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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  
CONGRESO NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD Y 
SEGURIDAD – CNIS 
Los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, 
son normas de inmediata aplicación por todas las AA.PP. La 
realización de cada CNIS busca debatir sobre la aplicación 
práctica de estos Esquemas y especialmente mostrar y 
proponer soluciones y experiencias reales por parte de las 
diferentes AA.PP. y de empresas que lideran los proyectos de 
interoperabilidad y seguridad en nuestras administraciones. 

Carácter Innovador 
Disponer de un foro de debate sobre materias de interés para las AA.PP. con especial objetivo de 
fomentar la comunicación y la interacción entre responsables de las diferentes administraciones 
para conocer soluciones, identificar propuestas y compartir experiencias y asimismo interactuar 
con las empresas innovadoras que aportan las soluciones. 
 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
   

PROYECTO INNOVADOR 
 
CONCEJALIA DE GOBIERNO ABIERTO DEL AYUNTAMIENTO QUART DE POBLET 
La creación de la concejalía tiene como objetivo profundizar en la interrelación con la ciudadanía, 
no sólo a nivel colectivo sino también de forma individual. Engloba las competencias de 
Modernización de la Administración, Comunicación, Oficina de Atención Ciudadana y Tecnologías 
de la Información, poniendo especial énfasis en este último ámbito en administración sin papeles, 
redes sociales, web 2.0 e infoaccesibilidad. 
 
Carácter Innovador 
La Concejalía de Gobierno Abierto gestiona la presencia del Ayuntamiento en las redes sociales 
creando la página totalmente abierta de Facebook Ajuntament de Quart de Poblet y la cuenta de 
Twitter municipal, dando respuesta inmediata a las demandas y tomando buena nota de las 
propuestas, quejas o sugerencias, tratándolas por igual que las del registro oficial de entrada. 
Además, desde esta concejalía se está impulsando el desarrollo de blogs municipales como 
quartjove.es. 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 

VÍDEOS DESTACADOS 
 
Making Off de CNIS 2012 
Jornada #RunOgov GOBIERNO ABIERTO reto y oportunidad:   
1- Gobierno participativo   2- Gobierno transparente 
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DOCUMENTACIÓN 
 

- Normativa: Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. Mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales  
- Normativa: Nuevas estructuras orgánicas de los Ministerios 
- Informe: Survey on Open Source Software in the Spanish Government. 2011 
- Informe: Mapa Tecnológico "Ciudades Inteligentes" 
- Publicación: Innovación y Reputación 

- Publicación: Servicios útiles de la Administración Electrónica para Empresas y Autónomos 
- Publicación: Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña 
- Publicación: Guía de usos, estilo y buenas prácticas en las redes sociales corporativas del 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
- Concurso: Contratación de la externalización del servicio de explotación de los 
sistemas de información corporativos. Caiber 
 

EVENTOS  
 

VI Jornadas SIG Libre 
SITI/asLAN 
I Congreso especializado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
aplicadas a la Eficiencia 
Smart Cities* 
EuroCloud Day 3 
Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Soluciones Constructivas Innovadoras 
Club de Innovación actúa como: *Colaborador **Organizador  
AGENDA:    Marzo    Abril 

BOLETÍN CNIS 

Acceso al resumen de la información del congreso.  
El boletín de referencia sobre la aplicación de los Esquemas Nacionales de 
Interoperabilidad y Seguridad en las AA.PP.  Suscribirse al Boletín Aquí    

NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 

 
Punto y seguido tras el II Congreso CNIS   
Éxito de la Jornada #RunOgov "GOBIERNO ABIERTO: Reto y Oportunidad"  
European Seal of e-Excellence Premios 2012  
Alcalá de Henares apuesta por incorporarse a la lista de ciudades líderes en innovación 
Valencia entre los Top 10 de Ciudades y Regiones del Futuro de Europa 
Salud crea un observatorio para difundir la innovación en gestión sanitaria 
DGA y Cátedra Logisman firmarán un convenio de innovación en la gestión de archivos 
La Red de Ciudades Inteligentes desarrollará un modelo de gestión sostenible 
La Generalitat Valenciana lidera un nuevo proyecto europeo para reciclar pantallas solares                   
El Ayto. de Málaga pondrá en su web los costes derivados del mantenimiento de la ciudad                 
Los coches eléctricos se cargarán mientras circulan, sin cables y sin pararse 

Más noticias  

PERSONAS Y OPINIONES 

 
Entrevista a Juan Ignacio Zoido, Presidente de la FEMP y Alcalde de Sevilla 
publicada en el Boletín CNIS nº 5. Ver  
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LA FRASE 
 

"No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate que puedes                   

hacer tú por tu país".                                             John F. Kennedy                                 

 

CREACION DE LAS  "BECAS PARA INNOVADORES PÚBLICOS" 
 

Club de Innovación ha dado los primeros 
pasos para la puesta en marcha del Club 
de Innovadores Públicos "CIP", 

iniciando la comunicación de las líneas maestras del proyecto 
en el artículo Tejiendo redes entre las AA.PP. de nuestro 
anterior Boletín de innovación. 
Ahora ponemos en marcha la primera iniciativa del "CIP", la 
creación de las Becas para Innovadores Públicos. 
¿Por que surge esta propuesta? Hemos detectado la dificultad que muchos de los interesados en 
asistir al pasado congreso CNIS 2012 han tenido para gestionar la financiación de los gastos de 
viaje y estancia en Madrid por parte de sus administraciones. Para paliar en alguna medida esta 
dificultad y permitir a los Innovadores Públicos que asistan a los eventos que realmente les 
interesan y aportan valor para sus organizaciones, Club de Innovación crea una línea de becas que 
se concederán a aquellos innovadores que presenten comunicaciones a las convocatorias de 
Club de Innovación a partir del próximo Congreso que se va a realizar y que presentaremos en 
breve, el "Congreso Las Ciudades del Futuro-Smart Cities" en Madrid, junio 2012. 
Para conseguir la beca, las comunicaciones deben ser aceptadas, evaluadas y premiadas con la 
concesión de la beca, debiendo responder a las características y contenidos que en cada 
convocatoria se definan. 
Las primeras becas serán financiadas por Club de Innovación y por las entidades que actúen como 
principales patrocinadores de los congresos y también por aquellas instituciones o empresas que 
deseen aportar en el futuro su apoyo a esta innovadora iniciativa.  
Porque entendemos que hay que dar cauces y medios a quienes están trabajando por la 
innovación y la modernización de sus administraciones y por dar el mejor servicio a los 
ciudadanos, vamos a iniciar la actividad del Club de Innovadores Públicos fomentando 
activamente la cooperación y la puesta en común de experiencias y propuestas. 
 

Todos los innovadores públicos están llamados a beneficiarse de las actuaciones del "CIP" sin 
coste alguno para ellos. 
 

Pronto publicaremos las primeras actividades y daremos la bienvenida a sus primeros miembros. 
 

¡ Estad atentos también a la actividad de Club de Innovadores Públicos ! 

____________________________________________________________________________________________ 
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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