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JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Justificación y objetivos
Este trabajo pretende ofrecer una mirada sobre la situación actual de las zonas rurales en su
relación y estado con las Nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs).
Somos ciudadanos interconectados más y más cada día: comunicarse, teletrabajar, emprender,
estudiar, adquirir bienes y servicios, recibir apoyos, relacionarse con la administración, etc., son
situaciones que, en su conjunto, vienen requiriendo del uso de las TICs para casi “todo”. Y para
este “todo”, no “todos” estamos conectados.
En un momento en el que son varias las políticas, planes y estrategias, que tienen como objetivo
introducir, fomentar y desarrollar en los territorios la transición digital: en qué situación se
encuentra la provincia de Salamanca en este camino hacia lo digital, qué retos, potencialidades y
desajustes deben afrontarse.
No se puede negar que el mundo avanza a gran velocidad, sobre todo en el terreno digital y
tecnológico. Al respecto, el ámbito rural debe posicionarse de forma activa en estos procesos, y
no desaprovechar esta oportunidad con el fin de facilitar un entorno para que sus vecinos puedan
desarrollar sus idearios personales y garantizar su inclusión en un mundo conectado.
En este contexto, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación van a determinar
las posibilidades y oportunidades de la ciudadanía en su participación en la esfera pública, donde
la falta de capacidad de acceso y manejo de las mismas pueden configurar nuevos contextos de
exclusión social motivados por las desigualdades que la brecha digital implica: disponibilidad de
infraestructura, recursos o competencias digitales; factores que evidencian diferentes
escenarios, en los territorios y en las personas, en el devenir de un contexto favorecedor sobre
las potencialidades que las TIC tienen sobre lo local.
El presente informe, financiado por el ECYL y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, continúa
y desarrolla algunas de las líneas de trabajo ya identificadas por el Colectivo Khora en el estudio
“Despoblación, Yacimientos de Empleo y Participación Social” (Wilmott, L. 2019). Este documento
estableció determinados retos y claves para un mundo rural vivo: “Las nuevas tecnologías de la
información y el conocimiento, abren un enorme espacio de posibilidades en el medio rural, no
sólo en lo que se refiere a la mejora del nivel formativo e informativo de la población, sino también
porque hacen viables estrategias de desarrollo que en otro momento hubieran sido impensables,
acercando los territorios locales a los mercados globales y viceversa (rompiendo fronteras
espaciales y temporales), en un flujo de enormes potencialidades para el intercambio económico,
la interacción cultural y la movilidad”. En esta línea, se pretende continuar avanzando, y ser
coherentes con los pasos a seguir desde las diferentes actuaciones que venimos desarrollando.
Es un estudio obligado, ya que no se puede seguir dejando a las zonas más rurales, a las personas
que viven en ellas, a aquellas con mayores necesidades de apoyo, olvidadas en relación con las
TIC, pues como ciudadanos, requerimos y somos requeridos, para comunicarnos y participar en
las diferentes esferas de la vida social y productiva.
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Metodología del estudio
Para la realización de esta investigación, se ha recurrido a técnicas mixtas de investigación social:
realización de entrevistas abiertas a diferentes actores del ámbito rural, elaboración de una
encuesta a personas residentes en la provincia, análisis de contenido de páginas web, análisis
estadístico de datos secundarios de fuentes oficiales, y la facilitación de un espacio virtual en la
página web del Colectivo Khora para recoger propuestas para el estudio.
ENTREVISTAS ABIERTAS EN PROFUNDIDAD
Se han realizado un total de 33 entrevistas abiertas en profundidad con el objetivo de identificar
y caracterizar la situación de las TIC en el medio rural de la provincia de Salamanca. Para
garantizar la confidencialidad y el anonimato de los participantes se hará referencia a la categoría
establecida a continuación en la que se ha encuadrado a cada participante, obviando la relación
de nombres propios y situaciones concretas de pueblos pequeños.
Tabla 1. Relación de entrevistas realizadas según grandes perfiles de interés
Perfiles agrupados

Nº

A

Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca

9

B

Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo

4

C

Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores

4

D

Representantes de entidades relacionadas con el desarrollo local y entidades locales

10

E

Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca

6

Total

Participantes en entrevistas abiertas

33

El conjunto de estas entrevistas ha permitido obtener de forma directa o indirecta información
relativa a las siguientes zonas:
Mapa. Municipios de la provincia de Salamanca sobre los que se ha extraído información en las
entrevistas en profundidad
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CUESTIONARIO

En la redacción inicial de este proyecto
se plantearon dos escenarios para la
realización de la encuesta a personas
residentes en la provincia de Salamanca, dependiendo de la situación y evolución epidemiológica
de la COVID-19. Una primera versión del cuestionario fue configurada para su realización de
forma presencial, pero el impacto y consecuencias de la denominada “tercera ola” nos hizo
abandonar esta pretensión. Por ello, se optó por una modalidad de encuesta online para la
recogida de datos, de forma que permitiera y facilitase a las personas participar en el estudio.
Si bien esta modalidad, solventaba las dificultades que la emergencia sanitaria suponía, con sus
restricciones, la implantación de un cuestionario por internet ha conllevado otra serie de
limitaciones.
Por un lado, no se ha podido llegar a las personas más mayores de los municipios, siendo el
colectivo de personas más característico de muchas de las zonas rurales, y donde algunas de las
características de las brechas digitales son más significativas. La falta de acceso de muchas de
estas personas a las nuevas tecnologías, el desconocimiento sobre las encuestas online, así como
otros factores relativos a la propia difusión y comunicación del estudio, han supuesto la no
inclusión dentro de la muestra de esta población. No obstante, el conjunto de entrevistas en
profundidad ha recogido y descrito las situaciones relativas de este grupo de personas,
favoreciéndose la obtención de información sobre las personas más desconectadas.
Por otro lado, el número de cuestionarios obtenido no permite establecer consideraciones
sólidas a nivel estadístico. Las situaciones indicadas han puesto de manifiesto que un estudio de
estas características debe contar con la realización de una encuesta presencial para garantizar
una muestra lo suficientemente amplia que permita generalizar y extrapolar los resultados al
conjunto de la provincia. No obstante, los resultados de esta encuesta irán acompañados de otras
estadísticas de referencia oficiales, así como de los discursos recogidos con los que van en
consonancia.
Por último, al tratarse de un cuestionario autoadministrado, sin la presencia de un entrevistador,
se planteó un número de indicadores reducido, frente a su versión presencial, con el fin de evitar
una mayor falta de respuesta o de abandono en la cumplimentación de la encuesta, en base a su
duración.
En el cómputo final se han recogido un total de 150 encuestas válidas, realizadas a personas
residentes en la provincia de Salamanca (se han descartado encuestas de habitantes de la capital).
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Tabla 2. Resumen de la muestra obtenida de las personas residentes en la provincia de
Salamanca
Porcentaje
Sexo
Mujer

75,2

Hombre

24,8

Edad
De 18 a 29 años

21,4

De 30 a 49 años

47,6

De 50 a 64 años

22,0

65 y más años

9,0

Nivel de estudios
Sin estudios, o hasta Primaria

19,3

Secundarios

43,4

Universitarios/Superiores

37,3

Situación actual
Estudiando

16,0

Trabajando

53,5

Estudiando y trabajando

5,6

Desempleado

8,3

Jubilado/a, cobrando una pensión

9,7

Otras situaciones / labores del hogar

6,9

Tamaño de municipio
Menos de 500 habitantes

56,9

Más de 500 habitantes

43,1

Total

100,0

GENERACIÓN DE UN ESPACIO PARA RECOGER IDEAS Y PROPUESTAS PARA REDUCIR LA BRECHA
DIGITAL EN LAS ZONAS RURALES
Además de la realización de entrevistas abiertas y del cuestionario, se configuró un espacio virtual
para que otras personas a título individual pudieran aportar sus ideas para reducir las
desigualdades de la brecha digital en el medio rural. Al respecto, se han tenido en consideración
un total de 14 propuestas que se acompañarán en las conclusiones, junto con aquellas que se
derivan de los análisis estadísticos y de
los discursos y experiencias recogidas.
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ANÁLISIS DE DATOS DE FUENTES OFICIALES
Se muestran a continuación la serie de estadísticas oficiales consultadas.
Instituto Nacional de Estadística:
-

Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los
hogares.

-

Estadísticas del Padrón Municipal de Habitantes.

-

Estadísticas del Directorio Central de Empresas (DIRCE).

-

Indicadores de Confianza Empresarial. Módulo sobre el impacto del COVID-19.

-

Indicadores del sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

-

Censo de población y Viviendas.

-

Encuesta de Población Activa

Ministerio de Educación y Formación Profesional
-

Estadísticas Formación Profesional

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
-

Estadísticas sobre cobertura, y zonas blancas y grises NGA.

-

OBSAE Observatorio de Administración Electrónica. Estadísticas de acceso y evolución
de la administración electrónica.

Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia
-

Estadísticas sobre número de líneas de banda ancha fija

Junta de Castilla y León.
-

ECYL. Formación para el empleo.

-

Gerencia de Servicio Sociales. Sistema para la autonomía y la atención a la dependencia
en Castilla y León

-

SACYL. Estadísticas tarjetas sanitarias, y citas previas

-

Espacio CYL DIGITAL. Estadísticas.

Diputación de Salamanca.
-

Sección de datos abiertos de la Diputación de Salamanca.

-

Datos sobre transparencia municipal REGTSA

Otras estadísticas no oficiales
-

Entidades privadas. Mapa del empleo. Fundación Telefónica
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA
Para el análisis de algunos apartados de este informe se ha llevado a cabo la generación de
estadísticas a través de un análisis de indicadores basados en la observación de páginas web:
-

Recopilación de las noticias relacionadas con las TICs y el medio rural en la provincia de
Salamanca.

-

Estadísticas de las páginas web de los Ayuntamientos de la provincia.

-

Estadísticas de las principales redes sociales de los Ayuntamientos de la provincia.
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EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LA
PROVINCIA DE SALAMANCA. DATOS GENERALES
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1. El envejecimiento y la despoblación en la
provincia de Salamanca. Datos generales
En este primer apartado se presentan algunos datos demográficos básicos que caracterizan la
población de la provincia de Salamanca. El análisis de esta información en este estudio, si bien no
se trata de un estudio demográfico, es relevante dado que es esencial cuantificar y describir las
aquellos indicadores principales de las personas que residen en la provincia. La relación entre
determinadas características demográficas y el uso y manejo de las nuevas tecnologías presentan
una asociación significativa, ya que determinados grupos de población y municipios
experimentan situaciones desiguales en relación con las brechas digitales. Igualmente, hay que
atender a la evolución demográfica en los últimos que permita seguir visibilizando los procesos
de pérdida de población, y donde las TIC pueden tener un papel principal.
Dentro del conjunto de indicadores demográficos, se exponen a continuación:
-

Población y evolución según tamaño del municipio

-

Indicadores sobre la composición por grupos de edad

-

Densidad de población

-

Datos relativos a las situaciones de discapacidad y dependencia

-

Personas mayores que viven solas

1.1. Un acercamiento a los indicadores demográficos
‘Cuanto más pequeño, y la población está más envejecida, pues tienen menos prioridad las nuevas
tecnologías. Al Ayuntamiento le preocupa menos, porque no hay una gran demanda tecnológica por
parte de los ciudadanos, así es que todo está muy conectado. Donde hay gente más joven, pues
evidentemente hay más demanda; la gente quiere que haya buena conexión, los Ayuntamientos se
preocupan más por eso. Normalmente donde hay más gente joven los Ayuntamientos son más grandes,
y tienen más presupuesto. Todo es una cadena.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia
Salamanca)

La provincia de Salamanca, con un total de 362 municipios, contabiliza en 2020 la cifra de 329.245
habitantes (INE), de los cuáles el 44% (144.825 personas) se encuentran en la capital. La evolución
demográfica en la última década refleja que la provincia ha experimentado una pérdida de
población de 24.374 personas, un decrecimiento poblacional del 6,9%.
Los municipios del Alfoz, por su parte, representan el 14,3% de los habitantes de la provincia,
alcanzando la cifra de 46.080 personas, un dato similar al que representan aquellos municipios
de más de 2.000 habitantes, que suponen el 15,2% (49.973 personas).
Los municipios de menor tamaño, menos de 100 habitantes, alcanzan en 2020 las 5.582 personas,
que supone un 1,7% de la población total de la provincia, aumentando la proporción hasta el
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15,5% de aquellos comprendidos entre los 100 y los 499 habitantes (con un total de 51.032
personas). El 17,2% de la población de la población de la provincia reside en municipios de menos
de 500 habitantes.
En términos de variación, son los municipios de menor tamaño quienes han experimentado
niveles más acusados de pérdida de población en el transcurso de los últimos diez años, llegando
al 20,6% en los municipios de menos de 100 habitantes, y del 15,5% en aquellos de comprendidos
entre los 100 y los 499 habitantes. Ambas categorías de municipios, en su conjunto (1.447 y 9.758
personas respectivamente) representan el 46% del total de la pérdida de población en la
provincia (24.374) en los últimos diez años. Por tanto, a pesar de ser los municipios con menor
población, presentan una mayor incidencia en la despoblación, acumulando la mitad de esta.
Además, en base al peso que tienen en la estructura de población de la provincia, en el año 2010
el 19,2% del total de habitantes de la provincia se encontraba en municipios de menos de 500
habitantes, siendo para el año 2020 dos puntos porcentuales menos. Así, estos municipios son
los que más población pierden y, además, ven reducido su peso en la estructura poblacional de
la provincia.
Mientras, los municipios del Alfoz reflejan una tendencia diferente al resto de las localidades,
siendo, como agrupación de municipios, los que en este periodo han experimentado un
incremento de su población del 11,5%, pasando de 41.318 personas a 46.080, aumentando
además su peso en la estructura de población de la Provincia, donde representaban en 2010 el
11,7% del total de población, siendo ahora del 14,5% en 2020.
Tabla 3. Población de la provincia de Salamanca según tamaño de los municipios. Evolución
2010-2020
Población

Distribución %

2020

2010

Dif. Absolutos

var. %

2020

2010

Dif.

Menos de 100 hab.

5.582

7.029

-1.447

-20,6

1,7

2,0

-0,3

De 100 a 499 hab.

51.032

60.790

-9.758

-16,0

15,5

17,2

-1,7

De 500 a 1.999 hab.

31.753

35.282

-3.529

-10,0

9,6

10,0

-0,3

Más de 2.000 hab.

49.973

54.738

-4.765

-8,7

15,2

15,5

-0,3

Municipios Alfoz

46.080

41.318

4.762

11,5

14,0

11,7

2,3

Salamanca cap.

144.825 154.462

-9.637

-6,2

44,0

43,7

0,3

Provincia

329.245 353.619

-24.374

-6,9

100,0

100,0

---

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

Aun así, los efectos que la pandemia ha podido tener sobre los flujos demográficos están aún por
ver. Recién publicados los datos del INE sobre el padrón municipal de habitantes, datos de
carácter provisional (que no permiten acceder a la realidad de cada municipio) muestra que el
conjunto de la provincia a 1 de enero de 2021 presenta un total de 326.934 habitantes. En
consecuencia, entre el año 2020 y 2021 la provincia ha experimentado una reducción de sus
habitantes de 2.311 personas, una variación negativa del 0,7%.
En relación con el número de municipios, el 22,9% de los mismos (83) son municipios de menos
de 100 habitantes, y el 62,1% (225) tiene una población de 100 a 499 habitantes. Estos datos,
como indicador de identificación de zonas rurales (además de la densidad de población,
localización y otros factores) cuantifica el 85,0% de todos los municipios de la provincia.
En resumen: con la tabla anterior, el 85% de los municipios de la provincia agrupan el 17,2% del
total población, mientras que el 15% de municipios restantes agrupan el 82,8% de la población.
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Tabla 4. Distribución municipios provincia de Salamanca según tamaño de población 2020
Nº municipios

Porcentaje

Menos de 100 habitantes

83

22,9

De 100 a 499 habitantes

225

62,1

Entre 500 y 1.999 habitantes
Entre 2.000 y 4.999 habitantes

38

10,5

6

1,7

5.000 y más habitantes

10

2,8

Total

362

100,0

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

El proceso de pérdida de población y su relación con el tamaño del municipio, refleja que el
número de municipios de menos de 100 habitantes ha crecido durante este año de emergencia
sanitaria, pasando de 83 a 86 municipios (según datos provisionales del INE para 2021).
Tabla 5. Distribución de municipios en la provincia de Salamanca según tamaño del municipio
2021. Datos provisionales
Menos de
101 hab.

