
Club de Innovación 

| 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  
PLAN DE INNOVACIÓN PÚBLICA (PIP) 
 

El PIP del Gobierno Vasco tiene por objetivo unificar, en un mismo 
instrumento,  los  anteriores  PIT  (Plan  de  Informática  y 
Telecomunicaciones) y PEAGE (Plan Estratégico de Administración 
y Gobierno Electrónico). Se trata de construir una administración 
inspirada  en  los  principios  de  transparencia,  colaboración  y 
participación,  que  asigne  y  utilice  los  servicios  públicos  con 
eficiencia, haciendo efectivo el derecho de acceso electrónico de 

la ciudadanía a los servicios públicos. 
 

Carácter Innovador 
El PIP promueve el avance hacia una Administración Abierta e Innovadora que ofrezca 
servicios de calidad a  la ciudadanía y utilice de  forma eficiente  los recursos públicos. 
Una  administración mejor,  que  genere más  valor  para  la  ciudadanía  y  que  cueste 
menos, porque eso es lo que justifica la existencia como Administración Pública. 
 

Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
 
PROYECTO INNOVADOR 
PROYECTO DIEGO - DIGITAL INCLUSIVE E-GOVERNMENT 
 

El  proyecto  DIEGO  persigue,  facilitar  a  todos  los 
ciudadanos  y,  en  especial,  a  colectivos  con  mayores 
dificultades  (personas  mayores,  discapacitados,  o 
aquellos  que  viven  en  el  mundo  rural,  el  acceso  a  la 
administración  electrónica  un  acceso  fácil,  cómodo  y 
desde  casa,  a  través de medios  como  la  televisión, el PC, el móvil e  incluso  kioscos 
dispuestos por los ayuntamientos. www.diego‐project.eu 
 

Carácter Innovador 
DIEGO permite a  las Administraciones Públicas aumentar el  impacto de  los  servicios 
públicos  digitales  para  que  los  mismos  dejen  de  ser  patrimonio  de  los  “más 
entendidos” y se universalice a todos los colectivos. 
 
Además, este proyecto favorece la intervención de todas las partes interesadas, todos 
pueden participar y todos pueden aprender y recibir soporte. En DIEGO, los vínculos de 
la  red  de  distribución  están  esencialmente  basados  en  las  TIC,  en  una mezcla  de 
sistemas,  tecnologías  y  medios  de  comunicación,  incluyendo  las  interacciones 
humanas. 
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DOCUMENTACIÓN 
 

‐ Concurso: Premios Andalucía Sociedad de la Información 
‐ Subvención: Programa de trabajo del Plan Nacional 2011 
‐  Premio:  Concedidos  los  distintivos  de 
"CIUDADES DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN" 

 
EVENTOS Y PUBLICACIONES 

 

‐  Evento:  Congreso  Nacional  de  Interoperabilidad  y  Seguridad  (Madrid  22  y  23  de 
febrero 2011) * 
‐  Evento:  Jornada  sobre  “La  licitación  electrónica  como  motor  de  modernización 
administrativa” (Burgos 20 de enero 2011)* 
‐  Evento: Nuevas  jornadas  sobre  Introducción  y  aplicación  de  los  EENN  en  Sevilla  y 
Asturias (Febrero 2011) * 
‐ Evento: Nuevo Modelo Urbano 
‐ Evento: Dirección Pública Local 
‐ Evento: Eco‐innovación: Políticas y Experiencias Internacionales a Debate 
‐ Publicación: Guía TIC de Castilla y León 
‐ Publicación: E‐Guía para el fomento de Industrias Culturales de Andalucía (nº 2) 
‐ Publicación: Manual de Reducción de cargas Administrativas para la Admón. Local 
 
 

Club de Innovación actúa como: * Organizador 
AGENDA:   Enero  Febrero 
 
NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN  
 

Government to set up own cloud computing system 
Entrega de los Premios Astic 
Justicia impulsa el teletrabajo en la Administración pública 
Templos I+D en España, las Infraestructuras Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS)  
La UE promueve la interoperabilidad de los serv. públicos entre los Estados miembros 
Concedidos los distintivos de "CIUDADES DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN” 
Presentada la nueva plataforma de e‐goverment OpinaExtremadura 
Bruselas anuncia un plan para impulsar los servicios públicos 'online' 
BOLETÍN ESPECIAL EXPOPYME 2010 
La Tesorería de la Seguridad Social prevé un ahorro de costes con la digitalización 
España es el país que más ha avanzado en innovación en los últimos 5 años 
España avanza hacia la apertura de datos públicos 
La cotización de los trabajadores a través de Internet será obligatoria a partir de 2011 
 

Más noticias 
 

 
LA FRASE 
 

"Las ideas son capitales que sólo ganan intereses entre las manos del talento"  ‐  
Antonio Rivarol 

 
PERSONAS Y OPINIONES 
 

Innovación en la Gestión Pública y Gobierno Abierto: Una vieja nueva idea 
Álvaro V. Ramírez Alujas ‐ Revista Buen Gobierno nº9 
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LA  LICITACIÓN  ELECTRÓNICA  COMO MOTOR DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 
Organizado  por  la  DIPUTACION  PROVINCIAL  DE 
BURGOS y CLUB DE  INNOVACION  con    la  colaboración 
de  la  UNIVERSIDAD  DE  BURGOS  y  el  patrocinio  de 
VORTAL CONNECTING BUSINESS S.A.  

Tendrá lugar en el Salón de Grados de la Universidad de Burgos (Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales) el 20 de enero de 2011. 
 

 • La contratación electrónica será en breve una exigencia de obligado cumplimiento 
para  nuestras  administraciones.  La  consolidación  de  la  eAdministración  pasa  por 
completar el proceso de contratación pública por vía  telemática. Los ahorros que  se 
pueden derivar de  la  implantación de nuevos  sistemas  son  importantes  tanto  en  el 
proceso de  tramitación  como en  los  resultados de  la propia  licitación,  ampliando  la 
competencia  entre  las  empresas  y  la  capacidad  de  convocatoria  de  las 
administraciones. 
 •  La  jornada  será  un  foro  para  analizar  el  estado  del  arte  en  la  contratación 
electrónica, desde el punto de vista jurídico y técnico revisando la normativa europea y 
nacional y las soluciones actuales, analizando casos prácticos y experiencias reales. 
 

Los objetivos de  la  jornada  serán: • Ofrecer  formación  y debate a  los  responsables 
públicos sobre el futuro de la contratación electrónica. • Familiarizarse con las nuevas 
normativas,  los  conceptos  técnicos,  sus exigencias de  cumplimiento  y  las  formas de 
responder  a  su  correcta  aplicación.  •  Analizar  cómo  se  está  aplicando  de  forma 
práctica la licitación electrónica en diferentes niveles de la administración. 
 

Destinada  a  responsables  políticos  y  técnicos,  de  organización,  informática  y 
comunicaciones, así como secretarios e  interventores y responsables de contratación 
de las diferentes administraciones. 
 

PROGRAMA 
Intervendrán  D.  Vicente  Orden  Vigara.  Presidente  de  la  Diputación  de  Burgos,  D. 
Alfonso Murillo Villa. Rector de la Universidad de Burgos. 
Tendrá  como  ponentes  a  D.  Luís  Valadares  Tavares.  Presidente  de  la  Asociación 
Portuguesa de  los Mercados Públicos  (APMEP) y del Observatorio de Prospectiva de 
Ingeniería  y  Tecnología  (OPET) de Portugal  y miembro  grupo de  trabajo PEPPOL  EU  
(“La evolución de  la contratación electrónica en  la Unión Europea”), D. Carlos Galán. 
Doctor  en  Informática,  Abogado  especialista  en  Tecnologías  de  la  Información. 
Profesor de la Universidad Carlos III y D. Alonso Hurtado Bueno. Abogado especialista 
en Derecho Tecnológico y miembro de la Comisión de Contratación Pública Electrónica 
de ANEI (“Una visión jurídica y tecnológica sobre la licitación electrónica”) 
Asimismo  participarán  D.  Siricio  Ramírez.  Jefe  del  Servicio  de  Contratación  de  la 
Universidad  de  Almería.  (“Aplicación  práctica  en  un  organismo  público  de  la  e‐
licitación”),   D. Pedro Gato Andeyro. Director General Vortal Connecting Business S.A 
(“La Licitación Electrónica como fuente de modernización y ahorro en las AA.PP.” ) y Dª 
Virginia  Moreno  Bonilla.  Colaboradora  de  la  FEMP  (“Los  Ayuntamientos  y  la 
implantación de la e‐licitación”). 
 

La  Jornada  concluirá  con una mesa  redonda en  la que  intervendrán ponentes de  la 
jornada. 
 

INSCRIPCIÓN  Reservada solo a sector público  Contacto: info@clubdeinnovacion.es 
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CONGRESO NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD Y SEGURIDAD ‐ CNIS   
 

Organizado  por  Club  de  Innovación,  con  la 
colaboración y apoyo de la FEMP y del Ministerio 
de  Política  Territorial  y Administración  Pública. 
Tendrá  lugar  en  el  Auditorio  de  la  Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre de Madrid los días 
22 y 23 de febrero de 2011. 
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• La entrada en vigor de los nuevos EE NN, supone una apuesta de 
las administraciones por avanzar en  la  implantación efectiva de  la 
Ley 11/2007. • Los EE NN son normas de inmediata aplicación.  
 

OBJETIVOS: • Avanzar en la aplicación de los RD 3 y 4 de 2010, por 
los que se regulan  los Esquema Nacionales ENS y ENI • Analizar el 
estado  del  arte  en  la materia,  identificar  tendencias  y  proponer 
soluciones  •  Familiarizar  a  las  administraciones  con  las  nuevas 
normativas, sus exigencias de cumplimiento y  las  formas de  responder a su correcta 
aplicación  • Ofrecer  información,  formación  y  foros  de Debate  a  todos  los  agentes 
implicados  en  la  aplicación  efectiva  de  los  EE  NN  •  Incorporar  a  las  empresas 
proveedoras de productos y servicios al objetivo del cumplimiento de las obligaciones 
de  las normas • Establecer criterios comunes entre  las administraciones que han de 
aplicar  los  EE.NN  y  las  empresas  proveedoras  •  Ayudar  a  la  aplicación  práctica  e 
implantación de estos esquemas en todos los niveles de las AA.PP. 
 

DIRIGIDO  A:  •  Sector  Público:  *Responsables  políticos,  Consejeros,  Directores  y 
Subdirectores Generales  de  las  diferentes  administraciones  públicas  *  Responsables 
técnicos, Directores de Área y Jefes de Servicio de Informática, sistemas, organización, 
RR.HH. * Responsables jurídicos: Secretarios, Interventores. Intervención general, Jefes 
de  Servicios  Jurídicos  y  de  contratación.  •  Sector  Privado:  Empresas  de  software, 
hardware, consultoría, asesoramiento, o Consejeros delegados, Directores Generales, 
Directores de Administración Pública, Directores Comerciales, Gerentes de cuentas de 
AA.PP. etc.  
 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN   
 

PRE‐INSCRIPCIÓN  AFORO LIMITADO                       Contacto: 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 
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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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