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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.      
Gracias por su atención. 
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CASO DE ÉXITO 

MODELO CATALÁN DE INTEROPERABILIDAD 

 

El esquema de interoperabilidad en Catalunya se concibe como uno de 

los ejes estratégicos sobre el que articular un modelo de administración 

electrónica basado en la colaboración del sector público y en la 

reutilización de soluciones. Este modelo tiene como objetivo final 

garantizar un uso eficiente y eficaz de los recursos desde una perspectiva global. 

 Carácter Innovador               

Un modelo de administración electrónica basado en “La cooperación y colaboración institucionales 

en la creación y puesta a disposición del sector público de Catalunya de infraestructuras y servicios 

comunes de administración electrónica que garanticen la interoperabilidad de los sistemas de 

información y que hagan posible su uso por las entidades que integran el sector público para hacer 

más eficaz y económico el ofrecimiento de servicios a los ciudadanos y empresas”. 

Leer más... | Enviar a un amigo |  

 

PROYECTO INNOVADOR 

DOKUSI. SISTEMA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO VASCO 

 

Dokusi es un sistema de gestión de documentos electrónicos y sus 

metadatos, guardados con criterios de archivo, y gestionable 

mediante diferentes tecnologías, que da servicio a todos los sistemas 

de información del Gobierno Vasco que requieren funcionalidades de 

gestión documental, tanto si estas necesidades derivan de la tramitación, como si no están 

originadas en un procedimiento administrativo. 

  

Carácter Innovador 

Dokusi ha logrado difundir nuevos métodos de gestión de documentos electrónicos en la 

administración del Gobierno Vasco, implantando no sólo una plataforma informática de gestión de 

dichos documentos, sino modelos, políticas y metodologías para una gestión homogénea y 

moderna de los mismos.                                                                                                                                

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

Alfons Cornella. Lo radical es normal  

 
DOCUMENTACIÓN 
- Normativa: UNE-ISO 30300:2011 Información y documentación. Sistemas de     

gestión para los documentos. Fundamentos y vocabulario 

- Normativa: UNE-ISO 30301:2011 Información y documentación. Sistemas de gestión para los 

documentos. Requisitos 

- Normativa: UNE-ISO/TR 13028:2011. Información y documentación. Directrices para la 

implementación de la digitalización de documentos 

- Normativa: Plan de acción europeo sobre administración electrónica 2001-2015  

- Normativa: Normativa por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de 

la información del sector público 

- Informe: Reutlización de la Información del Sector Público 

- Publicación: Guía sobre Factura Electrónica 

- Publicación: La Administración tributaria: Una guía para el desarrollo 

- Publicación: El Internet de las Cosas 

- Publicación: Beyond Smart Cities, en libro electrónico  

- Publicación: Innovación y Reputación 

- Concurso: European Seal of e-Excellence 

 

EVENTOS  

II Congreso CNIS **  madrid 22 y 23 de febrero Inscripciones hasta 17 de 

febrero   

JORNADA "GOBIERNO ABIERTO: Reto y Oportunidad" ** Madrid 28 de febrero. 

Consulta el programa 

Transfiere. Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación* 

Jornada de Buenas Prácticas 

Salon Mi Empresa*  

 

Club de Innovación actúa como: *Colaborador **Organizador  

AGENDA:     Febrero    Marzo 

BOLETÍN CNIS 
Falta poco para el "II Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad". Consulta ahora el 

Boletín CNIS Nº 5 con la entrevista a D. Juan Ignacio Zoido presidente de la FEMP y Alcalde de 

Sevilla y muchas otras informaciones de interés.El boletín de referencia sobre la aplicación de los 

Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad en las AA.PP.  

Suscribirse al Boletín CNIS Aquí   
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    NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN  

    Nuevas estructuras orgánicas de los Ministerios - Siga  puntualmente los nuevos  

RD en Club de Innovación 

    Nuevas estructuras orgánicas de los Ministerios 

    José Manuel Soria apuesta por las Smart Cities 

   Informe Smart Cities: un primer paso hacia la Internet de las cosas 

                       Informe Smart Cities: un primer paso hacia la Internet de las cosas  

La Comisión Europea lanza un ambicioso plan de open data 

Barcelona creará una identidad digital única para facilitar el uso de servicios para móvil 

 La FEMP impulsa la sostenibilidad en los municipios 

Expertos de la CE elaborarán una guía para implementar soluciones de licitación electrónica 

