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01.
Presentación

1.1 Quiénes somos y qué hacemos
Red.es es la Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR)
encargada de impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España y ejecutar proyectos de
acuerdo a las prioridades estratégicas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información (SETSI), trabajando con Comunidades Autónomas, Diputaciones, Entidades Locales y el
sector privado en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Ser el impulsor de la sociedad en red para todos
nuestros grupos de interés con los que trabajamos
en colaboración (mediante programas estratégicos
para el país, y de alcance nacional, excelentemente
ejecutados, servicios de tecnologías prestados con
calidad, y análisis y seguimiento de indicadores a
través del Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información).

Nuestra visión
Ejecutar excelentemente los cometidos asignados
para contribuir a que España sea una sociedad en
red lo antes posible.
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Nuestra misión

Nuestros valores
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Para cumplir con esta misión y visión, la actividad que la entidad desarrolla se sustenta sobre una serie de
valores que sirven como guía de actuación para todos los profesionales que la conforman:

Nuestros objetivos

3 OBJETIVOS
PRIORITARIOS

Generación de empleo (a través de los programas
ejecutados por la entidad siendo dinamizadores del
sector TIC) y fomento del emprendimiento.
Aumento de la productividad y de la competitividad en
las empresas.
Ahorro y eficiencia en el gasto público.
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Organigrama MINETUR

Organigrama red.es

A qué nos dedicamos: La transversalidad como base de nuestra actividad
Con el fin dar respuesta a nuestra misión de impulsar una sociedad en red en España, desde red.es nos
constituimos como un agente capaz de conectar necesidades, ideas, personas y proyectos en los distintos
ámbitos que conforman la sociedad española.
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La actividad de red.es se basa en los siguientes
pilares o ejes de actuación:
Áreas clave de actividad:
Programas
Sistemas de información y
servicios compartidos de
admón.-e
Servicios públicos
electrónicos
Economía digital

Áreas clave de actividad:
Organizativa
Dominios
RedIRIS
ONTSI
Participadas
Comunicación

Para desarrollar estos ejes, red.es dispone de un
modelo de relación ágil y plenamente enfocado a
dar una respuesta completa y adaptada a las
necesidades de nuestros grupos de interés
(socios, colaboradores y destinatarios).
El enfoque de trabajo de la entidad pretende
responder a una visión transversal de nuestras
actividades, que se puede concretar en:

 Disponemos de plena capacidad para conectar a
distintos agentes públicos, a nivel local,
autonómico y estatal, que juegan un papel
estratégico como motores del desarrollo de la
Sociedad de la Información en nuestro país.
Además, somos interlocutores nacionales de
referencia internacional en lo que respecta a
innovación en la gestión pública y fomento del
desarrollo de la Sociedad de la Información.
 Aportamos valor en la mejora de los distintos
ámbitos de la gestión pública, posibilitando la
optimización de los servicios prestados a la
sociedad a través de la incorporación de las TIC en
su diseño, gestión y prestación.
 Atendemos a todos los colectivos destinatarios de
los programas de impulso de la Sociedad de la
Información, promoviendo una rápida adopción
de las TIC tanto por hogares y empresas, como en
los distintos niveles de la Administración española.

Transversalidad de las
actividades de
Interconexión
con agentes
Diputaciones
Provinciales

Servicios
públicos
Educación
Urbanismo

Justicia

Sanidad

Industria
Ayuntamientos

Ministerios

AAPP
Turismo
Políticas
rurales

Empleo

Colectivos
destinatarios
Empresas
Hogares
Comunidades
Autónomas Sector TIC
Ciudadanos
Entidades
locales Ayuntamientos

Otros
Ministerios

Pymes

Como resultado de nuestra transversalidad
conectamos al sector público y al privado,
obteniendo un doble efecto: en primer lugar,
se beneficia la sociedad en su conjunto
(empresas, ciudadanos y administraciones) al
promover su inclusión en la Sociedad de la
Información, al tiempo que se produce un
gran impacto en la especialización del sector
privado TIC, impulsando la ejecución de
proyectos pioneros que permiten a las
empresas tecnológicas reutilizar estas
experiencias y exportar dichas tecnologías
fuera de nuestras fronteras.

Nuestra aportación de valor para contribuir a lograr una Sociedad en Red

nuestra motivación es el cambio, avanzar, y contribuir a que España sea una auténtica Sociedad
1en EnRedred.es,
lo antes posible. Esta visión guía el desempeño diario de nuestras actividades. Por ello, en red.es
tenemos una metodología de trabajo basada en la excelencia y la calidad para la ejecución de “principio a
fin” de los proyectos que se nos asignan. Esta forma de trabajar nos permite aportar un alto valor añadido a
nuestros socios y clientes, haciendo que las cosas sucedan antes y de forma eficiente, cumpliendo con
nuestros objetivos prioritarios. Nuestros valores corporativos nos convierten en una entidad de referencia en

2 En red.es tenemos amplia experiencia en la

identificación, diseño, ejecución y gestión de
forma eficiente, dinámica y ágil de proyectos
complejos e innovadores, que implican la
participación de multitud y variados agentes
(tanto públicos como privados) de distintos
sectores productivos (horizontales).

3 Dicha

experiencia y el contacto directo y

permanente con los distintos agentes de la
sociedad, nos permiten disponer de un profundo
conocimiento del sector TIC, de sus necesidades
como industria vertical y de cómo hacer llegar
cuanto antes las ventajas del uso de las TIC a
nuestros grupos de interés (empresas, ciudadanos
y administraciones).
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la gestión de proyectos innovadores y transformadores de ámbito nacional.
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Gracias a estos tres factores, en red.es somos
capaces de aportar valor en todas las fases de la
ejecución de proyectos TIC innovadores y
transformadores de nuestra sociedad, trabajando
así para lograr un auténtico modelo de Sociedad en
Red para España.

