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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  30/11/2015 

 

LIBROS 
 

Measuring the Information Society report : 2015 

ITU = UIT 

Geneva : ITU, 2015 

 El informe indica que 3.200 millones de personas están a partir de 
ahora en línea, lo que representa el 43,4% de la población mundial, 

en tanto que el número de suscripciones al servicio móvil celular 
asciende a casi 7.100 millones en todo el mundo, y más del 95% de 

la población mundial puede recibir una señal móvil celular. 
 
 

Las tecnologías IoT dentro de la industria conectada 4.0 
EOI, Esculea de Organización Industrial 

2015 
El paradigma de la fábrica con su proceso productivo conectado, teniendo 
información detallada en tiempo real de cada uno de los pasos en la 

manufactura, el consumo de insumos, energía y materias primas, situación 
de inventarios, flotas de distribución y otros elementos móviles y estado 

de la maquinaria, permitirá mejorar la eficiencia y la productividad, 
reducir costes, mejorar la calidad del proceso y de los productos y abrirá la 
posibilidad a la personalización en el proceso productivo. 

 
Smart cities: la transformación digital de las ciudades 

PwC, IE Business School 
Telefónica 

Noviembre 2015 
 El proceso de urbanización llevará a que más del 60 por ciento de la 

población sea urbana en el año 2020, frente al 50 por ciento actual. 

Además, la revolución digital está consolidando una sociedad  
 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2015.aspx
http://www.eoi.es/savia/documento/eoi-80491/las-tecnologias-iot-dentro-de-la-industria-conectada-40
https://m2m.telefonica.com/libroblanco-smart-cities
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 hiperconectada, y en el año 2020 los expertos señalan que habrá 

50.000 millones de dispositivos conectados. En este contexto, una 

Smart City es, en palabras de los expertos consultados, ‘aquella que 
utiliza la tecnología para prestar de la forma más eficiente los 

servicios urbanos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 
transformar la relación entre entidades locales, empresas y 
ciudadanos, facilitando una nueva forma de vivir la ciudad’.              

 
 

UNIÓN EUROPEA (Legislación*Comunicaciones) 
 
Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 

de noviembre de 2015 por el que se establecen medidas en relación con el 
acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE 

relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con 
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento 
(UE) no 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de 

comunicaciones móviles en la Unión 
26/11/2015 

L 310 
 
Reglamento (UE) 2015/2003 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2015, 

por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 808/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad 

de la información  
11/11/2015 
 

 
UNIÓN EUROPEA (Informes * Estudios) 

Employment and skills: aspects of the Digital Single Market strategy  
Idea Consult 
European Parliament, DG Internal Policies 

Noviembre 2015 
 Digitalisation has the possibility to create jobs by generating new 

business models, new products (e.g. the app technology), new 
machines (3-D printing) and reducing the cost of production. The 

gains vary per sector, depending on the interaction of the production 
costs, organization and potential market reach of each sector. 

 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2015:310:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.294.01.0032.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.294.01.0032.01.SPA
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_STU(2015)569967


 

 

 

Pág. 3 de 5 

Documentación sobre la Sociedad de la 

Información. 

 

 
 

 
Open Data Maturity in Europe 2015: Insights into the European state of 
play  

Capgemini 
European Commission, Directorate General for Communications Networks, 

Content and Technology  
Noviembre 2015 

 To measure Open Data Maturity two key indicators have been 

selected. These indicators cover both the maturity of national 
policies promoting Open Data as well as an assessment of the 

features made available on national data portals.  
 
Creating Value through Open Data:  study on the impact of re-use of public 

data resources  
Capgemini 

European Commission, Directorate General for Communications Networks, 
Content and Technology  
Noviembre 2015 

 Within the European Union, key framework conditions for successful 
Open Data policy making have been set up. In doing so, the 

European Commission aimed at creating a “data value chain 
friendly” policy environment. The objective is to put in place the 
“systemic” prerequisites for effective use and re-use of data through 

legal and soft law measures.  
 

 
INFORMES – ESTUDIOS 
Entertainment and Media Outlook 2015-2019: España 

PWC 
Noviembre 2015 

 El tirón del consumo y los smartphones marcarán el despegue de la 
industria de entretenimiento y medios en España. La apuesta de los 
operadores de telecomunicaciones por la televisión de pago será una 

de las claves que marque la evolución de la industria en nuestro 
país. 

 
The Internet of Things: an overview: understanding the issues and 

challenges of a more connected world 
Karen Rose, Scott Eldridge, Lyman Chapin 
Internet Society 

Octubre 2015 
 This overview document is designed to help the Internet Society  

http://www.europeandataportal.eu/en/content/open-data-maturity-europe
http://www.europeandataportal.eu/en/content/creating-value-through-open-data
http://informes.pwc.es/gemo/
http://www.internetsociety.org/doc/iot-overview
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 community navigate the dialogue surrounding the Internet of Things 

in light of the competing predictions about its promises and perils. 

The Internet of Things engages a broad set of ideas that are complex 
and intertwined from different perspectives. 

 
Impacto económico de Google en España : 2014 
Deloitte 

Google 
Noviembre 2015 

 Las empresas españolas utilizan Internet para conectarse y crecer. 
Internet y los servicios de marketing en buscadores online han  
ayudado a reducir las barreras en la publicidad, en particular para 

las pequeñas y medianas empresas (pymes). 
 

Ericsson mobility report: on the pulse of the networked society: 2015 
Ericsson 
Noviembre 2015 

 With 20 new mobile broadband subscriptions activated every 
second, global increase in mobile subscriptions is another clear 

driver for data traffic growth. As of now, there are the same amount 
of mobile subscriptions as there are people on the planet; in 2016 
we will reach the four billion mark for smartphone subscriptions 

alone. 
 

Índice de innovación Altran 2015 
Altran 
Noviembre 2015 

 El objetivo del informe es evaluar la capacidad innovadora de los 
países europeos y determinar las recomendaciones más óptimas 

para cada país, y en especial para España, con el fin de que mejoren 
sus potenciales de ciencia, tecnología e Innovación. 

 

 
BOLETINES 

 Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica 
04/11/2015 

 

 

https://drive.google.com/a/google.com/file/d/0B17xGhKhCyVjSmw5Rmg0RDYya1E/view?pli=1
http://www.ericsson.com/mobility-report
http://www.altran.es/noticias/noticias-altran-espana/noticias/2015/espana-se-situa-en-el-puesto-15o-del-ranking-del-indice-de-innovacion-altran.html#.VlXWiqODPSd
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11881
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11881
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PUBLICACIONES CON INDICADORES * DATOS  TIC * SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 
 Nota prensa UIT. La UIT publica datos mundiales anuales sobre las 

TIC  y clasificaciones de los países según el Índice de Desarrollo de 

las TIC. Corea, primera en la clasificación mundial del Índice de 

Desarrollo de las TIC (IDI). 30/11/2015 

 
 CNMC. Informe trimestral. I 2015. 11/11/2015 

 
 CNMC. Nota mensual. Septiembre. 25/11/2015 

 

 

 

 

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/57-es.aspx#.Vl1JvaODPSc
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/
http://www.cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/1523/La-CNMC-publica-los-datos-estad237sticos-de-telecomunicaciones-y-audiovisual-correspondientes-al-primer-trimestre-de-2015.aspx
http://www.cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/1539/Banda-ancha-telefon237a-m243vil-y-telefon237a-fija-sumaron-l237neas-en-septiembre.aspx

