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1. COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Este informe trata de captar el estado actual de la Sociedad de la Información 
en la Comunidad Valenciana, como parte de una investigación de mayor 
envergadura y al amparo de las recomendaciones de Lisboa y de las iniciativas 
nacionales representadas por el Plan Avanza (2006-2010). 
 
Para ello, se utiliza los indicadores que finalmente conforman el Índice 
Localcom y se estudia la evolución de los mismos en los últimos años. Hace 
uso del análisis comparativo entre la situación de la Comunidad Valenciana y 
España en su conjunto, con el fin de establecer claramente el momento actual 
en que se encuentra esta comunidad en la consecución de los objetivos 
marcados a nivel europeo, nacional y de comunidad autónoma en virtud de los 
planes anteriormente mencionados y otros de orden comunitario. 
 
Los indicadores integrados en el Índice Localcom se estructuran en seis 
apartados, que se derivan de las áreas de interés de los planes europeos y 
nacionales para la Comunidad Valenciana y que dan una medida del estado de 
la actividad económica relacionada con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 
 
En primer lugar se observa la capacidad económica, con datos puramente 
económicos (PIB autonómico per cápita) y otros directamente relacionados con 
las tecnologías de la información (inversión en I+D). En segundo lugar se 
encuentran los indicadores relacionados con el nivel educativo de la población. 
El tercer apartado se dedica al análisis del uso de ciertas tecnologías 
ampliamente extendidas en la actualidad, como la telefonía móvil o la 
penetración en los hogares de los reproductores de DVD. En cuarto lugar se 
estudian elementos relacionados con la conectividad de los hogares de la 
Comunidad Valenciana  y tecnologías propias de la Sociedad de la Información 
(ordenadores personales, banda ancha). El quinto apartado se centra en otra 
de las áreas indicadas en las recomendaciones de Lisboa y el Plan Avanza: el 
uso institucional que se hace de las TIC, tanto a nivel de empresa privada 
como de instituciones públicas. En sexto lugar, se mide la intensidad del uso 
que se hace de ciertas tecnologías de la Sociedad de la Información y, 
finalmente, se dedica un punto al uso que hacen los niños del ordenador. La 
información ha sido presentada y tratada de forma homogénea, de acuerdo con 
los criterios pactados entre los grupos implicados, con el propósito de facilitar la 
comparación.  
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1.1. Análisis de los indicadores integrados en el Í ndice 
Localcom  
 
A. Capacidad económica  
 
Uno de los pilares sobre los que se levanta la sociedad de la información es el 
nivel de desarrollo económico alcanzado que, en cierta medida, está 
relacionado con su capacidad económica. Este estudio se aproxima a la 
capacidad económica a través de los siguientes indicadores: el PIB per cápita, 
la población por sobre el umbral de la pobreza, los gastos en I+D, el volumen 
del mercado informático y la asequibilidad de servicios TIC. A su vez pertenece 
a la categoría de indicadores que recibe el nombre de “oportunidades” y que 
también contiene otros agrupados bajo la denominación de “habilidades y 
competencias”, todo ello en la elaboración del índice Localcom.  
 
En este apartado se analiza comparativamente la Comunidad Valenciana con 
España en cada una de estas mediciones. En este sentido, la Comunidad 
Valenciana no se puede considerar una de las comunidades autónomas con 
mayor dinamismo macroeconómico, sin embargo se identifican concretas 
actividades en la región que se ubican en los tres sectores económicos. Tiene 
una característica producción agrícola en las tres provincias que la constituyen. 
Gran parte de la industria de la Comunidad Valenciana se centra en la 
producción del calzado, textil y cerámicas. Además, el desarrollo del tercer 
sector orientado al turismo es incuestionable. No obstante esta producción de 
bienes y servicios no supera la de Madrid o Barcelona. 
 
 
1. PIB autonómico per cápita 
 
Si se analizan los datos relativos al PIB autonómico per cápita de los últimos 
cinco años, se puede observar cómo la Comunidad Valenciana parte en el año 
2000 de un valor ligeramente inferior al de España y cómo cada año han ido 
aumentando las diferencias entre ambos en perjuicio de la Comunidad 
Valenciana. De esta forma, en el año 2000 le distanciaba de España algo más 
de 500 euros. Sin embargo, acabó el 2005 con una diferencia en su contra de 
más de 1.500 euros. 
 
Como para el total nacional, la mayor parte del producto interior bruto regional 
es proporcionado por el sector servicios (61,2%), aunque la industria también 
participa de forma importante (18,9%). Según los datos para el 2005, la 
Comunidad Valenciana tiene un volumen considerable de empresas en 
industria de alimentación, textil, tratamiento del cuero y fabricación del mueble. 
También tiene un peso considerable las empresas de construcción 
relacionadas con los acabados, mantenimiento e instalaciones. En el sector 
servicios, la actividad inmobiliaria, la hostelería, los servicios de consultoría 
financiera, los centros relacionados con la educación y las sanitarias son 
algunas de las más sobresalientes (DIRCE, 2005).     
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Figura 1: Evolución del PIB per cápita 

Fuente: INE
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2. Personas sobre el umbral de pobreza  
 
El indicador del porcentaje de personas por encima del umbral de la pobreza 
sólo se encuentra desagregado por comunidades autónomas desde el año 
2000, por lo que la comparativa con el conjunto de España sólo puede 
establecerse a partir de este momento. Con esta premisa se observa que la 
Comunidad Valenciana tenía una diferencia en el año 2000 de casi tres puntos 
porcentuales por debajo de la española. Los datos de los años 2000 y 2004 
muestran una tendencia en alza mientras que disminuye en España. Este 
crecimiento lo hizo de una manera acusada hasta llegar en el 2004 a superar 
en tres décimas al conjunto español. Finalmente, se observa la tendencia 
contraria al final de periodo. Entre 2004 y 2005 disminuye ligeramente el 
porcentaje para la Comunidad Valenciana, mientras que para España aumenta  
ligeramente.  
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Figura 2: Capacidad para el consumo (% de personas por sobre el umbral de la pobreza) 
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El anterior indicador se establece según el nivel de renta. Está íntimamente 
relacionado con la fuerza de trabajo. En este sentido, si se atiende a la 
composición de la fuerza laboral, la estructura de edades de su población es 
muy similar al total de la población española. Cerca del 70% es población 
activa (entre 16 y 65 años).  
 
La Comunidad Valenciana es la octava comunidad con una mayor tasa de 
actividad en el tercer trimestre del año 2005 (casi el 60%) y la tercera de las 
ocho comunidades en estudio. Este porcentaje representa la población 
ocupada o buscando activamente empleo (la parada) del total de población en 
edad de trabajar (la activa). En primera posición está Baleares (65%), en 
segunda, la Comunidad de Madrid con un 62% y, en tercera posición, Cataluña 
(61%), comunidades con una estructura poblacional por edades muy similar a 
la valenciana. Sin embargo, y en contraste, la Comunidad Valenciana tiene una 
mayor tasa de paro (casi el 8%, frente al 5% de Baleares, al 6% de Cataluña y 
de la Comunidad de Madrid).  
 
En cuanto a la tasa de empleo o de ocupación, la Comunidad Valenciana tiene 
una tasa global de casi el 54% (EPA, TIII2005) ante el 61,94% de Baleares, el 
58% de la Comunidad de Madrid y el 57% de la Cataluña. Esta tasa se calcula 
sobre la población total del ámbito geográfico de referencia proporcionando, 
así, una idea de la cantidad de población que recibe algún tipo de 
remuneración por su trabajo. En este sentido, el 66% de los varones 
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valencianos tienen un empleo, frente al 42% de las valencianas. En términos 
comparativos, se aprecian también estas diferencias entre hombres y mujeres 
en Baleares, la Comunidad de Madrid y Cataluña.   
 
 
3. Gastos internos totales en I+D (% sobre PIB auto nómico)  
 
La inversión de la Comunidad Valenciana en I+D en función de su PIB, pese a 
haber permanecido por debajo de la inversión del conjunto de España, ha ido 
aumentando anualmente en paralelo a la tendencia española. Destaca el hecho 
de que el diferencial que separa a la Comunidad Valenciana de España en su 
conjunto se ha reducido. Del 0,33 perteneciente al año 1990 finaliza con un 
0,94 en el año 2004. En consecuencia, la anterior producción la contribución 
nacional también se refleja en el sector de Investigación y Desarrollo.  
 

Figura 3: Inversión en I+D  
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4. Mercado neto informático sobre PIB autonómico 
 
En el caso del mercado informático relativo sobre el PIB de la Comunidad 
Valenciana, se observa que éste permanece por debajo del dedicado por 
España en su conjunto en un promedio de 0,71 puntos de distancia entre 
ambas tendencias. Además, se puede observar cómo en los últimos años la 
Comunidad Valenciana está sufriendo un estancamiento. En consecuencia, se 
pude afirmar que el mercado informático de la Comunidad Valenciana está 
poco desarrollado. Este escaso desarrollo puede estar afectando, a priori, al 
número de empleos generados en el sector I+D. 
 

Figura 4: Mercado informático sobre PIB 
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Del mismo modo, como se observa en la figura 4a, el mercado informático en la 
Comunidad Valenciana en términos absolutos ha permanecido en parecidas 
cifras durante los últimos años. Los valores inferiores se sitúan en los años 
2000 y 2002, y presenta un ligero repunte en el 2004. 
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Figura 4a: Mercado informático en la Comunidad Vale nciana 
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5. Asequibilidad de servicios TIC 
 
Al comparar la asequibilidad de servicios TIC entre España y la Comunidad 
Valenciana, se observa que se sitúa ligeramente por encima del conjunto de 
España en este indicador para el año 2003, con una cifra del 5,2 % frente al 
4,93 %. 
 
Figura 5: Asequibilidad de servicios TIC (Gastos en  servicios TIC como % de la renta por 
hogar) 
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Los indicadores más básicos relacionados con la fuerza de trabajo (población 
activa y total de la población), la salud del mercado laboral (tasa de paro y 
empleo), los ingresos en cada hogar (renta), la producción de bienes y 
servicios (PIB) y la inversión de esa producción en actividades relacionadas 
con las nuevas tecnologías, la innovación y el desarrollo, no son suficientes 
para conocer la situación de la Comunidad Valenciana. Sin lugar a dudas, 
estos proporcionan una primera aproximación para tomar el pulso al estado de 
la economía. También permiten elucubrar sobre la potencialidad para el 
consumo por parte de la población, aunque para este caso quizás fuera mejor 
observar la acción conjunta de otros indicadores (proporcionados por la 
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares). Igualmente, si se observan 
comparativamente con otras comunidades, teniendo en cuenta otros años y la 
población por grupos de edad, pueden llegar a proporcionar una idea de la 
tendencia futura. Finalmente, también se puede comprender el esfuerzo en 
términos de I+D de la región. Sin embargo, y con todo, se necesita más 
información para poder contextualizar a la Comunidad Valenciana en lo que se 
refiere al desarrollo tecnológico, su repercusión en los hogares y en los 
ciudadanos.  
 
 

 
B. Nivel Educativo 
 
La aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) en la 
educación es uno de los aspectos clave para la construcción de la sociedad de 
la información con la participación de los ciudadanos. La utilidad de la 
aplicación de las TIC’s en la educación es doble. Por un lado, son un recurso 
educativo para apoyar la enseñanza, mejorar la exposición, que facilita el 
aprendizaje. Por otro lado, la utilización de las TIC’s en las aulas y por parte de 
los estudiantes contribuye a la adquisición de competencias instrumentales que 
serán utilizadas en el mercado laboral y, por tanto, evita la exclusión social por 
falta de capacitación. En esta línea, y si por educación se entiende formación 
en su amplio sentido, también se debe apostar por cursos dirigidos a la 
población sin conocimientos en contenidos fundamentales y por el reciclaje 
continuo. Además, otros indicadores estructurales proporcionan información 
sobre la preparación de la población ante estos retos. Por ejemplo, la población 
con estudios superiores es una posibilidad para la observación de la existencia 
de oferta de trabajo preparada en la Comunidad Valenciana para desarrollar 
actividades I+D. Se trata de analizar la potencialidad de la oferta en términos 
de habilidades y destrezas.  
 
 
6. Tasa de alfabetización de adultos 
 
En la sociedad de la información tener conocimientos básicos sobre las TIC’s 
es un prerrequisito más que un valor añadido. Se trata, así, de un elemento 
diferenciador y ya no de una característica que permita destacar a un grupo 
poblacional. Por supuesto, el nivel educativo de la población sigue 
constituyendo uno de los indicadores para la medición del desarrollo de la 
sociedad. Desde aquí, la sociedad de la información se construye sobre una 
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sociedad con alta tasa de alfabetización y un porcentaje elevado de población 
con niveles educativos medios y altos. 
 
Este razonamiento puede ser aplicado a cualquier tamaño de hábitat y zona 
geográfica. España tiene una tasa de alfabetización de adultos elevada (cerca 
del 100%). Los valores obtenidos tanto para España como para la Comunidad 
Valenciana son prácticamente los mismos en los últimos cinco años con una 
diferencia máxima entre ambos de 0,4 puntos porcentuales. 
 

Figura 6: Tasa de alfabetización de adultos (%) 
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7. Tasa de escolaridad en educación secundaria y Fo rmación Profesional  
 
Si se observa la tasa de escolaridad en educación secundaria y Formación 
Profesional, se comprueba que en los últimos diez años escolares la 
Comunidad Valenciana ha permanecido por debajo de los niveles 
correspondientes al resto de España en su conjunto. En el curso escolar 2000-
2001 se consiguió reducir a un 3,8% la distancia, pero ésta ha sufrido un 
aumento progresivo desde entonces hasta llegar al curso escolar 2004-2005, 
momento en el que la Comunidad Valenciana alcanza un 6,5% de diferencia en 
su contra.  
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Figura 7: Tasa de escolaridad. Educación secundaria  y F.P. 
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8. Población con estudios superiores 

 
En los últimos cinco años, el porcentaje de población con estudios superiores 
en la Comunidad Valenciana, si bien ha aumentado progresivamente de año en 
año, continúa por debajo del que corresponde al resto de España en su 
conjunto. No obstante, se comprueba que el diferencial se reduce.  
 