Un modelo de relación con terceros basado en la colaboración

Por un lado, la actividad de fomento de la Sociedad de la
Información que desarrolla red.es se formaliza habitualmente a
través de la firma de convenios y encomiendas, en los que se
desarrollan acciones concretas en el contexto de una sociedad en red: los distintos Ministerios, todas las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Estas colaboraciones tienen como finalidad realizar la
implantación de nuevas tecnologías, reaprovechando la
experiencia y los medios adquiridos previamente, en aquellas
Administraciones que soliciten la colaboración de red.es. De
este modo, se obtiene una curva de la experiencia con un
crecimiento positivo pronunciado.

La colaboración de red.es con las distintas administraciones se ve reflejada en aspectos tales como: la
fijación conjunta de reglas y estándares comunes de actuación para las distintas administraciones; el

PÁGINA 14

El desarrollo de la Sociedad de la Información en España no es
posible sin lograr la participación coordinada de todos los
agentes públicos y privados. Consciente de este hecho, el modelo
de relación con terceros en el que se basa la actividad de red.es
se articula en torno a dos vertientes: la colaboración con las
Administraciones Públicas y la colaboración con el Sector
Privado.

desarrollo de proyectos conjuntos y en plena cooperación; la creación de estructuras organizativas
conjuntas de coordinación, planificación y seguimiento de actuaciones; o la transferencia y compartición del
conocimiento colectivo y experiencia de todos los agentes públicos con los que se relaciona, haciendo que se
cumplan los objetivos de eficiencia y ahorro.
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Por otro lado, en red.es trabajamos con las
empresas del sector TIC, incorporando
tendencias innovadoras y tecnología puntera en
las distintas iniciativas que desarrollamos y
consolidando un modelo de colaboración públicoprivado a partir del cual la demanda pública se
conforma como uno de los promotores clave de la
innovación, la competitividad, la productividad y
el desarrollo económico nacional.
Las relaciones con el sector privado se producen a
través de dos modelos: el de proveedor - red.es y
el de red.es - destinatario.
En primer lugar, aprovechamos los recursos,
infraestructuras y servicios ofertados por
empresas TIC punteras, llevando a cabo proyectos
que permitan contribuir a lograr el objetivo final

de una sociedad en red. En segundo, desde red.es
apoyamos a las empresas para que desarrollen
nuevos productos y servicios con elevado
componente TIC y promover la participación de la
industria española en la construcción de la
Internet del futuro, con especial atención a los
contenidos digitales.
Asimismo, colaboramos estrechamente con las
empresas para mejorar el alcance y la velocidad
de la banda ancha en zonas rurales y aisladas, así
como para ofrecer a la comunidad científica
mejores redes de comunicaciones, aplicaciones y
servicios.

Organismos con los que se ha trabajado
Un fiel reflejo de esa vocación de colaboración de red.es lo representa el significativo volumen de agentes,
tanto públicos como privados, con los que, a lo largo del año 2011, hemos tenido la oportunidad de
colaborar y cooperar. Así, en dicho ejercicio hemos trabajado con 7 Ministerios de la Administración General
del Estado, con las 17 Comunidades Autónomas y las 2 Ciudades Autónomas, así como con diferentes
asociaciones sectoriales, organismos y foros internacionales o empresas del ámbito privado de distintos
sectores.
A continuación se detalla de forma gráfica la relación concreta de organismos y entidades con los que hemos
colaborado:

PÁGINA 16

Ministerios

Comunidades Autónomas y otros Organismos
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Organismos Internacionales

Sector Privado
Porcentaje por tipo de empresas con las que trabajamos

02.

Los recursos con
los que hemos
contado

2.1 El equipo humano de red.es
Sin duda alguna, uno de los principales pilares sobre los que
se sustenta la creación de valor que red.es proporciona a
nuestros grupos de interés, es el equipo de personas que
conforman nuestra organización.
Por ello, es una prioridad de la entidad disponer de un equipo
humano preparado y capacitado para afrontar los retos y
novedades que plantea una sociedad continuamente en
evolución como la sociedad en red, que cuenta con las
mejores competencias de gestión, y que esté alineado con
las necesidades de red.es y sus grupos de interés, para
asegurar una mejora continua del servicio que ofrece.
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De este modo, contamos con un equipo humano basado en:

 Contamos con un equipo multidisciplinar que nos permite afrontar las distintas casuísticas y
requerimientos que presentan los grandes proyectos en los que trabajamos, pudiendo dar una sólida
cobertura a todo el ciclo de vida de los mismos.

conseguir una mayor flexibilidad y conciliación en
nuestro día a día.
 Contamos con un equipo plenamente orientado a
resultados, donde todas las personas se implican
y comprometen con los objetivos estratégicos y
operativos de la entidad, lo que conlleva la
extensión de dicho compromiso a los objetivos
marcados en cada una de las iniciativas en las que
colaboramos con nuestros grupos de interés.
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 Contamos con un equipo dotado de la
especialización necesaria para conocer y
responder a las distintas y muy diversas
necesidades funcionales y técnicas que nos
plantean las entidades con las que colaboramos,
especialización que, a su vez, nos permite diseñar
y proponer, de acuerdo a las últimas novedades y
tendencias, aquellas soluciones que mejor se
adaptan a la problemática y objetivos marcados.

