
ALBERTO ORTÍZ DE ZÁRATE (Coordinador)  Administraciones en Red  
 
ANTONIO DÍAZ MÉNDEZ. Administración Inteligente  
Sociólogo y Gestor público.   Le gusta diseñar, dirigir e implantar proyectos de cambio en las 
Administraciones Públicas . Trabaja para conseguir ciudades y administraciones más 
inteligentes. Conoce algunas cosas de estrategia, calidad, innovación, transparencia  y 
modernización de Administraciones Públicas. También le gusta la formación y se define como 
un aprendiz de bloguero y de muchas más cosas. 
Ha sido Director de  Estudios, Estrategia y Formación de la FEMP,  Director de Planificación y 
Calidad en el Ayuntamiento de Alcobendas y Asesor de la Secretaría de Estado en el Ministerio 
de Administraciones Públicas.   Ha diseñado  e impartido cursos sobre  “Administración 
Inteligente”,  “Gestión inteligente de ciudades”  y “Planificación estratégica” . Actualmente 
trabaja en el  Ayuntamiento de Alcobendas y es miembro del Club de Dirección Pública de 
ESADE. 
Perfil profesional en  linkedin  
Twitter:  https://twitter.com/adiazmendez    @adiazmendez 

Blog:  http://www.administracioninteligente.org/?p=483  
Grupo  Administración Inteligente en linkedin  (más de 1.300 directivos, profesionales y 
políticos de Administraciones Públicas) 

 
ANTONIO GALINDO. Administracion Local 2.0 
Su relación con la administración pública se inicia en el año 2000 cuando comienza a trabajar 
en el Ayuntamiento de Lorca como diseñador de páginas web del Instituto Municipal de 
Juventud. Posteriormente en el año 2004 pasa a formar parte de la Concejalía de Nuevas 
Tecnologías, donde actualmente ocupa el puesto de Responsable de Unidad. Esta unidad es la 
encargada de todas las webs municipales, y desde el año 2009 de la implantación de la 
administración electrónica en el Ayuntamiento de Lorca. Desde ese mismo año publica el blog 
Administración Local 2.0. 
Twitter: www.twitter.com/antoniogalindog 
Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/antonio-galindo-galindo/14/9b2/307 
Blog: http://administracionbeta.blogspot.com.es 
 
BARTOLOMÉ BORREGO. Procedimientos electrónicos  
Vocal responsable de la División de Nuevas Tecnologías en la Agencia Tributaria en Andalucía, 
Ceuta y Melilla. Especialista en e Administracion tributaria, aduanera y contable, así como en 
Social Media y eCommerce. Miembro del Consejo Asesor de la Asociación Andaluza de 
Comercio Electrónico y del Órgano Rector de la Comisión de Protección de Datos en Andalucía 
de ANDCE a través de la Asociación Empresarial Andaluza de Comercio Electrónico. 
Conferenciante, Profesor en varias Escuelas de Negocio, Blogger, articulista y autor de 11 
libros. 
Web: www.bartolomeborrego.com 
Blog 1: www.procedimientostelematicos.com 
Blog 2: www.s-comercio.com 
Twitter: twitter.com/bartolomebz 
Google+: gplus.to/bartolomebz 
Perfil en LinkedIn: es.linkedin.com/in/bartolomeborrego 
Trabaja en: www.agenciatributaria.es 
 
CARLOS E JIMENEZ. El Blog de Estratic  
Profesional del ámbito público, focaliza sus áreas de interés en la e-Justicia, la 
Interoperabilidad y el Open & Smart Government. Es responsable a nivel mundial del grupo de 
e-Government de la IEEE Computer Society. Su blog, “El Blog de Estratic”, se encuentra dentro 
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de redes como el Open Government Partnership o la XIP (Red de Innovación Pública de 
Catalunya). 
Blog: http://estratic.wordpress.com   
Twitter: @estratic 
Página personal: http://about.me/estratic 
 
CARLOS GUADIAN ORTA 
Es parte del equipo de autoritas consulting. Diplomado en GAP, licenciado en Ciencias Políticas 
y editor desde 2003 de K-Government. También coordina oGov, plataforma dedicada al Open 
Government. 
Blog: www.k-government.com 
twitter: twitter.com/carlosguadian 
Twitter es @carlosguadian 
Perfil profesional en LinkedIn 
Trabaja en Autoritas Consulting 
Coordina #oGov 
Escribe en Sesión de Control 
 
