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Este último año ha sido de alto dinamismo y fuertes cambios en el que se han añadido 

nuevas líneas de actuación a la Agenda Digital para España como respuesta a los retos y 

oportunidades que plantea el avance de las TIC y la economía digital. Así, además de las 

actuaciones acometidas en el ámbito del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, en este 

informe anual también se recoge la incorporación a la Agenda del Plan de Impulso de las 

Tecnologías del Lenguaje. 

Estas nuevas acciones, junto con el desarrollo de las inicialmente previstas, están 

permitiendo mejorar el uso que hacen los ciudadanos y las empresas de las nuevas 

tecnologías así como impulsar el desarrollo y consolidación de nuestra industria. Están 

permitiendo que España recupere el terreno perdido en el ámbito de lo digital, aspecto 

fundamental para poder garantizar un adecuado desarrollo futuro. 

Esta situación de avance se refleja en la evolución de los indicadores clave de la Agenda 

Digital para España. Para la mayoría de los indicadores, algunos provenientes de la 

Agenda Digital para Europa y otros específicos para nuestro país, se fijaron ambiciosas 

metas que debían ser alcanzadas para 2015. Se han conseguido algunos objetivos, y 

avances importantes en todos los demás, aunque en España y en Europa en general debe 

continuarse con el esfuerzo necesario para llegar a las metas deseables. 

Es por ello que este debe de ser un momento de análisis y reflexión de las actuaciones 

realizadas durante los últimos años y los logros alcanzados y, aún más importante, debe 

servir para ayudar a identificar la senda por la que las políticas públicas deben seguir 

avanzando. Esto ya ha sucedido a nivel europeo donde la creación de un Mercado Único 

Digital se ha erigido como la herramienta idónea para impulsar el desarrollo de la 

economía digital en nuestro continente, y ya se ha comenzado a implementar la 

estrategia para su consecución. 

En nuestro país, la situación política actual invita a hacer este ejercicio de balance como 

un paso previo a la elaboración de la siguiente estrategia en el ámbito digital que 

permita continuar con el esfuerzo por impulsar la transformación digital de nuestra 

economía y de nuestra sociedad. Para ello invito a la lectura de este informe, en el que 

para facilitar el trabajo del lector, de forma acumulativa se incluye no solo lo actuado 

durante 2015, sino desde el comienzo de la agenda, sustituyendo así informes anteriores, 

y permitiendo conocer tanto la situación actual como la evolución reciente de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones en España.  
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I. La Agenda Digital para España: una estrategia TIC 

Diseño 

La Agenda Digital para Europa, publicada por la Comisión en mayo de 2010, establecía 

una hoja de ruta en materia de políticas de desarrollo de las TIC y la Sociedad de la 

Información que sirvió como punto de inicio para la elaboración de la Agenda española. 

En ella se  incorporaron un conjunto de indicadores que permitían medir la situación de 

partida y fijar los retos que deberían alcanzarse en el año 2015 y en el 2020. Objetivo 

común de todos los países era dar cuenta de estos indicadores a lo largo del tiempo, 

para que cada uno de ellos pudiera analizar su evolución respecto a la situación de 

partida y la comparación con el resto de países.  

Estos indicadores identificaron, por tanto, el grado de desarrollo de la economía y la 

sociedad digital y sustentan la comparación con los objetivos establecidos para el año 

2015. Al representarlos gráficamente se aprecia  que España se encontraba en 2011 por 

debajo de la media de la Unión Europea en prácticamente todos los indicadores,  

(excepto en la extensión de la banda ancha básica y en las compras on-line de 

ciudadanos y PYME), y lejos – por tanto - de los objetivos establecidos para el año 2015 

y/o para el 2020. 

 

Figura 1. Objetivos de la Agenda Digital Europea e indicadores de España y la UE27 

 

Ante esta situación era imprescindible elaborar una nueva estrategia digital para España, 

iniciativa que se culminaría en 2013 al aprobarse la estrategia para la legislatura en 

materia TIC denominada Agenda Digital para España.  
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Esta iniciativa tiene por objeto alcanzar los objetivos de la Agenda Digital para Europa,  

transformar y modernizar la economía y la sociedad españolas maximizando el impacto 

de las políticas públicas en TIC como instrumento para la mejora de la productividad y la 

competitividad. 

Partiendo de esta base, debía abordarse un diseño de las políticas necesarias para que 

España realizara su contribución al logro de los objetivos de la Agenda Digital para 

Europa, que además tuviese en cuenta la situación de España en materia TIC, y su 

posición relativa con respecto a los países del entorno, y también el complejo escenario 

macroeconómico existente, marcado por una grave crisis económica internacional, un 

estancamiento de la economía y un alto nivel de desempleo. El diseño de la ADpE debía 

por consiguiente asumir el hecho de que España debía acometer importantes reformas 

estructurales y de contención de gasto, con el fin de recuperar una senda de crecimiento 

económico, reducir el déficit público y encaminarse hacia el equilibrio presupuestario. 

Además, en el ámbito sectorial se percibía un cierto abandono de la política de 

colaboración y participación del sector y los agentes sociales en la elaboración de las 

políticas digitales, cuya consecuencia inmediata era que la estrategia digital existente 

estaba desacoplada de las necesidades del país y no contaba con los apoyos sociales y 

empresariales imprescindibles para conseguir un impacto relevante.  

La evaluación del Plan Avanza realizada por la OCDE1, valorando positivamente los 

esfuerzos emprendidos, afirmaba: “Evaluación clave número uno: Dado el gran potencial 

de las TIC y el sector TIC para facilitar la consecución de objetivos socioeconómicos, la 

estrategia podría centrarse en explotar más las sinergias intersectoriales y las 

colaboraciones existentes (gubernamentales y no gubernamentales), realizando así una 

mayor aportación a la agenda política del país para la recuperación económica y la 

consecución de objetivos a largo plazo de reforma estructural …. Existe espacio para una 

mayor coordinación horizontal (es decir, coordinación entre administraciones del mismo 

nivel) enfocada a la optimización de recursos. A nivel central, una mayor coordinación 

interministerial ayudaría a tapar lagunas políticas en relación con la contribución de las 

políticas de SI a la innovación y el crecimiento sostenible… Actualmente, las 

administraciones autonómicas han declarado encontrar dificultades significativas en: (i) 

el mantenimiento de infraestructuras y equipamiento TIC (ii) la financiación de 

programas una vez que los contratos con Red.es acaban, (iii) la integración de las TIC en 

sus operaciones de back-office de forma que promuevan eficiencia. Estos obstáculos 

amenazan a su vez la rentabilidad de la inversión y los esfuerzos realizados tanto por la 

SETSI como por las Comunidades Autónomas. Por el momento, ni los procesos de 

planificación ni los contratos…” 

En consecuencia, se optó por un diseño de la Agenda Digital de alta participación civil, 

abriéndose un proceso de consulta y estudio en el que, desde el MINETUR y el MINHAP, 

conscientes del carácter transversal de las TIC en todos los ámbitos de la economía y 

sociedad, se colaboró con numerosas empresas y actores del mundo digital y con el 

                                                           
1
http://www.oecd.org/spain/goodgovernancefordigitalpolicieshowtogetthemostoutofictthecase

ofspainsplanavanza.htm  

http://www.oecd.org/spain/goodgovernancefordigitalpolicieshowtogetthemostoutofictthecaseofspainsplanavanza.htm
http://www.oecd.org/spain/goodgovernancefordigitalpolicieshowtogetthemostoutofictthecaseofspainsplanavanza.htm
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resto de responsables de la Administración General del Estado y de otras 

Administraciones Autonómicas y Locales.  El sentido y alcance de las líneas de actuación 

que deberían configurar la Agenda Digital para España2 es así precisado y consensuado, 

alcanzándose un proyecto integrador gestado con una altísima participación de todos 

los agentes del sector. 

 

 

Figura 2. Proceso de elaboración de la ADpE 

 

Como consecuencia de esta colaboración entre Administraciones Públicas y la 

participación  del sector privado, se identificaron seis grandes objetivos sobre los que 

desarrollar las distintas políticas para su consecución: 

1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad 

digital – para disponer de infraestructuras y servicios habilitadores del 

desarrollo de una verdadera sociedad y economía digital. 

2. Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la 

internacionalización de la empresa española - para mejorar la competitividad del 

actual modelo productivo y para propiciar el avance hacia un nuevo modelo de 

alto valor y diferenciador. 

                                                           
2
 http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/Index.aspx  

http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/Index.aspx
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3. Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación 

eficiente de los servicios públicos - para avanzar hacia una administración más 

eficiente y digital, facilitadora y adaptada al día a día de ciudadanía y empresas. 

4. Reforzar la confianza en el ámbito digital – para promover un entorno digital 

seguro y confiable para todos. 

5. Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - para que España cuente con una industria TIC puntera y capaz 

de responder a los retos y necesidades del contexto digital. 

6. Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos 

profesionales TIC – para garantizar que toda la ciudadanía pueda participar y 

formar parte de la sociedad y economía digital. 

La Agenda Digital para España tiene el propósito de maximizar el impacto de las políticas 

públicas en TIC en la consecución de los objetivos últimos que comparte con la Agenda 

Digital para Europa. 

 

Planes de Desarrollo de la ADpE 

Al tiempo que se diseñaban las líneas maestras de la Agenda Digital se fueron 

elaborando los primeros planes específicos con las medidas a desplegar para conseguir 

los fines y objetivos de la Agenda Digital para España.  

Plan 
Fecha 

publicación 
Nº de Ejes 

Nº de 
Medidas 

1. Telecomunicaciones y Redes 
Ultrarrápidas 

Junio 2013 3 11 

2. TIC en PYME y Comercio 
Electrónico 

Junio 2013 3 14 

3. Impulso a la Economía Digital y 
los Contenidos Digitales 

Junio 2013 3 21 

4. Internacionalización de 
Empresas Tecnológicas 

Junio 2013 4 14 

5. Confianza en el ámbito Digital Junio 2013 6 28 

6. Desarrollo e Innovación del 
Sector TIC 

Junio 2013 4 14 

7. Inclusión Digital y Empleabilidad Junio 2013 4 5 

8. Servicios Públicos Digitales Junio 2014 4 16 

9. Administración Electrónica Junio 2013 
Octubre 2015 

5 
5 

16 
37 

10. Ciudades Inteligentes Mayo 2015 5 13 

11. Impulso de las Tecnologías del 
Lenguaje 

Octubre 2015 4 7 

Tabla 1.  Relación de Planes de la ADpE 
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Bajo un enfoque de trabajo basado en la colaboración público - privada, el MINETUR y el 

MINHAP lideraron el desarrollo de los distintos planes específicos, contando con la 

decisiva colaboración del resto de departamentos ministeriales y del sector implicado.  

En el diseño inicial de la Agenda Digital para España se incluyeron ocho planes 

específicos, más el plan de Administración Electrónica, a los que se añadieron otros tres 

planes en 2015, según se recoge en la Tabla 1. 

El contenido y medidas del Plan de Acción de Administración Electrónica de la 

Administración General del Estado quedaron incorporados como parte del Informe de 

Propuestas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA3), 

elevado al Consejo de Ministros en junio de 2013, y en el que se establecía un amplio 

abanico de medidas destinadas al desarrollo de la Administración electrónica. 

Posteriormente, en octubre de 2015 se aprobó el Plan de Transformación digital de la 

Administración General del Estado (AGE) y sus Organismos Públicos (OO.PP)4. 

En la Figura 3 se recoge el esquema de interrelación entre los planes específicos y los 

seis grandes objetivos de la Agenda Digital para España. Todos los planes inciden con 

fuerza en por lo menos uno de los grandes objetivos, además de tener impacto en algún 

otro.  

 
 Figura 3. Relación entre objetivos y planes de la ADpE 

                                                           
3
 http://www.seap.minhap.gob.es/web/areas/reforma_aapp/cora.html  

4
 http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/02102015-

enlacehacienda.aspx  

http://www.seap.minhap.gob.es/web/areas/reforma_aapp/cora.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/02102015-enlacehacienda.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/02102015-enlacehacienda.aspx
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Gobernanza 

Al igual que el diseño, la ejecución y gobernanza de la Agenda Digital para España ha 

requerido de la colaboración de todos los agentes involucrados en las medidas 

contempladas en la misma. Para ello, se la ha dotado de mecanismos de seguimiento, 

evaluación y revisión que puedan facilitar la adaptación de las medidas a la evolución de 

la sociedad y de la economía, y al resultado de su propia ejecución mediante la 

incorporación progresiva de mejoras. 

El modelo de gobernanza está basado en la colaboración entre los diferentes agentes 

responsables y en la coordinación con otras iniciativas como la Agenda Digital para 

Europa, Programas de otros Ministerios (Salud, Justicia, Educación) y Estrategias TIC de 

las Comunidades Autónomas. 

 
Figura 4. Esquema Organizativo 

Para el seguimiento de la ejecución de los planes se ha contado con la figura del Director 

del plan caracterizado por el desempeño de labores de: liderazgo en la ejecución, 

coordinación de los grupos de trabajo, participación en foros con expertos, fomento de 

la colaboración público-privada y elaboración de los informes periódicos de reporte. 

El director también participa de forma activa en el control de los planes para la medición 

de los objetivos fijados (indicadores clave) y en la valoración del grado de avance de 

cada iniciativa, para actuar frente a posibles retrasos o incumplimientos. Para ello, 
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aprovecha las herramientas informáticas disponibles, como el Sistema de Seguimiento 

de la ADpE (SSADPE) creado desde la SETSI para centralizar y coordinar los avances en la 

ejecución de los distintos planes.  

En el seguimiento de la ejecución de los planes, se ha contado con el apoyo de las 

asociaciones empresariales con representatividad en el sector de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y especialmente con AMETIC y CONETIC. 

El modelo de ejecución de la Agenda Digital para España, liderado por la Secretaría de 

Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, tiene entre los 

elementos que configuran su gobernanza el compromiso de elaboración de un Informe 

anual sobre los resultados de las actividades desarrolladas en el marco de la Agenda 

Digital. 

 

Figura 5. Modelo de Ejecución de la ADpE 

El informe anual forma parte de las labores de difusión de la Agenda, junto con la 

participación en jornadas divulgativas, la puesta en marcha de talleres, la realización de 

reuniones de trabajo sectoriales y el uso de la página web de la Agenda5 que recoge 

información continua de noticias relacionadas con el desarrollo de la ADpE. 

                                                           
5
 http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/Index.aspx 

http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/Index.aspx
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De acuerdo con esos compromisos, en julio de 2015 se publicó el Informe anual 2015 de 

la Agenda Digital para España6, en el que se recogía de forma detallada la evolución de 

las distintas medidas de los planes específicos hasta esa fecha.  

En el informe se incluía un plan de acción en el que se realizaban adaptaciones y 

cambios en algunas medidas de los planes específicos, debido a modificaciones en el 

contexto y a la revisión de los impactos de las actividades que se habían ido llevando a 

cabo. Con estas mejoras y cambios en las actividades de algunas medidas, se esperaba 

favorecer el rendimiento y la eficacia de los distintos planes en la consecución de los 

objetivos marcados.  

 

Figura 6. Informe Anual 2015 de la ADpE 

Además, el informe contenía una serie de lecciones aprendidas y constituía un primer 

elemento para continuar con el diseño y ejecución de las acciones necesarias para situar 

a España en los primeros niveles y avanzar en materia de mejora de las políticas y 

capacidades de desarrollo de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la 

Información, que constituyen una  herramienta básica para el desarrollo y crecimiento 

del país. 

El Informe Anual 2016 de la Agenda Digital para España, que se recoge en este 

documento, constituye una actualización de la información contenida en el Informe 

Anual 2015, sobre la evolución de las distintas actuaciones puestas en marcha para el 

cumplimiento de los seis grandes objetivos marcados en la Agenda y sobre la evolución 

                                                           
6
 http://www.agendadigital.gob.es/Seguimiento/Informesanuales/Paginas/Informes-

anuales.aspx 

http://www.agendadigital.gob.es/Seguimiento/Informesanuales/Paginas/Informes-anuales.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/Seguimiento/Informesanuales/Paginas/Informes-anuales.aspx


            
 

12 

 

de los valores de los indicadores clave diseñados para facilitar su seguimiento y poder 

valorar sus resultados.  

El Observatorio Nacional de Tecnologías de la Sociedad de la Información (ONTSI)7 ha 

realizado el seguimiento periódico de los objetivos clave, mediante el sistema de 

indicadores establecido en la gobernanza para la Agenda Digital para España. Los 

resultados se han ido recogiendo en unas tablas con los indicadores sobre la evolución 

en la consecución de los objetivos de la Agenda Digital. Estos datos se complementan y 

actualizan con la información disponible en la SETSI para los indicadores directamente 

relacionados con las infraestructuras de telecomunicaciones.  

El documento principal del informe anual, se complementa con un documento de apoyo 

en el que se detallan las actividades puestas en marcha en las distintas medidas de cada 

uno de los planes específicos para alcanzar las metas establecidas en la Agenda Digital 

para España.  

Al igual que con el informe anual 2015, para abordar la elaboración del informe anual 

2016 se ha seguido una metodología que permite analizar cada uno de los objetivos 

previstos en la ADpE, partiendo de una revisión individualizada e independiente de cada 

uno de los planes de actuación, a través de los cuales se ejecutan las actuaciones que 

han de contribuir a alcanzar los objetivos de la Agenda. 

Para la confección del documento, se han organizado las actividades realizadas en 

función del objetivo principal de la Agenda Digital para España con el que están 

relacionadas: Fomento del despliegue de redes y servicios, desarrollo de la economía 

digital, mejora de la administración electrónica, refuerzo de la confianza en el ámbito 

digital, impulso del sistema de I+D+i en TIC y promoción de la inclusión y la 

alfabetización digital. Algunas de las actuaciones llevadas a cabo desde los distintos 

planes de la Agenda inciden en más de uno de los objetivos principales, motivo por el 

cual pueden venir mencionadas en varios apartados del documento.  

Después de mostrar las actividades desempeñadas en relación con los seis grandes 

objetivos de la Agenda, en el siguiente apartado, se recoge la situación actual de la 

Agenda Digital para España y las medidas que van a continuar en 2016 como 

consecuencia del plan de acción 2016, en el que se detallan las iniciativas recientemente 

puestas en marcha y se relatan modificaciones en algunas medidas en funcionamiento 

para adaptarse a nuevas necesidades surgidas en el contexto nacional.  

En la parte final del documento, en forma de resumen se presenta la situación de 

España en el contexto europeo, con respecto a una serie de objetivos en materia de: 

conectividad, inclusión digital, comercio electrónico y mercado único y servicios públicos 

digitales; y por último, se incluyen una serie de consideraciones finales de todo el 

trabajo realizado.  

  

                                                           
7
 http://www.ontsi.red.es/ontsi/ 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/
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II. Objetivos de la ADpE 

Fomento del despliegue de redes y servicios 

Situación de partida 

En el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y sociedad de la información, 

los problemas encontrados evidenciaban la necesidad de un mayor desarrollo de las 

infraestructuras de telecomunicaciones de alta velocidad, como base para mejorar los 

instrumentos que las nuevas tecnologías ponen a disposición de las empresas para 

favorecer su competitividad, y por ende, para la recuperación económica y la generación 

de empleo.  

La situación del sector, en 2012 se caracterizaba por: 

o Disminución de las inversiones de los operadores desde 2007. 

o Fuerte caída de ingresos: 20% desde 2008. 

o Facturación 35.228,3 M€ en 2012, una caída del 7% respecto a 2011. 

o Fuerte carga impositiva. 

Y respecto al modelo regulatorio anterior: 

o Ausencia de una legislación que favoreciese claramente la inversión. 

o Fragmentación y dispersión del marco regulatorio (CCAA y 

Ayuntamientos). 

o Proliferación de cargas y barreras administrativas. 

Por su parte, la Agenda Digital para Europa establecía una serie de objetivos en materia 

de banda ancha, como por ejemplo alcanzar, a finales de 2020, la disponibilidad para el 

100% de hogares de redes ultrarrápidas capaces de proporcionar servicios de al menos 

30 Mbps8.  

Las principales plataformas de acceso ultrarrápido eran las desplegadas por los 

operadores de cable, alcanzando en 2011 el 51% de los hogares españoles, si bien no se 

esperaba un mayor incremento. Por su parte, el operador principal había basado su 

estrategia de banda ancha ultrarrápida en las redes de fibra hasta el hogar, realizando 

un despliegue selectivo. Su estrategia le permitió alcanzar a principios de 2012 el millón 

y medio de hogares, lo que representaba aproximadamente el 8,8% de los hogares del 

país, y continuaba avanzando. 

Para poder alcanzar los objetivos planteados en la Agenda Digital para Europa e 

incrementar las coberturas en materia de telecomunicaciones, se requería una notable 

inversión sobre la que existían múltiples incertidumbres y podría ser necesario el apoyo 

público para permitir la prestación de servicios de banda ancha avanzados en zonas 

                                                           
8 Disponibilidad equivale a que todos los hogares tengan la posibilidad de contratar los servicios 

de banda ancha a 30 Mbps, independientemente de si finalmente los contratan o no. Con 
adopción nos referimos a las líneas y velocidades realmente contratadas por parte de los 
hogares. Esto implica que en primer lugar tienen que poder acceder a estas velocidades 
(cobertura) y luego contratar estos servicios (demanda). 
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rurales9. Ello se conjugaba con el decrecimiento experimentado por las inversiones en el 

sector durante los últimos años, como se puede observar en la Tabla 2. 

Año 2008 2009 2010 

Inversiones (M €) 5.171,71 4.284,54 4.479,99 

% respecto año anterior -10,6% -17,2% 4,6% 
Tabla 2. Evolución temporal de las inversiones. 

En términos de adopción de servicios de banda ancha rápida, en julio de 2011 el 44% de 

las líneas de banda ancha ya igualaban o superaban los 10 Mbps, valor por encima del 

42,2% de la UE. Sin embargo, en el caso de las conexiones ultrarrápidas, solo el 4% se 

situaba entre los 30 y los 100 Mbps, y el 0,1% tenía velocidades superiores a los 100 

Mbps, muy lejos de los objetivos planteados por la Comisión Europea. La media europea 

se situaba en el 5,7% entre los 30 y 100 Mbps y en el 0,9% superior a los 100 Mbps.  

