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PRESENTACIÓN

La Estrategia Regional para la Sociedad de la Información en Castilla y León 2003-2006
representa la voluntad política de la Junta de Castilla y León de actuar decididamente en busca
de la plena consolidación de la región en la Sociedad de la Información, como elemento clave del
desarrollo económico y social de los ciudadanos.

El Plan Director de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones 2004-2006 supone un
avance en el grado de detalle de las actuaciones recogidas en las estrategias relativas a este
ámbito. El desarrollo de iniciativas y proyectos descritos en estos planes, necesitan contar
permanentemente con una visión de la situación actual de la Comunidad Autónoma en relación
con las infraestructuras de telecomunicaciones.

La presente publicación proporciona un mejor conocimiento, a través de los más variados
indicadores, sobre la situación en la que se encuentra nuestra Comunidad y, dado su carácter
anual, posibilitará ir evaluando los progresos logrados.

Estos resultados nos dan una visión de la Sociedad de la Información como un mercado sectorial.
Por un lado, existen datos relativos a una componente de oferta (operadores de
telecomunicaciones y proveedores de servicios) y por otro, una de demanda (hogares, empresas,
organismos públicos, hospitales y universidades). En este mercado, la Administración Pública
debe actuar catalizando la primera componente e impulsando la segunda, garantizando el
equilibrio en ambas partes.

Espero que los datos aportados sirvan para adoptar las decisiones más adecuadas para alcanzar
un mayor progreso en este campo tan significativo para el desarrollo de nuestra región.

Juan Vicente Herrera Campo
Presidente de la Junta de Castilla y León





PRÓLOGO

El Decreto 154/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Programa Estadístico Anual
2004 del Plan Estadístico de Castilla y León 2002-2005, regula dentro del Área 10 “Investigación
y Desarrollo Tecnológico”, las Operaciones estadísticas sobre “Indicadores de las Infraestructuras
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Castilla y León” (nº 10003), “Servicios
relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación“ (nº 10004), “Usos de las
Tecnologías de la Información y Comunicación en Castilla y León” (nº 10005) y “Directorio de
Empresas del Sector de las Tecnologías de la Información en Castilla y León” (nº 10006).

Esta publicación recoge los resultados de estas cuatro operaciones para el año 2004 elaborados
por la Dirección General de Estadística y obtenidos mediante encuestación directa a empresas en
general, empresas del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, particulares,
Administración Pública, hospitales y universidades.

Nos encontramos ante una publicación, por tanto, que nos introduce en el conocimiento del
desarrollo tecnológico de nuestra región, ya que plasma las infraestructuras que sobre dicho campo
existen, la forma en que los castellanos y leoneses utilizamos dicha tecnología, así como las
empresas que se dedican a este sector productivo, tan importante desde el punto de vista del
desarrollo de nuestra sociedad, inmersa en lo que se conoce como la Sociedad de la Información.
Quiero agradecer a todas las entidades, instituciones y hogares que han colaborado con la Dirección
General de Estadística de la Consejería de Hacienda en la elaboración de esta obra y animar a sus
usuarios a que realicen cualquier observación que nos ayude a mejorar la información que en esta
publicación se ofrece.

M. Pilar Del Olmo Moro
Consejera de Hacienda

PRESIDENTA DEL CONSEJO ASESOR DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA Y LEÓN





ÍNDICE

Presentación

Prólogo

Introducción...........................................................................................................................................

1. Aspectos Metodológicos

A. Encuesta en viviendas: hogares e individuos ..............................................................................

B. Encuesta a empresas de Castilla y León .....................................................................................

C. Encuesta a las diputaciones y a la Junta de Castilla y León.........................................................

D. Encuesta a los hospitales de Castilla y León ...............................................................................

E. Encuesta a las Universidades de Castilla y León..........................................................................

F. Encuesta a operadores de telecomunicaciones...........................................................................

G. Encuesta a proveedores de Internet, comunicaciones de datos y radiobúsqueda........................

H. Actualización del directorio del sector de telecomunicaciones, informático y audiovisuales de
Castilla y León ...........................................................................................................................

2. Resultados de las encuestas en viviendas

2.1. Hogares: equipamiento de la vivienda principal en productos de TIC .........................................

2.1.1. Equipamiento asociado al televisor ..................................................................................

2.1.2. Equipamiento de telefonía fija .........................................................................................

2.1.3. Equipamiento de telefonía móvil .....................................................................................

2.1.4. Equipamiento informático en el hogar.............................................................................

2.2. Individuos: residentes posibles usuarios de productos de tecnologías de la información y
comunicación ............................................................................................................................

2.2.1. Consumo de televisión ....................................................................................................

2.2.2. Equipamiento en telefonía móvil .....................................................................................

2.2.3. Informática: ordenadores e Internet.................................................................................

2.2.4. Formación en relación con las NTIC .................................................................................

2.2.5. Resultados para niños de 10 a 14 años ...........................................................................

3. Resultados de las encuestas a distintas entidades

3.1. Empresa privada: la tecnología de la información y comunicación .............................................

3.1.1. Datos sobre telefonía básica ............................................................................................

3.1.2. Comunicaciones de datos................................................................................................

3.1.3. Datos sobre telefonía móvil .............................................................................................

3.1.4. Informática e Internet......................................................................................................

3.1.5. Formación en NTIC..........................................................................................................

11

15

16

16

17

17

17

18

18

21

21

23

25

26

35

35

35

38

50

51

55

55

59

65

67

79



3.2. Administraciones Públicas: equipamiento de diputaciones y Junta de Castilla y León en
productos de TIC ......................................................................................................................

3.2.1. Datos sobre telefonía básica ...........................................................................................

3.2.2. Líneas de transmisión de datos .......................................................................................

3.2.3. Datos sobre telefonía móvil ............................................................................................

3.2.4. Equipamiento informático en las Admin. Públicas ...........................................................

3.2.5. Formación en relación con las NTIC ................................................................................

3.3. Hospitales de Castilla y León: Posición ante las TIC ...................................................................

3.3.1. Datos sobre telefonía básica ...........................................................................................

3.3.2. Comunicaciones de datos...............................................................................................

3.3.3. Datos sobre telefonía móvil ............................................................................................

3.3.4. Informática e Internet .....................................................................................................

3.3.5. Formación en NTIC .........................................................................................................

3.4. Universidades de Castila y León: posición ante las TIC ..............................................................

3.4.1. Datos sobre telefonía básica ...........................................................................................

3.4.2. Comunicaciones de datos...............................................................................................

3.4.3. Datos sobre telefonía móvil ............................................................................................

3.4.4. Informática e Internet .....................................................................................................

3.4.5. Formación en NTIC .........................................................................................................

4. Directorio de empresas del sector de telecomunicaciones, informática y audiovisuales .....................

5. Infraestructuras: operadores y proveedores

5.1. Telecomunicación por cable: infraestructuras ............................................................................

5.2. Informática e Internet: operadores y proveedores......................................................................

80

80

81

82

83

87

88

88

90

92

94

100

102

102

105

106

108

115

119

131

132



INTRODUCCIÓN

Este documento se ha elaborado con el objeto de presentar los datos obtenidos tras la ejecución de la
Operación Estadística sobre indicadores de las infraestructuras y usos de las tecnologías de la
información y comunicaciones (TIC) en Castilla y León correspondiente al año 2004.

Los distintos frentes de investigación abordados son:

• En las viviendas, con recogida de información referente a
- la infraestructura del propio hogar, y
- sus residentes como posibles usuarios de productos de las Tecnologías de la

Información y Comunicaciones (TIC).

• En diferentes entidades:
- las empresas en general,
- la Administración Pública (Diputaciones y Junta de Castilla y León),
- los hospitales y
- las universidades.

• En las empresas específicas del sector, con la actualización del directorio de las mismas; y

• En los Operadores o Proveedores con ámbito de actuación en la Comunidad de Castilla y
León.

Este informe incluye un importante volumen de resultados presentados de forma comentada y gráfica,
complementados por informaciones de años anteriores o datos comparativos obtenidos de otras fuentes.

Además, se añaden datos referentes al uso de las TIC por los niños de nuestra Comunidad.

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León 11
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Aspectos metodológicos

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

A continuación se presentan de forma resumida y esquemática los principales rasgos metodológicos de los
distintos frentes de investigación que han constituido esta Operación.

A. Encuesta de viviendas: Hogares e individuos
– Modo de Entrevista:  telefónico

– Tipo de Operación: Encuesta por muestreo. Recogida directa de datos primarios por muestreo.

– Universo: · Población de 14 o más años de edad residentes en hogares de Castilla y León y
· Hogares con teléfono de Castilla y León

– Muestra:
· Tamaño.- 2.032 hogares y

2.740 individuos
· Estratificación.- por Provincia y Tamaño de hábitat para la selección de hogares.

Para la selección de individuos ha intervenido, además, el sexo
y la edad.

· Selección.-
√ aleatoria y bietápica de hogares:

- primera etapa: municipios
- segunda etapa: teléfonos

√ aleatoria de individuos, con una sobre muestra que garantiza
la representatividad de los estudiantes y los ocupados.

· Margen de error.- ±1,9 % en los hogares(1)

· Nivel de confianza.- 95,5 % (K = 2)

– Elevación: A través de una “variable – multiplicador” que reproduce la estructura del
Universo en función de las variables de estratificación; definida como

Ei = 
Ni
ni

donde,
Ei: multiplicador de la casilla “i”
Ni: nº de casos del Universo de referencia en la casilla “i”
ni: nº de encuestas en las casilla “i”

· elevador de hogares.- Constituido como el cociente entre Universo y muestra
en cada una de la casillas resultantes del cruce entre las variables: PROVINCIA,
TAMAÑO DE HABITAT.

· elevador de individuos.- Constituido como el cociente entre Universo y muestra
en cada casilla de cruce de las variables: PROVINCIA, TAMAÑO DE HABITAT,
SEXO y EDAD.

(1) Calculado sobre el tamaño muestral y la Teoría de las Muestras en Poblaciones Infinitas (más de 100.000 elementos) para el caso menos posible
p = q = 50%.
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– Referencia Temporal:  La recogida de información se ha realizado desde el día 1 de junio
hasta el 2 de julio de 2004.

B. Encuesta a empresas de Castilla y León

– Modo de Entrevista:  Mixto; a través de un envío masivo por correo del cuestionario
(incluyendo un sobre de respuesta) y seguimiento exhaustivo telefónico
de todas las unidades objetivo.

– Tipo de Operación: Encuesta por muestreo. Recogida directa de datos primarios por
muestreo.

– Universo: Empresas de todos los sectores que tienen actividad en Castilla y León.

– Muestra:
· Tamaño.- 1.442 empresas
· Estratificación.- Por SECTOR DE ACTIVIDAD y TAMAÑO; garantizando

representatividad provincial.
· Selección.- 

√ exhaustiva en todos los elementos de 100 o más empleados
(marco de lista).

√ aleatoria por estratos con representación provincial para las
empresas entre 1 y 99 trabajadores.

· Margen de error.- ±2,5 % para el total de empresas
· Nivel de confianza.- 95,5 % (K = 2)

– Elevación: A través de una “variable – multiplicador” que reproduce la estructura del
Universo en función de las variables de estratificación; definida como

Ei = 
Ni
ni

donde,
Ei: multiplicador de la casilla “i”
Ni: nº de casos del Universo en la casilla “i”
ni: nº de encuestas en las casilla “i”

– Referencia Temporal:  La recogida de información se ha realizado desde el día 6 de
septiembre hasta el 12 de noviembre de 2004.

C. Encuesta a las Diputaciones y la Junta de Castilla y León

– Modo de Entrevista:  Mixto; a través de un envío masivo por correo del cuestionario (incluyendo
un sobre de respuesta) y seguimiento exhaustivo telefónico de todas las
unidades objetivo.

– Tipo de Operación: Censal. Recogida directa de datos primarios de todos los elementos del
Universo.
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– Universo: El Universo objeto de investigación se constituía por las 9 diputaciones provinciales
y las 12 consejerías de la Junta(2).
En el intento de encuestación consiguieron respuesta de:

· 9 diputaciones provinciales, y
· 30 de los 32 objetivos de investigación que confiaron el

Universo de la Junta.

– Referencia Temporal:  La recogida de información se ha realizado desde el día 6 de junio
hasta el 12 de noviembre de 2004.

D. Encuesta a los Hospitales de Castilla y León

– Modo de Entrevista:  Mixto; a través de un envío masivo por correo del cuestionario
(incluyendo un sobre de respuesta) y seguimiento exhaustivo telefónico
de todas las unidades objetivo.

– Tipo de Operación: Censal. Recogida directa de datos primarios de todos los elementos del
Universo.

– Universo: El Universo de investigación quedó constituido por 53 hospitales.

– Referencia Temporal:  La recogida de información se ha realizado desde el día 6 de junio
hasta el 12 de novimebre de 2004.

E. Encuesta a las Universidades de Castilla y León

– Modo de Entrevista:  Mixto; a través de un envío masivo por correo del cuestionario (incluyendo
un sobre de respuesta) y seguimiento exhaustivo telefónico de todas las
unidades objetivo.

– Tipo de Operación: Censal. Recogida directa de datos primarios de todos los elementos del
Universo.

– Universo: Existen 8 universidades en la Comunidad de Castilla y León. Se consiguió
respuesta positiva de todas ellas.

– Referencia Temporal:  La recogida de información se ha realizado desde el día 1 de octubre
hasta el 12 de noviembre de 2004.

F. Encuesta a Operadores de Telecomunicaciones

– Modo de Entrevista: Mixto; a través de un envío masivo por correo del cuestionario (incluyendo
un sobre de respuesta) y seguimiento exhaustivo telefónico de todas las
unidades objetivo.

– Tipo de Operación: Censal. Recogida directa de datos primarios de todos los elementos del
Universo.

(2) A lo largo del propio trabajo de recogida de información hubo que dar de alta algunos elementos nuevos como los nuevos servicios territoriales (uno
por provincia) de la Consejería de Sanidad o como el caso de la Gerencia de Salud que facilitó sus datos desagregados en función de cada uno de
sus servicios centrales y periféricos (21 en total).
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– Universo: Las empresas de telecomunicaciones que operan en Castilla y León son 4:
Telefónica, Auna, Vodafone y Retecal (actualmente ONO).

– Referencia Temporal:  La recogida de información se ha realizado desde el día 1 de octubre
hasta el 12 de noviembre de 2004.

G. Encuesta a Proveedores de Internet, Comunicaciones de Datos y Radio Búsqueda(3)

– Modo de Entrevista:  Mixto; a través de un envío masivo por correo del cuestionario (incluyendo
un sobre de respuesta) y seguimiento exhaustivo telefónico de todas las
unidades objetivo.

– Tipo de Operación: Censal. Recogida directa de datos primarios de todos los elementos del
Universo.

– Universo: 30 empresas entre proveedores de Internet, empresas que ofrecen servicio de
Comunicaciones de datos, tiene servicio de Radio búsqueda

– Referencia Temporal:  La recogida de información se ha realizado desde el día 1 de octubre
hasta el 12 de noviembre de 2004.

H. Actualización del Directorio del Sector de Telecomunicaciones, Informático y
Audiovisuales de Castilla y León

– Modo de Entrevista:  Mixto; a través de un envío masivo por correo del cuestionario
(incluyendo un sobre de respuesta) y seguimiento exhaustivo telefónico
de todas las unidades objetivo.

– Tipo de Operación: Censal. Recogida directa de datos primarios de todos los elementos del
Universo.

– Universo: 992 empresas.

– Referencia Temporal:  La recogida de información se ha realizado desde el día 6 de
septiembre hasta el 12 de noviembre.

(3) Debido a la escasa información que se ha recogido de estos colectivos, únicamente se presenta un análisis de resultados reducido.



2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS EN VIVIENDAS
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Resultados de las encuestas en viviendas

2.1. HOGARES: EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA PRINCIPAL EN PRODUCTOS DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

2.1.1. Equipamiento asociado al televisor

Del mismo modo, que venía ocurriendo en años anteriores, apenas es significativa la proporción de hogares
que no dispone de televisor (0,3%) en Castilla y León; atendiendo a la estructura del hogar, destacan
aquellos englobados en “otra estructuras”, es decir los que difieren de lo considerado tradicional (parejas
solas, familias con hijos o familias monoparentales); en este grupo el porcentaje se eleva hasta el 3,2%.

El promedio de televisores por hogar es de 1,7 unidades (no habiendo variado respecto del año anterior),
superando las 2 unidades en las familias más numerosas (cuatro ó más miembros).

Tabla H1.- Número total de televisores y número medio
por hogar en Castilla y León

AÑO 2004 AÑO 2003

Nº Total TV Media/hogar

1.573.402 1,77 1.571.644 1,77

Gráfico H1.- Equipamiento Audiovisual en hogares con televisión (% de hogares)
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Por lo que respecta a la disposición de otro tipo de equipamientos, hay que destacar un aumento
importante en la penetración del DVD respecto a los datos del año anterior (con un incremento superior
a once puntos). De hecho, desde su aparición, el porcentaje de hogares que dispone de este aparato, no
ha dejado de aumentar, tal y como podemos observar en la tabla H2.

Media/hogarNº Total TV
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Tabla H2.- Equipamiento asociado al televisor en los hogares
de Castilla y León  (% de hogares)

2004

Televisión 99,7% 99,9%

Vídeo 61,3% 61,8%

DVD 31,6% 20,0%

2003

Desde el punto de vista socioeconómico, este tipo de equipamientos se da más en estructuras familiares
con mayor dimensión (familias con hijos), residentes en hábitat de tamaño intermedio (entre 10.000 y
100.000 habitantes) y, por supuesto, con mayores niveles de renta.

Gráfico H2.- Equipamiento vídeo y DVD en hogares
con televisión por provincias (% de hogares)
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El promedio de aparatos de vídeo por hogar en hogares con vídeo es de 1,05 unidades. Cifra que coincide
con el promedio de DVD por hogar castellano y leones.

Atendiendo al tipo de antena para recibir los canales tradicionales, es muy similar el porcentaje de hogares
que disponen de antena colectiva convencional (48,4%), y el que dispone de antena individual (47,5%),
siendo los que disponen de parabólicas (ya sean individuales o colectivas) tan solo un 4,1%.

En los hogares que declaran estar abonados a algún canal de pago predomina el tipo de antena individual
(siempre en torno al 95%, a excepción de los abonados a canales por cable, donde a pesar de predominar la
antena individual, el porcentaje es inferior al 90%) frente a la colectiva. El gasto medio mensual declarado
por estos canales oscila entre los 21,06 euros del “canal por cable” a los 38,16 euros del “canal digital plus”.

De los distintos canales de pago existentes en la actualidad, los que más abonados poseen son “canal digital
plus” (5,3%), y los “canales por cable” (5,2%).
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2.1.2. Equipamiento de telefonía fija

Tabla H3.- Número total de líneas telefónicas en los hogares castellano y leoneses

2 Este gasto medio para el conjunto de España es de 31 euros mes/hogar según datos del Ministerio de Industria, turismo y comercio.

2004

Total Castilla y León 897.439 896.957

2003

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2004, el porcentaje de hogares con teléfono fijo
en Castilla y León es de 92,10%, estando dos puntos por encima de la media nacional que se sitúa en
90,07%.

Lo habitual en los hogares castellanos y leoneses con teléfono fijo es que dispongan de una única línea de
teléfono contratada a “Telefónica” (el 93,5%); aunque en más del 6% de esos hogares esa línea se
contrata con “Retecal” (actualmente ONO).

El gasto medio mensual por hogar en telefonía fija es de 36,15 euros2.

De forma lógica, el gasto mensual en telefonía fija aumenta conforme aumenta el número de miembros
del hogar, y conforme aumenta el nivel de ingresos totales.

Gráfico H3- Líneas de teléfono con Telefónica o Retecal-ONO por provincias (% de hogares)
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D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León

Se ha experimentado un ligero ascenso con respecto al año anterior en el número de hogares que declaran
realizar llamadas con el teléfono fijo a través de otros operadores, concretamente el 11,7% de ellos (un
0,7% más que en 2003). Siendo la tendencia general a lo largo de los años a aumentar.
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Tabla H4.- Porcentaje de hogares que realizan llamadas con otro operador
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De los operadores destacan como más utilizados “Uni2” y “Tele2”.

Sin embargo hay que señalar que casi todos los operadores han experimentado un descenso en el
porcentaje de hogares abonados, aunque la pérdida de clientes por parte de unos, ha supuesto un
considerable aumento de los abonados a Tele2 y a “otros operadores”. Es por esto que Tele2 ha sido el
operador que mayor incremento ha experimentado en el número de hogares abonados, un 6% más.

Así mismo, cabe destacar un elevadísimo porcentaje de hogares (27,0%) que declaran utilizar “otros
operadores” diferentes a los mencionados en el cuestionario. Dentro de estos “otros operadores” se
incluyen AUNA y ONO. 

Gráfico H4.- Operadores utilizados en llamadas con teléfono fijo en hogares
que realizan llamadas con otros operadores (% de hogares)

2004

Total Castilla y León 11,7% 11,0%

2003

Desde el punto de vista socioeconómico, se mantienen las tendencias observadas en el año 2003.

El porcentaje de hogares que utiliza otros operadores, aumenta directamente con el número de miembros
del hogar, situándose el mayor porcentaje en los hogares formados por familias con hijos (15,3%).

Atendiendo a los ingresos totales, a medida que éstos aumentan, también se incrementa el porcentaje de
abonados a otros operadores. Llegando a ser más del 28% en el caso de hogares con ingresos superiores
a 54.000 euros.

En otro orden de cosas, casi el 9% de los hogares declaran haber sufrido a lo largo del último año, al
menos una avería en el teléfono fijo. En más de la mitad de estos hogares con avería, ésta se ha producido
en los últimos seis meses. En la práctica totalidad de los hogares con avería se avisó (96%) para su
reparación, y en estos casos lo más habitual (64%) es que se tarde más de un día en acudir a repararla (por
término medio, a los 3 días del aviso).
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2.1.3.- Equipamiento de telefonía móvil

Tabla H5.- Porcentaje de hogares e individuos con teléfono móvil en Castilla y León

2004

Hogares con teléfono móvil 65,5% 62,1%

Individuos con teléfono móvil 58,6% 54,1%

2003

Dos de cada tres hogares de Castilla y León (el 65,5%) disponen de algún teléfono móvil, siendo por
término medio dos el número de aparatos contabilizados en estos hogares.

Este porcentaje de disposición de teléfono móvil por hogar es significativamente mayor a medida que el
hogar está constituido por más personas (El 97% de hogares de cinco o más miembros declaran tener
teléfono móvil) o la estructura del hogar es la más habitual (“familia con hijos” presenta un 91%). De la
misma forma, el número medio de aparatos por hogar también aumenta en estos casos destacados.

Gráfico H5.- Equipamiento de Teléfono móvil por número de
miembros y estructura del hogar (% de hogares)

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León
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Por su parte, el nivel de renta mayor y los hábitat más poblados inciden en un mayor número de hogares,
en pesos relativos, con al menos uno de estos teléfonos móviles y favorece la presencia de más de uno de
ellos por hogar, por término medio. De hecho, el 100% de hogares con ingresos superiores a 42.000 euros
afirman tener teléfono móvil.

Gráfico H6.- Equipamiento de Teléfono móvil por provincias (% de hogares)
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El gasto mensual medio por hogar en telefonía móvil se sitúa alrededor de los 34 euros3.
Aumentando conforme aumenta el número de miembros del hogar, acercándose a los 50 euros cuando
hay 5 o más miembros.

Por último, respecto al uso del “busca” hay que señalar su escasa incidencia entre los hogares de Castilla
y León donde apenas un 0,2% de ellos confirma ese uso. Esto supone un descenso de 0,7 puntos respecto
al año 2003.

2.1.4. Equipamiento informático en el hogar

Gráfico H7.- Disposición de ordenadores y Conexión a Internet  (% de hogares)
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3 El gasto medio mensual en telefonía móvil para España es de 30 euros/hogar al mes según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Tabla H6.- Hogares que disponen de ordenador en Castilla y León (% de hogares)

• Disponibilidad de ordenador en los hogares y equipamiento asociado

Gráfico H8.- Disposición de ordenadores por provincias  (% de hogares) 

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León
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35,7

Tabla H7.- Hogares que disponen de ordenador en Castilla y León
por número de miembros del hogar (% de hogares)

2004

Un miembro 5,1% 5,4%

Dos miembros 15,7% 17,7%

Tres miembros 53,6% 53,7%

Cuatro miembros 74,4% 71,7%

Cinco o más miembros 75,3% 77,3%

Total Castilla y León 40,2% 39,6%

2003

A medida que aumenta el número de miembros, aumenta el porcentaje de hogares que disponen de
ordenador. Mientras que tan sólo un 5% de los hogares formados por un miembro disponen de él, este
porcentaje se eleva hasta el 75% para los hogares a partir de cuatro miembros.
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Tabla H8.- Hogares que disponen de ordenador en Castilla y León
por estructura del hogar (% de hogares)

Así mismo, más del 68% de hogares constituidos por “familia con hijos” declaran disponer de ordenador.

Tabla H9.- Hogares que disponen de ordenador en Castilla y León
por ingresos totales netos del hogar (% de hogares)

En cuanto al nivel de ingresos, este porcentaje se incrementa a medida que aumentan los ingresos totales
del hogar, llegando a alcanzar el 100% en hogares con ingresos superiores a 42.000 euros.

Por último, mencionar que el número de hogares con ordenador también aumenta conforme mayor es el
tamaño del hábitat de residencia.

28

2004

Persona sola 5,1% 5,4%

Pareja sola 15,4% 16,6%

Padre o madre con hijos 36,2% 46,1%

Familia con hijos 68,6% 67,9%

Otras estructuras 37,8% 35,4%

Total Castilla y León 40,2% 39,6%

2003

2004

Menos de 12.000 € 12,2% 16,2%

Entre 12.000 y 30.000 € 61,6% 60,5%

Entre 30.000  y 42.000 € 81,8% 86,2%

Entre 42.000  y 54.000 € 100,0% 90,8%

Más de 54.000 € 100,0% 83,3%

Ns/Nc 55,1% 54,2%

Total Castilla y León 40,2% 39,6%

2003
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Gráfico H9.- Equipamiento informático en hogares con ordenador (% de hogares)
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El equipamiento informático de los hogares castellanos y leoneses, se compone en la mayor parte de los
casos por un ordenador de sobremesa equipado con lector de CD y en el 62% de los casos con grabador
de CD.

Tabla H10.- Periféricos que acompañan a los ordenadores (% de hogares)

El número medio de ordenadores por hogar es de 1,14 unidades4.

Atendiendo al número total de aparatos existentes en la Comunidad, se aprecia un incremento del 6% con
respecto al año pasado, alcanzando actualmente las 405.000 unidades.

El año medio de adquisición de los ordenadores en los hogares de Castilla y León es el 2000.

Gráfico H10.- Año adquisición ordenadores en Castilla y León
(% de ordenadores en hogares con ordenador)

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León
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Lector de CD 87,2% 87,8%

Grabador de CD 62,0% 55,6%

2003

4 Este dato para el año 2003 era de 1,14 unidades.
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Gráfico H11.- Año adquisición ordenadores por provincias
(% de ordenadores en hogares con ordenador)

15,2

26,8

19,3 17,9 15,0
21,9 18,5

34,9

19,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

• Internet en el hogar

Tabla H11.- Conexión a Internet en los hogares de Castilla y León (% de hogares)

Gráfico H12.- Disponibilidad de Internet por provincias (% de hogares)
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Tabla H12.- Hogares que disponen de acceso a Internet en Castilla y León
por número de miembros del hogar (%de hogares)

Conforme aumenta el número de miembros del hogar, aumentan estos porcentajes de acceso, superando
el 42% a partir de cuatro miembros.

Tabla H13.- Hogares que disponen de acceso a Internet en Castilla y León
por estructura del hogar (%de hogares)

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León

Así mismo son las “familias con hijos” quienes más acceden a la red desde sus casas. 

Tabla H14.- Hogares que disponen de acceso a Internet en Castilla y León
por ingresos totales netos del hogar (%de hogares)

2004

Un miembro 3,3% 3,7%

Dos miembros 9,1% 10,4%

Tres miembros 28,7% 27,7%

Cuatro miembros 42,4% 41,2%

Cinco o más miembros 42,8% 42,4%

Total Castilla y León 22,6% 22,1%

2003

2004

Persona sola 3,3% 3,7%

Pareja sola 9,1% 10,3%

Padre o madre con hijos 15,7% 25,2%

Familia con hijos 39,6% 37,1%

Otras estructuras 17,3% 18,8%

Total Castilla y León 22,6% 22,1%

2003

2004

Menos de 12.000 € 5,2% 6,1%

Entre 12.000 y 30.000 € 34,8% 33,2%

Entre 30.000  y 42.000 € 68,7% 66,5%

Entre 42.000  y 54.000 € 89,6% 66,0%

Más de 54.000 € 84,7% 76,5%

Ns/Nc 30,0% 34,6%

Total Castilla y León 22,6% 22,1%

2003
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El porcentaje de hogares que disponen de Internet y presentan niveles de ingresos superiores a 42.000
euros, supera en un 80% a los que sus ingresos son inferiores a 12.000.

Además, la disponibilidad de acceso a Internet aumenta a medida que aumenta el tamaño del hábitat en
el que residen las familias.

El 22,6% de los hogares castellanos y leoneses disponen de acceso a Internet, aunque hay que señalar que
el 36,5% de ellos declaran que alguno de sus miembros suele conectarse, aunque sea fuera del hogar.

Tabla H15.- Hogares donde algún residente se conecta a Internet (% hogares)

Se sigue la tendencia de los últimos años, habiéndose aumentado el porcentaje 2,5 puntos respecto al año
2003.

Este porcentaje se eleva hasta el 63% en las familias con hijos, y hasta el 70% en hogares formados por
cuatro o más miembros.

El número medio de personas que se conectan a Internet, independientemente de que lo hagan en casa
o fuera, es de 1,78 individuos5.

Gráfico H13.- Formas de conexión a Internet en los hogares con
acceso a Internet (% de hogares)
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5 Este dato para el año 2003 era de 1,4 individuos.
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La mayoría de los hogares de Castilla y León siguen optando por la línea telefónica convencional como forma
de conexión a Internet, aunque hay que señalar que respecto al año anterior, esta modalidad de acceso ha
visto disminuida su cuota de usuarios en un 13%, a favor del acceso mediante línea ADSL, que ha visto
duplicado el número de usuarios que han elegido esta forma de acceso para conectarse desde sus hogares.

También ha aumentado el número de abonados a través de Módem de cable (asociado a Retecal-ONO), que
es la tercera forma de conexión mas utilizada. Mientras que el acceso mediante líneas RDSI ha perdido
aceptación.

Tabla H16.- Modo de acceso a Internet en los hogares de Castilla y León
con acceso a Internet (% hogares)

2004

Línea telefónica
convencional 53,3% 66,3%

Conexión ADSL 24,8% 13,2%

Conexión RDSI 0,1% 0,8%

Módem de cable 20,8% 18,1%

Otras formas de conexión 1,4% 1,7%

2003
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Se confirman las tendencias de los últimos años:
- Disminución en el número de usuarios de la línea telefónica convencional y de la línea RDSI.
- Aumento en el número de usuarios de la línea ADSL y Módem de cable.

Gráfico H14.- Equipos utilizados para la conexión en hogares
con acceso a Internet (% de hogares)

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León

Lo habitual, sigue siendo que la mayoría de hogares que se conecta a Internet, lo haga a través de un
ordenador de sobremesa, aunque este año se ha percibido un aumento considerable (del 6%) en el
porcentaje de hogares que lo hacen a través de un ordenador portátil.
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Gráfico H15.- Tarifa contratada (% de hogares)

Casi el 80% de los hogares tienen
contratada una tarifa fija, frente al 20%
que opta por una tarifa por horas. Esto
supone que a lo largo del año 2004 el
porcentaje de usuarios que ha contratado
tarifas fijas ha aumentado en detrimento
de las tarifas por horas.

La forma de pago más habitual es la
mensual (95% de hogares) con un gasto
medio anual de 264 euros6.

Gráfico H16.- Motivos de no disponer de acceso a Internet
en hogares sin acceso (% de hogares)
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El principal motivo para no disponer de acceso a Internet en los hogares castellanos y leoneses, es la no
necesidad. Seguido por el hecho de que pueden acceder desde otro lugar.

6 En la línea del gasto medio en Internet por hogar en España, que está en 268 euros según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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2.2. INDIVIDUOS: RESIDENTES POSIBLES USUARIOS DE PRODUCTOS DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

2.2.1 Consumo de Televisión

El consumo de televisión durante el fin de semana es ligeramente superior al de los días de diario,
concretamente se ve la televisión 7 minutos más.

Por grupos de edad, conforme aumenta la edad de los individuos, aumenta el tiempo que dedican a ver
la televisión, siendo la diferencia entre los más jóvenes y los mayores de 65 años de casi hora y media.

Los fines de semana, esta situación cambia ligeramente, siendo la población de entre 25 y 54 años los que
menos consumo realizan.

Por sexo, las mujeres ven más tiempo la televisión.

En relación a la actividad actual del individuo, los trabajadores como es lógico son los que menos tiempo
ven la televisión, mientras que los retirados, jubilados y pensionistas junto a las personas que se dedican a
las labores del hogar, son las que más tiempo ven la televisión a distancia del resto.

Cuanto mayor es el tamaño del hábitat en el que residen los individuos, menor es el consumo medio de
televisión. Por tanto son los residentes en los municipios más pequeños, quienes más tiempo dedican a verla.

Según los resultados arrojados por este estudio, el consumo promedio diario de televisión en Castilla y León
es de 167 minutos. Sin embargo, según datos de un estudio realizado por el Marco General de Medios,
este consumo medio para España se sitúa en 239 minutos.

2.2.2 Equipamiento en telefonía móvil

Tabla I1.- Población con teléfono móvil en Castilla y León (% de individuos)

Como se observa en la tabla anterior, el porcentaje de individuos mayores de 14 años residentes en Castilla
y León, que disponen de teléfono móvil es casi del 60%, lo que supone un aumento de 4 puntos y medio
respecto al año pasado, y se confirma así la tendencia de los últimos años. 

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León

2004

Total Castilla y León 58,6% 54,1%

2003
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La utilización de este tipo de teléfono es significativamente importante entre los menores de 34 años, que
presentan porcentajes en torno al 85% y los estudiantes.

Este porcentaje también es especialmente elevado en las personas con título universitario superior (90%),
y destaca el sector de población que busca su primer trabajo, ya que el 96% de este colectivo declara tener
uno de estos teléfonos.

Gráfico I1.- Población con teléfono móvil en Castilla y León (% de individuos)
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Otro detalle a señalar es el hecho de que la utilización del teléfono móvil está más extendido entre los
hombres que entre las mujeres, existiendo una diferencia del 14% entre estos dos colectivos.

Además, lo habitual es disponer de un único aparato, no llegando al 2% el porcentaje de individuos que
declaran tener más de uno.

En cuanto al gasto medio mensual declarado, asciende a 20,13 euros por persona, siendo la población
de 25 a 34 años y los “ocupados” quienes hacen mayor gasto (en ambos casos superior a 23 euros).

Gráfico I2.- Individuos con teléfono móvil por Operadores de
telefonía móvil (% de individuos)
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D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León

El operador que más destaca es MOVISTAR: prácticamente dos de cada tres individuos trabajan con él. A más
distancia, se sitúan AMENA (21%) y VODAFONE (14%). Por su parte, hay que destacar el cese de servicio de
la telefonía analógica MOVILINE (única telefonía móvil analógica en España) el pasado 31-12-2003.

A destacar que MOVISTAR aún siendo el líder entre los jóvenes de entre 15 y 24 años con un 58,2%, es
en este intervalo en el que menor presencia tiene mientras que para VODAFONE es su porcentaje máximo
con un 16,7% y para AMENA es el segundo más alto con un 23,4%.

La existencia del servicio de transmisión de datos en los teléfonos móviles cada vez es más conocida
entre la población (casi el 67% no sabía o no contestaba el año pasado, mientras que este año se reduce
la cifra hasta el 29,2%).

En cuanto al tipo de uso, la gran mayoría (94%) de los teléfonos móviles son de uso particular. Para los
casos en que un individuo posee un segundo teléfono, el porcentaje de uso de empresa aumenta
considerablemente (hasta el 39%).



Para finalizar, hay que señalar que las averías en estos aparatos no son habituales (apenas el 4% de la
población ha sufrido alguna); y relativamente más habituales entre los jóvenes. Para aquellos individuos
que han tenido alguna avería el número medio de éstas se sitúa en 1,07.

2.2.3. Informática: Ordenadores e Internet 

• Equipamiento del Centro de Estudio

Gráfico I4.- Equipamiento del Centro de Estudio  (% de individuos)

Cerca del 85% de los estudiantes
acuden a un centro donde pueden
utilizar un PC.

La conexión a Internet es accesible en
estos centros para casi las tres cuartas
partes de ellos.
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Gráfico I3.- Tipo de uso móvil en individuos con teléfono móvil (% de individuos)
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Los portátiles no se manifiestan como instrumentos para uso de los estudiantes, aunque se ha
experimentado un ligero incremento en su presencia en los centros de estudios.

Considerar la mayor presencia de ordenadores de sobremesa en las carreras universitarias de título medio
(96,8%) que en las carreras universitarias de título superior (62%).

Gráfico I5.- Conexión a Internet del Centro de Estudio por provincias 
(% de individuos estudiantes)
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• Equipamiento del Centro de Trabajo

Gráfico I6.- Equipamiento del Centro de Trabajo (% de individuos trabajadores)

Para los ocupados el equipamiento al que
pueden acceder es más limitado, aunque
se nota una tendencia alcista:

- poco más del 45%, a un PC;
- no llega al 7%, a un portátil;
- casi el 30%, conexión a Internet;
- el 7%, a un teléfono móvil de la empresa.
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No obstante, este acceso es manifiestamente mayor para los trabajadores con estudios universitarios.

Las diferencias en cuanto equipamiento del centro de trabajo, son notables, dependiendo del nivel de
estudios del individuo. El 88% de los universitarios con titulo superior disponen de ordenador en su centro
de trabajo, y el 70% de Internet.

Gráfico I7.- Equipamiento del Centro de Trabajo por nivel de estudios
(% de individuos trabajadores)

2004

% personas han utilizado
un ordenador 50,4% 50,3%

% personas han utilizado
en el último mes 43,2% 39,9%

2003

• Uso de ordenador 

El porcentaje de la población que declara haber utilizado alguna vez un ordenador es del 50%, lo que
supone que se mantiene constante respecto al año pasado. Y de ellos, cerca del 86% afirman haberlo
hecho en el último mes.

Con estos datos, se puede concluir que el 43,2% de la población ha utilizado en el último mes un
ordenador.

Tabla I2.- Utilización de ordenador por la población de Castilla y León 
(% individuos)
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La utilización del ordenador en algún momento, es mayoritaria entre los más jóvenes, estudiantes, parados
que buscan su primer empleo y universitarios con título superior (en todos estos casos el porcentaje supera
ampliamente el 90%).

Esta circunstancia se confirma cuando se trata del uso en el último mes.

Gráfico I8.- Usó Ordenador (% de individuos) Gráfico I9.- Usó último mes de los que lo han
utilizado alguna vez (% de individuos)
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• Uso de Internet

Más del 30% de la población de Castilla y León suele conectarse a Internet, lo que supone un aumento
de un punto con respecto al año 2003. Y de ellos, casi un 85% lo han hecho en el último mes. Por tanto
se puede concluir, que el porcentaje de población que se ha conectado a Internet en el último mes es
del 26%.

Tabla I3.- Conexión a Internet por la población de Castilla y León
(% individuos)

Se aprecia un incremento en el número de personas que se conectan a Internet. Podemos decir que más
de un cuarto de la población, se ha conectado a Internet en el último mes, siguiendo la tendencia de
crecimiento que está experimentando este medio en los últimos años.

2004

% personas se suelen
conectar a internet 30,8% 29,8%

% personas se han
conectado en el último mes 26,0% 20,6%

2003



Gráfico I10.- Conexión con Internet
(% de individuos)

Gráfico I11.- Conexión último mes de entre los
que suelen conectarse (% de individuos)
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Al igual que ocurría con el uso del ordenador, son los más jóvenes, estudiantes y universitarios de título
superior quienes presentan mayores porcentajes de conexión (en todos los casos superiores al 75%).
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En cuanto a los conectados durante el último mes, los resultados según las características socio demográficas
son bastante homogéneos y equilibrados.

• Internautas: Población conectada en el último mes

Gráfico I12.- Antigüedad de acceso a Internet entre los individuos
que se han conectado el último mes (% de individuos)
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El año medio en que la población de Castilla y León con acceso a Internet desde hace más de 2 años,
comenzó este acceso es el 2000.

Gráfico I13.- Año de acceso a Internet entre individuos con acceso a Internet
desde hace más de 2 años (% de individuos)

Del 26% de personas que afirman
haberse conectado a Internet en el
último mes, casi el 82% lo hace desde
hace un año o más.

La incorporación a lo largo de 2004 es
del 7%.

El acceso ocasional, ha aumentado
considerablemente respecto al año
pasado, siendo superior al 11%.



D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León 45

Resultados de las encuestas en viviendas

En cuanto a la frecuencia de acceso a Internet, y sin tener en cuenta a los “internautas ocasionales”,
podemos señalar:

- Casi la mitad de los usuarios (48,5%) acceden diariamente, y el 36,8% varias veces a la semana.

- La mayoría (70%) se conectan indistintamente tanto los días laborables como los fines de semana
y festivos. Y uno de cada cuatro internautas declara conectarse de lunes a viernes.

Tabla I4.- Frecuencia de acceso a Internet entre los usuarios de Castilla y León 
(% individuos)

Como venía ocurriendo en años precedentes, se continúa observando un aumento en la frecuencia con
que los usuarios castellanos y leoneses acceden a Internet; Disminuye el porcentaje de los individuos que
acceden varias veces a la semana y varias veces al mes, y se incrementa el porcentaje de los que acceden
diariamente.

Es importante resaltar que Internet se está convirtiendo en uno de los principales medios para buscar
empleo, dato que se ve reflejado en el hecho de que los datos de acceso diario a Internet con porcentajes
más elevados son para el estrato de población que se encuentra en situación de paro; tanto parados que
buscan el primer empleo (88%), como parados que ya han trabajado (73,5%).

El tiempo de conexión medio a la semana en una semana media viene a ser de 1 a 4 horas (casi 53%).
También destaca el 21% y el 18% de internautas que declaran un tiempo medio semanal entre 15 minutos
y una hora, y de 4 a 10 horas.

Por su parte, el tiempo medio de conexión al mes para los menos habituales de Internet (usuario ocasional
o con acceso mensual) es de 15 minutos a 1 hora (respuesta dada por el 47% de ellos) y en segundo lugar,
de 1 a 4 horas (32%).

2004

Diariamente 48,5% 42,8%

Varias veces a la semana 36,8% 38,1%

Varias veces al mes 13,1% 17,6%

Menos de una vez al mes 1,7% 1,5%

2003
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Gráfico I14.- Lugar de acceso a Internet entre los individuos
que se han conectado en el último mes (% de individuos)

El lugar de acceso más habitual es el propio hogar, prácticamente 3 de cada 4 individuos que se han
conectado a Internet en el último mes, lo han hecho desde él; A continuación se sitúa el centro de trabajo
(29%) y el centro de estudio (19%).

De los que trabajan, el 70% suele acceder desde el hogar y el 53% desde el centro de trabajo.

Y de los estudiantes, el 69% lo hacen desde el hogar y el 50% desde su centro de estudio.

Para el colectivo de los parados, cobra cierta importancia el uso de puntos públicos (bibliotecas, ...) con
cifras de un 39% para los que buscan un primer empleo y un 15% para los que ya han trabajado o
cibercafés con cifras similares para ambos casos de 39% para los que buscan un primer empleo y un 14%
para los que ya han trabajado.

Gráfico I15.- Servicios que suelen utilizar los individuos
que se han conectado en el último mes (% de individuos)
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Los servicios más utilizados por los usuarios de Internet continúan siendo la navegación por la web y
el correo electrónico (92% en ambos casos), habiendo experimentado un ligero incremento respecto al
año pasado.

Tabla I5.- Distribución de los servicios de Internet utilizados por los usuarios
de Castilla y León que se han conectado en el último mes (% de individuos)

En relación con los temas que más interesan a los usuarios de Internet, el ranking es el siguiente:

√ Viaje, ocio, tiempo libre 77,0%

√ Biblioteca, documentación 59,9%

√ Diarios electrónicos, noticias 56,6%

√ Juegos, hobbies 45,8%

√ Servicios admnistrativos 41,9%

√ Otros 33,8%

√ Educación a distancia 27,5%

√ Búsqueda de empleo 20,4%

√ Banca “on line” 18,4%

√ Museos virtuales 17,3%

√ Contactos y debates políticos 14,4%

La realización de compras a través de Internet por parte de la población castellana y leonesa, se ha
incrementado 5 puntos en relación con el año pasado. Durante el año 2004, casi el 16% de los internautas
afirman haber comprado a través de este canal. La forma de pago más utilizada en estos casos, es la tarjeta
(preferida por más de la mitad), seguida por el pago contra reembolso (con un 28%) y la transferencia
bancaria (con un 26,1%).

Por intervalos de edad, es la población entre 25 y 54 años la más habituada a realizar este tipo de compras,
presentando porcentajes cercanos al 22%.

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León

2004

Navegación por la web 92,4% 87,9%

Correo Electrónico 92,3% 88,0%

Discusiones Interactivas 20,6% 28,6%

Transferencia de ficheros 42,8% 35,2%

Telnet 10,3% 13,0%

Foros de discusión 9,4% 10,2%

2003
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Gráfico I16.- Compras por Internet por provincias entre individuos que se han
conectado en el último mes (% de individuos)

Respecto a los “teleservicios” (teletrabajo, teleeducación y telemedicina), continúan siendo poco
conocidos, tan solo uno de cada cuatro internautas los conocen. Entre los que los conocen, sin embargo,
se ha apreciado un aumento7 en su utilización, alcanzando porcentajes de:

– 20,2% para el tele trabajo 
– 17,4% para la tele educación
– 10,7% para la tele medicina 

Por sexos, los hombres son quienes más los conocen, aunque en lo que se refiere a su utilización la mujer
utiliza mucho más que los hombres los “teleservicios”.

En cuanto a nivel de estudios, los universitarios presentan el mayor porcentaje de conocimiento de los
“teleservicios”, así como de utilización de la tele educación, pero no del teletrabajo ni de la telemedicina,
donde el mayor porcentaje está en los individuos con niveles de estudios más bajos.

Por otra parte, hay que destacar el colectivo de los parados que buscan su primer empleo, como los que
mayor conocimiento tienen de estos servicios, superando el 50% para los tres tipos.

Gráfico I17.- Problemas de seguridad en Internet entre individuos
que se han conectado en el último mes (% de individuos)
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7 Recordemos que para el año 2003 los porcentajes de utilización de los televiservicios no alcanzaban el 10%.



49

Resultados de las encuestas en viviendas

En cuanto a los problemas de seguridad, los más frecuentes son los virus informáticos y los correos
electrónicos no deseados, mencionados por el 60% de los internautas encuestados. Al respecto hay que
destacar el importante incremento del problema de los virus informáticos, que el año pasado tan solo
aparecían en un 36% de los casos.

Los correos, ficheros ilegales u ofensivos mantienen su presencia entre los problemas de seguridad de los
usuarios con un 8%, estos problemas son mencionados especialmente en el segmento de edad más
elevado de 65 y más años. El resto de problemas de seguridad mantienen una presencia testimonial.

El idioma utilizado para navegar es el Español (100%) y en alguna medida el Inglés (21%). Otros idiomas
apenas son utilizados (Francés 3%).

• Población que no suele conectarse o no se ha conectado en el último mes

El 70% de la población no suele conectarse a Internet y un 15% de los que se han conectado alguna vez,
no lo han hecho en el último mes. La principal razón manifestada por este conjunto de personas para el
no uso es la falta de interés: el 90% declara que no quiere, no lo necesita o lo desconoce.

Gráfico I18.- Razones de no uso de Internet entre los individuos que no
suelen conectarse o no lo han hecho en el último mes (% de individuos)

La carencia de acceso (6,4%) o de tiempo (el 3,5%) son otras razones expresadas, aunque a mucha
distancia. La carestía (1,8%) o la inseguridad (apenas 0,4%) son, por el contrario las razones menos
expuestas.
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2.2.4. Formación en relación con las NTIC 

Gráfico I19.- Individuos que han realizado algún curso en NTIC (% de individuos)
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26,8%
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73,2%

Más de la cuarta parte de la población
de Castilla y León ha participado en
algún curso de formación en relación
con las nuevas tecnologías de la
información y comunicación.

El porcentaje ha aumentado con respecto al año anterior que era menos de una quinta parte de la
población, lo que significa el incremento de interés en este tipo de formación.

Como ya venía ocurriendo, este porcentaje aumenta entre los más jóvenes, alcanzando el 53% para los
menores de 24 años y el 57% para los estudiantes en activo.

Así mismo, este porcentaje también es elevado entre los que tienen finalizados estudios de mayor nivel (el
56% de titulados medios y el 63% de los superiores).

Gráfico I20.- Cursos en NTIC por provincias (% de individuos)
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Podemos ver un incremento general de la formación en nuevas tecnologías en toda la Comunidad,
confirmando la tendencia creciente de este tipo de formación.

Según datos del INE de 2004, Castilla y León es la primera Comunidad en usuarios de ordenador que han
recibido algún curso informático, siendo éstos el 63,61% de los que han usado el ordenador el último año,
mientras que el dato de España es del 55,64%.
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2.2.5. Resultados para niños de 10 a 14 años

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de  niños usuarios de ordenador y de
teléfono móvil ha aumentado en nuestra Comunidad respecto al año 2003 (un 3% y un 44%
respectivamente), y los usuarios de Internet permanecen igual que el año anterior.

A pesar de este crecimiento y de la diferencia existente en el 2003 con respecto al total de España, donde
los niños castellanos y leoneses se situaban por encima de la media nacional, en el 2004 estos porcentajes
se sitúan por debajo de esta media en lo que se refiere a uso de ordenador y de Internet y no así en la
disposición de teléfono móvil donde superan por 6 puntos al conjunto nacional.

Tabla I6.- Resumen de datos de Niños de 10 a 14 años (%Niños)

Niños usuarios de
ordenador en los
últimos 3 meses

Castilla y León 64,25 62,41 53,70 53,77 51,93 36,12

España 68,02 59,32 60,18 50,49 45,70 34,31

Niños usuarios de
Internet en los

últimos 3 meses

Niños que
disponen de

teléfono móvil

Fuente: INE, “Encuesta de Tecnologías de la Información en los hogares”. 2004

2004 2003 2004 20042003 2003

Los niños de Castilla y León usuarios de ordenador lo utilizan fundamentalmente para trabajos escolares
(92,15%) y para ocio, música, juegos.. (89,62%). En ese mismo orden, se sitúa la utilización de Internet,
un 82,05% para trabajos escolares y un 58,29% para ocio música, juegos,…

El acceso a Internet por los niños de la Comunidad se realiza principalmente desde el centro de estudios
(68,97%) o desde la vivienda (42,80%).





3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
A DISTINTAS ENTIDADES
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3.1. EMPRESA PRIVADA: LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

3.1.1. Datos sobre telefonía básica

Tabla E1.- Equipamiento en centralitas telefónicas (% de empresas)

En relación con el equipamiento de las empresas de Castilla y León en telefonía básica, observamos como
más del 22% de ellas disponen de centralita telefónica. Como es de esperar, esta proporción aumenta a
medida que crece la dimensión de la empresa (el 66,3% para empresas de entre 10 y 49 trabajadores y el
90,9% para empresas con más de 50 trabajadores).

Gráfico E1.- Equipamiento en centralitas telefónicas (% de empresas)

Si
22,4%

No
77,6%

En general, la presencia de centralitas es mayor en empresas que pertenecen a un grupo y en las que tienen
varios locales; y por ramas, en las empresas de Servicios, destacando las Actividades Financieras (49,2%) y
seguida por las empresas de Industria Pesada (38,7%).

Tabla E2.- Distribución del tipo de centralita en las empresas con centralita telefónica

2004

Analógicas convencionales 43% 54,6%

Digitales voz-IP 6,5% 7,8%

Digitales RDSI 50,5% 37,6%

2003

2004

Total 22,4% 19,2%

2003
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Gráfico E2.- Equipamiento en centralitas en empresas con centralita telefónica (Totales)

• Número de Centralitas.-
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• Número de Extensiones y Líneas directas.-
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Vemos como el número total de centralitas ha aumentado respecto al año 2.003, siguiendo la tendencia
creciente de los últimos años, aunque el crecimiento este año ha sido muy elevado (el 54%), sobre todo
debido al espectacular crecimiento de las líneas Digitales RDSI, que se han duplicado pasando de 7.540
centralitas a 15.651, aunque también el resto de centralitas han crecido, las Digitales voz-IP casi el 30%,
y las analógicas convencionales casi el 22%.

Debido al incremento del número de centralitas digitales RDSI, éstas son ya las predominantes en las
empresas de Castilla y León (casi el 51% de las centralitas existentes son de este tipo) dejando atrás a las
que hasta el año 2.003 eran las predominantes, las analógicas convencionales.
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El número de extensiones ha aumentado casi el 40% y el de las líneas de marcación directa el 26%, en
ambos casos continúa la tendencia creciente de los últimos años, pero debido al acusado incremento del
número de centralitas, estos aumentos son más acusados que en los años previos.

Gráfico E3.- Distribución del equipamiento total (Totales)
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En definitiva, el número total de líneas de teléfono se ha incrementado respecto al año 2.003, alcanzando
las 220.000; aquí destacan las líneas exclusivamente de voz con cerca de 139.000 y sobre todo el
incremento de las líneas de fax, con un incremento del 48% respecto al año pasado, basado en los
incrementos de las líneas de fax contratadas por las ramas de la Construcción, el Transporte y las
Comunicaciones, y las Actividades Financieras.

Continúa el predominio de Telefónica como operador de telefonía fija en las empresas de Castilla y
León, aunque se reduce un poco respecto al año 2.003, con un 90,75% de las empresas que realizan sus
llamadas a través de esta operadora, frente al 95% del año pasado.

El resto de operadores manifiestan una presencia mucho menor, entre ellos destacan Uni2 (7,15%),
Retecal-ONO (4,2%) y Retevisión (4%).
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Gráfico E4.- Operadores de Telefonía Fija a través de los
que las empresas realizan llamadas (% de empresas)
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Este dominio de Telefónica es constante en todas las ramas de actividad, únicamente se ve disminuido en la
Industria Pesada donde no llega al 70% y que es traspasado a la operadora Uni2, con un 31,7% de usuarios.

Desataca también el 10% que alcanza Retevisión en la Industria Ligera, el resto de operadores no alcanzan
una cifra igual o superior al 10% en ninguna rama de actividad.

Gráfico E5.- Distribución porcentual de las llamadas según destinos

Casi la mitad de las llamadas realizadas por las empresas de Castilla y León son locales, seguidas por las
llamadas provinciales y las llamadas a teléfonos móviles.

Esta distribución varía en función del tamaño de la empresa, aumentando el porcentaje de llamadas
nacionales e internacionales cuanto mayor es el número de empleados y la empresa pertenece a un grupo.
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El tiempo medio de uso del teléfono fijo al mes por línea es de 523 minutos, disminuyendo con respecto
al pasado año (680 minutos). Como es de esperar, esta medida también está relacionada con el tamaño
de la empresa, de tal forma que cuanto mayor sea la empresa y ésta pertenezca a un grupo, mayor es el
tiempo medio de uso:

• En las empresas de 10 a 49 trabajadores el tiempo medio de uso es de 650 minutos.
• En las empresa de más de 50 trabajadores, es casi el doble, 1172 minutos.
• Las empresas privadas que pertenecen a un grupo, es de 1177 minutos.

Por ramas de actividad, las que más tiempo utilizan la telefonía fija son las Actividades Financieras con 785
minutos al mes, mientras que los que menos lo utiliza es la Industria Pesada con únicamente 368 minutos
al mes.

En relación al gasto medio mensual en teléfono fijo, éste se sitúa en 277 euros, gasto que se ha visto
incrementado en un 18% en relación al del año pasado. El gasto también se ve afectado por el tamaño
de la empresa, pasando de los poco más de 100 euros al mes en empresas de 1 ó 2 trabajadores, hasta
los más de 4000 en las de más de 50 trabajadores. Al igual que se ve afectado dependiendo de que la
empresa pertenezca o no a un grupo, pasando de los poco más de 150 euros de gasto mensual si la
empresa no pertenece a ningún grupo hasta los más 3.300 euros si la pertenece a un grupo.

El Comercio y la Hostelería son las ramas con menor gasto mensual en telefonía fija con apenas 175 euros,
mientras que las Actividades Financieras son los que realizan mayor gasto con más de 710 euros al mes.

Por último, en lo que respecta a las averías en la telefonía fija, al igual que el año pasado, no alcanzan a
la quinta parte de las empresas privadas. Aunque como es normal en las empresas con mayor número de
trabajadores y por tanto con mayor número de líneas, centralitas y terminales, el porcentaje de averías
aumenta, llegando a ser más del doble (45%) en empresas de más de 50 trabajadores.

En general, por término medio, el número de averías en empresas de Castilla y León que han tenido alguna
avería durante el año es de 3,42 averías, aunque como es normal en las empresas grandes llega a superar
las 9 averías, y las que pertenecen a un grupo superan las 18.

En cuanto a la reacción de los operadores se puede considerar que han empeorado su nivel de servicio, ya
que la respuesta en general se ha retardado respecto al año pasado. El 75% de las empresas afirman que
la respuesta se realizó en el mismo día (31%) o al día siguiente (44%) (frente al 45% el mismo día o 35%
al día siguiente el año pasado). Así mismo el tiempo de reparación de la avería alcanza las 4 horas
(aumentando 1 respecto al año pasado).

3.1.2 Comunicaciones de datos

La dotación de líneas de transmisión de datos, aunque en general no esté muy extendida por nuestra
Comunidad, ha aumentado respecto a el año pasado, pasando de un 26% de empresas de Castilla y León
que contestan positivamente a la existencia de este tipo de líneas a un 28%. Claro está, que esta dotación
es más significativa cuanto mayor es la empresa (más de 87% en las de 50 y más empleados).
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Gráfico E6.- Disponibilidad de líneas de transmisión de datos (% de empresas)
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Por lo que respecta a los distintos sectores de actividad, destacan sobre la media el Resto de Servicios con
más de un 50% de empresas que afirman tener líneas de transmisión de datos, y las empresas dedicadas a
Actividades Financieras con un 40,2%. Por el contrario el sector peor situado, que se encuentran muy por
debajo de la media, es la Industria Pesada con un 7,6% de empresas con líneas de transmisión de datos.

Por tipo de entidad y tenencia de locales, las empresas que pertenecen a un grupo (78,6%)y las que tienen
varios locales (51,9%) duplican, por lo menos, los porcentajes de las que no pertenecen a un grupo y las
que solo tienen un local.

Tabla E4.- % empresas que poseen alguna línea de transmisión de datos

2004

Total Castilla y León 27,9% 26,0%

2003
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Gráfico E7.- Especificación de las líneas de transmisión de datos en
empresas que disponen de estas líneas (% de empresas)

Más de tres de cada cuatro empresas afirman disponer de un acceso ADSL, continuando así el desarrollo
de esta línea de transmisión de datos en el mundo empresarial con un incremento de líneas en la
Comunidad respecto al año pasado de casi un 25%. Después se sitúa el acceso RDSI con casi un 30% de
empresas, y las líneas punto a punto, que experimentan un descenso de más de un 10% respecto al año
pasado. Destacar también el acusado descenso de las líneas X-25 que pasa del 15,3% el año pasado a
poco menos del 1% este año

En resumen, el número total de este tipo de líneas ha experimentado un incremento cercano al 30%
respecto a las declaradas el año anterior, alcanzando en el año 2.004 algo más de 46.700 líneas. La media
de líneas por empresa es de casi 3, y dentro de cada tipo de línea, la más prolífica por empresa son las
líneas Framerelay, ya que las entidades que disponen de este tipo de líneas de transmisión, tienen de media
11 líneas, esto es debido a la gran utilización, en número (118 líneas de media por empresa), de este tipo
de línea por entidades de Actividades Financieras.

También hay que señalar que el mayor incremento relativo del número de líneas se produce entre las
empresas de 3 a 9 empleados y, por ramas, entre las empresas de la Construcción.
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En general, el número medio de líneas aumenta sea cual sea el tamaño de la empresa.

La media del gasto anual que suponen las líneas de transmisión de datos se sitúa en torno a los 370
euros, si bien, como es normal, en función del tamaño esta media experimenta importantes oscilaciones,
moviéndose desde los 200 euros para las más pequeñas hasta casi los 3.000 euros para las más grandes.

Gráfico E8.- Líneas de transmisión de datos por estrato de trabajadores
en empresas que disponen de este tipo de líneas (Totales y Medias)

Totales.-

34.672

2004

2003

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1 o 2 De 3 a 9 De 10 a 49 50 o más TOTAL

9.565 10.121

17.539

7.200 6.941 6.533

12.698
10.818

46.743

Medias.-

2004

2003

0

2

4

6

8

10

12

14

1 o 2 De 3 a 9 De 10 a 49 50 o más TOTAL

1,86
1,30

2,73

1,32
1,84 1,74

14,35 14,17

2,88

1,96



D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León 63

Resultados de las encuestas a distintas entidades

428

10.991

91

12.108

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Punto a punto X-25 RDSI Framerelay ATM ADSL

2004

2003

1.840

3.663
4.420

10.155

5.388
4.233

93

28.330

Gráfico E9.- Líneas de transmisión de datos por tipos,
en empresas que disponen de estas líneas (Totales y Medias)
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Entre las distintas líneas de transmisión de datos, el mayor incremento en la dotación de las mismas se ha
producido entre las líneas de acceso ADSL que pasan a más que duplicar las existentes el pasado año.
Destacable también es el descenso de las líneas punto a punto y sobre todo de las X-25.

Por otra parte, casi el 14% de las empresas privadas acceden a una red IP Pública destacando las
empresas con mayor dimensión.

Tabla E5.- % Empresas con acceso a red IP pública entre las que
disponen de líneas de transmisión de datos

2004

Total Castilla y León 13,9% 17,2%

2003
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Gráfico E10.- Acceso a red IP pública entre las que disponen de líneas
de transmisión de datos (% empresas)
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Destacan también con un porcentaje elevado las empresas que pertenecen a un grupo, las que tienen
varios locales y según rama de actividad, las Actividades Financieras.

Por lo que respecta al tipo de red al que se ha accedido, destacan las gestionadas desde Telefónica con
cerca del 77% de empresas que han accedido a Telefónica Red IP (sobre todo las empresas entre 10 y 49
trabajadores -81%- o las de Fabricación de Maquinaria, la Industria Ligera y de la Construcción -más del
92% en los tres casos-) y casi un 22% a Telefónica Infovía Plus (en la que destaca su utilización por
empresas de Transportes y Comunicación -40%).

Gráfico E11.- Tipo de red IP Pública utilizada por empresas que 
han accedido a una red IP pública (% de empresas)
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Continúa el descenso de la red Infovía Plus de Telefónica y el ascenso de la Red IP de Telefónica.

Para finalizar este apartado, únicamente quedaría dejar constancia de la escasa incidencia detectada entre
el total de empresas privadas respecto a la existencia de algún problema relacionado con servicios de
telecomunicaciones o informática (que no hayan sido prestados o lo hayan sido con un importante retraso):
apenas el 5% de las empresas manifiestan esta circunstancia.

3.1.3 Datos sobre telefonía móvil

Tabla E7.- Empresas que disponen de teléfonos móviles (% empresas)

Tabla E6.- Tipo de servicio utilizado para acceder a la red IP pública

Casi el 70% de las empresas de Castilla y León han afirmado disponer de teléfonos móviles. Este porcentaje
es mayor a medida que aumenta el tamaño de las empresas, hasta alcanzar el 96% en empresas de más
de 50 trabajadores. También destacan las empresas de Construcción y las de Transporte y Comunicaciones
con porcentajes superiores al 90%.

Gráfico E12.- Operadores de Telefonía Móvil que tienen contratados
las empresas con teléfonos móviles (% de empresas)
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Entre los operadores de telefonía móvil, destaca Movistar ya que el 64% de empresas con este tipo de
aparatos declaran tenerlos contratados con ellos.

Tabla E8.- Cuota de mercado que poseen los operadores
de telefonía móvil en las empresas

El total de aparatos de telefonía móvil en empresas ha experimentado un gran incremento este año (más
de un 50%).

Tabla E9.- Media de móviles contratados por las empresas

El número medio de móviles por empresa también ha experimentado un fuerte ascenso. 

2004

Movistar 59,8% 61,3%

Moviline – 0,6%

Vodafone 20,3% 21,0%

Amena 19,9% 17,1%

2003

Gráfico E13.- Aparatos de Telefonía Móvil en Empresas (Totales)
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Empieza a implantarse el servicio de transmisión de datos. Una cuarta parte de las empresas disponen
de teléfonos móviles con servicio de transmisión de datos, y un 21% tienen móviles con opción WAP.

Sin embargo son más numerosos los teléfonos con opción Wap (59.863 terminales, con una media de 7
terminales por empresa) que los teléfonos con servicio de transmisión de datos (38.531 terminales, con
una media de casi 4 terminales por empresa).

La existencia de averías en los teléfonos móviles se sitúa en parámetros parecidos a los de la telefonía fija,
aunque ligeramente inferiores. Casi el 18% de empresas con teléfono móvil han respondido que han
tenido al menos una avería en el último año. La media de las averías por empresa supera las 3 (aumentando
proporcionalmente con la dimensión de la empresa).

Por último el gasto medio mensual en telefonía móvil roza los 300 euros, aumentando en casi 100
euros respecto al año 2003. Como es normal este dato aumenta en función del tamaño de la empresa
llegando a 2084 euros de media en empresas de más de 50 trabajadores.

La media de minutos de uso del teléfono móvil por línea es de casi 400 minutos.

3.1.4 Informática e Internet

• Equipamiento de ordenadores

Gráfico E14.- Equipamiento de ordenadores
(% de empresas) 

Gráfico E15.- Nº de ordenadores, por tipo y año
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Tabla E10.- Disponibilidad de ordenadores por tamaño de empresa (% empresas)

Más de las dos terceras partes de las empresas Castellanas y Leonesas disponen de algún tipo de ordenador
(66%). En la gran mayoría de los casos (el 89% de estos aparatos) se trata de un PC de sobremesa,
Workstation, terminales o pantallas.

La existencia de estos aparatos en las empresas es significativamente mayor a medida que crece el tamaño
de la empresa. Así, más del 93% de las empresas de 10 a 49 trabajadores disponen de él (con una media
de 10,9 ordenadores por empresa) y prácticamente la totalidad de las empresas de 50 o más trabajadores
(con medias en torno a los 105 aparatos).

Las ramas de actividad que presentan una mayor presencia relativa de ordenadores son la de Actividades
Financieras (91%), la de Resto de Actividades (93%) e Industria Pesada (74%).

El incremento de aparatos respecto al año anterior ha sido de un 37%, con un importante incremento de
los ordenadores portátiles y agendas electrónicas (PDA), que doblan su número y también la media de
estos aparatos por empresa se ha duplicado pasando de 0,42 por empresa a 0,84.

En relación al porcentaje de personal que usa ordenador, menos de la mitad (46%) del personal utiliza
el ordenador en las empresas privadas de Castilla y León.

Por sectores, la utilización de ordenadores por el personal de las empresas es muy dispar, pasando de las
Actividades Financieras donde la practica totalidad (98%) del personal usa el ordenador, a la Industria
Ligera donde poco más de un cuarto (28%) de los empleados lo utilizan.

2004

1 ó 2 empleados 53,9% 53,2%

De 3 a 9 empleados 75,2% 70,3%

De 10 a 49 empleados 93,3% 92,2%

De 50 o más empleados 98,5% 98,5%

Total Castilla y Léon 66,4% 63,3%

2003

Gráfico E16.- Porcentaje de personal que usa ordenador en las empresas con ordenadores
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Resultados de las encuestas a distintas entidades

Respecto a los sistemas informáticos empleados destacan las herramientas de gestión (85,1%) y la gestión
documental (37,3%).

Como casos particulares hay que señalar, las empresas del sector Resto de Servicios donde casi el 50%
utiliza la gestión de relaciones con clientes, casi el 30% utiliza Intranet y más del 60% utiliza la gestión
documental. Y las empresas con más de 50 trabajadores, ya que casi el 65% de ellas utiliza Intranet y el
44% el trabajo en grupo.

Gráfico E17.- Sistemas informáticos empleados en las empresas
con ordenadores (% de empresas)

Gráfico E18.- Porcentaje de personal con acceso a NTIC (% de usuarios)
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Resultados de las encuestas a distintas entidades

Menos de un tercio del personal de las empresas con sistemas informáticos, tienen acceso a los mismos.
El mayor acceso se produce en Intranet con un 33% de personal con acceso.

La rama de actividad en la que el personal tiene mayor acceso a los distintos sistemas informáticos es la de
Actividades Financieras en la que el 86% del personal utiliza Intranet y el 36% utiliza el trabajo en grupo.

• Redes Informáticas

Tabla E11.- Uso de red informática en las empresas (% de empresas)

Cuatro de cada diez empresas con equipamiento de ordenadores disponen de red informática en la
entidad, siendo lo más habitual que sea una red de área local LAN (37%), a continuación aparece la red
privada virtual VPN (2,7%) y por último la red de área extendida WAN (1,4%).

Gráfico E19.- Redes informáticas en las empresas con ordenadores
por tamaño de empresa (% de empresas)
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A medida que aumenta el tamaño de las empresas, mayor es la disponibilidad de redes informáticas y, a
su vez, mayor es el porcentaje de empresas con redes VPN. Así el 93% de las empresas de más de 50
trabajadores dispone de red (el 24% de tipo VPN).

Por sectores de actividades, destacan las empresas dedicadas al Resto de Servicios, ya que el 75% de las
que tienen ordenadores, disponen además de red.

En las empresas que disponen de red informática, el número medio de ordenadores interconectados es de
15 (5 más que el año pasado).

2004

1 ó 2 empleados 29,4% 24,5%

De 3 a 9 empleados 40,2% 38,5%

De 10 a 49 empleados 67,2% 58,1%

De 50 o más empleados 92,8% 95,2%

Total Castilla y Léon 41,3% 36,0%

2003
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Resultados de las encuestas a distintas entidades

• Sitio web en Internet

El 12% de las empresas declaran disponer de sitio web: el 4,6% en un servidor propio y el 8% hospedado
en otro servidor. Este porcentaje ha aumentado un 3% respecto al año anterior.

2004

% de empresas 44,1% 36,4%

% de personal 36,5% 41,0%

2003

Por término medio, más del 36% del personal empleado en las empresas que tienen correo electrónico,
disponen de él. Disponibilidad que es más elevada en las empresas de Actividades Financieras, donde llega
a alcanzar el 97% del personal.

Tabla E12.- Disponibilidad de correo electrónico (% de empresas)

• Correo Electrónico

Gráfico E20.- Disponibilidad de correo electrónico
(% de empresas)
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El 44% de las empresas declaran
tener correo electróncio, lo cual
supone un incremento del 8%
respecto al año 2003.

Conforme aumenta el tamaño de la
empresa, mayor es el porcentaje de
las que disponen de esta
herramienta infromática, alcan-
zando el 95% para las que están
formadas por más de 50
empleados.

Además este porcentaje es del 82%
para las que pertenecen al sector
del Resto de servicios.
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Gráfico E21.- Sitio web en Internet por tamaño de empresa (% de empresas)

A medida que aumenta el tamaño de la empresa, también lo hace este porcentaje, llegando casi al 70%
en las grandes empresas.

Gráfico E22.- Sitio web en Internet según tipo de servidor y
tamaño de empresa (% de empresas)
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Resultados de las encuestas a distintas entidades

Por actividad, destacan las de Industria ligera (22,8%) y las del resto de servicios (21,2%).

También destacan las empresas que pertenecen a un grupo, ya que el 60% de ellas disponen de sitio web
(el 57% de los casos hospedado en un servidor propio).

Lo más habitual entre las entidades con sitio web, es disponer de una sola página web (67% de los casos).

En relación a los objetivos de la presencia en Internet y los servicios ofrecidos a través de este canal,
a continuación se presenta un ranking por peso relativo de las respuestas recibidas:

• 96,5%.- Imagen empresarial

• 64,3%.- Expansión en el mercado

• 53%.- Incremento de las ventas

• 52%.- Mejora de la calidad

• 41,8%.- Mayor reconocimiento a nivel
internacional

• 27,5%.- Comparación con competidores

• 26,1%.- Mejorar la colaboración con
proveedores

• 22,2%.- Mejorar el poder de compra

• 22,2%.- Mejorar la coordinación de las acti-
vidades

• 19,7%.- Reducción de tiempos de
proceso/operaciones

• 14,7%.- Reducción de costes

❍ 82,5%.- Información para contactar con la
entidad (tfno., fax. E-mail)

❍ 71,6%.- Información on-line de productos
o servicios

❍ 34,7%.- Información de utilidad para el
visitante (estadísticas, tendencias)

❍ 30,0%.- Enlaces con otras páginas de interés

❍ 24,3%.- Disponibilidad de formularios en la
red

❍ 23,6%.- Tramitación electrónica

❍ 18,4%.- Buscador

OBJETIVOS DE LA PRESENCIA EN INTERNET SERVICIOS OFRECIDOS

• Videoconferencia

El 1,3% de las empresas de Castilla y León reconoce haber utilizado la videoconferencia, porcentaje que
se ha duplicado en relación al año anterior.
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Tabla E13.- Utilización de la videoconferencia (% de empresas)

2004

Total Castilla y León 1,3% 0,5%

2003

Este porcentaje asciende hasta casi el 20% en las empresas formadas por más de 50 empleados.

En lo que respecta a la propiedad de este sistema, tres de cada cuatro empresas lo tiene en propiedad, y
el resto lo alquila.

Tabla E14.- Tipo de propiedad de la videoconferencia en empresas
que han utilizado la videoconferencia (% de empresas)

2004

Propio 75,7% 97%

Alquilado 23,5% 3%

Ambos 0,8% 0%

2003

El número medio de usos al año de la videoconferencia es de 21.

• Internet

El 48% de las empresas castellanas y leonesas declaran disponer de acceso a Internet, lo que supone un
incremento del 6% respecto al año anterior.
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Resultados de las encuestas a distintas entidades

Gráfico E23.- Conexión a Internet (% de empresas)
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Conforme aumenta el tamaño de las
empresas, aumenta el porcentaje de
conexión a Interntet.

En cuanto al tipo de actividad, destacan
las empresas de actividades financieras
como las que presentan mayor acceso y
las del resto de servicios. Datos que
confirman las tendencias del año 2003.

Además el porcentaje de empresas con acceso a Internet que pertenecen a un grupo, dobla a las que no
pertenecen a un grupo.

Por término medio, la conexión a Internet en las empresas tuvo lugar en el año 2000, y afecta a una media
de 7 ordenadores por centro (71 en las empresas de más de 50 empleados y 51 en las que pertenecen a
un grupo). Esta media ha aumentado en 3 ordenadores respecto al año pasado.

Tabla E15.- Acceso a Internet por tamaño de empresa (% de empresas)

2004

1 ó 2 empleados 35,4% 31,9%

De 3 a 9 empleados 55,1% 47,9%

De 10 a 49 empleados 79,0% 73,3%

De 50 y más empleados 92,7% 95,6%

Total Castila y León 48,0% 42,1%

2003
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En cuanto a las formas de acceso a Internet, lo más habitual entre las empresas castellanas y leonesas
que lo tienen contratado, es hacerlo a través de líneas ADSL (opción elegida por el 57% de ellas). También
adquiere cierta importancia la utilización de líneas telefónicas ordinarias con Módem (34%).

Gráfico E25.- Formas de acceso a Internet entre las empresas
con conexión a Internet (% de empresas)

Gráfico E24.- Porcentaje de personal conectado
a Internet (% usuarios)
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La media de personal con acceso a
Internet en las empresas que disponen
de este acceso, se sitúa en el 31%,
prácticamente igual que el año anterior.
Esta media se eleva hasta el 53% en las
empresas de 3 a 9 trabajadores, y hasta
el 60% en las empresas dedicadas a
actividades financieras.
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A lo largo del año 2004, ha perdido peso la conexión a Internet a través de líneas telefónicas con Módem
(8% menos) y a través de líneas RDSI (4% menos) y en contraposición ha aumentado casi un 12% el
porcentaje de empresas que se decantan por el ADSL.

También aumenta, aunque muy ligeramente la conexión a través del teléfono móvil y de las redes WI-FI.

Destaca el alto porcentaje de empresas dedicadas a la Industria pesada que declara la utilización de las
líneas ordinarias con Módem para acceder a Internet (el 85%). Además a medida que aumenta el tamaño
de la empresa, aumenta la utilización del ADSL (el 73% en las empresas de más de 50 empleados).

La práctica totalidad de las empresas tienen contratado Internet a una sola empresa.

El gasto anual aproximado en Internet asciende, por término medio, a 883 euros. Este dato es casi 6
veces superior en las empresas con más de 50 empleados.

Este gasto medio se ha incrementado un 30% respecto al año anterior.

Gráfico E26.- Gasto anual en Internet de las empresas con conexión a Internet (euros)
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El porcentaje de empresas que declaran haber realizado compras a través de comercio electrónico
durante el 2004, se ha incrementado un 3% respecto al año anterior, situándose en un 8,4%.

Hay que destacar el caso de las empresas de Fabricación de Maquinaria, donde este porcentaje se duplica.

En cualquier caso, el peso de este tipo de compras sobre el total de compras se sitúa, por término medio, en
el 13%, y sobre todo se realiza con proveedores del resto de España (62%) a través de página web (72%).

Por otra parte, y en lo que respecta a las ventas a través del comercio electrónico, apenas tienen
relevancia entre las empresas de la Comunidad, ya que tan solo un 2% de ellas declaran llevarlas a cabo.
Sin embargo, para ellas, estas ventas representan, por término medio, un 21% de su total de ventas y
el destino principal son clientes del resto de España (65%). Se realizan tanto por sitio web como por
correo electrónico.
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En cuanto a la utilización que hacen las empresas de los servicios de Internet, se centra principalmente
en la navegación por la web y el correo electrónico (87% y 86% respectivamente).

Gráfico E27.- Otros servicios de Internet utilizados por las empresas con
conexión a Internet (% de empresas)

También tiene un peso importante la banca on-line (59%), y algo menos la transferencia de ficheros (39%).

Tabla E16.- Servicios de Internet utilizados por las empresas con
conexión a Internet (% de empresas)
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Navegación por la web 87,7% 84,6%

Correo Electrónico 86,0% 84,1%

Transferencia de ficheros 39,3% 32,6%
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La utilización del servicio de banca on-line ha experimentado un incremento de más de 9 puntos. Destaca
el uso de este servicio por parte del sector de Fabricación de Maquinaria, que afecta al 86%.

Tabla E17.- % de empresas que utilizan banca on-line entre
las que tienen conexión a Internet

2004

Total Castilla y León 59,3% 50,0%

2003



D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León 79

Resultados de las encuestas a distintas entidades

3.1.5. Formación en NTIC

El 22% de las empresas de más de 50 empleados declara que sus empleados han recibido formación en
nuevas tecnologías de la información y la comunicación durante el último año.

El gasto medio en esta formación asciende a 3.155 euros y su duración es de aproximadamente 144 horas.

Tabla E18.- Formación en NTIC (datos medios)

La mitad de las empresas considera interesante o muy interesante la formación en NTIC. 
Las empresas de mayor tamaño son quienes más positivamente valoran la formación en nuevas tecnologías
(72%), así como las que pertenecen al sector de actividades financieras (71%).
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Se ha producido un incremento en la duración, gasto y número medio de empleados formados por centro.

Gráfico E28.- Valoración de la formación en NTIC (% de empresas)

2004

Horas de formación en NTIC 144,42 91,45

Gasto en formación en NTIC 3.155,49 2.629,06

Nº de empleados con formación 7,61 5,08

2003
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Resultados de las encuestas a distintas entidades

3.2. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: EQUIPAMIENTO DE DIPUTACIONES Y JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN EN PRODUCTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN.

3.2.1. Datos sobre telefonía básica

Gráfico AP1.- Tipo de centralitas telefónicas (% de entidades dentro
de las que tienen centralita telefónica)

Como podemos observar en el gráfico, el porcentaje de centralitas convencionales y centralitas RDSI es
prácticamente el mismo.

En relación con la distribución porcentual de las llamadas, la mitad de las llamadas que se realizan son
llamadas locales, siendo las provinciales las que las siguen por orden de importancia. Por el contrario son
las llamadas internacionales las que menos peso tienen, tan solo un 0,28%.

Gráfico AP2.- Distribución porcentual de las llamadas de telefonía fija
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Por lo que respecta al tiempo medio de uso del teléfono fijo al mes por línea es de 412 minutos por línea
al mes (disminuyendo el tiempo medio de uso en estas entidades en más de 100 minutos al mes respecto
a el año 2.003).

El gasto medio mensual por toda la telefonía fija por entidad en Castilla y León se sitúa en 10.464 euros.

En otro orden de cosas, el 72,5% de estas entidades públicas declaran haber sufrido al menos una avería
en el teléfono fijo, a lo largo del último año. El número medio de averías es de 7,38 averías por entidad.

En reparaciones en el mismo día, el tiempo que tarda el técnico en acudir se sitúa en 2,15 horas.

Una vez que el técnico acude a arreglar la avería, el tiempo medio que éste dedica a la reparación es de 2 horas.

3.2.2. Líneas de transmisión de datos

El 95% de las Administraciones Públicas de Castilla y León estudiadas afirman tener líneas de transmisión
de datos.

Por tipos, las líneas de transmisión de datos más habituales son las ADSL (un 65,8% afirman disponer de
este tipo de línea de transmisión de datos).

Gráfico AP3.-Tipos de líneas de transmisión de datos en Administraciones
Públicas que cuentan con ese tipo de líneas (% entidades)
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Tabla AP1.- Número de líneas de transmisión de datos y gasto medio mensual en
Administraciones Públicas que cuentan con ese tipo de líneas

El 55,3% de las entidades que disponen de líneas de transmisión de datos tiene acceso a la red IP pública.

Tabla AP2.- % Entidades que acceden a la red IP pública dentro de las que
disponen de líneas de transmisión de datos
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Para concluir con los datos relacionados con la telefonía básica, señalamos que el 12,5% de las
Administraciones públicas reconoce haber tenido algún problema en relación con la solicitud de algún servicio
de telecomunicaciones o informática que no les hayan prestado o lo hayan hecho con un retraso importante.

3.2.3. Datos sobre telefonía móvil

Más del 97% de las Administraciones Públicas disponen de teléfonos móviles.

Gráfico AP4.- Operadores de telefonía móvil contratados
(% de entidades que disponen de teléfonos móviles)

Gasto
medio mensual 

Total líneas

transmisión de datos 12.965 € 1.060

Nº líneas
2004

2004

Total Castilla y León 55,3% 48,9%

2003
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Durante el año 2004 ha aumentado el número de teléfonos móviles existentes en las Administraciones
Públicas de la Comunidad, tanto en términos absolutos como en medias.

Tabla AP3.- Número medio de teléfonos móviles por entidad pública entre las
que tienen contratados móviles con algún operador.

En cuanto al servicio de transmisión de datos y opción WAP, un 43,6% de las Administraciones
Públicas declaran disponer de teléfonos móviles con transmisión de datos y un 28% con opción WAP.

El tiempo medio de uso del teléfono móvil por línea al mes es de 234 minutos.

Por otra parte, el gasto medio mensual aproximado que una institución pública tiene por toda su
telefonía móvil, asciende a 2.095,38 euros.

Tabla AP4.- Tiempo medio de uso del teléfono fijo al mes por línea y
gasto mensual aproximado por toda la telefonía móvil. (Medias) 

2004

Ent. ámbito superior 51,62 35,78

2003

2004

Minutos por línea al mes 234,11 188,31

Gasto medio mensual 2.095,38 1.384,98

2003

En lo que se refiere a averías sufridas en la telefonía móvil, el 46% responde haber tenido alguna siendo
el número medio de averías8 por entidad de 10 en las de ámbito superior.

3.2.4 Equipamiento informático en las Administraciones Públicas

• Disponibilidad de ordenador y equipamiento asociado

Todas las Administraciones Públicas estudiadas disponen de ordenadores.

El número de ordenadores a disposición de las Administraciones Públicas ha aumentado a lo largo del año
2004, tanto en términos absolutos como en media por entidad. Y tanto en PCs de sobremesa como en
ordenadores portátiles.

El número medio de PCs de sobremesa por entidad es de 594 unidades  y el de portátiles de 24 unidades.

8 Considerando como base, aquellas entidades que han declarado tener averías.



Tabla AP7.- Porcentaje de personal con acceso a NTIC (% Personal)
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Tabla AP5.- Número medio de ordenadores según tipo en las
Administraciones Públicas con equipamiento de ordenadores

El 63% del personal ocupado en las Administraciones Públicas de Castilla y León, utiliza habitualmente
sistemas informáticos.

En relación a los sistemas informáticos más utilizados sobresalen las Intranet, empleadas por el 85% de las
instituciones públicas y las  herramientas de gestión utilizada por el 72,5%.

Tabla AP6.- Tipos de sistemas informáticos empleados (% entidades)

2004

PCs de sobremesa 594,25

Ord. Portátiles 24,05

TOTAL

Herramientas de gestión 72,5%

Gestión relaciones clientes 20,0%

Intranet 85,0%

Dataware house 17,5%

Trabajo en grupo 50,0%

Gestión documental 37,5%

TOTAL

Herramientas de gestión 31,4%

Gestión relaciones clientes 2,3%

Intranet 65,4%

Dataware house 14,5%

Trabajo en grupo 34,9%

Gestión documental 28,8%

ENTIDADES

PERSONAL
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• Redes Informáticas

Todas las entidades estudiadas disponen de red informática.

El tipo de red más usual es la de área local (LAN) utilizada por el 45% de las entidades, a continuación
aparece la red de área extendida (WAN) con el 40% y por último la red privada virtual (VPN) con el 15%.

Gráfico AP5.- Tipo de red informática en entidades públicas
con equipamiento de ordenadores (% de entidades) 

Red privada virtual
15%

Red de área
extendida

40%

Red de área local
45%

El número medio de ordenadores que están conectados en red en las Administraciones Públicas que
cuentan con red es de 515,8.

• Correo Electrónico

Todas las entidades estudiadas disponen de correo electrónico.
Más de la mitad del personal ocupado en estas entidades disponen de e-mail (55,35%).

• Página web

Casi el 90% de las entidades de ámbito superior disponen de página web en Internet, siendo lo más
habitual (65%) que tengan servidor propio.

En el 40% de los casos, las entidades disponen de una única página web, el 46% declara tener más de
diez.

En relación con los servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de sus páginas web,
destacan los enlaces a otras páginas y el de proporcionar información al visitante para contactar.
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Gráfico AP6.- Servicios ofrecidos por Internet (% de entidades)

• Videoconferencia

Durante el año 2004, el 17,5% de estas instituciones públicas hace uso de la videoconferencia, lo que
supone un crecimiento de un 5% con respecto al año anterior.

Por término medio, cada entidad pública que utilizó la videoconferencia durante el año 2004, lo hizo en
13,29 ocasiones.

• Internet

El 95% de las Administraciones Públicas estudiadas de Castilla y León disponen de conexión a Internet. 
Por término medio, estas entidades disponen de acceso a Internet desde 1.998.

El número medio de ordenadores conectados a Internet es de 324 ordenadores.

Más de uno de cada cuatro empleados públicos de Castilla y León disponen de acceso a Internet (26%).

La forma de acceso a Internet predominante es mediante línea ADSL (47%), seguido por la conexión a
través de líneas con módem, y a través de línea RDSI y módem de cable en igual porcentaje (18%).

El gasto medio anual en Internet asciende a 13.970 euros.

En cuanto a los servicios de Internet que utilizan las Administraciones Públicas que disponen de
conexión, destacan como viene siendo habitual, el correo electrónico y la navegación por la web (utilizados
por el 92% y el 94% de las entidades). El porcentaje de utilización de los servicios es:

o Correo electrónico 92,1%
o Navegación por la web 94,7%
o Transferencia de ficheros 81,6%
o Banca on-line 26,3%
o Tablones de anuncios 15,8%
o Telnet 63,2%
o Tele educación 28,9%
o Discusiones interactivas 7,9%
o Otros usos 2,6%
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3.2.5. Formación en relación con las NTIC

Gráfico AP7.- Cursos en NTIC (% de administraciones)

El 57,5% de las Administraciones
Públicas de Castilla y León ha dado
formación a sus empleados en
relación con las nuevas tecnologías
de la información y comunicación. 

Si
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Tomando como base las administraciones públicas cuyo personal ha recibido formación en NTIC,
obtenemos que el número medio de empleados con formación por entidad es de 81,9 personas, habiendo
tenido los cursos realizados una duración media de 380,48 horas.

Estos cursos han supuesto para la administración un gasto medio anual de 25.300 euros.

Gráfico AP8.- Valoración desde la administración formación NTIC

Prácticamente el 88% de las administraciones públicas han respondido que consideran “Interesante” o
“Muy interesante” la formación en nuevas tecnologías.
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3.3. HOSPITALES DE CASTILLA Y LEON: POSICIÓN ANTE LA TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.3.1. Datos sobre telefonía básica

Todos los hospitales de Castilla y León disponen de centralita telefónica.

Gráfico HO1.- Equipamiento en telefonía básica
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Distribución del equipamiento

El año 2004, ha supuesto una reducción en
el número de centralitas existentes en los
hospitales, desapareciendo 2 analógicas y 1
RDSI.

El número de extensiones ha descendido
casi un 2% respecto al año pasado.
Mientras que las líneas de marcación
directa han aumentado un 9%.

Los tres tipos de líneas han aumentado
considerablemente (un 12% las de fax, un
32% las de voz y un 84% las mixtas).
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Tabla HO1.- Distribución del tipo de centralitas (% de hospitales)

Continúan predominando las centralitas de tipo analógica convencional, a excepción de los hospitales
privados donde se iguala el número de estas centralitas y el de las digitales RDSI.

En cuanto a los operadores de telefonía fija utilizados por los hospitales castellanos y leoneses, destaca por
encima del resto Telefónica, utilizado por todos ellos. A mucha distancia le sigue Retecal, utilizado por casi
el 6% de los hospitales.

Gráfico HO2.- Operadores de Telefonía Fija (% de hospitales)
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Algo más de la mitad de las llamadas realizadas por los hospitales de la Comunidad son locales. También
se aprecia un cierto peso relativo en las llamadas a móviles (15,5%).

Gráfico HO3.- Distribución porcentual de las llamadas 
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Digitales RDSI 40,0% 39,7%
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El 41% de los hospitales declaran haber sufrido alguna avería en su telefonía fija durante el último año,
este porcentaje se eleva hasta el 70% en los centros de carácter público y se reduce al 15% en los privados.
El número medio de averías por centro es de 7 (el doble en los privados), y el tiempo de respuesta en el
60% de los casos es en el mismo día (2,6 horas por término medio); En el 36% de los casos la respuesta
tiene lugar al día siguiente del aviso de avería.

El tiempo medio de uso del teléfono fijo al mes por línea es de 942 minutos, lo que supone un
incremento del 16%. Sin embargo el gasto medio mensual por toda la telefonía fija se ha reducido un
31%, siendo para el año 2004 de 3.210 euros.

Cabe señalar que el gasto es mucho más elevado en los hospitales públicos que en los privados.

Tabla HO2.- Tiempo medio de uso del teléfono fijo al mes por línea y
gasto mensual aproximado por toda la telefonía fija. (Medias) 

3.3.2. Comunicaciones de datos

Más del 90% de los hospitales afirman disponer de líneas de transmisión de datos, destacando muy por
encima del resto las líneas ADSL.

Gráfico HO4.- Tipos de líneas de transmisión de datos en hospitales que
disponen de esas líneas (% de hospitales)

2004

Tiempo medio uso línea
fijo mes (minutos) 942 753 1.095 790 735 857

Gasto medio mensual 3.210 5.030,46 1.456,96 4.656,25 6.743,46 2.646,33

TOTAL

2003

PÚBLICOS TOTALPRIVADOS PÚBLICOS PRIVADOS

20,8

6,3

39,6

27,1

0,0

72,9

Punto a punto X-25 RDSI Framerelay ATM ADSL
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León 91

Resultados de las encuestas a distintas entidades

Se aprecia un fuerte incremento de las líneas ADSL, y en menor medida de las líneas punto a punto y las
X-25. Y un descenso en las líneas RDSI y Frame Relay.

El número medio de este tipo de líneas por hospital es de prácticamente 3, habiéndose producido un
incremento respecto al año anterior del 26%.

Y el gasto medio mensual aproximado por estas líneas alcanza los 400 euros, siendo más del doble en
los centros públicos que en los privados.

Por otra parte, algo más del tercera parte de los centros sanitarios que disponen de líneas de transmisión
de datos, acceden a una red IP pública, siendo más habitual entre los centros privados que entre los
públicos. Además se aprecia un ligero incremento respecto al año pasado.

Tabla HO4.- Acceso a la Red IP pública de hospitales que disponen de
líneas de transmisión de datos. (% de hospitales)

Tabla HO3.- Tipos de líneas de Transmisión de datos en hospitales
que disponen de estas líneas. (% de hospitales)

2004

Punto a punto 20,8% 15,9%

X-25 6,3% 2,3%

RDSI 39,6% 45,5%

Frame Relay 27,1% 36,4%

ATM 0,0% 0,0%

ADSL 72,9% 47,7%

Total líneas Transmisión 90,6% 81,5%

2003

2004

% hospitales 35,4% 34,1%

2003

Todos los centros públicos acceden únicamente a través de la línea IP de Telefónica, que en general es la
más utilizada, ya que el 76% de los centros declaran acceder a través de ella.
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De ellas, el 84% operan con Movistar, con una media de 12 aparatos por centro. Los hospitales que operan
con Vodafone (18%) presentan una media de 5 aparatos y los que operan con Amena (10%) de 3 (medias
en hospitales que tienen contratados móviles con esas operadoras).

Gráfico HO6.- Operadores de Telefonía Móvil contratados por los
hospitales que disponen de teléfonos móviles (% de hospitales)

Gráfico HO5.- Tipo de Red IP Pública utilizada por los hospitales que
han accedido a una Red IP Pública (% de hospitales)

3.3.3. Datos sobre telefonía móvil

Tres de cada cuatro instituciones sanitarias disponen de teléfono móvil, apreciándose un ligero descenso
respecto al año anterior. Sin embargo, se aprecia un incremento del 15% en el número medio de aparatos
por centro, que este año es de prácticamente 12.

Tabla HO5.- Disposición de teléfono móvil
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La tenencia de teléfonos con servicio de transmisión de datos y de opción WAP no es muy habitual,
tan solo el 15% de los centros afirman disponer del primero de los servicios, y el 5% del segundo.

Esto supone que del número total de aparatos, tan sólo el 8% disponen de servicio de transmisión de
datos, y el 4% de opción WAP.

La existencia de averías en la telefonía móvil afecta al 25% de los centros hospitalarios, con una media
de 3,4 averías por centro al año.

En otro orden de cosas, el tiempo medio de uso del teléfono móvil al mes por línea es de 521 minutos
(676 en los centros públicos y casi la mitad en los privados). Y el gasto medio mensual aproximado por
institución por toda la telefonía móvil asciende a 1.028 euros.

Tabla HO6.- Tiempo medio de uso del teléfono móvil al mes por línea y gasto
mensual aproximado por toda la telefonía móvil. (Medias)

En cualquier caso, la dotación de teléfonos móviles ha experimentado un incremento del 8% (un 9% los
de Movistar y un 16% los de Vodafone), a pesar de que el número de móviles que operan con Amena ha
disminuido un 25%.

Gráfico HO7.- Aparatos de Telefonía Móvil (Totales)
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El 38% del personal ocupado en los hospitales, utiliza habitualmente aplicaciones y/o sistemas informáticos de
gestión. El tipo de sistema más utilizado (por el 81% de los hospitales) son las herramientas de gestión (ERP).

Gráfico HO8.- Nº de ordenadores, por tipo y año (Totales)

3.3.4. Informática e Internet

• Equipamiento de ordenadores

Todos los centros hospitalarios de la Comunidad disponen de ordenadores.

Tabla HO7.- Equipamiento de ordenadores (% de hospitales)

2004

Hospital Público 100% 100%

Hospital Privado 100% 96,3%

Total 100% 98,1%
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El equipamiento total de ordenadores
se ha visto incrementado casi un 6%,
superando el número de aparatos los
6.300 (siendo más del 98% PCS de
sobremesa).El número medio de
unidades por centro es de 118 PCS y
2 portátiles.

En los centros privados, esta media es
de 35 unidades por centro que, a
pesar de haberse incrementado desde
el año pasado, sigue siendo más de 5
veces menor que en los públicos.
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Gráfico HO9.- Sistemas informáticos empleados en los hospitales que
disponen de ordenadores (% de hospitales)
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Destaca la utilización de Intranet en los hospitales públicos, donde supera el 80%. Entre los privados
continúa predominando el uso de herramientas de gestión (ERRP) con un porcentaje cercano al 90%.

• Redes Informáticas

Más del 90% de las instituciones sanitarias de Castilla y León disponen de redes informáticas, siendo las
más habituales las de área local LAN (68% de los centros).

Tabla HO8.- % de hospitales con red informática de los
que tienen equipamiento en ordenadores

2004

Hospital Público 92,3% 96,3%

Hospital Privado 88,9% 96,2%

Total 90,6% 96,2%

2003

Entre los centros públicos el 27% declaran disponer de red de área extendida WAN, y tan solo el 4% de
los privados.
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Gráfico HO10.- Redes Informáticas en hospitales que disponen
de ordenadores (% de hospitales)
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La utilización de redes de área local y de área extendida ha perdido peso durante el año 2004, sin embargo
ha surgido la red privada virtual (VPN) utilizada por el 7,5% de los hospitales.

