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La Entidad Pública Empresarial red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, tiene como misión impulsar la sociedad en red en España.

En este sentido, la actividad de fomento de la Sociedad de la Información que se desarrolla en la entidad se formaliza habitualmente a 

través de la firma de convenios marco con otros Ministerios, con todas las Comunidades Autónomas y en algunos casos con Entidades 

Locales dentro del marco del Plan Avanza. Red.es ha ejecutado desde su constitución en 2002, un total de 536 M€ en las líneas de 

Ciudadanía Digital, Servicios Públicos Digitales, Administración Electrónica, Economía Digital y Contexto Digital.

En concreto, durante el año 2008 red.es ha ejecutado 165 M€ en programas para el desarrollo de la sociedad de la información. Además, 

la entidad tiene encomendado el registro de los nombres de dominios “.es”, la gestión de la RedIRIS y la elaboración de informes, estudios 

y asesoramiento desde el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI).

En esta memoria se resume el impacto que han tenido nuestras actuaciones en proyectos transformadores como el DNI electrónico, el 

tránsito a la TDT, el traspaso de centros públicos de acceso a Internet (siendo ahora las Entidades Locales más cercanas a los ciudadanos 

las que asumen el coste de estos servicios), el programa Internet en el Aula y el éxito del proyecto Agrega en el área de Educación en red, 

la extensión de programas como Sanidad en Línea, Registros Civiles en red, el Impulso de la Industria de los Contenidos Digitales y otras 

actuaciones en el ámbito de modernización de las PYMES como el proyecto Empresas en red o la actuación NEW (Ninguna Empresa sin 

Web) que dinamiza la presencia digital y apoyan los primeros pasos de estas empresas en el comercio electrónico. 

Además, nuestros resultados tienen un doble efecto: por un lado se beneficia la sociedad en su conjunto (empresas, ciudadanos y 

administraciones) al incluirse en la sociedad de la información,  pero también tiene un impacto importante en la especialización del sector 

privado TIC, de manera que proyectos pioneros permitan a las empresas tecnológicas exportar estas experiencias fuera de nuestras 

fronteras.

En los últimos años, red.es ha gestionado una parte muy importante de Fondos Europeos FEDER del Programa Operativo de la Sociedad 

de la Información (POSI). Así mismo red.es ha sido designada como organismo gestor del Programa Operativo Economía del Conocimiento 

(POEC), además del Fondo Tecnológico y de los Fondos Regionales, de manera que en el periodo 2009 – 2015, red.es gestionará un total 

de 635 M€ con ayudas financiadas de la Unión Europea por valor de 444 M€. 

 Bienvenida1
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En ese escenario, red.es va a seguir contribuyendo al cambio de modelo productivo en nuestro país, apoyando a las empresas para mejorar 

su rendimiento, modernizando administraciones y dinamizando un mayor uso de la red por todos nuestros ciudadanos. 

Así trabajaremos en reducir la brecha digital generando el interés de la ciudadanía por Internet. Estamos seguros de que el impulso de las 

industrias de contenidos digitales puede ser determinante en esta labor y el FICOD (Foro Internacional de Contenidos Digitales) es un buen 

ejemplo de encuentro que favorece la relación de profesionales de distintas áreas en los que los modelos de negocio están cambiando de 

manera estructural, como puede ser la televisión, el audiovisual, la publicidad, el cine digital, la música, videojuegos, las redes sociales, las 

publicaciones digitales, etcétera. 

Todo esto ha sido y será posible gracias al equipo humano de red.es, al esfuerzo conjunto con otras administraciones y con el sector 

privado, y a la confianza que desde otros organismos se nos está dando como entidad que, como dice nuestra visión, ejecuta los cometidos 

asignados para contribuir a que España sea una sociedad en red lo antes posible.

Francisco Ros Perán
Secretario  de  Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información

Sebastián Muriel Herrero
Director General de red.es
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Presentación2

2.1 Red.es: quiénes somos
Red.es es la Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) 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 

comunicaciones. 

Nuestra Misión
Ser el impulsor de la sociedad en red para todos nuestros grupos 

de interés (a través de programas excelentemente ejecutados, 

servicios de calidad, el Observatorio y cooperaciones con 

terceros).

Nuestra Visión
Ejecutar excelentemente los cometidos asignados para 

contribuir a que España sea una sociedad en red lo antes 

posible.

Gabinete del Ministro

Secretaría
de Estado 
de Turismo

Secretaría
de Estado
de Comercio

Secretaría 
de Estado de
Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de 
la Información

Secretaría 
de Estado 
de Energía

Subsecretaría
Ministerio de
Industria,
Turismo y 
Comercio

Secretaría
General de
Industria

Dirección
General de
Telecomunicaciones

Dirección
General para
el Desarrollo de la
Sociedad de la Información

Entidad pública empresarial

Participadas
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Gestión de Fondos FEDER (Fondos Europeos 
para el Desarrollo Regional)
Red.es ha sido uno de los principales Organismos Gestores del 

Programa Operativo Sociedad de la Información (POSI) para 

el periodo 2002-2008. Con cargo a dicho programa red.es ha 

llevado a cabo actuaciones de modernización en los ámbitos 

de la educación, sanidad, registros civiles, etc. Además de 

favorecer la inclusión digital en zonas geográficas rurales y 

colectivos más desfavorecidos. 

Desde el año 2002, red.es ha invertido en proyectos 

cofinanciados con Fondos FEDER un importe total de 273,9 M€ 

recibiendo en concepto de ayuda FEDER 191,8 M€.

A continuación se destacan los principales proyectos realizados 

por red.es en el periodo de programación 2002-2008 que han 

sido cofinanciados con Fondos FEDER:

DNIe: 19,8 M€ (7,2%)

Internet en el Aula: 54,7 M€ (20%)

Internet en la Escuela: 96,5 M€ (35,2%)

Internet Rural: 22,3 M€ (8,1%)

Sanidad en Línea: 55,2 M€ (20,2%)

Instituciones Penitenciarias: 6 M€ (2,2%)

Registros Civiles: 3,6 M€ (1,4%)

Otros: 15,8 M€ (5,7%)

Al cierre del ejercicio 2008, red.es había invertido el 100% 

de la senda financiera asignada en el Programa Operativo, 

cumpliendo así el objetivo de ejecución marcado por los Fondos 

Comunitarios.

Para el nuevo periodo de programación (2009-2015) red.es

asume una gran responsabilidad en la gestión de Fondos 

Europeos. A pesar de que las ayudas a recibir de la Unión 

Europea en su conjunto para España son significativamente 

inferiores, la cuantía asignada a red.es para el nuevo periodo es 

más del doble que la asignada en el periodo anterior. 

En el nuevo periodo de programación los programas FEDER en 

los que red.es participa como organismo beneficiario son:

Programa Operativo de Economía basada en el Conocimiento 

(POEC): 553 M€.

Programa Operativo de I+D+I por y para el beneficio de las 

empresas – Fondo Tecnológico: 29 M€.

Programas Operativos Regionales de las Comunidades 

Autónomas siguientes: Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, 

Galicia, Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura, 

Murcia y la Comunidad Valenciana: 58 M€.

A continuación se resumen los distintos proyectos que red.es 

ha incluido en el marco de los Programas Operativos. Las cifras 

de gasto y ayuda estimada por proyectos se corresponden con 

previsiones que podrán sufrir alguna modificación en función 

de la ejecución de los distintos proyectos:

Actuación
Ayuda total

todo el periodo

Programa Operativo Economía basada 
en el Conocimiento

Administración y Servicios Públicos

Ciudadanía Digital

Contexto Digital

Educación en la era digital

Modernización de los servicios de la 
Administración de Justicia

Red avanzada de comunicaciones para I+D

Sanidad en Línea

Servicios y aplicaciones para PYMES

Regional

Desarrollo e Innovación Empresarial

Tecnológico

Capital Riesgo

Infraestructuras de I+D+I

Polos de Innovación TIC

Total general

387.652

43.666

16.605

19.060

98.663

24.385

61.664

89.974

33.635

36.865

36.865

20.366

10.000

7.833

2.533

444.883

Gasto total
todo el periodo

553.789

62.380

23.721

27.228

140.947

34.836

88.092

128.534

48.050

58.587

58.587

29.094

14.286

11.190

3.618

641.470

Resumen de actuaciones FEDER 2009-2015 (miles de €).
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2.2 Qué hacemos
Promovemos la presencia digital en Internet entre ciudadanos 

y empresas: tenemos encomendada la gestión de los 

dominios “.es” y ponemos en marcha programas específicos 

como Ninguna Empresa sin Web (NEW).

Hemos sido agente clave en el despliegue de equipamiento 

para la expedición del DNI electrónico y la gestión del servicio 

de cita previa. Actualmente todas las comisarías y oficinas de 

expedición a nivel nacional emiten el DNI electrónico. Existen 

ya 9 millones de DNIe expedidos. El reto ahora es fomentar 

su uso.

Somos agentes activos en el plan de tránsito a la TDT. Hemos 

realizado el primer proyecto piloto del cese analógico en 

Soria y hemos puesto en marcha acciones de difusión como 

la campaña “Que no te pille el toro, estas Navidades regala 

TDT”.

Impulsamos la industria de los contenidos digitales en España 

Organizamos el Foro Internacional de Contenidos Digitales 

(FICOD).

A través del programa Internet en el Aula, hemos dotado a 

los centros educativos de las infraestructuras necesarias 

para que estén conectados entre sí y dispongan de acceso 

a los contenidos digitales educativos en red mediante la 

plataforma Agrega.

Conectamos los centros sanitarios a través del nodo central 

para facilitar el intercambio digital de información sanitaria: 

el 97% de los médicos de atención primaria en España 

tienen acceso electrónico al historial clínico del paciente. El 

64% de los centros de salud del Sistema Nacional de Salud 

pueden concertar las citas con los especialistas por medios 

telemáticos.

Informatizamos y digitalizamos todos los Órganos Registrales 

y Juzgados de Paz para que ciudadanos e instituciones 

puedan en un futuro acceder telemáticamente al Registro 

Civil en red.

Facilitamos y dinamizamos el acceso a Internet de ciudadanos 

del medio rural y a núcleos urbanos desfavorecidos con difícil 

acceso a las TIC a través de los telecentros y bibliotecas 

conectados en red. Además promovemos la difusión de los 

servicios que ofrecen dichas administraciones.

Facilitamos la adopción de estándares de eficiencia y 

transparencia que demanda actualmente la sociedad a 

las administraciones con programas como Urbanismo en 

red o el impulso en la utilización del estándar XBRL en el 

intercambio de información financiera entre los entes locales 

y el Ministerio de Economía y Hacienda y más recientemente 

por las PYMES.

Promovemos la mejora de la productividad de las pequeñas 

empresas, fundamentalmente la microempresa, y los 

autónomos a través de la adopción generalizada de soluciones 

TIC en aquellos sectores de actividad que más impacto van a 

tener en cada una de las economías regionales.

Apostamos por la interoperabilidad y la reutilización de la 

información del sector público (proyecto Aporta) y por una 

utilización más intensa desde la Administración del Software 

de Fuentes Abiertas (a través de nuestra participación activa 

en la Fundación Cenatic).

Elaboramos informes y estudios a través de Observatorio 

Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información (ONTSI), que nos permiten monitorizar la 

Sociedad de la Información en España, y mantener una 

mayor relación con la comunidad internacional de analistas y 

centros de investigación sobre las tendencias de la Sociedad 

de la Información.

Mejoramos las infraestructuras de telecomunicación de la 

comunidad científica. RedIRIS pone a disposición de las más 

de 350 instituciones afiliadas una red de comunicaciones de 

alta capacidad.

Creemos en la accesibilidad de las TIC e impulsamos la 

seguridad tecnológica y la calidad del software a través de 

INTECO.
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2.3 Cómo trabajamos
Red.es tiene la experiencia y las habilidades necesarias para 

diseñar proyectos complejos y para gestionarlos posteriormente 

de “principio a fin” de una forma eficiente, dinámica y ágil. 

Tenemos un amplio conocimiento del sector TIC, de sus 

necesidades como industria y de cómo hacer llegar cuanto 

antes las ventajas de la utilización de las TIC por distintos 

agentes (empresas, ciudadanos y administraciones) de distintos 

sectores. 

Nuestra forma de trabajar, ejecutando excelentemente los 

proyectos asignados, hace que las cosas sucedan antes y de 

una forma eficiente, y estos valores corporativos convierten 

a red.es en una entidad referente en la gestión de proyectos 

complejos de ámbito nacional. 

Diseño de
Proyectos

Gestión de
proyectos

Medición
del impacto

Dinamización y 
comunicación

Elaboración
de pliegos

Evaluación y
valoración de
ofertas

Concurso Público

Somos nexo de unión entre el Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio y nuestros principales grupos de interés: diferentes 

ministerios de la Administración General del Estado, distintas 

Consejerías de todas las Comunidades Autónomas, Federación 

Española de Municipios y Provincias, Entes Locales, Asociaciones 

y empresas del sector privado, así como diferentes Organismos 

Internacionales. 

Durante 2008 hemos trabajado conjuntamente con:

Ministerios:

Justicia (MJU)

Interior (MIR)

Educación, Política Social y Deporte (MEPSyD)

Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MAMRM)

Administraciones Públicas (MAP)

Cultura (MCU)

Sanidad y Consumo (MSC)

Vivienda (MVIV)

Ciencia e Innovación (MICINN)

CC.AA. y otros Organismos: 

Las 17 Comunidades Autónomas

Las 2 Ciudades Autónomas

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 

(CRUE)

50 Diputaciones Provinciales
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2.4 Nuestros resultados en 2008

Evolución de dominios “.es”
Desde red.es hemos hecho un gran esfuerzo de difusión para 

propagar el valor del dominio “.es”.

