
     

 

 

MÓDULO 8. Nuevo módulo Innovación  

" La incorporación eficiente de las NNTT 

a la gestión municipal " 

Madrid, 14 de diciembre de 2009 
 
Inscríbase aquí  

 
          Presentación  
 
         La innovación es un reto que afecta también a las EE.LL que en su exigencia de 

modernización continua, se enfrentan a los avances tecnológicos que afectan a su propia 
gestión, facilitándola y haciéndola más eficiente pero no sin reconocer la complejidad de su 

continuo cambio, la necesidad de adaptación de las estructuras y de la cultura de la gestión. 
 

Por ello en este módulo complementario a los anteriores y como propuesta dentro del 
Año europeo de la creatividad y la Innovación, el Consejo de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local (COSITAL) quiere ofrecer una visión general a todo nuestros 

alumnos del programa de Foro Económico-Financiero COSITAL a través de una jornada donde 
se podrán poner al día en materias innovadoras y desde una perspectiva adaptada a su función 

en las organizaciones municipales. 
 

          Por todo ello, queremos aportar de forma gratuita a todos los alumnos y antiguos 

alumnos del Foro Económico-Financiero COSITAL, dedicando un último Modulo a la 
incorporación eficiente de las Nuevas Tecnologías en la función municipal, invitación que 

ampliamos al colectivo de nuestros colegiados. 
 

          Para ello contaremos con los ponentes pertenecientes al mundo de la empresa y de las 
administraciones públicas que nos ofrecerán una visión eminentemente práctica de sus 

diferentes proyectos en curso, de sus casos de éxito y buenas prácticas.  

 
Coordina el programa Miguel Ángel de Bas. Director de www.clubdeinnovacion.es, asesor 

ejecutivo de la ANEI, miembro del consejo asesor del IFG y anteriormente Director Gral. de 
Foro Local, Consejero Delegado de Gobernalia Global Net y Director de e-Gobiern@ en BBVA y 

Banco de Crédito Local y Consejo General de Cosital www.cosital.es  

 

Inscripciones pulsando aquí  
 
Precio: Gratuito reservado en exclusiva a Colegiados SITAL. Preferencia de reserva de plaza 

para los inscritos en las diferentes ediciones de los Foros/módulos anteriores. 

 
Contacto: 91/ 521 18 25 ó formacion@cosital.es  

 

Lugar: Sede del Instituto Nacional de Administración Pública (Calle Atocha 106, Madrid). 

http://cosital.es/inscripciones.html
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.cosital.es/
http://cosital.es/inscripciones.html
mailto:formacion@cosital.es


     

 

 

Objetivo:  

 

Dar una visión práctica del estado del arte de la innovación a través de la aplicación de nuevas 

soluciones tecnológicas en la gestión de las administraciones locales. Habilitar  a los asistentes 

para establecer nuevos criterios a la hora de gestionar la contratación de productos y servicios 

o de planificar la gestión de la incorporación de las Nuevas tecnologías en el ámbito de sus 

propias administraciones. Facilitar la comunicación de las áreas de tecnología con las de los 

asistentes. 

 

Metodología:  

 

Presentación práctica de soluciones en marcha en diferentes niveles de las administraciones por 

parte de los responsables de su implementación (empresas) y de la administración. 

 

Ponentes: 

- Responsables de empresas y administraciones en su caso que están aplicando nuevas 

soluciones en entidades locales. 

 

Destinatarios: 

 

- Todos los asistentes matriculados en cualquiera de los módulos del IV FORO 

ECONOMICO FINANCIERO DE COSITAL y ediciones anteriores del mismo. Pueden ser 

sustituidos por persona delegada perteneciente a la entidad. 

- Resto de Colegiados de COSITAL. 

 

AFORO LIMITADO, la inscripción se realizará por riguroso orden de llega. 

Aquellas personas que realicen la inscripción una vez superado el aforo 

entrarán en lista de espera, ante posibles bajas. 
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14 de diciembre de 2009 
 

Programa 
 

Sesión de mañana 

 

9,30h a 10,00h    Recepción asistentes 

 

10,00h a 10,10h  Apertura y presentación del módulo por D. Eulalio Ávila, Presidente 

del Consejo General de Cosital, y Miguel Angel de Bas, director de Club de 

Innovación 

 

10,10h a 10,45h  Optimización permanente de Activos Municipales, aplicando "ultimas 

e innovadoras tecnologías informáticas y de gestión". La experiencia del 

Ayuntamiento de Madrid 

Interviene: Ronal Bunzl Presidente de Spainsoft y Director del Instituto Cessing. 

