
 
Organizado por el Club de 
Innovadores Públicos   -  (CIP),  
el “I Encuentro Nacional de la 
Blogosfera Pública” reúne en 
el #CICD a los principales 
“influencers” en el terreno de 
la innovación en las 
administraciones públicas, 
para debatir sobre tendencias, 
noticias y ámbitos de 
actuación vinculados al mundo 
digital, el gobierno abierto y 
unas administraciones 
innovadoras.  
 
El evento presencial será a 
puerta cerrada, pero los 
debates internos serán 
retransmitidos en streaming y 
se seguirán a través de redes 
sociales. Twitter @runogov  
Hastag: #ENBP13 
 
Se producirá un documento de 
conclusiones del resultado de 
los debates y del evento. 
 
Introducción: Club de 
Innovación promueve esta 
iniciativa que nace con 

vocación de continuidad y que pretende ser un gesto de aire fresco en medio de las 
dificultades que las Administraciones Públicas y sus innovadores e intra-emprendedores están 
superando con esfuerzo, imaginación y creatividad. 
Muchos responsables públicos encuentran en la Red la información, la opinión y las propuestas 
de un grupo de desinteresados adalides de la innovación y la modernización de nuestras 
administraciones públicas y es esta la oportunidad de acercar a unos y otros para ampliar los 
lazos de relación y las oportunidades de creación y promoción de proyectos públicos. 
Un momento de convivencia y cooperación para reconocer y agradecer a todos los miembros 
de la blogosfera en la figura de los participantes en el debate, su esfuerzo y dedicación. 
 
La Blogosfera Pública: Está formada por los blogueros 
(funcionarios, profesionales, profesores, investigadores 
universitarios, cargos públicos, empresas, instituciones 
que a través de sus blogs y ahora también a través de 
otras redes como twitter tratan de la administración 
pública entre sus temáticas preferentes. Son todos ellos 
inquietos, ocupados por mejorar con sus experiencias, 
informaciones, propuestas y opiniones sobre la 
administración pública (ver artículo en Club de 
Innovación) 
“Aquellos blogs y páginas web que hablan de, sobre y 
para las AAPP, está conformada por un grupo de blogs 
que de manera tenaz y constante han ido desgranando tendencias, noticias, críticas y demás 
con el objetivo de mejorar lo público”. Carlos Guadian 
Están censados más de cien blogs de personas y también de empresas e instituciones que 
cumplen esta función de alimentar la Blogosfera Pública. Ver en eAdminblog 

http://www.congresociudadaniadigital.com/es/congreso-cicd/tema-central-cicd.php
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2118:blogosfera-publica&catid=15:noticias&Itemid=70
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2118:blogosfera-publica&catid=15:noticias&Itemid=70
http://eadmin.wikispaces.com/Qui%C3%A9n+es+qui%C3%A9n
http://www.k-government.com/2012/04/12/mapa-de-la-blogosfera-publica/


 
Objetivos:   

- Poner en contacto a los principales protagonistas de la blogosfera pública, permitiendo 
intercambiar opiniones y experiencias y especialmente compartiendo actividades en 
común generando y potenciando el espíritu de colaboración y de apertura que los 
invitados ofrecen de forma continuada a su público a través de sus blogs y redes 
sociales.      

- Debatir sobre las materias que se establezcan como más atractivas para los asistentes 
y para el público on line. 

- Permitir conocer mejor a cada uno de los protagonistas de la Blogosfera Pública por 
parte de sus seguidores y conocer a nuevos Blogueros Públicos que conecten con los 
intereses del público de innovadores de nuestras administraciones. 

- Redactar y presentar el “Manifiesto de Innovador Público” que presentará los 
compromisos y principios que mueven al intra-emprendedor en la Administración. 
Para ello se preparará un documento elaborado con las aportaciones de por los 
participantes. Este documento será el manifiesto a suscribir por todos los futuros 
miembros del Club de Innovadores Públicos.  

 
Dirigido on line a: Todos los innovadores públicos y en especial a los miles y miles de 
seguidores que a lo largo de estos últimos años han compartido con los “blogueros públicos” 
sus posts y actividades. Y también a todos aquellos que tienen la inquietud de buscar 
conocimiento y propuestas de valor para mejorar su propia administración. 
 