Se ha conseguido que el crecimiento de dominios “.es” se 

consolide, de modo que hoy el número de dominios “.es” se ha 

multiplicado por dos en los últimos 3 años.

Capilaridad de actuaciones
Red.es ha realizado actuaciones destinadas al desarrollo de 

la Sociedad de la Información en España en más de 21.000 

centros, con una inversión acumulada de 536 M€, que prestan 

servicios públicos en distintos ámbitos de la sociedad desde el 

inicio de nuestras actividades. 

Nuestras actuaciones tienen vocación nacional. 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

200820072006

507.874

805.327

1.082.757

Evolución de dominios.es

Durante 2008 se ha ejecutado en programas de Fomento de la 

Sociedad de la Información 165,2 M€, mientras que la partida 

de ingresos ha ascendido a 97,8 M€ provenientes de Retornos 

FEDER, Encomiendas de gestión y Convenios, en el marco de los 

siguientes ámbitos de actuación: Educación en red, Sanidad en 

Línea, Registros Civiles en red, Contenidos digitales, Empresas 

en red y Ciudadanía digital.

Evolución de Ingresos en Programas de Fomento de la S.I. 
(en millones de €)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

200820072006

31.210

Retornos FederEncomiendas de GestiónConvenios

120.000

60.880 53.640
7.335

24.881
31.995

3.015

3.385

12.378

Distribución de la inversión por líneas de actuación en 2008
(165,2 M€)

Sanidad
en línea
23 %

RRCC
en red
13 %

Otros
10 %

Contenidos
Digitales en red

2 %

Ciudadanía
digital
20 %

Empresa en red
3 %

Educación
en red
29 %
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2.5 Hitos 2008

Enero
II Cumbre Europea de Observatorios: a este encuentro, 
organizado por el Observatorio de red.es, asistieron 250 
profesionales de toda Europa y países de la OCDE.

En España ya se registran más dominios “.es” que “.com”. 
Los españoles prefieren el dominio “.es” a la hora de crear 
su propia web.

En Enero finalizó el programa Espacio Avanza (20 

actuaciones y 160.884 visitantes) que recorrió toda España 

divulgando las posibilidades de la Sociedad de la Información 

a colectivos no familiarizados con la tecnología.

Fruto de la colaboración de red.es con la Biblioteca Nacional 

y el Ministerio de Cultura, se presentó la Biblioteca Digital 

Hispánica que permite que cualquier internauta acceda 

a la información que antes sólo estaba al alcance de los 

profesionales.

Dominios .COM Vs. Dominios .ES

Febrero
Iqua, la Agencia de Calidad en Internet, ha iniciado una 

nueva etapa integrándose con el sello CONFIANZA ON 

LINE, tras cerrar un acuerdo con AECEM y AUTOCONTROL.

12 de Febrero: Día de la Internet Segura. Se desarrolló un 

juego que, de forma divertida daba consejo a los chavales 

sobre la utilización correcta del móvil y advierte sobre su uso 

incorrecto en www.internetseguraenred.es y www.chaval.es

Marzo
Red.es, en colaboración con la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad 

Politécnica de Madrid, inauguró la VI Edición de la Cátedra 

red.es para la formación de ingenieros en Sociedad de la 

Información. Esta iniciativa tuvo su VII Edición en Otoño de 

este mismo año. 

Se presentó en público el portal web www.citapreviadnie.es 

para la gestión del DNIelectrónico, complementando con un 

CAU telefónico en Cuenca que cerró el año con un total de 

2.146.606 citas cerradas. 

El portal www.red.es ha incorporado una zona multimedia 

que inicia la programación de un canal de televisión de la 

entidad a través de Internet, TVenred. En Otoño del 2008 

se configuró como un canal de distribución audiovisual 

independiente desde el que se transmiten más de 300 micro-

programas al mes.
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Red Española de Supercomputación, con la colaboración de 

RedIRIS: la primera fase une 6 centros de supercomputación 

con el BSC (Supercomputador Marenostrum).

ÚLTIMO USO DE INTERNET - Individuos de 10 años o más

Hace más de 1 año
802.338

2006 - 19.598.733 Individuos

Hace más de 1 mes y
menos de 3 meses

865.447

Niños que
han utilizado
Internet en
los últimos

3 meses
1.490.164

En el último mes
15.565.332

Hace más de 3 meses
 y menos de 1 año

845.402

2006 - Últimos 3 meses: 17.920.943

Hace más de 1 año
735.697

2007 - 21.373.539 Individuos

Hace más de 1 mes y
menos de 3 meses

794.227

Niños que
han utilizado
Internet en
los últimos

3 meses
1.918.356

En el último mes
16.874.245

Hace más de 3 meses
 y menos de 1 año

1.050.965

2007 - Últimos 3 meses: 19.586.878

Hace más de 1 año
740.209

2008 - 23.471.120 Individuos

Hace más de 1 mes y
menos de 3 meses

771.868

Niños que
han utilizado
Internet en
los últimos

3 meses
2.095.637

En el último mes
18.871.501

Hace más de 3 meses
 y menos de 1 año

991.905

2008 - Últimos 3 meses: 21.739.006

XXII Oleada del Panel de Hogares (Fuente: ONTSI).

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y red.es 

firmaron un acuerdo para la elaboración y gestión conjunta 

del Panel de Hogares y la base de datos “Las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los hogares 

españoles”.
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alguna ocasión según el primer informe anual “La Sociedad 

en Red” del ONTSI.

Chaval.es ha apostado por la interactividad en una nueva 

versión de su página web: se han introducido nuevos 

contenidos para preparar a los jóvenes a enfrentarse a la 

tecnología. En Octubre la Jornada de Buenas Prácticas para la 

Infancia y Adolescencia en el Uso de las Nuevas Tecnologías, 

celebrada en Madrid en el marco de las actividades de 

Chaval.es, animó a los agentes sociales y a las distintas 

administraciones a realizar acciones que fomentan el uso útil 

y responsable de Internet entre los menores. Con todo ello se 

consiguió en 2008 alcanzar las 130.439 visitas únicas.

 
Julio

Fecha histórica: 23 de Julio. Se produce el cese de emisiones 

analógicas de televisión del proyecto Soria TDT. El Ministro 

de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, presidió 

el evento final del proyecto Soria TDT. En esta fecha 51.000 

habitantes ya solo disfrutan de la TDT.

1 millón de dominios. Celebrado acto de reconocimiento a la 

web www.proyectosfundacioncnse.es de la Confederación 

Estatal de Personas Sordas a quién correspondió este hito. 

Mayo
En el proyecto RENEM (Red Nacional de Emergencias) 

participan instituciones de investigación que proporcionan 

datos metereológicos, sicológicos, etc. y organismos de todas 

las comunidades autónomas que intervienen o coordinan los 

servicios en caso de catástrofe, como protección civil. Se ha 

utilizado RedIRIS para transferir los datos de dichos centros 

a la Unidad Militar de Emergencias.

17 de Mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información, conocido como Día de 

Internet. Más de 4.000 personas asistieron al evento que 

fue clausurado por Miguel Sebastián, Ministro de Industria, 

Turismo y Comercio, quién animó a toda la ciudadanía para 

que se uniera al Plan Avanza.

El ONTSI presentó tres estudios: “Perfil Sociodemográfico de 

los Internautas Españoles”; “Una introducción a las labores 

del ONTSI” en el marco del Global Event on Measuring the 

Information Society que celebra la ITU en su sede de Ginebra; 

e “Informe de usos del DNIe” presentado en el Congreso 

Asimelec 2008 sobre DNIe.

Junio
Congreso Internet en el Aula: se reunieron 7.200 

profesores y profesionales de la educación durante la 

celebración del Congreso presencial, que se celebró en 

Junio simultáneamente en Madrid, Barcelona, Granada y 

Santander, que han podido conocer las mejores prácticas 

educativas en la aplicación de las TIC en la enseñanza. Más 

de 10.000 profesores se conectaron durante estos meses y 

compartieron sus mejores prácticas a través de la web del 

congreso www.congresointernetenelaula.es

22 millones de ciudadanos ya son internautas, y más de 

la mitad de la población española ha utilizado Internet en Galardón 1.000.000 dominios .es
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Septiembre
El proyecto Archivo de la Experiencia fue galardonado 

con los premios IMSERSO “Infanta Cristina” 2008. La 

iniciativa pretende fomentar el acceso a las personas 

mayores a Internet y generar contenidos educativos a partir 

de sus testimonios. Con 7.482 testimonios capturados, es una 

fuente de información fundamental para recoger la historia 

de España desde la Guerra Civil hasta nuestros días.

El ONTSI ha comenzado a trabajar en colaboración con 

las áreas de estudios de la OCDE, en su sede en París con 

objeto de ampliar el alcance de sus análisis y la recepción y 

aprendizaje de buenas prácticas en el exterior. 

Con la colaboración de Inteco, se han elaborado los perfiles 

de protección para la utilización del DNIe como dispositivo 

seguro de creación de firma digital en plataforma PC y 

TDT. De igual modo, se comenzó a trabajar con Cenatic para 

realizar pruebas de funcionamiento con sistemas abiertos. 

Octubre
Red.es pueso en marcha el programa “Empresas en Red” 

para incrementar la productividad de las PYMES españolas 

a través de las TIC. Con una inversión de 178 M€ hasta 2013 

aportada por red.es (109,6 M€), las Comunidades Autónomas 

y financiada con fondos FEDER de la Unión Europea. 

En el acto conmemorativo del XX Aniversario de RedIRIS, 

celebrado en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, 

la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, 

anunció una inversión de 138 M€ para poner en marcha la 

nueva red de fibra oscura (RedIRIS Nova) que, gestionada 

por red.es, permitirá a España disponer de infraestructuras 

tecnológicas avanzadas.

Noviembre
Se celebró FICOD 2008, II Foro Internacional de Contenidos 

Digitales, con más de 9.300 profesionales, representantes de 

todos los elementos de la cadena de valor de estas industrias. 

Se presentó en el marco del FICOD “El libro de los Contenidos 

Digitales en España 2008”, desarrollado por el ONTSI.

IV Congreso Nacional de XBRL en España. El estándar XBRL, 

creado para simplificar la automatización del intercambio de 

información financiera beneficia: a la Administración Pública 

y a las PYMES que necesitan enviar y recibir información 

financiera.

Diciembre
Proyecto Enseña (Proyecto de formación de docentes): a 

finales de 2008 se habrían impartido más de 26.500 horas 

con una asistencia de más de 31.000 docentes y más de 

19.000 padres y tutores formados. 

A finales de 2008 se finalizó el desarrollo de Agrega, 

repositorio de contenidos digitales curriculares que se 

pueden visualizar y descargar para su uso en el proceso 

formativo del alumnado. 

Para que la TDT fuese el regalo de las Navidades, se puso 

en marcha una campaña de publicidad que se difundió en 

televisión, radio, prensa, Internet y publicidad exterior con 

el mensaje “Que no te pille el toro, estas Navidades regala 

TDT”. Al final de la campaña, las ventas de descodificadores 

se incrementaron  un 82,8% respecto a 2007, con 384.024 

equipos de TDT vendidos a través de la colaboración con 

grandes superficies. 



15

“En la Sociedad de la Información y el Conocimiento 1 millón de 
dominios significa que 1 millón de personas y empresas ya tienen 
personalidad digital, ya son alguien en la sociedad del presente y 

están preparados para la sociedad del futuro”.
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Dominios.es
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 Dominios.es3

Impulsamos la presencia digital
Cada vez más ciudadanos y empresas 
visibles en internet
www.dominios.es

Red.es tiene encomendado el registro de los nombres 

de dominio de Internet bajo el indicativo de primer nivel 

correspondiente al país de España (.es). Las actuaciones se 

realizan de acuerdo con las directrices establecidas desde el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y en conformidad 

con la Internet Corporation for Assigned Names & Numbers 

(ICANN) y las guías derivadas del mercado internacional. 

Presentación y entrega del premio 1.000.000 de dominios “.es” con el Presidente de la 
Confederación Estatal de Personas Sordas, Luis Jesús Cañón, quien recibió el galardón, 
el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, el Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la S.I., Francisco Ros, y el Director General de red.es, Sebastián 
Muriel.

Queremos poner al alcance de todos los ciudadanos y empresas 

los dominios “.es” ofreciendo siempre las mejores ventajas y 

servicios, sin disminuir la calidad, con facilidades para el primer 

registro y renovación, precios competitivos y servicios de valor 

diferenciales, como la resolución extrajudicial de conflictos. 

Trabajamos para conseguir que el dominio “.es” sea un dominio 

de calidad y un referente entre las páginas de Internet con 

contenido en lengua española. 

En 2008, 1.000.000 .es
En Diciembre del año 2007 se superó una de las barreras 

presentes en el mercado de Internet español. Hasta ese 

momento eran más los ciudadanos y las empresas que 

preferían, en nuestro país, el “.com” frente al “.es”. Pero gracias 

a la labor de desarrollo de producto e identificación de servicios 

realizado a lo largo de todo el año, los registros del “.es” en 

España superaron los registros nacionales del genérico “.com”.

