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| Club de Innovación | | Quienes somos | | Contactar | 
Club de Innovación es un Boletín Electrónico gratuito editado por gate2G S.L. 

Con este Boletín hacemos llegar información práctica a quienes trabajan vinculados a la Innovación en el 

sector de las Administraciones Públicas. Permite conocer iniciativas que están poniendo en marcha las 

diferentes administraciones, locales, regionales y centrales en España y sus empresas proveedoras. 

El Boletín CLUB DE INNOVACIÓN tiene el objetivo de llegar a más de 5.500 responsables distribuidos entre 

todas las administraciones, instituciones y empresas públicas de España.  

Para suscribirse gratuitamente al Boletín Club de Innovación, haga clic aquí.      

Gracias por su atención. 

______________________________________________________________________________________________ 
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CASO DE ÉXITO  
ESTRATEGIA DE INCORPORACIÓN CLOUD EN EL 
ENTORNO UNIVERSITARIO 
 
La Universidad de Castilla – La Mancha ha 
incorporado diferentes soluciones basadas en 
tecnologías cloud como una herramienta de mejora 
en los servicios ofertados a la comunidad 
universitaria, como un mecanismo de eficiencia en 
la gestión de las infraestructuras TIC y como un 

medio de ahorro de costes para la institución. 
 
Carácter Innovador 
 
La estrategia de incorporación de tecnologías cloud en la universidad está basada en la 
convivencia de soluciones de cloud pública, de una infraestructura homogénea que ha permitido 
la evolución del CPD universitario a una plataforma de cloud privada y la oferta interna de 
servicios de cloud sobre esta misma infraestructura, que, a su vez permite integrar uso de 
soluciones externas de cloud pública. Esta combinación facilita e incrementa la oferta de servicios 
TIC, consolida su gestión y reduce los costes de infraestructura y operativos. 
 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente |   

PROYECTO INNOVADOR 
PROYECTO MASENFOKE 

 +enfoke es una plataforma de ayuda a pequeños y medianos 

municipios así como a otros organismos gestores de intereses públicos, 

orientada a optimizar los potenciales endógenos de los municipios, 

mejorar la gestión interna, aumentar el desarrollo local sostenible, 

generar empleo, diferenciarse internacionalmente, así como transmitir 

el conocimiento. 

Carácter Innovador 

Se trata de una plataforma on line en la que los usuarios pueden acceder al autoanálisis así como 

al banco de iniciativas mediante password, obteniendo resultados al instante sobre la 

optimización y gestión de su municipio descargables en su PC, así como a las iniciativas 

directamente relacionadas con sus perfiles potenciales a desarrollar.  

Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
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VÍDEOS DESTACADOS 

Informe de la Sociedad de la Información en España 2011 

 

DOCUMENTACIÓN 
 

- Normativa: DECRETO 21/2012, de 21 de febrero, de Administración 
Electrónica de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

- Informe: Mapa Tecnológico "Ciudades Inteligentes" 
- Informe: Implementing interoperability in e-Justice’s criminal area 
- Informe: El Derecho de Acceso a la Información Pública 
- Informe: Situación y Retos de las Green TIC en España 
- Informe: La licitación electrónica en el sector público español. Presente y futuro 
- Publicación: Guía ENISA para controlar la seguridad de los servicios de Computación en Nube 
- Publicación: Foro e-Gobierno OEA Boletín Marzo 2012 
- Publicación: Manual de introducción rápida al desarrollo económico local 
- Concurso: Premio de Innovación Educativa 
 
 

 
EVENTOS  
 

II JORNADA ANUAL DEL FORO DE LA GOBERNANZA DE INTERNET EN ESPAÑA - IGF SPAIN 2012     
ASTICNET 2012 * 
Convocadas la X Jornadas CERES  
La compra pública innovadora (CPI) para 
representantes de las entidades locales  
IV Encuentro de Intercambio de Experiencias Grupales 
Innovadoras en la docencia universitaria 
Congreso Internacional Ciudadanía Digital 
La Factura Electrónica: Aplicación Práctica en la Empresa   
Saló Internacional del Turisme 
 
Club de Innovación actúa como: *Colaborador **Organizador  
 
AGENDA:     Abril   Mayo 
 

BOLETÍN CNIS 

Acceso al resumen de la información del congreso.  

El boletín de referencia sobre la aplicación de los Esquemas 
Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad en las 
AA.PP.  Suscribirse al Boletín CNIS Aquí   

 

NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Resumen  
Compra pública en la Universidad de Almería 
La Junta de Castilla y León apuesta por el GOBIERNO ABIERTO 
La Xunta de Galicia crea "AMTEGA" 
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Madrid ya es una Smart City 
'Smart Street' de Sant Cugat incorpora un fanal de energia eólica y solar 
Diez estrategias para una buena memoria de sostenibilidad 
Biblioteca digital mundial 
Valencia se adhiere a la Estrategia E2i 
Ahora es más fácil usar el dni electrónico con este asistente oficial 
La historia clínica sale del archivo del hospital y llega a la era digital 
Buenas prácticas en la seguridad de la información 
Agenda Digital Española 

El Puerto de Málaga, Premio Nacional de Innovación 
Se lanza la Comunidad Open Data España 
Punto y seguido tras el II Congreso CNIS   Madrid 22 y 23 de febrero 2012 
Éxito de la Jornada #RunOgov "GOBIERNO ABIERTO: Reto y Oportunidad" ** Madrid 28 de 
febrero 2012 

Más noticias  

 

PERSONAS Y OPINIONES 
 
Gobierno abierto y modernización de la gestión Pública.  
Por: Álvaro Martínez Alujas. Revista Enfoques 2011  
 
La Transparencia: Marco Conceptual.  
Por: Manuel Villoria y Álvaro Ramírez-Alujas. Revista "Democracia y Gobierno Local" (Nº 15, 2011) 
sobre transparencia y Gobierno Abierto (pp. 10 - 15) 

 

 
LA FRASE 

 

"La innovación no va ligada a la perfección. Innova y lanza, después tu entorno te ayudará a 
perfeccionar".  
 
Bernardo Hernández – Google 

 

 
BIENVENIDA A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 

En el Consejo de Ministros del 23 de marzo se presentó el informe sobre el Anteproyecto de la 
Ley, una iniciativa esperada hace mucho tiempo que por una parte viene a dar carta de naturaleza 
a la “apertura de datos de nuestras administraciones públicas” al obligar a las administraciones a 
divulgar de forma proactiva la información pública que obra su poder (transparencia) y por otra 
trata de poner coto a la mala gestión cuyos efectos especialmente se visualizan ahora con la crisis 
(buen gobierno). Y a ello se incorpora el “derecho de acceso” de los ciudadanos, siguiendo la 
estela de la ley 11 /2007. (Leer resumen) 
 
El objetivo del gobierno respecto de la Transparencia es ampliar y garantizar el derecho de acceso 
a la información pública, sometiendo toda la información relativa a la actividad administrativa al 
escrutinio del ciudadano y haciendo de la transparencia una exigencia activa de publicidad y 
permeabilidad de la gestión pública. 
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Y respecto del Buen gobierno busca imponer una mayor responsabilidad a 
los gestores públicos, articulando, con rango legal, una serie de exigencias 
éticas generales y también de obligaciones de actuación concretas para 
todos los altos cargos de la Administración General del Estado y de las 
entidades del sector público estatal. 

 
                  
Parece que no debiera haber sido necesaria esta nueva norma si no fuera porque la falta 

de información y a veces la opacidad son un mal endémico en nuestras administraciones que ha 
permitido que muchos gestores se amparen en él para encubrir su deficiente gestión cuando no a 
veces espuria. La publicidad de actuación de las administraciones y los gestores son barreras a la 
corrupción y a la mala gestión. Los datos son públicos y es especialmente ahora cuando las 
tecnologías permiten de forma eficiente el ponerlos a disposición de quien los pueda necesitar o 
esté dispuesto a utilizarlos y ponerlos en valor para sí o para el colectivo de los ciudadanos y las 
empresas, pudiéndose generar nuevos negocios, servicios y empleos. 
 
A partir del pasado 26 de marzo y hasta mediados de abril se pueden presentar comentarios y 
propuestas en forma de consulta pública, abriéndose el cauce también en las redes sociales. Se 
pueden hacer comentarios al anteproyecto. Ver twitter facebook. 
 
El Gobierno se suma a iniciativas ya tomadas por algunas Comunidades Autónomas y 
ayuntamientos y lo hace con una Ley, que será el modelo en el que prevén las Comunidades basar 
sus propias normas, esperamos que más exigentes que la estatal. 
 
La norma es susceptible de perfección y mejora en muchas áreas y será criticada bien por su 
exceso o por su defecto, por no contemplar detalles técnicos (reutilización estándares…) o por 
limitar derechos en base a la aplicación de la LOPD y por muchos otros detalles importantes. En 
cualquier caso es el primer paso y refleja una voluntad de exigencia que ha de poner a muchas 
administraciones, grandes y pequeñas a revisar sus datos, su calidad, su formato, como 
presentarlos y donde. Confiamos que esta vez sea la ocasión para unificar criterios y ahorrar 
esfuerzos, poniendo en común ideas, propuestas y plataformas, evitando el triste espectáculo de 
nuestra variopinta administración electrónica. 
 
Bienvenida sea pues la norma y que se trabaje con cordura y eficiencia por todos en la misma 
dirección. Por nuestra parte, en Club de Innovación vamos a seguir informando de los nuevos 
proyectos e iniciativas en marcha. 
 

 
Si cree que CLUB DE INNOVACIÓN puede resultar de interés para alguien de su entorno, no dude en enviárselo y 
recomiéndele la suscripción gratuita. 
Envíe gratis CLUB DE INNOVACIÓN a un amigo enviándole este link para que se suscriba también 
Suscríbase al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haciendo clic aquí. 
Para cancelar su suscripción al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haga clic aquí. 
Si no quiere recibir más información de CLUB DE INNOVACIÓN comuníquenoslo aquí. 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Club de Innovación es una publicación de gate2G S.L. C/Pablo Vidal 15 28043 MADRID. Telf.:649997448 E-mail: 
info@clubdeinnovacion.es . Si desea contactar con nosotros para hacernos alguna sugerencia o contarnos algún Caso 
de Éxito, Proyecto Innovador o documento, evento o noticia de interés, puede hacerlo aquí. Le agradecemos todos sus 
comentarios. 

Atentamente, Club de Innovación 
 
 
Conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos española, le informamos de que su dirección de correo está 

incluida en nuestra base de datos con el fin de seguir ofreciéndole información (Base de datos inscrita con el código 2082590848) 
En cualquier momento podrá comunicar su deseo de dejar de recibir dichas comunicaciones. Ni la empresa editora ni los autores se 

hacen responsables de los daños y perjuicios que la información contenida en este e-boletín pueda causar a quienes actúen o 
dejen de actuar conforme a ella. 
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