 Contamos con un equipo humano que trabaja de
forma innovadora, ofreciendo nuevos puntos de
vista y diferentes y creativas perspectivas,
generando ideas y soluciones que resulten ágiles y
eficientes a las tareas que llevamos a cabo.
En red.es innovamos para trabajar de manera más
eficiente y eficaz, para poder conversar y escuchar
a todos aquellos que nos puedan aportar ideas y
que quieren conocer las nuestras, así como para

 Contamos con unos profesionales que trabajan
como un equipo ante la necesidad de colaborar,
simultáneamente, con diversos agentes en los
proyectos, para conseguir una efectiva
coordinación e interlocución, siendo conscientes
del potencial que tiene el conocimiento y
experiencia colectiva.
En definitiva, en red.es contamos con un equipo
humano ampliamente cualificado, capacitado y
con el dinamismo necesario para responder de
forma ágil a la constante actualización, exigencia y
evolución de una sociedad en red.
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2.2 Los recursos económicos
Orígenes de los fondos
La diversificación de las fuentes de ingresos de red.es, ha seguido siendo patente a lo largo del año 2011. Así,
en dicho ejercicio han sido varios los orígenes de los fondos que han permitido financiar la actividad de la
entidad destacando, fundamentalmente, la gestión de los fondos FEDER; los convenios y encomiendas de
otros organismos del Estado; la gestión de dominios; y otros ingresos producto de la transversalidad
desarrollada.
Evolución de Ingresos (M€)
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El ejercicio 2011 ha venido marcado por un escenario
de austeridad y ajuste presupuestario que, desde
red.es, se ha interpretado como una oportunidad para
renovar su apuesta por una gestión más eficiente de
los recursos, sin que ello supusiese un perjuicio para
los objetivos que tiene encomendados.

*
*

previsto

Actividad de red (M€)

Actividad de red.es: Fomento de la SI
Durante 2011 se han ejecutado iniciativas de Fomento de
Sociedad de la información por valor de 123,37 M€ en los
distintos programas e iniciativas.

Estados Financieros

PÁGINA 23

Cuenta de pérdidas y ganancias

Balance

Gestión de Fondos FEDER (Fondo Europeo para el Desarrollo Regional)
En la actualidad, el peso fundamental de la gestión de fondos europeos es con cargo al Programa Operativo
“Economía basada en el conocimiento” (POEC). El objetivo que se persigue es lograr que la generación de
conocimiento y el uso eficiente de las TIC se traduzca en un impulso a la innovación mediante productos,
procesos y servicios nuevos o mejorados que puedan soportar la competencia internacional y aumentar la

POEC (Programa Operativo de Economía Basada en el Conocimiento)
REG (Algunos Programas Operativos Regionales)
POAT (Programa Operativo de Asistencia Técnica)
FT (Fondo tecnológico. Programa Operativo de I+D+i por y para el beneficio de las Empresas)
Certificado TOTAL

Porcentaje por área de actuación

CERTIFICADO 2011
66,5
4,3
1,6
2,9
75,3
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capacidad de las regiones incluidas en el Programa.

03.

Principales
iniciativas y
resultados en 2011

3.1 Mapa de principales iniciativas y resultados
A lo largo del ejercicio 2011, han sido múltiples las iniciativas o proyectos que se han desarrollado desde la
entidad, en colaboración con todos los niveles de la Administración y el sector privado. De forma general,
dichas iniciativas se pueden englobar en torno a ocho ejes de actuación.

EJES DE ACTUACIÓN RED.ES

SERVICIOS
PÚBLICOS
ELECTRÓNICOS

DOMINIOS
REDIRIS
ONTSI
PARTICIPADAS
COMUNICACIÓN

ECONOMÍA
DIGITAL
PÁGINA 26

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y
SERVICIOS
COMPARTIDOS DE
ADMÓN-E

EJE 1: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS COMPARTIDOS DE ADMON-E
Fomento del uso de servicios avanzados por parte de la
ciudadanía y las empresas, haciendo a las administraciones
públicas permeables a las necesidades de las pymes y los
ciudadanos. Seguir trabajando con los planes de alfabetización
digital y de lucha contra la brecha digital, social y económica.
Concentrar esfuerzos en la “capacitación digital” y la
“formación para el empleo”, que incluye el auto-empleo,
intentando evitar con ello la nueva discapacidad del siglo XXI,
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como es la “discapacidad digital”.

EJE 2: SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS
Pasar de la administración electrónica a la administración
eficiente, gracias, entre otras cosas, al uso intensivo de las
nuevas tecnologías, que

permiten, no sólo conseguir

importantes ahorros en los costes, sino, sobre todo, prestar
servicios públicos de mejor calidad a los ciudadanos.

EJE 3: ECONOMÍA DIGITAL
Ayudar a aumentar la productividad y competitividad de las
empresas y a dar el salto a su internacionalización. Los
contenidos digitales, con nuevos modelos de negocio y de
gestión de derechos, están llamados a ser una fuente de
creación de empleo y de riqueza, respetando siempre la
adecuada protección de los menores y la información a los
consumidores y usuarios.

EJE 4: DOMINIOS
Red.es tiene encomendada la autoridad de registro de los nombres de dominio de internet bajo el código de
país correspondiente a España “.es”. Las actuaciones se realizan de acuerdo con las directrices establecidas
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y en conformidad con el ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names & Numbers) y las guías derivadas del mercado internacional.

EJE 5: RedIRIS E INFRAESTRUCTURAS TIC
Destinado a mejorar la capacidad y la extensión de las redes de telecomunicaciones para que soporten el
sean capaces de dar soporte a los servicios existentes mejorando sus prestaciones, permitan el nacimiento
de otros, y se conviertan en una de las redes fundamentales del siglo XXI.

EJE 6: ONTSI: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS TIC
Encaminado a realizar el seguimiento y el análisis del desarrollo del sector de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, mediante la elaboración, recogida, síntesis y sistematización de indicadores,
estudios

y

servicios

de

información

de

referencia

de

la

industria

TIC

en

España.

EJE 7: PARTICIPADAS
Red.es trabaja conjuntamente con distintos organismos de los que formamos parte a través de sus órganos
de dirección.

