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La selección de documentos procede de distintas organizaciones 
nacionales e internacionales y tiene el propósito de difundir información 
sobre los distintos aspectos de la Sociedad de la Información: económico, 
social, tecnológico, etc.  
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INFORMES – ESTUDIOS 

 
• The medium is the message: outlook for magazine publishing in the 

digital age 
PriceWaterhouseCoopers 
2008 
 

• Ciudades digitales: guía de buenas prácticas 
Autelsi 
Diciembre 2007 

 
• Las TIC como agentes de cambio en las empresas españolas y su 

evolución en el periodo 2005 a 2007 y tendencias de futuro 
Sandra Sieber, Josep Valor 
PriceWaterhouseCoopers, IESE 

 
• Castilla y León 2.0 : hacia la sociedad de la colaboración  

Junta de Castilla y León, Observatorio Regional de la Sociedad de la 
Información  
01/07/2008 

 
• Estudio Fundación BBVA : telefonía móvil en España 

Fundación BBVA 
Junio 2008 

 
 
 
 
 
 

http://www.pwc.com/images/em/OutlookPublish.pdf
http://www.autelsi.es/cms/index.php?option=com_autelsi&pagina=showpdf.php&pdf=/cms/autel/seminarios/ccdd_mityc2008/pdf/buenas_practicas_ccdd.pdf
http://www.iese.edu/es/files/5_40776.pdf
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1175259733472/Redaccion/1213711305927/_?asm=jcyl&tipoLetra=x-small
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1175259733472/Redaccion/1213711305927/_?asm=jcyl&tipoLetra=x-small
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Estudio_telefonia_movil_2008.pdf
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Unión Europea (Estudios * Informes) 

• Seniorwatch 2 : Assessment of the senior market for ICT : progress 
and developments 
Empirica 
European Commission, Information Society and Media Directorate 
Abril 2008 (Publicado julio 2008) 

 
• Progress towards the Lisbon objectives in education and 

training:Indicators and benchmarks: 2008 
European Commission 
10/07/2008 

 

 

Unión Europea (Legislación)  

• Recomendación de la Comisión, de 2 de julio de 2008, sobre la 
interoperabilidad transfronteriza de los sistemas de historiales 
médicos electrónicos 
18/07/2008 

 
• Directiva 2008/63/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2008, 

relativa a la competencia en los mercados de equipos terminales de 
telecomunicaciones 
21/06/2008 

 
• Decisión de la Comisión, de 13 de junio de 2008, relativa a la 

armonización de la banda de frecuencias de 2500-2690 MHz para los 
sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas en la Comunidad 
24/06/2008 

 
• Decisión no 626/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

30 de junio de 2008, relativa a la selección y autorización de 
sistemas que prestan servicios móviles por satélite (SMS) 
01/07/2008 
 
 
 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4286
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/progressreport_en.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:190:0037:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0020:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0037:0041:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:ES:PDF
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• Decisión no 742/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de julio de 2008, sobre la participación de la Comunidad en un 
programa de investigación y desarrollo emprendido por varios 
Estados miembros y destinado a mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores mediante la utilización de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación 
30/07/2008 

 

 

PUBLICACIONES CON INDICADORES * DATOS  TIC * SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

AIMC. Audiencia de Internet EGM : abril/mayo 2008.  Publicado julio 2008  

 

CMT, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Penetración de servicios 
finales y de infraestructuras de telecomunicación: parámetros seleccionados por 
Comunidades Autónomas y provincias.  14/07/2008 

 

CMT, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Nota mensual: mayo 2008. 
Publicado 15/07/2008 

 

CMT, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Informe trimestral, enero-
marzo .IT08. Publicado 28/07/2008 

 

CMT. Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Informe Comercio 
electrónico III trimestre 2007. Publicado 28/07/2008 

 

Point-topic . World broadband statistics: Q1 2008. Junio 2008  

 

ARCEP, Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes . 
Repport d’activite . Resumen español . Julio 2008  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0049:0057:ES:PDF
http://download.aimc.es/aimc/03internet/internet208.pdf
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=0900271980061a69
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=0900271980061a69
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=0900271980061a69
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=0900271980062270
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=publi_trimestrales&detalles=0900271980062979&hcomboAnio=2008&pagina=1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=publi_trimestrales&detalles=0900271980062979&hcomboAnio=2008&pagina=1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do
http://point-topic.com/
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/publications/rapport/rap-2007/espagnol/rap2007-espagnol-mercados.pdf

