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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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NOVEDADES CLUB DE INNOVACIÓN 
ÚLTIMA HORA: Modelo para la presentación de solicitudes y las condiciones para la 
tramitación BOE 03/11/2009 del nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 
dotado con 5.000 millones de euros. Consulte la Guía rápida Aquí.    
Club de Innovación colabora activamente en EXPOPYME 09 como coordinador y en FICOD 
como Medio colaborador. 

 
CASO DE ÉXITO 

@FIRMA-PLATAFORMA DE VALIDACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA  
 

@firma es un proyecto que se centra en facilitar a las 
aplicaciones los complementos de seguridad necesarios 
para implementar la autenticación y la firma electrónica  
avanzada basada en certificados digitales de una forma 

eficaz y efectiva. Por tanto, esta plataforma ofrece servicios que impulsan el uso de la 
certificación y firma electrónica en los sistemas de información de las diferentes 
Administraciones públicas que así lo requieran. http://www.csae.map.es 
 

Carácter innovador 
Cuando el ciudadano interacciona con la Administración para la realización de cualquier 
trámite personal, el servicio telemático necesita comprobar el estado del certificado con el que 
el ciudadano se está identificando o firmando la petición. Para ello, dicho servicio utilizará la 
plataforma de validación del MAP, delegando en ella la verificación de los credenciales del 
certificado utilizado. Por esto @firma posee un elevado potencial tecnológico al construir 
aplicaciones de seguridad para regular el control de trámites. 
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 
 

PROYECTO INNOVADOR 
OPEN CITIES AS A SERVICE 
 

Plataforma funcional y tecnológica, solución ideal para la 
externalización de servicios para Entidades Locales obligadas por  
la normativa reciente a iniciar un ciclo de innovación tecnológica y modernización 
administrativa y de servicios. La solución se basa en un modelo de software e infraestructura 
como servicio ofrecidas en modo de pago por uso. http://www.andago.com/ 
 
Carácter innovador 
Plataforma de interoperabilidad administrativa para el soporte de la gestión de los 
procedimientos dentro de la administración pública, interrelacionando al ciudadano, con el 
empleado público y con todos los sistemas y aplicativos que conforman el back-office de la 
entidad. Una solución BPM-SOA dentro de un entorno de firma electrónica avanzada y de 
definición de servicios e-administración. Incorporando todos los servicios necesarios.   
Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con el proveedor proponente I   
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DOCUMENTACIÓN 
 
- Informe: Consulta Pública sobre la explotación de redes Wifi por las AAPP 
- Subvención: Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 
-Subvención: Programa de prestación interoperable de servicios 
paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas 
y los ciudadanos (IDABC 2005-2009) 
- Subvención:  Ayudas para el fomento de la dinamización del entorno 
tecnológico del Sistema Nacional de Salud 

- Subvención: Subvenciones para la financiación de acciones orientadas a productos o servicios 
de innovación tecnológica relacionados con el Xacobeo 2010 
- Normativa: Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 
 
CONCURSOS Y PREMIOS 
 

Ciudades de la ciencia y la innovación  (Anuncio del premio por el MICINN) 
II Premio INTEGRA 
Desarrollo e implantación del plan de modernización "Ajuntament Obert i Digital" 
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2009 
Prestación del servicio de atención y gestión de instalaciones TIC del Departamento de 
Innovación, Universidades y Empresa 
Premios CYL Digital 2009 
XVIII Concurso Iniciativas de Empresa en Aragón (IDEA) 
 

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. 
 

Decimoprimera entrega:  ISLAS BALEARES, RIOJA, CEUTA Y MELILLA 
Entregas anteriores: CASTILLA LA MANCHA Y MURCIA / VALENCIA /  ARAGÓN y NAVARRA / 
CANARIAS / GALICIA y EXTREMADURA / ANDALUCÍA  / CASTILLA Y LEÓN /  ASTURIAS, 
CANTABRIA, PAIS VASCO  /  MADRID  /  CATALUÑA I 
 
EVENTOS Y PUBLICACIONES 
 

- Cursos: Atención e Información al ciudadano 
- Evento: FICOD 2009 
- Evento: EXPOPYME 2009 
- Curso:   La licitación y la factura electrónica RMD 
- Evento: Protección de Datos y Privacidad - 31 Conferencia Internacional 
- Evento: II Congreso Internacional de Excelencia, la Innovación, clave de la 
competitividad 
- Evento: Innovación Docente Universitaria (I Jornadas Andaluzas) 
- Evento: IV Congreso de la Cibersociedad 
- Evento: Ciudades Creativas en la Sociedad de la Imaginación 
 
AGENDA:    Noviembre        Diciembre 
 
NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN 

 
-Noticia: El MICINN impulsará la ciencia y la innovación en los ayuntamientos a través del 
nuevo Fondo Estatal 
- Noticia: Castilla y León muy presente en la final de los Premios Europeos de eGovernment  
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- Noticia: Convocatoria oficial de la XI edición de TECNIMAP 
- Noticia: Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública  
- Noticia: La innovación y el crecimiento sostenible marcarán el futuro tras 
la crisis  
- Noticia: Llega el momento de la reacción 2.0 
- Noticia: 39 barrios de Bilbao tienen hoy conexión wifi gratuita a internet 
Más noticias 

 
LA FRASE 

 
            “ El conocimiento es la habilidad más valiosa que uno puede vender ” 

Barack Obama 
 
 CASTILLA Y LEÓN PROTAGONISTA EN CLUB DE INNOVACIÓN 

 
De forma regular iremos destacando la labor de instituciones que 
trabajan por la innovación en las AA.PP. presentando de forma 
preferente sus casos de éxito, sus actividades, noticias, etc. junto con 
entrevistas a sus responsables. 
En octubre hemos querido reconocer el impulso decidido de la Junta de 

Castilla y León en esta labor:    
- Entrevista en "Personas y opiniones", con Cristina Gredilla Directora General de la JCYL.   
- Casos de Éxito: Plan Estratégico de Modernización de la Administración de CyL 2008-2011 ver 
vídeo,  Simplificación administrativa en JCYL, Portal Web de la Red de Municipios Digitales 
RMD, Oficina de Seguimiento de la Red de Municipios Digitales, Formación y difusión de la 
RMD, Comunidad Rural Digital, Guía de adaptación a la Ley 11/2007, TDT CYL, Plataforma de 
gestión de transporte a la demanda, León Ciudad Digital, Video promocional de la RMD. 
-Publicación RMD: La Contratación Pública Electrónica en las EE.LL. de CYL. 
-Noticia: León acogerá en el primer semestre del próximo año 2010, coincidiendo con la 
presidencia de España de la Unión Europea, una cumbre entre ministros de Innovación y 
Desarrollo de todos los países miembros 
Mas información en las secciones de Informes, Normativas, Subvenciones, Concursos, Vídeos, 
Enlaces, Galería fotográfica, Proyectos innovadores..... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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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