Índice de la Economía y la Sociedad
Digitales1 20162 Perfil de país España
España alcanza una puntuación global 3 de 0,52 y ocupa el
puesto 15 entre los 28 Estados miembros de la UE. A lo
largo del pasado año, España ha mejorado o mantenido
sus resultados en todos los ámbitos examinados por el
DESI. En particular, es el cuarto entre los países de mayor
crecimiento en este sentido. España está mejorando sus
resultados en materia de conectividad gracias al despliegue
de las redes rápidas de banda ancha (el 77 % de los
hogares dispone de acceso a banda ancha de alta
velocidad), aunque con diferencias entre las regiones. En
general, España presenta debilidades del lado de la
demanda, con niveles bajos de competencias digitales (solo
un 54 % de españoles posee competencias digitales
básicas) y uso de internet, pero fortalezas en el recurso a
tecnologías digitales (uso de la identificación por
radiofrecuencia o de los servicios en nube por parte de las
pymes) y en los servicios públicos digitales (este es el
ámbito en el que España se comporta mejor gracias a una
mejor oferta de los servicios de este tipo).
España forma parte del grupo de países que está
poniéndose al día4: aunque sus resultados se encuentran,
en conjunto, ligeramente por debajo de la media de la UE,
en el último año han avanzado rápidamente, acercándose
al promedio de la UE.
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El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI por su sigla en inglés) es un índice compuesto desarrollado por la
Comisión Europea (DG CNECT) para evaluar los avances de los países de la UE hacia una economía y una sociedad digitales.
Este índice agrega una serie de indicadores pertinentes, estructurados en torno a cinco dimensiones: conectividad, capital
humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales. Para más información sobre el
DESI, sírvanse consultar http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
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El DESI 2016 se ha construido con indicadores referidos principalmente al año 2015 (salvo que no se dispusiera de datos
para dicho año, en cuyo caso se han utilizado los datos anteriores más próximos).
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El DESI asigna notas de 0 a 1, de manera que cuanto más alta es la puntuación, mejores son los resultados del país.
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En el DESI 2016 España forma parte del grupo que está ganando terreno: países que se encuentran por debajo de la media
de la UE pero que avanzan a un ritmo más rápido que la UE en su conjunto (en comparación con el DESI 2015). Otros de estos
países son Croacia, Italia, Letonia, Rumanía y Eslovenia.
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En el DESI 2015 se llevó a cabo un nuevo cálculo para todos los países de forma que quedaran reflejadas las actualizaciones
y correcciones de los datos indicadores subyacentes (que se efectuaron entre mayo de 2015 y enero de 2016) Por ello, los
resultados de los países y su clasificación general pueden haber cambiado desde la publicación anterior. Para más
información, consúltese la nota metodológica del DESI).