 

10.45h a 11,10h  La fuente de prueba electrónica al servicio de la fe pública local 

Interviene: Ignacio Alamillo Domingo Director de Innovación, Logalty Servicios de Tercero de 

Confianza SL (ex director de asesoría e investigación de la Agencia Catalana de Certificación)  

 

11,10h a 11,40h  Pausa-café. 

 

11,40h a 12,30h  eyeOS como plataforma para el cumplimiento de la Ley 11/2007: 

e.GOVE  eDIBAM, caso de éxito en la Diputación de Barcelona 

Interviene: Llorenç Vila. Ingeniero Director de proyectos en eyeOS. Ha liderado diferentes 

proyectos IT basados en eyeOS para administraciones públicas: gobiernos autonómicos, 
diputaciones y ayuntamientos.  

Director Comercial de  

 

12,30h a 13,20h  "Evaluación... por dónde empezar" 

Interviene: Llorenç Fernández Matamoros, Jefe de la unidad de Asistencia a la Planificación y la 

Evaluación del ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y Ángel Frechilla Director de CICLE 

 

13,20h a 14,10h  Los portales de buenas prácticas y transferencia de tecnología como 

herramientas al servicio de los responsables públicos. 

Intervienen: Elena Muñoz Salinero Dirección General para el Impulso de la Administración 

Electrónica del Ministerio de la Presidencia. Responsable del Centro de Transferencia de 

Tecnologías (CTT) y Miguel Angel de Bas Sotelo, director del portal Club de Innovación 

http://www.cosital.es/
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.spainsoft.es/
http://www.patrimoniocultural.com/index.asp
http://www.logalty.com/html/index.php
http://es.eyeos.org/en/eyeosforadministrations
http://www.santboi.cat/
http://www.cicle.es/Servicios/_ekIfuBZ9wlmrpXp2kenDJKtF34EICxw2
http://www.ctt.map.es/web/inicio
http://www.clubdeinnovacion.es/
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Sesión de tarde 

 

15,45h a 16,35h Transición a la Administración Electrónica y Digitalización 

Certificada. 

Interviene: Carlos Galán Doctor en Informática, Abogado especialista en Derecho de las 

Tecnologías de la Información y Certified Information Security Manager (CISM) por ISACA. 

Asesor de INVESTIGACION Y PROGRAMAS SA  (IPSA) 

 

16,35h a 17,05h  La Red de Innpulso, identificación de proyectos para el Fondo estatal 

2010.   La propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Sociedad Estatal 

para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (DDI) 

Intervienen: Elisa Sainz Ruiz, Consejera Delegada de la Sociedad Estatal para el Desarrollo del 

Diseño y la Innovación (DDI)  y Ángel Palazuelos responsable de la Red Innpulso en DDI. 

Ministerio de Ciencia e Innovación (MINCIIN) 

 

17,05h a 17,30h  Soluciones de Modernización Administrativa, Servicios Digitales a los 

Ciudadanos, Servicios Sociales e Infraestructuras Tecnológicas Municipales. 

Experiencias en ayuntamientos madrileños. 

Interviene: José María Olmo Millán Director General de Ándago Ingeniería 

 

17,30h a 17,55h  Herramientas para el fomento de la participación ciudadana on line. 

Ejemplo práctico de algunos ayuntamientos españoles. 

Intervienen: Fernando Sanfeliz Director de Management System Solutions (MSS) y Charo 

Pividal, Directora Comercial. Proyecto europeo eParticipate 

 

17,55h a 18,00h  Clausura 

http://www.ipsa.es/clientessocios/clientes/clientes-ipsa/admon-publica/
http://www.ddi.es/DDI_WEB/vistas/nosotros.aspx?id=1
http://www.innpulso.es/publico/Inicio/index.aspx
http://web.micinn.es/
http://www.andago.com/areas_de_negocio/modernizacion/
http://www.mss.es/
http://www.eparticipate.eu/