DAVID REY JORDÁN. Funkziuni 
INprendedor Público. Técnico de Gestión Universitaria. Colabora en el diseño y desarrollo de 
las iniciativas de Gobierno Abierto de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, como el 
portal "http://www.upo.es/datos-abiertos" OpenDataUPO"http://www.upo.es/gobierno-
abierto/plan-estrategico-2014-2016" plataforma de participación en el Plan Estratégico. Desde 
el año 2008 participa activamente en foros relacionados con la apertura de la Administración 
Pública. Es co-fundador del grupo  "http://funkzionatas.wordpress.com" INprendedores 
Públicos y miembro activo de "http://openkratio.org" OpenKratio (grupo hackivista pro 
OpenGov & OpenData). Antes de acceder al sector público, fue emprendedor en el sector TIC y 
ocupó diversos puestos de responsabilidad en el ámbito administrativo, técnico y comercial. 
twitter: @davidrjordan 
blog: http://funkziuni.wordpress.com 
perfil profesional: http://www.linkedin.com/in/davidrjordan 
Escribo y actúo en: 
INprendedores Publicos: http://funkzionatas.wordpress.com 
   Grupo Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/INprendedores-P%C3%BAblicos-4327005 
OpenKratio : http://openkratio.org 
 
ESTEFANÍA SERRANO. Administración Deliberativa 
 
GUILLERMO YAÑEZ. contratacionpublicacp.com 
Licenciado en derecho y funcionario dedicado a la contratación pública (la tradicional y la 
electrónica). En el año 2007, enfoca su actividad profesional por los senderos de la web 2.0. y 
crea el blog www.compraspublicaseficaces.com. Desde el año 2010, gestiona la comunidad de 
prácticas de la contratación públicas (www.contratacionpublicacp.com), una red social con su 
foro, sus blogs, sus eventos...  para todos los afectados por la contratación pública, red que ya 
tiene más de 1.450 miembros.  
Comunidad de prácticas de la contratación pública: www.contratacionpublicacp.com 
Blog: www.compraspublicaseficaces.com 
twitter: @G_Yanez 
google+: +Guillermo Yañez Sánchez 
Perfil profesional en LinkedIn: Guillermo Yáñez Sánchez.  
Aboutme: Guillermo Yáñez Sánchez. 
Trabaja en: Diputación Provincial de Soria. 
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IÑAKI ORTIZ.  Administraciones en Red.  
Ingeniería Industrial. Técnico de Organización en Gobierno Vasco desde 1983. Responsable de 
Proyectos de la Oficina para la Modernización Administrativa desde 1995. Director de 
Innovación y Administración Electrónica desde 2009. Responsable de Proyectos de Innovación 
Pública desde 2013 
Coeditor del blog "Administraciones en Red" desde 2005 
Blog: Administraciones en red 
twitter: @balapiaka 
Perfil profesional en LinkedIn 
Trabaja en Gobierno Vasco 
 
JORDI GRAELLS. Graellsbloc graells.cat 
Comunicación web, redes sociales, datos abiertos y gestión del conocimiento. Actualmente se 

responsabiliza de la innovación en la atención ciudadana en la Generalitat de Cataluña. 

Miembro también de la XIP (Xarxa d’Innovació Pública – Red de Innovación Pública) 

xarxaip.cat. Premio Nadal Batle de la Universidad de las Illes Balears, sobre TIC, en su cuarta 

edición 2002. Ha publicado varios materiales; a destacar: Ciudadanía y administraciones en 

red (Colección Inap-Innova promovida por Netbiblo-INAP. Madrid, 2013), La promesa del 

Gobierno Abierto. (Cap. 6 “El arte de gobernar en abierto. Ideas y experiencias desde 

Cataluña”. Méjico, 2013), INprendedores. Cap. 8 “Colaborando a llevar a la práctica la 

colaboración”. (EOI i Fundación Telefónica. Madrid, 2011), Trabaja diferente. Redes 

corporativas y comunidades profesionales. Cap. 3 “Collaborare humanum est”. (Generalitat de 

Cataluña, 2011) 

