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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  
 

SMARTCITY MALAGA 
SmartCity Málaga es un proyecto tecnológico pionero en nuestro país que 
plantea un nuevo modelo de gestión energética en las ciudades, para 
conseguir un aumento de la eficiencia energética, una reducción de las 
emisiones de CO2 y un aumento del consumo de energías renovables. 
www.smartcitymalaga.com 
 

Carácter Innovador 
 

SmartCity Málaga es un experimento a gran escala que se desarrolla en la ciudad de Málaga ya que 
presenta gran potencial de crecimiento, amplias capacidades tecnológicas, fuerte presencia de 
Universidad y empresas, apoyo decidido de las administraciones públicas y excelentes 
infraestructuras eléctricas. Este proyecto ha contribuido a que Málaga encabece el  estudio de IDC 
sobre Smart Cities presentado el 28 de septiembre en Madrid.  
 

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

EXPERIENCIA CLOUD COMPUTING EN EL GOBIERNO DE CASTILLA LA MANCHA 
 

Con este proyecto, El Gobierno Regional de Castilla-La Mancha da el 
primer paso hacia la unificación de los sistemas de información de 
sus distintas Consejerías en un único Centro de Proceso de Datos, 
valiéndose para ello de una infraestructura de computación en la 
nube privada, puesta en marcha de la mano de Telefónica y la 
alianza VCE (Cisco, VMWare y EMC). 
 

Carácter Innovador 
 

Esta plataforma de Castilla-La Mancha basada en el Cloud Computing ha logrado agigantar 
los pasos hacia la modernización administrativa mediante la oferta de nuevos servicios a 
los ciudadanos y la agilización en la gestión informática. Se ha comenzado a compartir 
recursos entre todas las consejerías que forman parte del Gobierno regional 
proporcionando además un ahorro significativo en costes operativos y de capital. 
 

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

VÍDEO DESTACADO 

CIBALL - Punto de encuentro tecnológico para innovadores 
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DOCUMENTACIÓN 
 

- Informe: Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 
- Informe: La Administración Pública: a juicio de los ciudadanos 
- Informe: Protocolo de Adhesión Estrategia Estatal de Innovación 
- Normativa: Borrador del Plan de Energías Renovables 2011-2020 
- Concurso: European Seal of e-Excellance 

 

                               EVENTOS  

Blackberry Innovation Forum 2011 Enterprising Minds *  
ENISE * 
IV Jornadas Ciudades Creativas *  
SIMO Network 
Greencities 
Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible 
Meeting Point 2010 
I Congreso Internacional Empresa 2.0 
II Congreso de Mentes Brillantes - El ser creativo 
VI Encuentro Fedit 
Feria Tecnológica 

Smart Cities: Oportunidades para la Innovación de las Ciudades Españolas 
Municipalia 2011 - Salón Internacional de Equipamientos y Servicios Municipales 
Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas  
Medidas económicas, financieras y de cumplimiento normativo de las EE.LL. ante la crisis actual 

FICOD 2011 * 

Club de Innovación actúa como: *Colaborador 

AGENDA:    Octubre   Noviembre 
 
BOLETIN CNIS  Consulta ahora el Boletín CNIS Nº 3 el boletín de referencia sobre la 
aplicación de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad en las AA.PP.    
Suscribirse al Boletín CNIS Aquí 
 
ENTREVISTA Gestiona Radio entrevista a Club de Innovación. Descarga el audio  
 
NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN  
 

La Universidad de Córdoba Centro de Producción y Experimentación en Contenidos Digitales 
Garmendia promueve una alianza para impulsar la I+D+i en el sector salud  
Publicada la Resolución por la que se convocan los Premios Nacionales de Innovación 2011 
Protocolo de adhesión a la Estrategia Estatal de Innovación (e2i) 
Cinco municipios realizarán estudios pioneros de ahorro energético en edificios 
MARM y FEMP firman un convenio para el desarrollo sostenible de municipios en el medio rural 
La Semana Mundial del Agua concluye con la 'Declaración de Estocolmo para la Cumbre Río+20' 
Rodalia.info recoge tweets de las incidencias de los trenes cercanías de Barcelona 
El Gobierno dará cinco años a los grandes municipios para instalar iluminación eficiente 
El Catastro inicia la notificación online del valor de las viviendas  
Las ciudades podrán predecir el efecto de sus políticas municipales a largo plazo 
Nace la Sociedad de Gobierno Abierto 
Toda la documentación de Iniciativas Open Data en España: Retos y Soluciones  
Dominios .es apuesta por la Administración electrónica 
Más de la mitad de los ciudadanos, muy satisfechos con el funcionamiento de los servicios públicos  
 

 