EJE 8: COMUNICACIÓN
Trabajar conjuntamente con los medios de comunicación nacionales, regionales y locales para acercar a la
sociedad las iniciativas que se llevan a cabo desde la entidad.
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desarrollo de la Sociedad de la Información, incorporando redes ultrarrápidas tanto fijas como móviles, que,

Mapa de programas e iniciativas
En torno a estos ejes, a continuación, se presenta una selección,
de aquellas iniciativas que, en 2011, han tenido una especial
relevancia o impacto, ya sea sobre los distintos clientes de la
entidad, sobre el conjunto de la Administración o sobre la propia
sociedad española.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
SERVICIOS COMPARTIDOS DE
ADMON-E
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Administración electrónica


Sistema integrado de registros



Registro
electrónico
apoderamientos



Plan integral de difusión de los
servicios electrónicos

de

Servicios


Servicio de pago telemático



Centro de gestión integrado
(CdGIS) de red.es

Aporta
Redopen

SERVICIOS PÚBLICOS
ELECTRÓNICOS

Justicia en red





Ius+reD
Modernización tecnológica y
organizativa del Registro Civil
Registro civil en Línea e
Informatización y Digitalización
de Juzgados de Paz
Convenio Xunta de Galicia

Sanidad en línea
Educación en red






Convenio Educación en red
Agrega
Educacontic
Escuela 2.0
Aulas digitales Galicia

Urbanismo en red
Ciudadanía digital





Gong
Tic Tac (Tecnologías de la
Información
y
las
Comunicaciones. Tecnologías
Avanzadas para la Ciudadanía )
Chaval.es

DOMINIOS
REDIRIS
ONTSI
PARTICIPADAS
COMUNICACIÓN

ECONOMÍA
DIGITAL

Contenidos digitales


Profesionales
digitales



FICOD

en

contenidos

Empresas en red


Impulso Empresas en Red



Ninguna Empresa sin Web



Centros demostradores



e-Factura



Vendes en Internet



Emprendedores en red



Apoyo
a
las
EBTs
Internacionalización

DNIe

e

Mapa de resultados
A continuación, se presenta un resumen de los resultados más significativos
obtenidos en el marco de desarrollo de los proyectos llevados a cabo para el
desarrollo de la Sociedad de la Información en el ejercicio 2011 por la entidad,
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en colaboración con sus socios y grupos de interés.
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3.2 Un vistazo del 2011 en imágenes
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3.3 Fichas descriptivas
de programas
y proyectos
En las próximas páginas se
presenta

una

breve

ficha

descriptiva de cada una de
estas iniciativas y proyectos
destinados al fomento de la
Sociedad de la Información en
en

los

que

ha

participado red.es durante el

33

ejercicio 2011.
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España,

Sistemas de información y servicios compartidos de admón-e
Administración electrónica
Las iniciativas que se encuadran dentro del programa de Administración Electrónica tienen como objetivo
principal promover procesos innovadores TIC en el ámbito de las Administraciones Públicas con el fin de
fomentar el uso de servicios TIC por parte de los ciudadanos y las empresas.
Con este objetivo desde red.es se desarrollan iniciativas con los siguientes objetivos específicos:
 Digitalización de los trámites
 Acceso electrónico de los ciudadanos a servicios públicos
 Creación de registros electrónicos
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A continuación se detallan las principales actuaciones dentro del ámbito de la Administración electrónica.
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Servicios
Uno de los principales papeles de red.es es facilitar la difusión de las tecnologías, y para ello ponemos a
disposición de los diferentes organismos públicos un conjunto de servicios comunes básicos.



El Servicio de Pago Telemático es una plataforma que permite llevar a cabo pagos y consultas en
línea a través de formularios.



El Centro de Gestión Integrada de Servicios (CdGIS de red.es) presta servicios operativos, de soporte
y mantenimiento a nivel nacional, relacionados con el equipamiento desplegado en los diferentes
programas desarrollados por Red.es.
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En el capítulo de Servicios se integran dos de las principales iniciativas llevadas a cabo por red.es:
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Aporta
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Redopen

Servicios públicos electrónicos
Justicia en red
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Uno de los diez objetivos prioritarios de la Estrategia 2011-2015 es el de promover procesos innovadores TIC
en las Administraciones Públicas. En esta línea, y tras la puesta en marcha durante el año 2006 del programa
Registro Civil en Línea, el Ministerio de Justicia firmó un convenio con red.es, que se suma a una serie de
encomiendas con las que la entidad ha puesto en marcha actuaciones con el fin de modernizar instalaciones
y procesos, digitalizar e informatizar archivos y registros, y colaborar en aquellos aspectos de los
procedimientos que puedan facilitar las relaciones con la ciudadanía en el marco de una Administración sin
papeles.
A lo largo del ejercicio 2011 y dentro del convenio que el Ministerio de Justicia tiene con red.es se han
puesto en marcha nuevas iniciativas, como la Informatización y Digitalización de los Juzgados de Paz de las
Comunidades Autónomas, y se han continuado desarrollando otras, tanto en el ámbito del Registro Civil,
como en el ámbito procesal y de las infraestructuras centrales de la Justicia.
El resumen de actuaciones y ámbito de desarrollo de estos programas se detalla en el siguiente esquema:
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Sanidad en red
El programa Sanidad en red se puso en marcha en el año 2006
gracias a la colaboración entre el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y la entidad red.es, respondiendo a dos objetivos:
primero, el de “extender las TIC en la sanidad y el bienestar
social”; y segundo, el de “utilizar las TIC para mejorar la
atención a los ciudadanos”.
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En la actualidad se desarrolla la Fase II, el siguiente gráfico
muestra las principales iniciativas llevadas a cabo en esta
segunda fase del programa.
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Educación en red
Los programas desarrollados a lo largo de los últimos años en la línea de Educación han estado enfocados en
potenciar la aplicación de las TIC en el sistema educativo y formativo, a través de iniciativas de
implantación de herramientas y equipamiento TIC, de fomento del uso de internet en las aulas e iniciativas
de diseño de espacios de generación de conocimientos digitales compartidos.
Así, el 17 de enero de 2011 se firmó un nuevo convenio de colaboración con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte con el objetivo de continuar desarrollando el programa de Educación en Red y seguir
fomentando la consolidación del uso de las TIC en el sistema educativo español.
Este convenio desarrolla las actuaciones que se detallan a continuación:
 Desarrollo de servicios y contenidos digitales educativos.
 Dinamización y difusión del uso de herramientas TIC en la Comunidad Educativa.

