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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. 

Puede descargar el Boletín de innovación en versión noticia Aqui.      

 

Gracias por su atención. 

______________________________________________________________________________________________ 
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CASO DE ÉXITO 

PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN LOCAL SOLUCIONES (PALS) 

 

Plataforma de aplicaciones informáticas gratuitas que el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (en adelante 

MINETUR) ha desarrollado en colaboración con las Entidades 

Locales, atendiendo a sus necesidades y recogiendo sus iniciativas, y que facilitan la gestión interna y la 

prestación de Servicios Públicos Digitales a los ciudadanos y a las empresas. www.planavanza.es/avanzalocal  

Carácter Innovador 

La PALS pone a disposición de las Administraciones Locales de forma gratuita un conjunto de aplicaciones 

desarrolladas en software libre. Actualmente está en marcha el proyecto para la creación de una “comunidad 

de desarrollo entorno a la PALS” que permitirá evolucionar y mejorar las aplicaciones promoviendo así mismo 

la difusión, formación, soporte y coordinación de todos los usuarios e implicados en las aplicaciones de la 

PALS. 

La creación de la comunidad de usuarios PALS permitirá: la modernización y renovación de las Entidades 

Locales, el aumento de la capacidad para la reutilización real de contenidos, la dinamización del tejido local 

empresarial del sector TIC y la promoción de la colaboración público-privada a medio-largo plazo, buscando la 

sostenibilidad del proyecto. 

Leer más... | Enviar a un amigo |  

 

 

PROYECTO INNOVADOR 

CENTRO DE GESTIÓN AVANZADO de Centros TIC  
El C.G.A. es un organismo dependiente del Servicio de 
Innovación Educativa de la D.G. de Participación e Innovación 
Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, que nace para dar respuesta a la gestión de los 
servicios asociados a los artículos 4, 6 y 15 del Decreto 
72/2003, de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía,   relativo a Medidas de Impulso de la 
Sociedad del Conocimiento. http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal/info/cga 
 
Carácter Innovador 
 
El objetivo fundamental del CGA es conseguir que la comunidad educativa en su totalidad, profesorado, 
alumnado y familias, use y disfrute las tecnologías de la información y comunicación basadas en software 
 

Club de Innovación 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=86
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http://www.planavanza.es/avanzalocal
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=487&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=recommend&link_id=487&Itemid=64
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal/info/cga


BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 44 
Mayo de 2011 

 
 

libre sin necesidad de preocuparse por la administración, mantenimiento y configuración de  
los elementos informáticos, y sin la necesidad de poseer conocimientos técnicos avanzados. 

 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con el responsable  

 VÍDEOS DESTACADOS 

               Eines d'administració electrònica per a la millora de la gestió municipal (subtitulado)  

Inauguración Jornada Interoperabilidad y Gobierno abierto. Galicia 

Conclusiones Jornada Foro de la Gobernanza de Internet en España 

Inauguración VI Encuentro Internet 

DOCUMENTACIÓN 

- Normativa: Ley de transparencia y buen gobierno  

- Subvención: Concesión de Ayudas para la realización de proyectos 

en el marco de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información 

- Informe: Smart Cities: ¿En qué barrios queremos vivir? 

- Informe: Desarrollo Humano 2011 Sostenibilidad y Equidad: Un 

mejor futuro para todos 

 - Publicación: Manual de introducción rápida al desarrollo 

económico local 

- Curso: Dirigir personas de manera creativa 

- Curso: El reglamento y la ley general de subvenciones 

- Curso: Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

 

EVENTOS  

 

VI ENCUENTRO INTERNET DE LA COMUNIDAD DE MADRID  * 

(Documentación al completo ya disponible) 

Nuevo éxito del FORO DE LA GOBERNANZA DE INTERNET EN ESPAÑA 

*  (Documentación al completo ya disponible) 

INTEROPERABILIDAD Y GOBIERNO ABIERTO EN GALICIA ** 

(Documentación al completo ya disponible) 

 

La Red Innova* 

Encuentro de Iniciativas Open Data en España 

Redes Sociales y Ayuntamientos 

Congreso Nacional Cloud 

Presentación Irekia 

Jornada Internacional de Seguridad de la Información 

European Conference on e-Government 

Smart Cities 2012 

Aal Summit 2012 

 

Club de Innovación actúa como:  *Colaborador   ** Organizador.       

AGENDA:     Junio      Julio 
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BOLETÍN CNIS 

Accede al último número del boletín CNIS nº 6 con nuevos proyectos, documentación, etc. 

El boletín de referencia sobre la aplicación de los Esquemas Nacionales de 

Interoperabilidad y Seguridad en las AA.PP.  Suscribirse al Boletín    CNIS Aquí   

 

NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 

                               MENSAJES DEL FORO DE LA GOBERNANZA DE INTERNET 2012 

 

Lanzamiento mundial de IPv6 

San Sebastián, elegida para potenciar en la UE la eficiencia energética 

Las conclusiones de la jornada del IGF Spain incorporan el Decálogo de Open Data  

AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA. Consulta  

Avanzando en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno  

La Administración Electrónica española ha sido premiada por la ONU 

Córdoba simplifica la gestión electrónica de una treintena de ayuntamientos 

Cómo Internet está cambiando la forma en que funciona el cerebro humano 

Palma de Mallorca posibilitará la factura electrónica en todas sus competencias  

"e-justícia.cat" Trabajando sin papeles 

La enorme generación de información en la Administración Electrónica 

El Palacio Real de Aranjuez, más cerca de las personas sordas gracias al nuevo servicio de signoguía 

Igualada liderará un proyecto europeo de innovación en salud  

La ciudad inteligente Smartcity Málaga, ganadora en el Living Labs Global Award 2012  

