
 

 

 

 

 

 

 

Centro de Documentación 

del ONTSI 

 

 

Publicaciones 

Junio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 1 junio 2017 

 

PUBLICACIONES DEL ONTSI 

Informe ePyme 16: Análisis sectorial de implantación de las TIC en las 

empresas españolas. 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información 

2017 

 En el documento se analizan los diez sectores de actividad empresarial que 

representan el 73,2% del total de las empresas de la economía española, y 

para cada sector se registran datos de trece indicadores de implantación de 

las TIC. En relación a ediciones anteriores, el informe incorpora novedades 

en la publicidad dirigida, el análisis Big Data y la ciberseguridad, ya que se 

agrupan algunos indicadores incluidos por primera vez y otros que, aun no 

siendo totalmente nuevos, han sido reformulados 

Indicadores de la Sociedad de la Información por género: Datos 2016 : 

Junio 2017. 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información 

2017 

 El ONTSI publica en mayo de 2016 el Dossier de Indicadores de la Sociedad 

de la Información por género. El dossier facilita conocimiento sobre la 

situación más actual de los datos de género 

INDICADORES DESTACADOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: 

Junio 2017 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información 

2017 

 En marzo de 2017, las líneas de banda ancha fija en España crecieron un 4 

%, superando los 13,87 millones de líneas. En la misma fecha, las líneas de 

telefonía fija superaron los 19,16 millones de líneas mientras que las líneas 

de telefonía móvil pasaron de 51,14 millones de líneas, experimentando 

crecimientos anuales del 1,6 y 0,9 % respectivamente. Crece también la 

penetración de la telefonía móvil, que en enero de 2017 fue de un 110,1%. 

El número de dominios registrados en abril de 2017 a través de .es ha 

crecido un 2,7 % respeto del de abril de 2016, superando la cifra de 1,86 

millones de dominios. 

 

PUBLICACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

 INTERNACIONAL (Libros)

The OECD Handbook for Innovative Learning Environments 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

París : OECD, Publishing, 2017 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/e-pyme-16-an%C3%A1lisis-sectorial-de-implantaci%C3%B3n-de-las-tic-en-la-empresas-espa%C3%B1olas
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/e-pyme-16-an%C3%A1lisis-sectorial-de-implantaci%C3%B3n-de-las-tic-en-la-empresas-espa%C3%B1olas
http://dx.doi.org/10.1787/9789264277274-en
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%222256%22
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:OECD,%20Publishing
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978-92-6427727-4 

 This handbook makes good the ILE ambition not just to analyse change but 

to offer practical help to those around the world determined to innovate 

their schools and systems 

EUROPA (Informes) 

UNA AGENDA DIGITAL PARA EUROPA 

Mariusz Maciejewski, Louis Dancourt, Boris Marschall 

MACIEJEWSKI, Mariusz. 

Fichas técnicas sobre la Unión Europea 

Parlamento Europeo, 2017 

 Desde 1995, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han 

impulsado el aumento de la productividad y el crecimiento en la Unión[1]. El 

concepto de TIC abarca un amplio espectro de tecnologías, que van desde la 

tecnología de la información (TI) hasta las telecomunicaciones, pasando por 

los medios de radiodifusión, todo tipo de procesamiento y transmisión de 

audio y vídeo y las funciones de control y seguimiento de las redes. En las 

tres últimas décadas, la «convergencia» tecnológica ha difuminado las 

diferencias entre telecomunicaciones, radiodifusión y TI. Los teléfonos 

inteligentes, las tabletas y la televisión conectada son los ejemplos más 

evidentes de este fenómeno. Aunque la radiodifusión sigue siendo el 

principal medio de distribución de información y entretenimiento en Europa, 

cada vez es mayor el contenido audiovisual «a la carta», mientras internet 

está cada vez más presente gracias al crecimiento exponencial de la 

conectividad internet 4G —que pronto se convertirá en 5G— y la «internet 

de las cosas» (vehículos conectados, dispositivos y sensores «ponibles») 

An assessment of the Commission’s Proposal on Privacy and Electronic 

Communications 

[Frederik ZUIDERVEEN BORGESIU...et al.] 

Parlamento Europeo. 