 Desarrollo y evolución del proyecto AGREGA.
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 Equipamiento de aulas digitales.
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Urbanismo en red

Ciudadanía digital
Contribuir a incrementar el uso avanzado de servicios digitales por parte de la ciudadanía (participación en
redes sociales, comunidades virtuales, uso de la identidad digital, etc.).
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Se han desarrollado las siguientes iniciativas a lo largo del ejercicio 2011:
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Economía digital
Contenidos Digitales
Las iniciativas de este capítulo pretenden fortalecer el sector de los contenidos digitales para impulsar y
desarrollar los sistemas de la información.
Así pues, en la estrategia 2011-2015 se fija como objetivo un crecimiento medio anual de un 20% en este
sector.
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A continuación se detallan las iniciativas recogidas en este programa:
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Empresas en red
El programa Empresas en red tiene dos objetivos prioritarios. Por un lado, fomentar la difusión del uso de
soluciones TIC de negocio en las empresas con el fin de mejorar la competitividad a través de la innovación y
por otro, busca desarrollar las capacidades tecnológicas del sector TIC, de tal forma que constituyan una
plataforma de facilitación para los procesos de transformación en la economía y contribuyan a la creación de
proyectos emprendedores e innovadores.

PÁGINA 67

El programa Empresas en red se ejecuta en torno a las siguientes iniciativas:
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DNIe
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Dominios

RedIRIS
Web: www.rediris.es
Twitter: @RedIRIS_tweets

RedIRIS es una red académica y de investigación española que proporciona a las instituciones afiliadas una
red de servicios avanzados de comunicaciones e interconexiones de recursos informáticos.
Esta red facilita la participación de la comunidad académica y científica española en proyectos de
investigación naciones e internacionales.
Los organismos implicados en el programa se estructuran en torno a 3 ejes:
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El Ministerio de Economía y Competitividad financia la actuación, la
cual se incluye en el mapa del Ministerio de Instalaciones Científico
Tecnológicas Singulares.
La entidad red.es gestiona el programa de RedIRIS.
Instituciones afiliadas: RedIRIS cuenta con más de 400 instituciones
afiliadas, en especial universidades y centros públicos de investigación.

Actividades realizadas en el ejercicio 2011
En el 2011, RedIRIS ha
continuado una doble labor de
mejora de infraestructuras, con
el despliegue de RedIRIS NOVA,
y prestación de servicios de
alto nivel a la comunidad
científica. A continuación se
presentan
las
principales
iniciativas e indicadores del
programa de RedIRIS.

RedIRIS Nova
Web: www.redirisnova.es

RedIRIS Nova es una red de fibra óptica para
universidades y centros de investigación que
permitirá compartir información a una
velocidad hasta 10.000 veces mayor que la
de las conexiones domésticas de Internet (los
enlaces de RedIRIS NOVA alcanzarán hasta
100 Gbps, es decir, 100.000 Mbps, frente a
los 10 Mbps que suelen tener las conexiones
de Internet en los hogares). En el ejercicio
2011 se han instalado 46 nodos de los 53
totales.
Desde el 1 de noviembre, los científicos y universitarios españoles tienen a su disposición una nueva
infraestructura de comunicaciones de última generación. Gracias a la nueva red de fibra óptica RedIRIS
NOVA, es posible disponer, de forma flexible y económica, de los enlaces de muy alta capacidad necesarios
para conectar entre sí centros que participan en esos grandes proyectos.
Las redes académicas avanzadas de fibra óptica permiten desplegar múltiples enlaces de 10 Gbps, ofreciendo
así a sus usuarios mucha más capacidad, con costes a medio y largo plazo muy inferiores a las anteriores
generaciones de estas redes, basadas en modelos de alquiler de capacidad. RedIRIS NOVA, a las pocas
semanas de su puesta en funcionamiento, ha logrado ser además una de las primeras redes académicas
nacionales en desplegar un enlace de 100 Gbps.
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El programa RedIRISNova es un programa
cofinanciado por el Programa Operativo
Sociedad del Conocimiento FEDER 20072013 de la SETSI.

ONTSI
Web: www.red.es/observatorio
Twitter: @ontsi
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Estructura y objetivos
El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) es un órgano
adscrito a la entidad pública empresarial red.es, cuyo fin último es el seguimiento y análisis del sector de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en España. El ONTSI elabora, recoge, sintetiza y
sistematiza indicadores, elabora estudios, y ofrece servicios informativos y de actualidad sobre Sociedad de
la Información, siendo actualmente el observatorio público líder en España en la materia. Se trata de un
punto de encuentro y diálogo entre el sector TIC y las distintas Administraciones Públicas, un foro para el
acuerdo y la evaluación de políticas.
El ONTSI pretende

Principales estudios e informes 2011
1. La Sociedad en Red; Informe Anual 2010. Edición 2011.

Gasto e inversión en TI por tamaño de empresas.
Fuente: Las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en la Empresa Española 2010.
AMETIC / EVERIS / Red.es.
En 2010, el volumen de gasto e inversión que
realizaron las empresas en TI se distribuye de
forma no homogénea por tamaño de empresa.
En entidades con menos de 10 empleados, la
mayor proporción reside en el segmento de 1.000€
a 2.999€, alcanzando el valor máximo en empresas
con 1 ó 2 empleados (33,9%). En el resto, la franja
que destaca es la que se sitúa entre los 6.000€ y los
29.999€, en la que se encuentra el 31,4% de las
empresas con más de 250 empleados. Además, el
27,2% de éstas realizaron un gasto e inversión
superior a los 100.000€.

2. Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2011. Octubre 2011.
El informe describe la situación de la Sociedad de la Información y del sector de las TIC en
España y el resto del mundo en 2010 en materia de comercio electrónico. En él se destaca
que el sector de comercio electrónico B2C en España ha tenido un comportamiento
positivo durante el año 2010 y que el comportamiento de compra on-line sigue
presentando año a año síntomas de mayor madurez. Los sectores que siguen liderando el
negocio on-line son los relacionados con el turismo y el ocio (billetes de transporte,
reservas de alojamiento y entradas a espectáculos), igual que se observó en el ejercicio
2009.
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El informe describe la situación de la Sociedad de la Información y del sector de las TIC en
España y el resto del mundo en 2010. Las cifras que se ofrecen son fruto de la recopilación
de indicadores nacionales e internacionales sobre diversos aspectos del uso de las TIC y
facilitan un análisis transversal y de tendencias del sector. En esta edición se destaca que el
mercado global de las TIC se recupera en 2010, a pesar de su decrecimiento en años
anteriores y que continúa creciendo la cuota de hogares conectados a Internet en España.

Volumen de ventas por modelo de negocio de Comercio
Electrónico (B2C). Fuente: Estudio sobre Comercio Electrónico B2C
2011 (Octubre 2011). ONTSI.
En 2010, el comercio electrónico generó una cifra de negocio que
superó los 9.100 millones de euros, incrementando en un 17,4%
los 7.760 millones de euro del año anterior.
La estimación de la cifra de negocio que supone el comercio
electrónico en 2010 se obtiene de computar el número total de
compradores on-line (estimado en 11 millones a comienzos de
2010) por el gasto anual medio por internauta comprador (831€).
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2. Oleadas del Estudio Panel de Hogares Red.es - CMT, 2011
Su objetivo comprende la revisión de las TIC en la sociedad española desde el punto
de vista de la demanda en el segmento residencial, con hogares e individuos como
universos de análisis y con una muestra panel.
Los principales resultados del último informe publicado (la oleada XXXII, de abriljunio 2011) son: que el gasto en servicios TIC realizado por los hogares españoles
en el segundo trimestre de 2011, si bien es inferior a la cifra de gasto del trimestre
anterior, crece de forma interanual; la comparación de servicios TIC de telefonía
fija, internet, telefonía móvil y TV de pago; y un análisis del descenso en el gasto en
cuanto al servicio de internet en España.

Penetración de conexión a internet en el hogar
expresado en porcentaje sobre el universo total
de hogares. Fuente: Encuesta sobre equipamiento
y uso de Tecnologías de la Información y
Comunicación en hogares (05/10/2011). INE.
En 2011 el 63,9% de los hogares españoles estaban
conectados a internet, según los resultados de la
encuesta publicada por el INE. Este indicador
continúa su tendencia de crecimiento, en el último
año el porcentaje de hogares conectados a
Internet ha crecido 4,8 puntos porcentuales.
En España existen 9,9 millones de viviendas
familiares que tienen acceso a internet, con un
aumento de casi un millón de hogares respecto al
año 2010.

Usuarios de Internet en los últimos 3 meses.
Fuente: Encuesta sobre equipamiento y uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación en
los hogares (05/10/2011). INE.
El 67,1% de la población ha utilizado Internet en los
tres últimos meses, lo que supone casi 23,2
millones de personas. El número de internautas ha
crecido un 4,5% respecto al año 2010.

El fin último de este estudio es ofrecer una panorámica global del mercado de los
contenidos digitales desde la doble perspectiva de la oferta y la demanda, así como las
principales tendencias de cada uno de los sectores estudiados.
El Informe analiza los principales datos de la industria nacional de contenidos digitales:
facturación de la industria, cifra de negocio de software para videojuegos, cifras de
facturación de la música digital, cifras del mercado digital de actividades cinematográficas,
y un largo etcétera. Así, refleja la constatación de la realidad de la migración de lo
analógico a lo digital, superando por primera vez el componente digital al analógico.

Servicios públicos básicos electrónicos totalmente disponibles en
la Red. Fuente: Smarter, Faster, Better eGovernment. 8th
Benchmark Measurement. Comisión Europea.
En 2010, el 95% de los 20 servicios públicos básicos electrónicos
considerados por el Plan de Acción eEurope estaban disponibles
en España, con un aumento de 15 puntos respecto a la última
medición referida al año 2009. En relación a la UE27, España se
encuentra muy por encima de la media (84%), con valores
similares a Alemania y Holanda, y muy superiores a países como
Grecia, Bulgaria y Rumanía.
Asimismo, se presenta otro indicador que muestra la sofisticación
online de los 20 servicios públicos básicos, es decir, el nivel en que
se encuentran respecto a las cinco fases de desarrollo electrónico
del servicio. En España este grado de sofisticación para el año
2009 es del 98% por encima de la media de la UE 27 (90%)
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3. Informe anual de los contenidos digitales en España, 2011

4. Indicadores de seguimiento de la Sociedad de la Información, 2011
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Esta colección de informes recoge de forma mensual la evolución de más
de 150 indicadores de la sociedad de la información desde 2003 a 2011.

5. Estudio sobre el conocimiento y uso de las redes sociales en España, 2011.
Las redes sociales digitales se están consolidando progresivamente como una
herramienta de interacción y comunicación entre los diversos agentes sociales.
Debido a su progresivo empleo por usuarios individuales, empresas y
administraciones se está perfilando un nuevo e interesante campo de estudio en el
ámbito TIC que aúna la dimensión técnica con la social y la económica.
Se trata del primer estudio sobre redes sociales en España procedente del ONTSI. El
estudio refleja las siguientes conclusiones:
Las redes sociales en internet se han constituido en
inmejorables herramientas de comunicación masiva.
En la primera parte del estudio se realiza una descripción
conceptual de las redes sociales y una importante revisión
de los principales informes existentes.
En la segunda parte, se analizan los resultados de una
encuesta a usuarios, destacando que la gran mayoría
emplean las redes sociales para comunicarse con amigos
y casi la totalidad lo hace desde su hogar como lugar de
acceso.