Figura 8: Población con estudios superiores 
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Los anteriores datos tomados en su conjunto no discriminan de forma 
significativa las comunidades autónomas. La única excepción sería el 
porcentaje de población con estudios superiores. En consecuencia, las 
diferencias entre comunidades deben ser buscadas en otro lugar. Así, se 
detectan cuando la medición de las habilidades y competencias se hace mucho 
más específica, como es en el caso del uso de las TIC’s. En este sentido, 
también es importante conocer las vías por las que se adquieren y los recursos 
educativos disponibles.    
 
El plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio propone la 
observación de los objetivos, que traza con estos propósitos, a través de 
indicadores concretos. De estos indicadores, los Infobarómetros realizados 
para el conjunto de la Comunidad Valenciana recogen el porcentaje de 
particulares que han utilizado Internet con fines para el aprendizaje y la 
docencia. En el apartado sobre políticas se podrá comprobar cómo se ha 
intervenido para hacer estos objetivos realidad.  

 
 
 

C. Redes  
 
Este apartado y el siguiente agrupan la mayor parte de los indicadores 
ubicados en la categoría “infraestructuras” del índice Localcom, tanto en lo que 
concierne a su subcategoría “redes” como a “terminales”. Los datos sobre 
penetración de Internet en empresas se expondrán en otro lugar al no 
pertenecer al ámbito concreto de los hogares.  
 
 
9. Hogares con telefonía fija  
 
En la Comunidad Valenciana, la tendencia a la disminución en el número de 
hogares con telefonía fija desde el año 2004 ha sido análoga a la del resto de 
España, si bien en el 2005 la disminución ha sido más acusada para la 
Comunidad Valenciana, con un decremento del 7,8%, frente al 5,51%.  
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Figura 9: Hogares con teléfono fijo (%) 
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10. Hogares con telefonía móvil 
 
En cuanto al porcentaje de hogares con telefonía móvil, las diferencias entre la 
Comunidad Valenciana y España son de poco más del 1% en los últimos 
cuatro años. Por ello, el incremento porcentual en ambos casos ha ido 
evolucionando de manera paralela en este periodo, pasando del 65% en el año 
2002 al 80% en el 2005. 
 

Figura 10: Hogares con teléfono móvil (%) 
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11. Hogares con DVD 
 
Como se puede observar en la figura 11, el porcentaje de hogares con 
reproductor de DVD ha sufrido un acentuado aumento en los últimos cuatro 
años, tanto en la Comunidad Valenciana como en España. Así, pasa de valores 
del 11% en el 2002 a valores superiores al 60% en el 2005. En los dos ámbitos, 
el crecimiento es paralelo, si bien finalmente en el año 2005, la Comunidad 
Valenciana se sitúa un 3% por encima.  
 

Figura 11: Hogares con DVD (%) 
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12. Hogares con televisión 
 
La variación en el porcentaje de hogares con televisión apenas ha existido en 
los últimos cuatro años, tanto en la Comunidad Valenciana como en España en 
su conjunto. En los dos ámbitos geográficos las cifras ya eran cercanas al 
100%. También se aprecian mínimas oscilaciones en la variación de este 
indicador a lo largo de este periodo, inferiores al 1%. 
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Figura 12: Hogares con televisión (%) 
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D. Conectividad 
 
Este apartado también incorpora la explicación relativa a los indicadores 
vinculados al hogar agrupados bajo la denominación “Calidad de acceso y 
participación” que, en concreto, se ubica en la categoría “usos”. 
 
El hacer de las TIC’s un uso cotidiano para la mayor parte de los hogares es un 
síntoma de que la sociedad de la información es una realidad. El Plan Avanza 
interpreta esta realidad en términos de inclusión social y de mejora de calidad 
de vida para toda la población. Por ello se propone dos objetivos para el 2010: 
en primer lugar, que el 62% de los hogares españoles tengan acceso a Internet 
y, en segundo lugar, que el 45% de esos hogares sea de banda ancha. 
 
 
13. Hogares con ordenador 
 
En cuanto al número de hogares con al menos un ordenador, se observa un 
importante aumento en todo el periodo. El año 2002 la Comunidad Valenciana 
se sitúa en cifras superiores al 30% y en el año 2005 ya alcanza valores 
cercanos al 50%. De nuevo se observa que los valores son inferiores para la 
Comunidad Valenciana si los comparamos con los del resto de España. Las 
distancias se sitúan en torno a los 3,4 puntos porcentuales. No obstante, esta 
tendencia creciente es prácticamente paralela en ambos casos,. La tendencia 
varía a partir del 2004, año en el que la Comunidad Valenciana está más 
cercana al total español para ir distanciándose durante los meses siguientes. 
En el 2005 se llega a valores del 48% para la Comunidad Valenciana, mientras 
para España en su conjunto es de un 51%. 
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Figura 13: Hogares con ordenador (%) 
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14. Hogares con televisión por satélite 
 
Como se refleja en la figura 14, el porcentaje de hogares con televisión por 
satélite en la Comunidad Valenciana es inferior en más de un 4% al porcentaje 
equivalente para España. Sin embargo, el aumento porcentual en la 
Comunidad Valenciana ha sido el doble que en España en su conjunto (un 
2,5% más frente a un 1,26%). 
 

Figura 14: Hogares con TV por satélite (%) 
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15. Hogares con acceso a Internet 
 
El número de hogares con acceso a Internet ha experimentado un aumento 
significativo en los últimos cuatro años, multiplicándose por dos el porcentaje 
en este periodo. En cuanto a la Comunidad Valenciana, ha seguido un 
aumento similar al de España, si bien continua estando por debajo en algo más 
de tres puntos porcentuales. De nuevo se observa un punto de inflexión en el 
año 2004, a partir del cual se distancia con respecto a la cifra española.  
 

Figura 15: Hogares con acceso a Internet (%) 
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16. Hogares con conexión a Internet de Banda Ancha 
 
En el caso de la conexión a Internet de Banda Ancha, el aumento en los dos 
últimos años ha sido considerable. España ha crecido de valores cercanos al 
14% en el 2004 al 22% recogidos para el año 2005. Para la Comunidad 
Valenciana, el desarrollo no ha sido tan considerable aunque también se 
aprecia una tendencia al alza. No obstante, vuelve a ubicarse por debajo de la 
cifra española, a algo más de cuatro puntos porcentuales de distancia. 
 
Con respecto al segundo objetivo del Plan Avanza, la banda ancha, aun queda 
mucho por hacer para alcanzar el 45% de penetración. Sólo el 22,5% de los 
hogares españoles disponen de la misma en el 2005 (INE, 2005). Este dato es 
utilizado como un indicador de la calidad en el uso y no tanto como 
infraestructura disponible, en contraste con la penetración de ordenadores en el 
hogar. Esta consideración es importante para comprender no sólo las 
diferencias porcentuales con la cifra de penetración de ordenadores sino 
también la estrategia para que esta cifra se eleve. Se trata de un segundo paso 
que precisará la puesta en marcha de otros recursos educativos (capacitación 
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de los ciudadanos) y económicos (que sea asequible, dar impulso comercial, 
aumentar el uso, etc).  
 

Figura 16: Hogares con conexión a Internet de Banda  Ancha (%) 
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E. Uso Institucional 
 
El uso por parte de las empresas y de la administración pública también 
es un síntoma del proceso de normalización de las nuevas tecnologías 
en la sociedad. Este apartado recoge cuatro indicadores relacionados 
con las instituciones.  
 
17. Empresas con conexión a Internet 
 
El porcentaje de empresas con conexión a Internet ha experimentado en los 
últimos cuatro años un notable aumento (prácticamente del 10%) tanto en la 
Comunidad Valenciana como en España en su conjunto. En ambos casos se 
ha llegado a unas cotas del 92% y la diferencia entre la Comunidad Valenciana 
y España es inferior al 1%. 
 

Figura 17: Empresas con conexión a Internet (%) 
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18. Empresas con conexión a Internet de Banda Ancha  
 
El porcentaje de empresas con conexión a Internet de Banda Ancha ha 
experimentado un crecimiento por encima del 30% en los últimos cuatro años. 
Este aumento ha seguido la misma tendencia para la Comunidad Valenciana 
que para España en su conjunto. En este periodo se ha pasado de valores 
alrededor del 60% a valores por encima del 90%. 
 

Figura 18: Empresas con conexión a Internet de Band a Ancha (%) 
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19. Empresas con página web propia 
 
El aumento en el porcentaje de empresas con página web propia no ha sido tan 
destacado como el que ha ocurrido en los anteriores indicadores relativos a las 
conexiones a Internet. Los valores indican que en los últimos cuatro años el 
crecimiento ha sido inferior al 10% tanto para España en su conjunto como 
para la Comunidad Valenciana. En este caso, la Comunidad Valenciana se 
queda unos 5 puntos porcentuales por debajo de España en los valores de este 
indicador. 
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Figura 19: Empresas con página web propia (%) 
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20. Ayuntamientos con página web 
 
En cuanto a la presencia de los ayuntamientos en Internet a través de una 
página web propia, la Comunidad Valenciana se sitúa ligeramente por encima 
del resto de España en su conjunto, alcanzando cotas superiores al 80 por 
ciento de presencia. 
 

Figura 20: Ayuntamientos con página web (%) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004

Fuente: AUNA

A
yu

nt
am

ie
nt

os
 c

on
 p

ág
in

a 
w

eb
 (

%
)

C. Valenciana España

 
 
 
 



 24

F. Intensidad de Uso 
 
Este apartado recoge los indicadores ubicados en la categoría “usos” y la 
subcategoría “intensidad de uso”, tales como: Usuarios intensivos de Internet, 
Personas con correo electrónico, Personas que compran en Internet y Niños 
usuarios del PC. Además expone otra información específica de la Comunidad 
Valenciana relevante para la dimensión a medir. 
 
21. Usuarios intensivos de Internet 
 
El porcentaje de usuarios intensivos de Internet, que se calcula sobre el 
porcentaje de todos los usuarios de la red, ha sufrido un aumento en los 
últimos tres años en el conjunto español. Sin embargo la Comunidad 
Valenciana dibuja una U invertida. De hecho en el año 2003 y 2004, el 
porcentaje de usuarios intensivos valencianos era más elevado que para el 
conjunto español. El incremento anual está próximo al 2%. Del 2004 al 2005 se 
invierte esta tendencia mientras en el conjunto de España continua creciendo. 
En concreto, las cifras globales muestran un aumento del 3% hasta llegar al 
48% en el 2005. En la Comunidad Valenciana se experimenta una caída. En el 
2005 quedará por debajo del 46%.  
 

Figura 21: Usuarios intensivos de Internet (%) 

30

35

40

45

50

55

60

2003 2004 2005

Fuente: INE

%
 d

e 
pe

rs
on

as
 q

ue
 u

sa
n 

In
te

rn
et

 a
l m

en
os

 5
 d

ía
s 

po
r

 
se

m
an

a

C. Valenciana España

 
 
 



 25

22. Usuarios de correo electrónico 
 
Si se observa la figura 22, se puede ver que entre el 2003 y el 2004 disminuye 
el porcentaje de usuarios de correo electrónico y, tras este año, sufre un 
estancamiento en valores cercanos al 75%. En este caso, las diferencias 
reflejan que la Comunidad Valenciana está por debajo en algo más del 3% 
respecto a  España en su conjunto. 
 

Figura 22: Usuarios de correo electrónico (%) 
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23. Niños usuarios de ordenador 
 
Este indicador se refiere al uso hecho en los últimos tres meses del ordenador. 
En este sentido, el porcentaje de niños usuarios de ordenador ha ido en 
aumento en los últimos tres años, hasta alcanzar valores del orden del 70%. 
Las tendencias españolas y valencianas son paralelas y muy cercanas. 
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Figura 23: Niños usuarios de ordenador (%) 

30

40

50

60

70

80

90

2003 2004 2005

Fuente: INE

%
 d

e 
ni

ño
s 

us
ua

rio
s 

de
 o

rd
en

ad
or

C. Valenciana España

 
 
 
24. Personas que han comprado a través de Internet 
 
Este indicador, pese a haber sufrido un aumento significativo en los últimos tres 
años, de cuotas de alrededor del 4% ha pasado a valores cercanos al 8%, 
refleja que aún no está muy extendida la costumbre de la compra a través de 
Internet. El incremento ha ido en paralelo para la Comunidad Valenciana y para 
España en su conjunto, quedándose las diferencias entre ambas por debajo del 
1%.  
 
Figura 24: Personas que han comprado a través de In ternet en los últimos 3 meses (%) 

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 2004 2005

Fuente: INE

%
 d

e 
pe

rs
on

as
 q

ue
 h

an
 c

om
pr

ad
o 

po
r 

In
te

rn
et

C. Valenciana España

 



 27

1.2. La Sociedad de la Información en la Comunidad Valenciana  
 
 
Las diferentes iniciativas políticas (en ésta como en cualquier otra materia) 
deben ser evaluadas en función de los resultados de su aplicación. Dado que la 
mayoría de actuaciones que vamos a comentar alcanzan un horizonte temporal 
de medio plazo, se hace difícil valorar los resultados de unos planes tan 
amplios y complejos. 
 
Por otra parte, algunas actividades se han puesto en marcha con posterioridad 
a la fecha de inicio del actual Plan de Modernización de la Comunidad 
Valenciana (AVANTIC), como es el caso de las actuaciones del Plan AVANZA, 
puestas en marcha a partir de la firma del convenio entre la Generalitat 
Valenciana y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que incluyen 
gastos previstos para sus actividades en los presupuestos de 2006. 
 
De ahí, que la consideración que podemos hacer de las políticas públicas en 
materia de promoción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento uno 
pueda ir mucho más allá de la descripción de una “declaración de intenciones”, 
pues muchos de los proyectos y actuaciones están formulados aún en futuro. 
 
No obstante, resultan, aunque parcialmente, esclarecedores los datos relativos 
a las dotaciones presupuestarias, pues son el medio necesario e imprescindible 
para poder realizar cualquier propuesta. En consecuencia, incluimos un 
epígrafe correspondiente a las previsiones de inversiones contenidas en el 
Proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2007, así como los 
gastos previstos en el convenio relativo al Plan AVANZA en la Comunidad 
Valenciana. 
 
 
A. Políticas Públicas  
 
 
Con la creación en marzo de 1996, por iniciativa de la Comisión Europea y el 
Gobierno autonómico, de la Oficina Valenciana para la Sociedad de la 
Información (OVSI) , la Comunidad Valenciana se sitúa entre las primeras 
comunidades autónomas en implantar planes específicos de promoción de la 
Sociedad de la Información.  
 
El proceso de modernización administrativa de la Comunidad Valenciana se 
inicia con el Plan Estratégico de Modernización de la Generalitat Valenciana 
(PEMAV), desarrollado entre los años 1996 y 1999, que tuvo su continuación 
con el II Plan de Modernización de la Comunidad Valenciana (Moderniza.com), 
que abarca el periodo 2000-2004. 
 
El PEMAV impulsó alrededor de 40 proyectos (entre ellos, INFOVILLE) con una 
inversión aproximada de 66 millones de euros. Tenía como fin la consecución 
de una “Administración eficaz, responsable, interrelacionada y 
descentralizada”; y como objetivo específico, la información telefónica y 
electrónica (además de la presencial), pero no la tramitación. 
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Moderniza.com trata de promover la construcción de una moderna Sociedad de 
la Información, mediante el fomento de la innovación y el uso eficiente de las 
TIC “dentro de las Administraciones y de las organizaciones sociales, civiles y 
emprendedoras”, trascendiendo el ámbito de la Administración para alcanzar al 
conjunto de la sociedad valenciana. Con la inversión de 240 millones de euros, 
se desarrollaron 90 proyectos, con más de 500 acciones. En este II Plan de 
Modernización se crea el CEVALSI (Centro Valenciano para la Sociedad de la 
Información), que funciona como observatorio encargado de aportar una visión 
de la situación en relación con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 
 

Figura 1.Cronología de los planes de actuación 
 
Años  Comunidad Valenciana  España  
Marzo 
2006 

Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información 
(OVSI) que se convierte en Fundación OVSI 

 

1996-
1999 

Plan Estratégico de Modernización de la Generalitat 
Valenciana (PEMAV) 
40 proyectos entre los que se encuentra INFOVILLE 
1998 – 2000 - Programa Infocampus 

 

2000-
2004 

II Plan de Modernización de la Comunidad Valenciana 
(Moderniza.com) 
Creación de CEVALSI (Centro Valenciano para la 
Sociedad de la Información) en la Fundación OVSI 
Infoville21 (local) 

 

2004 - 
2007 

III Planeamiento Estratégico 2004-2010 (AVANTIC) 
 

Plan Estratégico Valenciano de Telecomunicaciones 
Avanzadas (PEVTA), 

Vinculado al Plan de Infraestructuras Estratégicas de 
la Comunidad Valenciana 2004-2010 (PIE) 

 
Plan Estratégico para la Consolidación de la Sociedad 
Tecnológica  y del Conocimiento (PETIC) 

 

Plan 
Avanza 
2006-
2010 

2004-
2010 

Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad 
Valenciana 2004-2010 (PIE) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tras los dos primeros planes de modernización se pone en marcha el actual 
Planeamiento Estratégico 2004-2010 (AVANTIC) que comprende el Plan 
Estratégico Valenciano de Telecomunicaciones Avanzadas (PEVTA), que 
recoge la estrategia de actuación en materia de Telecomunicaciones, y el Plan 
Estratégico para la Consolidación de la Sociedad Tecnológica y del 
Conocimiento (PETIC). Junto a estos dos planes estratégicos (dedicados a las 
telecomunicaciones y las TIC, respectivamente), AVANTIC contempla una serie 
de Programas Horizontales, que tienen por objeto aspectos comunes a ambos. 
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AVANTIC es el planeamiento estratégico de las diferentes comunidades 
autónomas que abarca un periodo temporal más amplio, un septenio, y el que 
establece un límite temporal más avanzado (2010), cuando la mayoría de los 
planes estratégicos autonómicos no supera el umbral de 2006. 
 
El presupuesto de AVANTIC asciende a 2.741,05 millones de euros, con la 
siguiente distribución por programas para cada una de las tres partes en que se 
subdivide: 
 
 

Figura 2: Distribución del presupuesto por planes e stratégicos 
 

PEVTA 1.111.450.000 
 Programa I 659.800.000  
 Programa II 389.650.000  
 Programa III 62.000000  

PETIC 204.500.000 
 Programa I 74.500.000  
 Programa II 56.000000  
 Programa III 110.000.000  

Programas Horizontales 1.398.100.000 
 Programa I 1.267.600.000  
 Programa II 72.500.000  
 Programa III 48.000.000  

Total  2.741.050.000 
 

Fuente: AVANTIC 
 
 
Las fuentes de financiación previstas son: los presupuestos de la Generalitat 
Valenciana, la Administración General del Estado (a través de sus programas 
específicos), los fondos europeos, las administraciones locales y la iniciativa 
privada. 
 
El liderazgo político de ambos planes corresponde al Presidente de la 
Generalitat, que cuenta con el apoyo del Consejo Asesor de 
Telecomunicaciones y Sociedad Tecnológica y del Conocimiento (CATSCON), 
formado por personalidades de reconocido prestigio. 
 
El principal agente ejecutor y líder estratégico de las políticas de 
Telecomunicaciones y Sociedad Tecnológica y del Conocimiento de la 
Generalitat Valenciana es la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, que 
lidera los distintos instrumentos de los diferentes planes: la Fundación para el 
Desarrollo de las Telecomunicaciones Avanzadas de la Comunidad Valenciana 
(FUNDESTAC) y la Comisión Interdepartamental para el Desarrollo de las 
Infraestructuras y Redes de Telecomunicaciones (CIDIRTEL), correspondientes 
a PEVTA, y la Fundación Oficina Valenciana para la Sociedad de la 
Información (FOVSI) y la Comisión Interdepartamental para el Desarrollo de la 
Sociedad Tecnológica y del Conocimiento (CIDESTEC), relativas a PETIC. 
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El órgano responsable de la planificación, dirección, impulso y desarrollo de las 
políticas de la Generalitat Valenciana en materia de Telecomunicaciones y 
Sociedad Tecnológica y del Conocimiento es la Secretaría Autonómica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (SA TSI), la que, a través 
del control directo sobre las Oficinas de PEVTA y de PETIC, ejerce el control 
detallado de los planes, el seguimiento de sus resultados y de la información y 
conocimiento generado. 
 
La responsabilidad directa de la ejecución, gestión y coordinación de PEVTA, 
de sus programas y de sus instrumentos específicos corresponde a la  
Dirección General de Telecomunicaciones e Investigación (DGTI), mientras que  
a la Dirección General de Desarrollo de la Sociedad Tecnológica y del 
Conocimiento (DGDSTC) le corresponde la misma responsabilidad en relación 
a PETIC. 
 
Junto a todos ellos, AVANTIC contempla la participación de diversos agentes 
del cambio, entre los que se cuentan, aparte de otros organismos de la 
Administración Autonómica, las Administraciones Locales, así como entidades, 
empresas, instituciones y asociaciones. Se pretende con ello que tanto PEVTA 
como PETIC sean planes interiorizados por toda la sociedad valenciana. 
 
La figura 3 muestra los elementos más destacados relacionados con la 
sociedad de la Información en  materia de políticas públicas en la Comunidad 
Valenciana. En azul aparecen las principales instituciones públicas, en amarillo 
los planes directores de carácter general, en naranja están las principales 
actuaciones o los programas más significativos de la comunidad y en rosa las 
relacionadas con las empresariales.   
 
Algunos de estos aspectos se pueden localizar en la figura 1. Las acciones que 
no están específicamente mencionadas en esta cronología quedan 
fundamentalmente incluidas en el Plan Avantic de la Generalitat Valenciana. 
Por ejemplo, en el modelo (figura 3) se aprecia que existe una acción 
relacionada con las estrategias empresariales (i-PyMEs). Esta actuación queda 
inserta en el Programa II de PETIC por lo que su puesta en marcha coincide 
con este plan estratégico.   
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Figura 3: Modelo de la sociedad de la Información e n la Comunidad Valenciana  



 32

 
1. Desarrollo de infraestructuras de telecomunicaci ones 
 
 
PEVTA inscribe sus actuaciones en materia de infraestructuras y redes de 
telecomunicaciones avanzadas en el Plan de Infraestructuras Estratégicas de 
la Comunidad Valenciana 2004-2010 (PIE) elaborado por la Conselleria de 
Infraestructuras y Transportes , en el que está prevista una inversión de 723 
millones de euros en el sector de telecomunicaciones. 
 
El Plan Estratégico Valenciano de Telecomunicaciones Avanzadas (PEVTA) 
sitúa a las Telecomunicaciones como un factor de vertebración territorial y de 
cohesión social desde un concepto integral de infraestructuras. Comprende, 
como se ha señalado, tres programas: 
 
 Programa I:  Alta Velocidad Valenciana en Telecomunicaciones 

Programa II: Telecomunicaciones Corporativas Avanzadas Integradas 
Programa III : Servicios de telecomunicaciones avanzados 

corporativos y de comunicación con los ciudadanos 
 
con los que pretende que:  
 
▫   las infraestructuras y redes de telecomunicaciones avanzadas respondan     

adecuadamente a las necesidades de cada momento; 
▫  las soluciones tecnológicas alternativas, así como la de operadores 

diversos, induzca una competencia real y efectiva en el mercado, 
favoreciendo un abaratamiento en los costes de acceso; 

▫   el desarrollo de estas infraestructuras se plantee desde el respeto a los 
valores estimados por la sociedad: protección de los grupos más 
vulnerables, cohesión territorial, lucha contra la infoexclusión o 
infomarginalidad, respeto del medio ambiente, conservación del 
patrimonio cultural...; 

▫   se despliegue en cada circunstancia la tecnología más adecuada, desde 
el respeto a la más estricta neutralidad tecnológica; 

▫   la red de telecomunicaciones avanzadas que pueda desarrollarse en la 
Comunidad Valenciana no constituya una isla desconectada de otras 
redes avanzadas nacionales y europeas; 

▫   el conocimiento de los diversos aspectos que la construcción de estas 
modernas infraestructuras supone sea compartido por todos, 
especialmente por parte de los diversos agentes que intervienen en el 
despliegue de infraestructuras. 

 
 

1.1. Ente gestor de infraestructuras 
 
 
La estructura de gestión de Avantic es bastante compleja, como muestra el 
esquema de la Figura 4. 
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La Conselleria de Infraestructuras y Transporte (CIT)  cuenta con dos 
centros operativos con una distribución de competencias relacionadas con las 
materias objeto de cada uno de los Planes; PEVTA, asociado a la DGTI 
(Dirección General de Telecomunicaciones e Investigación); y PETIC, asociado 
a la DGDSTC (Dirección General de Desarrollo de la Sociedad Tecn ológica 
y del Conocimiento ). 
 
        Figura 4. Estructura de gestión del cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AVANTIC 
 
 
La DGTI asume los aspectos de telecomunicaciones (infraestructuras y redes) 
y de servicios de telecomunicaciones, dentro de la cual se incluye el Ente 
Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones de la Generalitat Valenciana 
(EGITGV). 
 
Asimismo corresponde a la DGTI, en colaboración con la Dirección General de 
Desarrollo de la Sociedad Tecnológica y del Conocimiento (DGDSTC), la 
puesta en marcha y gestión del Centro de Telecomunicaciones y Sistemas de 
Información (CETESI) previsto por PEVTA y del Centro Virtual de Investigación 
y Desarrollo en Nuevas Tecnologías (CVINT), así como las del Grupo Ejecutivo 
TIC (GETIC) y del Corredor Valenciano del Conocimiento. 
 
 
1.2. Infraestructuras: radio y televisión digital 
 
 
En el Programa II de PEVTA se establece como línea de acción 3 la creación 
de la Red Autonómica de Radiodifusión y Televisión Digital Terrena. Esta línea 
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de acción tiene una naturaleza exclusivamente técnica, por lo que trata sólo de 
los aspectos relacionados con las infraestructuras y redes de 
telecomunicaciones que hacen posible el servicio, reservando los relativos a los 
contenidos que pueden ser transportados por esta plataforma a otro programa 
de PETIC. 
 
Los objetivos de esta acción son: 

▫  realizar una propuesta de actuaciones que permita a la Comunidad 
Valenciana liderar el tránsito a la digitalización de los servicios de 
radiodifusión y televisión terrenas; 

▫  establecer los medios y procedimientos para que la TDT y el DAB 
favorezcan el ámbito audiovisual y pueda convertirse en una 
competencia efectiva en relación con los servicios ofrecidos por otros 
medios o plataformas; 

▫  impulsar la Sociedad de la Información en el marco del sector 
audiovisual. 

 
El plan de actuación defiende la idea de que, aun existiendo diversas 
incertidumbres (disponibilidad de receptores, competencia con otras 
plataformas, coexistencia forzosa durante un período con la televisión 
analógica, etc.) que condicionan el lanzamiento comercial generalizado de esta 
tecnología una política activa por parte de las Administraciones o las 
Televisiones Públicas pueden y deben servir de arrastre a todo el conjunto de 
operadores o agentes de la nueva televisión. Y para ello cuenta con el Ente 
Público Radio Televisión Valenciana, que reúne dos cualidades: 
 

▫   es un importante productor y difusor de contenidos audiovisuales de la 
Comunidad que, conjuntamente con otros Organismos o iniciativas 
públicas –como la Ciudad de la Luz de Alicante- puede convertirse en un 
importante motor y centro de gravedad o de referencia de un “cluster” de 
producción y distribución de contenidos y aplicaciones audiovisuales y 
multimedia; 

▫  dispone de una infraestructura y red de difusión que, adecuándolas, 
permitiría difundir la radiodifusión y la televisión digital terrenas. 

 
Las actuaciones previstas en este ámbito son: 
 

▫  generalizar la digitalización de todos los medios técnicos (Estudios, 
Redacción, Producción y postproducción, Unidades Móviles, etc.), iniciar 
el equipamiento necesario para la producción de contenidos en alta 
definición (HDTV) e implementar una red de comunicaciones en banda 
ancha para el transporte de todo tipo de señales audiovisuales entre las 
distintas áreas técnicas y los diversos Centros de Producción o 
delegaciones de RTVV; 

▫   promover una política de ayudas para la adquisición de equipamiento 
para digitalizar la producción de contenidos audiovisuales y multimedia 
por empresas de la Comunidad y de ayudas para la formación de 
personal de empresas de producción audiovisual y multimedia en las 
nuevas tecnologías 
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▫    estudiar y fijar los criterios para el establecimiento del mapa y formas de 
prestación de los servicios de radio y televisión digital terrena en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana, desarrollar la normativa establecida 
por los respectivos Planes Técnicos Nacionales de DAB y TDT para el 
ámbito de la comunidad autonómica y preparar los correspondientes 
procedimientos concesionales; 

▫  analizar la estrategia a seguir por la Generalitat Valenciana y por las 
entidades integrantes de su Sector Público Instrumental para el 
desarrollo, gestión, operación y mantenimiento de la red de transporte y 
difusión de programas de la radio y televisión digital terrena en la 
Comunidad Valenciana; 

▫    realizar un proyecto piloto que contemple la difusión y el uso de la nueva 
plataforma radio-televisiva para la introducción de nuevos servicios 
avanzados, fundamentalmente de e-administración; 

▫  aprobar e implantar en forma generalizada, en su caso, la estrategia 
diseñada; 

▫    continuar con la extensión de la cobertura de las televisiones  analógicas 
y de la radio autonómica en frecuencia modulada. 

 
Se persigue con estas medidas que la TDT y el DAB, que permiten coberturas 
autonómica, comarcal y local, puedan convertirse en plataformas de 
distribución y exhibición de los productos audiovisuales autóctonos y de acceso 
a la Sociedad de la Información en importantes zonas del territorio. 
 
 
1.3. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
 
 
El Programa I (Alta Velocidad Valenciana en Telecomunicaciones) comprende 
cuatro líneas de acción estratégica: 1. Modelo de convergencia inteligente; 2. 
Nuevas tecnologías de banda ancha; 3. Redes de telecomunicaciones 
valencianas en las redes nacionales y transeuropeas; 4. Plataforma tecnológica 
de gestión y conocimiento del sector TIC. 
 
Mediante el establecimiento de un Modelo Valenciano de Convergencia 
Inteligente se pretende: 
 

▫   facilitar la convergencia con el mercado de las infraestructuras y redes 
corporativas; 

▫   crear las condiciones para que converjan los intereses de los diversos 
agentes del sector, fundamentalmente los operadores y la 
Administración; 

▫   promover una política de compartición, desde un concepto integral de 
infraestructuras; 

▫   fomentar la demanda de servicios avanzados de telecomunicaciones, 
especialmente en zonas deprimidas; 

▫    promover la formación en nuevas tecnologías; 
▫  fomentar el concurso y la cooperación de todas las Administraciones 

Públicas Valencianas. 
 



 36

Las actuaciones previstas en el Modelo son, entre otras: la externalización de 
las infraestructuras y redes para facilitar el despliegue de las 
telecomunicaciones avanzadas en todo el territorio; establecimiento de 
medidas de apoyo a la financiación con fondos públicos de las inversiones 
realizadas por los operadores; potenciación de la compartición de las 
infraestructuras de carácter civil; creación de una red de puntos de acceso 
público a Internet con conectividad en Banda Ancha en todos los núcleos de 
población y de la figura del Agente de Desarrollo Tecnológico, como elemento 
dinamizador del uso de las TIC. 
 
El Programa II persigue la extensión de la cobertura y la renovación tecnológica 
de las infraestructuras y redes de telecomunicaciones de la Generalitat 
Valenciana y de sus órganos o empresas dependientes. Contiene igualmente 
cuatro líneas de acción estratégicas: 1. Red Autonómica Integrada de 
Telecomunicaciones Avanzadas; 2. Red Autonómica de Comunicaciones 
Móviles Digitales de Emergencia y Seguridad; 3. Red Autonómica de 
Radiodifusión y Televisión Digital Terrena (DAB y TDT); 4. Otras redes. 
 
Entre las actuaciones a desarrollar de la línea 1 cabe destacar la planificación 
de la Red Autonómica Integrada de Telecomunicaciones Avanzadas requerida 
para satisfacer las necesidades de conectividad y de ancho de banda, así 
como la determinación e implementación  del procedimiento para la provisión 
de dicha  Red y de su ampliación. 
 
La línea 2 tiene por objetivo garantizar, tanto en cobertura geográfica como en 
cantidad y calidad de los servicios, las comunicaciones móviles de emergencia 
y seguridad requeridas por las Administraciones Públicas Valencianas y otros 
Organismos. Para ello se tiene previsto, además de la creación de red misma, 
realizar contactos con las Administraciones Locales y con todos los 
Departamentos de la Administración Autonómica para dar a conocer estas 
nuevas tecnologías a los potenciales usuarios, proponer Convenios de 
utilización de esta red por parte de estos usuarios y determinar las necesidades 
de cobertura, de número de terminales, de tráfico y de los tipos de servicio a 
prestar. 
 
La Generalitat Valenciana desempeña determinadas actividades que pueden 
verse favorecidas por la aplicación de las modernas técnicas de 
telecomunicación, tales como la detección de incendios y las comunicaciones 
de video desde aeronave, que permiten el seguimiento de situaciones de 
emergencia y podrían tener otros usos, como vigilancia y seguimiento de 
seguridad por parte de Policía Autonómica, tanto de eventos como de 
personalidades y objetivos de interés; vigilancia de la pesca en aguas litorales; 
vigilancia y control del tráfico; levantamientos cartográficos, etc. 
 
El objetivo de la línea de acción 4 es la creación de las correspondientes Redes 
Autonómicas mediante la utilización de las infraestructuras creadas en las otras 
líneas de acción. 
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1.4. Apoyo a proyectos de telecomunicaciones 
 
 
Aparte las actuaciones realizadas por la propia Generalitat, el Gobierno 
Valenciano  tiene previsto lanzar un programa integral de financiación para 
proyectos que permitan avanzar en la universalización del acceso a la 
Sociedad Tecnológica y del Conocimiento. Las ayudas irán destinadas a hacer 
más accesibles iniciativas locales de menor escala, sociales y educativas. 
Dentro de esta línea se enmarcan las siguientes iniciativas: 
 

▫    hacia las comunidades y los sectores del voluntariado; 
▫   proyectos orientados a la implantación de herramientas o de contenidos 

en el marco de la Sociedad Tecnológica y del Conocimiento; 
▫  la implantación de centros de servicios, programas y productos 

telemáticos   para la gestión de las tecnologías y el conocimiento; 
▫    experiencias y pilotos en el ámbito de las redes cooperativas; 
▫ proyectos de innovación y desarrollo que empleen la tecnología como 

facilitadota de los procesos de aprendizaje; 
▫ implantación de estructuras de base para diseminar la nueva Sociedad 

Tecnológica y del Conocimiento.   
 
Las ayudas contempladas en los Programas de Financiación sólo serán 
posibles cuando los receptores tengan políticas económicas y sociales 
coherentes con el desarrollo de la Sociedad Tecnológica y del Conocimiento, y 
cuando se empleen para el desarrollo de activos que permitan a los ciudadanos 
acceder, asimilar y utilizar los nuevos conocimientos y tecnologías.  
 
 
2. Servicios y contenidos para la Sociedad de la In formación 
 
 
El Plan Estratégico para la Consolidación de la Sociedad Tecnológica  y del 
Conocimiento (PETIC), complementario del PEMAV en cuanto persigue la 
consolidación de la sociedad de la información y del conocimiento en la 
Comunidad Valenciana, comprende tres programas que se ajustan a tres ejes 
de actuación: los ciudadanos, la empresa, y las Administraciones Públicas.  
Para orientar las acciones que conforman el Plan se realizó un análisis DAFO 
del posicionamiento de la Comunidad Valenciana en la Sociedad de la 
información y con respecto a las TIC, que muestra los siguientes resultados (tal 
y como aparecen explicitados en la presentación de PETIC): 
 

Debilidades: 
 

� La estructura empresarial valenciana con un gran número de 
PYME’s de pequeño tamaño (microempresas); 

� La tipología de los núcleos de población (ruralidadmedia/alta, 
baja densidad de población, orografía complicada, población 
envejecida, etc.) en una gran parte del territorio; 
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� El insuficiente nivel de “alfabetización” en nuevas 
tecnologías,sobre todo en determinadas capas de población y 
zonas del territorio; 

� La débil predisposición al uso de las nuevas tecnologías por 
parte de la población de más edad; 

� La insuficiente integración de servicios de la Sociedad 
Tecnológica y del Conocimiento entre las Administraciones; 

� El predominio de una cultura productiva de bienes sobre la de 
servicios; 

� La excesiva percepción de los efectos negativos del pinchazo 
de la “burbuja tecnológica” en el sector; 

� •  La insuficiente traducción en creación de empresas o en la 
aparición de emprendedores a partir de los resultados de la 
investigación o innovación en TIC; 

� •  La insuficiencia en los instrumentos de capital riesgo 
aplicados a las TIC; 

� • La débil presencia en nuestro territorio de centros de 
decisión y agentes del sector.  

 
Amenazas: 
 

� La percepción de una aceleración excesiva de los procesos de 
innovación; 

� La inercia social ante la introducción de algunas nuevas 
tecnologías; 

� La posible aparición de islas de “infomarginalidad” o de 
“brechadigital” en determinadas capas de población; 

� El potencial desequilibrio entre la “importación” y la 
“exportación” de expertos en TIC; 

� El sobredimensionamiento de la importancia de los resultados 
a corto término en detrimento de las tendencias o indicadores 
a largo término; 

� La no consecución de una “política integral” en TIC que 
vertebre el territorio.  

 
Fortalezas: 
 

� La gran capacidad emprendedora y de innovación de la 
Sociedad Valenciana; 

� La gran calidad de vida, con un gran atractivo para vivir y 
trabajar en nuestra Comunidad, que ofrece el territorio 
valenciano; 

� La existencia de sectores económicos con una elevada 
demanda potencial y con una adecuada concentración 
territorial, lo que permite agregar demanda (por ejemplo, 
turístico y sectores tradicionalmente exportadores);  

� La existencia en la Comunidad Valenciana de un sistema 
Universitario y de Investigación en TIC de gran calidad; 

� La amplia experiencia y la voluntad política de la 
Administración Autonómica en extender a todos los 
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ciudadanos los servicios avanzados de e-Administración 
(Generalitat en Red); 

� La existencia de una potente red de telecomunicaciones 
corporativas de la Generalitat Valenciana, con una gran 
capacidad de incorporación de servicios avanzados de 
telecomunicaciones; 

� La existencia en la Comunidad Valenciana de un despliegue y 
presencia apreciables de redes y tecnologías troncales y de 
acceso en banda ancha; 

� La maduración, conocimiento y experiencia de la 
Administración Autonómica fruto de los planes de 
modernización; 

� La firme voluntad política del Gobierno Valenciano de que la 
Comunidad Valenciana mantenga su posición de liderazgo en 
la Sociedad Tecnológica y del Conocimiento. 

 
Oportunidades: 
 

� La aparición de nuevas tecnologías, que ofrecen nuevas 
posibilidades para avanzar hacia la Sociedad Tecnológica y 
del Conocimiento; 

� La abundancia, en cantidad y calidad, de egresados de 
nuestras Universidades, así como de grupos de investigación 
con una importante producción innovadora; 

� La consolidación de políticas de acercamiento y coordinación 
de actuaciones de las diversas Administraciones; 

� La integración de las políticas TIC en un concepto más 
general de Sociedad Tecnológica y del Conocimiento; 

� El creciente interés del sector TIC por invertir o participar 
enlas actuaciones desarrolladas en la Comunidad Valenciana; 

� La celebración en la ciudad de Valencia de un acontecimiento 
de gran interés mundial, la Copa América de vela, con 
evidentes implicaciones en el impulso de infraestructuras; 

� La creación de la Ciudad de la Luz, referente de la producción 
audiovisual y cinematográfica y de fomento de un importante 
sector valenciano de creación de contenidos audiovisuales y 
multimedia. 

 
La Administración Autónoma Valenciana pretende no ser sólo un “usuario 
cualificado”, sino desempeñar un rol avanzado a la hora de acometer el cambio 
y adoptar soluciones avanzadas, constituyéndose en catalizador del proceso 
de transformación, entendiendo por tal el impulsor, aglutinador y canalizador de 
las distintas fuerzas que pueden coadyuvar a la consecución de los objetivos 
de la Sociedad Tecnológica y del Conocimiento. 
 
Los principios generales que rigen PETIC son: la integración (coordinación 
intra-administrativa), interoperabilidad (colaboración inter-administrativa), 
participación de los ciudadanos y las empresas, convergencia tecnológica. 
Todo ello buscando que los ciudadanos y las empresas puedan operar con 
cualquier nivel administrativo a través de la tecnología más eficiente.  
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Si el Plan Estratégico Valenciano de Telecomunicaciones Avanzadas (PEVTA) 
busca alcanzar en la Comunidad Valenciana una masa crítica suficiente en 
materia de conectividad (que implica el acceso potencial, pero posible, de 
todos los ciudadanos y las empresas de la Comunidad Valenciana a las TIC y 
su uso básico), el PETIC tiene por objeto establecer las condiciones para que  
la sociedad que las utilice de una forma eficiente. 
 
El objetivo de algunas de sus acciones va encaminado a reducir la denominada 
“brecha digital”, eliminando progresivamente las barreras de entrada a las TI y, 
por tanto, los niveles de “infomarginalidad”.  
 
El despliegue de las tecnologías  y el conocimiento supone la consecución de 
los siguientes objetivos operativos: 
 

▫ desarrollar programas de innovación en TI sobre el concepto de 
especialización; 

   ▫ desarrollar redes de conocimiento en TI que faciliten la interconexión y     
compartición de conocimiento; 

   ▫ dinamizar el capital intelectual en I+D+I de las organizaciones;  
   ▫ generar una dinámica de desarrollo de nuevos productos y servicios 

con alto componente TIC; 
▫ generar  mecanismos avanzados de relación y cohesión social 

basados en las TIC. 
 
 
2.1. La i-Administración 
 
 
En lo que respecta a la Administración misma, se entiende como principios 
básicos  la eficacia, el cumplimiento de objetivos, la eficiencia y  la mejora en el 
modo de hacer del servicio público. Una Administración Inteligente deberá, 
pues: 
 

▫ simplificar las interacciones con la Administración; 
▫ ampliar los canales de comunicación y habilitación de nuevas vías 

para la prestación de los servicios; 
▫ facilitar el acceso a todos los servicios e información de interés para el 

ciudadano desde una plataforma de servicio común; 
▫ generar nuevos servicios de valor añadido; 
▫  institucionalizar un tratamiento personalizado a los ciudadanos, 

empresas y profesionales de la propia Administración. 
 
El nuevo concepto de servicio público debe estar basado en la existencia de 
dos visiones  (una interna, la del punto de vista de la organización, y otra 
externa, la del ciudadano), la interoperabilidad entre las distintas 
administraciones públicas, la multicanalidad (que permite al ciudadano obtener 
los servicios a través del canal que considere más adecuado), y la proactividad 
(la capacidad de adelantarse a los requerimientos del ciudadano). 
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La implantación de SIMAC (Sistema Integral y Multicanal de Atención al 
Ciudadano) debe servir para potenciar las mejoras interdepartamentales en la 
prestación de servicios y acelerar el cambio en la forma en que las 
Administraciones Valencianas se relacionan con los ciudadanos y gestionan la 
información en los procesos internos. 
 
Las principales líneas de actuación que componen el proyecto SIMAC son: 
 

� definición del modelo de relación con ciudadanos y empresas; 
� evolución e integración de los canales de atención (PROP, HELP 012 y 

Portal); 
� implantación de nuevos servicios electrónicos con carácter proactivo y 

personalizado; 
� evolución de la plataforma de tramitación actual para adecuarla a las 

necesidades del nuevo Portal; 
� diseño, desarrollo e implantación de la plataforma de interoperabilidad 

de la Generalitat Valenciana; 
� evolución de las aplicaciones a disposición de los agentes de atención 

presencial y telemática; 
� mejora del conocimiento de las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos; 
� implantación de un cuadro de mando que permita medir el nivel de 

actividad prestada. 
 
Con su aplicación los ciudadanos y empresas obtendrán una mayor 
accesibilidad a los servicios, unicidad en la respuesta con independencia del 
canal utilizado, personalización, simplificación de procedimientos y un único 
acceso para la tramitación de servicios transversales. Todo ello, a través de 
nuevos canales de interacción (PDA’s, TV Digitales, etc.). 
 
La Administración, por su parte, conseguirá una mejora de la imagen 
corporativa, un mayor conocimiento de las necesidades y expectativas del 
ciudadano, mayor acercamiento a la ciudadanía, mejor colaboración entre 
administraciones y entidades, agilización de la prestación de servicios y una 
reducción de los costes. 
 
 
2.2. Alfabetización digital 
 
 
Para facilitar la accesibilidad a lo largo del territorio son necesarias actuaciones 
en diferentes ámbitos: concienciación, comodidad y sencillez en el acceso y 
uso, aprendizaje, fomento de la participación y creación de entornos de 
seguridad jurídica y tecnológica. 
 
En los dos primeros planes de modernización llevados a cabo por la Generalitat 
Valenciana ya se realizaron diversas acciones en el terreno de la formación en 
TI (Disemina, e-Formación o Infoville21). Las acciones formativas 
contempladas en PETIC van dirigidas a dos tipos de personas: ciudadanos 
pertenecientes a colectivos especiales (pertenecientes principalmente a grupos 
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desfavorecidos) y ciudadanos inmersos en el proceso de integración 
profesional. 
 
Con el objetivo de impulsar la inclusión de ciudadanos con necesidades 
especiales en la Sociedad de la Información, y reducir de este modo la brecha 
digital, el convenio entre la Generalitat Valenciana y el MITyC prevé llevar a 
cabo actuaciones como las siguientes: infraestructuras y recursos para la 
alfabetización digital, contenidos y servicios para la alfabetización digital, 
Observatorio de la Sociedad Tecnológica y del Conocimiento (Observatic – 
Ciudadanía) y Accesibilidad para la i-Administración. 
Las inversiones previstas en el convenio para las distintas acciones relativas a 
la alfabetización digital (dirigidas a la ciudadanía en general, con especial 
preferencia a los colectivos con mayor riesgo de exclusión sociotecnológica) a 
llevar a cabo durante 2006 ascienden a un total de 2.825.168 €. Los objetivos 
específicos de las distintas actuaciones para el ejercicio económico 2006 
aparecen reflejados más adelante en la Fig. 3 (epígrafe 1.3).  
 
 
2.3. Software libre 
 
 
La Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, con el objetivo de introducir las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación basadas en el software 
libre en el sistema educativo valenciano, puso en marcha el proyecto LliureX , 
una distribución GNMU/Linux creada por la propia Conselleria. 
 
Con esta actuación se pretende lograr cuatro objetivos específicos: 
 

▫    proporcionar una formación tecnológica genérica; 
▫    favorecer la desaparición de la brecha tecnológica; 
▫    fomentar el bilingüismo; 
▫    optimizar los recursos económicos. 

 
Las actuaciones que comprende el proyecto son: 
 

▫    la Distribución LliureX, que incluye la instalación y uso de procesador de 
textos, hoja de cálculo, cliente de correo electrónico, navegador Web, 
software para el tratamiento de imagen, reproductores multimedia y una 
selección de software educativo que sirva para apoyar la tarea del 
personal docente; 

▫   el Modelo Aula LliureX, que se adapta a las necesidades reales de los 
Centros de Enseñanza, y asume distintos perfiles de usuarios que 
usarán el aula para diferentes fines, permitiendo la coexistencia 
simultánea de ordenadores trabajando en distintos modos de trabajo; 

▫    LliureX Live-CD, que permite ejecutar en el ordenador la distribución sin 
necesidad de una instalación previa; 

▫   LliureX  Workstation, que proporciona la  posibilidad de su instalación  en 
un ordenador independiente (en casa o en el trabajo), conviviendo con 
otros sistemas operativos. 
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Igualmente, proporciona materiales en línea  de autoformación dirigidos a 
estudiantes y profesores, desarrollados por algunas de las universidades 
valencianas (UA, UJI, UV). 
 
En la actualidad la plantilla de educadores especiales que trabajan, dentro del  
proyecto Escolalliurex, en centros dependientes de la Conselleria es de 502 
personas, de las que 45 lo hacen en institutos y 457 en colegios públicos.  Por 
provincias, en Alicante hay 194 educadores en colegios y 18 en IES; en 
Valencia, 257 en colegios y 16 en IES; y en Castellón, 51 en colegios y 1 en un 
instituto.  
 
 
2.4. Universidad Digital 
 
 
El programa Infocampus, promovido desde la Fundación OVSI, supuso la 
creación, en 1998, de un Campus Virtual en la Universidad Miguel Hernández, 
que tenía objetivo el facilitar el acceso a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 
El programa se desarrolló bajo los mismos principios que Infoville, sólo que con 
un público objetivo diferente: los profesores y estudiantes de la UMH. Se 
fomentaba el acceso a las nuevas tecnologías facilitando la adquisición de un 
ordenador multimedia a bajo coste y la conexión a Internet a través de RDSI. 
 
En el año 2000 se inauguró, en el marco del mismo proyecto, un servicio que 
permitía coordinar las pruebas de acceso a la universidad, denominado 
InfoCOU, con el que se conectaron 32 institutos. 
 
 
2.5. Red de Telecentros 
 
 
El proyecto DISEMINA tiene por objetivo extender la Sociedad de la 
Información a los sectores sociales o zonas rurales con mayor dificultad de 
acceso a la misma, instalando núcleos de acceso público a Internet y 
facilidades multimedia en edificios de acceso público de zonas rurales y 
municipios pequeños (menos de 1400 habitantes) o barrios de grandes 
ciudades. Así mismo realiza acciones de formación en las nuevas tecnologías 
de los sectores de la población con más barreras y dificultades. 
 
El proyecto ofrece, en los nodos DISEMINA, correo electrónico, con una cuenta 
de correo para los usuarios que lo deseen, servidor Web con una página 
personalizada para el proyecto, generación de cursos para los usuarios y  
acceso a Internet. 
 
En total se han instalado 212 núcleos (52 en Alicante, 66 en Castellón y 94 en 
Valencia). 
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En 50 municipios se ha proporcionado acceso en Banda Ancha (ADSL y 
Satélite+Wi-Fi). 
 
Se han creado 14 Telecentros (dentro del marco del PAICV) para permitir la 
implantación de una plataforma de Teletrabajo y Comercio Electrónico. 
 
 
 
2.6. Lengua valenciana y nuevas tecnologías  
 
 
En el proyecto del Corredor Valenciano del Conocimiento (COVACON) aparece 
expreso el compromiso del Gobierno para fomentar la creación de contenidos 
digitales en valenciano. 
 
Del mismo modo, se insiste, en distintos proyectos y actuaciones de AVANTIC, 
en el uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad. Así, por ejemplo, 
dentro de las actuaciones de capacitación en las tecnologías y la gestión del 
conocimiento, y en el marco del proyecto de e-Formación, se han realizado 
diversos cursos bilingües: bases de datos legislativas valencianas, usos on line 
y en CD Rom del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, y de exámenes de 
la Junta Qualificadora de Coneixement del Valenciá. 
 
 
3. El Plan Avanza 
 
 
Este mismo año se firmaba el convenio de colaboración entre la Secretaría de 
Estado para las Telecomunicaciones y para la Socied ad de la Información 
y la Generalitat de la Comunidad Valenciana  para el desarrollo del Plan 
Avanza, si bien durante el año 2005 se habían iniciado distintas actuaciones 
que se engloban también en dicho plan, entre ellas los convenios específicos 
relativos a Internet en el Aula y e-Sanidad, desarrolladas por parte de la 
Generalitat a través de la entidad pública empresarial Red.es, a la que se 
encomienda en el Convenio la ejecución de las acciones definidas en los 
convenios específicos que se pudieran desarrollar. 
 
Las actuaciones previstas se encuadran en las siguientes áreas de actuación: 
 

Ciudadanía Digital: inclusión de ciudadanos con necesidades especiales 
en la SI (mayores, personal recluso, sector terciario, accesibilidad y 
discapacidad):  

o Infraestructuras y recursos para la alfabetización digital 
o Contenidos y servicios para la alfabetización digital  
o Observatorio de la Sociedad Tecnológica y del conocimiento 

OBSERVATIC-CIUDADANIA 
 

Economía  Digital: soluciones digitales para las PyMEs: 
o Ciudades Inteligentes en la economía del conocimiento  
o Observatorio de la Sociedad Tecnológica y del conocimiento 

OBSERVATIC: empresas y administraciones 
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o Competitividad y TIC, COMPETIC: PyMES para la economía del 
conocimiento 

o Inmersión TIC Empresarial  
 

▫    Servicios Públicos Digitales:  
o Accesibilidad para la i-Administración 
 

▫    Contexto Digital: desarrollo de una red de centros de seguridad 
o Centro de Seguridad ante incidencias y riesgos TIC de la 

Comunidad Valenciana (CSIRT-CV) eConfianza 
 

Para llevar a cabo las diferentes medidas cofinanciables previstas para el año 
2006 (Figura 2) en el convenio el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
destinará 2.789.836 €, mientras que la contribución de la Generalitat 
Valenciana se establece en 2.282.593 €, con lo que la aportación de las 
administraciones públicas asciende a un total de 5.072.429 €. 
 
Figura 5. Acciones del Convenio de colaboración ent re el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Generalidad de la Comunidad  Valenciana para el desarrollo del 
Plan Avanza (2006) 

Nombre de 
actuación  

Objetivo 2006  Aportación GV  Aportación PA  

Infraestructuras 
alfabetización 
digital. 

Implantación y gestión integral de 190 aulas; 
 130 formadores; 
ayudas a la conectividad. 
 

1.322.593,00 
 

  

Contenidos y 
servicios para la 
alfabetización 
digital. 

Capacitación básica UBI  de, al menos, 25.000 
ciudadanos y ciudadanas; 
disponer de los contenidos correspondientes al 
nivel medio de Internauta. 

  
1.502.575,00 

 
 

OBSERVATIC 
Ciudadanía 

Realización de un mínimo de 4 informes sobre la 
situación y evolución de la sociedad tecnológica y 
del conocimiento en la Comunidad Valenciana. 

 330.000,00 

Accesibilidad 
para la  
i-Administración. 

Accesibilidad en todos los portales de la Generalitat 
de la Comunidad valenciana, así como en, al 
menos, 10 portales de entidades locales 

270.000,00 
 

 

Inmersión TIC 
empresarial. 
 

20 Agentes de Desarrollo Tecnológico; 
75 diagnósticos TIC a empresas o sectores; 
20 eventos de divulgación; 
10 cursos de formación y capacitación… 

400.000,00 
  

Competitividad y 
TIC, CompeTIC 
 

Suscripción de 600 pymes al proyecto CompeTIC; 
Creación 50 páginas web; 
Directorio Todocv.com; 
Constitución de 1 taller TIC piloto sectorial; 
Plataforma de benchmarking… 

 
488.889,00 

 

OBSERVATIC 
Empresas y 
Administraciones 
 

Elaboración y realización de un mínimo de 3 
informes sobre la situación y evolución de la 
Sociedad Tecnológica y del Conocimiento en los 
EPI de la CV. 

290.000,00 
 

 

Ciudades 
Inteligentes 

Realización del modelo y de la plataforma con las 
funcionalidades dirigidas a las empresas; 
Adhesión de 50 empresas. 

 318.372,00 
 

Centro de 
Seguridad 
(CSIRT) 

Constitución y puesta en marcha del CSIRT; 
adhesión de, al menos, 3 sectores empresariales y 
10 Administraciones Locales 
 

 
150.000,00 

 

TOTAL 
CONVENIO 5.072.429,00 2.282.593,00 2.789.836,00 

 
Fuente: Plan Avanza 
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La Generalitat Valenciana aporta, por tanto, el 45% de los fondos necesarios 
para la realización de las nueve medidas previstas, mientras que el MITyC 
sufraga el 55% de los gastos. 
 
Por otra parte se establece la cifra de 56.228.020 € para préstamos 
tecnológicos en la Comunidad, dentro de la convocatoria nacional que al efecto 
realice la Administración General del Estado, debiendo ser la la Generalitat de 
la Comunitat Valenciana quien realice las actuaciones de impulso, 
comunicación, difusión y asesoramiento que permitan que los posibles 
beneficiarios el debido conocimiento para acceder óptimamente a las citadas 
ayudas. 
 
 
4. Políticas locales 
 
 
El modelo de prestación de servicios de la Generalitat Valenciana está basado 
en el principio de colaboración interadministrativa, por lo que todas las políticas 
contempladas producen efecto, entre otras entidades, en los municipios de la 
Comunidad. 
 
El programa i-Administración contempla  la creación de una Plataforma 
Organizativa Común. 
 
Pero el proyecto más relevante en este terreno en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana es, sin duda, el de Ciudades Digitales, iniciado en el  primer Plan de 
Modernización (PEMAV) con Infoville que sería reformulado en el segundo plan 
(MODERNIZA.COM) con el nombre de Infoville21. 
 
En la actualidad existen 207 municipios (61 en Alicante, 38 en Castellón y 108 
en Valencia) con portal local en la Red Infoville 21, los cuales disponen del 
programa Infosoft 2003, paquete informático integrado de gestión 
administrativa para la administración local que se distribuye gratuitamente a los 
ayuntamientos adheridos. A su vez, mediante la firma del convenio PISTA-
Administración Local se acuerda su implantación normalizada en los 
Ayuntamientos de todo el territorio español, como estándar, a través de la 
FEMP. 
 
Dentro del Programa de Ciudades Digitales, promovido por el MITyC y la 
Generalitat Valenciana (a través de AVANTIC) con el respaldo del 
ayuntamiento, destaca el proyecto ALCOY CIUDAD DIGITAL, que pretende 
crear un entorno telemático que cuente con las tecnologías más avanzadas en 
el terreno de las telecomunicaciones, de forma que el acceso a la información y 
a los servicios resulte extremadamente sencillo y personalizado para cada 
ciudadano. 
 
El proyecto Alcoy Ciudad Digital se estructura a partir de  once líneas de 
actuación: 
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▫  Portal del Ciudadano .  
▫  Gestión contractual y logística de usuarios .  
▫   Desarrollo de aplicaciones para la Administración electrónica .  
▫   Desarrollo de aplicaciones e infraestructura para lograr la 

ciudadanía digital .  
▫   Estudio previo, desarrollo de aplicaciones, implementación de 

sistemas y experiencia piloto de telemedicina .  
▫   Estudio previo, desarrollo de aplicaciones, implementación de 

sistemas y experiencia piloto de teletrabajo .  
▫   Estudio previo, desarrollo de aplicaciones, implementación de 

sistemas y experiencia piloto de comercio electrónico .  
▫   Alfabetización Digital .  
▫  Mantenimiento, gestión tecnológica, infraestructuras de 

telecomunicaciones y atención al usuario  (ver también Centro de 
Demostración Móvil ).  

▫   Actuaciones para optimizar las posibilidades de acceso, 
navegabilidad y usabilidad del entorno .  

▫   Actividades de sensibilización, motivación para el uso, 
demostración y difusión del proyecto  (ver también  Centro de 
Demostración Móvil).  

 
PETIC da un paso más hacia la Sociedad Tecnológica y del Conocimiento al 
introducir, a partir de las actuaciones anteriores, el proyecto Ciudades 
Inteligentes, para lo que define las siguientes acciones: implantación de una 
plataforma digital inteligente como evolución de los activos ya desarrollados 
(Generalitat en Red, Portal GV, Disemina, Infoville 21), y creación de las 
condiciones de entorno para conseguir la plena autonomía de las ciudades 
digitales, tanto a nivel económico como de gestión. 
 
 
5. Observatorio de la Sociedad Tecnológica y del Co nocimiento 
 
 
El Segundo Plan de Modernización creó una infraestructura específica para la 
investigación social en el ámbito de la Sociedad de la Información: CEVALSI 
(Centro Valenciano para la Sociedad de la Información) dentro de la estructura 
de la Fundación OVSI. 
 
Los Infobarómetros de la Comunidad Valenciana, así como otros informes 
elaborados por CEVALSI, han permitido conocer las opiniones, las 
motivaciones y las valoraciones, así como los conocimientos de los ciudadanos 
y de las empresas de la Comunidad en materia TIC. 
 
El Infobarómetro Social de la Comunidad Valenciana, actualizado anualmente, 
recoge datos estadísticos sobre penetración, uso, formación y opinión de los 
ciudadanos valencianos con respecto a las Nuevas Tecnologías. 
 
El Infobarómetro Empresarial de la Comunidad Valenciana contiene datos 
actualizados anualmente acerca de los mismos aspectos referidos a las 



 48

empresas valencianas, aportando datos desagregados por tamaño de empresa 
y sector de actividad de la misma. 
 
El Infobarómetro de e-Gobierno de la Comunidad Valenciana analiza el impacto 
de las NTIC en la Administración Pública Valenciana en relación a las 
gestiones y servicios destinados al ciudadano, otras Instituciones y a la propia 
administración. 
 
PETIC se propone transformar el CEVALSI de la Fundación OVSI en un 
Observatorio de la Sociedad Tecnológica y del Conoc imiento  responsable 
de investigar y realizar un seguimiento de las innovaciones y desarrollo en las 
TI, aplicadas a la Sociedad Tecnológica y del Conocimiento, así como de 
apoyar a las Administraciones Valencianas en la toma de decisiones.  
 
Los objetivos del nuevo Observatorio son: 

 
▫  constituirse en el repositorio donde localizar, analizar y difundir 

información periódica sobre la situación de la Sociedad Tecnológica y 
del Conocimiento; 

▫  elevar propuestas que expliciten medidas orientadas a abordar 
conjuntamente con diferentes agentes de la sociedad civil valenciana 
la transición hacia este nuevo modelo de sociedad; 

▫  medir el impacto de las políticas públicas para el fomento de la 
Sociedad Tecnológica y del Conocimiento; 

▫    proporcionar una imagen fidedigna en los ciudadanos, empresas y en 
las propias Administraciones Públicas, de los progresos de la 
Comunidad Valenciana en este proceso de transformación; 

 
Para abordar este cambio, el Observatorio utilizará un GIS Sociotecnológico 
(sistema de información geográfica sociotecnológico, contemplado en PEVTA) 
como una de las herramientas básicas de análisis y planificación. 
 
 
B. Estrategias empresariales 
 
 
6. i-PYME’s: competitividad y estrategia empresaria l 
 
 
El Programa II de PETIC tiene dos objetivos fundamentales: fomentar la 
“empresa inteligente” (i-pyme), y desarrollar y atraer a la Comunidad 
Valenciana a empresas y profesionales que generen actividades económicas 
de valor añadido, específicamente en el ámbito de las TIC y la Sociedad 
Tecnológica y del Conocimiento. 
 
Para alcanzar el primero se hace necesario: 
 

▫ generar un entorno de aplicación y absorción del conocimiento y la 
innovación en TIC en las empresas de la Comunidad Valenciana, como 
base de la competitividad en la Economía del Conocimiento; 
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▫ Impulsar el desarrollo del Capital Humano de las Pymes como factor 
esencial de la competitividad económica; 
 
▫ Evitar la “brecha digital empresarial”, favoreciendo la accesibilidad 
empresarial en la Sociedad Tecnológica y del Conocimiento. 

 
El programa define dos líneas de actuación: CompeTIC e IPI (Incubadora de 
Proyectos de Innovación). 
 
CompeTIC estará constituido por programas integrales y específicos de 
carácter sectorial destinados a la mejora de la accesibilidad de un sector en su 
conjunto. Entre las acciones que contendrán los programas CompeTIC, se 
encuentran las siguientes: 
 

▫  apoyo personalizado a los sectores que lo soliciten, en el que se 
analicen sus necesidades concretas, la identificación de acciones de 
mejora en la utilización de las TIC y en sus procesos de negocio, el 
asesoramiento en la adquisición y aplicación de TIC, etc. 
Específicamente, se dará soporte al sector en el desarrollo de su 
estrategia TIC; 

 
▫  generación de soluciones tecnológicas o de gestión aplicables al 

sector, utilizables por todos sus miembros; 
 
▫  generación de conocimiento, específicamente de benchmarking, en 

relación al grado de desarrollo TIC comparativamente con otros 
sectores/territorios, así como la gestión de un conjunto de 
indicadores que midan el nivel de innovación y competitividad del 
sector; 

 
▫  establecimiento de centros compartidos de gestión tecnológica o de 

desarrollo de procesos (parques sectoriales de soluciones TIC); 
 
▫  impulso de las redes empresariales valencianas B2B, B2C que se 

determinen en función de la casuística del sector; 
 
▫    favorecimiento en los Institutos Tecnológicos Sectoriales de centros 

de desarrollo e innovación en TIC; 
 
▫   desarrollo de acciones de capacitación de los recursos humanos del 

sector en las materias que impulsen su competitividad, basadas y/o 
relacionadas con las TIC; 

 
▫   desarrollo de acciones de divulgación (estudios, casos prácticos) que 

formen parte del proceso de capacitación de los directivos 
empresariales del sector; 

 
▫  puesta en marcha de nuevos mecanismos de financiación 

(coordinados con el IVF, SGR, IMPIVA, etc.) asociados al proceso de 
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innovación y la adopción de las TIC, así como de incentivos fiscales 
para las inversiones en estas materias; 

 
▫   desarrollo institucional de la “web CompeTIC”, que integrará a todos 

los intervinientes, facilitando el intercambio de tecnologías, 
experiencias y acciones. 

 
 
IPI (Incubadora de Proyectos de Innovación) se configura como un espacio 
virtual constituido por un conjunto de servicios (públicos y privados) y lugares 
virtuales que creen el entorno para que los emprendedores gesten y maduren 
sus proyectos de innovación en TIC (desde su creación hasta su integración en 
el mercado). 
 
Los componentes que constituirán la incubadora serán los siguientes: 
 

▫  Módulo de Financiación: líneas de financiación de capital-riesgo para 
la participación en proyectos de innovación en TIC, líneas de financiación a 
través de la Sociedad de Garantía Recíproca y subvenciones a fondo perdido 
para la participación en estos proyectos. Establecerá acuerdos con 
financiadores privados (fondos capital riesgo, por ejemplo) para su participación 
en estos proyectos; 

 
▫  Módulo de Localización: en una primera fase la Generalitat 

establecerá acuerdos con proveedores de espacio físico para la localización de 
proyectos de innovación; en una segunda se pretende desarrollar un “parque 
de innovación en TIC” donde se localicen todas las iniciativas de 
emprendedores y que permita atraer inversiones internacionales en la industria 
TIC, con especial atención a la  industria de los contenidos; 

 
▫ Módulo de Soporte experto: se desarrollarán un conjunto de 

infraestructuras básicas de gestión empresarial que permitan asegurar la 
viabilidad de los proyectos de innovación propiciando la transferencia 
tecnológica e incentivando la capacitación. Estas infraestructuras, humanas y 
tecnológicas, brindarán el apoyo técnico necesario para el desarrollo de los 
proyectos. 
 

▫ Comunidad de interés de emprendedores TIC: integrará a los 
proveedores de financiación públicos y privados, a todos los servicios de la  
Generalitat Valenciana relacionados con la incubadora y a todos los agentes 
participantes en el proceso; 

 
▫ Módulo de Promoción: se llevarán acciones de promoción comercial de 

la incubadora con el objetivo de atraer emprendedores extranjeros; 
 
▫ Política de patentes e innovaciones: se desarrollará un marco de 

relación entre los emprendedores en TIC y la Generalitat Valenciana de forma 
que nuestra Comunidad obtenga retornos de la inversión realizada en los 
proyectos de innovación en TIC. 
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C. Previsiones presupuestarias 
 
Para poder realizar las políticas previstas son necesarias las correspondientes 
previsiones presupuestarias. El Proyecto de Presupuestos 2007 de la 
Generalitat Valenciana prevé una inversión muy próxima a los  14 millones de 
euros en el Programa AVANTIC, distribuidos como muestra la siguiente tabla: 
 
En los Presupuestos de 2006 aparece el mismo programa (121.60), aunque 
con la denominación de Telecomunicaciones (en lugar de AVANTIC como 
figura en el Proyecto de Presupuestos de 2007), con una previsión del coste 
total de 18.100.370 €, de los que 4.471.670 € corresponden al ejercicio 
económico de 2007. Por tanto, el 31,85% de las inversiones reales a realizar en 
2007 estaban ya previstas como tales (¿y comprometidas?) en los 
presupuestos del año anterior. 
 