En Enero de 2008 se lanzó una iniciativa aprobada ya en 

Consejo de Ministros en Diciembre de 2007: “Jóvenes en Red”. 

Se trataba de ofrecer paquetes básicos de creación de identidad 

digital para internautas jóvenes, que podían disponer de un 

dominio propio de forma gratuita. Gracias a este programa, en 

Julio de 2008 se superó la cifra de 1 millón de dominios “.es”.

En 2008 se ha intensificado también la presencia del dominio 

“.es” en foros especializados, como los convocados por el 

Instituto de Comercio Exterior (ICEX), la propia ICANN y el 

grupo europeo CENTR.

Entre estas, podemos citar el Día de Internet, el programa NEW 

(Ninguna Empresa sin Web), las Jornadas Empresas en Red 

que se han celebrado por toda la geografía española, el Espacio 

Avanza y el Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD).
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La función de los agentes registradores
Nuestras iniciativas van siempre ligadas y coordinadas con 

los Agentes Registradores. Estas empresas proveedoras de 

servicios de Internet, líderes del mercado, son acreditadas 

por red.es como interlocutores válidos para el registro de 

dominios “.es”, con la finalidad de asesorar a los usuarios 

finales, agilizar la tramitación y ofrecerles servicios adicionales 

y complementarios al dominio que, en conjunto, posibilitan la 

presencia en Internet. A finales de 2008 contamos con más 

de 70 empresas privadas expertas en temas de presencia en 

Internet, siendo algunos de ellos extranjeros con sedes en 

países como Alemania, Francia, Reino Unido o Estados Unidos. 

Estos agentes se reunieron en Julio de 2008 en el Congreso de 

Registradores de Dominios (CRD) que se celebró en Barcelona. 

Aplauso de las personas sordas asistentes al acto de presentación de la consecución del dominio “.es” 1.000.000
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“Nunca desistas de un sueño. 
Sólo trata de ver las señales que te lleven a él”

Paulo Coelho
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Ciudadanía digital
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4.1 DNIe
www.dnielectronico.es

Presupuesto total red.es 
(2007-2008): 43 M€. 
Encomienda de gestión de la SETSI. 

Red.es ha colaborado para 

conseguir que el DNI electrónico 

esté a disposición de la totalidad de 

la población, finalizando en Junio 

de 2008 el despliegue en todas las 

provincias del territorio nacional. 

Hemos instalado lectores 

biométricos, kioscos informáticos 

de punto de acceso al DNIe e 

impresoras PIN. A finales de 2008 

ya se habían expedido más de 9 

millones de DNIe.

 Ciudadanía digital

Ciudadanía y Tecnología, dos conceptos que hemos unido
A lo largo del 2008 el DNI electrónico y la Televisión Digital Terrestre han sido dos programas claves para el desarrollo de la Sociedad de la 

Información y continuarán esta línea en los próximos años. La llegada de la TDT y el DNIe son hitos que sin duda alguna va a transformar 

nuestra sociedad. Por otro lado, no hemos desatendido nuestras tareas en la inclusión digital, centrándonos en los colectivos con riesgo 

de exclusión que tienen dificultades de acceso a la Sociedad de la Información, ya sea por motivos geográficos o generacionales. 
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Cita Previa para el DNIe
www.citapreviadnie.es

Desde Junio de 2008 se presta el servicio en todo el territorio nacional, con la implantación del Sistema de Reconocimiento de Voz 

(IVR) se ha conseguido un nivel de atención al ciudadano del 98,7%.

http://www.tvenred.es/nuevo-contexto-digital/articles/id/3035/dni-electronico.html 

Número acumulado de comisarías que expiden DNIe
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4.2 La Televisión Digital Terrestre

TDT Soria
www.soriatdt.es

Con un sol radiante en el cielo, a las 12 horas del 23 de Julio de 2008, Soria, su capital y 161 localidades de su entorno, pasaron a la historia de la 
televisión en España. La emoción de ese momento, constatada por las inevitables lágrimas que se asomaron a los ojos de todos los presentes en el 
Centro emisor de Santa Ana, viene a reafirmar la decidida vocación de modernidad que nos ha de colocar como país adelantado en un imparable 
proceso de digitalización de la televisión que se completará en Abril de 2010. ¡¡Felicidades Soria!! 

Director de la Oficina Nacional de Transición a la TDT
José Antonio Quintela Gonçalves

El 23 de Julio de 2008, el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, 
acompañado por el Alcalde de Soria, Carlos Martínez, pulsó el botón de cese de emisiones 
analógicas en una amplia zona de la provincia de Soria.

Presupuesto total red.es (2006-2008): 3,63 M€. 
Encomienda de gestión de la SETSI

En 2006 se puso en marcha el proyecto Soria TDT, primer 

proyecto piloto del Plan Nacional, con el objetivo de aprender, 

comprobar y ejecutar las actuaciones necesarias para realizar 

una transición a la TDT con éxito. 

A través de los puntos informativos y la dinamización rural se 

informó a más de 13.000 ciudadanos. 

Evolución del grado de penetración de descodificadores en los hogares
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Medidas de apoyo a la Transición TDT 
Nacional

Campañas de difusión

El objetivo de estas campañas fue incrementar la penetración 

de la TDT en los hogares españoles y entre la ciudadanía, 

difundiendo las ventajas de la TDT así como sus principales 

hitos. 

Durante el periodo navideño se llevó a cabo la campaña de 

difusión de la TDT en los medios de comunicación a nivel 

nacional cuyos resultados de impacto GRP superaron los 

objetivos marcados (Nº GRPs – Gross Rating Points – TV: 1.956 

(112% sobre los contratados), Prensa: 183,2 (112%), Vallas: 372 

(106%) y Visitantes web: 106.701). La imagen general de la 

campaña y el spot televisivo alcanzó gran notoriedad. 

Los receptores TDT vendidos en 2008 aumentaron un 51% con 

respecto a 2007 (7.089.000 frente a 4.708.000). La TDT pasa 

a facturar 1.710 M€ en 2007 a 2.373 M€ en 2008 por ventas de 

receptores (un 38% más).

Sólo en el periodo de Navidad de 2008 se vendieron un 

48% más de receptores TDT que en el mismo periodo de 

2007 (1.016.000 en Diciembre de 2008 frente a 685.000 en 

Diciembre de 2007).

Proyecto de Medida de Coberturas

En coordinación con la Oficina Nacional de Transición a la 

TDT y la Subdirección General de Normativa e Infraestructura 

Técnica, red.es ejecuta el proyecto de medición de coberturas 

de televisión digital terrestre para la verificación de los niveles 

de señal presentes a lo largo de todo el territorio nacional. 

La verificación, llevada a cabo según las especificaciones y 

recomendaciones de los organismos internacionales, permite 

detectar las zonas de difícil cobertura. 

Durante el año 2008 se realizaron un total de 2.136 medidas 

sobre más de 1.000 localidades, distribuidas en dos periodos 

de análisis. Los resultados de cada periodo de análisis han 

aportado una información muy valiosa tanto en el ámbito de 

la verificación de coberturas de los radiodifusores, como en la 

preparación de los primeros proyectos técnicos de la Fase I del 

Plan Nacional de Transición que tiene como fecha límite el 30 

de Junio de 2009.

Campaña de Navidad 2008 de difusión de la TDT
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4.3 Impulso a la Red 060
www.060.es

Difusión de los servicios 
ofrecidos por la red 
060 del Ministerio 
de Administraciones 
Públicas.
A lo largo del año 2008 se actuó 

en 746 telecentros y se impartieron 

305 talleres además de formar a 

202 dinamizadores que apoyan 

este programa transmitiendo sus 

conocimientos e informando a los 

ciudadanos de las ventajas de la 

administración electrónica. 

Dado el éxito y la demanda del programa se ha planificado 

una segunda fase del mismo para el año 2009 que además 

de la realización de sesiones de capacitación suministrará 

equipamiento específico para interactuar con la Administración, 

como lectores de DNIe. 

50 %

50 %
Presupuesto total: 
2 M€

4.4 Chaval.es
www.chaval.es

El programa Chaval.es ha sido rediseñado para que los más 

pequeños se formen en el uso responsable de las TIC de una 

forma más amena y entretenida. 

En Octubre de 2008 se celebraron las Jornadas de Buenas 

Prácticas para la Infancia y Adolescencia en el uso de las 

Nuevas Tecnologías, que mostraba lo último en tecnologías 

para poder ayudar, proteger, informar y educar a los chavales, 

en unas herramientas informáticas cada vez más cercanas y 

cambiantes. Asistieron más de 5.000 personas. 

Amparo Mazal, Directora General de las Familias y la Infancia, Amparo Valcárcel, Secretaria de 
Estado de Política Social, Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 
S.I. y Sebastián Muriel, Director General de red.es, durante las Jornadas de Buenas Prácticas 
para la Infancia y Adolescencia
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Educación en red



27

      Educación en red
 5

“El programa Internet en el Aula recoge dos conceptos: el impulso de las TIC y la integración plena de España en la Sociedad del 
Conocimiento y por otro lado la educación como valor fundamental de los ciudadanos y como motor del desarrollo económico y social. 
Me gustaría destacar algo que ha sido fundamental en el proyecto Internet en el Aula: la cooperación entre las administraciones; hemos 
trabajado juntos para desplegar infraestructuras tecnológicas, para equipar centros educativos, para formar a los profesores y para 
desarrollar contenidos digitales, y lo hemos hecho pensando en los ciudadanos”.

Mercedes Cabrera, Ministra de Educación, Política Social y Deporte

5.1 Internet en el aula
Presupuesto total red.es 
(2005-2008): 175,4 M€

Aulas conectadas con 
contenidos digitales y 
docentes preparados para 
el acceso a la Sociedad del 
Conocimiento
El programa actúa en todos los 

centros de enseñanza financiados 

con fondos públicos de régimen 

general no universitario y de 

régimen especial, así como centros 

de formación de profesores y 

escuelas universitarias de formación 

del profesorado.

En el año 2008 se cerró con el 

suministro de 149.425 equipos TIC 

para las aulas, tales como pizarras digitales, videoproyectores, 

portátiles, tablets PC, equipos multifunción, etc. El número 

acumulado de aulas en las que red.es ha actuado a través del 

programa es de 83.743.

2 %

61 %

37 %
Presupuesto total 
(05-08): 453 M€

Campus
universitarios

en red

Programa
Enseña

Proyecto
Agrega

contenidos
digitales e 
innovación

Actuaciones
en primaria y

secundaria
(infraestructuras)

0,71%

11,57%

24,44%

63,28%

Distribución por tipo de actuaciones del presupuesto ejecutado en 

2008 (46,18 M€).
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5.2 Proyecto Agrega
www.proyectoagrega.es

Entre las actuaciones comprendidas dentro del programa 

Internet en el Aula, red.es, junto con el Ministerio de Educación, 

Política Social y Deporte, el Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio, y las Comunidades y Ciudades Autónomas están 

desarrollando acciones con el objeto de apoyar la integración 

de las tecnologías en la educación. 

El objetivo de Agrega es facilitar a la comunidad educativa una 

herramienta útil para integrar las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en el aula. Se podrá acceder a cualquier 

contenido, desde cualquier lugar, utilizando distintos criterios 

de búsqueda. Se centra en los contenidos y en el hecho de 

compartir criterios comunes de catalogación de los mismos, 

aspectos esenciales para impulsar un modelo sostenible de 

generación y aplicación de contenidos digitales al proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el aula, así como para el impulso del 

desarrollo de la industria de producción de contenidos digitales. 

Contenidos digitales

Nodo AGE

Nodo

Nodo
autonómico

INTERNET

Contenidos
existentes

Nuevos
contenidos

Nodo
autonómico

Nodo
autonómico

Herramientas de usuario

Catalogar Buscar Crear Publicar

Interfaz de interoperabilidad

Objetos Metadatos

Repositorio

Contenidos Públicos
Contenidos Inter CCAA
Contenidos Intra CCAA

5.3 Congreso internet en el aula
Desde el 1 de Abril al 30 de Octubre tuvo lugar el I Congreso 

Nacional de Internet en el Aula en su modalidad virtual, 

alcanzando los 11.912 usuarios registrados, 817 contribuciones y 

17 espacios de reflexión y 16 talleres celebrados. 

El 26 de Junio el Secretario de Estado de Telecomunicaciones 

y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, y Eva 

Almunia, Secretaria de Estado de Educación, inauguraron la 

modalidad presencial simultáneamente en 4 sedes conectadas 

por videoconferencia (Granada, Madrid, Barcelona y Santander) 

que permitió a los docentes compartir con más de 2.880 

visitantes y, a través de 360 ponencias, sus experiencias con las 

TIC. El Congreso presencial tuvo una duración de tres jornadas. 

Clausura del Congreso Nacional de Internet en el Aula en su modalidad presencial. De 
izquierda a derecha, Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la S.I., 
Miguel Sebastián, Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Mercedes Cabrera, Ministra de 
Educación, Política Social y Deporte y Sebastián Muriel, Director General de red.es
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5.4 RedTIC
La RedTIC congrega centros educativos que han querido apostar 

firmemente por el uso de las TIC en el proceso educativo. 

Surgió como una iniciativa nacional impulsada por red.es y las 

administraciones educativas autonómicas de 11 CC.AA.

Su fin es la integración de experiencias e iniciativas en el uso 

de las TIC dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje a 

través de programas de dinamización. Favorece la creación de 

espacios para el intercambio de experiencias, recursos y buenas 

prácticas TIC en el ámbito educativo. 

