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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  
 
INTECO-CERT 

INTECO-CERT es un servicio de atención y respuesta a 

incidentes de Seguridad para pymes y ciudadanos, cuya 

finalidad es servir de apoyo preventivo y reactivo en materia 

de seguridad en tecnologías de la información y la 

comunicación tanto a entidades como a ciudadanos. Tiene vocación de servicio público 

sin ánimo de lucro y ofrece ayuda que, en todos los casos, es gratuita y de rápida 

gestión. Site: http://cert.inteco.es/ 

Carácter Innovador 
Tanto entidades como ciudadanos, público objetivo de INTECO-CERT, no disponen de 

los recursos necesarios para acceder a las soluciones especializadas del mercado, ni del 

conocimiento y formación suficientes para hacer frente a las amenazas a las que deben 

enfrentarse. Esto hace patente la necesidad de dar apoyo, tanto a los ciudadanos 

como al tejido industrial español, cuya formación y sensibilización en materia de 

seguridad Informática necesita ser reforzada.  

Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
 
PROYECTO INNOVADOR 
 
ECOEUSKADI 2020  

EcoEuskadi 2020 es una Estrategia de Desarrollo Sostenible en 
concordancia con las estrategias y compromisos internacionales, 
en especial con la Estrategia Europa 2020.  Dicha Estrategia 
abarcara los tres pilares que forman la estructura del desarrollo sostenible: económico, 
ambiental y social. Site: http://www.ecoeuskadi2020.net/ 
 
Carácter Innovador 
La idea de posicionar a Euskadi como una economía innovadora, competitiva, 
ecoeficiente y abierta es el objetivo destacado de EcoEuskadi 2020 entre sus nueve 
objetivos estratégicos. Para conseguir este gran reto, el Gobierno Vasco necesita de la 
ayuda de todos los ciudadanos del País Vasco. Por ello, ha creado una web 
www.ecoeuskadi2020.net a través de la que se recogen las diferentes opiniones, ideas 
y reflexiones.  
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 

Club de Innovación 
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VÍDEO DESTACADO  
Agrega2: La comunidad educativa en la Sociedad del Conocimiento 

 

 DOCUMENTACIÓN 
- Normativa: Apertura de Datos Públicos en la Administración Pública 
- Informe: Cloud Compliance Report 
- Informe: Licitaciones TIC publicadas por las AA.PP.: Enero Sept.2011 
- Informe: Doing Business 2012: Haciendo negocios en un mundo más 
transparente  

- Publicación: Experiencias de éxito en e-Administración de las Entidades Locales 
- Publicación: 22 casos prácticos sobre Administración Pública 
- Publicación: La sujeción al IVA de las bibliotecas virtuales 
- Publicación: ¿Cómo facilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en la 
Administración electrónica? 
- Publicación: La sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
- Concurso: Nuevo modelo TIC de la Generalitat de Catalunya 
- Concurso: Premios Nacionales de Innovación 
- Concurso: Premios Fundetec 2011 
 
EVENTOS 
EXPOPYME SEVILLA 2011** 
OPEN SOURCE SYMPOSIUM. Los nuevos retos del Open Source*   
IV Jornadas Ciudades Creativas *  
Modernización e Innovación en la @dministración 
Blackberry Innovation Forum 2011 Enterprising Minds *  
Alicante Smart Cities 
I Congreso Internacional Creo en Internet 
Gestión de Eventos y Seguridad en entornos Cloud 
V Curso de Gestión Tributaria y Recaudación 
en las Entidades Locales 
Smart City Expo World Congress 
European Forum for Innovation 2011 - 
Defining Innovation 
Plataforma de Intermediación: Servicios de 
Verificación y Consulta de Datos    
FICOD 2011 * 
Club de Innovación actúa como: 
*Colaborador  **Organizador 
AGENDA:    Noviembre   Diciembre 
 
BOLETÍN CNIS  

Consulta ahora el Boletín CNIS Nº 3 el 
boletín de referencia sobre la aplicación de los Esquemas Nacionales de 
Interoperabilidad y Seguridad en las AA.PP. Suscribirse al Boletín CNIS Aquí   En 
próximas fechas publicaremos el Boletín CNIS nº 4 
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PERSONAS Y OPINIONES 

Entrevista a D. Laureano León, Presidente de la Diputación Provincial de     
Cáceres:  El papel de las Diputaciones en la transferencia de innovación 

NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 
 
La descentralización a debate en el VI Foro Iberoamericano de 
Gobiernos Locales 
Taller práctico DNI Electrónico 
Málaga se hace con el título de ciudad más "inteligente" de España  
Informes recientes sobre Ciudades Inteligentes 
El Plan de Implantación de la Administración Electrónica 

