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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  INNOVACION  tiene  el  objetivo  de  llegar  a  más  de  2.000  responsables 
distribuidos entre todas las administraciones, instituciones y empresas públicas de España. Para 
suscribirse gratuitamente al Boletín Club de Innovación, haga click aquí. 
Gracias por su atención. 

_____________________________________________________________________________ 
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CASO DE ÉXITO 

WIFI‐CIUTAT EL ACCESO INALÁMBRICO DEL CIUDADANO EN SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Proyecto  que  integra  servicio WiFi,  identificación  y  tramitación  on 
line a través de una red de cinco puntos distribuidos en el municipio. 

Un Portal Cautivo que es el encargado de informar al ciudadano que 
se  conecta  que  está  accediendo  al  servicio  y  si  está  autorizado  o 
todavía  no  lo  está  mediante  la  validación  de  los  certificados 
expedidos por CATCert, como el idCAT para ciudadanos, o certificado 
de la FNMT y DNI electrónico. 

Realizado en  colaboración  con  la Agencia Catalana de Certificación  "CATCert" y el  consorcio 
"Localret". Las tecnologías utilizadas, están basadas en el código libre y abierto. 

Carácter innovador 

Ofrecer  un  servicio  de  acceso  a  Internet  desde  cinco  puntos  distribuidos  en  el municipio 
simplemente acreditando  la  identidad de  la persona que  se  conecta  y  con  la posibilidad de 
realizar trámites electrónicos, a los ciudadanos de Sant Feliu (derecho reconocido al ciudadano 
en la Ley 11/2007) 

Leer más… | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 

PROYECTO INNOVADOR 
 
PERFIL DEL CONTRATANTE, SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL AL ARTÍCULO 42 L30/2007 
Solución  completa  de  Perfil  de  Contratación  conforme  a  la  LEY 
30/2007,  de  30  de  octubre.  Incluye  toda  la  infraestructura  de 
servicios de firma digital requeridos incluido el DNIe. Sobre la base de 
un CMS se han integrado todas las tecnologías y  
funcionalidades  requeridas según  la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.  Artículo  42.  Perfil  de  contratante.  Este  reto  incluye:  DNIe,  Firma  Electrónica, 
Notarización  Electrónica,  Repositorio  de Documentos, Work‐flows  configurables  incluyendo, 
conversores de formato de diferentes formatos, soporte para diversos perfiles de usuarios. 
Carácter innovador 
Solución  Integral  al  Perfil  de  Contratación:  Control  de  acceso  basado  en  el  DNIe,  firma  de 
documentos  con  el DNIe,  verificación  de  la  firma/s  en  el  servidor web,  automatización  del 
"work‐flow"  a  la medida  de  la  administración  pública  correspondiente,  publicación  de  los 
expedientes  con garantía de  fecha de publicación  (Sello Notario Electrónico),  integración de 
Firma Digital y Sello Electrónico en el mismo documento PDF. 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con el proveedor proponente 
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DOCUMENTACIÓN: 

Normativa: MAP Ministerio de Administraciones Públicas ‐ nueva estructura 
Subvención: Bonos Tecnológicos 1ª Convocatoria 2008 
Informe: Índice de transparencia de los Ayuntamientos 
Informe: eEspaña 2008 Fundación Orange (Por gentileza de  la Fundación Orange, ponemos a 
disposición de  los usuarios registrados del portal ejemplares en formato papel (hasta final de 
existencias) Para conseguir su ejemplar solicítelo aquí. 
 

CONCURSOS Y OFERTAS: 

GUÍA DEL PERFIL DEL CONTRATANTE  
Club de  Innovación ofrece  a  sus usuarios  registrados una  completa Guía de  los  Perfiles del 
Contratante,  de  todas  las  Comunidades  y  Ciudades  Autónomas,  Diputaciones,  Consells, 
Cabildos y grandes Ayuntamientos que tienen disponible el servicio en Internet. 
A  través  de  estas  entregas  podrá  acceder  a  las  páginas  web  que  recogen  el  Perfil  del 
Contratante,  sus  buscadores  y  sus  opciones  de  suscripción  a  los  boletines,  y  formularios  y 
direcciones y teléfonos de contacto. 
Primera entrega: CATALUÑA I 
 

EVENTOS Y PUBLICACIONES 
Evento: FICOD II Foro Internacional de los Contenidos Digitales 
Evento: Municipio y Servicios Sociales 
Evento: CONAMA Congreso Nacional de Medio Ambiente 
Agenda: Noviembre   Diciembre 
 
Publicaciones: Guía de Protección de datos personales para Empleados Públicos Agencia de 
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 
Publicaciones:  Guía  de  Adaptación  de  las  Entidades  Locales  a  la  Ley  11/2007,  de  Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Red de Municipios Digitales de Castilla y 
León. Por gentileza de  la RMD, ponemos a disposición de  los usuarios  registrados del portal 
ejemplares en formato papel ‐hasta final de existencias‐ Para conseguir su ejemplar solicitelo 
aquí. 
 

NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 
Noticia:  El  Gobierno  de  Canarias  formará  7.000  gestores  en  innovación  para  mejorar  la 
productividad de las empresas 
Noticia: El Gobierno inicia campaña de formación ciudadana en Administración Electrónica 
Noticia:  Innovación destina 12,5 millones  a 225 proyectos de  ayuntamientos para poner en 
marcha más servicios 
Más Noticias 
 
 
LA FRASE 
 
"Las innovaciones deben introducirse poco a poco, casi insensiblemente". Don Bosco 
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LA IDEA INNOVADORA 

La geolocalización ha avanzado mucho en los últimos años. Ahora hay sistemas que, frente a 
los  costosos  desarrollos  y  laboriosas  implantaciones  habituales,  le  permiten  con  un  coste 
realmente bajo el controlar la posición de las personas, los equipos, los vehículos, los bienes 
que interese controlar a una administración, en todo momento y desde 6 euros al mes y con 
total exactitud vía GPS. 
¿Es posible?  Sí,  con  las nuevas plataformas de  internet  y móvil que permiten por  ejemplo: 
controlar  la atención a víctimas de violencia de género con  la opción de alarma  inmediata; 
saber  donde  están  los  efectivos  de  la  policía municipal,  tanto  vehículos  (coches  patrulla, 
motos)  como  personas;  saber  donde  están  los  vehículos  oficiales,  la  posición  en  todo 
momento de  los autobuses urbanos e  interurbanos  (incluso  incorporado al Tacómetro);  los 
vehículos de emergencias (ambulancias y bomberos) 
Controlar y ofrecer amplia información sobre la trazabilidad de cualquier objetivo es posible y 
muy, muy económico. Olvídese de las viejas alternativas y consulte soluciones prácticas y a la 
medida de su necesidad. Si quiere saber más, pregúntenos como aquí. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
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 INNOVACION 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 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.clubdeinnovación.es Copyright © 2008 gate2G S.L. 
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