Guía-T de la RedTIC

5.5 Programa Enseña

Presupuesto total red.es: 5 M€. 
Encomienda de gestión de la SETSI

El programa Enseña, lanzado en Enero de 2008, consiste en 

la capacitación de los docentes y de los padres y tutores en 

la utilización de las nuevas tecnologías, para lograr un mayor 

uso de las infraestructuras y contenidos digitales ofrecidos.

Enseña, ofrece servicios de formación in situ a docentes, 

formadores de docentes y padres y tutores, complementando y 

reforzando las acciones formativas puestas en marcha por las 

administraciones educativas competentes. 

Programa Enseña

Número de horas ejecutadas totales

Número de alumnos formados en familias

Número de alumnos formados por docentes

Número de servicios de apoyo ejecutados

34.244

19.351

31.742

2.340
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Sanidad en Línea
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“La colaboración de red.es  ha supuesto un  importante apoyo a las iniciativas  que se vienen desarrollando en el Sistema Nacional 

de Salud para la  mejora asistencial sobre la base de las TICs, siendo un elemento facilitador de la puesta en marcha en  España de la 

denominada “Sanidad en Línea”,  que permitirá que la información sanitaria acompañe al paciente allá donde tenga que ser atendido”.

   Mercedes Alfaro Latorre

Directora del Instituto de Información Sanitaria Agencia de 

Calidad del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Política Social

Entre todos, estamos impulsando la presencia de las TIC en el sistema sanitario 
español

Presupuesto total red.es (2006-2008): 140 M€.

Mejorar la atención sanitaria a los ciudadanos garantizando la movilidad geográfica de los pacientes por todo 

el territorio nacional gracias al uso de las nuevas tecnologías es el objetivo primario del programa Sanidad 

en Línea. Este trabajo se realiza en estrecha colaboración con las Conserjerías de Sanidad de todas las 

Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Se están llevando a cabo actuaciones para la informatización completa de todo el sistema sanitario, 

garantizando además la interconexión y la interoperabilidad entre los sistemas de información de las 

Comunidades Autónomas y del propio Ministerio de Sanidad para facilitar con ello el desarrollo e implantación 

en todo el territorio de iniciativas como la tarjeta sanitaria, la receta electrónica, la cita médica por Internet y 

la historia clínica electrónica. 

A finales de 2008 se han completado las actuaciones previstas en el Convenio Marco firmado con el Ministerio 

de Sanidad en 7 Comunidades Autónomas: Extremadura, Canarias, Navarra, Castilla y León, Castilla-La 

Mancha, Galicia y Comunidad Valenciana, habiéndose alcanzado en todos ellos los objetivos de ejecución y 

facturación previstos. Así mismo hemos comenzado la negociación de un nuevo convenio de colaboración con 

el fin de que las TIC se pongan al servicio del ciudadano.  

      Sanidad en Línea

44,04 %

0,40 %

55,56 %

Presupuesto total 
(06-08): 252 M€

Ejecutado
(dic-08): 81%

Presupuesto 
certificado: 55,2 M€

6
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En Diciembre de 2008 ya se había alcanzado la cifra de 33 millones los ciudadanos beneficiados por este programa (cita médica por 

Internet, receta electrónica, historia clínica digital…) y 252.000 los profesionales que hacen uso del mismo en los 6.239 centros sanitarios 

beneficiados.

Hacia dónde vamos

Objetivos del nodo central del Sistema Nacional de Salud (SNS)
Disponer de un núcleo central que permite la incorporación de nuevos servicios.

Identificación de los agentes implicados mediante el uso de certificados digitales.

Independencia de las plataformas y aplicativos utilizados por los agentes.

Eficacia en todos los procesos, garantizando los niveles de servicio.

En 2008 el Nodo Central ampliado ha quedado preparado para realizar nuevas experiencias de intercambio de datos entre las   

   Comunidades Autónomas (receta electrónica, historia clínica electrónica, etc).

Impacto de las TIC:El futuro de la información de saludLa información de salud asociada a las personas hoy en día

Historia de salud Historia de salud

Profesionales de
enfermería

Dispersión de
información

Imágenes médicas
en formato digital

Monitorización de
datos clínicos

Información para
el ciudadano

Múltiples soportes

Información en red

Médico de familia, pediatra

Profesionles de enfermería

Especialista -2

Imágenes médicas

Médico de familia, pediatra

Historias clínicas en papel

Especialista-1

Hospital-1

Hospital-2

Pruebas análisis

Historias clínicas
electrónicas

Acceso a la
historia clínica
desde cualquier
PC por médicos,
enfermeras, etc.

Desplazamientos
innecesarios

Información local

Dificultad localización

Gastos asociados (revelado,
almacenamiento)

Especialista-1
Ecografías,

Electro-
cardiogramas

Especialista-2
Pruebas de laboratorio

Hospital-1
Test

Hospital-2
Radiografías

Imágenes médicas
Pruebas

Análisis clínicos
Electroencefalogramas
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Centros Sanitarios beneficiados en 2008

Castilla
La Mancha

Galicia
366

77 5 1

6

52

45

55
78

521

449

125

24

383

436

589

3.522

Asturias Cantabria

Navarra

La Rioja

Ceuta y Melilla

País
Vasco

Comunidad
Valenciana

Murcia

Islas Baleares

Cataluña
Aragón

Madrid

Extremadura

Andalucía

Islas Canarias

Castilla y León

Total: 6.239

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

200820072006
6.403
5.993

41.943

1.763

18.857

222

60.456

2.023

38.397

451

Servidores

Monitores de diagnóstico
Alta resolución

PCs, thin, portátiles, tablets

Impresoras

Evolución del despliegue de infraestructuras en las CC.AA.

Otras actuaciones
Del 15 al 17 de Abril de 2008 se celebró el IX Congreso 

Nacional de Informática de la Salud en el Palacio de Congresos 

patrocinado por red.es.

En esta edición se quiso poner el foco de atención en los 

aspectos estratégicos, de implantación y de experiencia 

práctica relacionados con la incorporación a la Sociedad 

de la Información mediante la innovación tecnológica y de 

procedimientos, siempre dirigidos hacia la protección de la 

salud. 

Estudio: “Estado de las TIC en el Sistema Nacional de Salud”

A lo largo de este año 2008 se elaboró el informe “Estado de las 

TIC en el Sistema Nacional de Salud” que se publicó en febrero 

de 2009. En el mismo se ha hecho una revisión exhaustiva de 

la situación del entorno sanitario tanto a nivel nacional como 

autonómico en materia de Tecnologías de la Información.

Pablo Rivero, Director General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, 
Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la S.I. y Sebastián Muriel, 
Director General de red.es en la presentación del informe “Las TIC en el Sistema Nacional de 
Salud”
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Registros civiles en red
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La digitalización de 
Registros Civiles e 
informatización de 
Juzgados de Paz: un 
paso más hacia la 
modernización

Presupuesto total red.es (2006-2008): 
77 M€. (firmada prórroga con el 
Ministerio de Justicia hasta dic-09)

Digitalización de los 
Registros Civiles
Con el objetivo de ofrecer más y 
mejores servicios públicos digitales 
se inscribe la línea del Plan Avanza 
e-Justicia, que tiene como objetivo la 
digitalización de los Registros Civiles 
y Juzgados de Paz en el plazo de 3 
años. 

En 2008 ya se ha completado 
la digitalización en un total de 
189 RR.CC., con 43.595 tomos 
digitalizados y un total de 26.483.315 
páginas digitalizadas. 

Esta digitalización permite el vuelco de datos registrales 
históricos y tiene un importantísimo impacto directo en el 
ciudadano, ya que permite la consulta en línea de los datos 
personales y solicitud de los correspondientes certificados de 
nacimiento, defunción, matrimonio…

      Registros civiles en red

16 %

24 %

60 %

Presupuesto total 
(06-08): 129 M€

Presupuesto total 
certificado: 3,6 M€

7

0

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

20082007

10.000.000

5.000.000

26.483.315

767.005

Número de páginas digitalizadas

Digitalización de los Registros Civiles

Castilla
La Mancha

Galicia

Asturias Cantabria

Navarra
La Rioja

Ceuta y Melilla

País
Vasco

Comunidad
Valenciana

Murcia

Islas Baleares

Cataluña

Aragón

Madrid

Extremadura

Andalucía

Islas Canarias

Castilla y León

4544

1816

4131

2121

851

119

3131

221

161

3633

60

491

20190

80 140

30
50

RRCC por Comunidad Autónoma

RRCC Digitalizados

Total RRCC: 432
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Informatización de los Juzgados de Paz
En modo simultáneo a la digitalización de los libros registrales, 
red.es firmó convenios bilaterales con 8 Comunidades 
Autónomas (Andalucía, Principado de Asturias, Canarias, 
Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco), todas ellas 
con las competencias en materia de Justicia transferidas, con 
el fin de suministrar a sus Juzgados de Paz infraestructura 
TIC y conectividad. De este modo, mediante PCs, periféricos y 
acceso a banda ancha los Juzgados de Paz pueden acceder de 
forma más rápida, sencilla y eficaz a la información digitalizada. 
Además, los nuevos apuntes en los libros se hacen directamente 
en modo electrónico, lo que supone una mejora en la gestión de 
estos centros y en el servicio prestado a los ciudadanos. 

A finales del 2008 1.331 Juzgados de Paz ya estaban 
informatizados y conectados a Inforeg, 296 funcionando con 
Inforeg y 747 funcionarios se habían formado para el uso TIC.

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
20082007

PC´s Periféricos Acceso Banda Ancha

1.447

1.233

474

1.786

1.667

1.131

Infraestructura desplegada en la Informatización de Juzgados de Paz

Proceso de digitalización de libros registrales
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“No son las locomotoras, sino las ideas, 
la que mueven y arrastran el mundo”

Víctor Hugo
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Contexto digital
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Impulso a la industria de contenidos digitales en lengua española
Una industria emergente que debe convertirse en una referencia económica
En línea con las iniciativas lanzadas en el año 2007, red.es ha seguido impulsando la industria nacional de contenidos digitales, y ha sido 

este año 2008 cuando ha empezado a tener una mayor repercusión visible en los 10.362 M€ facturados.

      Contexto digital

8.1 FICOD y Conferencia de Propiedad 
Intelectual 08
http://www.ficod2008.es

http://blogficod.es/

http://twitter.com/ficod2008

http://www.conferenciapropiedadintelectual.es/

Presupuesto total red.es (2008): 1,5 M€. 
Encomienda de gestión de SETSI.

La segunda edición del FICOD, celebrada del 25 al 28 de 

noviembre de 2008, ha conseguido afianzarse como punto de 

encuentro y escenario para muchas industrias de contenidos 

digitales españolas que tienen interés en debatir temas e 

intercambiar ideas dentro de este sector. Inaugurados por 

SS AA RR los Príncipes de Asturias, en esta edición se ha 

continuado y ampliado la temática: nuevas formas de televisión 

(IPTV, TDT, TV móvil), los nuevos hábitos sociales de ocio 

digital, los cambios en la industria de la música, la publicidad, la 

programación, los modelos de rentabilidad, etc.

En la edición 2008 hemos contado con Colombia como país 

invitado, representado por María del Rosario Guerra, Ministra 

de Comunicaciones, Álvaro Garzón, Asesor del Ministerio 

de Cultura, y María Carolina Hoyos, miembro de la Comisión 

Nacional de Televisión.

La involucración del sector privado ha sido fundamental: fueron 

patrocinadores Telefónica y BBVA y participaron más de 50 

empresas entre colaboradores y media partners. Contamos con 

la colaboración especial de la Comunidad de Madrid y el ICEX 

(Instituto de Comercio Exterior).

8

Inauguración del FICOD por S.A.R. el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón
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FICOD 2008 contó con 6 ponentes en sesiones plenarias y más 

de 190 en mesas redondas y talleres. Se celebraron 53 talleres 

y asistieron al Foro más de 10.000 personas, hubo 285 medios 

acreditados, miles de impactos en la blogosfera, más de 10.000 

visitantes a la web y más de 4.600 registrados en el networking 

de Café Virtual.

Evolución FICOD

Nº de ponentes

Nº de sesiones presenciales

Nº de asistentes

Medios acreditados

Nº visitantes a la web

200

77

10.000

285

102.533

2007 2008

127

31

3.000

60

30.270

0

20000

40000

60000

80000

100000

120.000

20082007

3.000

30.270

10.000

102.533

Nº de asistentes

Nº de visitantes a la web

Evolución número de asistentes FICOD

8.2 Reutilización de la Información en 
las Administraciones Públicas
www.aporta.es

Presupuesto total red.es (2008-2009): 1 M€. 
Encomienda de gestión de SETSI.

La información generada sobre el Sector Público es un recurso 

clave para Europa, tal y como se puso de manifiesto en el Libro 

Verde (COM 1998) sobre “La información del Sector Público en 

la Sociedad de la Información”.

Ante esta situación, se publica la directiva comunitaria 203/98/

CE en materia de reutilización de la información generada por 

el Sector Público. Esta directiva se fundamenta en el fomento 

y la promoción de acciones y condiciones que favorezcan el 

desarrollo del sector industrial de contenidos digitales basados 

en la reutilización de la información del Sector Público, con el 

último fin de contribuir al crecimiento económico y la creación 

del empleo.

Para desarrollar la directiva, en España se publica la Ley 

37/2007, de 16 de noviembre que tiene por objeto la regulación 

básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de los 

documentos elaborados o custodiados por las Administraciones 

y organismos del Sector Público.

