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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.  

 

Actualización  01/10/2008 

 

UNIÓN EUROPEA (Estudios * Informes) 

• The impact of broadband on growth and productivity 
Martin Fornefeld, Guilles Delaunay, Dieter Elixmann.  
European Commision, Dg Information Society and Media, Micus 
Publicado septiembre 2008 
 

• Indexing broadband perfomance. SEC(2008) 2507. 29/09/2008 
 

• Methdology for the collection of data of broadband prices. 
29/09/2008 

 
• Early challenges regarding the “Internet of the things”. 

SEC(2008)2516. 29/09/2008 
 
 

UNIÓN EUROPEA (Notas de prensa de la Comisión) 

• Banda ancha: La Comisión somete a consulta la estrategia 
reguladora a adoptar para fomentar el acceso a las redes de banda 
ancha de próxima generación en Europa. 18/09/2008 

• Itinerancia : La Comisión actúa para rebajar el coste de los servicios 
de mensaje de texto y de comunicaciones de móviles de datos en el 
extranjero.  

• Internet de banda ancha para todos los europeos: la Comisión pone 
en marcha un debate sobre el futuro del servicio universal. 

 
• La Comisión Europea pone en marcha una consulta sobre la forma de 

conseguir que Europa lidere la transición a la Web.3. 29/09/2008 
 
 
 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/broadband_impact_2008.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/future_internet/swp_bpi.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/future_internet/broadband_prices_methodology.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/future_internet/swp_internet_things.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1370&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1386&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1397&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1422&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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UNIÓN EUROPEA (Legislación)  

• Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Recomendación del 
Consejo 1999/519/CE, de 12 de julio de 1999, relativa a la 
exposición del público en general a los campos electromagnéticos de 
0 HZ a 300 GHZ: Segundo informe de aplicación 2002-2007 
01/08/2008 

 
• Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo...: Evaluación 

ex post de la prioridad temática «Tecnologías de la Sociedad de la 
Información» (TSI) del Sexto Programa Marco de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y demostración (IDT)" 

• 04/09/2008 
 
• Comunicación de la Comisión ... relativa a la segunda revisión 

periódica del alcance del servicio universal  en las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas de conformidad con el 
artículo 15 de la Directiva 2002/22/CE 
Com(2008) 572 final. 25/09/2008 
 

• Communication on future networks and the internet.  
COM(2008) 594 final 29/09/2008 
 
 

INFORMES – ESTUDIOS 

 
• Nearshore: yacimientos de empleo de TIC en el entorno rural de 

Castilla Y León 
Observatorio Regional de la Sociedad de la Información (ORSI) 
Junta de Castilla y León, Consejería de Fomento 
2008 

 
• How the technology sectors grow: benchmarking IT industry 

competitiveness 2008 
Economist Intelligence Unit 
BSA, Business Software Alliance 
Septiembre 2008 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0532:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0533:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0533:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0572:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0572:FIN:ES:PDF
https://intranet.red.es/inicio/inicio.html
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/pr/_/ORSI/Redaccion/PlantillaPublicacion/1222160449626/_/_/_?asm=jcyl&c=Redaccion&rendermode=preview-deloitte_cabgarvi-1173337954862
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/pr/_/ORSI/Redaccion/PlantillaPublicacion/1222160449626/_/_/_?asm=jcyl&c=Redaccion&rendermode=preview-deloitte_cabgarvi-1173337954862
http://global.bsa.org/2008eiu/index.html
http://global.bsa.org/2008eiu/index.html
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• Use of information and communications technology by the world´s 
children and youth: a statistical compilation  
UIT = ITU 
Junio 2008 
 

ARTÍCULOS 
 

• Métricas e indicadores de la Sociedad de la Información: panorámica 
de la situación actual 
María Rosalía Vicente Cuervo, ana Jesús López Menéndez 
Publicado en Estadística Española, nro. 168, 2008 

 
• El sector de la electrónica, tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones en 2007 
Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales 
Publicado en Boletín Económico del ICE, nro. 2947, Septiembre 2008 

 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS 
 

• Próxima estación: la economía del conocimiento  
Círculo de Empresarios 
Septiembre 2008 

 
 
 
BOLETINES 
 

• Orden PRE/2650/2008, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el 
Contrato de Gestión de la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 
20/09/2008 

 
 

 

 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/Youth_2008.pdf
http://www.ine.es/revistas/estaespa/168_3.pdf
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2947_3-26__EA1AC2137200B9EC5EF8F0E1A1E4C994.pdf
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2947_3-26__EA1AC2137200B9EC5EF8F0E1A1E4C994.pdf
http://www.circulodeempresarios.org/index.php/circulo/biblioteca/publicaciones/documentos/proxima_estacion_la_economia_del_conocimiento
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/20/pdfs/A38427-38438.pdf
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PUBLICACIONES CON INDICADORES * DATOS  TIC * SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

 

• CMT, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Informe de 
comercio electrónico. IV trimestre. 16/09/2008 

 

• INE, Instituto Nacional del Estadística. Cifras de negocios del sector 
servicios. (IASS) Julio 2008. Publicado 17/09/2008 

 

• OFCOM, Office of Communications. Delivering super-fast broadband 
in the UK. Setting the right policy framework. 23/09/2008 

http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=09002719800665f9
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=09002719800665f9
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0708.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0708.pdf
http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/nga_future_broadband/
http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/nga_future_broadband/

