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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 

CENTRO DE OPERACIÓN DE REDES Y SERVICIOS (CORS) 

 

El Centro de Operación de Redes y Servicios (CORS) de la Junta de Castilla y 

León permite gestionar los servicios de comunicaciones de su red corporativa, 

que conecta a más de 30.000 usuarios en más de 1.300 centros distribuidos por toda la comunidad. 

Se trata, en definitiva, del soporte tecnológico que permite prestar los servicios públicos de manera 

eficaz y eficiente. 

Carácter Innovador 

El valor diferenciador del Centro de Operación de Redes y Servicios (CORS) es la aplicación de 

buenas prácticas de calidad en las tareas internas, impulsadas por los propios empleados públicos y 

sin necesidad de inversiones ni gastos adicionales. Además el CORS ha llevado consigo una mejora 

de la productividad y la proactividad en la gestión, de la que se ha derivado un considerable ahorro 

de costes. 

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

PROYECTO INNOVADOR 

datos.gob.es REUTILIZA LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

Datos.gob.es es el portal de carácter nacional que organiza 

y gestiona el Catálogo de Información Pública de la 

Administración General del Estado. Asimismo, desde este 

portal se proporciona información general, materiales formativos y noticias de actualidad sobre la 

reutilización de la información del sector público. datos.gob.es/datos/ 

Carácter Innovador 

La iniciativa datos.gob.es está presente en los grupos de trabajo internacionales ligados a la 

reutilización de la información pública. En particular, colabora estrechamente con la Comisión 

Europea en la definición de las políticas comunitarias sobre Open Data e información pública y 

difunde las buenas prácticas nacionales a través de talleres y encuentros sectoriales dentro y fuera 

de nuestras fronteras. 

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

e-Justicia.cat  

¿Las personas se resisten al cambio? 

Implantación de la 

administración/licitación electrónica 

 

DOCUMENTACIÓN 

- Normativa: Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 

las Obligaciones de Facturación 

- Normativa: Proyecto de Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto (Gobierno de 

Navarra) 

- Normativa: Proyecto de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 19/1996 de 

incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la 

Administración de la Comunidad Foral 

- Subvención: Concesión de Ayudas para la realización de proyectos en el marco de la Acción 

Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

- Informe: Infraestructura 100: Edición de Ciudades del Mundo 

- Informe: Informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel y sus Recomendaciones para la Agenda 

Digital para España 

- Informe: Informe de Presupuestos TIC 2012 de las AAPP españolas 

- Informe: Utilización del Cloud Computing por los despachos de abogados y el derecho a la 

protección de datos de carácter personal 

- Informe: Smart Cities: ¿En qué barrios queremos 

vivir? 

- Publicación: Iniciativas Locales de Impulso a la 

Innovación Empresarial (Guía para los 

Ayuntamientos)  

- Publicación: Hoja de ruta hacia la Administración 

Local electrónica 

- Publicación: Vadémecun de la Administración Local. Las 1.040 preguntas y respuestas esenciales  

- Publicación: Manual Básico para Agentes de Desarrollo Local y Otros Actores 

- Curso: Innovación Abierta 

- 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) 
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Primer Congreso Internacional Tecnologías para el Autismo: herramientas, 

tendencias y testimonios  

Curso de Verano Gobierno Abierto, 

Transparencia y Redes Sociales 

Innovación Abierta 

Esquemas Nacionales de Seguridad e 

Interoperabilidad, Interconexión de 

Registros (IV): Actualización 

Presentación del estudio "Las Tecnologías de la 

información en España, 2011" 

 

Club de Innovación actúa como: *Colaborador 

**Organizador  

AGENDA:    Julio   Agosto   Septiembre  
 

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 

 

La Red Española de Ciudades Inteligentes, constituida formalmente en Valladolid 

Nuevo título propio de Especialista en Derecho para la Gestión Pública  

Presentado el Informe de Aplicabilidad de la Colaboración Público Privada a las Soluciones TIC 

El Alcalde de Jun recibe el Premio Dintel por el uso de “twitter” en la administración 

Santander creará un modelo de arquitectura tecnológica "único" para lograr una "gestión integral" 

El Parlamento de Navarra aprueba la Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto 

El Mityc destina 533 millones a proyectos tecnológicos innovadores 

La colaboración público-privada acelerará la administración electrónica  

Bruselas impulsa un nuevo Reglamento que hará posible la firma electrónica transfronteriza 

 

Más noticias  

PERSONAS Y OPINIONES 

  

Hacia un nuevo paradigma burocrático 

Por:  Sebastian Puig Soler 

Sigue a Sebastián en Twitter y su blog Esto va de Lentejas 

   

LA FRASE 

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

Ortega y Gasset 
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CIUDADES INTELIGENTES, AVANZANDO EN ESPAÑA 

 

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) se ha constituido formalmente en 

Valladolid, con la celebración de una asamblea en la que han participado sus 24 

miembros, con el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, como presidente. 

 

La Red de Ciudades Inteligentes, surge en febrero de 2011 cuando los candidatos a 

las alcaldías de Burgos, Cáceres, Logroño, Palencia, Santander y Vitoria, se  

comprometieron en Santander a formar una Red de Ciudades Inteligentes. La Red ha quedado 

constituida por 24 ciudades: Santander, Alicante, Burgos, Cáceres, Castellón, Córdoba, Guadalajara, 

Huesca, A Coruña, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Pamplona, Rivas Vaciamadrid, 

Sabadell, Salamanca, Segovia, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza y sigue abierta a nuevas 

incorporaciones. 

 

La Red tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de las nuevas 

tecnologías, apostando por la innovación y el desarrollo de las nuevas 

tecnologías también como una vía de creación de empleo y actividad 

económica. La Red de Ciudades Inteligentes apostará por las 

estrategias de inteligencia colectiva para incrementar la prosperidad y 

competitividad local, la colaboración en el desarrollo de capacidades y 

el desarrollo de estrategias conjuntas de innovación urbana 

inteligente. 

 

Uno de los primeros objetivos es también avanzar en fórmulas de colaboración público privada en 

el sector de la tecnología, explorando nuevas formas de contratación, coincidiendo en el tiempo 

con los planteamientos del recientemente presentado Foro de Colaboración Público Privada TIC. 

 

Una iniciativa que ha de venir a paliar el retraso que nuestras ciudades tienen en el panorama 

internacional, mejorando su posición en los rankings internacionales Informes recientes sobre 

Ciudades Inteligentes   Top 10 smart cities    Top 25 global cities     Infraestructura 100: Edición de 

Ciudades del Mundo 

___________________________________________________________________________________________________ 
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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