Número de líneas de banda ancha. En Septiembre de 2011 el
número de líneas de banda ancha continuó aumentando hasta
los 10,98 millones, un 5,8% más que en el mismo mes de 2010.
La penetración de la banda ancha en España ha crecido 1,3
puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior. El
número de líneas de banda ancha por cada 100 habitantes es de
23,9. En el último mes el número de líneas de banda ancha
aumentó en 64.839 líneas.

Líneas con tecnologías DSL en España. Por su parte, las líneas de
DSL aumentaron en 38.879 en el mes de septiembre, sumando a
final del mes un total de 8.810.457 líneas, un 4,7% más que el
mismo periodo del año anterior. Las líneas de cable módem
aumentaron en el último mes en 13.079 líneas hasta alcanzar un
total de 2.033.019 líneas, un 6% más que en el mismo periodo del
año anterior.

6. Estudio de caracterización del sector infomediario, proyecto Aporta, 2011.
El objetivo del estudio es identificar y caracterizar la actividad infomediaria, la
actividad empresarial que genera aplicaciones, productos y/o servicios de valor
añadido destinados a terceros a partir de la información del sector público. Se
realiza a partir de cuatro elementos principales: sectores empresariales con
actividad infomediaria, público objetivo de su actividad general infomediaria,
análisis económico y de negocio asociado a dicha actividad e indicadores
asociados a la misma. La estimación de negocio realizada sitúa a este sector al
mismo nivel de otros directamente relacionados con los contenidos digitales,
como el sector de videojuegos o el de publicidad on-line.
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Líneas de Banda Ancha en España. Fuente: Nota mensual de Septiembre de 2011. Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
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04.
Participadas y
asociadas

4.1. INTECO

INTECO es un centro de desarrollo de carácter innovador y de interés público de
ámbito nacional que se orienta a la aportación de valor, a la industria y a los
usuarios, y a la difusión de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en España.
Su fin último es servir como instrumento para desarrollar la Sociedad de la Información, con actividades
propias en el ámbito de la innovación y el desarrollo de proyectos asociados a las TIC, basándose en tres
pilares fundamentales: la investigación aplicada, la prestación de servicios y la formación.

El Centro Nacional de
Referencia de Aplicación de
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) basadas en fuentes
abiertas.
Se trata del único proyecto estratégico del
Gobierno de España para impulsar el conocimiento
y uso del software de fuentes abiertas, en todos
los ámbitos de la sociedad.

4.3. CONFIANZA ONLINE

CONFIANZA ONLINE es una asociación que
nace con vocación de proyecto integral y con
el objetivo de aunar las voluntades del mayor
número de instancias profesionales dedicadas
a la realización, fomento y defensa del
desarrollo de la publicidad y el comercio en los
nuevos medios.

4.4. FUNDACIÓN CEDDET
Fundación CEDDET es una organización sin ánimo de lucro que fue creada en 2001.La idea que subyace a la
actuación de la Fundación CEDDET es la de que mediante las TIC se pueden compartir experiencias y
conocimientos entre países que pueden contribuir a la reforma y modernización continua de los Estados.
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4.2. CENATIC

4.5. EOI
EOI fue fundada en 1955 fruto del acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria siendo la
primera escuela de negocios de España. Actualmente. EOI imparte formación de postgrado y executive,
dirigida respectivamente a recién titulados y a profesionales con experiencia.
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4.6. FUNDACIÓN CTIC
CTIC centro tecnológico tiene la forma jurídica de una fundación privada. La
misión de CTIC es la de actuar de agente tractor y transformador en el ámbito
de las TIC y sus aplicaciones, potenciando la innovación tecnológica, cultivando
el desarrollo de talento y atrayendo recursos financieros. De esta manera
genera el reconocimiento, al apoyar y promover la cooperación, el desarrollo y
competitividad de nuestras empresas y la calidad del servicio de las
Administraciones.

4.7. FUNDETEC
Es la Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad.
Tiene la misión de impulsar la adopción y el uso generalizado de las TIC por parte de los
ciudadanos, empresas e instituciones, incrementar la penetración de Internet en los
hogares españoles y en la pequeña y mediana empresa. Además, tiene como otros
objetivos prioritarios fomentar la utilización y el buen uso de los contenidos digitales y
estimular la formación del empleado en las TIC.
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05.
Dinamización y
Difusión

5.1 Dinamización y Difusión

Estamos también presentes en Internet. Desde los perfiles en las redes
sociales, el blog, y otros instrumentos de dinamización social digital, tratamos
de fomentar la conversación con la comunidad, dando así un carácter
fuertemente social a la entidad. Por otro lado, a través de las webs
corporativas, las creadas específicamente para programas y campañas
concretas y los canales de difusión de vídeos, posibilitamos a la ciudadanía el
acceso a las iniciativas y dotamos de mayor transparencia a la entidad.
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Uno de los elementos claves para fomentar un desarrollo eficiente y homogéneo de la Sociedad de la
Información es mostrar a la ciudadanía, empresas y administraciones cómo la incorporación de las TIC hace
que sea posible mejorar los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y las relaciones de cada agente con la
sociedad en su conjunto. Con este objetivo, desde el área de difusión de red.es se trabaja conjuntamente con
los medios de comunicación nacionales, regionales y locales para acercar a la sociedad las iniciativas que se
llevan a cabo desde la entidad.

