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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 

ADMINISTRACIÓN Y COMPETITIVIDAD. SECTORES DE LA NUEVA ECONOMÍA 20+20 

 

El proyecto Sectores de la Nueva Economía 20+20 presenta 

experiencias de éxito dentro de las Administraciones, 

representativas de los valores y usos de la Nueva Economía con el 

fin de comprender cuáles son las claves del éxito de esta realidad 

que está surgiendo. Descarga en pdf 

  

Carácter Innovador 

De la mano de 20 experiencias en gestión pública conoceremos el papel de la Administración en la 

potenciación de modelos de negocio y organización emergentes y novedosos basados en la 

creatividad, la participación, el compromiso social y la potenciación constante del talento 

individual. 

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

 

PROYECTO INNOVADOR 

ECOVITRUM 

 

ECOVITRUM es un proyecto innovador y pionero en 

Europa, que busca darle una segunda oportunidad a residuos eléctricos y electrónicos de 

televisores y pantallas de ordenador, transformando esos productos en materiales de construcción. 

Carácter Innovador 

Este proyecto permitirá la puesta en funcionamiento en la Comunidad Valenciana de una planta 

piloto para el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos única en Europa. 

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

  

VÍDEO DESTACADO 
 
La identificación en Internet   

Club de Innovación 
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DOCUMENTACIÓN 
- Normativa: Planes de Seguridad del Operador (PSO) y Planes de Protección 
Específicos (PPE) 
- Normativa:                                                                 
                                                                            
Informe: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y la Comité de las Regiones 

- Informe: Digital Internal Market. Directorate General for Internal Policies Policy Department a: 

Economic and Scientific Policy Internal Market and Consumer Protection 

- Informe: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 

- Informe: Predicciones para el 2012 sobre Administración y redes sociales 

- Informe: Guía sobre contratación pública electrónica  

- Publicación: Sectores de la nueva economía 20+20. Administración y competitividad 

- Publicación: Reflexiones zombies. Memorias administrativas de gente más normal de lo que 

parece 

- Publicación: Treballa diferent. Xarxes corporatives i comunitats professionals 

- Publicación: Guía práctica sobre oportunidades de financiación de la UE para investigación e 

innovación  

- Publicación: La educación del siglo XXI 

- Concurso: European Seal of e-Excellence 

 

 

EVENTOS  

II Congreso CNIS  ** 

JORNADA "GOBIERNO ABIERTO: Reto y 

Oportunidad" ** 

Conferencia Internacional de Software 

Libre 2012    

Cuarta sesión anual abierta de la AEPD 

Transfiere. Foro Europeo para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación* 

Beyond Smart Cities 

Salón Mi Empresa* 

 

Club de Innovación actúa como: *Colaborador **Organizador  

AGENDA:     Enero      Febrero 

 

BOLETÍN CNIS 

Convocado el II Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad. Consulta ahora el Boletín CNIS 

Nº 4 el boletín de referencia sobre la aplicación de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad 

y Seguridad en las AA.PP. Suscribirse al Boletín CNIS Aquí    
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NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 

Expopyme 2011, fuente de ideas para las pymes 

 

 

 

 

 
Estructura Básica de los departamentos ministeriales  
CITA. Encuentro de Buenas Prácticas TIC en la Educación 
Las IV Jornadas Ciudades Creativas, material ya disponible  
El portal de datos abiertos del País Vasco, Open Data Euskadi, entre 
los grandes de Europa 
Predicciones para 2012 sobre Administración y redes sociales  
Pacto local por la innovación 
La AND española premiada por segundo año consecutivo por la ONU  
Cuando la calle ‘      ’,       f      h         gí              
autorregula 
El alcalde de Málaga define la ciudad inteligente en Barcelona 
Nuevo proyecto europeo para probar las redes inteligentes de suministro eléctrico del futuro  
El MIR public                                     g              “  f                í     ”  
Andalucía acogerá el primer centro de infraestructuras críticas de España en Jaén 
La Generalitat de Cataluña saca a concurso toda su Plataforma TIC  
Convocada la tercera edición del Premio LAPSI para portales sobre información administrativa 
El Ayuntamiento de Barcelona, galardonado por sus servicios móviles 
La Comisión Europea da a conocer su estrategia Open Data 
Cibercomunicación educativa: más allá de los ordenadores en las aulas 
Terrassa, seleccionada para participar en el Living Labs Global Award 2012 
Aragón impulsa su biodiversidad a través de una nueva web  
La reutilización de los datos públicos presente en FICOD 
Una semana para que se cierre la solicitud para participar en el European Seal of Excellence  

Más noticias  

 

PERSONAS Y OPINIONES 

 

Cambiar nuestros horarios para lograr la excelencia  

Por: Ignacio Buqueras y Bach 

Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los 

Horarios Españoles y de ARHOE.           ‘                ’ (P      )  

 

LA FRASE 

 

"Sólo es posible avanzar cuando se mira de lejos. Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande" 

Ortega y Gasset 
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JORNADA GOBIERNO ABIERTO. RETO Y OPORTUNIDAD 

 

 

 

 
En Club de Innovación tenemos el compromiso de fomentar la participación, la transparencia y la 
colaboración en todos los ámbitos de las administraciones y especialmente en la relación de las 
administraciones con los ciudadanos. 
Por ello ponemos en marcha con el apoyo de la Escuela de Organización Industrial y el patrocinio de 
Telefónica una intensa jornada sobre el llamado “Open Government” y “Open Data” que tendrá 
lugar el día 28 de febrero en la sede de la EOI en Madrid.  
 

La jornada tendrá la finalidad difundir y debatir el concepto, ventajas y retos del Gobierno Abierto y 
de la apertura de datos de las Administraciones Públicas y sus oportunidades, mostrando casos 
reales implementados por las administraciones. A través de varias ponencias y mesas redondas se 
debatirá en profundidad sobre el nuevo reto que supone para las administraciones la apertura a la 
ciudadanía, con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y los nuevos canales de 
comunicación. Participarán representantes de ministerios, comunidades autónomas y grandes 
ayuntamientos, pioneros en el impulso de la participación, la transparencia y la apertura de datos. 
 

El progreso de las sociedades va muy ligado al avance en las formas de comunicación. Las 
relaciones entre las administraciones y las personas están cambiando por impulso de las nuevas 
costumbres y las nuevas exigencias de unos ciudadanos más preparados y mejor comunicados que 
impulsan a los responsables públicos a cambiar los paradigmas tradicionales para dar respuesta a 
esa nueva necesidad. 
 

La comunicación dinámica de personas y empresas con administraciones es una necesidad en un 
mundo competitivo y globalizado, por ello los gobiernos centrales, autonómicos y locales han de 
apostar y definir sus propuestas para abrir su información y su comunicación. 
 

La adopción de iniciativas de gobierno abierto supone un cambio radical de las formas habituales 
de ejecución de las actividades públicas. La apertura y la transparencia que suponen estas 
iniciativas requieren de un cambio de los procesos de servicio, donde la ciudadanía pueda tomar un 
papel más relevante en los resultados de los procesos públicos. Se abre así la posibilidad de que se 
g                “    ”            í ,     , f               , “   ”            í . 
___________________________________________________________________________________________________
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 | 
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