Por otra parte, el número de ordenadores que por término medio están en red es 108; en los centros
públicos llega a 178, mientras que en los privados se reduce a 38.

• Correo Electrónico

El porcentaje de hospitales que disponen de correo electrónico supera el 96%, lo que supone un
incremento del 7% respecto al año 2003. 

Gráfico HO11.- Disponibilidad correo electrónico (% de hospitales)
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El 22,6% del personal de estos centros disponen de correo electrónico.
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• Sitio web en Internet

Cerca de la tercera parte de los hospitales declaran disponer de sitio web, siendo más habitual el hospedaje
en otro servidor (26%) que disponer de servidor de Internet propio (5,7%).

Tabla HO9.- % de hospitales con sitio web en Internet

El objetivo principal de la presencia en Internet de los centros hospitalarios de la Comunidad, es la
“imagen empresarial”, citado por todos ellos. También se sitúa como otro objetivo importante “mejorar la
colaboración con el proveedor” (47%).

En cuanto a los servicios ofrecidos a través de estas páginas web, destaca la información on-line tanto
para contactar con ellos, como relativa a productos o servicios, ambas opciones han sido seleccionadas por
más del 76% de los centros.

Se ha experimentado un aumento generalizado, sobre todo en las instituciones de carácter público, en
estos porcentajes.

Lo habitual es que los hospitales privados dispongan de una sola página, mientras que más del 62% de
los públicos declaran disponer de más de 10.

Gráfico HO12.- Número de páginas web en los Hospitales con
sitio web en Internet (% de hospitales)
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2004

Hospital Público 30,8% 18,5%

Hospital Privado 33,3% 29,6%

Total 32,1% 24,1%
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Los centros privados continúan sin utilizar este sistema, mientras que en los públicos cada vez es más
frecuente. El número medio de usos al año ha alcanzado los 26, multiplicando por seis el número de usos
del 2003.

En cuanto a la propiedad de la videoconferencia se reparte por igual entre los sistemas propios y los
alquilados.

• Internet

La conexión a Internet desde los centros hospitalarios de Castilla y León es posible desde casi todos ellos,
concretamente desde el 98% (incluyendo todos los públicos y el 96% de los privados).

Tabla HO11.- Acceso a Internet (% hospitales)

• Videoconferencia

El uso de la videoconferencia por parte de los hospitales no es una práctica muy extendida, aunque éste
se ha visto duplicado respecto al año pasado.

Tabla HO10.- Uso de videoconferencia (% hospitales)

Se aprecia un incremento del 11% respecto al año anterior.

Por término medio, la conexión a Internet existe en los hospitales desde el año 1999, y afecta a:

- A una media de 73 ordenadores por centro (127 en los públicos y sólo 19 en los privados).
Esto supone un incremento del 11% en el número de ordenadores conectados respecto al
año 2003.

- A casi el 20% del personal (similar en todos los centros).

2004

Hospital Público 15,4% 7,4%

Hospital Privado 0,0% 0,0%

Total 7,5% 3,7%

2003

2004

Hospital Público 100,0% 88,9%

Hospital Privado 96,3% 85,2%

Total 98,1% 87,0%

2003
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Gráfico HO13.- Formas de acceso a Internet entre los hospitales
con conexión a Internet (% de hospitales)

En cuanto a las formas de acceso, la más habitual es a través de líneas ADSL, es la opción elegida por el
56% de los centros (el 92% de los privados). Para los hospitales públicos adquiere cierta importancia el
acceso mediante líneas telefónicas ordinarias con módem (15%) y mediante red de cable (11,5%).

Ningún centro se decanta por el acceso a través de red inalámbrica WIFI, satélite o red eléctrica PLC.

Por término medio, los hospitales contratan el acceso a Internet con una sola empresa, gastando al año
una media de 2.869 euros (más de 5.000 en los públicos y alrededor de 2.000 en los privados). Esto supone
que el gasto anual se está duplicando respecto al año anterior.

Las ventas a través de comercio electrónico son inexistentes entre los centros sanitarios, y las compras
tienen muy poca importancia ya que no llega al 4% los hospitales con conexión a Internet que realizan
este tipo de compras electrónicas (siendo todos ellos centros privados).

Aún así, cabe señalar que este porcentaje casi se ha doblado desde el año pasado.

En relación a la utilización de los servicios de Internet, casi todos los hospitales se decantan por el
correo electrónico (98%) y la navegación por la web (96%).
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La tele educación y las discusiones interactivas, únicamente son utilizadas por centros públicos.

La transferencia de ficheros adquiere también bastante importancia (57%) y no podemos olvidar el uso de
la banca on-line por parte del 40% de las instituciones.

Tabla HO12.- Uso de banca on-line en hospitales con conexión a Internet (% hospitales)

Gráfico HO14.- Otros servicios de Internet utilizados entre los
hospitales con conexión a Internet (% de hospitales)

2004

Hospital Público 38,5% 18,5%

Hospital Privado 22,2% 14,8%

Total 30,2% 16,7%

2003 2004

Hospital Público 155,90 103,00

Hospital Privado 12,67 8,25

Total 102,19 60,89

2003

(%) hospitales) Número medio de empleados

La utilización del servicio de banca on-line ha experimentado un incremento de más de 2 puntos. Destaca
el uso de este servicio por parte de los centros de carácter privado.

3.3.5. Formación en NTIC

El 30% de los centros hospitalarios de Castilla y León, dispone de personal que ha recibido formación en
las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones. Este porcentaje sube hasta el 38% en los
hospitales públicos y se queda en 22% en los privados.

Tabla HO13.- Personal con formación en NTIC

2004

Total 40,4% 38,3%

2003
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Lo que queda claro, es el incremento tanto en este porcentaje de hospitales, que prácticamente dobla el
del año pasado, como en el número medio de empleados formados.

El personal formado, por término medio, es de 102 personas (156 en los públicos y 13 en los privados) con
una duración media de los cursos de 580 horas (851 en los públicos y 127 en los privados) y suponiendo
un gasto medio de 6.700 euros (8.200 en los públicos y 2.160 en los privados).

Gráfico HO15.- Valoración de la formación en NTIC (% de hospitales)

El 53% de los centros la consideran interesante o muy interesante (frente al 82% del año anterior) y el
41% se muestran indiferentes.
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El número total de centralitas en los centros públicos es 3 veces y media mayor que en los privados.
Aunque cuando se trata de centralitas analógicas convencionales y digitales voz-IP son las universidades
privadas quienes tienen más.

Lo más habitual en las públicas es tener equipos digitales RDSI, el 87% del total de centralitas que poseen
son de este tipo; mientras que en las privadas lo que predomina son las analógicas convencionales (el 56%).
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3.4. UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN: POSICIÓN ANTE LA TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Antes de proceder al análisis de los datos referentes a las Universidades de Castilla y León, hay que señalar
que los datos en términos absolutos experimentan variaciones respecto al año 2003, como consecuencia
de que el año pasado no se consiguió la respuesta de una de las universidades (de carácter público) y este
año sí.

3.4.1 Datos sobre telefonía básica

Todas las Universidades que prestan servicios en la Comunidad de Castilla y León (4 de carácter público y
4 de carácter privado) están dotadas de centralita telefónica.

Gráfico U1.- Equipamiento en telefonía básica: número de centralitas (Totales)
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El 87% del número total de extensiones existentes en las universidades castellanas y leonesas y el 96% de
las líneas de marcación directa pertenecen a los centros de carácter público.

Estos datos son lógicos teniendo en cuenta la diferencia de tamaño (en cuanto a número de alumnos)
existente entre los centros públicos y privados.

Gráfico U3.- Equipamiento en telefonía básica: número de líneas
sin centralita y distribución del equipamiento (Totales)

Gráfico U2.- Equipamiento en telefonía básica: número de
extensiones y líneas directas (Totales)
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Todas las universidades, tanto públicas como privadas, operan con Telefónica. Las privadas en exclusividad,
mientras que entre las públicas, una de ellas utiliza también ALO y otra Retecal-ONO. El resto de
operadores no se tienen en cuenta.

Entre los distintos tipos de llamadas que se realizan desde las universidades, las más habituales son las
locales (35%), seguidas por las llamadas a móviles (24%) y las nacionales (17%).

Gráfico U4.- Distribución porcentual de llamadas 

Entre los centros públicos, se mantiene la tendencia, aunque distanciándose más las llamadas locales
(52%) de las dirigidas a móviles (19%) y nacionales (18,25%).

Los centros privados, por su parte presentan algunas diferencias, así la mayor parte de las llamadas que
realizan están dirigidas a móviles (29,5%), seguidas de las provinciales (24,5%) y las locales (18,5%).

En relación con el año anterior, se observa que han perdido peso las llamadas locales (especialmente en las
universidades privadas) y las regionales, a favor de las provinciales y las llamadas a móviles.

Todas las universidades privadas y tres de las cuatro públicas han sufrido varias averías en su telefonía fija
durante el año 2004, siendo el número medio de éstas 33,86 (alcanzando 48 en los centros públicos y
quedándose en 24 en los privados).

El tiempo de respuesta ante estas averías es prácticamente inmediato en los centros públicos, ya que
aseguran que en todos los casos se han resuelto en el mismo día (con una media de 1,33 horas). No ocurre
lo mismo en los privados, ya que solo en la mitad de las ocasiones se han resuelto las averías en el mismo
día, el 25% al día siguiente y el resto al cabo de dos días.

El tiempo medio de reparación en las universidades es de 2 horas, alargándose hasta 9 horas en la segunda
avería.
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Tabla U1.- Tiempo medio de uso del teléfono fijo al mes por línea y
gasto mensual aproximado por toda la telefonía fija. (Medias) 
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El tiempo medio de uso del teléfono fijo al mes por línea, asciende a 502 minutos (416 en las públicas
y 588 en las privadas). Esto supone un descenso de 40 minutos respecto al año pasado, motivado por las
universidades públicas, ya que las privadas si que han aumentado ligeramente este año el tiempo de uso.

En cuanto al gasto medio mensual durante el 2004, asciende a 19.929 euros, siendo doce veces superior
en los centros públicos que en los privados. Este gasto ha experimentado un incremento del 17% en
relación al año 2003.

3.4.2. Comunicaciones de datos

Todas las Universidades de Castilla y León disponen de líneas de transmisión de datos, destacando la línea
RDSI (87,5%) de la cual únicamente uno de los centros privados carece de ella.

Gráfico U5.- Especificación de las líneas de transmisión de datos (% de universidades) 

2004

Tiempo medio uso línea
fijo mes (minutos) 502,1 416,0 588,3 541,0 503,0 569,0

Gasto medio mensual 19.929,6 36.853,3 3.006,0 16.514,1 34.651,7 2.911,0

TOTAL

2003

PÚBLICOS TOTALPRIVADOS PÚBLICOS PRIVADOS
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Además de la línea RDSI, la ADSL y la Punto a Punto están muy extendidas en los centros universitarios de
la Comunidad (62,5% en ambos casos).

Entre las universidades públicas todas ellas utilizan las líneas RDSI (mencionada anteriormente) y la línea
Punto a Punto; Y la mitad de ellas la ADSL y la ATM.

Entre las privadas, igual grado de utilización tienen la RDSI y la ADSL (utilizadas por 3 de los 4 centros),
sólo una de ellas dispone de líneas Punto a Punto y acceso Framerelay, y ninguna dispone de línea ATM o
acceso X-25.

El número medio de este tipo de líneas por centro es de 10,8 siendo algo más del doble en los centros
públicos (15,3) que en los privados (6,3).

Tabla U2.- Numero medio de líneas de transmisión de datos y
gasto medio mensual aproximado. (Medias) 

Y el gasto medio mensual aproximado por estas líneas es de 13.416 euros, siendo una vez más muy
superior en las universidades públicas que en las privadas.

Por otra parte, la mitad de las universidades de Castilla y León disponen de acceso a una red IP Pública
(una pública y tres privadas); esto supone que una universidad privada ha accedido a esta red por primera
vez en el año 2004. El tipo de acceso en todas ellas es a través de la red IP de Telefónica. 

3.4.3. Datos sobre telefonía móvil

Todas las universidades públicas y tres de las cuatro de carácter privado disponen de teléfonos móviles.
Además, todas ellas operan únicamente con Movistar.

El número medio de teléfonos por centro es de 27 aparatos (42 en los públicos y no llega a 7 en los
privados). Esto supone un incremento del 25% respecto al año 2003.

2004

Número medio líneas de
transmisión datos 10,8 15,3 6,3 10,1 19,3 3,3

Gasto medio mensual 13.416,4 21.522,5 2.608,3 11.984,6 18.983,0 1.487,0

TOTAL

2003

PÚBLICOS TOTALPRIVADOS PÚBLICOS PRIVADOS
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Gráfico U6.- Número medio de teléfonos móviles por tipo de universidad 

Total

Nº teléfonos móviles 189 169 20

Nº teléfonos móviles con GPRS 32 32 0

Nº teléfonos móviles con WAP 57 57 0
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Ninguno de los móviles de los centros privados dispone de servicio de transmisión de datos (GPRS) ni de
opción WAP. Por su parte la mitad de los públicos disponen de teléfonos con opción WAP y tres de ellos
de servicio GPRS.

Tabla U3.- Equipamiento de telefonía móvil

Además el porcentaje de móviles con estos servicios ha aumentado respecto al año pasado. El 19% del
total de teléfonos de las universidades públicas disponen de GPRS y el 33,7% de opción WAP. Mientras
que en el año 2003 tan sólo el 4,16% de los aparatos de esos centros disponían de GPRS.

La existencia de averías en estos aparatos afecta a menos de la mitad de universidades (una pública y dos
privadas), con una media de 6 averías por año.
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Gráfico U7 y Tabla U4.- Tiempo medio de uso del teléfono móvil al mes por
línea y gasto medio mensual de la Institución en telefonía móvil 

2004

Tiempo medio uso línea

fijo mes (minutos) 928,40 173,50 1.431,67 463,00 383,33 522,75

Gasto medio mensual 1.151,50 1.389,67 913,33 1.443,71 2.825,00 407,75

TOTAL

2003

PÚBLICOS TOTALPRIVADOS PÚBLICOS PRIVADOS

El tiempo medio de uso por línea al mes asciende a 928 minutos (siendo en las universidades privadas 8
veces superior a las públicas).

En cuanto al gasto medio mensual por toda la telefonía móvil en las universidades es de 1.151 euros,
siendo un 17% superior en las públicas y un 20% inferior en las privadas.

En relación con el año pasado, se observa un importante incremento en el tiempo de utilización del
teléfono móvil, potenciado por las universidades privadas, y una ligera disminución en el gasto (aunque
aumenta en los centros privados).

3.4.4. Informática e Internet

• Equipamiento de Ordenadores

Como parece lógico, todos los centros universitarios de la Comunidad disponen de ordenadores. El número
total de aparatos en estos centros supera los 21.100 (18.978 PCS de sobremesa y 2.188 portátiles).
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Tabla U5.- Número de ordenadores

Total

Nº PCS Sobremesa 18.978 17.800 1.178

Nº Ordenadores Portátiles 2.188 2.080 108

Públicas Privadas

Gráfico U8.- Nº de ordenadores, por tipo y destino.
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Entre los PCS de sobremesa, casi la mitad (46%) se destinan al profesorado y algo mas de la tercera parte
a los alumnos.

En cuanto a los portátiles, es muy similar el porcentaje de ellos destinado a profesores y a alumnos (42,5%
y 45,9% respectivamente).
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Gráfico U9.- Proporción de ordenadores según tipo y destino.
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Por término medio, casi el 94% del personal docente (el 86% en las universidades privadas y el 94% en
las públicas) usa habitualmente sistemas informáticos. Este porcentaje se reduce al 82% para el personal
de administración y servicios.

• Redes Informáticas

La totalidad de universidades de Castilla y León están dotadas de redes informáticas. Las cuatro públicas y
una privada disponen de red de área extendida (WAN) y las otras tres privadas de red de área local (LAN).
Este equipamiento ya existía en años anteriores, con la única diferencia del tipo de red existente en los
centros públicos, ya que el año pasado uno de ellos disponía de red LAN.

El número medio de ordenadores conectados en red en las universidades es de 2.597 (4.920 en las
públicas y 275 en las privadas).

• Correo Electrónico

Como ya venía ocurriendo en años precedentes, todos los centros universitarios de la Comunidad están
dotados de correo electrónico, siendo superior al 97% el porcentaje del personal universitario que
dispone de él.
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• Sitio web en Internet

Gráfico U10.- Sitio web en Internet (% de Universidades) 
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Una vez más, todas las universidades de Castilla y León disponen de sitio WEB en Internet. Además,
solamente una de las cuatro universidades de carácter privado, no dispone de un servidor de Internet propio.

