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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 3.000 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. 

______________________________________________________________________________________________ 

BOLETÍN CLUB DE INNOVACIÓN NÚMERO 14 
NOVEDADES El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICIIN) apuesta por  la innovación 
local a través de su proyecto “Red Innpulso” y su apoyo técnico a los municipios. 
DECRETO  DE DESARROLLO DE LA LEY 11/2007 Sede electrónica y punto de acceso.  
JORNADA  COSITAL  14  de  diciembre  en  el  INAP.  “La  incorporación  eficiente  de  las 
NN.TT. a la gestión municipal” 
 
CASO DE ÉXITO 
INNPULSO ‐ RED DE CIUDADES DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

La  Red  Innpulso  es  un  programa  para  apoyar  a  las 
entidades  locales  en  los  ámbitos  de  la  Ciencia  y  la 
Innovación favoreciendo así  la  entrada  del  nivel 

municipal en esta materia  y para, de esta manera, movilizar más  recursos de  I+D+i. 
Esta  red  se  pretende  tenga  vocación  permanente  para  lograr  despertar  un  interés 
creciente hacia este cambio de modelo en el que  los Ayuntamientos  juegan un papel 
decisivo. 

   

www.innpulso.es 
 

Carácter innovador 
Red Innpulso pretende reforzar la Ciencia y la Innovación españolas actuando desde el ámbito 
local. Esta Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación surge por la necesidad del cambio del 
modelo productivo  en  cuyo proceso  se pretende participen  el mayor número de  entidades 
posible, gracias a  lo cual, se podrá contribuir a aumentar en número y calidad  los proyectos 
innovadores presentados por ayuntamientos y diputaciones y, en consecuencia, a encauzar el 
modelo económico español hacia la sostenibilidad desde el ámbito local. 
 

Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 
 
PROYECTO INNOVADOR 
PORTALAUTONOMOS.COM es la web de referencia  
para el autónomo. En ella, se muestra a los trabajadores por cuenta propia toda la información 
necesaria  para  iniciar  su  actividad  y  para  el  día  a  día  de  la misma.  Se  presenta  como  una 
ventana en la que esta figura empresarial encuentra respuesta a todas sus dudas. A través de 
sus distintas secciones accederá a documentos divulgativos, noticias, cursos... y el útil servicio 
de  asesoramiento  gratuito, en el que podrá plantear  sus dudas particulares,  generando  así, 
conocimiento y experiencias personales.  www.portalautonomos.com 
 

Carácter innovador 
El autónomo cuenta con información útil en múltiples lugares, tanto físicos como virtuales. En 
esta ocasión, de modo gratuito y sencillo, se aúna dicha información en un solo lugar y con 
actualizaciones diarias. El trabajador por cuenta propia accede así a un único punto para 
solucionar sus dudas, conocer novedades y mantenerse informado de todo lo que le es de 
interés. 
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DOCUMENTACIÓN 
 

‐ Informe: Informe sobre el Fondo Estatal de Inversión Local para el Empleo 
y la Sostenibilidad 2010 
‐  Informe: Declaración  de  la  Sociedad  Civil  sobre  Estándares Globales  de 
Privacidad para un Mundo Globalizado 
‐ Informe: Informe Anual 2008 (Edición 2009) 
‐  Normativa:  Impulso  del  uso  de  los  Telecentros  como  oficinas  de  la  e‐
Administración ‐ Red060 

 
CONCURSOS Y PREMIOS 
 

Premios Fundetec 2009  
Octavo Concurso de Buenas Prácticas 2010 
Premios ASI (Andalucía Sociedad de la Información) 
European Seal Of e‐Excellence 2010   para empresas 
 
 

GUÍA DEL PERFIL DEL CONTRATANTE 
 

Con este boletín adjuntamos la versión integrada de las diferentes entregas anteriores. Podrá 
consultar  los  enlaces  a  las  páginas  web  que  recogen  el  Perfil  del  Contratante  de  las 
Comunidades  Autónomas,  las  diputaciones  y  los  principales  ayuntamientos.  Acceda  a  sus 
buscadores y sus opciones de suscripción a los boletines, formularios, o direcciones y teléfonos 
de contacto. Documento completo acceda aquí. 
 