De 101 a 500
hab.

De 501 a
1.000 hab.

De 1.001 a
2.000 hab.

De 2.001 a
5.000 hab.

5.001 y más

Total

86

220

28

12

6

9

362

INE Padrón Municipal de Habitantes – INE – Datos provisionales

Otros datos que permiten acercarse a la población de la provincia son los referidos a las tarjetas
sanitarias por zonas básicas de salud. Los datos disponibles por SACYL hacen referencia al 1 de
diciembre del año 2020, y al 1 de diciembre de 2019, con lo que, desde otra perspectiva, puede
observarse qué ha pasado en términos demográficos en relación con el número de tarjetas
sanitarias según Zonas Básicas de Salud de la provincia (ZBS).
Si bien, un análisis exhaustivo de este periodo que abarca los primeros meses de la pandemia,
teniendo en cuenta los efectos que sobre la mortalidad y sobre las variaciones residenciales ha
podido tener, se deberá llevar a cabo cuando salgan las estadísticas definitivas del padrón de
habitantes. Estos datos, no obstante, permiten acercarnos a la evolución de la población en la
provincia en base a las ZBS durante el año 2020.
Como primera aproximación, son cuatro ZBS del en la provincia las que desde el 1 de diciembre
de 2019 a la misma fecha de 2020 han experimentado un incremento del número de tarjetas
sanitarias, y que han crecido de manera relevante. La zona Periurbana Sur registra una evolución
positiva de un 3,4% más, y la ZBS Calzada de Vandunciel del 2,3%, muy similar a la Periurbana
Norte (2,2%). Estas zonas experimentan esta evolución debida fundamentalmente a la presencia
de un mayor número de tarjetas sanitarias para las personas con edades comprendidas entre los
15 y 64 años.
Mientras, en el lado opuesto, se ha producido una bajada importante en el número de tarjetas
sanitarias en las ZBS de Aldeadávila de la Rivera (-3,1%), Fuente de San Estaban (-3,2%),
Cantalapiedra (-3,2%) y Robleda (-3,2%) de forma muy significativa.
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Tabla 6. Evolución número de tarjetas sanitarias del 1/12/2019 al 1/12/2020 en la Provincia de
Salamanca
Nº tarjetas 1/12 /2020

Dif. Abs. 2019/2020

Evolución

<14

15-64

65 y más

<14

15-64

65 y más

Total

Var. %

Calzada de Valdunciel

1.899
136

8.501
1.341

1.915
699

14
3

398
35

-4
10

408
48

3,4
2,3

Periurbana Norte

2.918

13.631

2.902

27

429

-28

428

2,2

Fuentes de Oñoro

170
121

1.598
1.191

820
723

-1
3

11
-1

9
-4

19
-2

0,7
-0,1

Guijuelo

992

6.426

2.195

-27

6

-6

-27

-0,3

Lumbrales

185

1.627

1.519

-9

-12

0

-21

-0,6

Santa Marta de Tormes

2.081

12.594

3.349

-80

-28

2

-106

-0,6

Salamanca cap. (todas ZBS)

16.689 109.067
116
1.031

39.193
657

-431
-5

-534
7

-15
-17

-980
-15

-0,6
-0,8

Periurbana Sur

Ledesma

Alberca
Villoria

359
63

2.427
751

1.240
801

7
-3

-9
-2

-32
-9

-34
-14

-0,8
-0,9

85
1.154

932
7.842

681
3.255

-1
-18

-8
-25

-6
-71

-15
-114

-0,9
-0,9

Peñaranda de Bracamonte

779

6.119

3.116

-61

-42

-7

-110

-1,1

Matilla de los Caños

132

1.123

563

5

-20

-8

-23

-1,2

104
1.412

1.110
9.395

980
5.102

1
-28

-30
-164

0
-18

-29
-210

-1,3
-1,3

Pedrosillo el Ralo

138

1.510

967

-6

9

-40

-37

-1,4

Linares de Riofrío

116
1.336

1.095
8.654

898
4.528

-1
-46

-27
-130

-3
-47

-31
-223

-1,4
-1,5

Aldeadávila de la Ribera

389
84

3.373
1.153

2.293
1.273

-12
-4

-79
-21

-7
-54

-98
-79

-1,6
-3,1

Fuente de San Esteban

200

1.734

1.203

-9

-31

-60

-100

-3,1

Cantalapiedra

72

976

774

-3

-34

-22

-59

-3,1

Robleda

64

777

772

-4

-26

-23

-53

-3,2

82.418

-689

-328

-460

-1.477

-0,5

Fuenteguinaldo
Miranda del Castañar
Alba de Tormes

Tamames
Béjar

Ciudad Rodrigo
Vitigudino

Total

31.794 20.5978

Elaboración propia Estadísticas Población Tarjeta Sanitaria SACYL

Continuando con los datos ofrecidos del Padrón Municipal de Habitantes, según el tamaño del
municipio, un 89,5% de los municipios de la Provincia (324) ha visto que su nivel de población ha
descendido, frente al 10,5% (38), que experimentan algún tipo de incremento en su número de
habitantes a lo largo de estos diez años.
La mayoría de los municipios que pierden población, se corresponden con aquellos de menor
tamaño, no superan los 100 habitantes (90,4%), así como los municipios de 100 a 499 habitantes,
(93,8%). De forma conjunta, ambas categorías agrupan al 88,3% de todos los municipios que han
reflejado una evolución negativa en su cómputo poblacional.
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Tabla 7. Cuantificación de municipios en la provincia de Salamanca que han decrecido según
tamaño del municipio durante el periodo 2010-2020
Ganan
población

Municipios
Pierden
población

Total

Ganan
población

Porcentaje
Pierden
población

Total

Menos de 100 hab.

8

75

83

9,6

90,4

100,0

De 100 a 499 hab.

14

211

225

6,2

93,8

100,0

De 500 a 1.999 hab.

7

29

36

19,4

80,6

100,0

Más de 2.000 hab.

1

7

8

12,5

87,5

100,0

Alfoz

8

1

9

88,9

11,1

100,0

Salamanca cap.

0

1

1

0,0

100,0

100,0

Total

38

324

362

10,5

89,5

100,0

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

Tomando como referencia la evolución de la población de los municipios de menos de 100
habitantes de la Provincia, el total de población que agrupa estos municipios ha perdido de media
144,7 habitantes por año desde 2010, experimentando una variación media anual de
decrecimiento poblacional del 2,5%. Es destacable indicar que, incluso en algunos años de este
periodo, la variación en estos municipios más pequeños ha alcanzado casi el 4% (periodo 20122013). Son datos que, sin duda, reflejan la intensidad de pérdida poblacional.
Gráfico 1. Evolución de la población de los municipios de menos de 100 habitantes de la
Provincia de Salamanca 2010-2020
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Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

Asimismo, los municipios de 100 a 499 habitantes presentan una variación media anual de
pérdida poblacional del 1,9%, lo que significa que este grupo de municipios ha descendido una
media de 975,8 habitantes por año. En el año 2013 llegaron a experimentar un retroceso en su
población del 3,1%, siendo su ritmo de pérdida de población durante los años posteriores, muy
elevado, entre el 1,9% y el 1,7%.
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Gráfico 2. Evolución de la población de los municipios de 100 a 499 habitantes de la Provincia
de Salamanca 2010-2020
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Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

En aquellos municipios de 500 a 1.999 habitantes, a pesar de experimentar una pérdida anual
media de 352,9 habitantes, su ritmo de variación interanual en algo inferior al observado en
aquellos de menor población.
Gráfico 3. Evolución de la población de los municipios de 500 a 1.999 habitantes de la Provincia
de Salamanca 2010-2020
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Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

Lo mismo sucede con los municipios de 2.000 y más habitantes, que reflejan un decrecimiento
promedio del 0,9% en este periodo, siendo el año 2014 donde la caída de población relativa a
estos municipios alcanzó su cuota más alta (1,8%). Puede verse, por tanto, que el ritmo de pérdida
de población es desigual según el tamaño del municipio al que se haga referencia, siendo más
acuciante en aquellos de menor tamaño, y con menor intensidad a medida que el tamaño del
municipio es mayor.
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Gráfico 4. Evolución de la población de los municipios de 2.000 y más habitantes (no Alfoz) de la
Provincia de Salamanca 2010-2020

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

Los municipios del Alfoz son los que tienen una dinámica en términos de crecimiento poblacional
diferenciada del resto de municipios de la provincia. Han venido experimentando un crecimiento
del 1,4% anualmente, aumentando en 476,2 habitantes por año de media desde el 2010. Si bien,
ha sido, sobre todo, el periodo de 2010 a 2013 los años donde mayor aumento se ha sucedido,
llegando a incrementarse la población entre el 3,3% y el 1,6%.
Gráfico 5. Evolución de la población de los municipios de El Alfoz de la Provincia de Salamanca
2010-2020

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

La ciudad de Salamanca también se ha caracterizado al respecto por una pérdida de población
anual, en este caso del 0,7%, si bien, esta tendencia se ha invertido, ya que ha experimentado un
crecimiento positivo de población del 0,2% y del 0,4% respectivamente (2019 y 2020). Tendencia
que puede observarse a raíz del año 2013, donde experimentó el mayor retroceso, y desde ese
momento ha ido reduciendo la pérdida de población hasta alcanzar valores positivos.
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Gráfico 6. Evolución de la población de la ciudad de Salamanca 2010-2020

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

Como resumen a los datos expuestos en los gráficos anteriores, se presenta el gráfico relativo
para el conjunto de la provincia. Puede verse que, mientras la población de la provincia ha perdido
de media anual un 0,7% de población en la última década, en los municipios más pequeños este
ritmo de pérdida de población se ha situado muy por encima de estos valores observados, que
están afectados, sin duda, por las características demográficas de la capital y de los municipios
del Alfoz.
Gráfico 7. Evolución de la población de la Provincia de Salamanca 2010-2020
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Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

En términos relativos, ¿qué ha implicado la suma de estas variaciones de población en los últimos
diez años? Por el lado más positivo, un total de 38 municipios han visto incrementada su
población (10,5% del total), donde la mayoría de ellos (26) lo han hecho entre el 1% y el 15%.
Ocho municipios, por su parte, han aumentado su población entre un 15% y un 50% en su número
de habitantes, y cuatro de ellos han conseguido duplicar su población en este periodo.
En el otro lado de la balanza, uno de cada tres municipios de la provincia ha visto cómo su
población ha caído entre un 1% y el 15% (123), y 189 localidades han experimentado una pérdida
de población entre el 15% y el 33%.
Por último, doce localidades han sido las que han reflejado como mínimo una pérdida de
población de una tercera parte del total de sus habitantes.
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Tabla 8. Distribución municipios en la provincia de Salamanca según pérdida o ganancia de
población durante el periodo de 2010-2020
Municipios que han experimentado crecimiento
Más de un 50%
Entre el 15% y 50%
Hasta el 15%

Número

Porcentaje

38

10,5

4

1,1

8

2,2

26

7,2

324

89,5

12

3,3

Entre el 15% y 33%

189

52,2

Hasta un 15%

123

34,0

362

100,0

Municipios que pierden población
Más del 33%

Total
Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

Esto ha significado que, en el transcurso de los últimos 10 años, se hayan incrementado los
municipios de menos de 100 habitantes en un 69,4%; de haber 49 municipios con estas
características a 83 (86 según daros provisionales para 2021). Municipios que, como puede verse
en la siguiente tabla, eran municipios en los tramos de población de 100 a 499, que son quienes
desde 2010 su pérdida de población les ha situado dentro de este grupo poblacional de
municipios con menos habitantes. Por tanto, la tendencia observable en estos años puede
implicar un incremento mayor de los municipios de menos de 100 habitantes.
Tabla 9. Evolución del tamaño de los municipios en le Provincia de Salamanca 2010-2020.
2010

2020

Evolución

Municipios

%

Municipios

%

Dif

Vari%

Menos de 100 hab.

49

13,5

83

22,9

34

69,4

De 100 a 499 hab.

246

68,0

225

62,1

-21

-8,5

De 500 a 1.999 hab.

54

14,9

38

10,5

-16

-29,6

De 2.000 a 4.999 hab.

3

0,8

6

1,7

3

100,0

5.000 y más hab.

10

2,8

10

2,8

0

0,0

Total

362

100,0

362

100,0

0

0,0

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes – INE
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1.2. El envejecimiento de la población
A continuación, se muestran algunos indicadores que reflejan las características de las
poblaciones de la provincia de Salamanca. En este caso, solo se tratarán aquellos más importantes
para este estudio, y que tienen que ver con la estructura etaria y sexo de las personas, sobre los
que más adelante se irán tratando su relación con las nuevas tecnologías y que es importante
apuntar ya que se identifican y cuantifican algunos grupos de población prioritarios sobre quienes
la brecha digital tiene un mayor impacto.
Al respecto, el primero de ellos es la tasa de dependencia. Este indicador se utiliza para definir la
estructura de edad de una población en base a la población activa (de 16 a 65 años) y la población
inactiva (personas mayores de 65 años y personas menores de 16 años). La tasa de dependencia
viene a reflejar cuántas personas en edad inactiva hay en un territorio por cada persona en edad
activa. Por tanto, ofrece información sobre determinados aspectos como es la capacidad de un
municipio en el ámbito productivo, el dinamismo y potencial variación en el corto y medio pazo
sobre la evolución de la población, la necesidad de provisión de servicios, entre otras cuestiones.
Los valores obtenidos para los municipios de la provincia de Salamanca son muy desiguales según
el tamaño de la localidad. Partiendo del valor total obtenido para la provincia, una cuarta parte
de los municipios (91) presentan una tasa de dependencia del 100% y más; es decir, estos
municipios tienen más personas en edad inactiva que personas en edades activas. Según el tipo
de municipio, solo aquellos de hasta 500 habitantes presentan una tasa de dependencia superior
al 100%, siendo el 41% de los municipios de menos de 100 habitantes y el 25,3% de los municipios
de 100 a 499 habitantes. En términos globales puede concluirse que a medida que el tamaño del
municipio es mayor, el índice de dependencia presenta una menor tasa de incidencia y, por
consiguiente, son los municipios más pequeños en los que la necesidad de población en edades
activas es crucial.
Tabla 10. Tasa de dependencia (Población mayor de 65 años + población menor de 16 años) /
población activa en la provincia de Salamanca

Menos de 100 hab.
De 100 a 499 hab.
De 500 a 1.999 hab.
De 2.000 a 4.999 hab.
5.000 y más hab.
Total

33%-49% 50%-69% 70%-84% 85%-99% 100% y más Total
Municipios
8
13
11
17
34
83
Porcentaje
9,6
15,7
13,3
20,5
41,0 100,0
Municipios
10
68
51
39
57
225
Porcentaje
4,4
30,2
22,7
17,3
25,3 100,0
Municipios
5
11
7
2
0
25
Porcentaje
20,0
44,0
28,0
8,0
0,0 100,0
Municipios

10

5

2

2

0

19

Porcentaje

52,6

26,3

10,5

10,5

0,0

100,0

Municipios

5

5

0

50,0

50,0

0,0

0
0,0

0
0,0

10

Porcentaje

100,0

Municipios

38

102

71

60

91

362

Porcentaje

10,5

28,2

19,6

16,6

25,1

100,0

Elaboración propia. Datos INE padrón municipal de habitantes

El índice de mayores de 65 años, por su parte, refleja la proporción de personas de 65 y más años
con respecto a la población total. Para los municipios más pequeños, menos de 100 habitantes,
este índice es del 42,4%, algo más de cuatro de cada diez personas que viven en estas localidades
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tienen una edad superior a los 65 años. El siguiente rango de tamaño de municipios sitúa su índice
en el valor 37,9%, municipios de 100 a 499 habitantes.
De forma comparativa, el valor medio obtenido para la provincia es casi 16 puntos porcentuales
por debajo (26,8%) con respecto al primero, siendo El Alfoz, con un 11,9%, el grupo de municipios
donde este grupo de edad presenta una menor proporción
Índice de sobre envejecimiento: proporción de las personas de 80 y más años con respecto a la
población de 65 y más años.
Este indicador, para el valor del total de la provincia es de 38,1, lo que significa que hay 38
personas mayores de 80 por cada 100 personas mayores de 65 años. Si bien este índice es elevado
en la mayor parte de municipios, en aquellos municipios de menos de 100 habitantes alcanza el
valor de 46,6 (casi la mitad de las personas mayores de 65 años en estos municipios son mayores
de 80 años). Por el contrario, destaca en el lado opuesto los municipios del Alfoz, para los que su
índice de sobre envejecimiento es muy inferior al observado para el resto, 23,8.
Gráfico 8. Índice de sobre envejecimiento e Índice de mayores de 65 años según tipo de
municipio en la provincia de Salamanca
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Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

Hasta el momento pueden apuntarse tres conclusiones extraídas de los gráficos sobre la
composición por edad de los municipios de la provincia de Salamanca:
-

Los municipios de menor población presentan una menor proporción de personas en
edad actividad frente a la población inactiva.

-

Igualmente, son estos municipios los que se caracterizan por una elevada proporción de
personas mayores de 65 años.

-

Dentro del grupo de personas mayores, hay una alta proporción de personas de más de
80 años, lo que refleja el alto envejecimiento de estos territorios.
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Gráfico 9. Índice de dependencia de jóvenes e Índice de Juventud según tipo de municipio en la
provincia de Salamanca
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Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

Otra cuestión impactante, a nivel poblacional, es cuantificar la presencia de municipios en los que
no residen personas menores de 15 años. A este respecto, un total de 25 municipios (el 6,9% de
los municipios de toda la provincia) no cuentan en su padrón con personas menores de 15 años,
siendo en prácticamente su totalidad, municipios de menos de 100 habitantes (24). Situación que
no se observa en el resto de los municipios de la provincia.
Esta realidad se ve incrementada cuando se observa si residen personas menores de 10 años,
aumentando el número de municipios hasta los 49, de los que 37 se corresponden con municipios
de menos de 100 habitantes, y 12 en municipios de 100 a 499.
Por último, la falta de habitantes menores de 5 años en la provincia es una realidad que a 1 de
enero de 2020 se sucede en 101 municipios (el 27,9% del total de los municipios de la provincia),
distribuidos más uniformemente entre los dos tramos de municipios de menor población (56 y
45 respectivamente).
Tabla 11. Presencia de habitantes menores de 15 años en los municipios de la provincia
Habitantes <5 años

Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
Total

habitantes <10 años

Habitantes <15 años

No

Sí

No

Sí

No

Sí

nº

56

27

37

46

24

59

%

67,5
45
20,0
101

32,5
180
80,0
261
72,1

44,6
12
5,3
49
13,5

55,4
213
94,7
313
86,5

28,9
1
0,4
25
6,9

71,1
224
99,6
337
93,1

nº
%
nº
%

27,9

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE
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Gráfico 10. Pirámides de población agrupados por tamaño de municipio
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Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

De forma resumida, por grandes grupos de edad, en base a la ratio de masculinidad (cuántos
hombres hay por cada 100 mujeres), hay que indicar que las poblaciones con menor número de
habitantes son las que, en edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, presentan una alta
tasa al respecto, lo que indica que en estos municipios hay una mayor presencia de hombres
frente a mujeres. Así, en los municipios de menos de 100 habitantes, entre los 15 y los 39 años la
ratio de masculinidad es de 145,8 hombres por cada 100 mujeres, aumentando su valor hasta el
155,5 en caso de 40 a 64 años.
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Este indicador, en estos grupos de edad, va descendiendo paulatinamente a media que el tamaño
del municipio es mayor, hasta encontrarnos en el caso de los municipios de 2.000 y más
habitantes, donde casi se equiparan los valores.
En los grupos de mayor edad esta tendencia continúa produciéndose para las personas
comprendidas entre los de 65 a 79 años. Y es en el grupo de mayor edad (80 y más años) donde
encontramos una presencia mayor de mujeres que de hombres en el conjunto de los municipios,
aunque esta presencia es mayor en los municipios más grandes que en los pequeños.
De estos datos pueden extraerse dos reflexiones. Por un lado, la necesidad de conseguir atraer
mujeres al mundo rural, sobre todo en edad activa, como mecanismo para poder hacer frente a
la despoblación de las zonas rurales. Y, por otro lado, el sobre envejecimiento de la población
marcado por la alta presencia de mujeres frente a sus iguales, los hombres.
Tabla 12. Ratio de masculinidad por tamaño de municipio y grandes grupos de edad (nº hombres
por cada 100 mujeres)

Menos de 100
De 100 a 499
De 500 a 1.999
2.000 y más
Alfoz
Salamanca capital
Total

Menores
de 15 años de 15 a 39
83,3
145,8
104,2
126,5
103,9
113,9
105,6
102,4
108,4
100,8
105,6
95,6
105,8
103,0

De 40 a 64
155,5
137,2
118,3
99,6
96,4
82,5
98,6

De 65 a
79años
114,8
114,5
109,9
89,7
103,1
74,3
89,5

80 y más
85,5
74,5
72,5
60,3
69,2
53,2
62,7

Total
124,4
115,5
108,1
95,1
99,3
82,9
94,5

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes – INE

En resumen, y atendiendo al objeto de estudio, la estructura por edad de los municipios de menor
población se caracteriza por un elevado envejecimiento y menor presencia de jóvenes. Este
escenario pue estar incidiendo en que las TIC puedan no ser consideradas como una demanda
por el grupo de vecinos de los municipios más pequeños. Personas más mayores, más
desconectadas del mundo digital, pudieran no estar solicitando un contexto de desarrollo digital
en su localidad, frente a aquellos municipios donde la proporción de personas más jóvenes es
más elevada, y para quienes las nuevas tecnologías forman parte de su día a día y requerirán de
políticas y actuaciones favorecedoras para el acceso y manejo de las TIC.
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1.3. Densidad de población
La densidad de población de un territorio es un indicador que, junto con el tamaño del municipio
en base a su número de habitantes, es usado para la definición de las categorías rural-urbano en
diferentes tipos de proyectos, investigaciones y políticas, y que en este caso definen a aquellos
territorios donde las desigualdades de acceso a telecomunicaciones son más significativas.
En la Comunidad de Castilla y León, la densidad de población en el año 2020 es de 25,4
habitantes/km², valor muy diferenciado de la media de España, 94,3. Este dato ya nos indica la
escasa densidad de población de nuestra Comunidad, donde la mayor parte de sus provincias
ocupan los puestos principales con menos densidad de población. La provincia de Salamanca, por
su parte, se sitúa en valores muy similares a la media de la Comunidad (26,7), reflejando este
carácter, si bien otras provincias de Castilla y León presentan aún valores inferiores, como es el
caso de Soria (8,6), Zamora o Ávila.
Tabla 13. Densidad de población por provincias
Prov.

hab./km² Prov.

hab./km² Prov.

hab./km² Prov.

hab./km²

Soria

8,6 Salamanca

26,7 Navarra

67,5 Pontevedra

210,3

Teruel

9,1 León

29,3 Granada

72,7 Málaga

230,7

Cuenca

11,4 Badajoz

30,9 Almería

83,0 Balears, Illes

234,7

Huesca

14,3 Lugo

33,3 Castellón

88,3 Valencia

239,7

Zamora

16,1 Lleida

36,0 Asturias

96,1 Palmas, Las

277,9

Ávila

19,6 Ourense

42,2 Cantabria

110,8 Santa Cruz de Tenerife

309,6

Cáceres

19,7 Toledo

45,8 Álava

112,5 Alicante

323,2

Palencia

19,9 Jaén

46,8 Tarragona

129,5 Gipuzkoa

380,9

Guadalajara

21,5 Huelva

51,8 Girona

132,3 Bizkaia

523,3

Segovia

22,2 Córdoba

56,7 Murcia

133,6 Barcelona

743,0

Ciudad Real

25,0 Zaragoza

61,8 Sevilla

138,9 Madrid

845,2

Burgos

25,0 Rioja, La

63,6 Coruña, A

141,1 Castilla y León

25,4

Albacete

26,0 Valladolid

64,2 Cádiz

167,3 Total

94,3

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

No obstante, los indicadores de densidad de población que se calculan para zonas que recogen
una amplia diversidad de territorios pueden no estar ofreciendo la realidad que hay detrás de
estos resultados. Así, el valor obtenido sobre la densidad de población para la provincia de
Salamanca presenta una amplia variabilidad si se observan sus indicadores de tendencia central.
Los valores estadísticos obtenidos para el conjunto de los 362 municipios de la provincia sobre su
distribución en el conjunto de los territorios nos indica que, en primer lugar, el valor de la mediana
(indicador que divide al 50% de los casos) es de 6,8, lo que significa que la mitad de los municipios
de la provincia tienen una densidad de población por debajo de este valor, y la otra mitad por
encima. Además, atendiendo al valor de los percentiles, el percentil 75 indica que el 75% de los
municipios de la provincia tiene una densidad de población por debajo de 13,1 habitantes/km².
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Tabla 14. Medidas de tendencia central sobre la densidad de población en la provincia de
Salamanca
Mediana

6,8

Desviación Típica

212,6

Varianza

45219,8

Mínimo

0,70

Máximo

3681,4

Percentiles

25

4,0

50

6,8

75

13,1

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

Según el tamaño del municipio, aquellos con menos de 100 habitantes, como grupo, tienen una
densidad media de 2,8 habitantes/km², siendo de 6,7 habitantes/km² en los municipios de 100 a
499 habitantes. Con lo que se puede resumir que estos territorios con poca población se
caracterizan además por niveles muy bajos de densidad de población.
Tabla 15. Densidad de población según tipo de municipio en la provincia de Salamanca
Habitantes

Superficie km²

Densidad hab./ km²

Menos de 100

5.582

1.985,8

2,8

De 100 a 499

51.032

7.665,1

6,7

De 500 a 1.999

31.753

1.916,4

16,6

2.000 y más habitantes

49.973

517,9

96,5

Alfoz

46.080

224,7

205,1

Salamanca

144.825

39,3

3.681,4

Provincia

329.245

12.349,1

26,7

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE

Además, hay que destacar la especial relación que existe entre densidad de población del
municipio y la evolución de sus habitantes. El 92,9% de aquellos municipios que presentan menor
densidad de población perdieron población, proporciones que van disminuyendo hasta aquellos
territorios con mayor densidad de población, superior a 100 habitantes/km², en los que esta
proporción se ve reducida al 35,7%.
Con lo que la relación entre densidad de población, zona rural y despoblación se hace evidente
desde estos indicadores.
Tabla 16. Densidad de población según evolución de la población en la provincia de Salamanca
Municipios
que ganan
población

Municipios
que pierden
población

Total

% Municipios
que ganan
población

% Municipios
que pierden
población

Total

Menos de 10 hab./km2

17

De 10-26,6 hab./km2

6

223

240

7,1

92,9

100,0

77

83

7,2

92,8

100,0

26,7 a 49,9hab./km2

3

15

18

16,7

83,3

100,0

de 50 a 99,9 hab./km2

3

4

7

42,9

57,1

100,0

Más de 100 hab./km2

9

5

14

64,3

35,7

100,0

Total

38

324

362

10,5

89,5

100,0

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes - INE
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A continuación, se muestran los datos relativos para cada zona de ordenación del territorio de
la provincia de Salamanca.
Tabla 17. Densidad de población zonas de ordenación del territorio en la provincia de
Salamanca
Zona de ordenación territorio
SARUR 10 Campo Charro

Densidad hab./ km²
4,2

SARUR 3 Campo de Ledesma

4,7

SARUR 18 Campo de Tamames

4,7

SARUR 22 El Rebollar

4,9

SARUR 16 Fuentes de Oñoro

5,6

SARUR 2 Campo de Vitigudino

6,1

SARUR 21 Campo de Azaba

6,1

SARUR 8 El Abadengo

6,2

SARUR 9 Las Dehesas

6,6

SARUR 4 La Armuña Oeste

7,3

SARUR 7 Cantalapiedra

9,4

SARUR 1 Arribes Huebra y Hoces

9,6

SARUR 5 La Armuña Este

9,8

SARUR 19 Alto Alagón

9,8

SARUR 23 Sierra de Francia Norte

10,9

SARUR 17 Ciudad Rodrigo

13,3

SARUR 24 Sierra de Francia Sur

14,3

SARUR 26 Guijuelo

17,0

SARUR 20 Campo de Alba

17,4

SARUR 12 Doñinos

19,0

SARUR 15 Campo de Peñaranda

19,1

SARUR 6 Las Villas

21,2

SARUR 25 Tierras de Béjar

33,3

SARUR 13 Salamanca Rural-Sur

39,1

SARUR 14 Santa Marta de Tormes

115,6

SARUR 11 Salamanca Rural-Norte

122,1

Salamanca capital
Provincia de Salamanca

3681,4
26,7

Elaboración propia a través de los datos del Padrón Municipal de Habitantes – INE
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1.4. Datos sobre discapacidad y dependencia
‘En los últimos años la atención a las personas con discapacidad ha dado un vuelco, son actividades o
servicios más centrados en la persona, adaptados a sus necesidades. Entonces, todo eso nos permite
abrir el abanico de servicios, donde en la zona rural es verdad que hemos abierto el servicio de asistencia
personal, servicios de itinerarios personalizados, todos esos servicios son a la carta.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

Partiendo de los datos comentados que caracterizan el envejecimiento de la población de la
provincia de Salamanca, dentro del ámbito de la salud, es relevante, por tanto, cuantificar el
número de personas en situación de dependencia y aquellas que presentan algún tipo de
discapacidad. Las diferentes necesidades de apoyo que las personas en alguna de estas
situaciones requieren pueden estar, en parte, acentuadas por el entorno en el que reside la
persona, sobre todo, si se atiende a la intensificación de estas necesidades de apoyo, y si existen
mayores dificultades para garantizar los apoyos necesarios.
Los esfuerzos que las entidades realizan para acercar los apoyos en los diferentes entornos
rurales a personas que presentan limitaciones significativas son cada vez mayores. Cada año hay
más personas que requieren de apoyos, y proveer de estos recursos en un entorno rural
diversificado geográficamente conlleva un enorme ejercicio por parte de las entidades para
acercarlos a las diferentes localidades donde residan.
Personas en situación de dependencia reconocida
El total de personas que tienen reconocida la situación de dependencia en la provincia de
Salamanca en diciembre de 2020 es de 15.457, de las que 15.439 reciben alguna prestación.
Desde el año 2016 el número de personas con grado de dependencia reconocido se ha
incrementado en 3.018 personas, un 24,3%. La proporción de personas valoradas en la provincia
alcanza en el año 2020 el 4,6% sobre el total de la población, habiendo aumentado su peso en el
conjunto de la población en un punto porcentual, siendo del 3,7% en el 2016.
El ámbito rural de la provincia de Salamanca agrupa el 50,7% de las personas con grado de
dependencia, 9.218, frente al 40,3% que residen en entornos urbanos (6.221 personas). Así, hay
una mayor presencia de personas dependientes reconocidas en los entornos rurales, con las
complejidades que pueda suponer esta realidad a la hora del acceso a determinados bienes y
servicios.
Tabla 18. Personas valoradas con grado de dependencia en la provincia de Salamanca

Total

2020
% sobre el total
de población

15.457

4,7

Urbano
6.221
(40,3%)

Rural
Total
9.218
12.439
(50,7%)

2016
% sobre el total de
población
3,7

Evolución 2016/2020
Dif.
Var. %
absolutos
3.018

24,3

Elaboración propia. Fuente Datos estadísticos del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia en Castilla y León

En relación con el tipo de prestaciones recibidas por estas personas, casi una de cada cuatro
(38,8%) son prestaciones económicas vinculadas al servicio. En un segundo grupo se encuentran
las prestaciones económicas para cuidados familiares (19,9%), ayuda a domicilio (14,7%) y
Teleasistencia (10,9%).
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En menor medida, las prestaciones recibidas se refieren a la prevención de la dependencia y
Promoción de la Autonomía Personal (6,7%), así como a Centros de Día/Noche o Atención
residencial (4,1%). De forma residual, las prestaciones económicas para asistencia personal
representan solo el 0,9%.
Tabla 19. Prestaciones recibidas de las ayudas a la dependencia en la provincia de Salamanca
Prestaciones

Porcentaje

Prevención dependencia y Promoción de la Autonomía Personal

1.349

6,7

Teleasistencia

2.208

10,9

Ayuda a domicilio

2.978

14,7

Centros Día/Noche

802

4,0

Atención residencial

829

4,1

P.E. Vinculada al servicio

7.849

38,8

P.E. Asistencia Personal

180

0,9

P.E. Cuidados familiares

4.022

19,9

Total prestaciones

20.217

100,0

Elaboración propia. Fuente Datos estadísticos del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia en Castilla y León

Las prestaciones por dependencia son percibidas en su amplia mayoría por personas mayores de
65 años, representando el 76,3% del total de las prestaciones que se conceden en la provincia,
15.434 prestaciones, de las que el 70,1% son recibidas por mujeres (10.818 prestaciones) frente
al 29,9% que se corresponden con hombres (4.616 prestaciones). Con estos datos podemos
establecer que la incidencia de las situaciones de dependencia se sucede de manera más
generalizada en las mujeres que en los hombres, siendo la edad, sin duda, un factor que explica
parte de estas situaciones.
Tabla 20. Prestaciones recibidas por grupos de edad y sexo en la provincia de Salamanca
Prestaciones
Hombres
Menores de 18 años

Mujeres

Porcentaje
Total

Hombres

Mujeres

Total

510

252

762

66,9

33,1

100

De 18 a 64 años

2.151

1.870

4.021

53,5

46,5

100

65 y más años

4.616

10.818

15.434

29,9

70,1

100

Total

7.277

12.940

20.217

36,0

64,0

100

Elaboración propia. Fuente Datos estadísticos del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia en Castilla y León

Personas con discapacidad
Para la provincia de Salamanca, según los datos de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, en 2019 había un total de 20.558 personas con discapacidad (PCD), situándose la
proporción de PCD en el 6,2% sobre el total de la provincia. La evolución en el total de personas
con discapacidad desde el año 2010 refleja un incremento en términos absolutos de 1.748
personas, que en términos relativos supone un aumento del 9,3%.
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Gráfico 11. Personas con discapacidad en la provincia de Salamanca 2010-2019
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Elaboración propia. Fuente Gerencia Servicios Sociales Castilla y León

Según el tipo de discapacidad que presenta la persona, el 57,4% de las personas tienen una
discapacidad física, un 16,7% enfermedad mental, un 11,3% discapacidad intelectual, y en menor
proporción un 7,5% discapacidad visual, y un 7,1% discapacidad auditiva.
No obstante, estos datos no se disponen a nivel provincial, y tampoco se dispone el grado de
intensidad de la discapacidad, con fin de poder cuantificar aquellas personas que mayores
necesidades de apoyo puedan requerir frente a sus iguales con menor intensidad del apoyo
requerido. No obstante, a través de las entrevistas realizadas se ha constatado que cada vez son
más personas con discapacidad las que reciben apoyos en el entorno rural.
‘No sé si porque hay falta de medios o de recursos para este tipo de discapacidad adecuados a las
personas, o porque bueno porque les apetece diversificar en un entorno rural, o por lo que sea, pero sí
que estamos detectando un incremento bastante elevado.’ (Representante/Profesional entidad TSAS
provincia Salamanca)
‘Sí, más usuarios y más usuarias solicitan servicios o centros, tanto derivados de la administración como
por iniciativa propia, que tienen un diagnostico en el cual también viene enfermedad mental, puede ser
combinada enfermedad mental con discapacidad intelectual o enfermedad mental simple.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

Tabla 21. Personas con discapacidad en Castilla y León según tipo de discapacidad, evolución
2009/2019
2009

2019

Evolución 2009/2019

Total

Total

%

Dif. Absolutos

Var. %

Discapacidad física

92.325

102.114

57,4

9.789

10,6

Discapacidad intelectual

18.670

20.095

11,3

1.425

7,6

Enfermedad mental

22.811

29.707

16,7

6.896

30,2

Discapacidad visual

14.497

13.370

7,5

-1.127

-7,8

Discapacidad auditiva

9.433

12.539

7,1

3.106

32,9

157.736

177.890

100

20.154

12,8

Total

Elaboración propia. Fuente Gerencia Servicios Sociales Castilla y León
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La asociación entre la presencia de una discapacidad y la edad de la persona
Por grupos de edad, el siguiente gráfico de pirámide población refleja cómo a medida que las
personas son más mayores la presencia de alguna discapacidad está más presente. Y en cuanto
al sexo de la persona, es a partir de 75 y 80 años cuando la proporción de mujeres que tienen
alguna discapacidad es mayor respecto a los hombres. Así, las personas de mayor edad que
presentan alguna discapacidad son en mayor proporción mujeres, desde el 57,4% a los 75 años,
hasta el 71,3% en el grupo de personas de mayor edad.
Gráfico 12. Pirámide población de personas con discapacidad por grupos de edad y sexo en
Castilla y León 2019

De 95 y más años
De 90 a 94 años
De 85 a 89 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años
De 5 a 9 años
De 0 a 4 años

50,5 %
54,8 %
56,7 %
56,9 %
56,3 %
56,2 %
56,9 %
55,4 %
57,8 %
58,2 %
58,4 %
56,7 %

12.000 -10.000
10.000 8.000
-12.000
-8.000 6.000
-6.000 4.000
-4.000 2.000
-2.000

Hombre

71,3 %
67,3 %
63,9 %
57,4 %

0

2.000
2.000 4.000
4.000 6.000
6.000

8.000
8.000 10.000
10.000

Mujer

Elaboración propia. Fuente Gerencia Servicios Sociales Castilla y León

Con estos datos puede apuntarse que, debido a la alta presencia de personas mayores en
entornos rurales, las necesidades de apoyo irán creciendo, situaciones que requerirán de un
amplio esfuerzo por dotar de las prestaciones adecuadas a cada vez un mayor número de
personas que presenten limitaciones significativas. Además, como se ha comentado desde las
entrevistas realizadas, en los últimos años viene produciéndose un incremento de las personas
con discapacidad en el entorno rural que requieren de los apoyos de las entidades y que,
consecuentemente, tendrán que disponer de un mayor número de recursos para poder ofrecer
estos apoyos sobre un elevado número de localidades donde residan las personas. La esperanza
de vida de las personas con discapacidad se ha incrementado en los últimos años de forma
notable, y en un futuro cercano supondrá que la proporción de PCD en las zonas rurales aumente
de tal forma que aquellas localidades más pequeñas y envejecidas necesitarán de mayores
apoyos por parte de las entidades.
La importancia de fomentar las nuevas tecnologías para facilitar determinados canales para la
prestación de apoyos puede ser un eje prioritario de actuación en el corto y medio plazo, si bien
todavía hay cuestiones a mejorar como la accesibilidad de las diferentes herramientas TIC a
utilizar.
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1.5. Las personas mayores que viven solas en el medio
rural
‘Y los teléfonos son una herramienta para comunicarse, y en algunos casos por ejemplo evitar soledades
o acompañar a personas que viven en el mundo rural.’ (Representante/Profesional entidad TSAS
provincia Salamanca)
‘Entonces, en este proyecto de animación comunitaria lo que queremos es que a través de los
arciprestazgos de las parroquias poner en marcha un programa de acompañamiento a personas
mayores, porque la soledad es uno de los grandes problemas que tiene nuestra diócesis.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

En la provincia de Salamanca, según los datos del Censo de Población y Viviendas (INE 2011), el
12,9% de los hogares se corresponden con personas mayores de 65 años que viven solas (18.505
hogares), de los cuales el 73,6% son mujeres mayores de 65 que viven solas (13.615).
Si bien se dispone de información para el conjunto de la provincia, para un análisis de los datos
basado en el tamaño de municipio, el Censo de Población y Viviendas no presenta, para muchas
localidades, estadísticas pormenorizadas. Con el fin de evitar determinados márgenes elevados
de error en los análisis se ha tomado como referencia un total de 241 municipios de la provincia
sobre los que sí se dispone de información sobre esta composición del hogar, aunque solo para
el caso de las mujeres mayores de 65 años que viven solas (ya que para los hombres mayores de
65 que viven solos el Censo ofrece información consistente para un número muy inferior de
municipios). En la siguiente tabla, la columna “casos válidos” se refiere al porcentaje de
municipios sobre los que se dispone de datos. Así, en el caso de aquellos municipios de menos
de 100 habitantes (con información fiable del 17% de los mismos), un 21,3% de sus hogares se
corresponde con mujeres mayores de 65 años que viven solas. Es decir, uno de cada cinco
hogares de los municipios más pequeños se caracterizaría por estar compuesto por una mujer
mayor que vive sola. Podemos esperar, por tanto, que el total de personas mayores de 65 años
que viven solas en estos municipios sea aún mayor, si se permitiera cuantificar los hogares
compuestos por hombres mayores de 65 que viven solos.
Esta proporción va descendiendo a medida que el tamaño del municipio es mayor, y sobre los
que se dispone de más información sobre la composición del hogar (información válida para un
mínimo del 70% de los municipios), hasta el 9,7% en aquellos municipios de más de 2.000
habitantes.
Son datos para reflexionar si pensamos que cada vez hay más personas mayores en los pueblos,
sobre las que las necesidades de apoyo y determinadas limitaciones puedan verse intensificadas
por la edad, y donde las situaciones de soledad de estas personas se vean acentuadas en los
pueblos más pequeños.
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Tabla 22. Proporción de hogares de mujeres mayores de 65 años que viven solas por tamaño de
municipio de la provincia de Salamanca 2011
% sobre el total de hogares

% Casos válidos

Menos de 100 habitantes

21,3

17,0

De 100 a 499 habitantes

12,1

73,6

De 500 a 1.999 habitantes

10,2

79,6

Más de 2.000 habitantes

9,7

84,6

Elaboración propia. Censo de Población y Viviendas, 2011. INE.
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LAS BRECHAS DIGITALES EN EL ÁMBITO RURAL
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2. Las brechas digitales en el ámbito rural
El concepto de brecha digital, como fenómeno caracterizante de las posibilidades de las personas
y de los territorios en su inclusión en la vida social y productiva, ha sido tratado y estudiado desde
mediados los años noventa, si bien como indican diferentes estudios no todos ellos exponen una
definición homogénea sobre este fenómeno. Como referencia, la brecha digital se puede definir
como “la separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países...) que utilizan
las TIC como una parte rutinaria de su vida diaria y aquéllas que no tienen acceso a las mismas y
que, aunque las tengan, no saben cómo utilizarlas. La brecha digital puede ser definida en
términos de la desigualdad de posibilidades que existe para acceder a la información, al
conocimiento y la educación mediante las TIC. La brecha digital no se relaciona solamente con
aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, es un reflejo de una combinación de factores
socioeconómicos y en particular de limitaciones y falta de infraestructura de telecomunicaciones
e informática” (A. Serrano y E. Martínez, 2003).
El concepto de brecha digital puede considerarse como un fenómeno cambiante con el paso de
los años, redefiniéndose en sus características y contexto que abarca en base a los nuevos
escenarios que las TIC han ido ofreciendo. En esta línea, la evolución del concepto de brecha
digital se ha categorizado en: brecha digital de primera, segunda y tercera generación. La primera
generación de brecha digital se corresponde con las desigualdades de acceso a las nuevas
tecnologías; una segunda estaría definida no por el acceso a la tecnología, sino por las
competencias que tienen las personas para su uso; y la tercera generación que sitúa las
desigualdades de esta brecha sobre la calidad y uso de las nuevas tecnologías. Este último
momento se define entre quienes sacan un mayor partido, rentabilidad de las TIC, participando
en mayor grado de la vida pública, y por tanto con potencialidad de obtener mayores beneficios
personales.
Al acercarnos a la brecha digital en las zonas rurales se pueden tener en cuenta todo este
conjunto de elementos que se dan de forma simultánea. Es decir, hay una brecha digital de
acceso, primera generación, aún hoy en día, con la falta de conectividad a internet en muchas de
las zonas rurales de la provincia, que se sucede con el resto de las situaciones indicadas (segunda
y tercera generación). Muchas zonas rurales aún se caracterizan por aquellas características
iniciales en conceptualización de la brecha digital, donde con el paso de los años, al no haber sido
superadas, se combinan con las definiciones más actuales que ponen el foco de atención en la
calidad y uso de las nuevas tecnologías.
Esta combinación de realidades supone que el abordaje de acciones necesarias para reducir las
desigualdades que se suceden en el ámbito rural con las TIC se deba plantear a diferentes niveles
para poder incidir sobre ellas, y reducir las desigualdades.
Desde nuestra propuesta de investigación, teniendo en cuenta el ámbito rural, es imprescindible
tener en cuenta las siguientes consideraciones, que pueden ser compartidas en referencia a la
literatura sobre el tema. Si bien, este planteamiento se presenta generalista, sirve para enmarcar
grandes áreas de análisis sobre las que observar la existencia de otras brechas digitales más
específicas: generacional, económica, formativas, de género, etc. (Varela, J, 2015).
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Este capítulo se estructura en base a:
-

3.1. Brecha digital de infraestructura en telecomunicaciones

-

3.2. Brecha digital, respecto al acceso y recursos TICs.

-

3.3. Brecha digital, con relación al manejo y uso de las TICs.
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2.1. La brecha digital de infraestructura en
telecomunicaciones
Esta brecha digital se podría definir como las posibilidades con las que cuentan los territorios de
acceso a una cobertura de calidad de internet suficiente, que permita desarrollar la utilización de
las nuevas tecnologías en un amplio espectro: educación, trabajo, empresas, relaciones entre
personas, relaciones con la administración, y vendría definida entre aquellos territorios, hogares,
personas que podrían disfrutar de una conectividad de calidad, frente a quienes disponen de una
cobertura escasa o nula.
En muchas zonas aún podemos hablar de una concepción más originaria de “acceso” a internet,
en tanto que siguen existiendo zonas sin cobertura de internet, a la vez que podemos hablar de
territorios que, si bien disponen de conectividad, esta no permite realizar determinados usos y
procesos que puedan requerirse.
Esta primera característica de la brecha digital en el ámbito rural es la principal desigualdad, en
la que territorios de la provincia pueden disfrutar de una mejor conectividad frente a otros que
no. Sin una cobertura de calidad que llegue a los diferentes municipios son muchas las dificultades
que emergen, exclusivamente, por no disponer de esta infraestructura.
Uno de los indicadores que permite acercarnos, en primera instancia, al estudio diagnóstico de
las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones sobre esta brecha digital en la
provincia de Salamanca, es a través de los datos de cobertura de redes de banda ancha en los
territorios.
En este apartado se mostrarán estadísticas de cobertura que tienen como finalidad ofrecer un
panorama sobre la capacidad de conexión que disponen los municipios de la provincia de
Salamanca.
Las estadísticas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ofrecen datos a
nivel municipal y de entidad singular, sobre estas cuestiones. Veremos a continuación datos sobre
las zonas blancas NGA (Next Generation Access), definidas como aquellas que no disponen de
cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones para su dotación por
algún operador en el plazo de 3 años, en base a planes de inversiones creíbles. Se entiende por
Entidad singular de población cualquier área habitable del término municipal, habitada o
excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida
por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión. Un mismo
municipio puede constar de una o varias entidades singulares (definición extraída del INE).
Igualmente, las zonas grises NGA son aquellas que solo disponen de cobertura de banda de nueva
generación o de previsiones para su dotación en el plazo de 3 años por parte de un solo operador.
Estas delimitaciones son de especial importancia ya que en base a ellas se programa y se
proyectan los diferentes planes y ayudas, dirigidos a dotar de una mayor cobertura a los
territorios (por ejemplo, Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación).
La provincia de Salamanca, en 2020, cuenta con un total de 988 entidades singulares de
población, de las que 758 están identificadas como zonas blancas. Es decir, el 76,7% de las
entidades singulares de población se caracterizan por presentar, al menos, una zona blanca en
relación con la cobertura de banda ancha de nueva generación. Esto significa que una amplísima
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mayoría de estas zonas no tienen cobertura y que no se prevé aún que mejore en el corto plazo.
No obstante, estos datos sobre zonas blancas deben tomarse con cautela porque algunas de estas
zonas pueden corresponderse con viviendas o polígonos industriales donde no reside ningún
vecino. Aunque, desde otra óptica, hay que tenerlas en cuenta ya que pueden ser una
consecuencia propia para que no se fije en ellas población. (Calvo, J.L. Sánchez, S. García, R. 2020)
La incidencia de esta realidad sobre los habitantes de la provincia supone que el total de personas
afectadas en la provincia por esta situación es aproximadamente 46.000 personas, alcanzando al
14,0% de la población de la provincia.
Mapa. Zonas blancas NGA en la provincia de Salamanca 2020

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Junio 2020

El total de municipios que presentan alguna zona blanca es de 261 localidades, el 72,1% de los
municipios de la provincia. De aquellos municipios que presentan alguna NGA, el 24,1% se
corresponde con municipios de menos de 100 habitantes (63), y el 65,1% son municipios entre
100 y 499 habitantes (170). En consecuencia, el 89,2% de los municipios afectados por esta
problemática de cobertura de internet se centra en aquellos de menos de 500 habitantes en
mayor grado.
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Tabla 23. Municipios según número de habitantes y presencia de alguna zona blanca NGA en la
provincia de Salamanca 2020
Menos de
100
habitantes

De 100 a
499
habitantes

De 500 a
1.999
habitantes

De 2.000
5.000 y
a 4.999
más
habitantes habitantes

Con alguna Zona Blanca

63

170

17

4

7

261

Sin Zonas Blancas

20

55

21

2

3

101

Total

83

225

38

6

10

362

Con alguna Zona Blanca

24,1

65,1

6,5

1,5

2,7

100,0

Sin Zonas Blancas

19,8

54,5

20,8

2,0

3,0

100,0

Total

22,9

62,2

10,5

1,7

2,8

100,0

Total

Municipios

Porcentaje

Elaboración propia. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Junio 2020. INE Padrón Municipal de habitantes

Los municipios más pequeños de la provincia agrupan el 17,7% del total de zonas blancas
identificadas, y aquellos entre 100 y 499 el 61,3% de las mismas. En resumen, el 79,0% de las
zonas blancas se dan en estos pueblos, con lo que puede así establecerse que la brecha digital
territorial, en cuanto al acceso a internet, está claramente identificada en estas zonas más rurales
de menor población.
Tabla 24. Distribución del total de zonas blancas NGA por tamaño de municipio en la provincia
de Salamanca 2020
Zonas blancas

Porcentaje

Menos de 100 habitantes

134

17,7

De 100 a 499 habitantes

465

61,3

De 500 a 1.999 habitantes

69

9,1

De 2.000 a 4.999 habitantes

12

1,6

5.000 y más habitantes

78

10,3

Total

758

100,0

Elaboración propia. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Junio 2020. INE Padrón Municipal de habitantes

Otro hecho relevante es observar que, además, el 79,7% de los municipios que tienen alguna
entidad singular definida como zona blanca, son municipios que pierden población, frente al
20,3% de los mismos que han ganado población. La asociación entre aquellos municipios con un
mayor número de zonas blancas se acentúa, aún examinando su relación con la pérdida de
población; es una imagen que define el carácter rural.
Tabla 25. Zonas blancas NGA por municipios según pierdan o ganen población en la provincia de
Salamanca
Frecuencia Municipios
ganan
pierden
población
población
Total

Porcentaje Municipio
ganan
pierden
población población
Total

De 1 a 2 zonas blancas

22

149

171

12,87

87,13

100,0

De 3 a 5 zonas blancas

6

51

57

10,53

89,47

100,0

De 6 a 10 zonas blancas

1

26

27

3,70

96,30

100,0

Más de 10 zonas blancas

0

6

6

0

100

100,0

Total

22

149

171

12,87

87,13

100,0

Elaboración propia. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Junio 2020. INE Padrón Municipal de habitantes
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En base a las zonas de ordenación del territorio de la provincia de Salamanca, destacan por
acumular un mayor número de entidades singulares identificadas como zonas blancas:
-

SARUR 17 Ciudad Rodrigo

-

SARUR 20 Campo de Alba

-

SARUR 3 Campo de Ledesma

-

SARUR 10 Campo Charro

Tabla 26. Relación de zonas blancas NGA por zonas de ordenación del territorio en la provincia
de Salamanca 2020 (%)
Porcentaje
SARUR 1 Arribes Huebra y Hoces

0,3

SARUR 2 Campo de Vitigudino

4,4

SARUR 3 Campo de Ledesma

9,5

SARUR 4 La Armuña Oeste

1,7

SARUR 5 La Armuña Este

1,7

SARUR 6 Las Villas

0,3

SARUR 7 Cantalapiedra

0,9

SARUR 8 El Abadengo

2,9

SARUR 9 Las Dehesas

3,0

SARUR 10 Campo Charro

8,6

SARUR 11 Salamanca Rural-Norte

1,6

SARUR 12 Doñinos

3,4

SARUR 13 Salamanca Rural-Sur

4,5

SARUR 14 Santa Marta de Tormes

0,4

SARUR 15 Campo de Peñaranda

2,8

SARUR 16 Fuentes de Oñoro

5,0

SARUR 17 Ciudad Rodrigo

14,0

SARUR 18 Campo de Tamames

4,9

SARUR 19 Alto Alagón

3,2

SARUR 20 Campo de Alba

10,3

SARUR 21 Campo de Azaba

2,2

SARUR 22 El Rebollar

2,1

SARUR 23 Sierra de Francia Norte

0,7

SARUR 24 Sierra de Francia Sur

0,9

SARUR 25 Tierras de Béjar

6,0

SARUR 26 Guijuelo
Total

4,6
100,0

Elaboración propia. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Junio 2020
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Por su parte, las zonas grises NGA son aquellas que solo disponen de cobertura de banda de
nueva generación, o de previsiones para su dotación en el plazo de 3 años por parte de un solo
operador. En este caso se trata de un total de 34 zonas grises, que se suceden en 27 municipios,
afectando a 3.973 habitantes (1,2% de la población de la provincia). Estas zonas también están
incluidas en la previsión de dotación de cobertura, realizadas desde el Programa de Extensión de
Banda Ancha de Nueva Generación.
Mapa. Zonas grises NGA en la provincia de Salamanca 2020

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Junio 2020

Por último, se establece la relación de la presencia conjunta en los municipios por zonas grises y
blancas según el tamaño del municipio.
Tabla 27. Existencia de al menos una zona blanca y/o grises según tamaño de municipio en la
provincia de Salamanca 2020
Menos de
100
habitantes

De 100 a
499
habitantes

De 500 a
1.999
habitantes

De 2.000
5.000 y
a 4.999
más
habitantes habitantes

Ninguna

15

50

19

2

3

89

Al menos 1 zonas gris

5

5

2

0

0

12

Al menos 1 zona blanca

61

162

14

4

5

246

Al menos 1 gris y una blanca

2

8

3

0

2

15

Total

83

225

38

6

10

362

Ninguna

16,9

56,2

21,3

2,2

3,4

100,0

Al menos 1 zonas gris

41,7

41,7

16,7

0,0

0,0

100,0

Al menos 1 zona blanca

24,8

65,9

5,7

1,6

2,0

100,0

Al menos 1 gris y una blanca

13,3

53,3

20,0

0,0

13,3

100,0

Total

22,9

62,2

10,5

1,7

2,8

100,0

Total

Municipios

Porcentaje

Elaboración propia. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Junio 2020. INE Padrón Municipal de habitantes
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Evolución de las líneas de banda ancha fija en la provincia de Salamanca
‘Bueno no sé si en algún momento se les ocurrirá ponerla, me sorprendería muchísimo. Estamos
hablando de un pueblo donde la media de edad rondará los ochenta años. Pues esta gente no creo
que nunca vayan a coger fibra, y más allá de eso, no creo que haya mucho mercado aquí para
vender conexiones de fibra; a no ser que sea una cosa que esté con algún subsidio no, creo que se
molesten en tirar fibra hasta aquí.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)

Las diferentes iniciativas que se han llevado a cabo en los últimos años (desde el 2007) han
incidido en la evolución de las líneas de banda ancha fija en la provincia, si bien aún no es
suficiente para llegar a cumplir con los objetivos expuestos en los diferentes planes de
intervención, que garantice la cobertura al total de la población de la provincia. Desde este año,
ha venido incrementándose hasta alcanzar las 117.000 líneas de banda ancha fija (2019) siendo,
sin duda, desde el año 2014, la ampliación de las líneas FFTH (fibra óptica hasta el hogar) la que
ha incidido en mayor grado, ya que, por ejemplo, las líneas XDSL (ADSL, VDSL) van perdiendo su
presencia en la provincia motivado por esta otra tecnología. No obstante, la mayor parte de este
crecimiento se debe a la capital y a los municipios del Alfoz.
El grado de penetración de la cobertura de banda ancha fija (número de líneas por cada 100
habitantes) alcanzó en 2019 el 35,2%, siendo del 16,1% en el año 2007.
Gráfico 13. Evolución de las líneas de banda ancha fija y grado de penetración en la provincia de
Salamanca 2007/2019
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‘Aquí nos llega a través de banda ancha, pero no ha llegado la fibra, es lo máximo que tenemos.
Hay veces que andamos muy justos, sí, y aquí comparado con el centro cultural, por ejemplo, con
algunas viviendas, la mía, es pobrísima, pobrísima. Yo creo que hay puntos, yo no sé por qué. Hay
sitios donde todavía funciona peor, y estamos hablando de banda ancha.’ (Representantes
desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
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Tipo de cobertura de internet y su relación con el tamaño de municipio
En base a los datos recién publicados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital referidos a junio de 2020, un total de 157 municipios de la provincia de Salamanca no
cuentan con internet de banda ancha fija ADSL ≥2 Mbps, o no disponen de ella (el 43,4%).
El dato global para el total de la provincia indica que la cobertura de esta tecnología es del 84,5%
para el conjunto de hogares; dato que resulta de las unidades singulares de población con
cobertura mayor al 70%.
De estos municipios con deficiente o inexistente conexión, su práctica totalidad se corresponden
con los municipios de menor tamaño, siendo 51 pueblos de 83 (61,5%) quienes no cuentan con
tecnología ADSL ≥2 Mbps y tienen menos de 100 habitantes, y 105 de 225 municipios (46,7%)
con población entre los 100 y 499 habitantes.
Además, otros municipios de estas características, en cuanto a su tamaño, consiguen una
cobertura aún media para el conjunto de sus hogares, entre el 30% y 70%; un total de 37
municipios. Una tecnología que, si bien su línea es dedicada para cada usuario, tiene la
característica de ser un recurso compartido, cuando el número de personas que se encuentran
conectadas supera su capacidad, la velocidad de esta disminuye.
Tabla 28. Cobertura de la tecnología de banda ancha fija ADSL ≥2 Mbps provincia de Salamanca
según tamaño de municipio
70%-90%

90%-100%

8

8

12

Total
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0
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Elaboración propia. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Junio 2020. INE Padrón Municipal de habitantes.
Nota: téngase en cuenta para los siguientes datos que un total de 4 municipios cuentan con fibra óptica hasta el hogar, pero no
cobertura ADSL.

El uso de internet por parte de las personas para el desarrollo de una actividad económica, para
relacionarnos con la administración, entre otros, resulta imprescindible. El conjunto de estas
actividades requiere del uso de las nuevas tecnologías ya sea de forma específica o transversal
para su propia gestión, habiendo una dependencia casi absoluta de internet para el desarrollo
efectivo de los diferentes procesos. Realizar pedidos, reservas, proveedores, trámites con la
Administración, reuniones telemáticas, facturas, etc., que requieren contar con un mínimo de
cobertura y de calidad de internet para realizarlo.
‘Por circunstancias de mi negocio, tengo ahora mismo conectado el ordenador y el portátil, pero
además la lotería y apuestas del Estado va por internet también, y por internet funciona el estanco,
con todo lo que son los pedidos y tal de tabacalera. Aparte de eso también funciona lo que es la
máquina registradora, todo lo que es la labor de oficina: cuestiones bancarias, recibos y todo eso
es a través de internet, que ahora casi todo se hace a través de internet, sobre todo en estos
tiempos del Covid, que no sales y tal. Que la dependencia de internet, aunque a la gente le parezca
que no, pues sí dependemos. Normalmente, el funcionamiento de una empresa, aunque sea ésta
muy pequeñita, en la que solo trabajo yo, si no va internet pues no funciona. O sea que es
imprescindible.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)
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Según el INE en su encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico, el 99,0% de las empresas de
10 o más empleados dispone de una conexión a internet en Castilla y León. En cuanto a la calidad
de la cobertura de internet, nueve de cada diez empresas cuenta con conexión de banda ancha
fija (91,5%), pero de ellas solo el 67,6% cuenta con un tipo de conexión cable o fibra óptica para
el desarrollo de sus funciones. Por otro lado, un 13,2% de las empresas con conexión a internet
dispone de una conexión de internet que no supera los 30 Mb/seg, siendo un 7,8% las empresas
que consideran insuficiente la velocidad máxima de descarga.
Tabla 29. Empresas en Castilla y León según conexión a internet 2019-2020 (%)
%
Empresas de 10 o más empleados
% de empresas que disponen de conexión a Internet

99,0

% de empresas con acceso a Internet por banda ancha fija

91,5

% de empresas con banda ancha fija y conexión DSL (ADSL, SDSL, ...)

44,4

% de empresas con banda ancha fija y conexión por redes de cable y fibra óptica

67,6

% de empresas con otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite, ...)

5,9

% de empresas con banda ancha fija y velocidad máxima de descarga <30 Mb/seg

13,2

% de empresas que consideran insuficiente la velocidad de descarga contratada

7,8

Empresas con menos de 10 empleados
% de empresas que disponen de conexión a Internet

77,4

% de empresas que disponen de conexión de banda ancha fija

77,9

INE Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas (2019-2020)

‘Como es tan lento, es que es imposible. Entonces estás discriminando a los del medio rural. Por
ejemplo, tienes que subir un montón de documentos, igual trece o catorce documentos distintos, y
tienes que subirlos uno por uno, y lo vas firmando y tal. Igual estás por el último, y se te queda
colgado, y se te acabó, y luego vuelves a empezar… y tienes que, ¡volver a empezar desde el
principio! A lo mejor para hacer un trámite, te tiras tres o cuatro horas para una cosa que podría
hacerse en media hora, y es que eso te come la moral, te come vamos y dices “Es que estoy aquí
perdiendo el tiempo.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘Es mejorable desde luego, para el tema un poco del trabajo que hacemos, pues por ejemplo para
el tema de las reservas en los portales, en todo el tema de trámites que tenemos que hacer con la
Administración, con trámites de reservas, todo eso.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos
pobladores)

En este contexto, incluso a veces, las peticiones populares sobre la cobertura de internet y
“solidez” de la línea pueden llegar a efectuarse desde un discurso de exigencia de mínimos,
disponer de una conexión que, aunque sea lenta pero que sea estable y permita, aunque lleve
más tiempo, poder hacer efectivos los procesos que vayan a llevarse a cabo. Sensaciones que
vienen motivadas porque las expectativas de contar con fibra óptica se han visto truncadas
durante mucho tiempo.
‘Pero sí que es esa la sensación, quiero decir, de los cien clientes que tienes al día: a este no lo
puedo atender porque mira…al otro…, te acostumbras. Y es lo que es, pero te quiero decir que
nosotros con que una velocidad se normalice, que constante, que siempre tengamos internet y no
tengamos estas incidencias; pero que no sea por culpa de la compañía, que sea cosa de las,
inclemencias del tiempo, pues vale. Pues si te has quedado sin internet pues te aguantas, pero si
sigue quince días. Es que ha habido temporadas que hemos estado cada quince días con cortes.’
(Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)
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Hablamos de un internet lento, inestable, que en determinadas situaciones ha impedido realizar
trámites, incluso en las propias corporaciones locales; para la tramitación de subvenciones, por
ejemplo. Situaciones que dificultan en gran medida la realización efectiva de las gestiones,
procesos y usos que quieran realizarse a través de internet.
‘Hace dos años cuando planteamos un proyecto europeo, ¡lo que nos costó sacarlo adelante!, y al
final después del inmenso trabajo que había, no pudimos registrarlo a última hora, bueno, por la
complicación. Era muy complicado porque se cuelga la plataforma, en el momento de terminar se
cuelga y todo va tan lento que no has podido meter los datos. Nos pasó luego, que se abrió un
proceso de reclamación y también fue lo mismo.’ (Representantes desarrollo local, grupos de
acción local y entidades locales)
‘Yo en mi casa es que me quedaba cada dos días sin conexión, pero aquí, no sé …de lo malo, malo,
aunque vaya lento. Hay días que va tan lento que te cuesta y tal, pero así andamos.’
(Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Tomando como referencia ahora el caso de ADSL ≥10 Mbps el número de municipios que
presentan nula cobertura o inferior al 10% aumenta hasta los 195, produciéndose este
incremento en los mismos pueblos de referencia. Y es que otro problema es que el ADSL al ser
una tecnología compartida depende del número de personas que se encuentren conectadas en
cada momento.
‘Con 10 megas, pues, una persona sola, pues bueno, se puede a lo mejor defender, pero en cuanto
enganchen dos personas, en su red en su misma casa, pues ese ya tiene que contar… Estos que
cogen, que deben estar con el Programa de Escuelas conectadas, han llevado banda ancha allí, y
la reparten a todo el pueblo, pues si, llegan 100 megas, 200, 300 megas, incluso 1 giga llega a
algunos sitios, para repartirla entre 50 o personas 60 personas. A ver, esto es como el agua: los
megas son como litros y tenemos 1000 litros sobre 50, pues tocan a 20, ¡no hay más tu tía! … a lo
mejor en un rato, pues, te pueden tocar 50 o 100, pero normalmente la matemática gobierna; a
ver, los megas no se multiplican ni se reproducen. Ya esta primera barrera es muy difícil de pasar.’
(Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)

Tabla 30. Cobertura de la tecnología de banda ancha fija ADLS ≥10 Mbps provincia de
Salamanca según tamaño de municipio
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Elaboración propia. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Junio 2020. INE Padrón Municipal de habitantes
Nota: téngase en cuenta para siguientes datos que un total de 5 municipios sí cuentan con fibra óptica hasta el hogar, aunque no
dispone ningún hogar de cobertura ADSL que refleje algún nivel de cobertura.
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‘Yo que tengo ya una edad, y no me imaginaba que a mí me iba a afectar. Que yo iba a depender
de internet en mi trabajo, que mi trabajo al fin y al cabo es un trabajo manual. Que me iba a afectar
el que falle internet, porque ese día ésta perdido, porque no puedo trabajar. Lo que quiero decir es
que al final echas la vista atrás a cuatro o seis años y ha sido tal la evolución que tenemos que es
imposible ya trabajar. Ya no te cuento por ejemplo reuniones que tenemos telemáticas o través de
internet para ponernos al día, porque ahora ya no son presenciales, ahora ya se hacen por
videoconferencia; y te quiero decir que una empresa como la mía, que no es que facture mucho,
pero es que nos vemos que casi no se puede trabajar. El día que falta internet, tenemos que dejar
muchas cosas aparte.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)
‘Es completamente imprescindible, no puedes vivir sin internet. Yo, literalmente, si aquí deciden
apagar el 4G, pues yo qué hago. ¿Me alquilo una oficina en Salamanca y voy todos los días a
trabajar allí? Es lo único que me quedaría, y ya está, ya no me quedaría otra, porque yo trabajo
con eso, o sea 100% en remoto, trabajo desde casa los 365 días al año. Voy a la oficina a lo mejor
dos veces al año, para la comida de Navidad y alguna reunión y ya está, nada más. Estoy siempre
en casa, siempre trabajo desde casa; entonces para mi es completamente crucial.’ (Otros
profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)

Una de las mayores peticiones y reivindicaciones en el medio rural en relación con la cobertura
de internet es la implantación de fibra óptica. En base a los datos comentados, y algunos ejemplos
de experiencias recogidas, la necesidad de mejora de la calidad de internet es evidente para la
amplia mayoría de los municipios de la provincia, que se ven, hasta día de hoy, relegados a una
sub-infraestructura de cobertura en telecomunicaciones.
Los datos referentes a la tecnología FTTH (fibra óptica), para la provincia de Salamanca, arrojan
que el 70,2% de los hogares de la provincia cuenta con fibra óptica hasta el hogar como tecnología
para la conexión a internet. No obstante, este dato a nivel provincial distorsiona la realidad que
se sucede a nivel municipal, en tanto que la mayor parte de estos hogares se concentran en la
capital y en los municipios del Alfoz. Así, la presencia de banda ancha en los hogares de la
provincia a nivel micro muestra que 330 de los 362 municipios de la provincia, 91,2%, no cuenta
con esta tecnología de banda ancha.
Tabla 31. Cobertura de la tecnología de banda ancha fija Fibra óptica hasta el hogar provincia de
Salamanca según tamaño de municipio
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Y es que el desarrollo de las telecomunicaciones debe consolidarse como un pilar básico para
ofrecer mayores potencialidades y capacidades a los territorios rurales. El uso de internet se ha
convertido en un recurso y herramienta de carácter transversal, que tiene impacto sobre la vida
social, económica y ejerce influencia sobre los procesos de repoblación. Ha de considerarse, por
tanto, como un servicio básico, la disponibilidad de una calidad de internet y de la infraestructura
en nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, así como se reivindica de otros
servicios y derechos de las personas.
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‘Si queremos un poco de desarrollo del medio rural en todos los sentidos es fundamental la fibra.
Esta posibilidad, debemos verla como una oportunidad para el medio rural.’ (Representantes
desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘Yo llevo viviendo aquí pues unos 40 años y como he tenido la suerte de poder mantener a mi
familia, de haber vivido juntos, de estar las chavalas con nosotros, de comer con la mujer, he tenido
que trabajar, pero bueno, que no tengo tres cuartos de hora para ir al trabajo y tres cuartos de
hora para volver y venga cansado; que la calidad de vida, si te puedes adaptar y ganar tu dinero
no es mala. Yo lo vendo así, cada uno que lo venda como quiera, pero para eso necesitamos las
tecnologías, porque son imprescindibles para todo.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos
pobladores)

Las situaciones de muchos territorios se encuadran dentro de un escenario de futuro incierto, en
tanto se hacen innumerables referencias a las previsiones en la mejora de la calidad de internet
en sus territorios. Como puede verse en el apartado de Anexos, son diversos los documentos que
desde hace años han incorporado en sus medidas la mejora de la cobertura de internet en las
zonas rurales, pero el paso de los años refleja que la situación al respecto no ha experimentado
grandes cambios. Las previsiones para dotar de un internet de calidad a las zonas de la provincia
provocan dudas, sobre si finalmente se llevarán a cabo o no.
‘A ver, hay un plan creo. A ver si me explico bien. A través del Ministerio de Educación, para una
(línea) ultrarrápida en el colegio que sería luego extendida a lo que es toda la población del pueblo;
sería una línea inalámbrica, una ultrarrápida. Y luego todo lo de siempre; si es uno que está en el
gobierno dice que va a hacerlo, si es la oposición dice que quiere hacerlo, hacer la conexión rápida
en los pueblos, la conexión no sé qué y no sé cuántos.’ (Otros profesionales, emprendedores,
nuevos pobladores)
‘Lo que no sabemos muy bien de quien depende o de quien puede venir solución, porque sí es cierto
que desde los ayuntamientos nos dicen que están cansados de pedir en una institución y en otra,
para que esto se solucione; y va muy lento.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local
y entidades locales)
‘Aquí yo creo ahora, me da la impresión de que andan ya, porque aquí ya han solicitado una licencia
para meter a lo largo de la carretera la fibra óptica. Es un proyecto estatal y esperemos que sea
este año, el próximo tal vez, como muy tarde. No solo aquí en el pueblo, no solamente, sino un
poco la zona la tendrá cubierta con fibra óptica.’ (Representantes desarrollo local, grupos de
acción local y entidades locales)
‘Sabemos que hay un plan ahora, que debe estar aprobado, para que a bastantes municipios les
llegue la fibra óptica, pero debe de estar en proyecto de ejecución. Todavía no está hecho desde
luego, pero me extraña que la fibra óptica que se supone que llega a 100 megas o 200 no llega ni
15; de pasar de todo a nada, o de nada a todo. No sé si será verdad.’ (Representantes desarrollo
local, grupos de acción local y entidades locales)
‘Me gustaría que tuviéramos banda ancha lógicamente, no la tenemos, y que el 5G no nos llegue
cuando ya esté el 6G por ahí, porque esto va llegando, según van haciendo unas cosas van llegando
las otras; en ese sentido vamos por detrás. Pero también nos gustaría para el consultorio local la
conexión a internet que no la tiene. En principio esas cosas serían interesantísimo para poder hacer
nuestro trabajo diario y actividad.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y
entidades locales)
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‘Lo que pasa es que estamos a la espera de que nos metan fibra, porque hay un proyecto de surtir
a todos los sitios rurales de fibra. Y bueno va un poco progresivo y es que va por lo menos a cinco
años, y por ahora no nos ha llegado.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)
‘Se ha dicho de forma genérica que va a durar como unos cinco años, como es un proyecto europeo,
con fondos europeos. Entonces pues en unos años puede ser que esté, pero como siempre pueden
surgir retrasos, pues tampoco se sabe exactamente cuándo vamos a tener aquí la fibra.’ (Otros
profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)
‘No, sí hombre, yo este año ya sí, yo una vez que ya nos han solicitado la licencia, ya estamos en
trámites o sea que te quiero decir que eso, que ya sí, claro, y luego ya una vez que tengamos la
fibra. Y con fibra si te dicen que te dan 30 megas, te llegan 30 megas claro, lo que tú contrates, y
una vez eso luego haremos el siguiente paso que es llevarlo a las casas que lo quieran y el wifi. Eso
con alguna subvención por ahí a ver si podemos hacerlo.’ (Representantes desarrollo local, grupos
de acción local y entidades locales)

Y es que han sido muchos planes y proyectos ya, para traer la fibra a las zonas rurales que han
quedado olvidados.
‘Instalar la fibra óptica, en el cien por cien del territorio. Que esa promesa lleva como diez años,
puede ser, o quince, y mientras no se haga eso, el resto es agua de borraja.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

Tabla 32. Cobertura de la tecnología FTTH (Fibra óptica) en la provincia de Salamanca según
densidad del municipio
0%-10%

10%-30%

50%-70%

70%-90%

90%-100%

Total

Menos de 10 hab/km2

235

0

0

1

4

240

De 10-26,6 hab/km2

74

1

1

2

5

83

26,6 a 49,9hab/km2

16

0

0

0

2

18

de 50 a 99,9 hab/km2

3

0

2

0

2

7
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2

0

2

1

9

14
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1

5

4
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‘Aquí ya sabes lo que esto es: cuando internet funciona bien, es muy lento. Lo que allí tarda un
segundo aquí puedes tardar un minuto. Bueno, que es lenta. Aunque a la centralita llegue la fibra,
luego de la centralita para acá no hay fibra, entonces es lento; lo peor de todo es que la centralita
está muy obsoleta y como unas ocho, diez o doce veces al año pues falla. Hay veces, que la avería
pues dura, como esta última, pues un día y medio, pero otras veces dura cinco, pero incluso otras
veces hemos estado hasta casi 20 días sin internet. Y entonces, eso es lo que más o menos tenemos.
Esto es una conexión a través del hilo del teléfono, eléctrica, o sea de cable de cobre y bueno pues
llega a lo que llega, y no hay más, por mucho que quieras activar, por mucho que quieras pues no.
No hay otra cosa, o sea que muchas veces pensar en trabajar con internet es casi una quimera
aquí.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)

En resumen, un total de 153 municipios no dispone de cobertura de banda ancha fija de internet,
de los que 51 de ellos se corresponden con pueblos de menor tamaño y 101 con aquellos entre
100 y 499 habitantes. En términos relativos, seis de cada diez pueblos de menos de 100
habitantes no cuentan con internet de banda ancha fija, siendo del 44,9% en aquellos
comprendidos entre los 100 y 499 habitantes.
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Tabla 33. Tamaño del municipio y relación con la existencia de internet banda fija en la
provincia de Salamanca
Sí tienen Internet No tienen internet
banda ancha fija
banda ancha fija
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 1.999 habitantes
Más de 2.000 habitantes

32

51

83

Porcentaje

38,6

61,4

100,0

Nº municipios

124

101

225

Porcentaje

55,1

44,9

100,0

35

1

36

97,2

2,8

100,0

8

0

8

100,0

0,0

100,0

9

0

9

100,0

0,0

100,00

1

0

1

Nº municipios
Porcentaje
Nº municipios
Porcentaje
Nº municipios

Alfoz

Porcentaje

Salamanca capital

Total

Nº municipios

Total

Nº municipios
Porcentaje

100,0

0,0

100,0

Nº municipios

209

153

362

Porcentaje

57,7

42,3

100,0
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‘Aquí los ordenadores no funcionan bien, no sé qué pasa: los del Ayuntamiento, los del médico.
Muchas veces y muy mal, muy mal. Muchas veces tienen que hacer las receta a mano y llevárselas
así, esto es toda una vergüenza.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

La situación actual ha generado una mayor toma de conciencia, si cabe, de la necesidad e
importancia que tienen las TIC en el día a día de las personas, de disponer de conectividad de
calidad. Momento que ha impulsado a diferentes actores a promocionar, en la medida de lo
posible, el acceso a internet, permitiendo que sus vecinos puedan optar a las posibilidades que
ofrece y que han quedado más que visibles durante este último año. Pasos que son recogidos con
esperanza por las personas, aunque como se indica en diferentes puntos de este informe, aún no
se sabe cómo continuará desarrollándose.
‘Ahora, sí que creo que es verdad que, a raíz de esto, ha venido bien para visibilizar a nivel de
España, lo de la España vaciada y bueno sí que es verdad que nosotros hemos visto ya que, en
algún pueblito ya justo después, han puesto red wifi gratuita en el Ayuntamiento, o sea que los
Ayuntamientos tienen sus necesidades y sí que han implementado ya la wifi. No sé a qué ritmo ya
sigue, pero en principio decían que iba a ir muy avanzado. Nosotros decíamos: “Jo qué bien, porque
si nos vuelven a cerrar en algún momento, tenemos eso”. Ya contamos con un avance, pero no sé
hasta dónde llega, la verdad.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

Y desde la perspectiva de cómo ha evolucionado la población en los diez últimos años y su relación
con la presencia de cobertura de banda ancha fija, aquellos municipios que pierden población en
un 44,8% son municipios que no cuentan con internet de banda ancha fija, siendo esta proporción
del 21,1% en aquellos municipios que o bien se han mantenido estables o han visto incrementado
su número de habitantes.
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Tabla 34. Evolución de la población y relación con la existencia de internet banda fija
Sí tienen Internet No tienen internet
banda fija
banda fija
Municipios que ganan o
mantienen población

Nº municipios

Municipios que pierden
población
Total

Total

30

8

83

Porcentaje

78,9

21,1

100,0

Nº municipios

179

145

225

Porcentaje

55,2

44,8

100,0

Nº municipios

209

153

362

Porcentaje

57,7

42,3

100,0
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Cobertura según tecnología inalámbrica

“Son aquellos accesos que no requieren una conexión por cable hasta el terminal del usuario, dado
que la comunicación se produce de forma inalámbrica a través de ondas electromagnéticas, pero
que requieren que el usuario esté a una distancia del punto de acceso no superior al alcance del
mismo” (Ministerio de Economía y Transformación Digital). Algunas de estas tecnologías se
utilizan para ofrecer internet allí donde los diferentes tipos de cableado de banda ancha fija no
llegan, es por ello por lo que, como se verá, principalmente la cobertura de esta tecnología es
ofrecida sobre los territorios de menor población.
En el caso de las tecnologías inalámbricas (WIMAX, LTE, LTE-DD) para la prestación de servicios
de banda ancha desde una ubicación fija en la provincia de Salamanca se cuantifica su cobertura
en el 16,4%. Teniendo en cuenta los datos de la tabla, sobre todo, son aquellos pueblos de menor
tamaño donde este tipo de conexión está disponible. Así, dentro de esta tecnología, de aquellos
que tienen una cobertura entre el 90% y 100% (114 municipios), 75 se corresponden con
localidades comprendidas entre los 100 y 499 habitantes y 20 con aquellos de menos de 200
habitantes. Respectivamente, para cada uno de estos tramos esta tecnología ofrece cobertura al
33,3% y 24,1% respectivamente. Para los municipios comprendidos entre los 500 y 1.999
habitantes, la tecnología inalámbrica ofrece cobertura que alcanza a casi la mitad de estos
municipios, 17 localidades (47,2%).
‘Internet, en las casas y en el ayuntamiento, viene a través de ondas de radio, entonces te dicen
que te dan 30 megas, pero solo te llegan 2, o 2 como mucho, a veces 1 a veces 2. Bueno pues eso
es lo que tenemos ahora. Ya nos han dado permiso para una licencia para hacer obra y meter el
cableado de fibra óptica este año. Nos han dicho que el día 1 de enero de 2022 nos conectan. Eso
en cuanto a internet, o sea que ahora no tenemos ni por el pueblo, ni nada. Tenemos 4 o 5 casas
de ganaderos que necesitan internet para su trabajo y el Ayuntamiento y nada más.’
(Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
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Tabla 35. Cobertura de internet inalámbrica ≥30 Mbps provincia de Salamanca según tamaño de
municipio
0%-10%

10%-30%

30%-50%

50%-70%

70%-90%

90%-100%

Menos de 100 hab.

60

0

0

0

3

20

Total
83

De 100 a 499 hab.

140

0

0

3

3

75

225

De 500 a 1.999 hab.

16

1

0

0

2

17

36

Más de 2.000 hab.

6

0

1

0

0

1

8

Alfoz

6

1

0

0

1

1

9

1

0

0

0

0

0

1

233

2

1

3

9

114

362

Salamanca cap.
Total
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‘Nos ayudamos de una antena que hemos tenido que comprar a la compañía, que yo fíjate, ahora
te exigen aquí todo con sede electrónica; tienes que meterte en el banco para pagar tus facturas y
tal, y a mí no me llegaba la clave para pagar la factura, no me llegaba la clave ésta que te manda
el banco, para que al final claro puedas pagar la factura, que llega por un mensaje, por SMS.’
(Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Datos de cobertura de tecnologías móviles

En cuanto a la cobertura de redes móviles HSPA (3´5G), el 95,6% de los municipios de la provincia
cuenta con una cobertura superior al 90% de los hogares (306 municipios). La cobertura ofrecida
por esta tecnología alcanza el 99,8%, llegando a casi la práctica totalidad de municipios. La
posibilidad de acceso a internet se ha generalizado en mayor medida a través de las tecnologías
móviles.
Tabla 36. Cobertura de la tecnología HSPA (3´5G) provincia de Salamanca según tamaño de
municipio
50%-70%

70%-90%

90%-100%

Menos de 100 hab.

--

--

--

0

5

78

Total
83

De 100 a 499 hab.

--

--

--

1

10

241

225

De 500 a 1.999 hab.

--

--

--

0

0

36

36

Más de 2.000 hab.

--

--

--

0

0

8

8

Alfoz

--

--

--

0

0

9

9

Salamanca cap.

--

--

--

0

0

1

1

Total

--

--

--

1

15

346

362

0%-10%

10%-30% 30%-50%
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Mientras, la cobertura ofrecida por LTE (4G) disminuye hasta el 84,5% de los municipios que sí
presentan una tasa superior de cobertura al 90%. Nótese que algunos municipios presentan una
cobertura aún escasa por debajo del 70%, correspondiéndose con aquellos de menor población.
Así, uno de cada diez municipios de la provincia contaría con una cobertura insuficiente en el
municipio de 4G.
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Tabla 37. Cobertura de la tecnología LTE (4G) provincia de Salamanca según tamaño de
municipio
0%-10%

10%-30%

30%-50%

50%-70%

70%-90%

90%-100%

Menos de 100 hab.

--

4

4

6

6

63

Total
83

De 100 a 499 hab.

--

0

5

15

16

189

225

De 500 a 1.999 hab.

--

0

0

0

0

36

36

Más de 2.000 hab.

--

0

0

0

0

8

8

Alfoz

--

0

0

0

0

9

9

Salamanca cap.

--

0

0

0

0

1

1

Total

--

4

9

21

22

306

362
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Esta serie de datos ponen de manifiesto la necesidad urgente de ampliar, con una calidad
suficiente, la infraestructura de cobertura de banda ancha fija en muchos municipios.
Actualmente, se encuentra el Plan Nacional 5G para dotar de esta tecnología al conjunto de la
población, ampliando así su cobertura sobre aquellos pueblos y localidades que experimentan las
dificultades de conexión más básicas. No existen datos de cobertura al respecto, con lo que, en
este caso, y dadas las novedosas actuaciones anunciadas al respecto con el Plan de Medidas para
el Reto Demográfico, son muchas las esperanzas puestas por hacer efectivas, de una vez, las
promesas que durante años se han plasmado en términos de conectividad sobre las zonas rurales.
Porque es la infraestructura tecnológica de banda ancha, como remarcan diferentes actores
consultados, el punto esencial al que hay que hacer frente para permitir el desarrollo de otros
procesos relacionados con las TIC y con los propósitos de digitalización de las zonas rurales.
‘Porque el primer punto de batalla es la cobertura de banda ancha, una banda ancha de calidad.
O sea, a mí no me vale decir que cubrimos un 95% de la población, si cuando realmente no estamos
llegando ni siquiera al 70% del territorio. Hay un 30% del territorio que está muerto. Estamos
dejando en Salamanca a quince o veinte mil personas sin una banda ancha de calidad. Luego aquí
también viene el tema del concepto, ¿qué es banda ancha de calidad para la Administración?’
(Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)

Y la situación es que, aunque haya banda ancha fija (en aquellos que la dispongan), ésta presenta
una cualidad “pobre” de capacidad para que los vecinos puedan desarrollar sus usos de internet
de forma segura. Una banda ancha de calidad debe ser capaz de garantizar un acceso a los
servicios online de los que disfrutan otras personas en entorno más urbanos.
‘Hoy en día, ellos consideran banda ancha de calidad, todo lo que está entre la franja de un mega
y diez megas. Eso no es calidad, o sea hoy en día todo lo que esté por debajo de los 100 megas, es,
a ver, para un correo te vale, para una pequeña comunidad os sirve, pero para trabajar esto, para
hacer un teletrabajo, no vale, para acceder a la Administración, no vale para acceder a contenidos,
Netflix, televisión por IP. Todo ese tipo de cosas que realmente son servicios que hoy en día
demanda todo el mundo de una forma totalmente democrática y en todos los estados y en todos
los niveles. Y en el ámbito rural, no se da.’ (Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para
el teletrabajo)
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Las expectativas puestas en la tecnología 5G
Esto explica que las expectativas estén puestas en la generalización del 5G por diversos motivos:
dependiendo de las estrategias tomadas, hay opciones que pueden favorecer una implantación
rápida y progresiva de esta tecnología con el aprovechamiento de estructuras ya existentes, por
el menor coste que puede suponer frente la necesidad de implantación de un cableado, por la
rapidez con la que pueden desarrollarse estas actuaciones. Sin duda la llegada del 5G está
poniendo de manifiesto determinadas reivindicaciones que surgen desde otra perspectiva.
Favorecer esta nueva tecnología frente a la banda ancha fija, que se implantara en las zonas
rurales supondría un menor coste añadido que la infraestructura que debe emplearse para
cablear con fibra óptica, y una menor dificultad para llegar al conjunto de territorios desprovistos.
‘Es verdad que, en el resto de los municipios pequeños, pues bueno, creo que va a ser difícil llevar
la fibra; yo creo que el futuro está en el 5G porque realmente yo creo que puede ser interesante
para no tener que hacer una inversión en infraestructura de cableado. La velocidad que se va a dar
con el 5G va a superar o va a estar a la altura de la fibra óptica.’ (Profesionales relacionados con
las TIC e iniciativas para el teletrabajo)

Agilizar el proceso de implantación de 5G es fundamental en las zonas rurales, aunque también
este proceso lleva consigo los diferentes miedos o incertidumbres que puede generar sobre
aspectos como la salud de los vecinos.
‘Pero que el 5G no suponga pues, como dicen muchos expertos, nos puede perjudicar mucho la
salud porque la emisión que utilizan las antenas debe ser bastante potente y bastante perjudicial.’
(Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)
‘Qué sentido tiene meter cableado de fibra óptica, por ejemplo, en ciertos pueblos, cuando vas a
tener ya esa posibilidad. Quizás el problema del 5G está en eso, que ahora mismo está en las
grandes ciudades, y creo que es donde habría que reivindicar también esta tecnología.’
(Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘Puf, el 5G, ¿qué dices?, si solo tenemos el 3, todavía tenemos que pasar por el 4, porque es que el
otro día estaba yo aquí y de repente me sale ahí en la pantalla 4G, y digo uy, ¿4G? ¿Nos llega aquí
el 4G? Pero fue en un momento, o sea que debe ser que están haciendo pruebas o yo que sé, y digo
bueno con que nada, así es como estamos.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción
local y entidades locales)
‘Lógicamente yo soy de pueblo y reivindico que tengamos las mismas oportunidades que la gente
de ciudad y la misma oferta y demás, pero creo que también hay que tener un poco de sentido
común, porque creo que quizás lo bueno hubiera sido el 5G, que hubiera llegado primero a los
pueblos y luego a las ciudades. Es lo que quizás tengamos que reivindicar, porque el 5G era la gran
posibilidad para el mundo rural, y como siempre ha llegado primero a la ciudad y luego llegará
finalmente, cuando quiera llegar a los pueblos, mí reivindicación puede venir por ahí.’
(Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)

Y es que la apuesta por el 5G, como ventaja al respecto, puede permitir el aprovechamiento de
determinadas estructuras ya implantadas en los territorios y facilitar así el acceso a un internet
de calidad. Teniendo en cuenta que la cobertura de 3G ahora mismo es la que es capaz de llegar
a un mayor número de personas y hogares en toda la provincia de Salamanca.
‘Hay una tecnología que ahora mismo está en el mercado, que ahora mismo se está implantando,
que se está poniendo y que serviría perfectamente para dotar de una banda ancha de muy alta de
calidad a toda la zona de Castilla y León, y a un coste muy reducido de dos formas; una es
reaprovechando las instalaciones que hay, vale, al establecer 5G; el 5G le permitiría dar. O sea,
donde tengas más cobertura de móvil, vas a tener cobertura de banda ancha de alta calidad, eso
51
La comunicación digital entre las personas y como administrados en la provincia de Salamanca:
hacia la plena participación como ciudadanos.

sí. Que se necesitan dos voluntades: política, por un lado, y otra poner de acuerdo a los operadores.’
(Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)
‘El uso de instalaciones ya hechas; tenemos un montón de instalaciones hechas, lo más caro de
llevar una antena es llevarle la luz, pero ya tenemos todo un montón de antenas instaladas y
tenemos un montón de repetidoras de TDT, que van a quedar obsoletos, sin utilizar desde el año
2025, oye, pues allí podemos utilizarlas, casi todos los TDT que se pusieron para darle cobertura de
TV digital a los municipios. Se pueden aprovechar exactamente igual para darle cobertura digital
de 5G a esos municipios, y como diríamos si no el 95, sino mejor el 99% de la población y así sería
en zonas geográficamente difíciles donde claramente, pues, iríamos donde no tendríamos
cobertura.’ (Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)

Posibilidades que pueden llevarse a cabo y evitar otro tipo de experiencias pasadas como fue el
caso de Iberbanda, en el momento en que se decidió retirar las infraestructuras disponibles que
habían servido para ofrecer cobertura a muchas zonas rurales, pero que desaparecieron y se
desmantelaron, con el consecuente reinicio en la implantación de dichas estructuras.
‘Se creó una empresa que se llamaba Iberbanda, e hizo un proyecto, también con fondos Leader y
se chuparon todas las subvenciones habidas y por haber. Montaron un sistema parecido a este,
pero mucho más lento lógicamente, pues, estamos hablando de hace 10-12, 15 años … con los
puntos de acceso en sitios bastante similares y estratégicos, porque el sistema era bastante
parecido, era un wi-max. Hubo una gran cantidad de clientela en aquel momento, porque en
muchos sitios ni siquiera el ADSL llegaba. E incluso donde había ADSL era más veloz y más fiable.
Pero ¿qué sucedió?, pues lo que pasa siempre, ¿quién absorbe a esta empresa que tenía en parte
fondos públicos? Entonces deciden desarmar toda la infraestructura, cuando hubiera sido una
infraestructura totalmente válida para, por ejemplo, este proyecto que te comento, para
aprovecharla. Y ahora volvemos a pagar, con una infraestructura que ya más o menos estaba
montada, que yo creo que hubiera sido bastante válida, y otra vez subvencionar lo mismo que hace
15 años se subvencionó, y con el riesgo de que, bueno, pues, hombre, no creo que pase lo mismo,
pero podría pasarle lo mismo que pasó con Iberbanda, que llegue un itinerante y lo absorba y se
desmantele.’ (Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)
‘Con Iberbanda lo que pasó es que lo que hicieron fue desmantelar el sistema y ofrecer de nuevo
ADSL, es decir, empeorar el servicio en la mayoría de los pueblos, … y en otros ofrecer, routeres con
una tarjeta SIM con 4G y es verdad que le quitaban un límite de datos … sí… pero no dejaba de ser
un 4G, y el 4G en las zonas rurales, en aquel momento, era pésimo. Es decir, les estaban ofreciendo
un servicio realmente peor. Y eso lo siguen haciendo, es decir, ellos siguen manteniendo muchos
de sus clientes que captaron de esa OPA que hicieron a Iberbanda y me tienen vendido ese servicio
de un router de 4G que sin mucha movilidad que tú quieras, pero como la cobertura 4G, no sea
muy allá, pues tienes lo mismo que de una ADSL. No tienes alternativa mejor; incluso en algunos
casos dónde ya no podían ofrecerle ni siquiera eso, directamente se deshicieron del cliente, porque
había zonas donde ni siquiera llegaba el 4G, cuando con el wi-max, sí se estaba llegando. Pues
bueno, es así de absurdo; y han hecho esas barbaridades y que seguirán haciendo.’ (Profesionales
relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)
‘Yo te estoy hablando de mi caso, fíjate el movidón que te he contado de Iberbanda y lo que supone
para un municipio como el mío, y yo estoy a unos 20 kilómetros de la capital. Es que tú imagínate,
es que yo soy afortunada, es que estoy al lado de la capital. Es que imagínate los que están a 100
km. ¿qué hacen? Claro es que lo primero es servicios básicos, que son internet.’ (Otros
profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)
‘Cuando llegué al pueblo contraté Iberbanda, era una empresa que lo que hacía era utilizar las
ondas de radio para que nos llegara al medio rural con una cierta velocidad, pero bueno para
trabajar era bastante. Pues al año de estar utilizando Iberbanda, Telefónica lo compró y decidió,
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por motivos económicos y empresariales, que nada que ver con dar servicio público. Tenían que
cerrar Iberbanda. Entonces Iberbanda desapareció de las zonas rurales, era el servicio que había
puesto el Gobierno para el medio rural. Desapareció y pasó que toda la gente que nos quedamos
en el medio rural nos quedamos descolgados.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos
pobladores)

