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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.  

 

Actualizacion  11/09/2008 

 

 

INFORMES – ESTUDIOS 

 
• Panorama digital 2007 de America Latina y el Caribe : avances y 

desafios de las políticas para el desarrollo con las tecnologías de 
información y comunicaciones : documento abreviado 
CEPAL 
Junio 2008 

 

UNIÓN EUROPEA (Estudios * Informes) 

• Síntesis del Informe provisional al Consejo sobre la aplicación de la 
Recomendación 2005/835/CE/Consejo de 14 de noviembre de 2005 
relativa a medidas prioritarias para aumentar la cooperación en el 
ámbito de los archivos en Europa presentado por el Grupo Europeo 
de Archivos  
Comisión de las Comunidades Europeas 
01/08/2008 

 
• El patrimonio cultural europeo en un click de ratón : avances en la 

digitalización y el acceso en linea al material cultural y en la 
conservación digital en la UE 
Comisión de las Comunidades Europeas  
11/08/2008 

 
• Informe anual sobre las actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico de la Unión Europea en 2007  
Comisión de las Comunidades Europeas  
18/08/2008 

 

http://www.cepal.org/SocInfo/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0500:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0500:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0513:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0519:FIN:ES:PDF
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• Consumer electronics and household appliances : comparative price 
leves in 37 European countries for 2007 
Eckhard Borchert 
Eurostat 
63/2008 
03/07/2008 

 
• The future of network services 

CORDIS, ICT Programme 
2008 

 

 

UNIÓN EUROPEA (Legislación)  

• Libro verde : derechos de autor en la sociedad del conocimiento 
Comisión Europea 
16/07/2008 
 
 

BOLETINES 
 

• Resolución de 19 de junio de 2008, de la Presidencia de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se publica la 
Circular 1/2008, sobre conservación y migración de numeración 
telefónica 
06/09/2008 

 
• Real Decreto 1433/2008, de 29 de agosto, por el que se modifica el 

Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el 
Estatuto de la entidad pública empresarial Red.es 
11/09/2008 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS 
 

• Open access : opportunities and challenges : a handbook 
European Commission, European Research Area, German 
Commission for UNESCO 
2008 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-063/EN/KS-SF-08-063-EN.PDF
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/futint/futnetser_en.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0466:FIN:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/06/pdfs/A36561-36564.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/06/pdfs/A36561-36564.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/11/pdfs/A37096-37099.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/11/pdfs/A37096-37099.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/11/pdfs/A37096-37099.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=11678759&CFTOKEN=959806a1468510e6-C26E36B0-C377-9814-0E1C33113B6F1C8D
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PUBLICACIONES CON INDICADORES * DATOS  TIC * SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

• La Caixa. Anuario económico de España 2008 

• Nota prensa Comisión Europea : La Comisión destina una radiofrecuencia 
única a la seguridad vial y a la circulación. IP/08/1240. 05/08/2008. 

• Nota prensa Comisión Europea: Próxima apertura: una biblioteca digital 
para Europa. IP/08/1255. 11/08/2008 

• CMT. Nota mensual . Junio 2008, publicado 11/08/2008  

• CMT. Nota Mensual . Julio 2008, publicado 10/09/2008 

• ARCEP, Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des 
Postes. Observatoire du marché des services de télécoms (chiffres au T1-
08). Publicado 31/07/8 

• ARCEP, Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des 
Postes. Les chiffres des mobiles (T2-08). Publicado 04/08/08 

• OFCOM, Office of Communications. The Communications market 2008 
(August) .14/08/2008 

 

 

http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X?cgi=caixa.indicadores.presentacion.index.pattern
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1240&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1240&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1255&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1255&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=0900271980063a9b
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980065e47&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&pagina=1
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2008/obs-marches-t1-2008.pdf
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2008/t2-2008/sim-t2-2008.pdf
http://www.ofcom.org.uk/research/cm/cmr08/
http://www.ofcom.org.uk/research/cm/cmr08/