EVENTOS Y PUBLICACIONES 
 

‐ Evento: La incorporación eficiente de las NNTT a la gestión municipal 
‐ Evento:  INNOSFERA 
‐ Evento: Conferencia Internacional de Software Libre 
‐ Evento: ForumTech 2009 
‐ Evento: Uso y buenas prácticas con TIC: la web 2.0  
‐ Evento: IX Ciclo de conferencias: visión estratégica del sector TIC 
‐ Evento: INNODAY 
‐ Evento: 5ª Jornadas GVSIG Valencia 
AGENDA:    Diciembre   
 
PERSONAS  Y OPINIONES 
 

Personas:  Entrevistas    con  Fernando  A.  Beltrán    Viceconsejero  de  Ciencia  y  Tecnología  del 
Gobierno  de  Aragón  y  con Manuel  Escudero    Dtor.  Gral.  de  Informática  de  la  Región  de 
Murcia” 
Opiniones: Desarrollo de la LAECSP. Registro común y sede,  por M. Merchán 
 
NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 

 

Jornada Licitación y Factura Electrónicas ANEI ‐ RMD 
EXPOPYME 2009 éxito de las Jornadas 
Madrid y Cataluña arrasan en los Campus de Excelencia 
200 empleados de la Junta trabajarán desde casa 3 días a la semana 
Premios europeos de eGovernment. España no es noticia 
Red.es publica la resolución de las ayudas en especie para seleccionar a los telecentros ... 
Nace la Red INNPULSO 
Constituida la Comisión de Coordinación entre el MICIIN y el de Educación 

 

Más noticias 
LA FRASE 
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"Creatividad  es  pensar  en  nuevas  ideas.  Innovación  es  hacer  cosas 
nuevas" 

Theodore Levitt 
 

EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN PROTAGONISTA EN CLUB 
DE INNOVACION 

Ha sido el lanzamiento del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local  la piedra de  toque que ha puesto de moda  en  el panorama de  las 
administraciones  locales al MICIIN. Conscientes de  la oportunidad de que 
los  municipios  impulsen  proyectos  innovadores  relacionados  con  las 
competencias  que  el  ministerio  viene  desarrollando,  ha  lanzado  un 
proyecto muy atractivo y completo. Será la Sociedad Estatal para el Diseño  
y  la  Innovación  el  instrumento  para  organizar  una  nueva  Red,  la  Red 
Innpulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación.  
 
Desde la  sociedad DDI, se pone en marcha una Oficina de Apoyo, un punto único de consulta 
y asesoramiento para la promoción de proyectos innovadores. Además ofrecerá un catálogo e 
información sobre los posibles proyectos a presentar al Fondo Estatal. 
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Por otra parte creará el Distintivo “Ciudades de la Ciencia y la Innovación ” para reconocer y 
prestigiar a aquellos ayuntamientos que, con  independencia de  su  tamaño, están  realizando 
un  esfuerzo  por  potenciar  la  ciencia,  la  innovación  y  el  cambio  de  patrón  de  crecimiento 
económico. Para ello, el MICINN lanzará una convocatoria en abril, vinculada a la actuación de 
los municipios en relación con el Fondo Local. Se contemplarán tres categorías atendiendo al 
tamaño  de  los  municipios,  para  que  pueda  reconocerse  el  esfuerzo  innovador  con 
independencia  del  tamaño  y  se  premiará  a  10  municipios  por  categoría,  atendiendo  al 
porcentaje de  inversión que el municipio ha destinado a proyectos relacionados conciencia e 
innovación.  Los  resultados  se  harán  públicos  en  septiembre  2010.  Los  30  ayuntamientos, 
distinguidos,  podrán  usar  el  distintivo  que  les  acredita  como  pertenecientes  a  la  “red 
INNPULSO  de  ciudades  de  la  ciencia  y  la  innovación”  y  supondrá  contar  con  ventajas 
adicionales.   Ver caso de éxito INNPULSO en Club de Innovación 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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