Aunque no se ha hecho un análisis comparativo pormenorizado, señalaremos 
tan sólo dos circunstancias: 
 

• en la partida correspondiente a “Serv. desar. oper. ingeniería, formac. y 
difus. L.1” figuran 526.000 €, cuando en los presupuestos de 2006 
aparecía consignada la cantidad de 426.000 € para la anualidad 
siguiente, con lo que se ha producido un incremento real de 100.000 €; 

 
• en la partida ”Lote 3 ciudad. intelig. serv. inform. pyto AVANTIC” se 

prevé una inversión de 261.800 €, mientras que en los presupuestos de 
2006 la cifra consignada para esa anualidad asciende a 350.000 €, lo 
que supone una minoración en 2007 del 25,2% de la cantidad prevista 
en 2006. 

 
 



 52

Figura 6. Proyecto de Presupuestos de la Generalita t Valenciana 2007. Anexo de 
inversiones reales previstas. Programa AVANTIC.                              (en miles de euros)      

Proyecto o subproyecto 
Coste Total 
Estimado 

Estimación de las Anualidades 

2007 2008 2009 
INVESTIGACIÓN Y AISTENCIA TÉCNICAS 250,00 250,00 0,00 0,00 

 Investigación y asistencia técnicas 200,00 200,00 0,00 0,00 
Serv. Info.. entorno graf. Elab. Software abierto 50,00 50,00 0,00 0,00 

 AVANTIC 3.165,91 3.11516 50,75 0,00 
 Serv. apoyo y soporte redes y telecom.                          103,16 103,16 0,00 0,00 
 Apoyo y soporte sist. Inf. Admtva. al ciudadano 137,75 87,00 50,75 0,00 
 Centro de Digitalización de la C.V. 300,00 300,00 0,00 0,00 
Desarrollo EBA C.V. 100,00 100,00 0,00 0,00 
Desarrollo proyecto COVACON 200,00 200,00 0,00 0,00 
Desarrollo proyecto ECTAR digital 200,00 200,00 0,00 0,00 
Desarrollo T-GOVERN 150,00 150,00 0,00 0,00 
Desarrollo y evolución proyecto MASTIN 400,00 400,00 0,00 0,00 
E-Contratación-proyecto europeo FAST 197,00 197,00 0,00 0,00 
Equipamiento e-mail, antivirus y acceso internet 120,00 120,00 0,00 0,00 
Estudio recursos ente gestión TIC 100,00 100,00 0,00 0,00 
Experiencia teletrabajo 100,00 100,00 0,00 0,00 
GESTIC (creación contenidos UAI) 100,00 100,00 0,00 0,00 
GIS sociotecnológico 83,00 83,00 0,00 0,00 
Hardware SIMAC 75,00 75,00 0,00 0,00 
RATI: Est. viabil. jurid. y demanda servicios 50,00 50,00 0,00 0,00,00 
RATI: Est. viabil. jurid. y demanda servicios 200,00 200,00 0,00 0,00 
Accesibilidad portales Aytos. C.V. 270,00 270,00 0,00 0,00 
Asistencia técnica INTERTIC 70,00 70,00 0,00 0,00 
Desarrollo proyecto INNOVATIC 210,00 210,00 0,00 0,00 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 10.199,58 10.199,58 0,00 0,00 

Serv. desar. oper. ingeniería, formac. y difus. L.1 526,00 526,00 0,00 0,00 
Serv. auditoría y análisis seguridad lote 2 45,67 45,67 0,00 0,00 
Sumin. equip. ampliac. plataforma certific. lote 3 22,40 22,40 0,00 0,00 
Lote 1 simac serv. inform. pyto. AVANTIC 1.974,13 1974,13 0,00 0,00 
Lote 3 ciudad. intelig. serv. inform. pyto AVANTIC 261,80 261,80 0,00 0,00 
Lote 2 CETESI serv. inform. pyto. AVANTIC 6.183,36 6.183,36 0,00 0,00 
Gestion oficina Avantic 2006-2007 400,00 400,00 0,00 0,00 
Renov. y gestión red Telecentros y Papis 623,46 623,46 0,00 0,00 
Serv. Explot. infraest. plat. form. virtual. LMS 162,.76 162,.76 0,00 0,00 
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 107,00 107,00 0,00 0,00 
Adec./remod.edificio CIT 50,00 50,00 0,00 0,00 
Equip. y mobiliario DUT/JAT 57,00 57,00 0,00 0,00 

 EQUIPOS Y MATERIAL INFORMÁTICO 
 317,24 317,24 0,00 0,00 

Sist. plat. formacion virtual LMS Generalitat 117,24 117,24 0,00 0,00 
Renov. equip. SATSI y licencias productos 100,00 100,00 0,00 0,00 
Sumin. equip. y licenc. produc. area atent. ciudadano 100,00 100,00 0,000,00 0,00 

TOTAL  PROGRAMA 14.039,73 13.988,98 50,75 0,00 

Fuente: Programa Avantic 
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C. CONCLUSIONES 
 
 
Las principales conclusiones giran en torno a las categorías y subcategorías 
que forman el índice Localcom: capacidad económica, nivel educativo, redes, 
conectividad, uso institucional e intensidad de uso.  
 
La capacidad económica y, en concreto, en lo que atañe a indicadores 
puramente económicos, la situación de la Comunidad Valenciana tiene un PIB 
autonómico per cápita ligeramente inferior  al del conjunto de España (1.500 
euros menos en 2005), pese a que los datos relativos a personas sobre el 
umbral de pobreza refleja una menor diferencia. 
 
En cuanto a los indicadores de capacidad económica que guardan relación 
directa con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se 
comprueba que la Comunidad Valenciana está por debajo del resto de 
España en gastos internos totales en I+D  (0,18 puntos en 2004) y en el 
mercado neto informático sobre PIB autonómico (0,71 puntos por debajo) 
mientras que en la asequibilidad de servicios TIC se encuentra ligeramente por 
encima. 
 
Con el estudio de los indicadores del nivel educativo de la población, se 
observa que mientras que la tasa de alfabetización de adultos en la Comunidad 
Valenciana es prácticamente la misma que la de España en su conjunto, no 
ocurre así con la tasa de escolaridad en educación secundaria y Formación 
Profesional (un 6,5% menor en el curso 2004-2005 para la Comunidad 
Valencia comparada con España en su conjunto) ni con el porcentaje de la 
población que posee estudios superiores. Estos niveles todavía están por 
debajo de la española.   
 
Con respecto a las redes , se observa que para los productos y servicios como 
el porcentaje de hogares con teléfono fijo, con teléfono móvil, así como para el 
porcentaje de hogares con televisión por un lado y con DVD por otro, las 
tendencias en la Comunidad Valenciana son las misma s que las que se 
dan para España en su conjunto , separándose de esta tendencia esta 
comunidad tan sólo en el número de hogares de teléfono fijo, donde su 
descenso es más acusado que para el caso de España. En el resto de 
indicadores las diferencias comparativas entre la Comunidad Valenciana y 
España se sitúan entre el 1% y el 3%. 
 
Al analizar los indicadores de conectividad es que la Comunidad Valenciana se 
encuentra en todos ellos por debajo de España en su conjunto . Esto ocurre 
tanto en el porcentaje de hogares con ordenador (un 3% menos que España en 
2005), como en el de hogares con televisión por satélite (más de un 4% por 
debajo), hogares con acceso a Internet (diferencia superior al 3%) y hogares 
con conexión a Internet de Banda Ancha (diferencia por encima del 4%) 
 
Con respecto al uso institucional que se hace de las TIC, los indicadores nos 
muestran un criterio distinto en la manera de afrontar su pr esencia en 
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Internet los organismos públicos frente a las empre sas privadas . De esta 
manera, mientras el porcentaje de empresas con página web propia es un 5% 
menor en la Comunidad Valenciana que en el caso de España en su conjunto, 
el porcentaje de ayuntamientos con página web es ligeramente superior en 
esta comunidad al resto de España. En cuanto a los datos del porcentaje de 
empresas con conexión a Internet y de empresas con conexión a Internet de 
Banda Ancha, las diferencias entre la Comunidad Valenciana y España son 
menores al 3% en ambos casos. 
 
En cuento a la intensidad de uso, la Comunidad Valenciana se separa por 
debajo del resto de España en el año 2005 en el por centaje de usuarios 
intensivos de Internet , donde cae un 2% por debajo de España cuando en los 
dos años anteriores se encontraba por encima aproximadamente en esa misma 
cantidad. Para el resto de indicadores que miden la intensidad de uso de 
productos y servicios directamente relacionados con las TIC, la Comunidad 
Valenciana se encuentra ligeramente por debajo de España: un 3% menos en 
usuarios de correo electrónico en 2005, poco más de un 2% menos en el 
porcentaje de niños usuarios de ordenador y apenas un 1% menos en 
porcentaje de personas que han comprado a través de Internet. 
 
Con respecto a las políticas puestas en marcha para el impulso de la sociedad 
de la Información, destaca la creación de la Oficina Valenciana para la 
Sociedad de la Información (OVSI), constituida en 1996, lo que sitúa a la 
Comunidad Valenciana pionera en materia de promoció n de la Sociedad 
de la Información . A partir de este momento se elaboran los planes de 
modernización. Actualmente se está llevando a cabo el tercero de estos planes.  
 
El horizonte temporal del III Planteamiento estratégico es mayor que en otras 
comunidades autónomas. Éste, a su vez, está formado por otros dos planes 
relacionados con las infraestructuras y con la sociedad de la información 
respectivamente.  
 

1. Pese a este origen, la mayor parte de los objetivos políticos en materia 
de infraestructuras y de sociedad de la información son todavía una 
“declaración de intenciones”. Algunas de estas acciones están siendo 
implementadas y otras todavía no se han llevado a cabo. Todas ellas 
están dotadas de presupuesto desde la Generalitat y reforzadas por el 
Plan Avanza, pero sus efectos en la sociedad deben ser medidos con un 
plazo mayor.  
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Anexo: Datos de la Matriz General de Datos (MGD) co rrespondientes a la 
Comunidad Valenciana 
 

1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO      
  Indicador Sub-indica. Fuente, año ESPAÑA Comunidad 

Valenciana  

  Población 

Total INE (2005) 44.108.530 4.692.449 

Varones  INE (2005) 21.780.869 2.332.283 

Mujeres INE (2005) 22.327.661 2.360.166 

  

Población por grupos de edades (%) 

0-14 años INE (2005) 14,20 14,37 

  15-29 años INE (2005) 20,96 21,17 

  30-44 años INE (2005) 24,88 24,88 

  45-64 años INE (2005) 23,33 23,55 

  65 y más años INE (2005) 16,62 16,02 

  PIB (miles de €). Precios corrientes   INE (2004) 837.316.000 81.325.922 

  PIB per capita   INE (2005) 20.838 19.057 

  Tasa de actividad   INE, (2005) 57,43 58,29 

  Tasa de paro   INE, (2005) 8,42 7,88 

  Renta media por hogar (€) 
 

INE, (2003) 21.551 20.398 

  Renta media por persona (€) 
  

INE, (2003) 
7.591 7.350 

  Renta media por unidad de consumo (€)   INE, (2003) 
11.708 11.278 

  Personas por debajo del umbral de pobreza   INE, (2004) 19,9 19,6 

  Personas por sobre el umbral de pobreza   INE, (2004) 80,1 80,4 

  

Personal empleado en actividades I+D  

Total INE (2003) 151.487,40 13.610,30 

  Empresas INE (2003) 65.420,60 4.689,80 

  AAPP INE (2003) 25.759,60 1.525,80 

  Universidad INE (2003) 60.307,20 7.394,70 

  
Personal empleado en I+D por mil activos   INE, 2004 9,01 7,67 

  Gastos internos totales en I+D (% sobre PIB 
regional)  

  INE, 2004 1,12 0,94 

  Mercado interior neto informático (millones €)   AETIC (2004) 9.914 388 

  Mercado neto informático/PIB regional (%)   AETIC/INE (04) 1,18 0,48 

  Población 16 años y + con estudios superiores   INE (2004) 20,4 18,6 

  
Tasas brutas de escolaridad 

E.Primaria, 
E.G.B. y Primer 
ciclo E.S.O. 

MEC (03-04) 105,3 104 

  E. Secundaria y 
F.P. MEC (03-04) 91,4 84,9 

  Proporción población analfabeta/sin estudios  (+ 16 años) INE (2004) 2,8 3,2 

  Alfabetización de adultos   INE (2004) 97,2 96,8 

  Gasto en Telecom (% renta por hogar) 
  

CMT/INE/GAPT
EL (04/05) 3,45 3,64 

  Gasto TIC hogares 03 (% renta por hogar 03)   Red.es/INE 4,93 5,21 

  Empleo en el sector de las 
telecomunicaciones y el audiovisual (número 
de empleados)  

Total CMT (2004) 88.005   

  Comuniaciones 
fijas y afines CMT (2004) 54.516   
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  Comuniaciones 
móviles 

CMT (2004) 10.290   

  Servicios 
audiovisuales CMT (2004) 23.081   

  Satélites CMT (2004) 118   

  Empleo industria electrónica y telecom. (miles)   Aniel (2002) 133,4   

  Empleo en el sector TI (miles)   Sedisi (2003) 88,8   

  Porcentaje de empleo en el sector TIC   OCDE (2003)  2,49   

  Porcentaje empleo asalariado TIC sobre el 
total   BdE (2001) 2,71   

  Porcentaje de empresas TIC sobre el total   BdE (2001) 1,86   

  Salario real medio en el sector TIC (€)   BdE (2001) 28.859   

  Hosts de Internet    ISC (ene 2005) 1.304.558   

  Gastos en I+D en el sector TIC, como % sobre 
el valor añadido  

  (BdE), 2001 2,5   

  Mercado de las TI/PIB (%)    Mityc (2003) 2,17   

  Gasto en TI per cápita (euros)    Mityc (2003) 394   

  Mercado de las Telecomunicaciones/PIB (%)    Mityc (2003) 3,46%   

  Gasto en Telecomunicaciones per cápita (€)    Mityc (2003) 602   

  Mercado TIC (Mill. €)   Mityc (2003) 126.234   

  Mercado Tecnologías Información (Mill. €)   Mityc (2003) 63.001   

  Mercado telecomunicaciones (Mill. €)   Mityc (2003) 63.233   

  Gasto en I+D+i en el sector TIC (Millo €)   ANIEL, 2002 1.181   

  Gasto en I+D en el sector TI (Millo €)   AETIC, 2003 355,7   

  Inversión en Telecomunicaciones (Mill. €)   CMT (2003) 4.542   

  Gasto en TIC en España como % del PIB    EITO, 2003 5,5   

  Gasto en Telecomunicaciones como % del 
PIB    EITO, 2003 3,7   

  Gasto en TI como porcentaje del PIB    EITO, 2003 1,8   

  % de Patentes en TIC sobre patentes totales   OCDE (2000)  20,74   

  Gasto en publicidad en sectores telecom., 
audiovisual e Internet (Mill €)   CMT (2003) 645,7   