Adicionalmente, la penetración de la banda ancha en España era en julio de 2011, de 24 

accesos por cada 100 habitantes, por debajo de la media europea (27,2) y alejada de 

países como Francia, Alemania o Reino Unido (en torno a 33). Otros países como 

Dinamarca y Holanda llegaban al 40% dando signos de saturación. 

El éxito de la banda ancha móvil con casi 19 millones de usuarios activos en julio de 

2011, (lo que implicaba más accesos a Internet desde líneas móviles que desde fijas) 

suponía un elemento diferencial de España, y en la medida en la que se pudiese mejorar 

la capacidad de las redes móviles, este tipo de acceso podía servir de palanca para una 

mayor rapidez en la adopción de servicios de banda ancha.  

Para que los operadores pudiesen desplegar nuevas infraestructuras se requería, 

además de importantes recursos financieros, la eliminación de ciertas barreras 

existentes que dificultaban, limitaban y encarecían los despliegues: 

- La existencia de una dispersión normativa en el ámbito territorial que 

fragmentaba el mercado nacional. 

- Un modelo regulatorio basado en la competencia regulada y en la orientación a 

costes que limitaba los incentivos a la inversión en nuevas redes y fomentaba 

escenarios deflacionistas para los servicios de telecomunicación. 

- La necesidad de abordar el debate del despliegue de las redes ultrarrápidas 

considerando el nuevo paradigma económico del ecosistema de Internet y la 

posición en la cadena de valor de los operadores de la capa de infraestructuras. 

Se debían abordar reformas estructurales y recuperar la unidad de mercado en el sector 

de las telecomunicaciones, estableciendo procedimientos de coordinación y resolución 

de conflictos entre la legislación sectorial estatal y la legislación de las Administraciones 

                                                           
9
 En zonas rurales, uno de los principales recursos empleado para impulsar la inversión era la 

vinculación de compromisos de despliegue en la adjudicación de las licencias de espectro. En 
2011 no había despliegues en LTE más allá de ciertos pilotos en la banda de 2,6 GHz 



            
 

16 

 

competentes dictada en el ejercicio de sus competencias, que pudiese afectar al 

despliegue de redes y a la prestación de servicios. 

Actuaciones desarrolladas 

Dado el diagnóstico de la situación de partida descrita, se situó como primer objetivo de 

la Agenda Digital para España, en línea con los objetivos de la Agenda Digital Europea,  

fomentar el despliegue de redes y servicios digitales avanzados que garantizasen la 

conectividad digital y sirvieran como habilitadores o promotores del desarrollo digital.  

En el contexto de crisis existente, era necesario desarrollar infraestructuras avanzadas 

para incentivar la demanda actual y futura, facilitar el desarrollo de la capacidad para 

innovar y agilizar el acceso a nuevos servicios de mayor valor añadido y posibilitar con 

ello trasladar los beneficios derivados de la economía digital al conjunto de la sociedad. 

Para incentivar el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones se fijaron 

cuatro retos: eliminar barreras para el despliegue de redes promoviendo la unidad de 

mercado, impulsar el despliegue de redes ultrarrápidas, conseguir un uso más eficiente 

del espectro radioeléctrico y mejorar la experiencia del usuario de los servicios de banda 

ancha. 

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 

El despliegue de nuevas infraestructuras requiere no solo de importantes recursos 

financieros, sino de la remoción de ciertas barreras existentes, derivadas en muchas 

ocasiones de innecesarias cargas administrativas o de la heterogeneidad de normas 

territoriales que fragmentan el mercado nacional y dificultan la optimización de los 

despliegues.  

Así, la eliminación de las barreras existentes al despliegue de redes y la promoción de la 

unidad de mercado se fijan como una prioridad, a la que se da respuesta con la 

promulgación por amplio consenso (95%) de la nueva Ley 9/2014, de 9 de mayo, 

General de Telecomunicaciones (LGTel10). Esta norma incorpora la unidad de mercado 

al sector de telecomunicaciones y marca un punto de inflexión al asegurar un marco 

regulatorio claro y estable, imprescindible para el fomento de la inversión y para la 

eliminación de las barreras que dificultaban el despliegue de las redes. 

Entre los fines que persigue la nueva Ley, se puede destacar el  disponer de redes y 

servicios más innovadores, mejor adaptados a las necesidades de los ciudadanos, de 

mayor calidad y a unos precios asequibles, que contribuyan al crecimiento y a 

la  recuperación económica, así como  a la creación de empleo. 

Con todo ello se espera impulsar un mercado de telecomunicaciones más libre, 

competitivo y eficiente, en el que se facilita a los operadores el despliegue de sus redes 

y la prestación de sus servicios, redundando en una mayor calidad, cobertura y oferta de 

servicios.  

                                                           
10

 https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4950  

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4950
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PEBA-NGA 

Junto a los avances normativos, desde 2013 el MINETUR ha puesto en marcha un nuevo 

Programa de ayudas a la Extensión de la Banda Ancha de nueva generación (PEBA-

NGA)11 para impulsar y acelerar la extensión de la cobertura de la banda ancha 

ultrarrápida. El programa maximiza el impacto en la extensión de la cobertura con 

aportaciones públicas moderadas y sin distorsiones de las condiciones del mercado, ya 

que se proporcionan ayudas para la realización de proyectos de despliegue de redes de 

alta velocidad (30 Mbps) y muy alta velocidad (100 Mbps) en las zonas en las que no 

existe oferta, ni previsión de despliegues en el corto plazo.  

Para mejorar la información y las estadísticas desde el año 2012, la SETSI publica el 

informe anual de cobertura de la banda ancha en España12. Para realizar el informe se 

hace un requerimiento a más de 150 operadores, solicitando datos de 61.000 Entidades 

Singulares de Población, con lo que se confeccionan datos de cobertura que se publican 

en la Web y se pueden consultar a nivel municipal, provincial y autonómico y se elabora 

una relación de zonas blancas susceptible de recibir ayudas de banda ancha.  

Estas ayudas, inicialmente en la forma de subvenciones y créditos blandos 

reembolsables, a partir de la convocatoria de 2015, con la incorporación de los anticipos 

FEDER, son en su totalidad equivalentes a una subvención a fondo perdido.  

Las convocatorias de 2013, 2014 y 2015 del Programa de Extensión de la Banda Ancha 

de Nueva Generación, han supuesto la concesión de ayudas a 193 proyectos de 55 

operadores (69,5 M€ subvenciones + 76,7 M€ prestamos), una inversión inducida de 

253,5 millones € y con las que se va a proporcionar cobertura de banda ancha 

ultrarrápida a más de millón y medio de hogares y empresas en 990 municipios y 97 

áreas empresariales. Se trata de actuaciones para complementar e incentivar el 

despliegue que los operadores de telecomunicaciones vienen llevando a cabo en los 

años recientes y que han permitido que se alcance una cobertura a 100 Mbps para el 

66% de la población española. 

De manera complementaria al programa del MINETUR, la SETSI también participa en los 

programas de ayuda a la extensión de la banda ancha promovidos por Comunidades 

Autónomas, poniendo a su disposición información sobre zonas susceptibles de recibir 

ayudas, y emitiendo el informe preceptivo que garantiza la coherencia entre las medidas 

de ambas Administraciones, todo ello en cumplimiento del Real Decreto 462/2015.  

Adicionalmente, se han realizado un conjunto de actuaciones relativas al uso eficiente 

del espectro entre las que se encuentran la inclusión en la nueva LGTel de la modalidad 

de autorización general como título de uso del espectro radioeléctrico, la subasta de la 

banda de 2,6 GHz que concluyó en junio de 2015 con la concesión de 10 licencias de 

ámbito autonómico, y la identificación de bandas que podían tener un uso más 

                                                           
11

 http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx 
12

 http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-
ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-1Trimestre2016.pdf  

http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-1Trimestre2016.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-1Trimestre2016.pdf
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eficiente, para lo que se está estudiando la banda de 2,4 GHz por indicación de la 

Comisión Europea. 

Liberación del Dividendo Digital 

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 aprobó la atribución al 

servicio de comunicaciones móviles de la banda de frecuencias 790-862 MHz, en uso 

compartido con los servicios de radiodifusión. Esa banda, que es conocida como 

dividendo digital, se estaba utilizando en España para la prestación del servicio de 

televisión digital terrestre, tras el apagado de la televisión con tecnología analógica. 

Por tanto, estos canales se tuvieron que mover a otras frecuencias por debajo de la 

banda de 800MHz. Los instaladores de telecomunicaciones registrados, actuaron sobre 

las instalaciones de recepción de televisión de los edificios para continuar recibiendo 

toda la oferta de canales existente.  

 
Figura 7. Distribución del espectro tras la liberación del dividendo digital 

La liberación del dividendo digital ha sido un proceso complejo que ha requerido una 

notable labor regulatoria, técnica, de coordinación de todos los agentes implicados y de 

comunicación a la ciudadanía, así como un importante esfuerzo presupuestario para la 

concesión de ayudas a la adaptación de las instalaciones en los edificios. 

Actuaciones Regulatorias 

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012 el Gobierno aprobó 

un Plan de Impulso de la Televisión Digital Terrestre y de la Innovación Tecnológica, que 

tenía entre sus objetivos simplificar el proceso de liberación del dividendo digital, 

evitando molestias y costes a los ciudadanos, y anticipar el despliegue de las nuevas 

redes de telefonía móvil, así como promover la innovación tecnológica, y de los servicios 

y las tecnologías más avanzadas y competitivas. 

Conforme al mandato establecido en dicho Acuerdo, se aprobó el Real Decreto 

805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la 

Televisión Digital Terrestre y se regularon determinados aspectos para la liberación del 
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dividendo digital, estableciendo un nuevo escenario para la reordenación del espectro y 

del proceso de liberación del dividendo digital.  

El Real Decreto 805/2014 establecía como fecha para la liberación del dividendo digital 

el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, la fecha definitiva se fijó para el 31 de marzo 

de 2015, a solicitud del sector, mediante el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de 

diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y 

entidades locales y otras de carácter económico, aprobado por el Consejo de Ministros 

el 26 de diciembre de 2014. 

Actuaciones técnicas 

Planificación y puesta en marcha de las frecuencias radioeléctricas por área geográfica 

Según lo establecido en el Real Decreto 805/2014 y en el Plan Técnico que se aprueba 

mediante el mismo, el servicio de televisión digital terrestre de cobertura estatal se 

presta a través de la capacidad de siete múltiples digitales: cinco basados en los dos 

múltiples digitales de la CRTVE (RGE1 y RGE2) y en los tres de los radiodifusores privados 

de ámbito nacional (MPE1, MPE2 y MPE3) que ya se venían explotando; y dos nuevos 

múltiples digitales MPE4 y MPE5. En cuanto al servicio público de televisión de 

cobertura autonómica, se reserva a cada Comunidad Autónoma un múltiple MAUT. 

Ayudas a los ciudadanos para la adaptación de las instalaciones en los edificios 

En un inicio el Gobierno no  preveía subvencionar la adaptación de las antenas colectivas 

de los edificios a las comunidades de propietarios. Se decidió junto con la aprobación del 

Plan técnico de la TDT (Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre). Se estimó en más 

de 1 millón de edificios y 10,8 millones de hogares con una previsión de coste de 280 

millones de euros. Las ayudas oscilaban entre 100 y 550 euros según el tipo de 

instalación y la zona geográfica, hecho que añadió gran nivel de complejidad al proceso.  

Las subvenciones se regularon mediante el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, 

por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los 

costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual 

televisiva, en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital.  

Las subvenciones se gestionaron a través de una plataforma on-line puesta al servicio de 

las comunidades de propietarios y de los Administradores de fincas y gestionadas por la 

entidad pública Red.es.  

El importe previsto de subvenciones fue de 280 millones de €, de los que se concedieron 

finalmente 80 millones de euros. El número total de solicitudes recibidas ha sido 

de  316.587. Las ayudas se comenzaron a conceder en enero de 2015 y se han abonado 

a un ritmo muy satisfactorio.  

Coordinación y comunicación 

El éxito del proceso de liberación del dividendo digital dependía de asegurar no solo la 

efectiva continuidad de la emisión, sino también de que los ciudadanos se encontraran  
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informados en todo momento de las principales fechas del proceso, así como de las 

actuaciones que deben llevar a cabo (individualmente, resintonizando sus equipos, y 

colectivamente, acordando en el seno de las comunidades de vecinos que lo requieran, 

adaptar sus instalaciones colectivas) para continuar recibiendo los canales digitales una 

vez efectuados los cambios. 

Con ese fin, la SETSI puso en marcha un Plan de Comunicación. El objetivo principal del 

Plan era que los ciudadanos tomasen conciencia de la necesidad de realizar las 

adaptaciones en las instalaciones de recepción de sus hogares y así seguir recibiendo la 

señal de televisión. Además, se les informaba que el Gobierno concedía ayudas para 

esta adaptación. Asimismo, se destacaron los beneficios económicos, sociales y 

culturales que la liberación de la banda del Dividendo Digital significa para el conjunto 

de la sociedad. 

Piloto de Zamora y despliegue de la tecnología móvil 4G: Coexistencia entre las misiones 

de TDT y redes móviles 4G LTE 

El 3 de mayo de 2012, bajo la coordinación de la SETSI, se constituyó el Grupo de 

Trabajo sobre compatibilidad LTE-TDT con el objetivo de realizar el análisis de las 

potenciales afectaciones que podrían aparecer como consecuencia de la prestación de 

servicios LTE, en la banda 790-862 MHz, y el servicio de TDT, en la banda adyacente. 

La prueba piloto se llevó a cabo en la ciudad de Zamora y en el municipio de 

Fuentesaúco, entre diciembre de 2012 y mayo de 2013 y se detectó que, en ciertos 

casos y configuraciones de las instalaciones de recepción de televisión, se podrían 

producir afectaciones entre ambas emisiones (TDT y LTE) que podrían afectar a la 

correcta recepción de la TDT.  

La medidas de mitigación empleadas, consistentes en la instalación de un filtro en los 

domicilios afectados, resolvieron los problemas de recepción en la práctica totalidad de 

los casos. El coste de instalación de estos filtros, cuando son necesarios, corre a cargo de 

los operadores que disponen de espectro radioeléctrico en la banda de 790-862 MHz. 

El procedimiento de control de las afectaciones, se establece en la Orden IET/329/2015, 

de 26 de febrero, por la que se establecen las actuaciones que deben realizar los 

operadores prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas móviles en la 

banda del dividendo digital, para garantizar que la puesta en servicio de las estaciones 

emisoras en dicha banda no afecte a las condiciones existentes de recepción del servicio 

de televisión.  

El despliegue de la tecnología móvil 4G en la banda de 800MHz comenzó una vez 

finalizada la liberación del Dividendo Digital en Marzo de 2015. Los operadores 

(Telefónica, Vodafone y Orange) han desplegado hasta la fecha 3.800 nodos en 1.595 

municipios y se estima que ya tienen cobertura 35 millones de ciudadanos.  
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Concurso de canales 

El 16 de octubre de 2015, el Consejo de Ministros aprobó la adjudicación de seis 

licencias para la explotación, en régimen de emisión en abierto del servicio de 

comunicación audiovisual televisiva mediante ondas hertzianas terrestres de cobertura 

estatal. De las seis licencias, tres son para la emisión de televisión en alta definición y las 

tres restantes para la emisión de televisión en calidad estándar. 

Licitaciones de espectro  y mejoras en el uso del Espectro  

Durante esta legislatura se han convocado dos licitaciones de espectro y se ha resuelto 

una. 

 El 25 de julio de 2014, se publicó la Orden IET/135/2014, de 15 de julio por la 

que se resuelve la subasta económica pública para el otorgamiento de 

concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico en la banda de 

2,6 GHz. 

El importe total a recaudar por las concesiones a adjudicar en el proceso de 

subasta asciende a 3.447.872€. Consiguieron un bloque de 10 MHz TDD los 

operadores en los territorios que se muestran en la Tabla 3. 

Operador Comunidad Autónoma 

Neo-Sky 2002 
Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña y 
Madrid 

Red Digital de Telecomunicaciones de las 
Islas Baleares  

Islas Baleares 

Aire Networks del Mediterráneo Extremadura y Melilla 

Atrium Telecom La Rioja y Ceuta 

UTE Aire-Alvi-TV Horadada-WiMax Valencia 

Tabla 3. Distribución de los operadores por Comunidades Autónomas 

 Por otra parte, mediante la Orden IET/2718/2015, de 11 de diciembre, se 

aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas para el otorgamiento, por subasta de concesiones de uso privativo de 

dominio público radioeléctrico en las bandas de 2,6 GHz y 3,5 GHz y se convoca 

la correspondiente subasta. 

 Adicionalmente, se han realizado un conjunto de actuaciones relativas al uso 

eficiente del espectro, entre las que se encuentran la inclusión en la nueva LGTel 

de la modalidad de autorización general como título de uso del espectro 

radioeléctrico y se continua con la identificación de bandas que podían tener un 

uso más eficiente, para lo que se está estudiando la banda de 2,4 GHz por 

indicación de la Comisión Europea. 
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Plan de Mejora de Atención a los Usuarios de Telecomunicaciones 

Para la mejora de la atención a los usuarios se han realizado varias actuaciones, entre las 

que se incluye la publicación de la Orden de Calidad (Orden IET/1090/2014, de 16 de 

junio, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la 

prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas) que regula la información a 

obtener y publicar sobre los niveles de calidad de servicio de los servicios de telefonía y 

acceso a Internet y la adaptación a la nueva Orden de las guías y criterios para la 

realización de auditorías relativas de servicio y de facturación. La Orden regula las 

condiciones de calidad en la prestación de los servicios, con el foco puesto en la 

publicación de los parámetros de calidad más relevantes para los usuarios. 

En mayo de 2015, se publicó el Plan de Mejora de la Atención a los Usuarios de 

Telecomunicaciones13. La SETSI lo puso en marcha como un conjunto de actuaciones 

articuladas en la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de 

Información, para lograr una mejora efectiva de la protección de los derechos de los 

usuarios. El Plan se estructura en tres ejes:  

I. Mejoras en materia regulatoria 

II. Fomento de la cultura de la calidad en la prestación de los servicios de 

comunicaciones electrónicas, vinculada tanto a potenciar los derechos de los 

usuarios, como a mejorar la imagen de marca de los operadores 

III. Desarrollo de un Plan de inspección 2015-2016, que incluirá actuaciones 

periódicas dirigidas a la comprobación, tanto del cumplimiento efectivo de las 

obligaciones en materia de derechos de los usuarios de comunicaciones 

electrónicas por los operadores, como en los aspectos asociados a los servicios 

de tarificación adicional. 

Las actuaciones más relevantes en ámbito regulatorio llevadas a cabo dentro de este 

Plan de mejora son las siguientes: 

 Mediante la Ley General de Telecomunicaciones se reforzó la potestad 

inspectora y sancionadora, con especial relevancia a aquellas asociadas a los 

incumplimientos en la normativa de usuarios, elevándose las cuantías máximas 

de las sanciones de 500.000 euros a 2.000.000 euros. 

 El Real Decreto  381/2015 de 14 de mayo sobre tráfico no permitido y tráfico 

irregular con fines fraudulentos, que introduce procedimientos más ágiles y 

efectivos para permitir una mayor capacidad de actuación, en el caso de 

detección de tráfico telefónico destinado a cometer fraude sobre usuarios y 

operadores. 

                                                           
13 http://www.agendadigital.gob.es/planes-

actuaciones/Bibliotecatelecomunicaciones/1.%20Plan/Plan-Mejora-UsuariosTeleco-2015.pdf  

http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecatelecomunicaciones/1.%20Plan/Plan-Mejora-UsuariosTeleco-2015.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecatelecomunicaciones/1.%20Plan/Plan-Mejora-UsuariosTeleco-2015.pdf
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 Modificación de la Orden Ministerial reguladora de los servicios de información 

telefónica “118” que pone especial énfasis en la regulación de la denominada  

“progresión o terminación de llamadas”. Se trata de los casos en los que el  

usuario, además de preguntar por un número de teléfono, desea que 

directamente le pasen la llamada con ese número. 

 La Nueva Orden de Calidad de Servicio anteriormente citada.  

 La Orden IET/1196/2015, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden 

ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la 

utilización de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de 

mensajes cortos de texto y mensajes multimedia (SMS Premium) que trata de 

dar respuesta a uno de los principales problemas de los usuarios, la suscripción a 

estos servicios de manera no consentida. 

Resultados  

Todas estas actuaciones, centradas en la reforma del marco regulatorio y los programas 

de ayudas han contribuido  a mejorar el escenario de las telecomunicaciones en España, 

y  la eficiencia de la Administración de las telecomunicaciones.  

Impacto de las medidas regulatorias 

Marco regulador estable que favorece la inversión 

La nueva Ley General ha logrado un marco regulatorio claro y estable, aspecto 

imprescindible para el fomento de la inversión y para la eliminación de las barreras que 

dificultaban el despliegue de las redes. 

Tras dos años de la entrada en vigor de la nueva Ley, ya se observan los efectos positivos 

de la mayor seguridad jurídica, de la reducción de los plazos de ejecución y, en 

definitiva, del aumento de la eficiencia de las inversiones en infraestructuras de 

telecomunicaciones.  

Los resultados obtenidos, tanto respecto del cumplimiento de los indicadores de la 

Agenda Digital para España, como de los indicadores y datos del sector, así como de los 

indicadores de gestión de la Administración de telecomunicaciones, permiten constatar 

que en España hay un clima propenso a la inversión, con relevantes despliegues de 

nuevas infraestructuras de banda ancha ultrarrápida.  

Además, hay una importante apuesta por nuestro país por parte de los principales 

operadores europeos. Actualmente, España es el primer país de Europa en despliegue 

de fibra óptica hasta el hogar, con 22,6 millones de accesos de fibra instalados14.   

                                                           
14 Informe trimestral de la CMT IVT 2015 
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Coordinación con las Administraciones territoriales con pleno respeto al ejercicio de 

competencias de la AGE, las CCAA y los Ayuntamientos  

Es importante destacar la intensa actividad de coordinación administrativa en materia 

de planificación urbanística y territorial, que se está produciendo en aplicación del 

artículo 35.2 de la Ley. Entre los mecanismos de colaboración que se establecen entre el 

MINETUR y las administraciones públicas para facilitar el despliegue de las redes 

públicas de comunicaciones electrónicas, velando porque la planificación urbanística 

tome en consideración las necesidades del despliegue de las nuevas redes fijas y móviles 

de acceso ultrarrápido, se han emitido 984 informes preceptivos a planes de urbanismo 

elaborados, de los cuales 235 primeros han sido informes negativos y 7 segundos 

informes han resultado negativos (datos a 31 de diciembre de 2015). 

Indicadores y datos del mercado de comunicaciones electrónicas  

Oferta de comunicaciones electrónicas  

Los datos más relevantes referidos a la oferta de comunicaciones electrónicas 

(cobertura) son:  

• 22,6 millones de accesos de fibra instalados (1,6 millones en 2012) desplegados 

fundamentalmente por  el primer y tercer operador del sector. 

• España primer país de Europa en despliegue de fibra. 

• El 66% de la población tiene cobertura a 100 Mbps. 

• El 4G ya está disponible para el 90 % de la población. 

  

 
Figura 8. Evolución de la cobertura de fibra óptica y 4G en España 

Demanda de comunicaciones electrónicas  

Los datos más relevantes referidos a la demanda de comunicaciones electrónicas 

(adopción) son también positivos:  
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• 3,26 millones de líneas de fibra en servicio en enero de 2016 (más de 45 

millones de nuevas líneas en servicio de banda ancha de alta velocidad desde 

2012). 

• Se ha multiplicado por 4 la velocidad de la banda ancha fija desde 2012. 

  

 
Figura 9. Líneas de banda ancha fija de alta velocidad de más de 30 Mbps

15 

 

• Hay más de 23 millones de nuevas líneas de banda ancha móvil desde 2012. 

 

 
Figura 10. Líneas de banda ancha móvil

16 

 

En términos de ingresos  se pueden señalar algunas evoluciones: 

 Los ingresos medios por conexiones de banda ancha fija, como muestra el 

gráfico siguiente, han caído un 15,21 % desde 2012, siendo la reducción de 

los ingresos residenciales de un 7,82% y de los empresariales un 18,11%. 

                                                           
15

 Fuente: informes trimestrales de la CNMC. 
16

 Fuente: Informes trimestrales CNMC. 
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Figura 11. Evolución de los ingresos medios mensuales por líneas de banda ancha
17

 

Teniendo en cuenta que se ha multiplicado por 4 la velocidad de acceso en banda 

ancha fija desde 2012, esto implicaría que el precio  por Mbit/s ha caído un 63%, 

si empleamos la variable ingreso medio por línea como una proxy de la variable 

precio. 

 Respecto a los ingresos por línea de banda ancha móvil, su evolución muestra 

una reducción del 17,87% desde 2012. 

 

Figura 12. Evolución de los ingresos medios mensuales por líneas de banda ancha móvil
18

 

 El precio de las llamadas de móvil se redujo un 27.6%.  

 

Resolución de las reclamaciones de los usuarios de telecomunicaciones 

Durante el periodo 2012-2015 se ha reducido el número de consultas gestionadas por la 

Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. Se ha reducido el tiempo medio 

de resolución de los expedientes: de 5-6 meses en 2011, a 4 meses en 2015. 

                                                           
17

 Fuente: Elaboración propia basada en Informes trimestrales CNMC 
18

 Fuente: Informes trimestrales CNMC 
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Año 
Consultas - centro de 
atención de llamadas 

Reclamaciones 
resueltas 

2012 153.145 32.448 

2013 135.082 31.583 

2014 102.926 38.797 

2015 84.746 37.045 

Total 475.899 139.873 
Tabla 4. Reclamaciones y consultas 

En la Tabla 5 se muestra un resumen de los indicadores de telecomunicaciones y redes 

incluidos en la ADpE y su evolución desde 2011.  

 

 

Plan Indicador 
Valor base 

(2011) 

Valor actual 

(2015) 

Valor a alcanzar 

(2015) 

Te
le

co
m

u
n

ic
ac

io
n

e
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y 
re

d
e

s 
u

lt
ra

rr
áp

id
as

 

Población con cobertura de 

más de 100Mbps 
47% 66% 50% 

Población con 

cobertura FTTH 
9% 56% 50% 

Población con 

cobertura HFC 
46% 49% 47% 

Hogares conectados con más 

de 100 Mbps 
0,4% 10,7% 5% 

Hogares conectados con más 

de 30 Mbps 
---- 25,1% 12% 

Población con cobertura 4G ---- 90% 75% 

Hogares conectados a redes 

NGA 
12% 27,8% 25% 

Reclamaciones de Facturación 

sobre el Total de 

Reclamaciones 

43% 29,9%* 35% 

Tabla 5. Indicadores de Telecomunicaciones 

*Abril 2016 

 

Resulta relevante señalar que todos los indicadores clave diseñados para la ADpE en 

relación con el Plan de Telecomunicaciones y Redes Ultrarrápidas han alcanzado 

sobradamente sus objetivos fijados para 2015. 
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Desarrollo de la Economía digital  

Situación de partida 

En el ámbito de la Sociedad de la Información, la incorporación de las TIC al tejido 

empresarial es un elemento imprescindible de mejora de su competitividad. La situación 

de desarrollo y adopción de TIC entre las empresas españolas es muy desigual. Una 

parte importante de empresas, las de mayor tamaño, se han dotado del equipamiento 

que hace posible su entrada en la economía digital, pero esta es una tarea aún 

pendiente para algunas PYME y una  parte significativa de las microPYME y los 

profesionales autónomos.  

Esta brecha, en un país como España, con un elevado peso del número de PYME 

respecto al Valor Añadido Bruto que generan, conlleva una pérdida de competitividad 

de la economía en su conjunto, compromete el crecimiento mismo de las PYME, y 

condiciona la mejora de la estructura competitiva interna19. 

 
Figura 13. Infraestructura y conectividad por tamaño de empresa

20
 

En 2011 las PYME que tenían la infraestructura necesaria para realizar sus compras y 

ventas online solo representaba el 19,7 y 10,7% del total respectivamente (18,6 y 12,4% 

en la UE).  Esta situación se repite en el ámbito de los ciudadanos comprando online, el 

27.3 % de los españoles lo hacían en ese año frente a 42,7% de la UE, y si observamos las 

compras transfronterizas las cifras son aun menores, solo el 8,8% en España y el 9,6% en 

la UE. La Figura 13 muestra el nivel de desarrollo y adopción de TIC en función del 

distinto tamaño empresarial.  

                                                           
19

 España, según fuentes de Eurostat, es el segundo país de la Unión Europea con mayor número 
de empresas, con mayor número de microPYME respecto a la media de la UE y menor número de 
medianas empresas respecto a la media de la UE. 
20

 Fuente: Informe Anual la Sociedad en Red. 2011. ONTSI. 
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En el sector de los Contenidos Digitales, de enorme importancia en el desarrollo de la 

Economía Digital, la crisis había tenido un impacto negativo muy elevado. En los años 

anteriores, este sector había presentado un crecimiento sostenible, en parte por la 

progresiva digitalización a la que se estaban sometiendo las industrias tradicionales de 

prensa: libros, revistas, publicidad, videojuegos, programaciones radio y TV, grabación 

de música y sonido, etc., y en parte por  la creciente demanda de estos productos. En 

2011, por primera vez las cifras de facturación en contenidos digitales comenzaron su 

retroceso, cayendo un 4.2% respecto al 2010.  

Una mayor desagregación de estos datos, permite identificar que los contenidos 

digitales “nuevos” habían comenzado ya su descenso en el año 2009 y si el de 

contenidos digitales agregados se mantuvo creciendo hasta 2011, fue debido en parte 

por el trasvase de los contenidos en medios tradicionales a los contenidos en medio 

digital. Esta industria se encontraba también en un proceso importante de mermas en 

su facturación debido al proceso de “pirateo” de sus obras. 

Actuaciones desarrolladas 

En el marco del objetivo de lograr un mayor desarrollo de la Economía Digital se 

diseñaron una serie de planes centrados en áreas específicas como fueron: incorporar 

las TIC en las PYME con especial énfasis en el comercio electrónico, impulsar la 

Economía Digital y la industria de los contenidos digitales, apoyar la internacionalización 

de las empresas tecnológicas, y la extensión e implantación de servicios públicos 

digitales.  

A estos planes se han sumado durante el último año otros dos planes con una clara 

influencia en el desarrollo de la economía digital: El Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes y el Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje. 

Uso transformador de las TIC 

Para incentivar el uso transformador de las TIC en las empresas españolas y el comercio 

electrónico se han organizado talleres de formación y se han desarrollado centros 

demostradores, en los que las empresas del sector pueden mostrar productos y servicios 

dirigidos a mejorar su productividad y competitividad. Destacan el Centro Demostrador 

de Innovación Turística, el de Ciudades Inteligentes, Tecnologías ubicuas y Contenidos 

Digitales o el Centro de Referencia Nacional en Comercio Electrónico y Marketing Digital.  

Así mismo se ha lanzado una convocatoria de impulso a la actividad de otros centros, 

dotada de ayudas dinerarias para el impulso a la actividad de los Centros 

Demostradores. Estas tareas han supuesto la inversión de cerca de 39 millones de euros 

(de los cuales casi 31 son de fondos FEDER).  

Una medida a destacar de las que se han llevado a cabo en los últimos años, ha sido el 

impulso a las tecnologías y servicios en la nube. Durante 2015, se han finalizado las 

convocatorias dirigidas a empresas del sector TIC en Andalucía, Extremadura y Castilla-

La Mancha, para el apoyo a la migración o nuevos desarrollos de soluciones software en 

Cloud Computing para PYME, en modo Software as a Service (SaaS).  
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Debido a la gran demanda y a la necesidad de transformación digital que se requiere por 

parte de las PYME para ser competitivas, para favorecer su crecimiento, para la 

internacionalización y exportación, en enero de 2016 ha concluido el plazo para que las 

PYME soliciten ayudas para el desarrollo de nuevos servicios y en mayo se abrió el plazo 

de solicitud de ayudas para la adopción de este tipo de servicios y soluciones. Estas 

ayudas disponen de un presupuesto de 40 y 25 millones de euros respectivamente que 

se desglosan en dos programas de fomento e impulso de soluciones Cloud: 

 Programa de fomento de la DEMANDA de soluciones de computación en la 

nube para pequeñas y medianas empresas (40M€): Ayudas a las PYME para la 

adopción de soluciones cloud, que podrán elegir de un catálogo estructurado 

en diferentes categorías que cubren la mayor parte de las herramientas y 

necesidades que requiere una empresa, en todo el territorio nacional. 

 Programa de fomento de la OFERTA de soluciones de computación en la nube 

para pequeñas y medianas empresas (25M€): Ayudas a las PYME y 

autónomos que ejerzan su actividad dentro del Sector TIC, ayudas para la 

migración o desarrollo de nuevas soluciones en modo Software as a Service 

(SaaS), en todo el territorio nacional. 

Igualmente, se ha hecho una apuesta significativa en apoyo del sector turístico con el 

lanzamiento de dos programas: el de Alojamientos Conectados y el de Hoteles con Red, 

con objeto de mejorar la web y el marketing digital de las empresas, en un caso, y 

mejorar la conectividad inalámbrica del sector hotelero en el otro. Debido al éxito de 

estos programas, se ha lanzado en 2015 el programa Alojamientos con Red (15M€), con 

ayudas económicas a establecimientos hoteleros y campings, destinadas al despliegue o 

mejora de la red inalámbrica de los mismos, que permitan ofrecer un servicio gratuito 

de calidad a los clientes desde cualquier parte del establecimiento y absorber el 

aumento de dispositivos móviles disponibles por persona. 

Comercio Electrónico 

En general, las empresas que incorporan comercio electrónico crecen más rápido y 

generan más empleo que aquellas que no lo hacen. Por ello, el MINETUR ha priorizado 

el desarrollo de medidas para impulsar el comercio electrónico como vehículo para el 

crecimiento de las empresas, en especial de las PYME, al permitir una mayor eficiencia 

en su actividad comercial y el acceso a un mercado más amplio. Para su implantación se 

ha ido pasando de programas de formación, asesoramiento y talleres, a programas en 

los que se lleva a cabo la instalación de este tipo de soluciones tecnológicas.  

Destaca también la puesta en marcha del programa Mentoring, que en sus tres 

convocatorias ha permitido la prestación de asesoramiento individualizado y ayudas a la 

implantación de servicios y soluciones en comercio electrónico, a más de 1.150 

empresas. Además para impulsar la capacitación digital y la formación de nuevos 

profesionales TIC, se ha creado el Centro de Referencia Nacional de Comercio 

Electrónico y Marketing Digital. Estas tareas han supuesto la inversión de más de 21 

millones de euros (de los cuales casi 15, son de fondos FEDER).  
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MINHAP ha realizado un gran esfuerzo impulsando la adopción de la factura electrónica 

mediante la aprobación, en diciembre de 2013, de la Ley 25/2013 de impulso de la 

factura electrónica y la creación del registro contable de facturas en el sector público y 

su puesta en marcha, así como también el servicio FACe, punto general de entradas de 

Factura Electrónica de la AGE; y la difusión de FACe entre las empresas. 

Contenidos Digitales 

Para impulsar la producción y la distribución a través de Internet de Contenidos 

Digitales, se puso en marcha un Plan integral para esta industria, mientras se colaboraba 

con los departamentos ministeriales competentes para que el régimen de los Derechos 

de Autor pueda adaptarse a su uso como contenido digital sin vulnerar los Derechos de 

Propiedad Intelectual; además se ha facilitado la Reutilización de la Información del 

Sector Público (RISP).  

En el marco de ese plan se han adoptado medidas de captación y promoción de talento, 

de apoyo financiero y de fortalecimiento de la industria de los contenidos. Se han 

puesto recursos financieros a disposición del sector mediante programas de ayuda para 

generar una oferta atractiva estimuladora de demanda, como es la de la industria de 

videojuegos, que ha sido objeto de una convocatoria pública de ayudas de 35 millones 

de euros en préstamos y 3,5 millones de euros en subvención en el año 2014, basada en 

el alto contenido de I+D de este sector y en su aplicación de nuevas tecnologías. En el 

marco de esta convocatoria se aprobaron 33 proyectos de desarrollo de software 

orientado al entretenimiento que recibieron 18,6 millones de euros en préstamos y 2 

millones de euros en subvención. 

En el año 2015 se puso en marcha, conjuntamente con ENISA, una línea de préstamos 

participativos dirigida a las empresas y PYME del sector de los contenidos digitales con 

un importe total de 15 millones de euros. Cabe también mencionar el trabajo realizado 

para la mejora de los incentivos fiscales al sector del videojuego y la animación, en el 

marco de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades; los 

incentivos fiscales a los inversores informales privados, en el marco de la reseñada Ley 

14/2013; o el estudio de las posibilidades de desarrollo de la microfinanciación colectiva 

en España, puesto ya a disposición de todo el público. 

Junto al apoyo financiero dedicado al programa de impulso a la excelencia profesional, 

se ha procedido a la regulación que facilita la concesión de visados para la excelencia, 

incorporados en la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de Apoyo a los emprendedores y 

su internacionalización.  

El MINETUR ha constituido, en octubre de 2014, el Comité de Innovación de Ofertas 

Formativas Digitales, con la participación activa por parte de todos los agentes 

implicados: Departamentos Ministeriales, Universidades y principales asociaciones del 

sector de la economía digital, para definir nuevas titulaciones relacionadas con la 

economía digital en las que los egresados se puedan adaptar más fácilmente a los 

perfiles profesionales que demanda el nuevo mercado laboral.  
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En septiembre de 2015 se ha publicado el Libro Blanco para el Diseño de las Titulaciones 

Universitarias en el marco de la Economía Digital21, que supone una guía de gran utilidad 

para conocer las tendencias del sector y los requisitos formativos para alcanzar las 

competencias necesarias, y conseguir que la oferta universitaria incorpore titulaciones 

necesarias para desarrollar un sector de futuro como el de la Economía Digital. Con ello 

se espera contribuir a un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda, dinamizando el 

mercado de trabajo en el ámbito de la economía digital. 

Se ha desarrollado del Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD 2015), que este 

año ha supuesto el incremento en casi un 70% en número de asistentes de la pasada 

edición y ha contado con la participación de las más relevantes Empresas, Instituciones y 

Asociaciones representativas del sector. 

Desde la perspectiva de fortalecer la industria de contenidos digitales, en el diseño de 

polos tecnológicos en contenidos digitales se ha llegado a un acuerdo con el 

Ayuntamiento de Málaga para la implantación del primero de ellos, centrado en facilitar 

la certificación de proyectos I+D+i de empresas de la economía digital y en la mejora en 

la medición de la evolución de la industria de contenidos digitales.  

Para defender los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de los servicios de la 

sociedad de la información, en noviembre de 2014 se modificó la Ley de Propiedad 

Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta modificación dota a la Sección Segunda 

de la Comisión de Propiedad Intelectual de instrumentos adicionales en su lucha contra 

las infracciones a los Derechos de Propiedad Intelectual más eficaces y ágiles para luchar 

contra las vulneraciones de derechos en Internet, mediante un procedimiento 

administrativo mejorado con tutela judicial. 

De esta manera, se posibilitan actuaciones contra los prestadores de servicios en 

Internet cuya actividad se centra en facilitar de manera masiva la localización de 

contenidos ofrecidos ilícitamente. 

Con el mismo objeto se ha introducido el esquema “follow the money”, posibilitando 

que la Comisión pueda requerir la colaboración de los prestadores de servicios de pagos 

electrónicos y de publicidad para que suspendan el correspondiente servicio que 

faciliten al prestador infractor, reduciéndose así la posibilidad de que las webs 

infractoras obtengan beneficios económicos derivados de la publicidad en Internet.  

Con el fin de seguir avanzando en el diseño de medidas que faciliten la defensa del 

derecho de propiedad intelectual se ha realizado un estudio de las medidas de 

autorregulación de la propiedad intelectual llevadas a cabo en otros países, y se ha 

establecido una coordinación desde la Administración con asociaciones y empresas, 

acerca de la elaboración de un acuerdo privado de autorregulación que establezca un 

marco de buenas prácticas publicitarias en Internet, protegiendo los derechos de 

propiedad intelectual y facilitando la oferta legal de contenidos digitales.  

                                                           
21

 http://www.agendadigital.gob.es/planes-
actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-
Blanco.pdf  

http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
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En marzo de 2015 se aprobó una reforma del Código Penal vigente aprobado mediante 

la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que supone un refuerzo de las medidas 

de protección contra la vulneración de derechos de propiedad intelectual, al incluir 

expresamente las actividades de facilitación del acceso o localización de obras o 

prestaciones protegidas ofrecidas en Internet en forma no autorizada. 

Para impulsar la reutilización de la información del sector público, se han mejorado las 

funcionalidades y el contenido del portal de reutilización del Gobierno de España22, se 

ha publicado el mapa interactivo de caracterización de iniciativas de datos abiertos en 

España donde se recogen las iniciativas oficiales de datos abiertos impulsadas desde las 

Administraciones Públicas; se ha consolidado el Catálogo Nacional de datos abiertos 

que, en la actualidad, recoge más de 9.000 conjuntos de datos, habiéndose establecido 

procedimientos automáticos de federación con 27 portales de datos abiertos en España 

y se ha constituido el Foro de Colaboración Público Privada en materia de reutilización. 

Adicionalmente, España acogerá la cuarta edición del evento de referencia mundial en 

materia de datos abiertos, la “International Open Data Conference (IODC-2016)”23, que 

se celebrará en Madrid en octubre de 2016.    

Internacionalización 

Para favorecer la internacionalización de las empresas tecnológicas se han desarrollado 

distintas actuaciones dirigidas a: facilitar ayuda financiera a la internacionalización, 

atraer inversión extranjera directa al sector TIC, promover la información y vigilancia en 

el sector y dar apoyo institucional y coordinación con otros programas de promoción de 

empresas. Se ha puesto a disposición de las empresas apoyo financiero para la 

internacionalización mediante una línea con ICO de 30 millones de euros. (Aunque la 

escasa demanda experimentada en esta medida ha llevado a no aplicarla en los años 

sucesivos).  

En el ámbito de la atracción de inversión extranjera directa al sector TIC, en 

colaboración con Invest in Spain (ICEX), se desarrolla un programa específico de 

captación de capital extranjero interesado en invertir en el sector TIC español. Junto con 

Invest in Spain se ha definido el Barómetro del Clima de Negocios en España para el 

sector TIC, lo que permitirá identificar las áreas en las que es preciso actuar con mayor 

intensidad y aquellas otras en las que apoyarse por constituir una fortaleza en ese 

ámbito. 

Además, en lo que se refiere a proporcionar información y vigilancia en el sector TIC se 

está trabajando en la identificación de subsectores, países y regiones de atención 

preferente para promover las exportaciones y la internacionalización del sector TIC; y en 

el fomento de la participación de las empresas TIC en convocatorias de proyectos de 

I+D+i europeos, tal y como establece el Plan de Desarrollo e Innovación del sector TIC.   

                                                           
22

 http://datos.gob.es/  
23

 http://opendatacon.org/  

http://datos.gob.es/
http://opendatacon.org/
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Otra línea de actuación para el fomento de la internacionalización de las empresas de 

base tecnológica es la relativa al apoyo institucional y coordinación con otros programas 

de promoción de empresas, destacando iniciativas como: la formalización de acuerdos 

de colaboración institucional con diversos gobiernos; la participación protagonista del 

sector TIC español en el Barcelona Mobile World Congress (BMWC) 2014, 2015 y 2016; o 

el desarrollo de diversas iniciativas de promoción a través del Spain Tech Center, en la 

ciudad de San Francisco (EEUU) y las Misiones Tecnológicas en el extranjero.  

Con el objeto de potenciar la industria TIC y dotarnos de sistemas para analizar y 

procesar de manera inteligente gran cantidad de información relativa al sector, se 

diseñó un sistema de información y conocimiento, llamado BigData del sector TIC, 

pensado inicialmente para mejorar la toma de decisiones en las acciones de apoyo a la 

internacionalización, que actualmente ha evolucionado para incluir en él información 

diversa: patentes, publicaciones científicas, noticias, páginas web de empresas o 

contratación pública, entre otros elementos.   

Conforme ha avanzado su desarrollo, su campo de aplicación se ha extendido también al 

sector investigador, íntimamente ligado a la innovación y se ha incluido en el sistema 

información de utilidad para la evaluación de proyectos en la concesión de ayudas a la  

I+D+i. En este sentido, Red.es ha llevado a cabo durante 2014 y 2015 actuaciones de 

promoción de la participación de PYME y otras entidades del sector TIC en proyectos de 

I+D+i europeos en colaboración con AMETIC. 

Industria de las Tecnologías del Lenguaje 

Para continuar con el desarrollo de actuaciones que sirvan para desarrollar la Economía 

Digital y la industria de las tecnologías y la comunicación, se ha adoptado una nueva 

iniciativa: la aprobación y puesta en marcha del  Plan de Impulso de las Tecnologías del 

Lenguaje, cuyo objetivo directo es fomentar el desarrollo del sector del procesamiento 

del lenguaje natural y la traducción automática en España, especialmente en legnua 

española y lenguas cooficiales.  

El plan tiene un alcance temporal de 5 años y una dotación presupuestaria de 89 

millones de euros, de los cuáles, 14 millones están programados en los Presupuestos 

Generales del Estado de 2016. 

En el campo de las Tecnologías del Lenguaje, el actual desarrollo de Internet y, en 

general de las TIC, pone al alcance de los interesados, volúmenes enormes y crecientes 

de información textual. La interacción con los sistemas informáticos y de telefonía 

tiende a realizarse por medio de lenguaje natural. Sin embargo, los sistemas 

informáticos, que procesan fácilmente datos, no pueden procesar tan fácilmente el 

lenguaje humano. Para poder procesarlo es necesario aplicar técnicas informáticas al 

procesamiento del lenguaje humano.  

Así, por medio de las tecnologías de la información, las distintas utilidades que venimos 

incorporando a nuestra vida diaria y que se están haciendo imprescindibles: buscadores, 

asistentes personales, clasificadores de texto o traductores automáticos, pueden existir 
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al comprender de forma automática el lenguaje humano que les llega en la amplia 

diversidad de lenguas, dialectos y formas de comunicación, sea cual sea nuestro campo 

de actividad.  

Hay muchas aplicaciones donde el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y la 

Traducción Automática (TA) pueden resultar críticos para dotar al ciudadano de nuevos 

servicios avanzados y de optimizar procesos y recursos productivos, tanto en el ámbito 

empresarial como en las Administraciones Públicas. Cualquier paso en la mejora de la 

comprensión, síntesis, clasificación o traducción automática de información textual no 

estructurada genera valor para la sociedad y resulta de aplicación transversal a la 

mayoría de los sectores productivos.  

El PLN está orientado al desarrollo de infraestructuras lingüísticas, el impulso de las 

tecnologías del lenguaje y a destacar el papel de la Administración Pública como 

impulsora de la industria del lenguaje.  

Resultados  

Las actuaciones desarrolladas para apoyar la adopción de las TIC por parte de las PYME 

como las de promoción del modelo “cloud computing”, la iniciativa “Alojamientos 

conectados” para el sector turístico, la puesta en marcha de nuevos centros 

demostradores de las TIC, la factura electrónica entre las empresas, la prestación de 

asesoramiento personalizado mediante el programa “Mentoring” o la creación del 

Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico y Marketing Digital están 

ayudando a que la PYME española avance en el ámbito de la economía digital.  

Si se tiene en cuenta la evolución de los principales indicadores utilizados para el 

seguimiento de este concepto, parece haberse producido un aumento en el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de las PYME, aunque 

todavía estemos lejos de los objetivos planteados y de los valores de los países más 

avanzados de nuestro entorno. 

Las compras online en España han aumentado significativamente, alcanzando ya el 

42,3% de la población, aunque todavía distan del objetivo fijado. También está en 

aumento el número de empresas que utilizan soluciones software como instrumentos 

de trabajo, por encima de la media comunitaria. 

El sector de contenidos digitales, en el que la crisis económica tuvo un importante 

impacto negativo, muestra una recuperación de sus subsectores principales tras la caída 

de facturación de los años anteriores. Así, subsectores como el audiovisual, actividades 

cinematográficas y musicales y servicios informáticos, muestran una mejoría en 

términos de facturación.  

El interés de los contenidos digitales crece significativamente por lo que se refleja en el 

foro FICOD 2015, con más de 7.500 asistentes y la participación de las empresas e 

instituciones más relevantes del sector de los contenidos digitales. 
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Plan Indicador 
Valor base 

(2011) 

Valor actual 

(2015) 

Valor a alcanzar 

(2015) 

TI
C

 e
n

 P
Y

M
E 

y 
co

m
e

rc
io

 e
le

ct
ró

n
ic

o
 

Empresas que envían o reciben 

factura electrónica en un 

formato estandarizado 

23,5% 21% 40% 

Microempresas con página 

web propia 
28,6%* 31,5% 55% 

Empresas que usan soluciones 

software, como CRM para 

analizar información sobre 

clientes con fines de marketing 

21%* 27% 25% 

Población que realiza compras 

online 
27,3% 42% 50% 

Población que realiza compras 

online transfronterizas 
8,8% 18% 20% 

PYME que realizan ventas 

online 
10,7% 16% 33% 

PYME que realizan compras 

online 
19,7% 23% 33% 

In
d

u
st

ri
a 

d
e 

co
n

te
n

id
o

s 

d
ig

it
al

es
 Crecimiento del sector de 

contenidos digitales  
8.553 M€ 

8.060M€*** 

(-5,7%) 
20% 

Crecimiento del sector 

infomediario  
450M€* 

475M€** 

(5,5%) 
20% 

In
te

rn
ac

io
n

al
iz

ac
ió

n
 

d
e 

e
m

p
re

sa
s 

te
cn

o
ló

gi
ca

s 

Crecimiento de las 

exportaciones del sector TIC  
9.908 M€ 

11.074 M€*** 

(11,7%) 
30% 

Establecimientos comerciales 370 
426*** 

(15,1%) 
15% 

Agentes comerciales 553 
501*** 

(-9,5%) 
15% 

Tabla 6. Indicadores de Economía Digital 

 
 * Año 2012

** Año 2013 
 ***Año 2014
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Sin duda los programas de impulso a la excelencia profesional, actualmente en marcha; 

las nuevas titulaciones relacionadas con la economía digital que se ofrecerán tras los 

trabajos del Comité de Innovación de Ofertas Formativas Digitales; y la defensa de la 

oferta legal de contenidos y la lucha contra la piratería en España, realizadas mediante 

modificaciones en el texto de la Ley de Propiedad Intelectual y la de Enjuiciamiento Civil, 

contribuirán a la recuperación total del sector. 

Por último, es importante destacar la elección de España para instalar el Campus de 

Google para emprendedores más grande del mundo, por delante de los de Londres, Tel 

Aviv y Seúl, lo que demuestra la confianza en la creatividad y el talento que hay en el 

país por parte de las empresas líderes en el sector.  

El resumen de los indicadores propuestos en la Agenda Digital relacionados con el 

desarrollo de la economía regional y su comparativa con 2011 se recoge en la Tabla 6. 

Aunque en muchos casos no se ha llegado a alcanzar el objetivo marcado en la ADpE, se 

han producido importantes avances en los indicadores de utilización de aplicaciones de 

las tecnologías de la información en el ámbito empresarial, destacando la utilización de 

soluciones software, como CRM, para analizar información sobre clientes con fines de 

marketing. 
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Mejora de la Administración Electrónica y los SSPPDD 

Situación de partida 

El uso de las tecnologías digitales en la prestación de servicios públicos tiene un doble 

efecto que intensifica la utilidad social y económica de programas de esta índole por 

parte del Estado. Por un lado, mejora la calidad y la eficiencia de los servicios públicos y, 

por otro lado, constituye una palanca de desarrollo para los productos y servicios 

generados por el sector TIC en servicios clave como la educación, la sanidad y la justicia, 

contribuyendo a su desarrollo económico y generando empleo.  

La situación inicial de los servicios públicos digitales en España, derivada de un largo 

proceso de inversión en las últimas décadas, aconsejaba diseñar un Plan de Servicios 

Públicos que pusiera en valor las iniciativas anteriores, a la vez que profundizara en las 

mejoras de eficiencia que las tecnologías de la información y la comunicación pueden 

proporcionar en la prestación de los servicios. 

En el ámbito de la Sanidad, el Programa Sanidad en Línea tenía como objetivo impulsar 

el uso de las TIC en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para mejorar la eficiencia y la 

sostenibilidad, incrementar la calidad del servicio al ciudadano y mejorar el soporte al 

profesional sanitario. 

En el ámbito de la Educación, aunque se había mejorado la infraestructura y 

conectividad de las aulas de informática de los centros educativos de Infantil, Primaria y 

Secundaria; había que continuar con el esfuerzo de inversión para completar la 

conectividad de los centros educativos y, alcanzado este nivel de dotación en 

infraestructura, dar el paso a la inversión que permita hacer uso de la misma facilitando 

la disponibilidad de contenidos educativos adecuados. 

En el ámbito de la Administración de Justicia, el Programa Registro Civil en Línea (2006-

2012) había permitido la digitalización de los libros manuscritos de inscripciones desde 

el año 1950 en los 431 Registros Civiles Municipales del territorio nacional y del Registro 

Civil Central. Igualmente, se había llevado a cabo la informatización y realización de 

acciones formativas en los Registros Civiles delegados en Juzgados de Paz. Continuar con 

la aplicación de las TIC al ámbito de la justicia permitirá mejorar la disponibilidad de 

información al público, aspecto imprescindible para que los ciudadanos puedan conocer 

en tiempo y forma las actuaciones judiciales que pueden afectarles y ejercer así los 

derechos que les asistan. 

Actuaciones desarrolladas 

En la vertiente de fortalecimiento de la industria TIC mediante el desarrollo de proyectos 

tecnológicos en servicios públicos, se han desarrollado múltiples proyectos por valor de 

208 millones de euros, centrados en los ámbitos de Sanidad, Educación y Justicia. 

Mención aparte del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes dotado con 188 millones de 

euros. 
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Sanidad 

En el ámbito de Sanidad se ha dado un importante impulso a la prescripción y 

dispensación electrónica de las medicinas (receta electrónica), que está disponible en 

todas las CCAA y se están desarrollando pilotos para la interoperabilidad entre varias 

CCAA (con un impulso decisivo de estándares para dicha interoperabilidad). También se 

ha impulsado la conexión a Internet de hospitales y centros de salud y la disponibilidad 

de  la Historia Clínica Digital y los servicios basados en ella. Por último, se están 

desarrollando también programas de aplicación de las TIC a la gestión de enfermedades 

crónicas.  

Educación 

En Educación destaca la puesta en marcha del proyecto de Escuelas Conectadas 

mediante el que se conectará con banda ancha ultrarrápida el 100% de los centros 

docentes de primaria y secundaria sostenidos con fondos públicos. Este programa surge 

ante la imperiosa necesidad de mejorar la conectividad de nuestros centros docentes ya 

que se detectó que sólo el 50,5% de centros cuenta con velocidades de 20 Mbit/s, el 

35% con 30 Mbit/s, y el 26% con 100 Mbit/s, según datos recabados de las CCAA en 

ejecución del Programa Escuelas Conectadas.  

Se ha firmado el Convenio Marco entre MINETUR, MECD, MINECO y Red.es para el 

acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros educativos y los convenios 

trilaterales con: La Rioja (26-10-2015),  Andalucía (16-12-2015), Asturias (22-12-2015), 

Canarias (16-12-2015), Castilla la Mancha (16-12-2015), Galicia (16-12-2015) y Murcia 

(22-12-2015). Actualmente se encuentran en proceso de negociación y tramitación los 

convenios con el resto de CCAA. 

Además se han realizado dotaciones de infraestructura tecnológica para uso docente en 

Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía; se han desarrollados los proyectos de web 

semántica y espacio procomún de contenidos digitales educativos basados en la 

plataforma de objetos digitales educativos (Agrega); se han desarrollado y puesto a 

disposición de la comunidad educativa del Punto Neutro Educativo por parte del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y se ha desarrollado y aplicado el marco 

común de referencia de la competencia digital docente para el conjunto del sistema 

educativo completado por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las 

CCAA a través del Plan Cultura Digital en la Escuela24 .  

Justicia 

En Justicia se ha invertido en el desarrollo de módulos del Sistema de gestión procesal 

(llamado Sistema Integrado de Justicia, SIJ) concretamente en el desarrollo del sistema 

de gestión del Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución, en el desarrollo de 

aplicaciones de soporte a la gestión procesal, en el desarrollo de funcionalidades para la  

sede electrónica judicial, en el desarrollo e implantación de eFidelius V6 (sistema de 

grabación de vistas judiciales), en el diseño de la unidad de digitalización y catalogación 

                                                           
24

 http://educalab.es/intef/tecnologia/competencia-digital/competencia-digital-docente  

http://educalab.es/intef/tecnologia/competencia-digital/competencia-digital-docente
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judicial, en el desarrollo e implantación del sistema de gestión de archivos físicos 

judiciales y depósitos de piezas de convicción y en un proyecto de análisis del archivo 

electrónico judicial. 

Adicionalmente, se han firmado Convenios marco con Justicia para la digitalización y 

catalogación de expedientes judiciales y convenios trilaterales con las CCAA de: Aragón, 

Asturias, Canarias, Cantabria y Cataluña, Galicia, Navarra, Andalucía y Valencia para la 

dotación de equipamiento para la grabación de vistas judiciales, el despliegue del 

sistema de comunicación electrónica Lexnet y la interoperabilidad de los sistemas de 

gestión autonómicos con el Ministerio de Justicia. 

Ciudades Inteligentes 

El  Plan Nacional de Ciudades Inteligentes se diseña con el objetivo de contribuir al 

desarrollo económico mediante la aplicación de la tecnología a la transformación de los 

servicios públicos, coadyuvando a que la aportación del sector industrial al PIB español 

sea del 20%, según queda recogido en el Plan Nacional de Reformas (PNR 2014) y en la 

Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España. Para ello, se considera 

imprescindible superar las limitaciones identificadas en experiencias anteriores, 

coordinar el conjunto de políticas desarrolladas por el MINETUR, y el resto de la AGE y 

cooperar estrechamente con las entidades locales en la definición y evaluación de estas 

políticas, a través del Consejo Asesor de Ciudades Inteligentes. 

Un reciente dictamen del Comité Económico y Social Europeo ha concluido que las 

Ciudades Inteligentes son “motor de una nueva política industrial europea” (2015/C 

383/05). España cuenta, en este ámbito, con una industria que compite con éxito 

mundial y un significativo número de empresas que pueden abrir nuevos mercados al 

afrontar problemas de forma original o definir nuevos servicios. El impulso que Europa 

está dando a la “Industria 4.0” tiene en las ciudades un claro ámbito de referencia; en 

pocos lugares es tan nítida la posibilidad de digitalizar la cadena de valor de un producto 

o servicio, o de integrar varios servicios verticales en un servicio sustancialmente 

redefinido. 

Para afrontar las insuficiencias del modelo se desplegaron las siguientes iniciativas: 

• Incrementar el tamaño de las experiencias promoviendo proyectos 

industrialmente replicables y exportables, para ello se rediseñaron las 

convocatorias, gestionadas por Red.es, ampliando la cantidad máxima por 

proyecto y extendiendo la cobertura, tradicionalmente circunscrita a zonas 

FEDER, al conjunto del país. 

• Conformar estándares que orientasen oferta (industria) y demanda (ciudades) 

hacia proyectos económicamente viables y con resultados ciertos. Nuestro país, 

gracias al CTN  178 de AENOR, ha publicado quince normas UNE (cinco más 

están en fase de información púbica). Ese trabajo ha sido reconocido por UIT, 

que está abordando la redacción de normas e indicadores internacionales; siete 

normas españolas han sido tomadas como documento base para su redacción.  
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• Dotarse de un mecanismo de diálogo, seguimiento y coordinación 

especializado que aunara e institucionalizara los esfuerzos de la Red Española de 

Ciudades Inteligentes (RECI - 65 ciudades), los grupos de trabajo del Comité 

Técnico de Normalización de AENOR, las comisiones especializadas de las 

patronales tecnológicas (AMETIC y CONETIC), las agrupaciones de industrias 

especializadas (Grupo Interplataformas de MINECO) y la A.G.E.  El valioso tejido 

asociativo existente estaba organizado en silos e incomunicado y, en ocasiones, 

existían visiones enfrentadas o significativamente alejadas de las necesidades de 

las ciudades y/o las capacidades de la industria, lo que paralizaba el desarrollo 

del sector. 

e-Administración 

Con el fin de alcanzar los objetivos fijados en la Agenda Digital y con la visión de 

transformar la Administración Pública para que sea totalmente digital en 2020, se ha 

diseñado desde el MINHAP el Plan de Transformación Digital y de adopción de 

soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos. Dicho plan da 

respuesta a las recomendaciones de la Comisión para la Reforma de las 

Administraciones Públicas (CORA)25 para simplificar los procedimientos, aprovechar 

sinergias, reducir cargas administrativas y evitar solapamientos y duplicidades con otras 

administraciones26.  

En octubre de 2015 se presentó el nuevo Plan de Transformación digital de la 

Administración General del Estado (AGE) y sus Organismos Públicos (OOPP) aprobado 

por el Gobierno a iniciativa de la Comisión de Estrategia TIC, y a propuesta de los 

Ministros de la Presidencia, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria, 

Energía y Turismo.  

Para avanzar hacia una administración integrada en la sociedad con servicios públicos de 

calidad centrados en ciudadanos y empresas, se aprobó en diciembre de 2013 la Ley 

19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y se ha 

desarrollado el Portal de Transparencia. También se ha impulsado la publicación de 

datos abiertos por parte de la administración en el Catálogo Nacional de datos abiertos. 

Para incrementar el uso de los servicios públicos digitales por parte de ciudadanos y 

empresas se han simplificado los mecanismos de identificación y autenticación frente a 

la Administración (tales como @firma, TS@ o Valide) y se ha implantado un punto de 

acceso general para la presentación de las facturas electrónicas a la Administración 

General del Estado (FACe). Sistema Cl@ve Pin. 

Para racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en la Administración General del 

Estado, se ha creado un nuevo modelo de gestión de las TIC en la AGE, creando la figura 

de Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CIO) que actúa como 

                                                           
25

 http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/web/areas/reforma_aapp/INFORME-
LIBRO/INFORME%20LIBRO.PDF  
26

 http://www.oecd.org/gov/PGR%20SPain%20Resumen%20Ejecutivo.pdf  

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/web/areas/reforma_aapp/INFORME-LIBRO/INFORME%20LIBRO.PDF
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/web/areas/reforma_aapp/INFORME-LIBRO/INFORME%20LIBRO.PDF
http://www.oecd.org/gov/PGR%20SPain%20Resumen%20Ejecutivo.pdf
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responsable máximo de las TIC en toda la AGE de manera coordinada con la nueva 

Comisión de Estrategia TIC y con las Comisiones Ministeriales de Administración Digital. 

Con esta nueva estructura se ha iniciado el proceso de consolidación de servicios e 

infraestructuras informáticas contemplado en CORA y que está dotando a la AGE de un 

uso más racional de los recursos TIC y de ahorros considerables. 

Para promover la cooperación y la colaboración con organizaciones, empresas y agentes 

sociales en materia de Administración Electrónica se ha intensificado la labor del 

Observatorio de Administración Electrónica27 como punto de difusión de estudios e 

indicadores relacionados con la administración electrónica y la cooperación con agentes 

internacionales en la definición y medición del resultado de las actuaciones abordadas 

en este ámbito.  

Para reducir la brecha digital, se han rediseñado los servicios electrónicos de la AGE para 

aumentar su usabilidad y accesibilidad. 

Resultados  

Sanidad  

En el ámbito de la Sanidad, todas las CCAA  disponen ya de receta electrónica, y se está 

abordando la extensión de la interoperabilidad entre CCAA. El plazo de ejecución de la 

medida se ha ampliado hasta enero de 2017. 

En cuanto al acceso a la Historia Clínica a través de Internet, todas las Comunidades 

Autónomas, excepto Cataluña, tienen disponible la interconexión. 

Educación 

 El proyecto de conectividad para la totalidad de centros escolares de primaria y 

secundaria soportados con fondos públicos cuenta ya con la firma de los convenios 

necesarios entre las administraciones autonómicas y estatales y se espera que se  

extienda hasta finales de 2017, beneficiando a más de 16.500 centros y más de 6,5 

millones de alumnos y contribuyendo a reducir la brecha digital en las regiones con 

mayor dificultad para la extensión de la banda ancha ultrarrápida 

Junto a la mejora de la conectividad de los centros escolares, se han desarrollado los 

proyectos de web semántica que permite que cualquier usuario obtenga respuesta a sus 

consultas de una forma más rápida y sencilla de lo que ofrece la web tradicional, 

reduciendo así los problemas de sobrecarga de información y heterogeneidad de 

fuentes de información. La implementación del Espacio Procomún Educativo, en 

colaboración con el Ministerio de Educación, ha permitido que cerca de medio millón de 

usuarios hayan realizado del orden de setecientas mil consultas en casi tres millones de 

páginas.  

De igual forma, la puesta a disposición de la comunidad educativa del Punto Neutro 

Educativo (Plataforma tecnológica de implantación, gestión, operación y soporte de 
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 http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE.html#.VxYKfvmLSig  

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE.html#.VxYKfvmLSig
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catálogos de productos educativos digitales que facilita su utilización y difusión en la 

comunidad educativa en toda España) aumenta los recursos educativos para la 

formación de la población. 

Justicia 

Dentro de los programas de modernización de la Administración de Justicia, se han 

finalizado los proyectos de desarrollo de módulos del Sistema de Gestión Procesal, y los 

suministros de infraestructura tecnológica y servicios de digitalización en órganos 

judiciales, para la implantación del nuevo expediente judicial electrónico. Esto ha 

permitido alcanzar un 69% del desarrollo del nuevo Sistema de Gestión Procesal y su 

puesta a disposición de todas las Administraciones Públicas. 

El Expediente Judicial Electrónico ha sido Implantado en la Audiencia Nacional y en otros 

cuatro órganos judiciales. 

Ciudades Inteligentes  

En 2015 se ha presentado el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes con nuevas medidas 

que movilizarán 188 millones de euros. Los grandes ejes del plan se orientan a facilitar a 

las ciudades el proceso de transformación digital y a impulsar el desarrollo y crecimiento 

de la industria TIC en este ámbito. 

Convocatorias y Estudios. 

- Primera Convocatoria de Ciudades Inteligentes de la ADpE. Con fecha 27 de 

junio de 2014 se publicó en el BOE esta Convocatoria dirigida a Ayuntamientos y 

Agrupaciones de Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de las 

Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, con 

un presupuesto de 15 M€ distribuidos de la siguiente forma: Andalucía 10 M€, 

Castilla-La Mancha 3 M€, Extremadura 2 M€. La convocatoria ha sido resuelta y 

la resolución publicada en el BOE de 13 de febrero de 201528.  

- Convocatoria de Islas Inteligentes de la ADpE. Para el desarrollo del concepto 

de territorio inteligente en los archipiélagos de las Islas Canarias y las Islas 

Baleares. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 30 M€ con financiación 

del 100% de las iniciativas por parte de Red.es, con posibilidad de retorno 

FEDER. Presupuesto máximo por iniciativa 10 M€.29 

- Segunda Convocatoria de Ciudades Inteligentes de la ADpE. Para el desarrollo 

del concepto ciudad inteligente y territorio inteligente, dirigida a entidades 

locales de todo el territorio nacional. La convocatoria articula las medidas 3.1 y 4 

del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, cuenta con un presupuesto de 48 

M€, con cofinanciación máxima del 80% a cargo de Red.es, con posibilidad de 

retorno FEDER. Presupuesto máximo por solicitud de 8 M€.  

                                                           
28

 https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/13/pdfs/BOE-A-2015-1442.pdf 
29

 https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/01/pdfs/BOE-A-2015-8704.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/13/pdfs/BOE-A-2015-1442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/01/pdfs/BOE-A-2015-8704.pdf
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El interés que se ha mostrado por esta convocatoria ha llevado al MINETUR a elevar 

el presupuesto total de ayudas para impulsar las ciudades inteligentes hasta los 100 

M€.30 

Se han publicado dos estudios para guiar a las ciudades en su proceso de 

transformación: "Estudio y guía metodológica sobre ciudades inteligentes"31 e “Informe 

destinos turísticos inteligentes: construyendo el futuro”32 y está en fase de licitación de 

“Estudio sobre prestación de servicios públicos en los municipios españoles” que 

permitirá identificar, por primera vez, el volumen del mercado ligado a este sector y 

elaborar comparativas sobre costes de servicios unidos a tipo y tamaño de EELL y forma 

de gestión utilizada.  

Por otro lado, se están ultimando tres estudios más: un "Análisis de las iniciativas Smart 

en España"; un "Estudio de la interoperabilidad de plataformas de gestión de servicios 

en municipios", en el que se hace una comparativa entre los estándares UNE 178:104 y 

el OneM2M, entre otras cosas; y un análisis de la normativa eléctrica española, que 

pretende abordar los posibles obstáculos que, principalmente, puedan presentar el 

Reglamento Eléctrico de Baja Tensión y el Reglamento de Eficiencia Energética del 

Alumbrado Exterior, a efectos de la alimentación de elementos finales de los verticales 

de una ciudad (sensores, cámaras, microprocesadores, etc.) 

Coordinación y Colaboración. 

El Plan Nacional surge desde la coordinación entre los diferentes organismos de 

MINETUR con competencias en la materia (IDAE, SEGITTUR, EOI, RED.ES y SETSI) y con 

MINECO (Grupo Interplataformas) y se ha basado en el diálogo con las asociaciones de 

ciudades y el sector industrial.  

Esta colaboración ha permitido redactar un Plan Nacional ampliamente apoyado y 

compartido por los gestores de las ciudades  y por el sector industrial.  

Para dar continuidad a este consenso se ha creado el Foro Sectorial de Ciudades 

Inteligentes, destinado a facilitar el intercambio de información, la cooperación y el 

seguimiento de las políticas de ciudad inteligente, presidido por el Ministro de Industria, 

e integrado por: Red Española de Ciudades Inteligentes, comisiones especializadas de las 

patronales tecnológicas (AMETIC y CONETIC), agrupaciones de industrias especializadas 

(Grupo Interplataformas de MINECO), diez empresas líderes en el sector de las Ciudades 

Inteligentes y representantes de la Administración General del Estado (MINETUR, 

MINECO). 
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 http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/noticia/el-ministerio-de-industria-energia-y-turismo-
eleva-100-millones-las-ayudas-pa  
31

 http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-
metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes  
32

http://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/L
ibro-Blanco-Destinos-Tursticos-Inteligentes-construyendo-el-futuro.pdf  

http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/noticia/el-ministerio-de-industria-energia-y-turismo-eleva-100-millones-las-ayudas-pa
http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/noticia/el-ministerio-de-industria-energia-y-turismo-eleva-100-millones-las-ayudas-pa
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes
http://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Libro-Blanco-Destinos-Tursticos-Inteligentes-construyendo-el-futuro.pdf
http://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Libro-Blanco-Destinos-Tursticos-Inteligentes-construyendo-el-futuro.pdf
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Normativa 

Es de destacar en este sentido el éxito que ha tenido la presentación de las normas 

españolas en la reunión de Singapur,33 en temas decisivos para la definición de 

estándares y – por tanto – del mercado como son las “plataformas de ciudad” España 

tiene la oportunidad de participar decisivamente en la redacción de la normativa 

internacional que ordenará el mercado.  

En el reporte elaborado por la ITU-T sobre la reunión se hace referencia explícita a las 

contribuciones españolas como base de trabajos futuros y se invita a España a 

completar las aportaciones presentadas ampliando el concepto de Ciudad Inteligente 

habitual, uniéndolo al de “Edificio Inteligente”,  que supondría la “unión” de los edificios 

con la ciudad.  

España cuenta con avanzados análisis sobre edificios inteligentes, lo que se debe en 

parte a una larga experiencia en ICT y realizará aportaciones similares basadas en la 

norma UNE 178301 Ciudades inteligentes, Datos abiertos (Open Data), así como en las 

normas de Destinos Turísticos Inteligentes y Territorios Rurales Inteligentes. 

Estas normas se han redactado desde los Grupos de trabajo del Comité Técnico de 

Normalización 178 de AENOR (CTN 178) en los que hay 700 personas representando 

ayuntamientos, empresas, AGE, universidades, etc. que producen normas técnicas e 

impulsan la certificación.  

e-Administración 

Desde el MINETUR se ha trabajado en estrecha colaboración con el MINHAP para poner 

en marcha la reforma experimentada en materia de e-Administración, que ha culminado 

con la creación de la Dirección de Tecnologías de la Comunicación y la Información, que 

centraliza los servicios TIC de toda la Administración, permitiendo una mejora sustancial 

del sistema de gobernanza y una mayor eficiencia en el servicio.   

Los indicadores diseñados para el seguimiento de estas actuaciones, muestran un 

crecimiento de los usuarios de la administración electrónica, tanto en su relación con la 

vertiente administrativa como de servicios públicos.  Es significativa la implementación y 

uso de la factura electrónica, el intercambio de datos médicos o las recetas electrónicas. 

A nivel de la Unión Europea este indicador sitúa a España en el sexto puesto, y es en el 

que alcanzamos el mayor valor de todos. 

También se han llevado a cabo actuaciones para la reutilización de información del 

sector público, favoreciendo el aumento de la publicación de conjuntos de datos por 

parte de las administraciones públicas y el aumento de la actividad empresarial del 

sector infomediario.  

Como consecuencia de las actividades realizadas para el cumplimiento del objetivo de 

Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente 
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 http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T13-SG20-C&PageLB=75 

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T13-SG20-C&PageLB=75
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de los servicios públicos, se ha conseguido que casi la mitad de la población española (el 

49,4%) ya use servicios de la administración electrónica, superando a la media de la 

Unión Europea, que era del 46,2%. En este ámbito, España ha dado la vuelta a la 

situación del inicio de la Agenda, en el que 41% de la población de la Unión Europea 

usaba la administración electrónica frente al 39,1% de la población española. 

El resumen de los indicadores correspondientes a servicios públicos digitales y 

administración electrónica con su evolución en los últimos cuatro años, se muestra en la 

Tabla 7. 

Plan Indicador 
Valor base 

(2011) 

Valor actual 

(2015) 

Valor a 

alcanzar 

(2015) 

Se
rv

ic
io

s 

p
ú

b
lic

o
s 

d
ig

it
al

es
 

Desarrollo del nuevo Sistema 

de Gestión Procesal y puesta a 

disposición de todas las 

Administraciones Públicas 

0% 12,5% 50% 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 

e
le

ct
ró

n
ic

a 

Personas que utilizan servicios 

de Administración electrónica 
39,1% 49% 50% 

Personas que envían 

formularios cumplimentados a 

través de los servicios de 

Administración electrónica 

17,6% 30% 25% 

Tabla 7. Indicadores de Administración Electrónica 

 

Se han alcanzado los objetivos fijados para los indicadores clave diseñados para el 

seguimiento de la Administración Electrónica. El indicador de servicios públicos fijado 

inicialmente ha quedado bastante alejado, pero con un importante aumento sobre el 

valor inicial. 
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Refuerzo de la confianza en el ámbito digital 

Situación de partida 

Un aspecto muy importante a valorar en el desarrollo de la Economía y Sociedad Digital 

era el de la Confianza en el mundo digital. La economía y las relaciones sociales se 

desarrollaban cada vez con más intensidad en el ámbito digital conformando un 

ecosistema hiperconectado y basado en un intercambio intensivo de información 

personal.  El desarrollo de estas nuevas capacidades requería el establecimiento de un 

clima de mayor confianza, para cuya construcción era preciso actuar sobre diferentes 

ámbitos, entre ellos la ciberseguridad, el respeto y la protección de la privacidad y el uso 

responsable y seguro de servicios y contenidos.  

Los incidentes con capacidad para deteriorar la confianza digital eran una de las 

principales barreras para el desarrollo del mercado digital interior, impactando en los 

beneficios estimados en términos de productividad, crecimiento y empleo.  

Preocupaban especialmente las ciberamenazas, los fallos en los sistemas críticos o los 

incidentes de fraude/robo de datos masivos como ponía de manifiesto el World 

Economic Forum (WEF). También la confianza de los ciudadanos era baja: una encuesta 

del Eurobarómetro de 2012 mostraba que un 29% de los europeos dudaba de su 

capacidad para utilizar Internet en sus trámites bancarios o sus compras. El 89%, indicó 

asimismo que evitaba divulgar información personal en línea por motivos de seguridad y 

el 12% de los usuarios de Internet en toda la UE manifestaba que había sido víctima de 

un fraude en línea.  

Como indicadores relevantes sobre la confianza y utilización de medidas de 

ciberseguridad en España, un estudio realizado por INTECO (hoy INCIBE) para 2011 

mostraba que sólo el 52,1% de usuarios confiaban mucho o bastante en Internet (los 

datos del ONTSI para 2013 mostraban un avance hasta el 53,2% en dicho nivel de 

confianza en internet, añadiendo que un 56% usaba medios de seguridad). En cuanto  a 

las empresas en 2011 el 40,1% utilizaban firma electrónica en alguna de sus 

comunicaciones. En 2013 esa cifra ascendía al 78,7%, y el 61,2% de las que disponían de 

web incluyen una declaración de política de intimidad o de una certificación relacionada 

con la seguridad.  

Podemos indicar que  las estimaciones oficiales de la UE a finales de 2012 hablaban de 

150.000 virus informáticos en circulación a diario y alrededor de 148.000 equipos 

infectados y controlados en remoto por virus avanzados. 

Al valorar esta situación y su evolución hay que tener en cuenta que las ciberamenazas 

provienen en la mayoría de los casos de acciones que reportan elevados beneficios a 

quienes las perpetran, que aprovechan nuevas oportunidades de las tecnologías de 

Internet y se dotan de capacidades de un creciente grado de sofisticación que dificultan 

la mitigación de sus efectos negativos.  
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Actuaciones desarrolladas 

El principal instrumento para crear un clima de confianza en el ámbito digital ha sido el 
Plan de Confianza en el ámbito Digital, que complementa otras iniciativas como la 
Estrategia Europea de Ciberseguridad y sobre todo la Estrategia Española de 
Ciberseguridad, que constituye un sólido modelo institucional de ciberseguridad con una 
integración de todos los actores nacionales. 

En los últimos años, se han reforzado las funciones del Instituto Nacional de Tecnologías 

de la Comunicación (INTECO), actualmente Instituto Nacional de Ciberseguridad 

(INCIBE). La orientación estratégica de INTECO hacia la ciberseguridad y su refuerzo 

presupuestario, humano y material han motivado la conversión de INTECO en INCIBE, 

constituido hoy como centro de referencia y excelencia para la ciberseguridad y actor 

fundamental en el panorama nacional de la ciberseguridad y en la consecución del 

objetivo de la Agenda de reforzar la confianza en el ámbito digital.  

Se ha puesto en marcha un punto neutro de gestión de incidentes de ciberseguridad y 

un servicio Antibotnet desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), mediante 

colaboración con los principales prestadores de servicios de sociedad de la información.  

En el marco del Plan de sensibilización para la confianza digital de los ciudadanos se han 

celebrado los  7º, 8º y 9º Encuentro Internacional de Seguridad de la Información 

(ENISE) y campañas de sensibilización como “Update. Be strong” que se realizó en 2013, 

la campaña en 2014 entre redes sociales “La Ciberseguridad a un click de tu empresa” o 

la campaña realizada en 2015 junto con Metro de Madrid. 

Se ha prestado una especial atención a la protección de menores en Internet, para lo 

que se ha constituido un grupo de trabajo específico y se ha desarrollado un mecanismo 

de etiquetado online para la identificación y clasificación de contenidos para menores. 

También se ha reforzado  el  portal de chaval.es y www.menores.osi.es. y se ha llevado 

desde a cabo desde Red.es, un Plan de Formación para la Capacitación en materia de 

Seguridad TIC para padres, madres, tutores y educadores de menores de edad. 

Se han realizado cursos MOOC (Massive Open Online Course / Cursos en Línea Masivos y 

Abiertos) sobre seguridad TIC y menores, dirigidos a la comunidad de profesores y 

educadores en todo el territorio del Estado, así como talleres presenciales, y se ha 

llevado a cabo una campaña de concienciación de RTVE en ClanTV. Se ha lanzado la 

segunda invitación a colaboradores para participar en el proyecto de capacitación en 

materia de seguridad TIC y menores. Así mismo se ha puesto en marcha, un proyecto 

piloto de etiquetado de contenidos digitales especialmente dirigidos a menores. 

Se establece una plataforma de colaboración público-privada sobre seguridad de 

menores en internet con 5 grupos de trabajo coordinados por la AGE.  

Asimismo se ha creado el Foro Nacional para la Confianza Digital, con el objeto de 

asesorar a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información en el ejercicio de sus competencias en materia de ciberseguridad.  

http://www.menores.osi.es/
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Dentro del Contexto regulatorio se ha contribuido muy activamente en la elaboración 

del Reglamento de Identidad Electrónica y Servicios de Confianza (eIDAS) y en la 

Directiva de Seguridad de la Redes y de la Información (NIS), contribuyendo asimismo a 

la elaboración del Reglamento de Protección de Datos Personales.  

A nivel nacional, se ha modificado  la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico, previendo la colaboración con el CERT competente y suministro 

de información por los prestadores de servicio de la Sociedad de la Información, los 

registros de nombres de dominio y los agentes registradores establecidos en España 

para la gestión de los incidentes de ciberseguridad.  

Se ha desarrollado un nuevo esquema de indicadores de confianza digital y se ha 

aprovechado el ecosistema que proporciona INCIBE para constituir un equipo de 

investigación en ciberseguridad en la Universidad de León y para apoyar al conjunto de 

programas formativos en esta materia con un espíritu colaborativo. 

También destaca Cybercamp, tanto la edición de 2014 como la de 2015, evento que se 

ha constituido como el primero creado en Europa para la promoción del talento y la 

industria de la ciberseguridad enfocado a su vez a diferentes colectivos: familias, 

estudiantes, profesionales, emprendedores y solicitantes de empleo.  

Resultados  

Como consecuencia de la apuesta por la especialización de INCIBE se ha incrementado 

su plantilla, que en 2011 era de 74 personas, creciendo en 19 especialistas en 

ciberseguridad en 2013 gracias al convenio entre SETSI y SES. Se ha incrementado 

también la capacidad de alerta temprana y de vigilancia en ciberseguridad mediante una 

nueva plataforma tecnológica.  

Los resultados muestran un uso creciente de herramientas de seguridad informática por 

la población (antivirus, cortafuegos, filtro de spam, control parental, etc.) que pasa del 

56% en 2010 al 62% en 2015, y un ligero incremento del grado de confianza en Internet, 

hasta el 54,9%, pese al aumento de su uso y de los escándalos producidos en el acceso a 

información en algunos países.  

En el ámbito empresarial, se confirma la tendencia positiva de empresas que disponen 

de declaración de política de intimidad o de certificación relacionada con la seguridad 

del sitio web, que en 2015 asciende al 68% de las empresas con acceso a Internet y 

página web, desde el 61% en 2012. España es uno de los países líderes en este aspecto, 

seguida en 2014 de Italia (53%), Irlanda (52%) y Polonia (50%), todas ellas por encima 

del 45% de la media de la Unión Europea (UE28). 

También se ha incrementado la cooperación con la seguridad pública y la protección de 

las infraestructuras críticas, a través del CERT de Seguridad e Industria, operado por 

INCIBE en colaboración con el CNPIC. Así, dicho CERTSI ha pasado de gestionar 8.925 

incidentes en 2013 a 49.970 en 2015.  
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El portal chaval.es34, sitio web de referencia respecto al buen uso de las TIC, cuyo 

objetivo es formar e informar sobre las ventajas y posibles riesgos que ofrece el 

panorama tecnológico actual, ha registrado un incremento significativo en visitantes, 

que suponen más de 30.000 mensuales y una media de descargas de más de 11.000 

materiales y contenidos/mes.  

En el Plan de sensibilización y formación para padres, tutores, y docentes se han 

realizado más de 200 talleres presenciales con casi 2.000 alumnos asistentes. En los 

cursos MOOC de seguridad TIC y menores, se han matriculado más de 1.800 educadores 

y profesores. 

El servicio antibotnet, en colaboración con PSSIs, desarrollado en el centro técnico y de 

atención al usuario creado para la gestión de incidentes de seguridad, ha proporcionado 

10.547.688 de evidencias de infecciones y más de 177.000 notificaciones enviadas por el 

PSSI a usuarios finales desde el inicio del servicio. 

En 2013 se lanzó la primera aplicación de seguridad de INCIBE para móviles (CONAN 

mobile), que alcanzó 33.500 descargas en 2014 y 64.072 en 2015, teniéndolo instalado 

28.120 usuarios. 

Se ha logrado incrementar la coordinación de las acciones de la AGE en protección del 

menor en Internet. Se ha constituido de manera exitosa un grupo de trabajo con todas 

las Administraciones implicadas en protección de menores en Internet que se reúne 

periódicamente y coordina las acciones de la Administración.  

Se ha llevado a cabo un plan de sensibilización y formación en temas de ciberseguridad y 

se ha creado el Foro Nacional para la Confianza Digital en el que han participado 21 

instituciones como asociaciones de operadores y de empresas especializadas en 

ciberseguridad, asociaciones de profesionales de ciberseguridad, o de consumidores y 

usuarios. 

Se ha incrementado la participación en ciberejercicios de la industria y empresas de 

sectores estratégicos realizando INCIBE las ediciones de 2013, 2014 y 2015 de CyberEx, 

desarrollándose por primera vez este último año con alcance internacional, con la 

participación de 48 entidades de 20 países. 

INCIBE ha colaborado con la Universidad de León en la configuración del Máster 

Profesional de Tecnologías de la Seguridad (MPTS). El master tuvo 22 alumnos 

matriculados en la edición 2013/14, 18 en la 2014/15 y también 18 en la 2015/2016. 

Se incluye dentro del plan de confianza digital, la puesta en marcha de un programa de 

becas para la captación de talento en INCIBE, con la formalización de 14 becas entre 

2014 y 2015. 

Según datos facilitados por Eurostat en febrero de 2016, el 30% de los usuarios de 

Internet en España han tenido algún problema de seguridad, mientras que la media para 
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 http://www.chaval.es/chavales/  

http://chaval.es/
http://www.chaval.es/chavales/
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la UE es de 25 y los países con valores más bajos en este indicador son la República 

Checa y Holanda con un valor de 10% y 11% respectivamente.35  

Según ese mismo informe, España tiene en 2015 un 25% de usuarios de internet que 

han sufrido ataques de virus informáticos, mientras que en 2010 ese valor era del 33%. 

La evolución es positiva, pero se encuentra todavía alejada de los valores medios en la 

Unión Europea que es del 21%. 

La Tabla 8 resume los indicadores propuestos en la Agenda Digital relacionados con la 

confianza en el ámbito digital y su evolución desde 2011. 

Plan Indicador 
Valor base 

(2011) 

Valor actual 

(2015) 

Valor a alcanzar 

(2015) 

C
o

n
fi

an
za

 e
n

 e
l á

m
b

it
o

 d
ig

it
al

 

Personas que han usado medios 

de seguridad 
56%* 61,6% 70% 

Confianza generada por Internet 

(porcentaje de usuarios que 

confían mucho o bastante en 

Internet) 

52% 54,9% 70% 

Empresas que utilizan firma 

digital en alguna comunicación 

enviada desde su empresa. 

Porcentaje sobre el total de 

empresas con conexión a Internet 

70,7%** 68% 85% 

Empresas que disponen en su 

sitio web de una declaración de 

política de intimidad o de una 

certificación relacionada con la 

seguridad del sitio web 

(Porcentaje sobre el total de 

empresas con conexión a Internet 

y página web) 

61,2%** 75,1% 75% 

Tabla 8. Indicadores de Confianza Digital 

 

Aunque se han producido avances, sólo se ha alcanzado uno de los objetivos 

establecidos para los indicadores relacionados con la confianza en el ámbito digital.  

  

                                                           
35

 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7151118/4-08022016-AP-
EN.pdf/902a4c42-eec6-48ca-97c3-c32d8a6131ef 

 * Año 2010
 ** Año 2012

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7151118/4-08022016-AP-EN.pdf/902a4c42-eec6-48ca-97c3-c32d8a6131ef
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7151118/4-08022016-AP-EN.pdf/902a4c42-eec6-48ca-97c3-c32d8a6131ef
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Impulso el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

Situación de partida 

La situación inicial para abordar el diseño de la Agenda Digital revelaba una estrategia 

digital descoordinada de la realidad del sector y de las necesidades de las empresas y los 

ciudadanos, extensible también al área de la I+D+i del sector TIC. En los últimos años se 

había producido una pérdida de foco en las prioridades de los proyectos que se 

financiaban, había disminuido notablemente la eficiencia de la inversión pública dado 

que había una gran dispersión de objetivos y no existían mecanismos de evaluación y 

seguimiento de los resultados de los proyectos de I+D+i.  

Junto a estos retos nos encontramos que la actividad en I+D española se reparte entre el 

sector público y privado. El gasto total en I+D se ejecuta en partes prácticamente iguales 

en las empresas y en las instituciones públicas, estando España alejada del objetivo 

comunitario que sea ejecutado en dos tercios por las empresas. 

Además, gran parte de las ayudas concedidas a proyectos de I+D+i del sector TIC se 

concedía a grandes empresas quedando los proyectos presentados a las convocatorias 

de ayudas por las pequeñas y medianas empresas en desventaja para acceder a 

financiación.  

A ello debe sumarse que la participación de España en proyectos I+D+i TIC de ámbito 

internacional era escaso y por tanto, se hacía necesario fomentar la presencia en 

mercados internacionales de empresas TIC españolas aprovechando los recursos y 

programas europeos. 

Actuaciones desarrolladas  

Para mejorar la eficiencia de las ayudas en investigación y desarrollo se ha incrementado 

de forma notable la coordinación con otros departamentos. Se ha  firmado un Acuerdo 

Marco de colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad para el 

desarrollo de programas e iniciativas de la I+D+i del sector TIC y así alinear y coordinar 

las acciones de ambos ministerios.  Además la SETSI es vocal de la Agencia Estatal de I+D 

y miembro del Consejo de Administración de CDTI.  

Desde la SETSI se ha colaborado además con la Secretaría General de Industria para el 

desarrollo de la iniciativa Industria Conectada 4.0, dónde el sector TIC tiene funciones 

relevantes en el desarrollo de habilitadores tecnológicos. 

Durante los últimos meses se han implementado ya algunas actuaciones como el 

proyecto big data de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 

de la Información, que se ha puesto en marcha y ha permitido obtener una 

caracterización automática de los temas que trata un documento. El desarrollo y 

particularización de este instrumento permitirá, por ejemplo, ayudar a evaluadores de 

ayudas públicas o de solicitudes de patentes a encontrar documentos similares a la 

solicitud estudiada. En concreto se ha aplicado ya a la caracterización de las tecnologías 

sobre las que tratan las solicitudes de ayudas a la SETSI o las solicitudes de patentes TIC. 
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Con ello se puede no solo buscar documentos por su temática y no solo por palabras, 

sino localizar también solapamientos o sinergias en las políticas de ayudas de diferentes 

departamentos, analizando las temáticas financiadas en unos y otros (por ejemplo, 

entre SETSI, SEIDI, FECYT y CDTI). 

Para incrementar la eficiencia en la inversión pública en I+D+i en TIC, se han modificado 

las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el ámbito de las TIC y la Sociedad de 

la Información, que permite reforzar los mecanismos de evaluación de proyectos y 

reduce la carga administrativa y se han desarrollado proyectos pilotos basados en 

técnicas de big data como sistemas de apoyo en la evaluación y seguimiento de las 

ayudas.  

Para fomentar la inversión privada en I+D+i en TIC, en 2014 se han realizado dos 

consultas públicas para el diseño de sendas convocatorias de gran especialización 

(grandes proyectos y software de entretenimiento) que han supuesto una gran novedad, 

han tenido una excelente acogida por parte del sector TIC y han contribuido a fomentar 

la inversión privada.  

Sobre esta nueva orden de bases se han tramitado cinco convocatorias de ayudas en 

2013 y 2014 que han puesto a disposición del sector TIC cerca de 950 millones de euros 

en una fórmula combinada de subvención y préstamo, financiando cerca de 550 

proyectos y beneficiando a 600 empresas, de las que son PYME el 82% en 2013 y el 72% 

en 2014. En 2015 se han realizado dos convocatorias por un importe total de 200M€. 

Para fomentar el desarrollo de actividades de I+D+i en las PYME se ha desarrollado un 

programa de financiación directa a proyectos de I+D+i orientados a mercado con el 

objetivo de impulsar la capacidad de innovación de las empresas del sector TIC y de 

favorecer las propuestas innovadoras planteadas por las PYME. Asimismo, se ha iniciado 

la Línea ENISA Agenda Digital, dirigida a empresas PYME y emprendedores, para la 

puesta en marcha y desarrollo de proyectos empresariales en el ámbito de las TIC. 

En total, se ha puesto a disposición del sector TIC, en el marco de la Agenda Digital más 

de mil millones de euros en siete convocatorias de ayudas I+D+i en tecnología. Para 

ampliar la participación española en I+D+i en TIC en el ámbito internacional, se ha 

fomentado la participación en programas europeos de los clúster TIC EUREKA, 

consiguiendo un ratio de proyectos financiados del 60% sobre los proyectos presentados 

en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 

Así mismo, se han renovado los compromisos de cofinanciación de las iniciativas 

conjuntas ARTEMIS / ECSEL,  reforzando la inversión con un incremento de presupuesto 

de un 80%, hasta alcanzar los nueve millones de euros en subvenciones. 

Además, como medida complementaria se ha incorporado el carácter internacional de 

las propuestas de ayuda de I+D+i al procedimiento de concesión de ayudas durante la 

fase de evaluación, con el objetivo de incrementar la participación internacional de las 

empresas españolas.   
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Promoción de la inclusión y alfabetización digital 

Situación de partida 

Es importante destacar el papel que el uso y la formación en tecnología tienen como 

elementos esenciales de nuestra integración social y laboral, y en 2012 la situación 

provocaba cierta preocupación por los déficits existentes en el acceso y uso de las 

tecnologías  - sean debidos a la edad, el lugar de residencia, la formación o el género –  

dado que éstos son una forma de desigualdad particularmente relevante al 

comprometer la relación interpersonal, el acceso a la información, la manifestación de la 

propia opinión o las posibilidades de un desempeño profesional.  

A la perspectiva individual o social debe sumarse la económica, ya que el crecimiento 

económico se verá seriamente comprometido si no se dispone de trabajadores 

especializados en estas tecnologías. 

La realidad es que a comienzos de la legislatura un buen número de españoles no tenían 

acceso regular a Internet (casi el 40%), un 28% no tenía ordenador, un 22,7% no había 

usado nunca Internet y un 77% había tenido problemas de uso.  

Entre las personas con edades comprendidas entre los 55 y los 64 años, solo el 5,5% 

había utilizado Internet. Los datos referidos a la formación de los profesionales tampoco 

eran muy favorables ya que se consideraba  que no se estaba dando satisfacción a la 

demanda de profesionales de las empresas. 

Actuaciones desarrolladas 

Reducir la brecha digital ha sido y es una de las preocupaciones del MINETUR, así en 

accesibilidad se han celebrado congresos y desarrollado herramientas específicas y en 

alfabetización se ha realizado formación para la mejora de las competencias digitales 

que han beneficiado a más de 50.000 personas de colectivos desfavorecidos y se ha 

conseguido que cerca de 500 personas con discapacidad hayan sido integradas en el 

mercado laboral.  

El MINETUR ha colaborado con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 

el Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la 

Información para la realización de talleres formativos, formación online, o formación 

para la empleabilidad de las mujeres rurales y en riesgo de exclusión.  

Para impulsar la inclusión y la alfabetización digital, se ha diseñado y desarrollado el Plan 

de Inclusión y Empleabilidad digital de manera conjunta con 25 entidades públicas, 

privadas y del tercer sector, que ha permitido realizar la formación digital de más de 

50.000 personas de colectivos desfavorecidos. 

Para impulsar la capacitación digital y la formación de nuevos profesionales TIC, se ha 

creado el Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico y marketing digital, 

referenciado con anterioridad, y se ha constituido el Comité de Innovación de Ofertas 

Formativas Digitales en el que participa el sector público, las universidades y el sector 

privado para avanzar en la revisión de la oferta de titulaciones universitarias en el 

ámbito de la economía digital. 



            
 

55 

 

Se han desarrollado programas de apoyo a Iniciativas de fomento del emprendimiento 

tecnológico en el ámbito de la Economía Digital, así como iniciativas de apoyo a 

Programas Formativos en materia de economía digital a través de becas a estudiantes. 

Resultados  

Como consecuencia de las iniciativas para el acercamiento al objetivo de promover la 

inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC, se ha 

conseguido que el 74,7% de la población, casi tres de cada cuatro ciudadanos, use con 

frecuencia Internet, frente al 61,8% que lo hacía al inicio de la Agenda.  

Se han superado los objetivos marcados respecto al número de personas en situación de 

exclusión que usan Internet de forma regular (se había fijado un 60%), también se ha 

superado ampliamente el objetivo relativo a individuos que utilizan UMTS-3G para 

acceder a Internet (se había marcado un 35% y se ha llegado al 65%). 

Se ha incrementado en más de 17 puntos el porcentaje de la población más 

desfavorecida que usa Internet; el 62% de esta población ya utiliza con frecuencia 

Internet, frente al 44,9% que lo hacía al inicio de la Agenda. 

Se ha superado el objetivo de penetración de banda ancha móvil (propuesto un 75% y 

alcanzado un 77,2%). El Plan, que redujo en más de 10 puntos el número de personas 

que nunca había accedido a Internet, se queda a 4 puntos del objetivo marcado (se 

propuso el 15% y se alcanza el 19%) y se ha reducido el porcentaje de la población que 

nunca ha usado Internet del 29,2% al inicio de la Agenda al 19% en 2015. 

También se ha creado una biblioteca digital de tecnologías accesibles a través de 

cualquier plataforma cuyos contenidos están dedicados a TIC Accesibles y se ha 

realizado un informe sobre la situación de la e-igualdad en España 2014. 

Las medidas de este plan han sido realizadas en colaboración con la SETSI por 

organismos externos a la SETSI. 

La Tabla 9 resume los indicadores para la inclusión digital, fijados en la Agenda Digital y 

su comparativa con los valores de 2011. 
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Plan Indicador 
Valor base 

(2011) 

Valor actual 

(2015) 

Valor a alcanzar 

(2015) 

In
cl
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Personas usando Internet de 

forma regular 
61,8% 75% 75% 

Personas de colectivos 

desfavorecidos usando 

Internet de forma regular 

44,9% 62% 60% 

Población que nunca ha 

accedido a Internet 
29,2% 19% 15% 

Individuos que usan el 

teléfono móvil vía UMTS - 

3G para acceder a Internet 

12,1% 65% 35% 

Penetración de banda ancha 

móvil entre usuarios de 

telefonía móvil 

41,2% 80,3% 75% 

Tabla 9. Indicadores de Inclusión Digital 

 

Todos los indicadores relacionados con la inclusión digital han igualado o superado los 

objetivos fijados para 2015, con excepción del indicador población que nunca ha 

accedido a Internet que ha mejorado en más de diez puntos, acercándose al objetivo del 

15%. 
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III. Plan de Acción 2016  

El objetivo último de la Agenda Digital no es otro que transformar en realidad el enorme 

potencial que las TIC tienen en el crecimiento económico y social de un país. La rápida 

evolución y el gran dinamismo que caracterizan al sector de las TIC determinaron que, 

desde el inicio, la Agenda Digital fuese lo suficientemente flexible para ir adaptándose a 

la realidad de cada momento. Para ello se creó en su gobernanza la figura del Plan de 

Acción Anual, en el que se incluirían aquellas actuaciones que debían seguir en marcha, 

las que debían ser modificadas o incluso retiradas, y aquellas otras que resultaban de 

nuevo diseño.  

Se dotaba así a la Agenda de un mecanismo de flexibilidad para adaptarse a la realidad 

social, económica y tecnológica de cada momento, y así seleccionar, modificar, adaptar, 

cancelar y desarrollar aquellas actuaciones que se identificaran como de mayor 

potencial para producir un acercamiento a los objetivos inicialmente marcados, tanto en 

las Agendas Digitales  como en el Horizonte 2020. 

Plan de Acción 2015 

En el Plan de Acción de 2015, contenido en el informe anual del mismo año, se 

incluyeron nuevos ejes, proyectos y planes considerados de interés para el desarrollo de 

la Agenda Digital para España, en los avances hacia los objetivos marcados desde la 

Agenda Digital Europea, que se resumen a continuación y que seguirán activas durante 

2016.  

 Creación de un nuevo eje de profesionales en ciberseguridad incorporado en el 

Plan de Confianza en el ámbito digital, dedicado a elaborar un marco de referencia 

de profesionales en temas de ciberseguridad. Se trata de definir las 

responsabilidades y capacitaciones que deben cumplir los profesionales de la 

ciberseguridad en función de su rol, así como diseñar un marco organizativo en 

materia de ciberseguridad que dé respuesta a las necesidades de los distintos tipos 

de entidades y revise la oferta formativa en materia de ciberseguridad del sistema 

educativo español para proponer su adecuación a las nuevas necesidades 

detectadas. Este eje consta de tres medidas: 

 Elaboración de un marco de referencia de profesionales del sector de la 

confianza digital que identifique las ocupaciones, conocimientos, 

habilidades, competencias y cualificaciones de los mismos. 

 Definición de un marco organizativo y de responsabilidades y 

capacitaciones de las organizaciones en materia de confianza digital. 

 Análisis de la adecuación y/o creación de nuevas titulaciones en materia 

de confianza digital. 

 El acceso de centros docentes a redes de banda ancha ultrarrápidas (70M€), 

adquiere una importancia muy superior a la inicialmente concedida. Por este 

motivo, se lanza el proyecto Escuelas Conectadas con un plazo de realización hasta 

2017 y articulado gracias a un convenio marco para la conexión a la banda ancha 
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ultrarrápida de los centros docentes españoles, que está dotado de un presupuesto 

de 330 millones de euros cofinanciados a través del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), con cargo al Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento 

Inteligente36. 

Con este Acuerdo, cuya finalidad es la de ampliar y consolidar el uso de la 

Tecnología en el Sistema Educativo Español conforme a los objetivos del Plan de 

Cultura Digital en la Escuela (del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), de la 

Agenda Digital para España y del Informe CORA, van a beneficiarse más de 6,5 

millones de alumnos. Asimismo, el convenio complementa las actuaciones que el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los Gobiernos autonómicos desarrollan 

para impulsar la sociedad de la información en la educación.  

El proyecto, que se gestionará desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

dotará de conectividad a Internet mediante redes de banda ancha ultrarrápida (igual 

o superior a 100 Mb por segundo) a 16.647 centros. El proyecto se desarrollará en 

tres fases entre los años 2015 y 2017, y con él se espera que los centros dispongan 

de banda ancha ultrarrápida a lo largo de los años 2016 y 2017. 

También se podrá dotar a los centros educativos de redes internas de 

comunicaciones en todas las aulas y resto de instalaciones, así como de 

equipamiento y sistemas de gestión e infraestructura y recursos TIC, para que 

además de que llegue Internet al centro, todos los alumnos puedan beneficiarse 

 El Plan de mejora de atención a los usuarios de telecomunicaciones se asienta 

sobre distintos ejes: la introducción de mejoras en materia regulatoria, el fomento 

de la cultura de la calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones 

electrónicas, vinculada tanto a potenciar los derechos de los usuarios, como a 

mejorar la imagen de marca de los operadores y, muy destacadamente, el desarrollo 

de un Plan de inspección 2015-2016, que incluye actuaciones periódicas dirigidas a 

la comprobación, tanto del cumplimiento efectivo de las obligaciones en materia de 

derechos de los usuarios de comunicaciones electrónicas por los operadores, como 

en los aspectos asociados a los servicios de tarificación adicional. 

 El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes se ha publicado en mayo de 2015 y tiene 

prevista su ejecución hasta 2016. El Plan refuerza la vocación industrial de estas 

políticas, persiguiendo aumentar la aportación del sector industrial involucrado en 

estos proyectos al PIB; potenciando el crecimiento de este subsector industrial, el 

tamaño de sus empresas y su capacidad de exportación. Para ello, promoverán 

implantaciones en áreas novedosas que formen parte del núcleo de necesidades 

estables a satisfacer por las Entidades Locales de forma sostenible. 

                                                           
36

 http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-
ES/noticias/Documents/Documento_Inicial_Estrategico_POCS.pdf  

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/noticias/Documents/Documento_Inicial_Estrategico_POCS.pdf
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/noticias/Documents/Documento_Inicial_Estrategico_POCS.pdf
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El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes sigue la definición de Ciudad Inteligente 

propuesta por el Grupo Técnico de Normalización 178 de AENOR37 y consta de cinco 

ejes: 

Eje I: Facilitar a las ciudades el proceso de transformación hacia una Ciudad 

 Inteligente.

Eje II: Proyectos demostradores de la eficiencia de las TIC en la reducción de 

costes, mejoras en la satisfacción ciudadana y creación de nuevos modelos de 

 negocio.

 Eje III: Desarrollo y crecimiento de la industria TIC.

 Eje IV: Comunicación y difusión del “Plan Nacional de Ciudades Inteligentes”.

Eje V: Actuaciones transversales de seguimiento del Plan 

 

Continuidad de actuaciones 

En el momento actual, el seguimiento continuo que se ha venido realizando de las 

medidas y los resultados obtenidos justifica la ampliación del alcance de ciertas medidas 

o de su plazo de ejecución. Igualmente, los cambios aprobados en el plan de acción 

anterior y la puesta en marcha de nuevas iniciativas consideradas de interés para la 

Agenda, han aconsejado la continuidad de actividades, al menos durante 2016. Estas 

actividades pueden ser de varios tipos, según se recoge a continuación: 

En el ámbito del fomento del despliegue de redes y servicios: 

 La implantación de la Administración electrónica en los procedimientos 

asociados al despliegue de redes móviles va ligada a la transposición de la 

Directiva 2014/61/UE de 15 de mayo de 201438, relativa a medidas para reducir 

el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad, que establece criterios adicionales no contemplados inicialmente en 

la medida diseñada en el plan.  

 Desarrollos normativos de la LGTel y concesión de ayudas en el Plan de 

Expansión de la Banda Ancha. 

En el ámbito del desarrollo de la economía digital: 

 Acciones de promoción de la demanda de servicios TIC tanto por parte de 

particulares como de empresas y Administraciones Públicas.  

 Fomento de uso y adopción de aplicaciones cloud para PYME (oferta y 

demanda). 

                                                           
37

 
https://www.aenor.es/AENOR/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%20178#.VsXfT_
nhCig  
38

 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81073  

https://www.aenor.es/AENOR/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%20178#.VsXfT_nhCig
https://www.aenor.es/AENOR/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%20178#.VsXfT_nhCig
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81073
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 Nuevo programa de Impulso al Comercio Electrónico. Se prevé la puesta en 

marcha de un nuevo programa de Impulso al eCommerce, que ha sido diseñado 

estratégicamente para incentivar a las empresas a desarrollar su canal de venta 

online, con el objetivo de fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la 

capacidad de la PYME, para expandir y potenciar su negocio a través de nuevos 

canales de venta, para que las empresas realicen un uso más eficiente e 

intensivo de las tecnologías digitales globalizadas, transformando así sus 

procesos y estructuras, en aras de mejorar su productividad y competitividad y, 

la creación de empleo, permitiendo su internacionalización y exportación. 

 Fomento de la demanda de contenidos electrónicos, celebración de FICOD y 

promoción de nuevas empresas. 

 Refuerzos de actuaciones de internacionalización para el sector, participación 

activa en el Barcelona Mobile World Congress 2016 y organización de misiones 

directas e inversas. 

En el ámbito de la mejora de la eAdministración 

 La prescripción y dispensación electrónicas y las TIC aplicadas a la gestión de 

enfermedades crónicas que incorporan los estímulos de proyectos TIC sanitarios 

generadores de ahorro, han sufrido demoras en la firma de convenios con el 

MINHAP, por lo que se amplió el plazo de ejecución de las medidas sanitarias del 

plan de servicios públicos digitales hasta 2017. 

 El estímulo de proyectos TIC sanitarios generadores de ahorros con proyectos 

TIC sanitarios de coste cero, como el establecimiento de una línea de préstamos 

bonificados dirigidos a proyectos de modernización tecnológica del Sistema 

Nacional de Salud, que verifiquen el requisito de inducir ahorros en el coste de 

prestación de los servicios públicos sanitarios. El reembolso de los préstamos se 

efectuará con cargo a los presupuestos de los centros de coste que 

experimenten los ahorros.  

 Desarrollo de servicios públicos digitales en materia de educación, sanidad y 

justicia. 

 Desarrollo del catálogo de información pública. 

En el ámbito del refuerzo de la confianza digital: 

 Actuaciones de difusión para la experiencia digital segura, celebración de ENISE, 

etc. 

 Continuidad de actividades del Foro Nacional para la Confianza Digital y del 

programa de excelencia en ciberseguridad. 

 Centro de Menores en Internet: Se ha remitido propuesta siguiendo las 

indicaciones de la Comisión Europea, para la creación de un Centro de Menores 

en Internet, que estará supervisado por un Consejo Asesor para la Gobernanza 

de los Menores e Internet. 
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En el ámbito del impulso de la I+D+i en las TIC 

 Apoyo a empresas PYME y emprendedores, conjuntamente con ENISA, para la 

puesta en marcha y desarrollo de proyectos empresariales en el ámbito de las 

TIC. 

 Apoyo a empresas TIC para participar en convocatorias de proyectos de I+D+i 

europeos. 

 Impulso de la inversión privada en I+D a través de convocatorias de ayudas a 

proyectos de I+D en TIC. 

 La ayuda a la formación de profesionales TIC, reenfocándola a formación en 

tecnologías de alta especialización, como medida complementaria a las 

convocatorias de I+D e integrada en las mismas. 

En el ámbito de la promoción de la inclusión digital 

 Promoción y difusión de tecnologías y soluciones de accesibilidad. 

 Acciones de sensibilización, formación, realización de talleres y seguimiento de 

la igualdad de género en materia TIC. 

 Nuevas actuaciones en el marco del Fondo Social Europeo (2014 – 2020): 

 Se prevé la puesta en marcha de un Programa de apoyo a la formación y 

empleo en el ámbito del comercio electrónico: Dicha actuación se realizará 

en el marco del Centro de Referencia Nacional de Comercio Electrónico y 

Marketing Digital, puesto en marcha en colaboración con la EOI, SEPE y 

MECD. Constará de itinerarios de formación e inserción laboral con 

compromiso de contratación y/o autoempleo, y de prácticas no laborales, 

para impulsar el desarrollo del comercio electrónico en las pymes.  

 Se prevé así mismo, la puesta en marcha del Programa de apoyo a la 

formación y empleo en el ámbito de la Economía Digital mediante Planes 

Integrales de Empleo - PIE: Consistirá en Itinerarios de formación e inserción 

laboral con compromiso de contratación y/o autoempleo, y de prácticas no 

laborales, en el ámbito de las TIC y la Economía Digital. 

 

Nuevos planes 

Se incorporan a este nuevo plan de acción el Plan de impulso de las tecnologías del 

lenguaje y el Plan de Transformación digital de la Administración General del Estado y 

sus Organismos Públicos impulsado por el MINHAP. 

 El Plan de impulso de las tecnologías del lenguaje39 ha sido publicado en octubre 

de 2015 y está previsto que desarrolle sus medidas hasta finales de 2020. Tiene una 

dotación presupuestaria de 89 millones de euros, de los cuáles, 14 millones están 

                                                           
39

 http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-impulso-tecnologias-
lenguaje.aspx  

http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-impulso-tecnologias-lenguaje.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-impulso-tecnologias-lenguaje.aspx
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programados en los Presupuestos Generales del Estado de 2016. El plan se articula 

en cuatro ejes: 

Eje 1: Desarrollo de infraestructuras lingüísticas: Aumentar el número, calidad y 

disponibilidad de las infraestructuras lingüísticas (recursos lingüísticos, 

procesadores y campañas de evaluación). 

Eje 2: Impulso de la industria de las tecnologías del lenguaje: Impulsar la 

Industria del lenguaje fomentando la transferencia de conocimiento entre el 

sector investigador y la industria. 

Eje 3: Las Administración Pública como impulsor de la industria del lenguaje: 

Mejorar la calidad y capacidad del servicio público incorporando las tecnologías 

de procesamiento de lenguaje natural y de la traducción automática, actuando, 

además, como tractor de la demanda.  

Eje 4: Proyectos Faro: Puesta en marcha de las demás medidas del Plan, que son 

de naturaleza horizontal, transversal, con actuaciones en servicios públicos 

concretos de alto impacto social, que abarquen toda la cadena de valor y den 

lugar a productos y servicios acabados.  

Se trata de un ambicioso Plan, que requiere el concurso de recursos muy diversos y 

especializados, y por tanto de una gobernanza bien estructurada que permita 

integrar y articular de forma ágil y flexible estos recursos y necesidades, sin 

fricciones y de la forma más eficiente. Para ello se han creado ya dos órganos 

básicos de su gobernanza: El Comité de Dirección del Plan de Impulso de las 

Tecnologías del Lenguaje y el Comité de Expertos. 

Forman parte del Comité de Dirección los principales órganos de la Administración 

General involucrados en el programa de trabajo de 2016. Se prevé la futura 

incorporación de nuevos organismos. Próximamente el Comité Directivo aprobará 

el programa de trabajo que sentará las bases de la gobernanza del Plan y su 

programa de actuaciones para este año. 

En el Comité de Expertos se han representado a los siguientes sectores: Sector 

investigador en procesamiento del lenguaje natural; Sector industrial del 

procesamiento del lenguaje natural; Sector académico e institucional relacionado 

con el lenguaje; y Sector público implicado en la realización del Plan. 

 El Plan de Transformación digital de la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos40, constituye el marco estratégico global para avanzar en la 

transformación de la Administración, estableciendo sus principios rectores, los 

objetivos y las acciones para alcanzarlos así como los hitos para el desarrollo gradual 

de la Administración Digital, que servirán como base para que los distintos 

Ministerios elaboren sus planes de acción sectoriales para la transformación digital 

en su ámbito de actuación, bajo el liderazgo de la Dirección de Tecnologías de la 

                                                           
40

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/
Estrategia_TIC/20151002-Plan-transformacion-digital-age-oopp.pdf 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Plan-transformacion-digital-age-oopp.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Plan-transformacion-digital-age-oopp.pdf
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Información y las Comunicaciones como órgano responsable de la implantación de 

los medios y servicios compartidos.  

El Gobierno aprobó este plan a iniciativa de la Comisión de Estrategia TIC41, con un 

periodo temporal que comprende desde el año 2015 hasta el año 2020 y cuya 

vigencia debe ser revisada y, en su caso, modificada anualmente por la Comisión de 

Estrategia TIC.  

Aunque la Agenda Digital para España contemplaba una serie de pautas para la 

digitalización de la Administración hasta 2015, los resultados de la CORA y lo 

establecido en el artículo 9 del RD 806/201442, sobre organización e instrumentos 

operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la AGE, 

requieren continuar la labor emprendida con un nuevo planteamiento estratégico 

que acelere la transformación digital de la Administración.  

  

                                                           
41

 http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Organizacion/ambito-AGE/comision-
estrategia-tic.html#.VsXn7PnhCig  
42

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-9741  

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Organizacion/ambito-AGE/comision-estrategia-tic.html#.VsXn7PnhCig
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Organizacion/ambito-AGE/comision-estrategia-tic.html#.VsXn7PnhCig
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-9741
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IV. España en el contexto europeo 

Respecto a los objetivos de la Agenda Digital para Europa 

Como se ha adelantado al principio de este informe, el proceso de diseño y 

establecimiento de objetivos para la Agenda Digital para España se enmarca en la 

Agenda Digital para Europa. 

Esta estrategia fijó unos objetivos para todos los Estados miembros que debían ser 

satisfechos para 2015. También fijaba ambiciosas metas en materia de conectividad 

para 2020, que se muestran en Tabla 10. 

 

Área Indicador 
Objetivo 

2015 

Banda 
Ancha 

Cobertura Banda Ancha básica* 100% 

Cobertura de banda ancha de 30 Mbps o superior**  100% 

Hogares con banda ancha ultrarrápida (>100 Mbps)** 50% 

Inclusión 
digital 

Particulares que utilizan regularmente Internet 

(al menos una vez a la semana) 
75% 

Población desfavorecida  que usa regularmente 

Internet (al menos una vez a la semana) 
60% 

Individuos que no han usado nunca Internet  15% 

Comercio 
electrónico 

Ciudadanos comprando online 50% 

Ciudadanos realizando compras online transfronterizas 20% 

PYME que han recibidos pedidos en línea 33% 

PYME que han comprado en línea 33% 

Servicios 
públicos 
digitales 

Particulares que utilizan Internet para tratar con los 
poderes públicos 

50% 

Particulares que han utilizado Internet para 

enviar formularios cumplimentados 
25% 

Tabla 10. Objetivos fijados en la Agenda Digital para Europa 

*Objetivo para 2013; **Objetivo para 2020. 

 

Desde entonces España, como se ha detallado en el anterior apartado, ha avanzado 

mucho en varios de estos objetivos que se han alcanzado plenamente y en el resto se 

han producido incrementos muy notables, aunque no en todos los ámbitos se ha llegado  

al objetivo final, como se recoge en la Figura 14 en la que se comparan los datos de 

España con los de la Unión Europea. 
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Figura 14. Indicadores clave de la Agenda Digital para Europa. Comparativa 2011-2015. 

 

Dado que la evolución y situación final en cada uno de los ámbitos no es homogénea se 

hace necesario descender a un análisis pormenorizado que permita comparar la 

situación española con la de la Unión Europea y los Estados Miembros que representan 

las principales economías en el cumplimiento de los objetivos fijados, y que pueda servir 

para evaluar la evolución de nuestro país en materia TIC durante este periodo.  

Este análisis revela que la situación en España no es única de nuestro país sino que se ha 

erigido como una evolución compartida por muchos otros. En concreto, se va a revisar la 

situación de distintos indicadores de la Agenda Digital Europea relacionados con 

aspectos de: conectividad, inclusión digital, comercio electrónico y servicios públicos 

digitales.  

Conectividad 

En el ámbito de la conectividad, los tres objetivos fijados en la Agenda Digital para 

Europa fueron la universalización de la banda ancha básica para 2013 y de banda ancha 

de 30 Mbps para 2020, así como conseguir que un 50% de los hogares dispongan de 

conexión de más de 100 Mbps. 

En relación con la universalización de banda ancha básica se ha cumplido el objetivo 

pasando del 96,4% al 100% de la población. 
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Figura 15. Evolución de la cobertura de banda ancha básica. 

La comparativa de los otros dos indicadores es más compleja puesto que no existen 

fuentes de información que detallen esta información a nivel europeo. 

Concretamente, el dato más similar a la evolución de la cobertura de banda ancha de 30 

Mbps es la evolución de las coberturas NGA. Estas redes NGA incluyen todas aquellas 

tecnologías capaces de prestar estas velocidades teóricamente, pero no analiza si en la 

práctica se alcanza dicha velocidad, al venir fuertemente condicionada con la distancia 

entre el consumidor y la central43. Siendo conscientes de esta limitación, a continuación 

se muestra la evolución de las coberturas de estas redes en España y la media europea. 

 

 
Figura 16. Evolución de la cobertura de redes NGA.  

Fuente: Informes de conectividad de la Comisión Europea. 

                                                           
43

 Esto afecta a las redes VDSL cuyo rendimiento está fuertemente marcado por la distancia del 
usuario a la central telefónica o nodo intermedio. Esta característica se refleja en el informe 
Connected Nations de Ofcom en él se indica que “sólo” un 83% de los hogares pueden acceder a 
velocidades superiores a 30 Mbps mientras que la cobertura de redes NGA es superior al 90%. 
Igualmente, como la expansión de esta cobertura está basada mayoritariamente en VDSL, sólo un 
46% tiene acceso a velocidades superiores a 100 Mbps (la cobertura de la red de cable es del 
44%) y sólo un 2% tiene acceso a velocidades de 300 Mbps. 
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En la Figura 16 se puede observar que España está por encima de la media europea en 

este tipo de redes habiendo avanzado a un ritmo ligeramente inferior a la media. En 

este sentido, hay que señalar las diferencias en las características de las redes NGA 

desplegadas en cada país tanto en capacidad como en coste.  

En la Figura 17 se detalla la situación de la cobertura por tecnologías entre los países de 

las principales economías de la UE, para 2014, según el estudio de la UE “Broadband 

Coverage in Europe”. 

 

Figura 17. Cobertura de Banda Ancha con tecnologías NGA. 2014 

Por un lado la fibra óptica y el cable permiten la prestación de muy altas velocidades de 

conexión a los usuarios (cientos de Mbps o Gbps) independientemente de su distancia a 

la central pero requieren el despliegue de una nueva infraestructura hasta los hogares.  

Por otro lado el VDSL y sus evoluciones reutilizan parte de las infraestructuras ya 

desplegadas (bucle de abonado) pero, si bien permiten alcanzar velocidades superiores 

a los 30 Mbps e incluso en determinadas condiciones a los 100 Mbps, estas velocidades 

máximas dependen fuertemente de la distancia del usuario a la central. 

Así, en España se está apostando fuertemente por el despliegue de redes de fibra óptica 

hasta el hogar, proceso más lento y costoso que el despliegue de VDSL pero, como se 

indicó anteriormente, permite la prestación de más y mejores servicios para todos los 

usuarios con cobertura, independientemente de su distancia a la central. De esta forma, 

España ha optado por una tecnología de futuro siguiendo el camino de países muy 

avanzados como Corea del Sur y Japón que basan la mayor parte de sus conexiones en 

esta tecnología44. 

Esta característica está impulsando, a su vez, la conexión de hogares a más de 100 

Mbps. En la Figura 18 se muestra la evolución del porcentaje de líneas de más de 100 

Mbps frente al total de líneas. 

                                                           
44

 http://www.oecd.org/sti/broadband/1.3-SubsByTech-2015-06.xls 

http://www.oecd.org/sti/broadband/1.3-SubsByTech-2015-06.xls
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Figura 18. Evolución del porcentaje de líneas de banda ancha de más de 100 Mbps 

Fuente: Comisión Europea 

La penetración de las líneas de banda ancha en los hogares españoles, sin distinguir por 

velocidades,  todavía se mantiene por detrás de la media europea pese a haber crecido 

a un ritmo ligeramente superior durante los últimos cuatro años (ver Figura 19).  

 
Figura 19. Evolución de hogares con banda ancha fija 

Fuente: Eurostat 

En la actualidad, el 7,5% de todos los hogares españoles cuentan con conexiones de más 

de 100 Mbps. Esta evolución nos sitúa en una buena posición para poder cumplir con el 

objetivo del 50% de los hogares con banda ancha de 100 o más Mbps para 2020. 

Inclusión digital 

En este ámbito se fijaron tres objetivos en relación con el uso de Internet por parte de la 

ciudadanía, cuya evolución se muestra en los gráficos siguientes. En 2011 España se 

situaba por detrás de la media europea en todos ellos, situación que todavía se 

mantiene, si bien se ha recortado terreno durante estos años situándonos en 2015 en 

valores muy cercanos a la media. 
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Figura 20. Evolución de la población que usa Internet de forma regular 

Fuente: Eurostat 

Se ha conseguido que en 2015 el 74,7% de la población española, casi tres de cada 

cuatro ciudadanos, use con frecuencia Internet, frente al 61,8% que lo hacía al inicio de 

la Agenda.  

Esto supone un crecimiento de más de 12 puntos porcentuales que nos permiten 

prácticamente cumplir el objetivo marcado (75%) a la vez que situarnos a menos de dos 

puntos de la media europea.  

 

 
Figura 21. Evolución de la población desfavorecida que usa regularmente Internet 

Fuente: Eurostat 

El segundo de los indicadores, población desfavorecida que utiliza Internet, ha 

evolucionado muy positivamente en España durante este periodo, habiendo recortado 

casi 5 puntos con respecto a la media europea y cumpliendo el objetivo marcado para 

2015. De esta forma, en 2015 un 62% de esta población utilizaba Internet de forma 

regular en nuestro país, más de un 17% superior al valor de 2011. 
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Figura 22. Evolución de la población que ha usado Internet 

Fuente: Eurostat45
 

Finalmente, se ha conseguido reducir el colectivo de la población que nunca ha accedido 

a Internet en más de 10 puntos pasando de un 29,2% a un 19%. Esta supone una 

evolución positiva, mejor que la media europea, pero que no ha permitido a España ni a 

dicha media cumplir con el objetivo fijado del 15% (85% de usuarios) quedándose a 1,4% 

y un 4% respectivamente. 

Comercio electrónico y mercado único 

En este ámbito se definieron cuatro objetivos referentes tanto al uso de Internet por 

parte de la población para realizar compras online como por parte de las PYME. Al igual 

que en los ámbitos anteriores, los gráficos que a continuación se muestran permiten 

constatar que el crecimiento de estos indicadores para España ha sido mayor que el de 

la UE. Se ha de indicar que pese a haber experimentado un fuerte crecimiento, ni 

España, ni la media de la Unión Europa, han alcanzado los objetivos fijados por la 

Agenda Digital para Europa (excepto para la población que compra online). 

 
Figura 23. Evolución de la población que compra online 

Fuente: Eurostat 

                                                           
45

 El indicador de la Agenda Digital para Europa se refiere a personas que nunca han accedido a 
Internet. En el gráfico se muestran las que han accedido alguna vez para evitar confusión en su 
lectura. 
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Ha aumentado el porcentaje de población que realiza compras on-line a mayor ritmo 

que la media de la Unión Europea, aunque todavía de forma insuficiente para alcanzar 

los objetivos perseguidos. En 2015, el porcentaje de población que realiza compras on-

line sube hasta el 42,3% desde el 27,3% de 2011 mientras que en la Unión Europea este 

porcentaje es del 53,0% en 2015 frente al 42,7% en 2011. 

 
Figura 24. Evolución de la población que realiza compras online transfronterizas 

Fuente: Eurostat 

También ha aumentado el porcentaje de población que realiza compra transfronteriza a 

mayor ritmo que la media de la Unión Europea. De esta forma, pese a situarnos por 

detrás de dicha media en 2011, cuatro años después el 18,1% de la población española 

realizaba este tipo de compras, frente al 15,9% de la Unión Europea, lo que nos ha 

permitido acercarnos al objetivo establecido del 20%. 

 

 
Figura 25. Evolución del porcentaje de PYME que compra online 

Fuente: Eurostat 
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La PYME española también ha evolucionado positivamente en lo referente a las compras 

on-line. En 2015 ya son el 23,3% de las PYME españolas las que realizan compras on-line, 

frente al 19,7% que lo hacían en 2011 y por encima del 22,6% de la PYME europea que 

lo hace en 2015. Se acortan así las distancias con el objetivo del 33% que estableció la 

Unión Europea para el año 2015. 

 
Figura 26. Evolución del porcentaje de PYME que venden online 

Fuente: Eurostat 

El porcentaje de PYME que realiza ventas on-line también ha aumentado igualando los 

valores de la Unión Europea, pasando del 10,7% en 2011 (inferior  a la media de la UE) al 

16,1% en 2015 (igualando a la media de la UE), pero a una distancia importante del 

objetivo para 2015, que era  del 33%. 

Servicios públicos digitales 

En este ámbito se definieron dos objetivos relativos al uso que hacen los ciudadanos de 

la administración electrónica. Siguiendo el mismo comportamiento que los anteriores 

indicadores, los gráficos siguientes no solo revelan que el crecimiento de España ha sido 

mayor, sino que la velocidad ha sido casi del doble, habiéndose alcanzado o superado 

los objetivos fijados, a diferencia de la media de los Estados miembros. 

 
Figura 27. Evolución de la población que usa la e-Administración 

Fuente: Eurostat 
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En efecto, en 2015 casi la mitad de la población española (el 49,4%) utiliza servicios de la 

administración electrónica, superando a la media de la Unión Europea, que era del 

46,2% y cumpliendo prácticamente el objetivo fijado (50%).  

En este ámbito, España ha revertido la situación en la que se situaba al inicio de la 

Agenda, en el que 41% de la población de la Unión Europea usaba la administración 

electrónica frente al 39,1% de la población española. 

 
Figura 28. Evolución de la población que usa la e-Administración y envía formularios 

cumplimentados 

Fuente: Eurostat 

También ha experimentado una evolución muy positiva el porcentaje de ciudadanos que 

envían sus formularios cumplimentados a las administraciones públicas usando Internet, 

incrementándose en más de 12 puntos desde el inicio de legislatura, superando el 

objetivo establecido. En 2015 ya lo enviaban el 30% de la población frente al 17,6% que 

lo hacía en 2011.  

Al igual que con el indicador anterior, esta evolución tan positiva ha cambiado la 

situación con respecto a la Unión Europea. En 2011, la UE exhibía un comportamiento 

mejor que España (el 20,6% frente al 17,6% de España). Sin embargo, en 2015 la 

situación se ha revertido (26,1% de la UE, frente a 30% de España). 

Conclusiones 

Se puede afirmar que España partía de una peor situación que la media europea en 

muchos de estos indicadores. En este periodo ha crecido a un ritmo mayor que permite 

acercarse o superar a los valores de referencia en Europa. A continuación, se muestra la 

Tabla 11 donde se indica si España y la media europea han cumplido dichos objetivos y si 

el comportamiento de España ha sido superior a la media. 
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Área Indicador Objetivo 
Cumplimento 

España 
Cumplimiento 

media UE 

Crecimiento 
mayor que 

la media 

Banda 
Ancha 

Cobertura Banda 
Ancha básica* 

100% Si Si - 

Cobertura de banda 
ancha de 30 Mbps o 
superior**  

100% - - - 

Hogares con banda 
ancha ultrarrápida 
(>100 Mbps)** 

50% - - - 

Inclusión 
digital 

Particulares que 
utilizan regularmente 
Internet 

(al menos una vez a la 
semana) 

75% 
Si  
 

Si Si 

Población 
desfavorecida  que 
usa regularmente 

Internet (al menos 
una vez a la semana) 

60% Si Si Si 

Individuos que no han 
usado nunca Internet  

15% No No Si 

Comercio 
electrónico 

Ciudadanos 
comprando online 

50% No Si Si 

Ciudadanos 
realizando compras 
online 
transfronterizas 

20% No No Si 

PYME que han 
recibidos pedidos en 
línea 

33% No No Si 

PYME que han 
comprado en línea 

33% No No No 

Servicios 
públicos 
digitales 

Particulares que 
utilizan Internet para 
tratar con los poderes 
públicos 

50% 
≈Si 

(49,4%) 
No Si 

Particulares que han 
utilizado Internet para 

enviar formularios 
cumplimentados 

25% Si Si Si 

Tabla 11. Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

*Objetivo para 2013; **Objetivo para 2020.  
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Respecto a su posición relativa en Europa: El DESI 

El 24 de febrero de 2015 la Comisión Europea publicó un nuevo indicador agregado para 

medir el avance las telecomunicaciones y el desarrollo de la Sociedad de la Información 

en los Estados Miembros, el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI)46. 