Fecha y hora:  Jueves 27 de junio. Desde las 14,30 a 
las 19,00 horas 
 
Lugar de celebración: Subsede del Congreso #CICD.  
Palacio de Miramar Paseo de Miraconcha, 48, 
Donostia-San Sebastián, España (Pendiente de confirmación)   
Formato:  Consta de tres actividades 
- Almuerzo de preparación del los debates y 
presentación de asistentes. (grabación de entrevistas) 
- Mesas de debate emitidas con comentarios y emisiones en directo en abierto, en las que 
intervendrán los blogueros invitados, sobre las materias seleccionadas. 
- Presentación de conclusiones y posterior debate en abierto atendiendo las preguntas de los 
internautas. Presentación de un “Manifiesto del Innovador Público”. 
 
Mesas de debate: Se prevén tres mesas paralelas  
Las tres mesas de debate planteadas serían: (en fase de diseño) 
1. Intraemprendizaje.  
Las personas que forman la blogosfera pública son una muestra visible del número de 
personas que innovan en el interior de la Administraciones públicas. ¿Cuál es el papel del 
intraemprendedor público? ¿Cómo dar apoyo y visibilidad a estas personas? En tiempos de 
grave crisis hay que debatir cómo los trabajadores públicos pueden ayudar a salir de esta crisis 
y a paliar las desigualdades extremas que trae consigo.   
2. Irekia. 
Irekia es un proyecto de referencia en participación en constante mejora. Todo proyecto es 
susceptible de crítica y apoyo. Desde la blogosfera pública se analizará a modo de trabajo de 
equipo de expertos cómo mejorar y potenciar la plataforma y los servicios que presta de cara a 
su evolución inmediata.  
3. Blogosfera pública: la gran conversación. 
Podemos trazar una actividad relevante de blogs que hablan de lo público desde 2006 (aunque 
existen pioneros anteriores). Tras 7 años de conversación, merece la pena que analicemos lo 
que ha pasado y orientemos lo que queremos que pase a partir de ahora y cómo los nuevos 
canales de comunicación orientarán esta labor de la blogosfera con nuevas formas de 
conversación. 
 

http://www.donostiasansebastian.com/palacio_miramar.html


Cada mesa contará con un Relator y un Moderador. 
Sus funciones serán respectivamente: 
- relatar lo que ocurre y difundirlo en directo vía twitter. 
- velar por la buena dinámica de la mesa y presentar el informe de conclusiones. 
Videostreaming: Tanto las sesiones de debate interno como la sesión abierta, se transmitirán 
en directo desde la sede, (27 de junio de 16:00 a 18:30 horas) permitiendo el seguimiento y 
aportación a través de twitter y otros canales de comunicación.  Twitter @runogov – Hastag: 
#ENBP13 
 
Entrevistas: Se realizará una rueda de entrevistas breves a los blogueros invitados para 
preparar un documento audiovisual final. 
 
Difusión del evento y sus debates: Se realizará un documento público incorporando todos los 
documentos de trabajo, las conclusiones, los vídeos y entrevistas realizados. Se difundirán en 
la web y red del CICD y en Club de Innovación y redes sociales de público interesado en la 
materia. 
 
Organiza: Club de Innovadores Públicos ”CIP” Una iniciativa de Club de Innovación.es 
 
Colaboran:  
Telefónica  
La Ley. El Consultor de los Ayuntamientos 
#CICD Congreso Internacional Ciudadanía Digital - EXPLORANDO LA CIVILIZACIÓN DIGITAL 
 
Coordina: Alberto Ortiz de Zárate, “Alorza” 
 
Ponentes: Confirmados presenciales 
- Alberto Ortíz de Zárate (Coordinador)  Administraciones en Red  
- Antonio Díaz Méndez. Administración Inteligente  
- Antonio Galindo. Administracion Local 2.0 
- Bartolomé Borrego. procedimientostelematicos.com 
- Carlos E Jimenez. El Blog de Estratic  
- Carlos Guadian. K Government 
- Cesar Calderón. NetoRatón 
- David Rey Jordán. Funkziuni 
- Estefanía Serrano. Administración Deliberativa 
- Guillermo Yañez. contratacionpublicacp.com 
- Iñaki Ortiz.  Administraciones en Red.  
- Jordi Graells, coordinador de la XiP  Graellsblog 
- Jorge Campanillas. Iurismatica blog  
- Julián Valero. Derecho Tecnología y Modernización Administrativa  
- Marc Garriga. Brou Casola 
- Marta de Miguel. Administración Deliberativa 
- Nuria Vives. Encara un altre bloc  
- Oscar Cortés. I-publica  
- Miguel A. de Bas. Club de Innovación  
- Roberto Santos (Telefónica)  
Y otros conocidos blogueros invitados a participar en los debates previos y en el evento on 
line. 
 
Además se invitará hasta a numerosos responsables de blogs activos, tanto institucionales 
como de empresas a participar en remoto. 
 
Relación del evento y del CIP con otros movimientos 
Inprendedores públicos Grupo activo en LinkedIn llamado Inprendedores Públicos que está 
potenciando la creación de una red de intraemprendedores públicos. Varios miembros estarán 

http://www.congresociudadaniadigital.com/es/congreso-cicd/tema-central-cicd.php
http://eadminblog.net/
http://www.administracioninteligente.es/
http://www.administracionbeta.blogspot.com.es/
http://www.procedimientostelematicos.com/
http://estratic.wordpress.com/
http://www.k-government.com/2012/04/12/mapa-de-la-blogosfera-publica/
http://www.netoraton.es/
http://funkziuni.wordpress.com/about/
http://administraciondeliberativa.blogspot.com.es/
http://www.contratacionpublicacp.com/
http://eadminblog.net/
http://www.graells.cat/
http://www.iurismatica.com/blog/
http://modernadministracion.blogspot.com.es/
http://www.caldocasero.es/
http://administraciondeliberativa.blogspot.com.es/
http://encaraunaltrebloc.wordpress.com/
http://i-publica.blogspot.com.es/
http://www.clubdeinnovacion.es/


representados en el evento (Guillermo, Marta, Antonio Galindo...). Se buscará implicar a todo 
el grupo en el encuentro de la blogosfera, bien sea como asistentes o a distancia. 
La Xarxa d’Innovaciò Publica  XiP es un grupo de innovación pública muy bien articulado. 
Contaremos con varios miembros en el evento como asistentes (Jordi, Nuria, Marc). Ya han 
trabajado un ideario muy completo, así como materiales en torno al Gobierno abierto.  
Sobre el CIP:  “Club de Innovadores Públicos” (CIP) es una red de 
comunicación alternativa para todos aquellos innovadores que 
quieran poner en valor sus conocimientos, transmitir sus 
inquietudes, proponer sus soluciones, basados en su actitud 
innovadora por encima de su puesto en la administración.  
Se han realizado diversas actividades que en 2013 se ampliarán en su tipología y en su alcance. 
En 2013 se han dado las primeras “Becas CIP” a innovadores para asistir al “III Congreso CNIS”. 
El Encuentro Nacional de la Blogosfera Pública en el marco del #CICD es otro de los foros de 
esta iniciativa. 
 
Origen del CIP: Ante la necesidad imperiosa de una transformación del modelo de gestión 
pública y trabajando “por y para ellos”, Club de Innovación ha creado el Club de Innovadores 
Públicos - CIP con la única misión de hacer compatibles los factores “innovación” y “sector 
público”, apoyando y divulgando las iniciativas de aquellos que, de alguna manera, emprenden 
o promueven fórmulas imaginativas de ahorro y eficacia en el seno de sus responsabilidades 
en la administración pública. 
El objetivo: crear y dinamizar un grupo selecto de innovadores pertenecientes a las 
administraciones públicas que potencien la Innovación y la modernización como elemento 
propio de sus administraciones a través de la creación de una red y de espacios de 
colaboración de “in-prendedores públicos” para poner en valor sus experiencias y potenciar la 
innovación, dignificando la labor de innovación y su reconocimiento.  
La fórmula: los Foros de Comunicación y Debate a través de una red y un programa de actos de 
diversa índole (seminarios, workshops, desayunos, sesiones técnicas, reuniones informales, 
etc.) que sirven de punto de encuentro de este colectivo con el fin de identificar tendencias, 
compartir experiencias y presentar propuestas innovadoras. 
Dirigido a: aquellas personas que estén liderando o ejecutando proyectos innovadores en 
distintas áreas de las diferentes administraciones públicas que han hecho una apuesta 
importante por la eficacia y la buena gestión de los recursos y que deseen entrar a formar 
parte de esta red de “in-prendedores públicos”. Pueden formar parte aquellas personas 
seleccionadas conforme a la normas de actuación del “CIP” que acepten su incorporación 
como miembros del “Club de Innovadores Públicos”. La pertenencia a esta Club no tendrá 
coste para sus miembros. 
 
Sobre Club de Innovación: Desde su inicio Club de 
Innovación viene recogiendo en su página principal las 
publicaciones de un grupo amplio y excelente de 
blogueros que desde la administración pública 
contribuyen de forma tenaz en difundir sus ideas, sus 
proyectos y sus opiniones siempre con el denominador común de hacerlo en beneficio de los 
responsables públicos y de las administraciones a las que sirven. 
Es esta una oportunidad más para agradecerles esa labor que en Club de Innovación venimos 
recogiendo de forma permanente en nuestra página principal y que nos sirve para estar al día 
de lo que se está moviendo en nuestras administraciones públicas más innovadoras y de lo que 
piensan y hacen nuestros innovadores públicos más activos. Periódicamente rastreamos los 
blogs más interesantes para subir los contenidos que puedan tener más interés y actualidad. 
 