Red.es en medios de comunicación
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IMPACTOS POR TIPO DE MEDIO

IMPACTOS POR ÁREA DE ACTUACIÓN
1,73%
2,58%

0,58%

10,63%

37,38%

23,19%

Contexto
Economía

General
Administración
Ciudadania
Educación
Sanidad

23,91%

Red.es en la red

Por esta razón, durante el último año, la presencia en
redes sociales y la actividad en las mismas han
aumentado exponencialmente dotando a la entidad de
un claro carácter social. De este modo, estamos
presentes en las principales redes sociales: Twitter
(más de 7.000 seguidores en la cuenta de red.es:
www.twitter.com/redpuntoes), Facebook, Linkedin,
Google+, Youtube, y Flickr.
Conversamos diariamente con la comunidad y les
ofrecemos contenidos de alta calidad relacionados
con la Sociedad de la Información a través de las
plataformas corporativas: unblogenred.es, tvenred.es
y www.red.es.
Del mismo modo, a través del
boletín en red, informamos
mensualmente a nuestros más
de 10.000 suscriptores sobre:
iniciativas, eventos, programas,
noticias, etc., relacionados con
la Sociedad de la Información
en nuestro país.
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En red.es somos conscientes de la
importancia de mantener una
conversación social activa en el
ecosistema de la Sociedad de la
Información.

Eventos celebrados a lo largo del año 2011

18 y 19 de Marzo. Congreso Nacional de Software Libre en el Trabajo Autónomo. Zaragoza.
5, 6 y 7 de Abril. Siti asLAN. Madrid.
9 y 10 de Junio. Comité De Registro de Dominios. Madrid.
9 de Junio. Encuentro de Iniciativas Open Data. Madrid.
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23 de Septiembre. Día del Software Libre en Extremadura. Almendralejo.
4, 5 y 6 de Octubre. SIMO Network. Madrid.
17 a 21 de Octubre. E-Commerce Week. Madrid.
26 y 27 de Octubre. Conferencia Em Tech. Málaga.
3 de Noviembre. Jornada Smartphones y menores: oportunidades y
riesgos. Madrid.
10 de Noviembre. Jornada sobre XBRL, oportunidades de negocio en
Software financiero. Madrid.
22, 23 y 24 de Noviembre. FICOD. Madrid.
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6.1 Una mirada al futuro y a los nuevos retos que debemos asumir
En el ámbito de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la intención es adoptar una
Agenda Digital para España, con consenso sectorial y parlamentario, en la misma línea de trabajo que ha
establecido la Unión Europea, en su Agenda Digital para Europa y dentro de la Estrategia Europa 2020.
Los objetivos de esta Agenda Digital no son distintos -no pueden serlo- de los objetivos generales y
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prioritarios de todo el Gobierno y de la Sociedad:
•

La creación de empleo, para nuestros ciudadanos.

•

El aumento de la productividad y competitividad de nuestras empresas.

•

La reducción del gasto público, buscando ahorros y eficiencias.

A la consecución de estos tres objetivos estamos convencidos de que pueden colaborar mucho las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, pues hay un acuerdo general de que son la “palanca de
cambio” del modelo productivo de nuestra economía, para pasar de una economía basada en la construcción
a una Economía basada en el Conocimiento.
Y, como hay un acuerdo general tanto en los objetivos generales y prioritarios, como en el papel que están
llamadas a desempeñar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en su consecución,
también nos gustaría que haya el mayor acuerdo, sectorial y parlamentario, en las medidas y programas
concretos que se pongan en marcha para alcanzar dichos objetivos.
Esta nueva Agenda Digital para España no significa el abandono de las líneas de trabajo del Plan Avanza, sino
una revisión de sus resultados, para saber las que han funcionado bien y las que no han alcanzado los
objetivos deseados, y un nuevo impulso, focalizado en las prioridades de esta nueva etapa.
La Sociedad de la Información no es un sector, como sí lo es el sector TIC, sino que es la misma Sociedad, que
ha entrado en una nueva fase de su evolución, gracias al uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, que han revolucionado la forma de trabajar y de relacionarnos, tanto de los Ciudadanos,
como de las Empresas y de las Administraciones Públicas.
Después de 12 años de planes de desarrollo de la Sociedad de la Información, que podemos identificar con su
“infancia”, hemos entrado en una nueva etapa, la “adolescencia”, en la que hay que consolidar lo hecho y

poner las bases para alcanzar la etapa de madurez: tanto en lo que se refiere a las “info-estructuras”, como
en lo que respecta a los Servicios y los Contenidos que circulen por ellas.
Aunque seguiremos insistiendo en la extensión del acceso a internet por banda ancha (1 Mega) en todo el
territorio nacional, como parte del Servicio Universal y como condición previa para beneficiarse de las
ventajas de la Sociedad de la Información, queremos dar un paso más y promover el despliegue de las redes
de alta capacidad o “ultrarrápidas” (100 Megas), tanto fijas como móviles.
Asimismo, aunque hay que seguir trabajando con los planes de alfabetización digital y de lucha contra la
brecha digital, social y económica, también en este terreno queremos dar un paso más y concentrarnos en la
“capacitación digital” y la “formación para el empleo”, que incluye el auto-empleo, intentando evitar con ello

Hay que ayudar a aumentar la productividad y competitividad de las empresas y a dar el salto a su
internacionalización, pues en internet no cabe diferenciar entre comercio interior y exterior, se vende y
compite globalmente. Los nuevos emprendedores y los empresarios del siglo XXI no se conciben sin el
comercio electrónico, que es una de las pocas actividades que está creciendo.
Una de las líneas estratégicas para España es la de los Contenidos Digitales y estamos convencidos de que,
con nuevos modelos de negocio y de gestión de derechos, están llamados a ser una fuente de creación de
empleo y de riqueza, respetando siempre la adecuada protección de los menores y la información a los
consumidores y usuarios, como en cualquier otro servicio.
Hay que pasar ya de hablar de la Administración electrónica a la Administración eficiente, gracias -entre otras
cosas- al uso intensivo de las nuevas tecnologías, que permiten, no sólo conseguir importantes ahorros en los
costes (en tiempos de necesaria austeridad en el gasto público), sino, sobre todo, prestar servicios públicos
de mejor calidad a los ciudadanos, que es lo más importante.
Y todo esto hay que hacerlo con medidas concretas que ofrezcan resultados concretos y medibles.
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la nueva discapacidad del siglo XXI, como es la “discapacidad digital”.

