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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  30/04/2010 

 

 
UNIÓN EUROPEA (Comunicaciones de la Comisión * Legislación) 
 

• Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador 
Comisión Europea 
03/03/2010 

 
• Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 

de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual) 
15/04/2010 

 
 
UNIÓN EUROPEA (Informes) 
 
 

• Digital libraries: recommendations and challenges for the future 
High Level Experts Group on Digital Libraries 
European Commission 
Diciembre 2009 

 
• ICT & ageing : European study on users, markets and technologies 

Empirica 
European Commission, Directorate General for Information Society 
and Media 
Enero 2010 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC2020:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:095:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:095:SOM:ES:HTML
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/experts/hleg/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/markets_ict_seniors/index_en.htm
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• The potential of intelligent transport systems for reducing road 

transport related greehouse gas emissions 
Se Consult 
e-Business W@tch 
Diciembre 2009 

 
• Metering and measurement facilities and enabling technologies for 

smart electricity grids in Europe  
Institute for Future Energy Consumer Needs and Behavior (FCN), 
E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University 
e-Business W@tch 
Diciembre 2009 
 

 
INFORMES – ESTUDIOS 
 

• Mobile's green manifesto 
GSMA, The ClimateGroup, Ibaris 
Noviembre 2009 

 
• UK children's media literacy 

Ofcom 
26/03/2010 

 
 

• Going mobile: technology and policy issues in the mobile Internet 
Richard Bennett 
The Information Technology and Innovation Foundation 
Marzo 2010 

 
• El libro electrónico  

Observatorio del Libro y la Lectura 
Ministerio de Cultura 
Abril 2010 

 
• United Nations e-Goverment survey: leveraging e-goverment at a 

time of financial and economic crisis 
United Nations, Department of  Economic and Social Affairs 
Abril 2010 
 
 

http://www.ebusiness-watch.org/studies/special_topics/2009/ITS.htm
http://www.ebusiness-watch.org/studies/special_topics/2009/smartgrids.htm
http://www.gsmworld.com/our-work/mobile_planet/mobile_environment/green_manifesto.htm
http://www.ofcom.org.uk/advice/media_literacy/medlitpub/medlitpubrss/ukchildrensml/
http://www.itif.org/publications/going-mobile-technology-and-policy-issues-mobile-internet
http://www.mcu.es/libro/MC/ObservatorioLect/index.html
http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm


 

 

 

Pág. 3 de 4 

Documentación sobre la Sociedad de la 
Información.  

 
 
 
 

 
• Las TIC: innovación y conocimiento: estrategias políticas públicas y 

buenas prácticas: IV Encuentro Iberoamérica sobre Objetivos 
Milenio de las Naciones Unidas y las TIC 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Caecid 
2010 

 
• Europe's digital deficit: revitalising the market in electronic 

communications  
Analysys Mason 
ECTA 
Marzo 2010 

 
• Informe sobre la industria de la música 

FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada 
28/04/2010 

 
 
BOLETINES 
 

• Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual 
01/04/2010 

 
• Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, por la que se establece el 

régimen de sistema de dirección electrónica habilitada en el artículo 
38.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 
12/04/2010 

 
• Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo, por el que se regulan las 

especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único 
Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de las empresas 
individuales mediante el sistema de tramitación telemática 
16/04/2010 
 
 
 
 
 
 
 

http://www1.ahciet.net/ticeis/Paginas/default.aspx
http://www.ectaportal.com/en/REPORTS/Europe-Digital-Deficit-Study/Europe-s-Digital-Deficit-Study/
http://www.fedea.es/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-5292
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-5292
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-5788
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-6044
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-6044
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PUBLICACIONES CON INDICADORES * DATOS  TIC * SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

• CMT. Nota mensual. Febrero 2010. 09/04/2010 

 

• CMT. Informe sobre el comercio electrónico en España a través de 
entidades de medio de pago (IV trimestre 2009). 16/04/2010 

 

• INE. Indicadores del sector de alta tecnología: 2008. Resultados 
provisionales. 12/04/2010 

 

• INE. Indicadores de actividad del sector servicios. Base 2005. 
Febrero 2010. Datos provisionales.19/04/2010 

 

• AETIC. Nota de prensa: El hipersector español de electrónica, 
tecnologías de la información y las comunicaciones: 2009. 
20/04/2009 

 

• Nota prensa Comisión Europea. La Comisión inicia una consulta 
pública sobre el futuro de las industrias culturales y creativas. 
IP/10/466. 27/04/2010 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980096eb1&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&pagina=1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980097b23&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&pagina=1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980097b23&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&pagina=1
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp197&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t37/p183&file=inebase&L=0
http://www.aetic.es/VerNoticia.aspx?id=48&idContenidos=49&idnoticia=861
http://www.aetic.es/VerNoticia.aspx?id=48&idContenidos=49&idnoticia=861
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/466&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/466&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr

