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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  
RED NEREA 

Proyecto de la Junta de Andalucía destinado a 
interconectar telemáticamente a las distintas  
administraciones públicas presentes en Andalucía. Una 
herramienta creada para potenciar la administración 

electrónica, traspasando fronteras entre los ámbitos locales, autonómicos, estatales y 
europeos, y perseguir así el objetivo tan codiciado de la ventanilla única, la 
universalización del servicio público, en un entorno seguro, fiable y de alta 
disponibilidad. Una herramienta clave en el cumplimiento de los marcos normativos 
relacionados con la administración electrónica: Ley 11/2007 (LAECSP), RD 4/2010 (ENI), 
RD 3/2010 (ENS) en Andalucía. www.rednerea.es 
 

Carácter Innovador 
NEREA es una red caracterizada por el intercambio de datos de manera segura en las 
comunicaciones. Al ser una red privada gestionada por la propia administración, 
aislada de las redes públicas (Internet), la privacidad de los datos está garantizada. 
Además, gracias a esta red, cualquier Administración Local puede acceder de forma 
segura a cualquier servicio publicado por otra Administración Local, la Junta de 
Andalucía, la Administración General del Estado, o la Unión Europea. 
 
 

Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
 
PROYECTO INNOVADOR 
COSITAL NETWORK  

El portal profesional de los Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local. Un foro colegial a nivel 
estatal para enriquecer al colectivo de habilitados de toda la 
experiencia práctica que viene desarrollando, para contrastar opiniones y debatir hasta 
lograr el mayor consenso y para tener un criterio colegial de referencia.  
www.cositalnetwork.es 
 
Carácter innovador 
Una herramienta de comunicación y de trabajo para poner en valor la experiencia del 
día a día de los especialistas, permitiendo el trabajo en red, la comunicación de 
experiencias y el debate de ideas, problemas y soluciones. Contando con una red social 
privada, y servicios nuevos online. 
 
 

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

- Normativa: Acuerdo social y económico del Gobierno, Patronal y 
Sindicatos 
- Subvenciones: PLAN AVANZA 2 Publicadas las Bases Reguladoras  

  
EVENTOS Y PUBLICACIONES 
 

- Evento: Éxito de la jornada sobre Introducción y 
Aplicación de los EE.NN. en las AA.PP. en Asturias * 

- Finalizó con éxito el CONGRESO NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD  
Y SEGURIDAD - Evento:  CNIS   Madrid 22 y 23 febrero 2011* 
- Evento: Éxito de la Jornada sobre Gobierno Abierto en Ayuntamientos de la 
RMD 
- Evento: IX Jornadas Ceres "Identidad electrónica: experiencia nacional 
 y proyección internacional" 
- Evento: Soluciones Reales para la Edificación Sostenible 
- Evento: Expo E-commerce España   
- Evento: Foro Internacional del Agua 
- Evento: Urbanismo Sostenible (I Encuentro Internacional) 
- Evento: Ágora Talentia: II Foro Mundial del Talento. Innovación y Talento Creativo 
- Evento: Movilidad y Distribución Urbana Sostenible y Tecnologías Aplicadas al 
Transporte de Mercancías 
- Evento: La innovación y las Universidades. Ayuntamiento de Ávila 
- Evento: XI Conferencia del Observatorio Internacional de Democracia Participativa 
(OIDP) 
- Publicación: OPEN GOVERNMENT 10 ideas para hacer tu ayuntamiento abierto. RMD 
- Publicación: GUÍA RÁPIDA DE USO DEL CERTIFICADO DIGITAL. Diputación de Burgos 
- Publicación: LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS AYUNTAMIENTOS. Diputación de 
Burgos 
 
 

Club de Innovación actúa como: * Organizador 

AGENDA:   Marzo    Abril 
 
 

NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN  
 

La Fundación ASTIC firma un convenio de colaboración con Club de innovación para 
impulsar la innovación y la modernización de las AA.PP.  
Entregados los premios SEAL OF EXCELLENCE en el CEBIT de Hannover. Club de 
Innovación ha formado parte del jurado internacional 
Madrid vuelve a ser la capital de Internet e Innovación   
La Fundación de la Innovación Bankinter publica un estudio sobre el Cloud Computing  
Éxito de la jornada sobre Introducción y Aplicación de los EE.NN. en las AA.PP. en 
Asturias 
Ranking de los servicios públicos europeos digitales: la contratación pública electrónica  
Los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción se podrán solicitar en Internet  
El Ayuntamiento de Suances pone en marcha un servicio de información por SMS  
Barcelona hace realidad la tramitación electrónica de expedientes 
Telefónica propone crear el "Mercado Único Europeo de la Innovación"  
Nuevo marcador europeo de la “Unión por la Innovación” 
Más noticias 
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PERSONAS Y OPINIONES 
 

Entrevista a Miguel A. de Bas en 321eTV 
 
LA FRASE 
 

"Hay que simplificar las cosas, tanto como sea posible, pero no más" 
Albert Einstein 
 
 

 

PLAN AVANZA 2 PUBLICADAS LAS BASES REGULADORAS 
 

Orden ITC/362/2011, de 21 de febrero. Ver 
Una vez publicadas las bases, las convocatorias irán siendo publicadas.  
Lamentablemente este año la limitación presupuestaria va a reducir sensiblemente  las 
posibilidades de que nuestras administraciones planteen nuevos proyectos cuando 
más necesitados están de apoyo de la administración superior.  
  
Destacamos los puntos de mayor interés para un primer análisis: 
- Áreas y programas: 
2.1 Área temática de Fomento del Uso y Confianza en Internet 
2.2 Área temática de Impulso de la Industria TIC Española en Sectores Estratégicos 
- Objetivos: 
1) Incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la ciudadanía. 
2) Desarrollar las capacidades tecnológicas del sector TIC. 
3) Fortalecer el sector de contenidos digitales. 
4) Desarrollar las TIC verdes. 
- Modalidades de ayudas a la financiación: a) Subvenciones. b) Préstamos. 
- Pago: Las subvenciones y los préstamos serán siempre abonados con anterioridad a 
la realización del proyecto o acción y tras dictarse resolución de concesión 
- Anexos: ANEXO I Subprograma Avanza Ciudadanía Digital / ANEXO II Subprograma 
Avanza Formación / ANEXO III Subprograma Avanza Competitividad I+D+I / ANEXO IV 
Subprograma Avanza TIC Verdes / ANEXO V Subprograma Avanza Contenidos Digitales 
/ ANEXO VI Tipologías Básicas de Proyectos de I+D+I / ANEXO VII Efecto incentivador y 
necesidad de la ayuda para proyectos y estudios de viabilidad técnica de los 
subprogramas Avanza Formación, Avanza Competitividad (I+D+I), Avanza Contenidos 
Digitales y Avanza TIC Verdes. 
______________________________________________________________________________________________ 
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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