En el cumplimiento de esta ley, desde el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, a través de red.es se ha lanzado una 

iniciativa para fomentar una “cultura de reutilización”  de la 

información del Sector Público.
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Este proyecto permite el mejor aprovechamiento de dicha 

información influyendo en forma positiva en elementos como 

transparencia, agilidad y desarrollo económico.

Para alcanzar estos objetivos el proyecto ha puesto en marcha 

diversas actuaciones que se engloban principalmente en dos 

tipos: por un lado, actividades de formación y concienciación 

(celebración de eventos, jornadas y sesiones formativas y de 

capacitación), y por otro lado, el desarrollo de una Guía sobre 

reutilización de información generada por el sector público. 

Para los ciudadanos la reutilización de la información del 

Sector Público ofrece la posibilidad de mejorar su información 

y conocimiento a cerca de las actividades de las instituciones 

públicas, haciéndolas más transparentes y cercanas. También, 

en la reutilización de tareas más cotidianas el ciudadano 

puede beneficiarse de servicios de valor añadido basados 

en la reutilización de la información pública. Asimismo, los 

ciudadanos pueden reutilizar información del sector público 

generando nuevos servicios y productos adecuados a sus 

necesidades.

Para las empresas y la economía en general presenta un 

considerable potencial económico, ya que constituye una base 

esencial para servicios digitales innovadores.

Sector Público Entidades Infomediarias Usuarios Finales

Ministerios

Organismos
adscritos

Comunidades
Autónomas

Entidades
Locales

Geográfico

Económico

Jurídico

Meterológico

Empresas

Ciudadanos

Generación de contenidos Aplicaciones y productos
(valor añadido)

Utilización de la
información

Agentes intervinientes en la reutilización de la información.

8.3 Portal del Archivo de la Experiencia
www.archivodelaexperiencia.es

Presupuesto total red.es (2007-2009): 1,7 M€. 

El Archivo de la Experiencia es un portal didáctico construido 

a partir de la memoria colectiva, con un contenido que nace de 

los testimonios de quienes vivieron el pasado y quieren contar 

su experiencia en el presente. Testimonios de miles de personas 

mayores de 55 años, que con sus narraciones, enriquecen la 

memoria colectiva del país. Hasta finales de 2008, el archivo ha 

recorrido 27 ciudades en 10 comunidades autónomas diferentes. 

Se han recogido más de 7.500 testimonios, de los cuales, tras 

su edición y catalogación en el portal, hay publicados más de 

5.400. El portal ha servido más de 350.000 páginas con más de 

50.000 visitas únicas desde 47 países distintos. 

Por su contribución a la sensibilización e información de la 

sociedad y a la participación e integración social de las personas 

mayores fomentando un acercamiento generacional, el Archivo 

de la Experiencia ha sido galardonado con el Premio IMSERSO 

Infanta Cristina 2008 en la modalidad de comunicación.

Captura de un testimonio para el Archivo de la Experiencia
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Economía digital
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“Desde que tenemos la página web nos llega más trabajo, a pesar de la crisis. Puedes tener un encargo a 100 metros o a 200 kilómetros”.

Antonio López, empresario que ha participado en el programa NEW

      Economía digital9

9.1 Empresas en red
Empresas en red engloba una serie de actuaciones encaminadas 

a que las PYMES españolas mejoren su productividad, a través 

de la integración en su negocio de soluciones tecnológicas 

específicas de cada sector empresarial.

Impulsamos las TIC como 
motor de innovación y 
competitividad en las 
PYMES
www.empresasenred.es

Empresas en red es un programa 

enfocado a autónomos y 

pequeñas y medianas empresas 

(PYMES). El objetivo del mismo 

es el desarrollo y ejecución de 

actuaciones encaminadas a 

impulsar la adopción  generalizada 

de soluciones TIC palanca, 

tecnológicamente maduras, por 

parte de las pymes en ciertos 

sectores de actividad económica.

Para ello, se han desarrollado una 

serie de proyectos demostradores 

en los que se ha validado el impacto positivo que la adopción 

de soluciones TIC tiene sobre los indicadores operativos y 

de negocio. Tras la ejecución de cada uno de los proyectos 

demostradores, se realizan acciones de sensibilización y 

dinamización dirigidas a las pymes pertenecientes a los 

sectores objeto del programa: transporte, comercio al por 

menor, artesanía, venta y reparación de vehículos y fabricación 

de productos metálicos.

En dic-08 ya eran 55 las empresas beneficiadas por este 

programa en el sector transporte y 92 en comercio al por menor.

Distribución por tipo de actuación del presupuesto ejecutado en red.
es en 2008 (5,3 M€) en el Programa Empresas en red

40 %
Presupuesto total 
(07-13): 178 M€

60 %

Presupuesto total
red.es (2007-13): 
107 M€

Implantación de
soluciones TIC

66 %

Acciones de
dinamización

30 %

Realización
de estudios y
consultorías

4 %
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9.2 Ninguna Empresa sin Web (NEW)
www.programa-new.es

Presupuesto total red.es (2007-2009): 3,2 M€
Encomienda de gestión de SETSI en 2008

El programa NEW, con una duración de octubre 2008 a junio 

2009 en su segunda fase, se lanza con el objetivo de estimular 

a las PYMES españolas a tener presencia digital en Internet. Ya 

se han beneficiado en esta fase 2.950 empresas.

Actuaciones
Establecimiento de una línea telefónica de asesoramiento a 

la PYME en octubre.

Realización de una campaña de mailing masivo informando 

a 200.000 PYMES de todas las regiones.

Realización de 52 talleres por las principales ciudades de 

España apoyadas por una campaña de difusión.

Campaña de telemarketing.

Campaña de publicidad.

Resultados del programa NEW

Llamadas emitidas

Llamadas recibidas

Visitas a la web

Páginas web creadas

Talleres realizados

Empresas asistentes

24.524

2.997

47.657

3.221

10

516

Fase I
Sep 07 - Mar 08

Fase II*
Oct 08 - Dic 08

91.471

10.457

95.334

24.258

60

3.544

El Programa NEW, en su edición de 2008, amplia el abanico de 

soluciones de presencia en Internet que pone a disposición de 

las PYMES, de forma que se adapten a las distintas necesidades: 

Paquete web básico.

Paquete web avanzado.

Tienda on-line.

Publicidad en Internet.

Asesoramiento en posicionamiento, accesibilidad, seguridad 

y legalidad web.

Evolución en la creación de webs en las empresas: Fase I

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
Sep-07   Oct-07   Nov-07   Dic-07   Ene-08   Feb-08   Mar-08

540

5.791

9.826

16.384

19.119

22.885
24.258

Evolución en la creación de webs en las empresas: Fase II*

4.000

3.000

2.000

1.000

0
Oct-08                  Nov-08                Dic-08

367

1.280

3.221

(*) Durante los meses de abril a octubre de 2008 no hubo actividad.

* Datos cierre fase II a 31 Dic 08
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9.3 Jornadas Empresas en red
www.jornadasempresasenred.es

Presupuesto total red.es (2007-2009): 2,1 M€

El Programa promueve la implantación y el aprovechamiento 

de las TIC entre las PYMES. Su objetivo es rentabiliza y ahorrar 

constes en la gestión diaria de las distintas áreas de negocio 

para potenciar su competitividad y productividad a través de 

jornadas de difusión participativas donde se creen puntos de 

encuentro entre PYMES y proveedores tecnológicos. 

Actuaciones

Jornadas empresas en red realizadas en Badajoz 21-oct-08

Jornadas Empresas en Red

Visitas a la web

Jornadas realizadas

Empresas asistentes a las jornadas

3.306

59

4.603

Resultados acumulados
Fase I y II (a Dic-08)

Hasta dic-08 se realizaron 59 jornadas repartidas por todas 

las provincias españolas en las que los asistentes escogían el 

contenido sobre el que deseaban recibir asesoramiento. 

9.4 Piloto Banda Ancha Aragón
www.bandaanchaaragon.es

Presupuesto total red.es (2008): 2,7 M€.

Con el objetivo de impulsar la conectividad de banda ancha entre 

los autónomos y las micropymes, se puso en marcha un piloto 

en Aragón: El Programa contemplaba la concesión de un total de 

2,7 M€ en ayudas dirigidas a los autónomos y microempresas de 

la comunidad aragonesa, que podían disfrutar de una reducción 

de 600 euros al adquirir un ordenador portátil con acceso a 

banda ancha. En la campaña colaboraron más de 175 puntos de 

venta repartidos por la región y cuatro entidades financieras.

El éxito fue tal que en menos de un mes se había agotado el 

presupuesto inicial del programa. Del piloto se beneficiaron 

2.939 autónomos y 1.598 microempresas.

* Datos correspondientes a dic-08. Fase II finaliza en dic-09.

Empresas participantes en el Programa Jornadas Empresas en red 
distribuidas por su relación con las TIC

Tiene web propia

Compran por internet

Realizan gestiones con banca electrónica

Trabajan con e-factura

67%

64%

30%

17%

%



46

Administración local en red
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“Dentro de las líneas a abordar para ampliar la oferta y calidad de los servicios prestados por las Administraciones Públicas, destaca el 

Urbanismo en red como instrumento de información que garantice la transparencia”

   Miguel Sebastián, Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 

Parlamento, 4 Junio 2008

Menos trámites burocráticos en una administración conectada

      Administración local en red10

10.1 Urbanismo en red
Impulso al Urbanimos en red

Presupuesto total red.es 
(2007-2009): 1,5 M€ Fase Inicial

El objetivo de este programa es 

la mejora de la eficiencia y la 

potenciación de la transparencia 

en la gestión urbanística mediante 

el desarrollo e implantación de una 

solución técnica que permita poner 

a disposición de los ciudadanos 

la planificación urbanística y sus 

técnicos municipales herramientas 

para su gestión.

La fase inicial del Programa Urbanismo en red, enmarcada 

en el Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio y la Federación Española 

de Municipios y Provincias (FEMP) en 2007, ha culminado 

con la finalización de las 11 experiencias piloto, para la puesta 

en valor y verificación  de las directrices establecidas por el 

grupo de expertos y la publicación del informe “Urbanismo y 

TIC en España” que recoge los resultados de la primera fase 

del programa, estableciendo una serie de recomendaciones así 

como propuestas  de continuidad. 

Las experiencias piloto han corroborado la viabilidad de la 

solución propuesta, su adecuación a la realidad de la gestión 

urbanística en las Entidades Locales y su contribución al 

fomento del desarrollo de servicios públicos para el impulso de 

la Administración Electrónica.

Presupuesto total: 
1,5 M€

60 %

40 %

Entidades locales 
participantes

Situación del programa Urbanismo en Red

Ayto. de Terrassa

Ppdo. De Asturias

Mancom. Sagra Alta

Ayto. de A Coruña

Ayto. de Abegondo

Ayto. de Santiago
de Compostela

Ayto. de Cuenca

Ayto. de MiguelturraDip. de Badajoz

Ayto. de Sevilla

Ayto. de Puerto Lumbreras

Proyectos en curso
Proyecto implantado

datos a dic-08.
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9.2 Sistema Integrado 
de Registros (SIR)
La Secretaría de Estado para la 

Administración Pública encomendó 

a red.es en octubre de 2008, la 

puesta en marcha y operación del 

Sistema Integrado de Registros 

(SIR), diseñado por el Ministerio de 

Administraciones Públicas, con el fin 

de interconectar electrónicamente 

los registros físicos de las oficinas 

integradas en la Red 060, en la que 

ya están incorporadas trece Comunidades Autónomas y más de 

1.500 Entidades Locales.

Los trabajos se iniciaron en diciembre de 2008 contando con 

un plazo de ejecución de 24 meses y un presupuesto de 6,38 M€.

Presupuesto total 
(2008-10): 6,3 M €

Encomienda del 
Ministerio de 
Administraciones
Públicas. 

El proyecto consta de una fase inicial en la cual se pondrá en 

marcha el sistema en modo piloto en unas 60 oficinas de registro, 

con el fin de verificar su adaptación a las particularidades 

de una tipología diversa de oficinas y obtener las métricas y 

pautas que guíen el proceso de despliegue del sistema en el 

resto de oficinas integradas en la red 060.

Una vez finalizada esta fase inicial, se procederá al despliegue 

y puesta en marcha del Sistema en al menos 1.000 oficinas de 

registro.
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“Transparencia digital y participación
ciudadana para el ladrillo”
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Dinamización y difusión
de la Sociedad en red
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Explicamos los beneficios de las TIC a todos 
los rincones del territorio nacional y a todos 
los ámbitos de nuestra sociedad
www.diadeinternet.org

www.forosociedadenred.es

www.100por100legal.es

      Dinamización y difusión de la Sociedad en red11

Red.es se marcó el objetivo de diseñar y ejecutar acciones 

de dinamización, difusión y comunicación específicas para 

movilizar a todos los agentes implicados en el desarrollo de 

la sociedad de la información y el conocimiento del marco del 

Plan Avanza.

La siguiente tabla muestra un resumen de las acciones de 

comunicación llevadas a cabo por red.es para la extensión del 

uso de las TIC en los distintos programas.

Espacio Avanza, iniciativa orientada a la difusión, divulgación 
y comunicación de los usos y ventajas de Internet y otras 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se ha 
retomado en diciembre de 2008 con el nombre de Movimiento 
Avanza, evento que recorrerá las principales localidades de 
nuestro país convirtiéndolas en ciudades del siglo XXI, con 
la intención de dar a conocer el Plan Avanza2, un proyecto 
del Ministerio de Industria Turismo y Comercio que persigue 
la consolidación de las TIC e Internet en la Sociedad de la 
Información en España.