La CE propone crear una plataforma sobre agua con actores públicos y 

privados 

Santander impulsa un acuerdo entre ciudades europeas para trabajar en 

innovación 

La fundación InnDEA convertirá Valencia en el centro tecnológico del 

Mediterráneo 

 

Más noticias 

PERSONAS Y OPINIONES 

Entrevista a María Esther Arizmendi, Directora General del SEAP - MINHAP 

 

EMPRESAS 

Ferrovial instalará un centro de innovación en Santander  

 

LA FRASE 

 

"Si intercambiamos dos manzanas, tendremos cada uno una manzana. Si intercambiamos dos ideas, 

tendremos cada uno dos ideas"  

George Bernard Shaw  

BLOGOSFERA PÚBLICA  

Desde su inicio Club de Innovación viene recogiendo en su página principal las publicaciones de un grupo 

amplio y excelente de blogueros que desde la administración pública contribuyen de forma tenaz en difundir 

sus ideas, sus proyectos y sus opiniones siempre con el denominador común de hacerlo en beneficio de los 

responsables públicos y de las administraciones a las que sirven.  

http://www.cnis.es/newslettercnis6.html
http://www.cnis.es/index.php?option=com_ccnewsletter&Itemid=75
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http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2103%3Aagenda-digital-para-espana-consulta&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2104%3Aavanzando-en-la-ley-de-transparencia-y-buen-gobierno&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2101%3Ala-administracion-electronica-espanola-ha-sido-premiada-por-la-onu&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2101%3Ala-administracion-electronica-espanola-ha-sido-premiada-por-la-onu&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2085%3Acordoba-simplifica-la-gestion-electronica-de-una-treintena-de-ayuntamientos&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2087%3Acomo-internet-esta-cambiando-la-forma-en-que-funciona-el-cerebro-humano&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2089%3Apalma-de-mallorca-posibilitara-la-factura-electronica-en-todas-sus-competencias&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2091%3Aqe-justiciacatq-trabajando-sin-papeles&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2094%3Ala-enorme-generacion-de-informacion-en-la-administracion-electronica&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2095%3Ael-palacio-real-de-aranjuez-mas-cerca-de-las-personas-sordas-gracias-al-nuevo-servicio-de-signoguia&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2096%3Aigualada-liderara-un-proyecto-europeo-de-innovacion-en-salud&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2097%3Ala-ciudad-inteligente-smartcity-malaga-ganadora-en-el-living-labs-global-award-2012&option=com_content&Itemid=92
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2098%3Ala-ce-propone-crear-una-plataforma-sobre-agua-con-actores-publicos-y-privados&option=com_content&Itemid=92
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http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2047%3Ael-puerto-de-malaga-premio-nacional-de-innovacion&option=com_content&Itemid=92
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Es esta una oportunidad para agradecerles esa 

labor que en Club de Innovación queremos 

recoger de forma permanente en nuestra página 

principal y que nos sirve para estar al día de lo 

que se está moviendo en nuestras 

administraciones públicas más innovadoras y de 

lo que piensan y hacen nuestros innovadores públicos más activos. Periódicamente 

rastreamos los blogs más interesantes para subir los contenidos que puedan tener más 

interés y actualidad. 

Aprovechamos para dar un cordial saludo a todos los que hasta la fecha han venido aportando a nuestros 

lectores sus posts: 

Sociedad en red el Blog de Rafael Chamorro / Administraciones en red escrito por Iñaki Ortiz y Alberto Ortiz 

de Zárate / Apuntes Electrónicos de la mano de Andrés Nin / Administración Local 2.0. Versión Beta por 

Antonio Galindo / Fiscalizacion.es de Antonio Arias Rodríguez / Protección de Datos Personales de Samuel 

Parra / GraellsBloc originado por Jordi Graells / Procedimientos Telemáticos y Electrónicos por Bartolomé 

Borrego / ICTLogy de Ismael Peña-López / K-Government de Carlos Guadián / Goldmundus de Roc Fages / 

Sociedad conectada. Voz y Voto por Montaña Merchán / El blog de Estratic por Carlos E. Jiménez Gómez / 

Gobierno TIC. Conocimiento Adquirido editado por Antonio Valle / Como va lo mio por Fernando Marina / 

Privacidad Práctica de Esther Botella, Santiago Bermell y Alfonso Pacheco / Contratación pública su 

comunidad de prácticas de Guillermo Yañez / José Antonio Cobeña / Vital Innova / Tu Blog de la 

Administración Pública de Andrés Morey Juan / Compras Públicas Eficaces de Manuel Caño / Administración 

Local en Galicia - En Castellano Lois Matías / Amedeomauro's Weblog / El blog de Carlos Díaz-Pache. 

Tecnología en la Administración Pública / eFuncionario.com de Félix serrano / Javier Llinares / Ciudad e 

Innovación de Alain jordá / Blog de J. Ignacio Criado / Blog de Manuel Pereira González / Urban 360º por 

Pablo Chillón / Un Blog en red de red.es /Neocivis / #O Gov / Comunidad Pensamiento Imaginactivo / 

Comunicación (política) y Relaciones Públicas / Noticias sobre la Nube / El Blog de EsPúblico / Modernización 

de la Administración / #TcLab_Public /Innovaspain /Infraestructuras Inteligentes / Open Data @ Ctic /Ticbeat 

/ Licitación Electrónica / Contratación Pública / Administracio 2.0 / Yaco / Innovación 6.0  

Invitamos a nuestros lectores a presentarnos a aquellos blogueros que no tenemos relacionados arriba o que 

por error no hemos citado y que están aportándoles ideas y opiniones de utilidad en su tarea diaria en las 

administraciones públicas. 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
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 
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