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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  
ADECUACIÓN AL ENS EN DIPUTACIÓN DE BURGOS 

El Servicio de Modernización Administrativa y Nuevas 
Tecnologías de la Información SEMANTI busca fomentar el 
uso de las Nuevas Tecnologías en los ayuntamientos y darles 
soporte en la utilización de las mismas. SEMANTI se ha 
encargado tanto de informar como de facilitar a los 
ayuntamientos el cumplimiento legislativo aplicable en 

normativas como Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD y RDLOPD), ahora se 
trata de cumplir con en ENI en los servicios que presta a sus ayuntamientos. 
 

Carácter Innovador 
El Esquema Nacional de Seguridad (RD 3/2010) exige el cumplimiento del mismo o en 
su lugar la presentación y realización de un Plan de Adecuación. Toda vez que se trata 
de una normativa novedosa y que requiere una labor de análisis y aplicación 
importante por parte de la administración, la realización del Plan en cualquier 
administración resulta de plena actualidad, especialmente como referencia para otras 
administraciones que lo han de realizar.  
 
 

Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
 
PROYECTO INNOVADOR 
CONTENIDOS WEB EN LENGUA DE SIGNOS PARA 
SORDOS 
El proyecto tiene como objetivo realizar la traducción de textos de mayor interés del 
sitio web “zuzenean.euskadi.net”, portal del servicio de Atención al Ciudadano del 
Gobierno Vasco, a secuencias de signos (lengua de signos para sordos). 
www.zuzenean.euskadi.net 
 

Carácter Innovador 
El sistema permite por primera vez acceder a personas con una discapacidad auditiva a 
contenidos web o de cualquier sistema visual, tanto estáticos como dinámicos. 
Además, esta experiencia piloto busca conocer la idoneidad de ampliar este sistema de 
locutación a otros contenidos de la Red de portales de Euskadi.net. 
 
 

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

- Informe: Riesgos y amenazas en Cloud Computing 
- Informe: Sostenibilidad en España 2010 
- Normativa: Reglamento de las Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones (ICT)  
- Subvenciones: PLAN AVANZA 2  
Bases Reguladoras y convocatoria 

- Subvención: INNPACTO 2011 
- Concurso: Premios Protección de Datos Personales 

 
EVENTOS Y PUBLICACIONES 
 

- Evento: IGF SPAIN 2011** 
- Evento: INTRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DEL ENI EN LAS AA.PP.- GALICIA* 
- Evento: Urbanismo Sostenible (I Encuentro Internacional) 
- Evento: XI Conferencia del OIDP  
- Evento: Innovación y la Creatividad (II encuentro) 
- Evento: Escuela 2.0 
- Evento: Innovación y Excelencia en las Administraciones Públicas 
- Evento: III Congreso de Metaversos 2011 
- Evento: Ciudadanía Digital (II Congreso Internacional) 
- Evento: La Red Innova vuelve a  adrid  *** 
- Evento: Día de la Innovación *** 
- Publicación: Tarjeta Ciudadana. Una visión de las tarjetas inteligentes 
- Publicación: Guía de Referencia Tecnológica para Empresas 
- Publicación: Diccionario LID de Innovación 
 

Club de Innovación actúa como: * Organizador ** Coordinador *** Colaborador 

AGENDA:   Abril   Mayo 
 

NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN  
 

BOLETIN ESPECIAL CONGRESO CNIS 2011 
Nueva campaña para dar a conocer la utilidad de los servicios electrónicos 
El Estado acerca los servicios públicos electrónicos a la ciudadanía mediante las redes 
sociales 
ANEI constituye la Comisión de Contratación Pública Electrónica 
Las AA.PP. buscan convertirse en red social de participación y colaboración ciudadana    
18 Ayuntamientos y 2 Diputaciones, premiados por sus proyectos de preservación de 
la biodiversidad 
Nace la Red Temática Española de Linked Data 
Nueva modificación de la Ley 11/2007 
La Comisión Europea lanza Social Innovation Europe 
30 ayuntamientos españoles constituyen en Barcelona la Red 
de ciencia e innovación Innpulso 
 

Más noticias 
 
PERSONAS Y OPINIONES 
La Ley de Economía Sostenible como marco normativo para el refuerzo de la 
interoperabilidad en España 
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LA FRASE 
 

"Tenemos que aprender a navegar con vientos fuertes" 
  Aristóteles Onassis 
 

CREACIÓN DEL NUEVO BOLETIN CNIS 
DE INTEROPERABILIDAD Y SEGURIDAD 

 

                             Club de Innovación va a iniciar la 
publicación online de un nuevo Boletín CNIS como 
herramienta de difusión de los Esquemas Nacionales y 
preparación del Congreso CNIS 2012. 
 

Los objetivos del boletín serán:  convertirse en la fuente de referencia de los 
desarrollos realizados por las administraciones públicas en la implantación de los 
Esquemas Nacionales; disponer de la información más actual y desde las fuentes más 
directas sobre el desarrollo de los EENN; recoger los casos de éxito más destacados y 
las propuestas y proyectos de las diferentes administraciones; hacer seguimiento de 
los proyectos de mayor alcance o interés y recoger las propuestas de empresas 
implicadas en el apoyo a la implantación de los Esquemas en las AA.PP. 
 

Tendrá carácter bimensual: abril, junio, septiembre, noviembre 2011 y enero 2012. 
Será una Newsletter electrónica con enlaces a los artículos y secciones en www.cnis.es 
y www.clubdeinnovacion.es  
 

Sus contenidos serán: Casos de éxito; seguimiento de casos en marcha; entrevistas a 
responsables de primer nivel de las AA.PP.; información de actualidad sobre 
normativas, informes y artículos relacionados con los EE.NN. además de publicación de 
noticias con propuestas de patrocinadores y empresas. Invitamos a todos los 
interesados a suscribirse a este nuevo Boletín CNIS a través de los enlaces en la home 
de Club de Innovación y en la propia web del CNIS. 
 

Desde CNIS invitamos a administraciones y empresas a darnos a conocer sus proyectos 
y casos de éxito para ponerlos al alcance de nuestros suscriptores.  
Suscribirse al nuevo Boletín CNIS Aquí 
  

Aprovechamos para recordarles los enlaces a la información del Congreso CNIS 2011 
Contacto para aportaciones o consultas: info@cnis.es 
____________________________________________________________________________________________ 
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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