Más noticias 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verinformes&task=mostrar&cat_id=&id=391
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verinformes&task=mostrar&cat_id=&id=396
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verinformes&task=mostrar&cat_id=&id=397
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_vernormativas&task=mostrar&cat_id=&id=63
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_verconcursos&task=mostrar&cat_id=&id=172
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=968&year=2011&month=11&day=03&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=921&year=2011&month=10&day=18&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=941&year=2011&month=11&day=24&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=966&year=2011&month=10&day=04&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=944&year=2011&month=10&day=06&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=945&year=2011&month=10&day=17&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=964&year=2011&month=10&day=07&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=948&year=2011&month=10&day=07&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=955&year=2011&month=10&day=19&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=933&year=2011&month=10&day=25&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=934&year=2011&month=10&day=26&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=951&year=2011&month=10&day=24&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=958&year=2011&month=10&day=18&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=969&year=2011&month=11&day=07&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=973&year=2011&month=10&day=26&Itemid=97
http://www.ficod.es/ficod/
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_month&Itemid=97&year=2011&month=10&day=08
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_month&Itemid=97&year=2011&month=11&day=28
http://www.cnis.es/newslettercnis3.html
http://www.cnis.es/index.php?option=com_ccnewsletter&Itemid=75
http://www.clubdeinnovacion.es/images/entrevistamigueldebas.wma
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1824%3Ala-universidad-de-cordoba-presenta-su-centro-de-produccion-y-experimentacion-en-contenidos-digitales&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1826%3Agarmendia-promueve-una-alianza-para-impulsar-la-idi-en-el-sector-salud&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1827%3Apublicada-la-resolucion-por-la-que-se-convocan-los-premios-nacionales-de-innovacion-2011&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1822%3Aprotocolo-de-adhesion-a-la-estrategia-estatal-de-innovacion-e2i&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1828%3Acinco-municipios-realizaran-estudios-pioneros-de-ahorro-energetico-en-edificios&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1804%3Ael-marm-y-la-femp-firman-un-convenio-para-el-desarrollo-sostenible-de-municipios-en-el-medio-rural&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1805%3Ala-semana-mundial-del-agua-concluye-con-la-declaracion-de-estocolmo-para-la-cumbre-rio20&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1806%3Arodaliainfo-recoge-tweets-de-las-incidencias-de-los-trenes-cercanias-de-barcelona&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1808%3Ael-gobierno-dara-cinco-anos-a-los-grandes-municipios-para-instalar-iluminacion-eficiente&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1809%3Ael-catastro-inicia-la-notificacion-online-del-valor-de-las-viviendas&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1810%3Alas-ciudades-podran-predecir-el-efecto-de-sus-politicas-municipales-a-largo-plazo&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1815%3Anace-la-sociedad-de-gobierno-abierto-para-garantizar-un-mayor-y-mejor-compromiso-de-los-gobiernos&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1816%3Atoda-la-documentacion-de-iniciativas-open-data-en-espana-retos-y-soluciones&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1820%3Adominios-es-apuesta-por-la-administracion-electronica&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1821%3Amas-de-la-mitad-de-los-ciudadanos-muy-satisfechos-con-el-funcionamiento-de-los-servicios-publicos&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=category&id=15&Itemid=92


BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 36 
1 octubre 2011 

 
 

LA FRASE 
 
"Para que el mundo urbano sepa responder a los desafíos del futuro debe ser 
capaz de generar tres "T": Talento, Tecnología y Tolerancia" 

Richard Florida  (experto en Geografía y crecimiento económico) 
 
EL MICINN FOMENTA LA INNOVACIÓN EN LAS AA.PP. 
 

                            El 15 de octubre finaliza el plazo de presentación                      
de candidaturas por parte de los ayuntamientos que hayan realizado o 
promovido proyectos de innovación, en la convocatoria de “Ciudades de 
la Ciencia y la Innovación”, uniéndose a la Red de treinta Ciudades ya 
constituida y coordinada por el Ayuntamiento de Barcelona.  
 

Además dentro de la convocatoria de los “Premios Nacionales de 
Innovación” ha abierto a las administraciones el Premio Nacional a la 
Compra Pública Innovadora, que distinguirá a aquellas entidades 
públicas que hayan destacado de manera especial en la aplicación y 
desarrollo de la contratación de Compra Pública Innovadora. 
 
La Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPI) regulada por la Ley 30/2007 de Contratos del 
Sector Público e impulsada por la Ley de Economía Sostenible, permite a una entidad pública la 
adquisición de un producto, sistema o servicio innovador, así como desarrollar nuevos productos y 
servicios para cubrir necesidades funcionales que aporten soluciones más avanzadas y 
económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.   
Este concepto se asienta en tres cuestiones fundamentales: la inexistencia de productos o servicios 
de mercado que cumplan con los requisitos demandados por el comprador, la imperiosa necesidad 
de que el adjudicatario realice actividades de I+D para materializar el producto y la inevitable 
dilación en el tiempo antes de que el comprador pueda recibir el objeto comprado. 
 

El pasado 8 de julio el Consejo de Ministros aprobó la regulación de la CPI y publicara una “Guía del 
usuario de la CPI“. El objetivo del Gobierno es que en 2013 la compra pública innovadora alcance el 
3% del Presupuesto de la Administración General del Estado.  
El MICINN, pretende reforzar el papel de las Administraciones públicas como impulsoras de la 
Innovación empresarial. Trabajando desde el lado de la demanda del gestor público que saca a 
licitación los contratos de CPI y desde el lado de la oferta, es decir, de las empresas que compiten 
en las licitaciones ayudándolas en el juego competitivo a participar y presentar ofertas innovadoras 
en dichos procedimientos de contratación. 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
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. 
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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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http://innpulso.fecyt.es/Pginas/convocatoria2011.aspx
http://innpulso.fecyt.es/Pginas/directorio.aspx
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1827%3Apublicada-la-resolucion-por-la-que-se-convocan-los-premios-nacionales-de-innovacion-2011&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=1827%3Apublicada-la-resolucion-por-la-que-se-convocan-los-premios-nacionales-de-innovacion-2011&option=com_content&Itemid=92
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/081010-impulso.htm
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_ccnewsletter&Itemid=75
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_ccnewsletter&Itemid=75
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_ccnewsletter&Itemid=75
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=76
mailto:info@clubdeinnovacion.es
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=76
http://www.clubdeinnovacion.es/