European Union, 2017 

 The study assesses whether the proposal would ensure that the right to the 

protection of personal data, the right to respect for private life and 

communications, and related rights enjoy a high stand ard of protection. 

The study also highlights the proposal’s potential benefits and drawbacks 

more generally 

 

UNIÓN EUROPEA (Artículos) 

Towards an open government data ecosystem in Europe using common 

standards 

Wendy Carrara, Makx Dekkers, Benjamin Dittwald, Simon Dutkowski, Yury 

Glikman, Nikolaos Loutas, Vassilios Peristeras, Brecht Wyns 

ISA² Programme of the European Commission, 2017 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_5.9.3.pdf
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%222242%22
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=se,phr:%22Fichas%20t%C3%A9cnicas%20sobre%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea%22
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Parlamento%20Europeo
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%221351%22
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:European%20Union
https://joinup.ec.europa.eu/node/161966/
https://joinup.ec.europa.eu/node/161966/
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:ISA%C2%B2%20Programme%20of%20the%20European%20Commission
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 This paper describes how such a common metadata language, DCAT-AP, 

was developed and implemented in national data portals and in the 

European Data Portal (EDP), how implementation challenges can be 

overcome and which benefits the DCAT-AP brings to data consumers, data 

providers, portal owners and society as a whole. 

ESPAÑA (Guías y boletines) 

Boletín de indicadores de Administración Electrónica • junio 2017 

Observatorio de Administración Electrónica = OBSAE 

Observatorio de Administración Electrónica, 2017 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBS

AE/pae_Boletines/2017-06_Boletin_indicadores_AE.pdf pdf 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBS

AE/pae_Boletines/2017-06_Boletin_indicadores_AE0/2017-

06_Boletin_indicadores_AE.ods  

ods 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBS

AE/pae_Boletines/2017-06_Boletin_indicadores_AE1/2017-

06_Boletin_indicadores_AE.xlsx  

xlsx 
 

 El boletín del Observatorio de Administración Electrónica difunde 

trimestralmente los principales indicadores de la Administración Electrónica 

en España. Los indicadores presentados son una recopilación de los 

elaborados por terceros y los obtenidos por el Observatorio 

 

Protección de Datos: : Guía para el Ciudadano 

Agencia Española de Protección de Datos 

Agencia Española de Protección de Datos [2017] 

 

 La Guía, con un lenguaje claro y directo, pretende informar al ciudadano de 

su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, tanto 

en lo referente a las obligaciones que deben de cumplir quienes traten sus 

datos personales, como los derechos que le amparan 

 

PUBLICACIONES DE OTROS SECTORES  

 

INFORMES y ESTUDIOS 

MOBILE MILLENNIALS 25 - 34 : Entiende cómo conectar con ellos en su 

móvil 

[Lola Chicón, Laura Juan] 

smartme analytics, 2017 

 El estudio ‘Mobile Millennials 25-34’ analiza el comportamiento de los 

usuarios de smartphone entre los 25 y los 34 años, y lo compara con el 

resto de usuarios en el canal móvil. Es decir, comparamos este grupo con 

los de 13 a 24 años y los de 35 años en adelante. El análisis, por tanto, se 

realiza entre estos dos grupos: Mobile Millennials 25-34 y Resto 

http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%221962%22
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBSAE/pae_Boletines/2017-06_Boletin_indicadores_AE.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBSAE/pae_Boletines/2017-06_Boletin_indicadores_AE.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBSAE/pae_Boletines/2017-06_Boletin_indicadores_AE0/2017-06_Boletin_indicadores_AE.ods
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBSAE/pae_Boletines/2017-06_Boletin_indicadores_AE0/2017-06_Boletin_indicadores_AE.ods
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBSAE/pae_Boletines/2017-06_Boletin_indicadores_AE0/2017-06_Boletin_indicadores_AE.ods
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBSAE/pae_Boletines/2017-06_Boletin_indicadores_AE1/2017-06_Boletin_indicadores_AE.xlsx
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBSAE/pae_Boletines/2017-06_Boletin_indicadores_AE1/2017-06_Boletin_indicadores_AE.xlsx
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBSAE/pae_Boletines/2017-06_Boletin_indicadores_AE1/2017-06_Boletin_indicadores_AE.xlsx
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_CIUDADANO.pdf
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Agencia%20Espa%C3%B1ola%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-millennials-25-34-smartme-analytics-2.pdf
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-millennials-25-34-smartme-analytics-2.pdf
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:smartme%20analytics
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INFORME COTEC 2017 

Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica. 