El DESI es un indicador compuesto que evalúa 5 áreas o dimensiones: Conectividad, 

Capital Humano, Uso de Internet, Integración de las Tecnologías Digitales y Servicios 

Públicos Digitales. A su vez, cada una de estas áreas dispone de varios sub-indicadores 

específicos con los que se calcula su valor. Este conjunto de indicadores agregados y 

desagregados se elaboran para cada uno de los países de la Unión Europea, lo que 

permite una comparación muy pormenorizada. 

En febrero de 2016, se han publicado los datos de este indicador para 2016 a la vez que 

se han actualizado los valores para los años anteriores47. En 2016 este indicador sitúa a  

España en la 15ª posición entre los 28 Estados miembros con una puntuación global de 

0,52, igual que la media europea, habiendo mejorado o mantenido su rendimiento en 

todas las áreas bajo estudio durante el último año. 

Así, en lo referente a la conectividad este indicador nos sitúa ligeramente por detrás de 

la media europea (0,52 frente a 0,59) habiendo evolucionado de forma similar a dicha 

media en el último año. Este indicador destaca especialmente el esfuerzo inversor en 

redes de fibra óptica hasta el hogar realizado en nuestro país, “España ha sido el país 

que más ha crecido en la UE en el despliegue de redes de fibra (FTTP) desde 2014 

(17,7%)” y señala que estas redes de banda ancha ultrarrápida junto a la banda ancha 

móvil son los principales motores del crecimiento del indicador. 

En términos de cobertura, si nos fijamos en la de NGA y en comparación con las 

economías mayores de la UE, la situación de España es mejor que la de la media de la 

UE, Francia e Italia, pero retrasados respecto a Alemania y Reino Unido aunque, como se 

ha señalado, ello se deriva de la estrategia seguida en favor de la fibra. Igualmente, 

debido a esta estrategia, existe un importante diferencial entre la cobertura NGA total y 

la rural, mayor que el de Reino Unido y el de Alemania, persistiendo todavía una brecha 

digital en España.  

En lo referente a la penetración de estos servicios España se sitúa por detrás de la 

media europea y de los principales países europeos, excepto Italia48. Además, en el 

último año el crecimiento de la penetración de la banda ancha en España ha sido similar 

al de la media europea, lo que nos ha permitido incrementar nuestra distancia con 

respecto a Italia y recortar la distancia con Reino Unido, aunque no haya permitido 

disminuir la distancia con Alemania y Francia que han crecido a un ritmo similar.  

                                                           
46

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_es.htm   
47

 Debido a un cambio metodológico y actualizaciones de indicadores de años anteriores. Para 
más información se puede consultar la nota metodológica 
(http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc
_id=8846) 
48

 Italia, pese a su tamaño y desarrollo, es uno de los países con menor penetración de banda 
ancha fija de Europa. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_es.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=8846
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=8846
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Figura 29. Evolución de la penetración de banda ancha en el último año 

Fuente: Informes de conectividad de la Comisión Europea 

En lo referente al capital humano en 2016 España se sitúa por detrás de la media 

europea (0,56 frente a 0,59), aunque ha crecido en el último año a un ritmo muy 

superior a esta (0,07 frente a 0,01), y también por detrás de Reino Unido, Alemania y 

Francia y por delante de Italia. Esta situación refleja la necesidad de impulsar el uso de 

Internet por parte de nuestros ciudadanos así como su adquisición de habilidades 

digitales. También se señala que “Este problema ya ha sido identificado en la Agenda 

Digital para España y se han propuesto medidas que se espera que den resultados 

positivos en el futuro próximo”.49 

En lo referente al uso de Internet España obtiene una puntuación de 0,42 frente al 0,45 

de la media europea. Si nos comparamos con las principales economías podemos 

observar que nos encontramos por detrás de Reino Unido, Alemania y Francia (quien 

también está por detrás de la media) y por delante de Italia. En esta área hay que 

destacar la gran variación que existe en el uso de los distintos servicios de Internet bajo 

análisis. Así, un 79% de los usuarios de Internet consultan noticias online, más de 10 

puntos porcentuales que la media europea, mientras que solo un 50% utiliza la banca 

online, un 7% por detrás de la media europea. 

En lo referente a la Integración de las tecnologías digitales España se sitúa ligeramente 

por encima de la media europea (0,37 frente a 0,36). En este sentido las empresas 

tienen una buena adopción de nuevas tecnologías y uso de redes sociales, pero en lo 

relativo a facturación electrónica y comercio electrónico es considerablemente inferior.  

En el informe también se destacan los avances realizados en la facturación electrónica y 

el papel de las administraciones públicas en su impulso. Concretamente se señala que 

desde 2015 es obligatorio que todas las empresas con contratos con la Administración 

central utilicen la factura electrónica para importes mayores a 5.000 euros, lo que a su 

vez limita las posibilidades de cualquier tipo de fraude. 

                                                           
49

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/scoreboard/spain  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/scoreboard/spain
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En comparación con las principales economías, solo Alemania se sitúa ligeramente por 

encima de España en este ámbito, mientras que Reino Unido, Francia e Italia están no 

solo por debajo de España sino también de la media europea. 

En lo referente a los servicios públicos digitales España disfruta de una muy buena 

posición con una puntuación de 0,72 frente al 0,54 de la media europea. Esta 

puntuación nos coloca en quinta posición con respecto al resto de Estados miembros. 

Además, este es un ámbito donde se ha crecido a un ritmo mucho mayor que la media 

europea en el último año (0,04 frente a 0,01).  

Esta área incluye el uso que hacen los ciudadanos de la administración electrónica, el 

envío de formularios cumplimentados a través de Internet y un análisis tanto de la 

disponibilidad de los servicios públicos a los que se puede acceder a través de Internet 

como de los Datos Abiertos en cada país. En este sentido, merece la pena destacar el 

excelente comportamiento de nuestro país en relación a los Datos Abiertos donde 

ocupamos la segunda posición a nivel europeo. 

En definitiva, pese una puntuación de partida inferior a la media europea, la evolución 

durante el periodo 2015-2016 nos ha situado en el grupo de países que están 

recuperando terreno frente a dicha media. Concretamente, con los datos actualmente 

publicados por el DESI, España ha sido el cuarto país que más ha crecido (7,68) por 

detrás de Estonia (9,43), Austria (8,32) y Rumanía (8,06) pero por delante de la media 

europea (6,28) y de los principales países europeos. 

 
Figura 30. Evolución de los países en el índice DESI durante el último año

50
 

                                                           
50

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Por último, hay que señalar que el indicador DESI ha sufrido algunas modificaciones 

desde su creación y las seguirá sufriendo en los próximos años. Esta característica 

provoca que los valores para cada año varíen ligeramente, ya que los cambios 

metodológicos se aplican de forma retrospectiva, los valores de los sub-indicadores se 

actualizan con nuevos datos y se corrigen posibles errores51.  

Estas variaciones son las causantes de que en el informe anual 2015 de la Agenda Digital 

para España se afirmase que España en 2015 se situaba en la posición 12 con una 

puntuación global de 0,49 mientras que a fecha de publicación de este informe España 

en los datos de 2015 tiene esa misma puntuación de 0,49 pero ocupa la posición 17 y en 

los datos que aparecen para el DESI 2016 España tiene un valor de 0,52 y asciende a la 

posición 15.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
51

 Para más información consultar la nota metodológica del DESI 2016. 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc
_id=8846 
52

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/spain  

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=8846
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=8846
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/spain


            
 

81 

 

 

 

 

V. Consideraciones 

finales 

 

 

  



            
 

82 

 

V. Consideraciones Finales 
La Agenda Digital para España supuso la creación de un marco institucional en el que 

implementar y diseñar políticas gubernamentales, destinadas a continuar con el 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que el país había 

comenzado en anteriores décadas.  

Este marco toma como uno de sus elementos de referencia la Agenda Digital para 

Europa publicada en 2010 y que fue adoptada como uno de los siete pilares de la 

Estrategia Europa 2020. En ella se fijan objetivos e indicadores que medirán sus logros 

en 2015. La agenda española asume como propios los objetivos que contribuirán al logro 

de los europeos, añadiendo sus propios indicadores a los ya establecidos en la europea, 

con el mismo horizonte temporal de evaluación. 

Finalizado 2015, en cumplimiento de las obligaciones que la propia gobernanza de la 

Agenda Digital para España se impuso, procede informar sobre los resultados de todas 

las actividades desarrolladas en el marco del presente Informe Anual.  

Tanto los epígrafes anteriores como el documento de apoyo que acompaña a este 

informe contienen una exhaustiva información sobre cada una de las actividades que se 

han desempeñado y sus resultados. Es objeto de este último capítulo ofrecer una visión 

resumida y global de las mejoras logradas que permitan hacer constar los avances 

realizados e identificar los retos aún pendientes.  

 Sobre la implementación material de la Agenda Digital para España, al finalizar el año 

2015, más de las tres cuartas partes de las medidas puestas en marcha en los distintos 

planes específicos están ya completamente realizadas, un 16% están finalizando o han 

ampliado su plazo de ejecución y un 9% de las medidas han sido canceladas por haberse 

producido cambios en el entorno que las hacían innecesarias, o por estar incluidas sus 

actividades en alguna otra medida ya en marcha.  

En la Figura 31 se muestra la situación de las 123 medidas que corresponden a los 

planes aprobados al comienzo de la Agenda. No se han incluido en el gráfico las medidas 

de Administración electrónica, ni tampoco las medidas de los planes de ciudades 

inteligentes y tecnologías del lenguaje natural, que han sido publicados recientemente y 

que se encuentran en su mayoría, en ejecución o en la fase de  trabajos previos. 

 

Figura 31. Grado de ejecución de las medidas 
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El alto grado de ejecución alcanzado y la información detallada que contiene este 

informe son deudores de la colaboración institucional, pública y privada,  iniciada en el 

diseño de la Agenda y mantenida a lo largo de los últimos años, así como de su 

gobernanza.  

 En términos comparativos con nuestro entorno europeo, y según el Indicador de 

Economía y Sociedad Digital de la UE (DESI), España es el cuarto país que mayor 

crecimiento de este índice ha experimentado en los últimos años, ha mejorado o 

mantenido sus resultados en todos los ámbitos,  formando parte de los países que se 

están poniendo al día, y situándose muy próximo a la media europea.  

 

Ha mejorado sus resultados en materia de conectividad, y muestra fortalezas en el 

ámbito del uso de las nuevas tecnologías por parte de las PYME y en el de los servicios 

públicos digitales. Sus debilidades se centran en el entorno de las competencias digitales 

de la población, afectando probablemente al uso de Internet. 

  

 En materia de conectividad, objetivo básico para dar soporte al resto de actuaciones 

de la Agenda Digital para España, se han alcanzado y superado los objetivos asumidos 

en la Agenda Digital, al  lograr una cobertura del 66% en banda ancha ultrarrápida 

frente al 50% fijado como objetivo. 

Pero más allá de alcanzar el objetivo cuantitativo fijado como hito en la Agenda, es 

importante destacar el aspecto cualitativo de la extensión realizada en estas redes. Y es 

que casi la totalidad de la nueva cobertura se ha realizado con la tecnología más 

avanzada hasta el momento, la fibra óptica hasta el hogar (FTTH), y que la extensión ha 

cubierto tanto zonas en las que ninguna otra tecnología ofertaba el servicio de banda 

ancha rápida o ultrarrápida, como zonas donde ya estaban cubiertas pero con otra 

tecnología diferente, reforzando así la competencia entre tecnologías en muchas zonas. 

Esta estrategia, basada principalmente en el despliegue de fibra hasta el hogar parece  

explicar por qué a pesar del esfuerzo inversor realizado, la cobertura total en redes NGA 

a nivel nacional, en estos momentos, sea inferior al mostrado por países como Reino 

Unido y Alemania, que principalmente reutilizan en el último tramo la red de cobre 

preexistente.  

La estrategia seguida por estos países, si bien puede resultar una opción más rápida y 

económica, no es considerada la mejor solución a largo plazo.  

Con respecto a la  media de la UE y a otros países importantes como Francia o Italia, la 

cobertura en España sí que es superior situándonos  en disposición de lograr en el 2020 

el objetivo de la Agenda Digital para Europa, llegar al 100% de cobertura superior a los 

30Mbps, ya que hemos alcanzado una cobertura del 66% con velocidades no solo a más 

de 30Mbps sino a más de 100Mbps.  
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 Respecto a la adopción también se han superado los objetivos para 2015 de la agenda 

española en términos de hogares conectados, tanto a más de 30 Mbps como de 100 

Mbps, un 25,1%  y un 10,7% respectivamente.  

Respecto al objetivo fijado para 2020 en la agenda europea, un 50% de los hogares 

conectados a más de 100Mbps, parece más difícil su cumplimiento, no solo por parte de 

España, sino por toda la Unión Europea. Las cifras disponibles en términos de porcentaje 

de líneas de más de 100 Mbps del total de líneas de banda ancha es de 13,8 para España 

y de 10,8 para la media europea. 

Si consideramos la adopción a banda ancha, sin especificar velocidades, España está 

peor situada que Francia, Alemania, Reino Unido y la Unión Europea en media. Estas 

distancias podrían no variar a corto plazo si observamos que el crecimiento de la 

adopción está siendo muy moderado en España pero también en Alemania, Francia y la 

media de la Unión Europea. Menor crecimiento aun experimenta Reino Unido.  

En el ámbito móvil la situación es muy distinta. España es el tercer país en el que más 

población usa el móvil para acceder a Internet, por encima no solo de la media europea 

sino también de Reino Unido, Alemania y Francia. 

 Aunque el uso de Internet en España está ligeramente por debajo de la media 

europea, en términos de inclusión digital se han obtenido mejoras significativas. Cada 

vez son más las personas que usan Internet de forma regular, y además parte 

proceden de los colectivos más desfavorecidos, habiéndose alcanzado los objetivos 

compartidos por ambas Agendas Digitales y a niveles muy próximos a la media de la 

Unión Europea. 

En este uso regular España se sitúa muy próxima a la Unión Europea en media (solo un 

punto menos) pero por detrás de Reino Unido, Alemania y Francia.  

Analizando la finalidad de este uso, de las tres áreas principales, como son el acceso a 

contenidos, el uso como medio de comunicación o el vehículo para realizar 

transacciones económicas, tanto comerciales como bancarias, España hace un uso 

significativamente menor  en materia de transacciones económicas que las principales 

economías de la Unión Europea, y similar en el acceso a contenidos y como medio de 

comunicación. 

 Por lo que respecta a la incorporación de las TIC en las PYME, los indicadores 

contemplados en la Agenda Digital para España, distintos de los de comercio 

electrónico, revelan que alguno de los hitos que nos pusimos como meta para 2015 se 

han alcanzado. Este es el caso del uso que las empresas hacen de algunas soluciones 

software para analizar la información sobre sus clientes y enriquecer sus políticas 

comerciales.  

No solo se ha logrado el hito de la Agenda Digital para España, sino que estamos muy 

por encima de la media de la UE y por delante de Alemania, Reino Unido y Francia en 

este indicador. 
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Otros indicadores como el de empresas que usan software para el intercambio interno 

de información, sitúan a España en la media de la UE, por debajo de Alemania y Francia, 

pero por encima de Reino Unido. 

A diferencia del comercio electrónico, cuyo indicador empresarial presenta diferencias 

en función del tamaño de la empresa, ninguno de estos indicadores se ve afectado 

significativamente por esta variable.  

En el caso de  la incorporación de servicios cloud en las empresas, no existe información 

de todos los países de la UE, aunque sí para España, que revela que el 14,6 % de las 

empresas españolas han contratado estos servicios. En el caso de las grandes empresas 

suponen el 40,5%, frente a solo el 13,9% de las PYME. 

Estos indicadores corroboran la conclusión del DESI respecto a que la integración de las 

tecnologías digitales en España se sitúa ligeramente por encima de la media europea. 

 En Administración Electrónica, la evolución seguida por los indicadores permite 

observar que no solo se han alcanzado los indicadores compartidos de ambas agendas, 

sino que alguno se ha superado.  

Además la tasa de crecimiento de estos indicadores ha sido el doble, o más,  que la de la 

Unión Europea. España se sitúa en el quinto lugar en la UE en el ámbito de servicios 

públicos, muy por encima de la media, y con una tasa de crecimiento mucho mayor. 

 En materia de Seguridad y Confianza Digital, uno de los objetivos fijados en la Agenda 

Digital para España, no se han alcanzado los hitos asumidos en términos de 

indicadores. Estos últimos años, determinados incidentes internacionales de amplia 

repercusión sobre filtraciones y ciberataques, podrían haber deteriorado el clima de 

confianza existente previamente. En este contexto es en el que los hitos establecidos 

no han sido alcanzados, aunque han registrado avances, lo cual puede indicar que las 

actuaciones desarrolladas habrían ayudado a mitigar los efectos negativos en la 

confianza que cabría esperar de los mencionados incidentes. 

Así, el número de personas que han usado medios de seguridad se ha incrementado y 

las personas que confían mucho en Internet no solo no ha retrocedido sino que 

aumenta discretamente. 

A nivel de la Unión Europea, España se sitúa por encima de su media y de países como 

Alemania, Reino Unido y Francia al medir las empresas que cuentan con política de 

seguridad en materia TIC. 

 La Agenda Digital para España manifestaba ya en su sexto objetivo su preocupación no 

solo por promover la inclusión y la alfabetización digital, sino por elevar también el 

grado de preparación de sus profesionales de forma que puedan obtenerse las 

máximas ventajas del uso intensivo de las TIC.  

No obstante de las medidas que se han ido tomando, los resultados respecto a la Unión 

Europa evidencian una situación de desventaja significativa.   
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El DESI revela que España está peor posicionada no solo que la media europea sino que 

Alemania, Francia, y Reino Unido en el porcentaje de individuos que tienen 

conocimientos básicos y en los individuos empleados con conocimientos especiales TIC.  

En licenciados en ciencias y tecnología supera a Alemania y a la media europea, pero se 

sitúa detrás de Francia y Reino Unido. 

Si nos centramos en un indicador de la Agenda Digital Europea, como el de personas que 

han adquirido sus habilidades en materia TIC mediante una enseñanza reglada, España 

solo alcanza el 20,5% frente al 27,6% de la Unión Europea, el 32,0% de Francia, el 37,6% 

de Reino Unido o el 28,5% de Alemania. 

 En el capítulo del comercio electrónico por parte de la población, los indicadores 

muestran avances importantes, incrementos del 42%,  pero sin alcanzar los objetivos 

compartidos de ambas agendas respecto a la población que compra on-line, ni 

nacional ni transfronterizo.  

En media, la Unión Europea si habría alcanzado el objetivo fijado por la Agenda Digital 

para Europa respecto a la población que compra online nacional, a una distancia de casi 

10 puntos de España. No obstante, si esta variable sigue creciendo más que la media 

europea se podría esperar alcanzar sus niveles próximamente.  

Igualmente, la tasa de crecimiento en la compra transfronteriza es mayor que la 

europea, y España compra más de otros países de la UE (42,7 % de los individuos que 

compran online) de lo que lo hacen en la propia media de la UE (30%), Francia (31,8%), 

Reino Unido (24,6%), Alemania (17,5%) e Italia (39,9%). 

A este respecto es importante señalar que España, junto con Francia, son países en los 

que el porcentaje de población que rechaza la compra online es mayor que la media 

europea y que en Reino Unido y Alemania. 

 Por el contrario, en lo que respecta al uso del comercio electrónico por parte de las 

empresas, y su uso como una forma de fomentar el desarrollo del mercado único 

digital, la situación no es tan positiva, los indicadores distan aún mucho del objetivo, 

especialmente en el capítulo de ventas online donde están a mitad de camino de 

lograr el hito que se fijó para 2015, y el crecimiento ha sido muy débil. 

España, aunque muy próxima a la media de la Unión Europea y a Francia, dista 

significativamente de la situación alcanzada por Alemania y Reino Unido a nivel de todo 

el sector empresarial. Analizando por tamaños de empresas pero no por sector de 

actividad, se observa que las pequeñas empresas españolas participan menos de esta 

tecnología de venta de lo que lo hacen empresas del mismo tamaño en Alemania y 

Reino Unido, y las mayores distancias se encuentran entre las grandes empresas 

españolas y las de Alemania, Reino Unido, Francia y la media de la UE. Por el contrario, 

las medianas empresas españolas (por encima de 50 empleados) están mejor 

posicionadas que las francesas o las de la media de la UE y a una distancia discreta de 

Alemania y Reino Unido.  
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 Los informes de la Unión Europea asumen que la digitalización de la sociedad a través 

de las TIC es responsable del 30 % del crecimiento experimentado por el PIB europeo 

en los últimos años. El seguimiento de los indicadores de la Agenda Digital para 

Europa muestran avances pero a una lenta velocidad y esta lentitud está siendo un 

problema para el crecimiento europeo, lastrado en los últimos años por las crisis y la 

pérdida de competitividad. La Comisión Europea atribuye parte de estos resultados a 

la ausencia de un verdadero Mercado Único Digital. En consecuencia, como 

continuación a la estrategia marcada por la Agenda Digital Europea, se aprobó en 

mayo del 2015 la Estrategia para la consecución del  Mercado Único Digital, cuyos tres 

pilares son: (1) mejora del acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y 

servicios digitales en Europa; (2) creación de unas condiciones adecuadas y equitativas 

para el éxito de las redes digitales y los servicios innovadores; y (3) aprovechamiento 

máximo del potencial de crecimiento de la economía digital.53 

España ha participado y participa activamente en el marco establecido por la Comisión 

para el diseño e implementación de esta estrategia, que se plasma en un total de 16 

medidas que deben ser abordadas antes de que acabe 2016, y que suponen un 

elemento básico, junto con las tareas aún pendientes,  a la hora de acometer el diseño 

de la estrategia a seguir después de la Agenda Digital para España. En este proyecto es 

importante subrayar la importancia que tiene la cooperación entre todos los agentes 

públicos y privados para avanzar en el desarrollo de unas políticas en materia TIC que 

tienen un indiscutible carácter transversal. 

                                                           
53

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.htm


 

 

 

 

 

 

 