Twitter: @jordigraells  

 
JORGE CAMPANILLAS. Iurismatica blog  
Desde 2003 asesor en protección de datos de carácter personal, comercio electrónico, 
propiedad intelectual, administración electrónica, etc. Publica en el blog de Iurismática sobre 
estas materias y especialmente en lo referente a los nombres de dominio y su regulación y 
sobre políticas de gobierno abierto (open government): transparencia, reutilización de la 
información pública (opendata) y participación. 
Abogado – fundador del despacho de abogados “Iurismatica Abogados”, y CEO de 
“EventosJuridicos“, co-fundador de Derecho en Red, vicepresidente cuarto de “ENATIC”- 
Colaborador habitual en medios de comunicación para la divulgación del derecho de las 
nuevas tecnologías. 
 Twitter: @jcampanillas 
 
JULIÁN VALERO. Derecho Tecnología y Modernización Administrativa  
Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia. Coordina iDerTec (grupo de 
investigación Innovación, Derecho y Tecnología). Autor de numerosas publicaciones 
relacionadas con los aspectos jurídicos del uso de las TICs en el sector público. Participa en 
diversos proyectos de investigación relacionados con el acceso a la información y el open data, 
entre los que destaca LAPSI 2.0. Recientemente ha publicado el libro Innovación, Tecnología y 
Administración electrónica, editado por Global Law Press. 
Blog: http://modernadministracion.blogspot.com.es 
Perfil en Linkedin 
Trabaja en Universidad de Murcia 
Voluntario en mifirma.com 
Proyecto open data: LAPSI 2.0 
 
LUIS PETRICORENA 
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MARC GARRIGA. Brou Casola 
Twitter: @mgarrigap  
 
MARTA DE MIGUEL. Administración Deliberativa 
Twitter: @mamiesp  
 
NURIA VIVES. Encara un altre bloc  
Trabaja en Justicia, @gencat Generalidad de Cataluña. Jefa del Servicio de Difusión 
Participa en el programa @compartim y es miembro de la @XarxaIP, red de innovación de 
funcionarios públicos 
Web social,#ogov, transparencia, gestión del conocimiento, fotografía... 
Blog Encara un altre bloc 
Twitter @nuriavives 
Flickr: http://www.flickr.com/elmsn 
Slideshare: http://www.slideshare.net/nuriavives 
 
OSCAR CORTÉS. I-publica  
Oscar Cortés Abad es Ingeniero Industrial, diplomado en Función Gerencial de las 
Administraciones públicas por ESADE y PDD por IESE Business School. Miembro destacado de 
la blogosfera pública, su blog i-Public@ es uno de los referentes sobre innovación pública en 
España. Experto en proyectos de innovación y reforma del sector público (Correos, Puertos del 
Estado, TGSS) posee una amplia actividad docente y divulgadora como profesor en diversas 
instituciones docentes de prestigio (ESADE, Instituto Nacional de la Administración Pública de 
España , Centro Universitario Villanueva de la Universidad Complutense de Madrid). Sus áreas 
de especialización son la innovación, estrategia y los procesos de cambio asociados a la 
sociedad del conocimiento. 
Twitter: @oscarcortes 
Blog: www.i-publica.blogspot.com 
 
MIGUEL A. DE BAS. www.clubdeinnovacion.es 
Fundador del Club de Innovación, cuya misión es fomentar la innovación en las 
Administraciones Públicas a través del portal y la organización de congresos, jornadas y cursos 
relacionados con innovación y modernización, realizados con administraciones y para 
administraciones. Fundador del Club de Innovadores Públicos. Asesor ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Empresas de Internet – ANEI. Presidente del Club Comillas Postgrado 
ICAI-ICADE. Coordinador-coautor del libro “Como gestionar la Innovación” 
Linkedin: Club de Innovación 
Twitter: @madebas @clubdeinnovacio @RunOgov  @congresoCNIS 
 
ROBERTO SANTOS. Telefónica 
Twitter: @rsantos_tlf  
 
JAVIER BIKANDI  
Doctor en Psicología por la Universidad de Deusto. Es evaluador acreditado en el modelo 
EFQM por el Club Gestión de Calidad y Coach certificado por Dartmouth University (EEUU). 
Comenzó su actividad profesional en Estados Unidos en el ámbito de la gestión de la calidad 

(99 – 2002) para incorporarse posteriormente a una multinacional alemana (2002 – 2005). Tras 

pasar por el grupo Mondragón y la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria es 

ahora Director de Atención Ciudadana, innovación y Mejora de la Administración en enero del 

2013. 

Twitter: @jbikandi 
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