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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. 
Puede descargar el Boletín de innovación en versión noticia Aqui.      

 

Gracias por su atención. 

______________________________________________________________________________________________ 
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CASO DE ÉXITO 

C.I.T.A.   
 

El portal C.I.T.A es un CATÁLOGO PARA EL INTERCAMBIO Y 
TRANSFERENCIA DE APLICACIONES cofinanciadas por el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y las Entidades Locales. Su objetivo 
es fomentar la coordinación, y el intercambio de herramientas entre 
Entidades Locales de todo el territorio nacional así como facilitar un 
espacio de conocimiento para las empresas y la ciudadanía en 
general.  
www.planavanza.es/avanzalocal/Cita 

 

Carácter Innovador 
Las Administraciones Públicas normalmente comparten necesidades similares y experiencias de 
interés cuyo intercambio puede ser muy beneficioso. Por esto, C.I.T.A se constituye como un portal 
de libre acceso, ya que pretende propiciar esa transferencia e intercambio de aplicaciones y 
experiencias entre distintas Entidades Locales. 
 

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

PROYECTO INNOVADOR 
 
AHORRO ENERGÉTICO EN LOS ORDENADORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE TERRASSA 
 

Sistema de ahorro energético aplicando políticas 
centralizadas en la red de ordenadores del ayuntamiento que permite ahorrar el 28% de la energía 
consumida y recuperar la inversión en 11 meses sin impactar en la productividad de los usuarios. 
 

Carácter Innovador 
La utilización de las redes IP para dotar de inteligencia a los sistemas energéticos de los edificios es 
una tendencia ineludible y de vanguardia. Este proyecto es el primer paso para establecer las bases 
de sistemas de control integrados, eficientes y coordinados conjuntamente entre las áreas de 
sistemas y mantenimiento. 
 

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

  

VÍDEO DESTACADO                                                                                                               
Entrevista a Gildo Seisdedos: “Ahora se apuesta por la marca de ciudad” 
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DOCUMENTACIÓN 
- Normativa: Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
- Normativa: Se establece Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de  
Archivos de la Administración General del Estado 
- Normativa: Ayudas para proyectos y actuaciones en el ámbito de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y la sociedad de la 
información en el marco de la estrategia del plan Avanza2 
- Informe: Interoperabilidad en la administración de justicia: Experiencias y 
buenas prácticas en un ámbito complejo 

- Informe: Towards Open Government Metadata 
- Informe: Las TIC en la Gestión Bibliotecaria 
- Informe: Penetración y uso de las TIC en Sanidad, Justicia y Educación en España (Octubre 2011) 
- Informe: Catálogo de procedimientos tipo para ayuntamientos 
- Publicación: Manual de Gestión Pública Responsable 
- Publicación: La información y la asistencia en la Administración tributaria electrónica: ventajas e 
inconvenientes de las TIC 
- Publicación: Guía de la Compra Pública Innovadora 
- Concurso: European Green Capital 
 

EVENTOS 
 

- European Forum for Innovation 2011 - Defining Innovation    
- Smart City Expo World Congress     
- La Administración Electrónica aplicada a la Gestión de 
Tributos 
- Transfiere. Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
- Modernización e Innovación en la @dministración 
- V Curso de Gestión Tributaria y Recaudación en las 
Entidades Locales 
- Plataforma de Intermediación: Servicios de Verificación y Consulta de Datos  
 

Club de Innovación actúa como: *Colaborador **Organizador  
AGENDA:    Diciembre  Enero 
 
 

BOLETÍN CNIS 
 

Convocado el II Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad. Consulta ahora el Boletín CNIS 
Nº 4 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 
 
Las IV Jornadas Ciudades Creativas se saldan con éxito  
OPEN SOURCE SYMPOSIUM. Los nuevos retos del Open Source*   
Alicante Smart Cities se lleva a cabo con éxito 
Éxito del Blackberry Innovation Fórum "Enterprising Minds"  
Descárgate todos los vídeos y ponencias de ENISE 
El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita del CGAE, Premio a la "Justicia más Accesible" 
Disponible la nueva versión Acceda 2.0 para todas las administraciones interesadas 
Ciencia concede el distintivo de 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' a 17 nuevos municipios 
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      Presentada la investigación fruto del proyecto "Innovación sostenible" 
      Participa en la Agenda Digital Europea  
      El Principado aprueba la implantación de un Sistema Dinámico de Contratación  
      El Gobierno da luz verde a los proyectos Hospital 2050 e Innova Saúde 
       Alcoy, primera ciudad en adherirse a la Estrategia Estatal de Innovación 
      Reflexiones s obre Gobierno Abierto por Xavier Llinares  

Jornadas divulgativas sobre Gobierno Abierto en Navarra  
Nace el Observatorio de la Contratación Pública en España 
Andalucía se une a Innocompra para la adquisición pública de bienes y servicios                         
innovadores 

                                  La ciudad y sus habitantes serán los protagonistas de Vitoria-Green Capital 2012 
 
Más noticias  
 

LA FRASE 
“Para que la humanidad sobreviva necesitamos una nueva manera de pensar, porque el 
pensamiento que nos ha llevado a esta crisis no nos sacará de ella” 

Albert Einstein (En la década de los 40) 
 

 
II CONGRESO NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD Y SEGURIDAD - CNIS 
 

Tras el éxito de la primera edición, CLUB DE INNOVACIÓN convoca para 
los días 22 y 23 de febrero de 2012 el “II CONGRESO NACIONAL DE 
INTEROPERABILIDAD Y SEGURIDAD- CNIS 2012”, un foro de encuentro 
para avanzar sobre la aplicación de los Esquemas nacionales de 
Interoperabilidad y Seguridad en nuestras Administraciones Públicas. 

 

                                                     CNIS constituye el principal encuentro sobre Esquemas Nacionales 
desde su aprobación y publicación en enero de 2010 hasta la fecha y reunirá nuevamente a 
representantes de las distintas Administraciones Públicas, las principales empresas del sector y a 
muy diversos expertos relacionados con la materia. Será un extraordinario marco de intercambio 
de experiencias y soluciones para aplicar y cumplir con las exigencias de las nuevas normas. 
 

El próximo día 10 de diciembre se abre el plazo de “presentación de comunicaciones” y propuestas 
para participar en los “PREMIOS CNIS 2012”- Toda la información sobre el II Congreso, la 
encontrará en el Boletín especial Congreso CNIS y en la web del evento www.cnis.es 

¡ Incorpórelo ya a su agenda ! 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
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. 
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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. 

Pablo Vidal 15. 28043 MADRID | Telf.:649997448 info@clubdeinnovacion.es| www.clubdeinnovacion.es 
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