Todas las públicas y la mitad de las privadas declaran disponer de más de 10 páginas web. El resto de las
privadas solamente tienen una.

En relación con los servicios ofrecidos por las universidades a través de sus páginas web, hay que destacar
que todos los centros públicos ofrecen 8 de los 9 presentados. Únicamente uno de ellos no ofrece el
servicio de transacciones económicas.

Gráfico U11.- Servicios ofrecidos en Internet (% de Universidades) 
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En cuanto a las privadas, todas ellas ofrecen los servicios de Información general, otras transacciones y
correo electrónico; mientras que sólo una de las cuatro ofrece la posibilidad de realizar transacciones
económicas, descargar programas y el servicio de formación on-line.

• Uso de videoconferencia

Entre las universidades públicas es habitual el uso de la videoconferencia, de hecho todas ellas declaran
utilizarla una media de 45 veces al año, siendo además sistemas propios.

En las privadas, esta situación cambia, ya que solamente una de ellas utiliza este sistema con una
frecuencia media de 30 veces al año. También en este caso el sistema es propio.

Tabla U6.- Número medio de usos de la videoconferencia en las
universidades que han utilizado la videoconferencia

2004

Públicas 45 96,6

Privadas 30 13,5

Total 42 63,4

2003

• Internet

La disponibilidad de acceso a Internet en las universidades castellanas y leonesas es plena, tanto en los
centros públicos como en los privados. Disponibilidad existente por término medio, desde 1995 (1991 en
las públicas y 1998 en las privadas).

El número medio de ordenadores conectados supera los 2.500 (un 5,5% más que en 2003). Cantidad que
es prácticamente el doble en las universidades públicas y que se reduce a 300 en las privadas.

En cuanto a las formas de conexión a Internet, lo más extendido es el acceso mediante línea ADSL
(utilizada en 3 de los 4 centros públicos y en la mitad de los privados).

La red eléctrica PLC y el módem de cable no aparecen como formas de conexión utilizadas en las
universidades de la Comunidad.
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Gráfico U12.- Formas de acceso a Internet (% de Universidades)
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Como se aprecia en el gráfico anterior, los centros públicos utilizan como forma de acceso:

• Línea ADSL y red de cable (3 centros)
• Línea RDSI, Red WI-FI y el teléfono móvil (2 centros)
• Línea telefónica con MODEM y vía satélite (1 centro)

Los centros privados por su parte, utilizan:

• Línea ADSL (2 centros)
• Red WI-FI (1 centro)
• Red de cable (1 centro)

Se aprecia una pérdida de peso en la utilización de las líneas ordinarias con MODEM para conectarse a
Internet, a favor de las líneas ADSL que han aumentado su presencia en las universidades.

El gasto anual medio en Internet es aproximadamente de 127.845 euros (el doble en las públicas y seis
veces menos en las privadas).

Prácticamente la totalidad del personal de las universidades dispone de acceso a Internet:

Tabla U7.- Porcentaje de personal con acceso a Internet

Total

% Dirección con acceso Internet 99,24% 99,11% 100%

% Pers. Docente con acceso a Internet 99,31% 99,25% 100%

% PAS con acceso a Internet 98,99% 98,92% 100%

% Alumnado acceso a Internet 78,84% 76,33% 100%

Públicas Privadas
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En general, el acceso está más extendido en los centros privados que en los públicos, especialmente en lo
que se refiere a los alumnos.

Por otra parte ninguna universidad pública y tan sólo una de las privadas declara realizar compras a través
de Internet, por un importe aproximado de 1.720 euros, que representa un 5% sobre el total de sus
compras. Estas compras las realiza a través de página web y están dirigidas al resto de España.

En cuanto a las ventas, ningún centro las realiza a través de este sistema.

Gráfico U13.- Otros servicios de Internet utilizados (% de Universidades) 
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En cuanto a los servicios de Internet utilizados por las Universidades, la situación es muy similar al año
pasado; Todas declaran utilizar: la navegación por la web, el correo electrónico, la transferencia de ficheros
y Telnet. Además seis de los ocho centros (3 públicos y 3 privados) utilizan discusiones interactivas.

En lo que se refiere a la tele educación, las públicas se sitúan muy por encima, ya que todas ellas declaran
utilizarlo frente a solo una de las privadas.

La banca on-line ha aumentado su presencia en las universidades, ya que durante el 2004 la han utilizado
tres de las cuatro públicas y la mitad de las privadas.

Gráfico U14.- Utilización de la banca on-line (% de Universidades) 
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3.4.5. Formación en NTIC

Todos los centros universitarios de carácter público y la mitad de los privados afirman que su personal ha
recibido formación en nuevas tecnologías de la información y comunicaciones.

Además el número de empleados con este tipo de formación ha aumentado considerablemente durante
el último año, a pesar de la disminución percibida en los centros privados. El número medio de empleados
formados en las universidades públicas es de 158, frente a 6 de las privadas.

Tabla U8.- Formación del personal universitario en NTIC, número de empleados, horas y gasto.

2004

Nº medio empleados con
formación en NTIC 107 158 6 21 52 32

Horas de formación en
NTIC (media) 197 60 470 70 60 73

Gasto en formación en
TIC (media) 20.846 27.373 7.793 10.138 30.000 3.517

TOTAL

2003

PÚBLICAS TOTALPRIVADAS PÚBLICAS PRIVADAS

Además de haber aumentado el número de empleados con formación, hay que señalar que ésta ha sido
más exhaustiva a juzgar por el número de horas dedicadas, que también ha aumentado respecto al 2003,
alcanzando las 197 de media. Este aumento ha sido especialmente importante en los centros privados,
donde a pesar de la reducción del número de empleados que se ha formado, ha multiplicado por seis las
horas dedicadas.

En lo que se refiere al gasto dedicado a formación en NTIC se ha duplicado, siendo de 20.846 euros por
término medio (27.373 euros en las públicas y 7.793 en las privadas).

La mayoría de los centros universitarios (seis de los ocho existentes) califican como “muy interesante” la
formación en nuevas tecnologías de la información y comunicaciones. Los dos centros restantes (uno
público y uno privado) la califican como “Interesante”.

La inversión media por alumno, realizada por las universidades en material y actividades, asciende a 106
euros y 84 euros respectivamente.

Gráfico U15.- Inversión/ Gasto medio por alumno en material y actividades 
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❑ El gasto en material es algo superior al gasto en actividades.

❑ Los centros privados invierten por alumno tres veces y media
más que los públicos en material.

❑ Sin embargo es mayor la inversión realizada por los públicos en
actividades, que los privados.

Señalar que el año pasado, la universidad pública no declaraba ninguna inversión realizada de este tipo.
Mientras que la privada presentaba una situación muy similar a la actual aunque en el 2003 invirtió 6 euros
más por alumno.



4. DIRECTORIO DE EMPRESAS DEL SECTOR DE

TELECOMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y AUDIOVISUALES





D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León 119

Directorio de empresas del sector de telecomunicaciones, informática y audiovisuales

4. DIRECTORIO DE EMPRESAS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES,
INFORMÁTICA Y AUDIOVISUALES

En la última actualización del directorio de empresas del sector de Telecomunicaciones, Informática y
Audiovisuales que actúan en la Comunidad de Castilla y León, realizada a finales de 2004, se han
contabilizado 992 empresas. De ellas el 94,6% localizan su sede central en alguna de las provincias de la
Comunidad.

Gráfico D1.- Porcentaje de empresas del Sector que actúan en Castilla y León
por Actividad Principal y Provincia de Sede Central
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En cuanto a la actividad principal que desarrollan, lo predominante son los sistemas de informática (64%)
seguido por los sistemas de telecomunicaciones (20,8%).
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Gráfico D2.- Año medio de apertura o constitución de empresas del Sector que 
actúan en Castilla y León por Actividad Principal y Provincia de Sede Central
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Se trata de empresas, que se constituyeron o abrieron hace aproximadamente 9 años por término medio,
es decir en 1996.

Destacan las que se dedican a servicios de valor añadido, como las de más reciente constitución (año
2001). Y las que tienen su sede central fuera de Castilla y León como las más antiguas (año 1989).

La facturación media de estas empresas asciende a 4 millones de euros, de los cuales el 64% procede de
fuera de Castilla y León y el 36% de la propia Comunidad.

Se aprecia un importante incremento en la facturación en relación con el año anterior (de un millón y
medio de euros), consecuencia de la incorporación en este directorio de la empresa “Siemens” (del sector
de las telecomunicaciones) que el año pasado no aparecía.
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Gráfico D3.- Facturación media anual de las empresas del Sector (Euros)
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Se aprecia claramente, como son las empresas de telecomunicaciones las que más facturan. Representan
el 76% de la facturación total acumulada.

Tabla D1.- Facturación media anual de las empresas del Sector (Euros)

En cuanto a la inversión media anual de las empresas de nuevas tecnologías que ejercen su actividad en
Castilla y León, asciende a algo más de 190.000 euros; de los cuales el 65% se invierte en la propia
Comunidad. 

Gráfico D4.- Inversión media anual de las empresas del Sector (Euros)
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En esta ocasión, son las empresas de audiovisuales y multimedia las que realizan una mayor inversión por
término medio (aunque en valores absolutos son las de telecomunicaciones).

Tabla D2.- Inversión media anual de las empresas del Sector (Euros)

Más del 82% de los clientes de estas empresas de nuevas tecnologías proceden de la propia Comunidad.
Esta proporción se mantiene estable en todos los sectores de actividad y en todas las provincias.

Gráfico D5.- % de proveedores y clientes de las empresas del Sector de Castilla y León
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En cuanto a los proveedores, las empresas se abastecen casi por igual tanto dentro como fuera de la
Comunidad, en una proporción del 46,6% en Castilla y León, y un 53,4% fuera. Del mismo modo que
ocurría con los clientes, esta proporción se mantiene similar en todos los sectores de actividad y en todas
las provincias.

2004

Total 191.664 426.779

Sist. Telecomunicaciones 354.150 1.415.823

Serv. Valor Añadido 30.161 23.994

Sist. Informática 81.447 80.333

Serv. Audiovisuales y
Multimedia 553.083 361.492

2003
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Gráfico D6.- % de proveedores y clientes de Castilla y León por actividad de las empresas
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La mayoría de las empresas de nuevas tecnologías de Castilla y León, realizan actividades de servicios (el
86% de ellas).

Gráfico D7.- Especificación de tipos de actividad (% de empresas)

La práctica totalidad de las empresas de valor añadido son de servicios, así como el 89% de las de
informática y el 87% de las de audiovisuales y multimedia.
Esta distribución de empresas en función de la actividad realizada, es muy similar a la obtenida para el año
2003. Únicamente señalar que han disminuido muy ligeramente los fabricantes y mayoristas, y han
aumentado (aunque también levemente) los minoristas, empresas de servicios e instaladores.

El personal ocupado en Castilla y León en las empresas de nuevas tecnologías ha aumentado respecto al
año anterior. Sin embargo, el personal ocupado fuera de la Comunidad por estas empresas ha disminuido
un 6%.
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Tabla D3.- Personal empleado en Castilla y León en las empresas de nuevas tecnologías
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Por término medio, cuentan con 8 empleados en Castilla y León (uno de ellos no remunerado) y 16 fuera
de la Comunidad (todos asalariados y la mayoría fijos).

En datos absolutos, son las empresas de Informática las que emplean a más personal dentro de la
Comunidad (el 52% del total); Aunque por término medio son las de telecomunicaciones quienes se
colocan en primer lugar con 12 empleados de media.

Gráfico D8.- Personal en 2004 en Castilla y León por Actividad y
por Provincia de Sede Central

El número de establecimientos que tienen las empresas, no ha variado respecto a los dos últimos años,
siendo lo habitual tener de media, uno en Castilla y León y otro en el resto de España. Únicamente destacar
las empresas de telecomunicaciones que doblan la media (2 locales en Castilla y León y dos fuera).

2004

No remunerados 1.223 1.168

Asal. Fijos 4.247 4.260

Asal. Eventuales 2.665 2.550

Total 8.135 7.978

2003
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Tabla D4.- Locales o establecimientos de las empresas 
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La variación en el número total de establecimientos que tienen las empresas de nuevas tecnologías es
prácticamente nula. El número de locales en Castilla y León ha aumentado ligeramente, mientras que el
del resto de España ha disminuido. En global se ha experimentado una disminución de apenas un 1%.

Por sectores destacan las empresas de informática, que concentran el 50% del total de establecimientos
en términos absolutos (el 56% de los de Castilla y León, y el 41% del resto de España).

Gráfico D9.- Número de locales en 2004 en Castilla y León por Actividad y
por Provincia de Sede Central

Todas las empresas encuestadas, declaran tener uno o más locales en Castilla y León.

En cuanto al tipo de local y la actividad desarrollada en ellos, lo que predomina son las oficinas (62%)
y los locales de venta (60%).

2004

En Castilla y León 1.276 1.267

Resto 989 1.021

Total 2.265 2.288

2003
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Gráfico D10.- Tipo de local y actividad desarrollada en ellos (% locales)
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Tres de cada cuatro locales encuestados, son a su vez la sede central de la empresa.

El número medio de empleados por local durante el año 2004 es de 5,9.

Tabla D5.- Número medio de empleados por local

2004

No remunerados 1,0 0,9

Asal. Fijos 3,3 3,4

Asal. Eventuales 1,6 2,0

Total 5,9 6,3

2003
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Gráfico D11.- Distribución de empleados por local según tipo (% empleados)
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Como se aprecia, más de la mitad del personal medio por local son asalariados fijos.
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5.1. TELECOMUNICACIÓN POR BANDA ANCHA: INFRAESTRUCTURAS

El 78% de la población tiene servicio disponible de ADSL.
El 91% de la población tiene servicio disponible de RDSI. 

Tabla IN1.- Datos sobre cobertura y número de abonados a
la televisión por cable por Provincia

Ávila 13.605 1.276

Burgos 78.689 7.075

León 100.841 21.914

Palencia 30.482 3.514

Salamanca 83.897 10.434

Segovia 15.594 1.521

Soria 19.626 873

Valladolid 111.264 12.332

Zamora 36.893 5.930

Total Castilla y León 490.891 64.869

HOGARES
PASADOS

El 55,2% de los hogares de Castilla y León están pasados por cable10. Dato superior a la media española
(47,2%) y la europea (54,3%)11.

El gasto medio mensual de los abonados a la televisión por cable es de 16 euros.

Tabla IN2.- Número de abonados a Internet a través de redes de
telecomunicación por cable por Provincia y Tipo 

NÚMERO
DE ABONADOS

Ávila 80 612

Burgos 300 3.934

León 1.015 8.213

Palencia 154 1.344

Salamanca 641 5.815

Segovia 78 723

Soria 69 588

Valladolid 785 8.525

Zamora 403 1.928

Total Castilla y León 3.525 31.682

HOGARES
PASADOS

NÚMERO
DE ABONADOS

El gasto mensual de los abonados a Internet por cable es de 30,63 euros.

10 El número de hogares en Castilla y León según el Censo de Población y Viviendas del añó es de 889.275.

11 Datos para España y U. Europea obtenidos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio “Indicadores dela Sociedad de la Información en España
y varios países de la OCDE 1995-2004”.
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5.2. INFORMÁTICA E INTERNET: OPERADORES Y PROVEEDORES

El número de empresas proveedoras de Internet en Castilla y León es de 19, de las que el 68,4% ofrecen
Internet de Alta Velocidad. El tiempo promedio de conexión a Internet es mayor entre los particulares que
en las empresas.

Tabla IN1.- Tiempo promedio de conexión a Internet (minutos al mes)

Minutos/mes

Empresas 22.078

Particulares 42.933

El número de Operadores que ofrecen el servicio de Comunicaciones de datos es de 12. De éstos, el 58,3%
ofrecen servicios de Conmutación de datos y el 75% tiene nodos en Castilla y León.

Tabla IN2.- Número de nodos que poseen las empresas de
Comunicaciones de Datos por Provincia

Ávila 3

Burgos 11

León 10

Palencia 3

Salamanca 10

Segovia 2

Soria 2

Valladolid 16

Zamora 4

Total Castilla y León 61

NÚMERO DE NODOS POR PROVINCIA

El número de cibercentros públicos de Castilla y León ha pasado de 160 en enero de 2004 a 460 en enero
de 2005.

El número de municipios con banda ancha ha pasado de 91 en enero de 2003 a 178 en enero de 2004.
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