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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 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. 

______________________________________________________________________________________________ 
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NUEVA SECCIÓN DE VÍDEOS EN CLUB DE INNOVACIÓN 
Estrenamos nueva sección de vídeos. Nuestro objetivo es darle la más amplia información 
sobre las buenas prácticas innovadoras de las AA.PP también a través de otras vías de 
información.  Entérese de todas las novedades a través de este formato.  
Envíenos sus vídeos a: info@clubdeinnovacion.es y ¡los colgaremos en nuestro portal! 
(Esta dirección electrónica está protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla) 
 
CASO DE ÉXITO 
 
ESTRATEGIA IRÚN 2020 
 

La Estrategia IRÚN 2020 es una oportunidad para definir, entre 
todos, la ciudad que se desea para el futuro pero, sobre todo, para 
empezar a hacerla realidad desde hoy. Para ello, se ha puesto en 
marcha un proceso de reflexión estratégica, abierto a toda la 
ciudadanía para comenzar a construir desde 2008 el Irún de 2020. 
 
Carácter innovador 
 
IRÚN 2020 se va a construir sobre la participación ciudadana, para lograr el mayor consenso 
posible y el mayor número de opiniones. Pretende generar un debate ambicioso, donde cada 
uno aporte su punto de vista. Todos serán tenidos en cuenta y habrá diferentes canales a 
través de los que se podrá participar. Esto partiendo de la base de que cada persona tiene voz, 
será oída y con ello se contribuirá a un futuro mejor por y para todos. 
 

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

PROYECTO INNOVADOR 
 
TRANVIMUR 
 

El tranvía de Murcia se define como una solución de movilidad 
sostenible para comunicar eficazmente los cuatro grandes ejes 
estratégicos de Murcia (NORTE, SUR, ESTE Y OESTE). Este medio de 
transporte urbanizará la ciudad para beneficiar al peatón y al 
transporte público en general. http://www.tranvimur.es/ 

 
Carácter innovador 
El tranvía se construye en la modalidad de concesión. Este medio de transporte revolucionará 
la vida, imagen y movilidad en el municipio de Murcia. 
 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 
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DOCUMENTACIÓN 
 
- Informe:  eEspaña 2009 
- Informe:  Guía de Accesibilidad en los contenidos para dispositivos móviles 
- Informe:  FEMP: Guía práctica de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) 
- Informe: Análisis del uso de los procedimientos básicos de 
eAdministración en las CCAA por parte de los ciudadanos y las empresas  

- Informe: Innova 2009, Capacidad de I+D+i de las empresas gallegas 
- Subvención: eModel 2009 Resolución de proyectos subvencionados 
- Subvención: Life + 2009 

 
CONCURSOS Y OFERTAS 
 
-  Elaboración, desarrollo e implantación de una tarjeta ciudadana en Ayto. de Zaragoza 
-  Gestión de demanda de vivienda Gobierno de aragón 
- Servicio de control y seguimiento de proyectos de modernización y elaboración de 
propuestas orientadas a la definición de un nuevo plan de modernización 
 
GUÍA DEL PERFIL DEL CONTRATANTE 
 
Con este boletín adjuntamos una nueva entrega de la Guía con los datos que tienen disponible  
en Internet las Comunidades Autónomas, las diputaciones y los principales ayuntamientos. 
Acceda a las páginas web que recogen el Perfil del Contratante, sus buscadores y sus opciones 
de suscripción a los boletines, formularios, o direcciones y teléfonos de contacto. 
Octava entrega:  ARAGÓN y NAVARRA 
Entregas anteriores:  CANARIAS / GALICIA y EXTREMADURA / ANDALUCÍA  / CASTILLA Y LEÓN /  
ASTURIAS, CANTABRIA, PAIS VASCO  /  MADRID  /  CATALUÑA I 
 
EVENTOS 
 
- Evento: Lima Expomunicipal 2009 
- Evento: Campus de Verano CITA 2009 
- Evento: Los parques científicos y tecnológicos como instrumentos de innovación territorial 
- Evento: Protección de datos en las Administraciones Públicas 

- Evento: Congreso mLIFE 
- Evento: Web 2.0 Meeting Point 
 
AGENDA:  Agosto  Septiembre 
 
NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 
 
-Club de Innovación Participa como ponente invitado por la organización de la municipalidad 
de Lima (Perú) en la Expo Municipal 2009  
-Club de Innovación participó como moderador en las mesas de debate de PUBLICtrack'09 en 
Barcelona. Puede consultar las ponencias de la jornada y los videos en idtrack.TV ! 
- Noticia:  eModel 2009 - Resolución de Proyectos Subvencionados 
- Noticia: La Administración fuerza el fin del papel en las facturas 
- Noticia: Nace ICONO, el Observatorio Español de la Innovación y el Conocimiento 
- Noticia: Los tesoros de la Biblioteca Nacional a golpe de clic y con un precio muy asequible 
- Noticia: Te presentamos el nuevo GeoPortal turístico de la FEMP 
- Noticia: Moralzarzal: El primer Ayuntamiento que lidera la revolución de la Administración 
Digital 
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-Noticia: Inteco pone en marcha la Oficina de Seguridad del Internauta 
-Noticia: El programa 'Madrid Región Digital' se estrena en la zona noroeste 
-Noticia: El Ministerio de Industria abre una consulta pública para la        
elaboración del Plan Avanza2 2010-2012 
 
  Más noticias 

 
 
 

LA FRASE 
 
 “En la naturaleza de las innovaciones está implícito el vértigo de emprender grandes 

cambios para poder dar grandes saltos. El mejor camino para que una nación se proyecte 

mejor en el futuro es que definitivamente asuma que sólo innovando podrá alcanzar a los 

países más prósperos”. 

Joseph A. Schumpeter. 

 
NUESTRAS NUEVAS SECCIONES DE VIDEOS Y GALERIA DE FOTOGRAFIA 
Ya están disponibles nuestras nuevas secciones donde podrás consultar los videos de los 
proyectos que más interesan y las fotografías de nuestras actividades. 
-Vídeo: Casos d'èxit TIC i innovació: www.santfeliucomerc.com 
-Vídeo: Metro de Madrid, suburbano más innovador del mundo 
-Vídeo: Moralzarzal, gestión documental.mpg 
.Vídeo: Presentación de Microvoluntarios.org 
-Vídeo: PUBLICtrack'09 
-Vídeo: Los Hitos de la BNE en Facebook (KDD) 
-Vídeo: Villas Termales 
-Galeria: ADMIRA 
 
Otros Videos     VISITA NUESTRA NUEVA SECCION 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

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 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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