Para ello se llenarán durante una semana las calles de nuestras 
ciudades con monumentos dedicados a la tecnología, así como 
cubos y containers que albergarán todo tipo de actividades 
interactivas, para que los ciudadanos puedan descubrir de 
primera mano lo que la tecnología puede hacer. Además de 
esto, un espacio emblemático de la ciudad albergará una gran 
exposición tecnológica, en la que se impartirán cursos ofrecidos 
por formadores expertos en la materia, muchos de ellos 
dedicados a las empresas, así como todo tipo de conferencias 
y talleres, para jóvenes, niños, adultos, mayores y ciudadanos 
discapacitados.

Acciones de comunicación llevadas a cabo por red.es

Espacio Avanza

Día de Internet

Jornadas de la Infancia (chaval.es)

Dinamización de telecentros

Movimiento Avanza

Punto información Soria TDT

Foro Dominios

Jornadas de Protección de la Infancia

Archivo de la Experiencia

Total

Acciones destinadas
a los ciudadanos

Número de
Jornadas

Asistentes
Comunidades y

ciudades autónomas

20

1

1

1.558

5

66

1

1

1.188

2.841

160.884

1.500

5.000

15.257

26.559

2.669

140

35

1.188

213.232

14

1

1

15

3

1

1

1

4

41

Polígonos en red

Programa NEW (impacto 
directo presencial)

Software 100% legal

Congreso XBRL

Jornadas TDT instaladores 
y distribuidores

Total

Programa NEW (contactos directos 
a través de CAU)

Acciones destinadas
a las empresas

Número de
Jornadas

Empresas
Asistentes

Comunidades y
ciudades autónomas

50

60

6

1

10

127

2.841

3.985

3.544

288

164

561

8.542

90.461

15

18

6

1

1

41

18

Acciones de comunicación llevadas a cabo por red.es
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FICOD

Foro Sociedad en Red

Cátedra Red.es

Reunión CRD´s dominios

Cumbre Europea de Observatorios

Jornada sobre indicadores y técnicas
de medida de la SI

Total

Total Jornadas

Acciones destinadas a 
profesionales de las TIC

Número de
Jornadas

Asistentes
Comunidades y

ciudades autónomas

3

6

13

1

2

1

26

2.994

3.060

1.500

1.365

97

268

80

6.370

228.144

1

1

2

1

1

1

7

18

Acciones de comunicación llevadas a cabo por red.es

Actuaciones
Las actuaciones llevadas a cabo por red.es tienen su reflejo en 

el número de visitas que reciben las páginas web que dinamiza 

de forma directa o indirecta, acto que refleja que Internet se 

ha convertido en el lugar de referencia al que ciudadanos y 

empresas se dirigen  para buscar información útil.

Además de la web de la Entidad, que acredita 714.784 visitas a lo 

largo de 2008, se han habilitado otros canales de comunicación 

como el boletín de noticias de red.es, que llega  mensualmente 

a más de 8.200 lectores por correo electrónico.

Con el objetivo de promover la información y participación 

de los ciudadanos, se han puesto en marcha herramientas 

multidireccionales como el nuevo www.unblogenred.es con 

55.000 visitas, la red social www.twitter/redpuntoes que 

permite difusiones instantáneas y la televisión online de red.es 

www.tvenred.es con 820 visitas.  Se ha abierto también un 

canal en Youtube, donde se publican archivos multimedia 

con entrevistas, noticias sobre las actividades de red.es,  

http://es.youtube.com/Redpuntoes.

Por cuarto año consecutivo en mayo  tuvo lugar el “Día de 

Internet”, este año red.es instaló en la Casa de América un plató 

de televisión que difundió en directo por Internet diferentes 

actividades relacionadas con el uso de Internet y las TIC.

Evolución de las apariciones de red.es en medios durante 2008
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624
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489

919

1.496

725

0

100.000
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400.000

500.000
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700.000
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200820072006

182.269

438.652

714.784

Visitas realizadas a www.red.es
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11.1 Eventos en los que red.es ha participado

Educaparty, EDUCAPARTY.

Foro Sociedad en red, EUROPA PRESS.

II Encuentro Observatorios.

3 GSM, GSM Conference.

IV Convención Premios AUTELSI.

13ª Nit de las Telecomunicacions, COET.

XI Congreso Nacional de Informática de la Salud, 

INFORSALUD.

VII Congreso de Telecentros, GOBIERNO DE CANARIAS.

III Congreso Internacional de Periodismo en la Red, UCM.

BDigital Global Congreso, FUNDACIÓN BARCELONA DIGITAL.

II Congreso de DNIe e Identificación Digital.

ForumDominios.com.

Foro Europeo de Telemedicina, ASOC. DR MARTINEZ 

VARGAS.

XXIII Encuentro de las Telecomunicaciones, AETIC.

7ª Diada de las Telecomunicacions, COETIC.

XX Aniversario de RedIRIS.

Premios IMSERSO.

Congreso XBRL.

Jornadas Técnicas RedIRIS.

Feria Integra Madrid.

Mesa de las TIC “DNI Digital” 5 DIAS/T-SYSTEMS.

VIII Foro Anual de la Sociedad de la Información, REGION DE 

MURCIA.

III Congreso  TDT 2008, ASIMELEC.

V Foro de las Evidencias Electrónicas.

III Congreso de eFactura y Digitalización Certificada, 

ASIMILEC.

III Encuentro sobre Telecomunicaciones y Gobiernos Locales, 

UIMP.

III Encuentro de Edublogs, AULABLOG.
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Servicios a los usuarios
de nuestros programas
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www.mityc.es/PortalAyudas     |     www.usuariosteleco.es     |     www.bandaancha.es

En el “adn” de red.es está impresa la vocación de servicio a los ciudadanos  y usuarios noveles en 
las nuevas tecnologías.

      Servicios a los usuarios de nuestros programas12

Centro de Atención a Usuarios (CAU)
El centro de Atención a Usuarios (CAU), con más de 120 agentes 

especializados, es el encargado del registro, tramitación, 

seguimiento de incidencias y consultas correspondientes a los 

programas del Plan Avanza a través de la atención telefónica y 

el correo electrónico.

Centro de Operaciones y Mantenimiento
Nuestro Centro de Operación y Mantenimiento (COM) lleva 

funcionando desde diciembre de 2003 y gestiona más de 

20.000 PC’s. Sus principales funciones son supervisar, gestionar 

y resolver incidencias de forma remota o in situ de los equipos 

informáticos y de comunicaciones.

Oficina Atención Usuarios
Telecomunicaciones (34 Agentes)

Información sobre cómo presentar una reclamación 
ante la negativa de la compañía de tramitar la solicitud 
de baja en el servicio de telefonía móvil.

TDT
(3 Agentes)

AYUDATEC
(4 Agentes)

Tribunal de Cuentas
(2 Agentes)

Quejas del servicio de atención al cliente de las 
compañías de telecomunicaciones.

Reclamaciones de facturas elevadas de llamadas no 
realizadas a servicio 905 y posibilidad de desconectar 
el servicio.

Información de cómo proceder ante ofertas 
incumplidas por parte de distintas operadoras de 
telecomunicaciones.

Ciudadanos manifestando descontento por la escasa 
cobertura que se recibe en distintas poblaciones; se 
informa sobre la posibilidad de actuación de los  
Ayuntamientos.

Información sobre instaladores y trabajos a realizar en 
antenas colectivas.

Información sobre centros emisores y en que fase 
están incluidos.

Cuestiones sobre ICTs y la legislación que obliga a los 
nuevos edificios a tener sus antenas colectivas 
adaptadas.

Solicitud de información por parte de administradores 
de fincas o presidentes de comunidad sobre la 
posibilidad de solicitar subvenciones para la adaptación 
de la instalación de su edificio.

Prestamos Avanza: Consultas sobre tramitación, 
vigencia de préstamos o incidencias con entidades 
bancarias.

Plan Integral de Automoción: Cómo presentar 
solicitudes, cumplimentación del cuestionario, 
beneficiarios, etc.

Programa de Reindustrialización: Consultas referidas a 
la presentación de solicitudes, plazos y condición de 
elegibilidad. 

Acción Estratégica de Telecomunicaciones (Plan 
Avanza 2). En lo relativo a novedades y presentación 
de solicitudes en las convocatorias abiertas. 

Previsiones de ayudas para el año 2009.

Dudas sobre el programa “Hogar conectado a 
Internet”.

Problemas y dudas de la aplicación de rendición: 
validación, envío de las cuentas, contraseñas.

Incidencias con la validación de las cuentas.

Evolución del número de llamadas a los CAU
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ONTSI
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información
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http://observatorio.red.es/    

www.ontsi.es

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (ONTSI) es un órganos adscrito a la 

Entidad Pública Empresarial red.es, cuyo principal objetivo es el 

estudio y el análisis del estado de la Sociedad de la Información 

en España.

ONTSI elabora, recoge, sintetiza y sistematiza indicadores, 

elabora estudios, y ofrece servicios informativos y de actualidad 

sobre la Sociedad de la Información, siendo actualmente el 

Observatorio público sobre la Sociedad de la Información líder 

en España.

      Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la    
      Sociedad de la información
13

El Observatorio además colabora con otros observatorios y 

organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, 

para establecer un marco de colaboración institucional.

Elaboración de
estudios de la Sl

en España

Métrica de la
Sl en España

Seguimiento y evaluación
de políticas públicas en
materia de Sl en España

Ser el centro de referencia para

En colaboración y coordinación con
el sector público y privado
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Áreas de trabajo
El observatorio se divide en cuatro áreas de actividad:

Asistencia
gabinetes

MITyC/SETSI

Análisis
noticias

sector TIC

Preguntas
parlamentarias

Coordinación
Nacional

Coordinación
Internacional

Panel Hogares

Estudios

Gaptel

Seguimiento
indicadores

ONTSI.Data

Sasti

Análisis
ONTSI

Internacional
Estudios y

Prospectiva
Indicadores

ONTSI

1 2 3 4
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1. Estudios realizados en 2008
En 2008 se han realizado 12 estudios sobre temas específicos 

relacionados con el uso y desarrollo de las TIC en nuestro país. 

El carácter de los estudios que se han realizado ha sido sectorial, 

lo que permite obtener datos exactos sobre distintos sectores 

empresariales, extractos demográficos, zonas geográficas y 

ámbitos sociales.

Uno de los estudios de mayor trayectoria y repercusión del 

ONTSI es el Panel de Hogares, que analiza la demanda de 

Servicios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

en los hogares españoles, consolidándose en 2008 como 

referente en el sector de consumo de TIC.

Estudios

Estudio ejecutivo sobre actividades realizadas en internet 2007

Comercio electrónico B2C (2008, 5ª edición)

Cuatro oleadas del Panel de Hogares: XVII, XVIII, XIX, XX

Informe anual sobre la Sociedad en Red 2008

Estudio sobre Servicios para la empresa asociados a la implantación del DNIe

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española

Perfil sociodemográfico de los Internautas (Análisis datos INE 2007)

Libro Blanco de los Contenidos Digitales 2008

Oportunidades y desafíos de la Banda Ancha (GAPTEL)

Principales estudios realizados en 2008

2. Área de indicadores y Análisis del Sector 
TIC en 2008
Servicio de Análisis del Sector TI (SASTI)

En 2008 se han analizado las principales características 

que definen la actividad del sector, según la metodología 

y clasificación del sector de la OCDE. El estudio, de ámbito 

nacional y periodicidad anual, va dirigido a empresas, 

organismos públicos, universidades e instituciones sin ánimo 

de lucro cuya actividad principal se enmarque dentro del sector 

TI y contenidos.

Para su 1ª edición se han tomado como referencia los 

cuestionarios on-line cumplimentados directamente por una 

muestra que supera las 1.300 unidades informantes, de las 

cuales un 40% participaron activamente en el estudio.

Indicadores SI

En 2008 se ha realizado una intensa labor de recopilación de 

datos de distintas fuentes nacionales e internacionales sobre 

implantación y desarrollo de la Sociedad de la Información.

Los indicadores se han estructurado por sectores, por 

fuentes de información, así como por periodos, y se han 

puesto a disposición de los usuarios a través de las diferentes 

herramientas informáticas que se han implantado a los largo 

del ejercicio:

Actualización permanente del repositorio de indicadores en 

la página web del ONTSI.