Sobre el  #CICD  
El #CICD es un evento prospectivo de carácter 
internacional en el que personas y empresas de 
diferentes ámbitos se inspiran juntas bajo el 
denominador común de las oportunidades que 
vienen de la mano de la tecnología y las redes. Retamos a las mentes creativas a explorar las 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2016:cip-1&catid=15:noticias&Itemid=70
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.congresociudadaniadigital.com/es/index.php
http://www.congresociudadaniadigital.com/es/index.php
http://www.clubdeinnovacion.es
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2016:cip-1&catid=15:noticias&Itemid=70


tendencias emergentes que nos llevan hacia la civilización digital, abriéndolas a nuevas ideas y 
dando sentido a cómo aplicarlas en nuestra vida y en nuestro desempeño profesional. Y todo 
ello, de la mano de expertos internacionales de primera línea y mediante una amplia gama de 
atractivos formatos para compartir conocimiento. 
Entre los objetivos específicos de cada área temática, cabe destacar el análisis que se realizará 
sobre el tipo de relación cambiante entre gobernantes y ciudadanía, así como la reflexión 
sobre las oportunidades que surgen de la apertura de datos públicos. 
Por ello en el área de Gobernanza donde se enmarca el  “I Encuentro Nacional de la Blogosfera 
Pública” tiene como objetivos: 

- Analizar el nuevo tipo de relación entre gobernantes y ciudadanía, y el grado de 
influencia que la ciudadanía puede ejercer sobre los dirigentes políticos a través de 
herramientas tecnológicas 

- Explorar las dificultades y oportunidades que supone la apertura de datos públicos 
para gobiernos, empresas y ciudadanía. 

- Conocer los principales referentes de Gobierno Abierto en tanto que apuesta por la 
transparencia, la participación y la colaboración con empresas y ciudadanía. 

- Estudiar ejemplos concretos de plataformas ciudadanas que están logrando un claro 
impacto en las agendas políticas y empresariales, así como en los mecanismos de 
financiación colectiva. 

También será áreas temáticas del #CICD:  Educación 2.0 / Social Media / Empresa y 
Competitividad / Cultura 2.0. 
 
El #CICD tendrá lugar en el Palacio de Congresos Kursaal. Donostia-San Sebastián. 25-27 de 
junio  http://www.congresociudadaniadigital.com y en sedes adicionales en función del tipo de 
actividad. 
 
Sobre los colaboradores:  
Telefónica Consciente de su papel protagonista 
como usuaria e impulsora de las TIC, debe asumir y 
liderar los retos asociados a la implantación de las 
nuevas tecnologías para impulsar una Sociedad del 
Conocimiento para todos, lograr una mayor identificación y acercamiento al ciudadano, 
mejorar las herramientas y la motivación del empleado público, actuando siempre con 
criterios de  productividad, colaboración y eficiencia. 
En Telefónica compartimos esa misma visión y también estamos comprometidos con el futuro. 
Por eso queremos ayudarle facilitando soluciones tecnológicas que, inteligentemente 
aplicadas, contribuyan a dar respuesta a sus retos. Telefónica viene colaborando con el CIP en 
la realización de varios de los eventos promovidos por esta iniciativa. Estos eventos se 
identifican por la marca #RunOgov, que buscan la creación de redes de expertos en diferentes 
materias, habiéndose dedicado especialmente al Gobierno Abierto. 
 
La Ley | El Consultor de los Ayuntamientos Ofrece 
soluciones globales de información para los profesionales 
de la Administración pública y Administración local en 
particular. La unión de  
tradición e innovación. Acumula experiencia y conocimientos desde el año 1852 como 
evidencia la calidad de sus contenidos, el prestigio de los autores y especialistas que colaboran 
en las consultas, artículos y posts ayudando a resolver los asuntos del día a día a los 
profesionales del sector público. El Consultor de los Ayuntamientos es un producto Wolters 
Kluwer #wke compañía líder en soluciones de gestión de información para la  Administración 
Pública, la Asesoría Fiscal, Laboral y Contable, los Recursos Humanos, la Asesoría Jurídica, el 
Medioambiente, la Prevención de Riesgos Laborales y la Educación. 
 
 
PROGRAMA  
Jueves 27 
16:00 h Inicio de las sesiones del ENBP 

http://www.congresociudadaniadigital.com/
http://www.elconsultor.es/
http://www.wke.es/
http://www.wke.es/


18:30 h Clausura del ENBP 


