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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  30/04/2011 

UNIÓN EUROPEA ( Legislación * Comunicaciones) 
• Comunicación de la Comisión..:redes inteligentes: de la innovación a 

la implantación 
Comisión Europea  
12/04/2011 

 
• Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 

aplicación de la Decisión nro. 1608/2003/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la producción y desarrollo de 
estadísticas comunitarias en materia de ciencia y tecnología  
Comisión Europea 
11/04/2011 

 
• Comunicación de la Comisión..: sobre la protección de 

infraestructuras críticas de información: "logros y próximas etapas: 
hacia la ciberseguridad global" 
Comisión Europea 
31/03/2011 

 
• Comunicación de la Comisión ..: Hacia una estrategia espacial de la 

Unión Europea al servicio del ciudadano 
Comisión Europea 
04/04/2011 

 
• Libro Verde: del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico 

común para la financiación de la investigación y la innovación por la 
UE 
Comisión Europea 
09/02/2011 

 
• Libro verde sobre el juego en línea en el mercado interior 

Comisión Europea  
24/03/2011 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0202:FIN:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0184:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0163:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0152:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/research/csfri/pdf/com_2011_0048_csf_green_paper_es.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/online_gambling/com2011_128_es.pdf
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UNIÓN EUROPEA (Informes * Estudios) 

• European countries on their journey towards national eHealth 
infrastructures 
European Commission, Dg Information Society, eHealth Strategies 
Enero 2011 

 
• Study on the future of interconnection charging methods 

Teresa Consultants, Hogal Lovells 
European Commission 
Noviembre 2010, publicado abril 2011 

 
• Privacy and data protection impact assessment framework for RFID 

applications 
European Commission 
Enero 2011 

 
INFORMES – ESTUDIOS 

• Seize the cloud: a manger´s guide to sucess with cloud computing 
Erik van Ommeren, Martin van den Berg 
Sogeti 
2011 

 
• The global information technology report: 2010-2011: 

transformations 2.0 
World Economic Forum 
10th anniversty ed.- Abril 2011 

 
• Innovación en el sector del patrimonio histórico 

Cotec 
Abril 2011 

 
• Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos 

digitales: segundo semestre 2010 
IDC 
Abril 2011 

 
• Situación actual y perspectivas del libro digital en España 

Observatorio de la Lectura y el Libro  
Abril 2011 

http://www.ehealth-strategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf
http://www.ehealth-strategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/ext_studies/2009_70_mr_final_study_report_F_101123.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/documents/infso-2011-00068.pdf
http://www.sogeti.com/upload/Curious about us/Documents/Seize the Cloud - Sogeti.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf
http://www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/documentos/Innovacion_patrimonio_historico_13_04_2011.pdf
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201104/12/cultura/20110412elpepucul_1_Pes_PDF.pdf
http://www.federacioneditores.org/
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• Consumers of all ages are going over-the-top: results of the 2011 
Accenture video-over-Internet: consumer usage survey 
Accenture 
Abril 

 
• Libros blancos de las TIC en el sector agroalimentario 

Junta de Castilla y León, ERSDI, Programa Emprendedores, Fundetec 
Marzo 2011 

 
• Goverment ICT strategy 

UK Goverment 
Marzo 2011 

 
BOLETINES 

• Orden TAP/953/2011, de 12 de abril, por la que se aprueba la nueva 
imagen promocional de las actividades de administración electrónica 
y se establecen criterios de utilización  
19/04/2011 

 
• Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia 

de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital 
02/04/2011 
España legislación subasta espectro  

 
• Real Decreto 362/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
01/04/2010 

 

• PUBLICACIONES CON INDICADORES * DATOS  TIC * SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

• CMT. Estadísticas del sector. IV trimestre 2010. 1/04/2010 

• CMT. Nota Mensual. Febrero 2011. 4/04/2011 

• AIMC. Audiencia de Internet . Febrero-Marzo 2011. 7/04/2011 

• Arcep. Obsrvatoire  trimestrel des marchés des communications 
électroniques in France .4eme. trim. 2010. 31/03/2011 

http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture_Communications_Media_Entertainment_Video-Over-Internet_Consumer_Usage_Survey.pdf
http://www.emprendedores.jcyl.es/web/jcyl/Emprendedores/es/Plantilla100/1284163933088/1262860952313/_/_
http://www.cabinetoffice.gov.uk/content/government-ict-strategy
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/19/pdfs/BOE-A-2011-6985.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/02/pdfs/BOE-A-2011-5936.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5834.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5834.pdf
http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/20110401_IVT_2010_.pdf
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=09002719800ac687
http://www.aimc.es/Entrega-de-resultados-EGM-1�-ola.html
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2010/obs-marches-t4-2010.pdf
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2010/obs-marches-t4-2010.pdf


 

 

 

Pág. 4 de 4 

Documentación sobre la Sociedad de la 
Información. 

 

 

 

• INE. Índice del comercio exterior de servicios.4º trim. 15/04/2011 

• INE. Indicadores de actividad del sector servicios. Febrero 2011. 
20/04/2011 

• Nota prensa Comisión Europea. Agenda digital: la Comisión examina 
la protección de los Estados miembros contra los ciberataques. 
IP/11/395. 1/04/2011 

• Nota prensa Comisión Europea. Agenda Digital: nuevas directrices 
para disipar las inquietudes relacionadas con la intimidad que 
suscita el uso de etiquetas inteligentes. IP/11/418. 6/4/2011 

• Nota prensa  Comisión Europea. Agenda Digital: la Comisión destaca 
su compromiso para asegurar que el principio de la Internet abierta 
se aplica en la práctica. IP/11/497. 19/04/2011 

• Nielsen. Swiss lead in speed: comparing global Internet connections. 
1/04/2010 

• Akamai. State of Internet. Q4 2010. 26/04/2010 

 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37/p198&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t37/p183&file=inebase&L=0
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/395&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/418&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/swiss-lead-in-speed-comparing-global-internet-connections/
http://www.akamai.com/stateoftheinternet/