Puesta en explotación de la aplicación ONTSI.data para 

elaborar informes on-line a través de la página web del 

Observatorio. 
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Indicadores de seguimiento de la Sociedad de la Información

Importancia económica del sector TIC

Ingresos del sector de las Telecomunicaciones y tecnologías de la información (TIC)

Inversión en el sector de las telecomunicaciones

Inversión en I+D+i en el sector de las TIC

Gasto en innovación de las empresas del sector TIC

Empleo en el sector de las TIC

Número total de empresas del sector TIC

Presupuesto dedicado al fomento de la Sociedad de la Información

Hogar e inclusión de ciudadanos

Porcentaje de hogares con un PC

Porcentaje de hogares con acceso a Internet

Porcentaje de particulares que utilizan internet

Porcentaje de hogares con acceso a banda ancha

Porcentaje de particulares que han pedido o adquirido bienes o servicios de uso privado por 
internet en los últimos 3 meses

Porcentaje de hogares con servicios digitales

Competitividad e innovación

Porcentaje de empresas con acceso a internet

Porcentaje de empresas que tienen un sitio o página web

Porcentaje de empresas con acceso a banda ancha

Empresas que han comprado por internet

Porcentaje del comercio electrónico en la facturación total de las empresas

Porcentaje de empleados que utilizan ordenadores conectados a internet en su trabajo 
habitual

Servicios Públicos Digitales

Disponibilidad de los 20 servicios básicos en línea

Porcentaje de particulares que utilizan Internet para trabajar con los poderes públicos

Educación en la Era Digital

Número de alumnos por ordenador

Porcentaje de centros educativos universitarios y no universitarios conectados a internet y 
con banda ancha

Porcentaje de particulares que han utilizado internet para fines de aprendizaje y docencia

Porcentaje de empresas que utilizan aplicaciones de aprendizaje electrónico para la formación
y la enseñanza de los empleados

Contexto Digital

Porcentaje de personas con acceso a internet que han tenido problemas de seguridad

Porcentaje de particulares que han instalado dispositivos de seguridad en sus ordenadores 
personales y los han actualizado en los últimos tres meses

Particulares que han tomado precauciones de seguridad (antivirus)

Empresas que han tomado precauciones de seguridad (antivirus)

Número de líneas de banda ancha

Número de clientes de telefonía móvil automática

Número de líneas en servicio al mercado final de telefonía fija

Porcentaje de hogares con TDT

Líneas de telefonía fija con disponibilidad de banda ancha

Difusión del DNI electrónico

Ratios de la Sociedad de la Información

Importancia económica del Sector TIC

Gasto TIC respecto del PIB

Gasto TIC per cápita

Ingresos TIC por empleado

Empleo del sector TIC respecto del total de empleo

Empleo del sector TIC respecto del total de empleo sector servicios

Inversión total del sector de las telecomunicaciones sobre formación bruta de capital fijo

Inversión total del sector de las telecomunicaciones por habitante

Servicios Contexto Digital

Líneas de banda ancha por cada 100 habitantes

Penetración de la telefonía móvil automática

Densidad de la telefonía fija

Gasto TIC respecto del presupuesto total en la administración

Monitorización de indicadores de seguimiento de la Sociedad de la Información
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3. Área de Análisis en 2008
A lo largo del ejercicio el área de análisis ha realizado 

numerosos estudios de seguimiento y evaluación de programas 

desarrollados por red.es desde sus distintas gerencias para 

impulsar la Sociedad de la Información en España.

Entre ellos destacan el “Estudio sobre Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la Educación” y numerosos 

informes de seguimiento y despliegue de la TDT.

También de manera trimestral el área de análisis ha suministrado 

datos a la Oficina Técnica de Seguimiento del Plan Avanza sobre 

la evolución de las políticas públicas que impulsa la Entidad.

4. Coordinación y Relaciones Internacionales 
en 2008
A lo largo del año 2008 el área de coordinación ha desarrollado 

un intenso trabajo de posicionamiento para el establecimiento 

de relaciones bilaterales con los principales organismos 

prescriptores de medición de la Sociedad de la Información. 

Como hitos principales de la actividad del área para el 

posicionamiento ante diferentes organismos destacan los 

siguientes:

Celebración del Second European Summit: “Measuring 

the Information Society” (Madrid 24-25 enero de 2008). 

Gran éxito de participación en el congreso, 258 asistentes 

presenciales y 1.400 participantes on-line con ponentes 

especialistas en medición de Sociedad de la Información 

precedentes de 11 nacionalidades.

OCDE: Colaboración con la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE). Se establece un marco 

de colaboración bilateral para participar en el proyecto 

“ICT enabled Innovation” que coordina la OCDE con 30 

países miembros. Dos especialistas del ONTSI forman parte 

del equipo de investigación internacional. Además se han 

establecido las bases para el proyecto bilateral “Plan Avanza 

Peer Review” (2009).

Comisión Europea: Colaboración en grupos de trabajo 

de medición de la Dirección General de Sociedad de la 

Información de la Comisión Europea. Participación en la 

definición del Brandband Performance Index, asistencia a 

workshops de indicadores y participación en encuentros 

impulsados por la red ePractice.

Página web del ONTSI

Visitas realizadas a www.ontsi.es
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RedIRIS
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La red pionera en España
www.rediris.es

RedIRIS tiene su origen en el año 1988, cuando el Plan Nacional 

de Investigación y Desarrollo puso en marcha un programa 

horizontal especial-IRIS par la interconexión de recursos 

informáticos de las universidades y centros de investigación.

RedIRIS está financiada por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación e incluida en su mapa de instalaciones Científico 

Tecnológicas Singulares. Se hace cargo de gestión la Entidad 

Pública Empresarial red.es.

2008 ha permitido consolidar el servicio de alta capacidad 

para los proyectos de investigación, con enlaces IOG y servicios 

específicos para redes estratégicas como RES (Red Española 

de Supercomputación), RENEM (Red Nacional de Emergencias) 

y PASITO (Plataforma Experimental para Nuevos Servicios de 

Telecomunicaciones). Además se han lanzado nuevos servicios 

como SIR (Servicio de Identidad de RedIRIS) e  IRISRBL (lista de 

reputación para correo electrónico).

      RedIRIS14

RedIRIS NOVA
El 2008 ha servido de preparación para el proyecto de 

despliegue de la red de fibra RedIRIS NOVA, que se realizará 

de 2009-2011, año en el que sustituirá completamente a la 

actual red troncal, RedIRIS-10. Este despliegue permitirá a las 

instituciones afiliadas disponer de un mayor ancho de banda 

y de nuevos servicios de red avanzados por un coste inferior a 

largo plazo. Para ello, se va a realizar una inversión de 138 M€ 

cofinanciada por el MICINN y por fondos FEDER gestionados 

por red.es.
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Otros Proyectos
FEDERICA es un proyecto del VII Programa Marco, perteneciente 

a la parte de “research infraestructures”. El objetivo del 

proyecto es la creación de una infraestructura para investigar 

la nueva generación de Internet, para realizar virtualización de 

redes y servicios, ofreciendo a los usuarios las herramientas 

adecuadas para realizar sus experimentos. La infraestructura 

consta de nodos de virtualización formados por routers con 

API’s abiertas y switches.

El proyecto comenzó en enero de 2008 con una duración de 

30 meses, junto con RedIRIS participan principalmente Redes 

Nacionales de Investigadores Europeas, Terena, Dante, diversas 

universidades y centros de investigación y empresas como 

Juniper o Martel Consulting. La presencia de dichas redes 

permite tener una cobertura europea en el proyecto (mediante 

el servicio GN+ de provisión de circuitos sobre la red GEANT 

2), así como la conexión de forma sencilla a Universidades y 

centros de investigación. De esta forma los centros podrán 

utilizar la infraestructura FEDERICA, pidiendo trozos o “slices”, 

siendo además completamente virtualizable. Con este proyecto 

además se desarrolla un modelo para gestionar y usar una 

infraestructura virtual formada por una combinación de redes 

y sistemas en un entorno interdominio.

La infraestructura FEDERICA, consiste en una red mallada 

basada en circuitos Gigabit Ethernet entre los PoPs (Point of 

Presence), cada Red Nacional de Investigación tiene un PoP en 

FEDERICA y nodos de virtualización de dichos PoPs.

La Red Española de e-Ciencia se ha creado para coordinar 

e impulsar el desarrollo de la actividad científica en España 

haciendo un uso eficiente de recursos geográficamente 

distribuidos e  interconectados a través de las redes 

académicas. La red está financiada por el Ministerio de Ciencia 

e Innovación.

La reunión de puesta en marcha tuvo lugar los días 21 y 

22 de febrero de 2008 en la Facultad de Informática de la 

Universidad Complutense de Madrid. En esta reunión se fijaron 

como objetivos desarrollar nuevos modelos de aplicaciones y 

desplegar middleware que permita explotar eficientemente los 

recursos de la comunidad científica.

También se acordó desarrollar la Iniciativa de Grid Nacional para 

ayudar en la participación de grandes proyectos internacionales 

de e-Ciencia e impulsar la adopción de la Supercomputación y 

el Grid en la comunidad investigadora española, con el objetivo 

de mejorar su productividad científica y evitar duplicidades.
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Con respecto al área de difusión, RedIRIS ha celebrado en 

2008 su 20 Aniversario con un acto institucional en el que la 

ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, anunció 

la creación del proyecto RedIRIS NOVA.
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La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, junto al Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, celebran los 20 Años 
de RedIRIS.
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Participadas y asociadas
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15.1 INTECO
http://www.inteco.es

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), con sede en León, es una sociedad 

anónima estatal, participada el 100% por red.es, para desarrollar la Sociedad del Conocimiento a 

través de proyectos en el ámbito de la innovación y la tecnología mediante iniciativas de seguridad 

tecnológica, accesibilidad e inclusión en la sociedad digital, además de proporcionar soluciones de 

comunicación para particulares y empresas.

      Participadas y asociadas15

Resultados Inteco

Área de Seguridad de la Información: e-confianza

214.000 suscriptores a los boletines de seguridad. 550.000 visitantes al portal por mes. Puesta en marcha del Plataforma-Repositorio AntiFraude Online con más de 8.700 consultas y más de 2.000 casos 

resueltos de los cuales más de 400 relacionados con dominios .es. Conseguida las acreditaciones internacionales FIRST y Terena Trusted-Introducer que aglutinan a los 200 certs más importantes.

Centro Nacional de Respuesta a Incidentes TIC para Pymes y Ciudadanos. INTECO-CERT.

Área de Accesibilidad

1 estudio de observatorio de la Administración General del Estado, 39 informes de auditoría de accesibilidad, 205 consultas técnicas, 6 guías de profundización técnica en accesibilidad,  3 jornadas de difusión, 

273 alumnos en formación online.

Centro de Referencia en Accesibilidad y Estándares Web / Centro Nacional  de Tecnologías de Accesibilidad

Calidad de Software

Impartición de seminarios orientados a promocionar la calidad del software y la mejora de procesos de producción de software. Estos seminarios han sido apoyados con la realización de guías y plantillas que 

ofrecen a la industria española los conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas del sector.

Puesta en marcha del Portal de Servicios del Calidad del Software. Servicios online de interés que se ofrecen con carácter gratuito con el fin de apoyar, capacitar y facilitar la implantación de procesos y 

prácticas de calidad en el software.

Formación: 17 cursos tecnológicos,  con 351 alumnos formados, de los cuales 256 han encontrado trabajo tras la realización del curso.

Laboratorio Nacional de Calidad de Software
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15.2 CENATIC
http://www.cenatic.es

CENATIC es el Centro 

Nacional de Referencia 

de Aplicación de las 

TIC basadas en fuentes 

abiertas. 

Proyectos de I+D+i

Finalizado el proyecto GONG, desarrollo de sistemas de 

planificación de recursos de la empresa para ONG’s. 

http://gong.cenatic.es 

Creación de un laboratorio de validación del DNIe bajo 

tecnologías abiertas en la sede de la Policía Nacional en El 

Escorial, (Madrid).

Desarrollo de un visualizador para documentos de formato 

abierto (ODF) para dispositivos móviles. 

http://visorodfmovil.cenatic.es 

Creación de la Comunidad del Conocimiento Compartido de 

CENATIC, una forja-repositorio para la liberación y difusión 

de proyectos. 

http://forja.cenatic.es 

http://comunidad.cenatic.es 

Creación de SL Direct, el directorio nacional de empresas de 

software libre.

Estudio de impacto de la Ley de Acceso Electrónico (11/207).

Lanzamiento del Grupo de Trabajo de AAPP en el contexto 

de la forja de Morfeo.

Capacitación y Asesoramiento

Realización de diferentes sesiones de trabajo para la 

detección de necesidades formativas en el sector TIC 

español.

Colaboración con la CRUE para impartir cursos de 

introducción al software de fuentes abiertas (SFA) 300 

alumnos en 8 universidades.

Observatorio Nacional de Software de Fuentes Abiertas y 

puesta en marcha de la Unidad Estadística e Indicadores del 

Observatorio.

Publicación del Informe de Software de Fuentes Abiertas 

para el desarrollo de la administración pública española. Una 

visión global 2008. 

http://www.cenatic.es/publicaciones/iaapp.html

Publicación de casos de éxito de uso, adopción, y/o desarrollo 

de Software de Fuentes Abiertas.

Área de Difusión y Comunicación

Publicación de la Guía Básica del Sofware de Fuentes 

Abiertas.

http://www.cenatic.es/publicaciones/absfa.html 

86 acciones en todo el territorio nacional, también a nivel 

internacional, entre las que destacamos la presentación en 

la Expo Zaragoza 2008.

48 ponencias en todo el territorio nacional y patrocinio de 

17 eventos.

Más de 600 impactos en medios de comunicación.
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15.3 FUNDETEC
http://www.fundetec.es

Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas 

y Sociedad

FUNDETEC tiene la misión 

de impulsar la adopción y el 

uso generalizado de las TIC 

por parte de ciudadanos, 

empresas e instituciones, e 

incrementar la penetración 

de Internet en los hogares 

españoles y en la pequeña 

y mediana empresa.

Servicios

Durante el 2008 se han impartido sesiones de alfabetización 

digital a 562 personas de colectivos específicos: inmigrantes, 

mujeres, centros penitenciarios en Cantabria, Asturias, 

Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La 

Mancha.