Fundación Cotec para la Innovación, 2017 

 El Informe Cotec refleja cada año desde 1996 la situación de la I+D+I en 

España. Además de recoger los principales indicadores sobre la materia -

nacionales, autonómicos y comparativas internacionales- ofrece la opinión 

de un panel de expertos sobre la situación del sistema español de 

innovación y su previsible evolución futura. Estas opiniones se condensan 

en el Índice Cotec 

 

Estudio Anual de eCommerce 2017 : elaborado por eLOGIa 

Elogia. 

Internet Advertising Bureau. 

 

REDES SOCIALES DIGITALES EN LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES. : 

Dinámicas de adopción, estrategias de implementación, usos y recursos 

J. Ignacio Criado, Vicente Pastor y Julián Villodre 

 El estudio consiste en arrojar algo de luz sobre el fenómeno de las RSD en 

el ámbito local español, atendiendo a las percepciones de los responsables 

de su gestión en los ayuntamientos. En particular, este trabajo actualiza los 

resultados de trabajos previos (Criado y Rojas-Martín, 2013; Criado y 

Rojas-Martin, 2015), midiendo los niveles de adopción y uso de las RSD en 

los ayuntamientos de municipios españoles de más de 50.000 habitantes. 

En particular, este estudio pretende saber cuál es la presencia de los 

ayuntamientos en las principales RSD, así como el nivel de implementación 

percibido por los responsables de su gestión. También se trata de conocer 

cuáles son las principales motivaciones e inhibidores del uso de las RSD en 

las organizaciones municipales 

 

Índice IESE Cities in Motion : 2017 

[Pascual Berrone, Joan Enric Ricart] 

IESE Business School. Universidad de Navarra, 2017 

 

Transforming eHealth into a political and economic advantage : Piotf Arak 

; Anna Wójcik 

Arak, Piotr 

Mateusz Mazzini (ed.) 

Polityka Insight, 2017 

 The study makes several recommendations, such as ensuring the universal 

deployment of standardised electronic health records, the creation of 

European registers of chronic diseases and the improvement of research 

data exchange between EU Member States 

 

 

 

http://cotec.es/media/INFORME-COTEC-2017_versionweb.pdf
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%221177%22
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Fundaci%C3%B3n%20Cotec%20para%20la%20Innovaci%C3%B3n
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-ecommerce-iab-2017_vpublica.pdf
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%221765%22
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%221272%22
https://lab.novagob.org/wp-content/uploads/2017/05/Novagob_Academia_2_RRSS_Aytos_vFinal_20170516-ilovepdf-compressed.pdf
https://lab.novagob.org/wp-content/uploads/2017/05/Novagob_Academia_2_RRSS_Aytos_vFinal_20170516-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0442.pdf?_ga=2.198908975.1493419439.1499151181-246266933.1499151181
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:IESE%20Business%20School.%20Universidad%20de%20Navarra
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45571
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45571
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%222245%22
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Polityka%20Insight
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LIBROS 

Se buscan ingenieras, físicas y tecnólogas : ¿Por qué no hay más mujeres 

STEM? 

Milagro Sáinz (Coord.) 

Madrid Barcelona Fundación Telefónica Ariel, 2017 

 Este libro analiza los motivos de la escasa presencia y participación activa 

de las mujeres en estudios universitarios y profesiones ligadas a algunos 

ámbitos STEM, las siglas en inglés comúnmente empleadas para referirse a 

la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) 

https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=es_es&title=Se+buscan+ingenieras%2C+f%C3%ADsicas+y+tecn%C3%B3logas&code=590&lang=es&file=Se_busca_ingenieras,_fisicas_y_tecnologas_STEM.pdf&_g
https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=es_es&title=Se+buscan+ingenieras%2C+f%C3%ADsicas+y+tecn%C3%B3logas&code=590&lang=es&file=Se_busca_ingenieras,_fisicas_y_tecnologas_STEM.pdf&_g
http://5.135.88.40:8095/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Fundaci%C3%B3n%20Telef%C3%B3nica