El Gobierno Vasco obtiene un premio a las buenas prácticas en Justicia  
El proyecto Ecovitrum, de la Diputación de Valencia, galardonado con el Premio a la 
Innovación 2011  
Consulta tu inscripción en el Censo Electoral a través de la sede electrónica del INE  
Casos de éxito en la e-Administración local  
SIMO Network 2011: Conocimiento, innovación y espíritu emprendedor 
Disponible la nueva versión Acceda 2.0 para todas las administraciones interesadas 
Valencia prueba 'Mobitrans' 
"Administraciones Públicas contra la brecha digital": Proyecto DIEGO 
Nace el Foro para fomentar la Colaboración Público-Privada en el Sector de las TIC 
Conoce el "Top 10" de los proyectos en el CTT 
EXPOPYME 2011: Las Pymes motor de la recuperación económica 
Primer Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local  
Contentpolis convertirá a Murcia en un polo de excelencia en innovación 
Concluye ENISE con un 12% más de participación que en la anterior edición  
Más noticias 
 
LA FRASE 
 
“El Futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable.  
Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad” 
                                                                                                                                   Victor Hugo  
 
LAS DIPUTACIONES Y LOS TERRITORIOS INTELIGENTES 
 
Las Entidades Locales Intermedias (Diputaciones, Consells y Cabildos) tienen un papel 
destacado a desarrollar en relación a la innovación y la modernización en sus 
respectivos territorios tanto para las instituciones locales menores como para el tejido 
empresarial. 
 
Frente a quienes ponen en duda el papel de estas instituciones debemos recordar que 
están realizando una labor importante de apoyo en la modernización de los pequeños 
municipios, aunque con muy diferente intensidad probablemente. 
 

Estas instituciones pueden y deben por su proximidad y conocimiento 
de su territorio, ser protagonistas para conseguir -como recogemos en 
la entrevista con el Presidente de la Diputación de Cáceres- “la igualdad 
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de oportunidades para todos los pueblos y para los ciudadanos que 
viven en ellos y por ello, innovar es la manera de enfrentarse a 
problemas tan complejos como los derivados del aislamiento”. 
 
Es una realidad que la población se va dirigiendo inexorablemente a las 
ciudades y que estamos asistiendo a un creciente interés por alcanzar 
ciudades más inteligentes, sostenibles e incluso innovadoras, pero no 
por ello debemos dejar de pensar en los  

amplios territorios que por contra se ven caminando en sentido contrario a las 
ciudades. Esta es una tarea a retomar, hay que conseguir proponer soluciones y 
plantearse nuevas metas trabajando por hacer también “territorios inteligentes” 
donde sea compatible el desarrollo y la modernidad con la sostenibilidad.  

 

Por ello las Diputaciones, Consells y Cabildos deberían plantearse este reto con esta 
nueva perspectiva, hacer de sus territorios y de sus reducidos núcleos de población, 
lugares donde las personas puedan desarrollar sus capacidades combinando las 
ventajas de la ciudad a través del impulso y extensión de las tecnologías con la de los 
núcleos rurales generando iniciativas que los revitalicen y les den una nueva 
dimensión. 
 

Venimos hablando de “smart cities” un concepto con mucho futuro, basado en 
aumentar el potencial de las ciudades como ámbitos físicos y virtuales plenamente 
adaptados a las necesidades de sus ciudadanos. Pero si nos salimos del marco donde 
todos miran y pensamos que hay otra forma de vivir, y otro perfil de personas con el 
mismo valor como ciudadanos pero con diferentes intereses y potencialidades en 
función de su propia idiosincrasia y capaces de construir ventajas competitivas y 
singulares sobre ellas, ¿podremos algún día hablar de “smart villages”? ¿de 
"territorios inteligentes"? 
 
“Aquel territorio innovador capaz de construir sus propias ventajas competitivas en 
relación con su entorno, dentro de un mundo complejo, global e interrelacionado, 
persiguiendo su sostenibilidad”. El territorio inteligente “es capaz de transformar 
conocimientos, cualificaciones y talentos, integrando agentes locales e 
internacionales, en una ventaja competitiva y sostenible que atraiga y retenga 
recursos estratégicos”. (Vegara, de las Rivas, 2004) 
 

Aquí va la reflexión y el reto para nuestras Entidades Locales intermedias.  
¿Alguien está ya trabajando en ello? 
___________________________________________________________________________________________ 
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. 
Pablo Vidal 15. 28043 MADRID | Telf.:649997448 info@clubdeinnovacion.es| www.clubdeinnovacion.es 
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