  Ingresos medio por línea en servicio (€)   CMT (2003) 464,8   

  Cajeros automáticos por millón de hab. (núm.)    MCyT, 2002 1.230,00   

  TPV por millón de habitantes (número)    MCyT, 2002 22.023   

  Servidores web por cada mil hab. (número)    Mityc (2003) 3,47   

  Servidores web seguros (SSL) por cada 
100.000 hab   Mityc (2003) 4,8   

  Minutos cursados por tráfico de telef. fija (Mill)   CMT (2003) 113.107   
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2. CONECTIVIDAD/HOGARES Y CIUDADANOS  
  Indicador Sub-indica. Fuente, año ESPAÑA Comunidad 

Valenciana  

  Penetración de internet en las CCAA (% 
usuarios/pob. total). Iª oleada 2005   EGM (2005) 34,6 31 

  Viviendas con acceso a Internet  (%)   INE (2005) 33,95 30,19 

  Número líneas ADSL. Septiembre 2005   N-econo. (05) 3.124.931 272.381 

  Hogares con ordenador personal (%)    INE (2005) 51,88 48,34 

  Hogares abonados a servicios de cable (%)    INE (2005) 12,19 17,04 

  Hogares con antenas parabólicas (%)   INE (2005) 17,61 13,28 

  Hogares con acceso a TDT (%)    INE (2005) 3,3 2,45 

  Hogares conectados a banda ancha   INE (2005) 22,47 18,82 

  Penetración telefonía fija en hogares    INE (2005) 84,56 80,26 

  Penetración telefonía móvil en hogares    INE (2005) 80,92 79,79 

  Total niños que disponen de teléfono móvil   INE (2005) 54,33 58,79 

  Equipamiento de TV en hogares   INE (2005) 99,39 99,34 

  Equipamiento de radios en hogares   INE (2005) 87,42 82,23 

  Equipamiento de vídeos en hogares   INE (2005) 68,64 66,84 

  Equipamiento de DVD en hogares   INE (2005) 62,93 65,87 

  Hogares pasados por cable (%)    MCyT, 2002 47,20   

  
Gasto en telefonía móvil por usuario (€/mes) 

Contrato INE/CMT (02) 37,2   

  Prepago INE/CMT (02) 19,3   

  Gasto medio on-line por comprador (€)    AECE (2003) 438   

  

Clientes del cable por tipo de servicio (miles) 

Telf. acce dirc. MI (2004) 1.672,60   

  Internet/datos MI (2004) 1.074,00   

  TV cable MI (2004) 1.036,90   

 

3. COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN/EMPRESAS  
  Indicador Sub-indica. Fuente, año ESPAÑA Comunidad 

Valenciana  

  % empresas con conexión a Internet   INE (2005) 89,95 87,48 

  % Empresas con página web    INE (2005) 48,26 43,35 

  Empresas con correo electrónico (%)   INE (2005) 85,66 83,44 

  Extranet por comunidades (%)   INE (2005) 15,5 11,14 

  % de empresas con Redes de área local   INE (2005) 60,84 58,54 

  % Empresas con conexión de banda ancha   INE (2005) 83,72 82,5 

  % empresas que usan Internet para 
interactuar con la AAPP   INE (2005) 61,5 57,96 

  Empresas con conexión a Internet que la usan 
para: Formación/aprendizaje   INE (2005) 32,72 29,73 

  Empresas que usan su web para 
comercializar sus productos   INE (2005) 86,6 81,44 

  PC instalados en empresas por cada 100 
empleados   Mityc (2003) 50,6   

  % Empresas que han recibido pedidos on-line   UE (2004) 2   

  % Empresas que han recibido órdenes pagos 
on-line por Internet 

  UE (2004) 1   

  Porcentaje de empresas que compran on line   UE (2004) 3   

  Inversión en publicidad en Internet (Mill. €)   Infoadex (03) 74,6   
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  Volumen de negocio  comercio electrónico (€)    CMT (2003) 445.213.665   

 

4. SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES  
  Indicador Sub-indica. Fuente, año ESPAÑA Comunidad 

Valenciana  

  Porcentaje de servicios públicos básicos 
electrónicos totalmente disponibles en la red    

CE, MCyT, 
OBSI 2003 68   

  Parque informático en la AAPP (unidades)   IRIA (2002) 184.878 20.776 

  Inversión informática (miles €)   IRIA (2001) 123.189 31.227 

  
Gasto Informático/presupuesto total  

Gasto. Miles € IRIA (2001) 469.766 62.924 

  Gasto/pres. (%) IRIA (2001) 1,17% 1,39% 

  Gasto público informático por habitante 
(€/hab) 

  IRIA (2001) 12,59 15,27 

  Ordenadores por 100 empleados. IRIA   IRIA (2002) 18 19,8 

  
Posicionamiento relativo en cuanto a 
desarrollo de la administración electrónica en 
las autonomías (1+ desarrollada) 

  IDC (2004)   0,85 

  Presupuesto TIC (Millones de €)   Auna (2004) 1.201,74 139,9 

  Presupuesto TIC/habitante  (€ per capita)   Auna (2004) 33,33 30,78 

  Ayuntamientos con web propia (%)   Auna (2004) 76,2 82,5 

  Ayuntamientos con red de área local (%)   Auna (2004) 78,8 82,5 

  Centros públicos de educación infantil, 
primaria y secundaria con página web 

% sobre el total 
de centros de la 
CCAA 

Auna (2003) 13,8 0,5 

  

Uso de Internet para realizar cursos de 
educación reglada 

% sobre quienes 
han usado 
internet en los 
últimos 3 meses  

INE (2005) 10,39 6,99 

Utilización de Internet: Desde el centro de 
estudios   INE (2005) 52,97 55,65 

# alumnos por ordenador conectado a Internet   UE (2002) 13,6   

  
Número de ordenadores por cada 100 
alumnos de todos los niveles (Comisión 
Europea)  

  UE (2002) 12,2   

  Centros escolares conectados a Internet (%)   UE (2002) 94   

  
Centros escolares conectados a Internet con 
ADSL (%)   UE (2002) 43   

  % profesores que usan Internet con fines 
educativos 

  UE (2003) 29   

  Porcentaje de individuos que utilizaron 
Internet para interactuar con la AAPP 

  UE (2004) 11,6   

  Porcentaje de empresas que usan Internet 
para interactuar con la AAPP   UE (2004) 50   

  Ordenadores por 100 empleados públicos   CIAE/MAP (02) 60   

  Número de buzones de correo electrónico por 
100 empleados públicos (CIAE/ MAP). REINA  

  CIAE/MAP (02) 47   

  
Gasto TIC/presupuesto total AAPP. REINA 

Miles € CIAE/MAP (02) 1.065.321   

  Porcentaje CIAE/MAP (02) 3,33%   

  Parque informático AA.PP. REINA   CIAE/MAP (02) 319.515   

  Gasto informático AA.PP. (mill. de €). REINA    CIAE/MAP (02) 774.944   

  Parque ordenadores personales. IRIA   CIAE/MAP (03) 234.065   

  Gasto informático por habitante (€/hab). IRIA    CIAE/MAP (03) 10,81   
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  Ordenadores por 100 empleados. IRIA   CIAE/MAP (03) 51   

  
Gasto TIC/presupuesto total AAPP. IRIA 

Miles € CIAE/MAP (03) 577.086   

  Porcentaje CIAE/MAP (03) 1,54%   

 
 

5. CONSUMO DIGITAL  
  Indicador Sub-indica. Fuente, año ESPAÑA Comunidad 

Valenciana  

Internet 

Personas que han utilizado Internet en el 
último mes iNTERNET   INE (2005) 81,7 79,84 

Personas que usan Internet al menos 5 días 
por semana (%) 

  INE (2005) 
60,74 57,96 

Personas que usan correo electrónico. %   INE (2005) 
76,24 72,79 

Personas que intervienen en chats y foros 
electrónicos. % 

  INE (2005) 
33,33 32,64 

Personas que usan Internet para acceder a 
medios de com. (prensa, TV, radio). % 

  INE (2005) 
57,89 54 

Personas que usan Internet para acceder a 
servicios de ocio (juegos, música). % 

  INE (2005) 
46,86 44,84 

Personas que han comprado en Internet en 
los últimos 3 meses (%) 

  INE (2005) 
8,41 7,47 

Niños usuarios de ordenador (%). 10-14 años   INE (2005) 
72,02 69,68 

Niños usuarios de Internet (%). 10-14 años   INE (2005) 
65,87 66,29 

Niños que usan Internet para: ocio, música, 
juegos. 10-14 años (%) 

  INE (2005) 69,04 73,34 

Niños que usan Internet para: trabajos 
escolares. 10-14 años (%) 

  INE (2005) 85,16 89,56 

Número de prensa digital diaria         

Número de prensa digital no diaria         

Titularidad de prensa digital (pública/privada)         

Portales autonómicos (públicos, no-públicos)         

Uso de buscadores y portales    EGM     

Número de dominios         

Número de boletines de información 
especializada         

Número de webs autonómicas         

Radio en Internet         

Idioma de los contenidos en Internet 
(Telefónica)         

Inversión publicitaria en medios interactivos  
(Mill €) 

  PWC/ IAB (04) 95,5   

Lugares de Internet más visitados en España 
(Telefónica) 

        

Difusión de los medios comunicación 
electrónicos (OJD) 

        

Industria 
TV 

Número de canales de TV autonómicas         

Número de canales de TV locales 
Privadas CAC (2003)     

Municipales CAC (2003)     

Audiencia. Miles de personas (%)   INE (2003) 31.967 (90,7)   

Audiencia TV por CCAA y cadenas de 
televisión (%) 

TVE INE (2002) 32,4 27,9 

Autonómicas INE (2002) 17,7 22 
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Privadas INE (2002) 42,5 41,9 
Otras INE (2002) 7,3 8,2 

Ingresos por publicidad (millones de €)   CMT (2004) 2.437,24   

Ingresos del sector audiovisual (Mill €)   CMT (2004) 6.025,67   

Minutos de consumo de televisión por año 
(02)   

Taylor Nielsen 
Sofres (TNS) 211 214 

Industria 
cinemato
gráfica 

Pantallas de cine por CCAA   MinCul (03)   4.253 482 

Pantallas de cine por 100.000 habitantes   MinCul/INE (03)  9,96 10,78 

Número de espectadores    MC (04), DCGC 
(2003) 

143.789.987  X 

Películas exhibidas según nacionalidad (%) 

CCAA MC, DCGC (03) ______   

Resto Edo. MC, DCGC (03) 20,2   

Resto UE MC, DCGC (03) 26,1   

EEUU MC, DCGC (03) 44,2   

Resto Mundo MC, DCGC (03) 9,5   

Gasto medio por espectador por CCAA (€)   INE (2003) 4,65 4,5 

Gasto medio por espectador (índice) por 
CCAA   INE (2002) 100 96,9 

Recaudación de las salas de cine (Mill. de €)   
MC (04), DCGC 
(03) 691 X 

Largometrajes producidos por productoras de 
la CCAA 

  DCGC (2003)     

Producción de largometrajes en España 
Españoles MC (2003) 68   

Coproduccio. MC (2003) 42   

Vídeojue
gos 

Penetración de consolas por 1000 habitantes   Mityc (2003) 47   

Mercado de vídeojuegos (Mill €)   ADESE (2004) 790   

Industria 
radiofóni

ca 

% de radio que emiten por Internet   Auna (2004) 10 11 

Número de emisoras FM 
Privadas CAC (2003)     

Municipales CAC (2003)     

Número de emisoras locales   Agenda 
comunicación     

Grupos económicos radio (en %)         

Ingresos por publicidad (millones de €)   CMT (2004) 336,45   

Audiencia. Miles de personas (%)   INE (2003) 20.419 (57,9)   

Consumo radiodifusión (minutos/persona/día)   CMT (2004) 115   

Número de oyentes de radio (AIMC)         

Industria 
de 

medios 
impresos  

Número de diarios (papel de pago, papel 
gratuita, con versión digital). OJD   

Agenda 
comunicación, 
EGM, INE 

    

Diarios publicados   DCGC (2003)     

Difusión de diarios   DCGC (2003)     

Títulos de prensa no diaria de ámbito general 
Ed. CCAA DCGC (2002)     

Ed. Resto Edo. DCGC (2002)     

Difusión de la prensa no diaria de ámbito 
general   DCGC (2002)     

Audiencia de diarios. Miles de personas (%)   INE (2003) 14.005 (39,7)   

Audiencia de revistas. Miles de personas (%)   INE (2003) 18.718 (53,1)   

Población lectora prensa diaria (%)   INE (2003) 39,7 29,3 

Número de revistas (prensa no diaria). OJD   
Agenda 
comunicación     

Grupos económicos (en %)         
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Lectores de prensa diaria (papel de pago, 
papel gratuita, con versión digital). AIMC 

  INE, EGM     

Lectura prensa no diaria. AIMC         

      
 
Fuentes:      
INE: http://www.ine.es/inebase/cgi/um?L=0#22  
Telefónica: http://www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/espana2004/index.shtml  
CMT: http://www.cmt.es/cmt/centro_info/publicaciones/index.htm  
Eurostat: http://europa.eu.int/comm/eurostat/   
Internet Systems Consortium, Inc. (ISC): www.isc.org     
Plan Avanza: www.planavanza.es     
 