La Oficina de Seguridad del Internauta ofrece un nuevo soporte de asistencia por chat 

La Universidad Pontificia Comillas y Aulatecnia crean un aula demo de innovación educativa 

Infraestructuras invisibles, el futuro de las ciudades 

El portal datos.gob.es recibe un reconocimiento en la Unión Europea 

Se constituye en Logroño la Red de Ciudades Inteligentes 

Ecovitrum formará a más de 7.800 escolares en Valencia 

La CE presenta una propuesta de reforma general de las reglas europeas sobre protección de datos 

El coche eléctrico del consorcio vasco "Hiriko" 

La UE impulsa una gestión del tráfico más ecológica con el Proyecto THE ISSUE  

Más noticias  

 

PERSONAS Y OPINIONES  

La Interoperabilidad al Servicio del Ciudadano en Castilla y León   

Entrevista a la Viceconsejera de Función Pública y Modernización de la 

Junta de Castilla y León, Dª. Rocío Moreno Lucas. 

LA FRASE 

"En tiempos de cambio, los aprendices heredarán la Tierra, mientras que aquellos que sigan 

apegados a sus antiguas certezas se encontrarán bellamente equipados para tratar con un mundo 

que ya no existe". Eric Hoffer 

 

TEJIENDO REDES ENTRE LOS INNOVADORES PÚBLICOS 

Club de Innovación nació con la voluntad de poner a disposición de los responsables públicos que 

apuestan por la modernización y la innovación de sus administraciones, cauces de comunicación 

que les permitieran presentar, conocer y debatir soluciones, experiencias y propuestas. Para ello, a 

través del portal www.clubdeinnovacion.es ponemos todos los medios necesarios para que este 

colectivo real aunque no organizado  de nuestras AA.PP. pueda estar al día en todo lo que interesa.  

Pero es, a través del fomento de las jornadas de debate y formación que organizamos "con y para 

las administraciones", donde sentimos que este objetivo se cumple de forma más efectiva. En este 

mes de febrero mantendremos dos citas muy importantes por su temática y por el número de 

personas que nos van acompañar. 

 

Los próximos días 22 y 23 de febrero reuniremos a casi medio millar de 
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responsables públicos alrededor de la aplicación de los Esquemas Nacionales ENI y 

ENS en el II Congreso CNIS 2012. En esta ocasión más de ochenta ponentes 

expertos estarán disponibles para responder a las cuestiones de más actualidad. 

Responsables de ministerios y organismos públicos de la Administración Central, 

comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y otras empresas públicas, 

a nivel de directores generales, diputados, alcaldes, concejales, directores, jefes 

de servicios y expertos de empresas e instituciones,  estarán al alcance de 

cualquiera que tenga una inquietud, una cuestión, una duda que resolver o una 

propuesta que hacer.  

  

Una oportunidad de establecer lazos de comunicación entre profesionales y además, de fomentar o 

afianzar relaciones de amistad y mutuo conocimiento entre nuestros “inprendedores públicos” que 

seguro a la larga irán en beneficio del trabajo de todos y cada uno. 

Como complemento de este gran evento, ya hemos programado la jornada “GOBIERNO ABIERTO, 

reto y oportunidad” para el día 28 de febrero en colaboración con la EOI y con el apoyo de la FEMP 

y de la Comunidad de Madrid, que ha de ser un foro de información, reflexión y debate sobre que 

está sucediendo hoy y ahora, que iniciativas se han tomado y que tendencias se ven a medio plazo 

en materia de participación y transparencia. Y a la vez contribuir a familiarizar a los inquietos 

responsables, tanto políticos y técnicos, con los nuevos conceptos y las nuevas formas de relación, 

sus normativas aplicables, sus ventajas e inconvenientes. Inscribiros ya en CNIS2012 y en Gobierno 

Abierto. 

Club de innovación seguirá ofreciendo esta doble vía de comunicación y además va a apostar por 

formalizar cauces de comunicación estables y especializados mediante el fomento de actividades 

específicas, tanto a propuesta de Club de innovación como de los propios innovadores públicos a 

través del futuro “Club de Innovadores Públicos”, una experiencia totalmente innovadora en 

nuestras administraciones que en breve dará sus primeros pasos.   

 

¡ Estad atentos a la actividad de Club de Innovación ! 

___________________________________________________________________________________________________
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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