Así mismo se ha puesto en funcionamiento el proyecto canal 

TEC, plataforma de formación on line interactiva que tiene 

previsto dar servicio a más de 3.000 ciudadanos.

Comunicación

En materia de pymes, FUNDETEC ha realizado talleres con 

tecnologías aplicadas a distintos sectores de la economía: 

artesanía (Llanes), automoción (Pamplona), comercio 

minorista (Murcia), hotelero (Palma de Mallorca), transporte 

y operadores logísticos (Valladolid).

Celebrada en abril la 2º edición de formación de Asesores 

TIC.

Presentación del Informe de Movilidad en la Pyme.

15.4 IQUA
http://www.iqua.net

http://www.confianzaonline.es

Durante el año 2008 el 

principal cometido de la 

Agencia de la Calidad de 

Internet-IQUA ha sido la 

integración de los dos 

sistemas en una única 

asociación, CONFIANZA 

ONLINE e IQUA.

Para ello, se han modificado los documentos de funcionamiento 

interno: Estatutos, Reglamento de régimen interior y Código 

Ético, a lo que ha seguido la preceptiva inscripción en el 

Registro General de Asociaciones. El Código Ético ha recogido 

la ampliación de los ámbitos de actuación de la Asociación, así 

como la actualización de su texto en la normativa aparecida 

desde su última revisión, en 2005. El proceso de fusión ha 

requerido también la integración de los procesos de trabajo 

de los dos sistemas anteriores, de personal y la correcta 

adecuación de los sistemas IT de soporte a la nueva estructura. 

A todo ello se ha sumado la necesidad de actualizar los 

compromisos adquiridos por las dos entidades a través de 

los convenios de colaboración suscritos con anterioridad a la 

integración.

El número de miembros adheridos aumentó a lo largo de 2008 

en más de un 20% y el sello de CONFIANZA ONLINE se ha 

incorporado a cerca de 450 sitios web de entidades adheridas.

El sello de CONFIANZA ONLINE ha conseguido este año su 

consolidación como marca de confianza y de responsabilidad 

reconocida por la industria y los consumidores y apoyada por 

las Administraciones Públicas.
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15.5 XBRL
http://www.xbrl.es

Asociación XBRL España

La norma XBRL (eXtensible 

Business Reporting Language) 

nace para simplificar 

la automatización del 

intercambio de información 

financiera mediante el uso del 

lenguaje XML.

Más de 2.000 visitas al Centro de Demostradores XBRL con 

acceso a información financiera de reguladores como la 

CNMV.

http://www.xbrl.demosbrl.info 

Desarrollo de la taxonomía XBRL del nuevo Plan General 

Contable 2007.

30.000 visitas a la wiki XBRL impulsada desde la asociación. 

http://www.xbrlwiki.info 

Celebración del IV congreso de la Asociación XBRL España 

con 187 asistentes (un 14% más que el año anterior).

Celebración de una jornada informativa XBRL para 

los desarrolladores de software: la digitalización de la 

información contable de las PYMES españolas, que contó 

con la presencia de 50 empresas.

Creación de una publicación resumen de todos los eventos y 

proyectos de XBRL en España.

15.6 EOI
http://www.eoi.es

Escuela de Organización Industrial – Escuela de Negocios

En 2008 red.es continua 

con la pertenencia al 

patronato de la EOI 

Escuela de Negocios, con 

el objetivo de contribuir a 

fomentar las labores de investigación y difusión de las nuevas 

tecnologías a través de la formación.

15.7 ENTER
http://www.enter.es

Centro de Análisis de la Sociedad de la Información y las 

Telecomunicaciones

El Centro de Análisis de la 

Sociedad de la Información 

y las Telecomunicaciones 

perteneciente al Instituto 

de Empresa tiene el 

objetivo de aunar esfuerzos en sus labores de difusión de la 

Sociedad de la Información, elaboración de informes y desarrollo 

de proyectos. Red.es apoya y colabora en sus actividades.

15.8 W3C - CTIC
http://www.w3c.es 

http://www.ctic.es 

Red.es participa en la 

oficina española de W3C 

a través de la Fundación 

CTIC del Principado de 

Asturias, con el objetivo de 

promover los estándares 

de accesibilidad para las 

páginas web y contenidos 

digitales desarrollados y 

alojados en España.
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“La formación y la concienciación 
son los medios más eficaces

para  prevenir incidentes 
de seguridad en la red”

Víctor Izquierdo
Director General de Inteco
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Innovamos en red
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16.1 Factura electrónica 
Red.es, como entidad impulsora de la Sociedad de la Información 

y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y dentro 

del programa de innovación puso en marcha, en octubre de 

2008, entre sus proveedores el proyecto de factura electrónica, 

que hoy en día funciona en la entidad a pleno rendimiento, 

tramitando una media de más de 530 facturas electrónicas 

al mes. En el caso de aquellas empresas que no disponen de 

sistemas de facturación electrónica, la entidad pública ha 

habilitado en su Web un sistema para que puedan introducir 

sus facturas. Como consecuencia de ello, la mayoría de las 

facturas recibidas por red.es son electrónicas.

Casi un año después de su puesta en marcha, los resultados 

obtenidos a diciembre de 2008 son:

Facturas que se han enviado a través de la plataforma: 1.250

Nº de Empresas que utilizan la Plataforma: 50

Además se ha incorporado la firma electrónica en los procesos 

de la entidad, con ello mejoramos la eficiencia interna y 

prestamos un mejor servicio. 

      Innovamos en red16

Asimismo red.es puso en marcha un sistema de cesión de 

contenidos digitales que permite la descarga de todos los 

contenidos disponibles en nuestra página web mediante una 

licencia de uso. 

La factura electrónica digitaliza el proceso de cobro.
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16.3 Dispositivo Móvil
Red.es ha asignado a todos los profesionales de la entidad, 

independientemente del puesto que desempeñen, un 

dispositivo móvil (Smartphone Blackberry, Bold 9000).

Con este dispositivo se logra que todos los profesionales estén 

conectados, de tal manera que podamos recibir y enviar tanto 

llamadas como e-mails y mensajes y conectarse a Internet.

Este es un ejemplo más de innovación en la empresa mediante el 

uso de las TIC en el que fundamentalmente se gana flexibilidad 

y rapidez para atender a nuestros clientes y compañeros.

Dispositivo móvil
(Blackberry) Conectividad

Valor Corporativo

Flexibilidad
a la hora 

de trabajar.

Proactividad... permite dar
una respuesta rápida a 
nuestros clientes...

16.2 Licitación electrónica 
En 2008 se han empezado los trabajos para desarrollar la 

licitación electrónica cuya implantación está prevista para 

finales de este año 2009.

16.4 HCI (Hogar Conectado a Internet) 
Red.es ha adoptado la decisión de proveer a toda su plantilla 

de PCs de última generación y conexión de banda ancha a 

Internet, con el objeto de lograr la formación de sus empleados 

en la utilización de las TIC. Para los profesionales de red.es el 

coste del PC es gratuito, así como la conexión a Internet.

Red.es ha tomado esta iniciativa atendiendo a las funciones 

de fomento y desarrollo de Internet y de la Sociedad de la 

Información, que, entre otras, le confiere la ley.

Con esta actuación, red.es, se convierte en pionera en la 

aplicación de la Ley 6/2000, que pretende facilitar el acceso 

a Internet y a los terminales de navegación por parte de los 

empleados de las empresas, aplicando ventajas fiscales.

HCI Formación

Valor Corporativo

Compromiso... mejorando 
nuestras habilidades/capacidades 

en el puesto de trabajo...

Mensajes Generales

Innovación, Pioneros,
vamos un paso por

delante en muchos temas
en el ámbito de la

Administración Pública, 
en métodos de trabajo...

TIC. Uso responsable y 
eficiente,somos expertos 
en el manejo y nos ayudan 
a ser mejores día a día. 
Impulsamos el uso y somos
un ejemplo de ello en 
nuestro día a día.
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16.5 Teletrabajo 
El objetivo principal del Teletrabajo es implantar una nueva 

modalidad de trabajo que facilite la conciliación de la vida 

profesional y la personal.

Red.es inició un programa piloto en el año 2008 pionero en la 

administración pública. Anualmente participan 44 profesionales 

con distintas funciones dentro de la Entidad, lo que supone más 

de un 20% de la plantilla.

El programa se organiza en dos periodos: el primero de ellos 

comienza en Febrero y el segundo en Septiembre. Ambos 

tienen una duración anual y se interrumpen de temporalmente 

en periodos de jornada continua.

Nueva forma
de trabajo Teletrabajo

Valor Corporativo

Eficiencia.

Aprovechar los
recursos de

la entidad.

Conciliación de la vida
familiar y profesional.

Trabajar ligados a 
objetivos.

16.6 Microblogging Profesional 
En 2008 se lanza dentro del Plan de Formación un nuevo 

programa: “Innovamos en red” una iniciativa de microblogging  

a través de la aplicación Yammer, con el objetivo de compartir 

el conocimiento, fomentar la innovación y la comunicación y 

validar nuevas soluciones tecnológicas para red.es.

Este es un sistema de microblogging interno de red.es a 

través del cual los profesionales de la entidad pueden subir 

sus “post”, añadir comentarios, narrar su actividad, adjuntar 

documentación relativa a proyectos, enlazar artículos 

relacionados con su día a día o con las novedades del sector.

Innovación Yammer

Valor Corporativo

Colaboración.
Permite comunicarnos
entre nosotros.

Fomentamos la coordinación y la colaboración
entre personas, departamentos y áreas en la 

definición y ejecución de proyectos,
en el uso de la información y en la

Gestión del Conocimiento.

16.7 Blog en red, Twitter, TV en red
Además de todas estas actuaciones anteriores, en red.es se apostó por la creación de un Blog en red (www.unblogenred.es) donde 

cualquiera puede acceder, informarse, ver las últimas noticias en tecnologías y sociedad de la información e incluso crear su propio post.

También red.es quiere ser ejemplo en la utilización de nuevas herramientas tecnológicas formando así parte de la red social Twitter, un 

sistema internacional de microbloging.

Dentro del programa de Innovación en red se ha incluido la creación de TV en Red (www.tvenred.es), herramienta en la que se muestran al 

público en general, quién puede hacerse partícipe, diversos vídeos relacionados con los programas que desde esta casa se ejecutan y todo 

ello relacionado con la Sociedad de la Información. 
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Equipo red.es
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Hemos definido una nueva estructura organizativa, basada 

en la responsabilidad, con roles y perfiles que favorecen una 

mayor claridad de funciones y derivan en un nuevo modelo de 

gestión de personas sustentado en dos pilares: la dirección por 

objetivos y la evaluación del desempeño. Esto nos ha permitido 

mejorar el desarrollo profesional de las personas de red.es 

definiendo planes de carrera y de formación específicos.

      Equipo red.es17

Compromiso Eficiencia

Proactividad Colaboración

Nuestros valores
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Resultados económicos
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      Resultados económicos18

Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2008

Ingresos de explotación

- Retornos FEDER y Subvenciones

  > Retornos FEDER

  > Subvenciones

- Gestión de encomiendas y convenios

  > Gestión de encomiendas

  > Convenios

- Ingresos de dominios.es

- Otros ingresos

  > Ingresos por arrendamientos de inmuebles

  > Consultoría y asistencia técnica 

  > Otros ingresos

TOTAL Ingresos de explotación

67.349

53.640

13.709

44.373

31.995

12.378

4.268

1.796

1.078

472

246

117.786

Gastos de explotación

- Sociedad de la Información

  > Programas

  > Asistencia Técnica S.I.

  > Difusión S.I.

- Gastos de Personal

- Amortizaciones

- Otros gastos

TOTAL Gastos de explotación

165.270

127.616

35.112

2.542

11.873

1.924

9.767

188.834

Cuentas de pérdidas y ganancias 
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Balance (miles de euros)

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado intangible

Inmovilizado material

- Inmovilizado material bruto

- Amortizaciones

39.146

-7.125

- Participación en INTECO

- Fianzas y depósitos constituídos a largo plazo

1.400

66

Inversiones inmobiliarias

Inversiones financieras a largo plazo

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2008

TOTAL ACTIVO 251.197

742

32.021

9.318

1.466

43.547

ACTIVO CORRIENTE 

Deudores

- Clientes

- Retornos FEDER devengados ptes. de recibir

4.103

47.067

- Administraciones Públicas 5.168
- Deudores varios 550

Inversiones financieras a corto plazo

Tesorería

TOTAL ACTIVO  CORRIENTE

56.888

140.068

602

207.650

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO

- Resultados del período

- Subvenciones de capital

-61.888

1.966

- Patrimonio + Reservas 171.341

2008

TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO 251.197

TOTAL PASIVO 139.778

TOTAL PATRIMONIO NETO 111.419

PASIVO CORRIENTE

- Administraciones Públicas

- Otras deudas a corto plazo

430

2.160

- Acreedores varios

- Proveedores

7.661

69.373

TOTAL PASIVO CORRIENTE 114.535

PASIVO NO CORRIENTE

- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 66

- Provisiones a largo plazo

- Otras deudas a largo plazo

18.097

6.238

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25.243

Periodificaciones a corto plazo

10.092

- Pasivos por impuestos diferidos 842

- Anticipo de clientes

- Periodificaciones a corto plazo

32.519

2.392
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“Somos demasiado jóvenes para haber
aprendido que existen los imposibles”

William Pitt “el Joven”
Primer ministro de Gran Bretaña a los 24 años
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