Y es que el desajuste entre la provisión de unos servicios, considerados como derechos por parte
de las personas, y los intereses de las compañías, medidos en términos de clientes, junto con las
actuaciones políticas para ofrecer soluciones a estas diferentes pretensiones, voluntad política,
conllevan la necesidad latente de seguir proclamando la dotación de infraestructuras de calidad.
‘Yo pienso que el problema está en que el 5G se ha dejado en manos de las operadoras, de los
gobiernos autonómicos y del Estado, y no está, forzando y obligando a que eso no se haga por igual
en todas las zonas rurales y entonces las operadoras se rigen por la demanda y lógicamente, ellos
van a ganar dinero y si ellos ven que donde hay más usuarios es en la ciudad pues, donde hacen la
infraestructura y donde montan todo; primeramente, es en la ciudad, es donde invierten. El
problema está en que, si no se interviene desde un ente público para decir, no, no, esto tiene que
ir a estas zonas y a estas comarcas ya, y si no, no te concedo licencias en las ciudades, pues,
posiblemente los hubieran puesto allí primero, pero ¡les damos un poco igual!, y bueno, pues es
quizás donde uno se siente desprotegido y diferente al que vive en una ciudad, porque creo que los
gobernantes, en este caso, podrían haber forzado esa situación.’ (Profesionales relacionados con
las TIC e iniciativas para el teletrabajo)
‘A mí me parece pues lo primero, no sé cómo decirte, es que estoy agotada porque es que es
comulgar con piedras de molino. Porque es que desde las instituciones se dice una cosa y las
mismas personas que lo dicen hacen la contraria. Porque lo de la despoblación, queremos
solucionar el tema de la despoblación del medio rural, pero quitando servicios, entonces claro es
muy complicado que la gente joven, que la hay, se quiera ir a los pueblos si tú le quitas servicios, y
el Internet es uno de ellos.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores en las zonas
rurales)
‘Ha habido también que, aparte de reivindicar, facilitar mucho desde el Ayuntamiento y un poco
las compañías cuando se han acogido a subvenciones, se les ha puesto todo muy a favor, entonces
han aceptado, porque si no, no. Si no tienen subvenciones, pues no lo hacen, ¡es una restricción
muy grande!’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Los últimos en la carrera, y la cuestión es si se llegará a tiempo con la implantación de una
infraestructura de calidad. Las voluntades políticas y las políticas de mercado no son aliados de
las zonas rurales, con pocos “clientes”.
‘Y bueno pues, todo lo que han justificado como zonas de prueba, porque ellos llamaron zonas de
pruebas a zonas de las grandes ciudades, creo que hicieron inicialmente hace un 1 año o dos años,
pruebas en Barcelona, Valencia, algunas zonas de Madrid y no recuerdo donde más... bueno, ¿por
qué no habéis experimentado en la zona rural y no en las ciudades? Y una vez que ya está
experimentado, seguimos implementando en las zonas rurales y luego nos vamos a la ciudad; y,
¿qué hubiera sucedido?, pues, como tienen mucho, mucho interés por las ciudades que es donde
están los grandes consumidores, posiblemente hubieran hecho todo muy rápido, pero bueno, pues
creo que una vez más somos los últimos.’ (Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para
el teletrabajo)
‘Ahora tenemos autovías, pero ahora no tenemos industrias. Pues con la banda ancha nos está
pasando exactamente lo mismo, estamos tratando de llevar, llegando tan tarde al público objetivo,
que, bueno.’ (Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo

53
La comunicación digital entre las personas y como administrados en la provincia de Salamanca:
hacia la plena participación como ciudadanos.

Estamos en un lugar de ninguna parte, por nuestro tiempo y cultura no podemos acceder a las
TICs. Porque no alcanza el medio rural, como aquellos que están a 80 kilómetros de un centro
sanitario.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Pero yo no puedo estar exigiendo infraestructuras que van a quedar obsoletas en un año o dos
años. No porque prefiero que ese dinero se invierta en unos buenos repetidores de 5G, el mismo
día que salen, ¡no dos años después!’ (Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el
teletrabajo)
‘En resumen, lo que te decía al principio, creo que tenemos más de lo que realmente sabemos … y
creo que hay que tener sentido común a la hora de invertir, teniendo una tecnología ya presente
en España como el 5G, pienso que lo que tenemos que reivindicar, es que llegue el 5G ya mañana,
no esperar a pasado mañana; es decir, si las grandes ciudades lo tienen por qué no lo vamos a
tener en los pueblos. Entonces, esa sería un poco la reivindicación desde un punto de vista más
social. Desde un punto de vista técnico, creo que no tiene ningún sentido la inversión en fibra óptica
ahora mismo…’ (Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)

La dificultad añadida para hacer llegar una banda ancha fija a localidades que se encuentran en
zonas con mayor dificultad de acceso. Situaciones que pueden tener cierta solución si a través de
un sistema wi-max (por ejemplo) pudiera darse una cierta cobertura a estas localidades y de allí
repetirla para el resto de pueblo de forma gratuita, aunque con una calidad de internet inferior.
‘Hay muy mala cobertura, parece mentira, que está al lado de la Peña de Francia, pero es que es
ese el gran problema, que está tan encima que la emisión de las antenas, hacen un ángulo de unos
45 - 60 grados, generan una sombra sobre los pueblos que están muy metidos, entonces no tiene
casi cobertura móvil y por lo tanto no tiene casi cobertura de datos para un internet de datos, ni
tampoco llega el cableado por supuesto.’ (Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para
el teletrabajo)

El futuro de muchos pueblos continua por la senda de la reivindicación de servicios básicos, de
infraestructuras que permitan a sus vecinos desarrollar sus proyectos personales, donde las
tecnologías también juegan un papel esencial. Esta brecha digital territorial, con las
desigualdades que implica, debe reducirse para permitir, entre otras cuestiones:
-

Atraer y asentar población

-

Potenciar el desarrollo de actividad productivas

-

Mejorar las relaciones con la administración como ciudadanos

-

Mejorar las posibilidades de futuro de las personas

-

Participar en un mundo interconectado
‘Pues nada, yo creo que tenemos que seguir dando guerra, seguiremos diciendo que estamos aquí
y que, por supuesto, pues el medio rural tiene que seguir más vivo y activo que nunca. Apostar
tanto por nuevas tecnologías como productos de apoyo vinculados a las nuevas tecnologías, para
que las personas puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios y en sus pueblos.
Y ese es el futuro.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
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2.2. Brechas digitales de acceso a recursos TIC
‘¿Para qué voy a tener ordenador si no lo puedo conectar?, es así la cosa, o ya son mayores y ya
no tienen hijos en casa, o los hijos que tienen están en su pueblo, en su ciudad o donde sea, y allí
en el pueblo están solo ellos, entonces para qué quieren ellos tener un ordenador si no le va a sacar
partido.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)

Dotar de conectividad, igualando los territorios en el acceso a internet, por sí solo no reducirá la
brecha digital (Cabero, J. Ruiz, J 2017), hay más factores que influyen, aunque el pilar esencial de
inicio sobre el que comenzar los pasos para reducir esta desigualdad sea la conectividad.
‘El problema que tienen ahora es que muchos de ellos no tienen wifi, entonces tienen el dispositivo,
pero no tienen la posibilidad de conectarse porque no tienen conexión a internet, o no tienen
capacidad para conectarse a internet.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia
Salamanca)

El fenómeno de brecha digital es multiforme. Variables como son los recursos económicos, el
ámbito territorial, sexo y edad de la persona, etc., indican que no existe una única brecha digital,
sino varias, y plurales en tanto que estos factores pueden conjugarse de manera simultánea
(UNESCO, 2005). El estudio La brecha Digital en España (Varela, 2015), por su parte, refleja la
existencia de varias brechas digitales: generacional, brecha digital económica, brecha digital
geográfica, brecha digital de nivel formativo.
Las brechas digitales de acceso a recursos TIC vendrían definidas en este sentido como las
posibilidades de tenencia y de acceso a dispositivos (ordenador, smartphone, Tablet…), a
recursos formativos (cursos, aulas de informática, asesoramiento, personas de referencia…), y
que repercuten en la configuración de diferentes escenarios más o menos inclusivos, dadas las
potencialidades que las TIC tienen sobre la vida social, económica y participativa de la ciudadanía.
Desde este estudio no se pretende ofrecer una categorización o definición de lo que es brecha la
digital, ya que son muchas las clasificaciones realizadas, muchas similares y con denominaciones
diversas. Lo que sí se pretende es reflejar e incluir como brechas digitales aquellas situaciones y
contextos en los que se pueden observar desigualdades de acceso y uso de las nuevas
tecnologías, teniendo como referencia algunos parámetros indicados.
Además, se debe incluir una perspectiva de la brecha digital de acceso en cuanto a las
posibilidades de dinamización de los territorios. Es decir, ya no hablamos de las brechas digitales
en referencia concreta a las situaciones de las personas o de los hogares, si no como desigualdad
de un territorio o zona. Y es que, las TIC desde hace años han pasado a considerarse un factor de
dinamización y de desarrollo del ámbito local. Por ello, el papel de los ayuntamientos, sus
responsables, y las entidades que actúan en la zona son esenciales en la evolución de estas
brechas digitales en el ámbito rural.
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2.2.1.

Viviendas con conexión a internet

En el apartado anterior se recogió el tipo de cobertura que había en los municipios de la provincia,
ahora en este caso se trata de ver en qué medida las viviendas cuentan con conexión internet.
Para ello, se han tomado como referencia los datos de la encuesta sobre Equipamiento y Uso de
Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares (TIC-H2020, INE). Se trata de la
principal encuesta que mide el estado actual y evolución de indicadores relacionados con el uso
y disposición de las nuevas tecnologías por parte de la población.
Los datos de esta encuesta, no obstante, no están disponibles para ser tratados de forma
desagregada a nivel provincial y, por tanto, tampoco a nivel local, con lo que los análisis que se
derivan de estos datos secundarios podrán servir como contextualización y evolución, y solo en
algunos casos podrán extrapolarse o interpretarse, en cierta medida, según algunas
características presentadas, a las zonas rurales.
Como punto de partida, en Castilla y León el total de hogares que cuentan con algún tipo de
conexión a internet en 2020 es del 93,9% (hogares con algún miembro entre los 16 y 74 años).
Estos datos deben tomarse con cautela. La realidad de los municipios más pequeños y de las
zonas rurales difiere. Estadísticas que pudieran llevar a pensar al lector que “todos” tenemos en
nuestra vivienda una conexión a internet, pero que esta situación no es aplicable por diversos
motivos. Por tanto, hay que tener en cuenta la necesidad de poder llevar a cabo análisis de este
tipo en el entorno rural que faciliten la cuantificación de la disponibilidad de internet en los
hogares de los territorios rurales.
En caso de la presencia de banda ancha fija de internet el dato desciende hasta el 79,7%. Un valor
que difiere significativamente en relación con el peso que se observa para el conjunto de regiones
de nuestro país, estableciéndose diferencias de casi 12 puntos porcentuales con respecto a
Baleares, y 11 puntos con Madrid. Aunque esta comparativa no se refiere a las zonas rurales,
Castilla y León presenta uno de los valores más bajos del país junto con Extremadura y Galicia.
Gráfico 14. Proporción de viviendas con conexión de banda ancha fija, con al menos un
miembro entre los 16 y 74 años, sobre el total de hogares que cuentan con internet por
Comunidad Autónoma 2020 (%)

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares
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En base a la encuesta realizada a personas residentes en la provincia de Salamanca en 2021
(Encuesta Colectivo Khora- ECK 2021), y con el ánimo de poder identificar algunas características
que maticen los resultados más generales de nuestra región, el 88,3% de los participantes cuenta
con internet en su hogar.
Los datos obtenidos muestran que hay una asociación significativa entre la edad de la persona y
disponer de internet en la vivienda. Tomando como referencia que los municipios rurales de la
provincia de Salamanca se caracterizan por una alta proporción de personas mayores, se puede
concluir que las estadísticas comentadas a nivel de Castilla y León difieren en grado en cuanto se
toma como referencia este ámbito local. Al respecto, la presencia de internet en el hogar es
menos frecuente en aquellas personas mayores de 65 años (46,2%) respecto al resto de grupos
de edad (en torno al 90%). Según el nivel de estudios, disponer de internet en el hogar se
relaciona con niveles educativos elevados (93,5%), frente a aquellas personas que no disponen
de estudios o cuentan con estudios primarios (78,6%).
Tabla 38. Dispone de internet en su hogar según grandes grupos de edad, nivel de estudios y
sexo (%)
Sí

No

Total

De 18 a 29 años

90,3

9,7

100,0

De 30 a 49 años

94,2

5,8

100,0

De 50 a 64 años

90,6

9,4

100,0

65 y más años

46,2

46,2

100,0

Sin estudios, o hasta Primaria

78,6

21,4

100,0

Secundarios

88,9

11,1

100,0

Universitarios/Superiores

94,4

5,6

100,0

Mujer

92,7

7,3

100,0

Hombre

77,8

22,2

100,0

Total

88,3

11,7

100,0

Edad

Nivel de estudios

Sexo

Colectivo Khora. Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

‘Nosotros nos mudamos aquí hace unos años y aquí no había 4G decente por llamarlo de alguna
manera, no se cogía casi nada, aquí no hay ni ADSL ni nada, aquí lo que hay es por móvil o nada,
no hay otra cosa.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)

Por otro lado, el 6,2% de las personas encuestadas solo cuenta con internet de datos móviles, y
un 69,7% contaría con internet de banda ancha fija en su hogar además de datos móviles para
sus dispositivos. El uso exclusivo de datos móviles, una posibilidad que, como se ha reflejado con
los datos de cobertura del Ministerio de Asuntos Económicos y Trasformación digital, permite a
muchos vecinos que no cuentan con banda ancha fija disponer de internet.
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Tabla 39. Personas residentes en la provincia de Salamanca que cuentan con banda ancha fija
en el hogar y datos móviles (%)
Solo datos móviles

6,2

Banda ancha fija + datos móviles

69,7

Colectivo Khora. Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

En términos cualitativos, la encuesta a residentes de la provincia de Salamanca (2021) ha recogido
las razones por las que las personas participantes no disponían de internet en sus casas. Las
respuestas obtenidas se encuadran en las siguientes situaciones: no hay cobertura en el pueblo,
por cuestiones económicas, debido a la edad de las personas, o por no saber manejar internet.
En base a estas respuestas, se pueden identificar algunas características que dotan de contenido
a la brecha digital: la edad, recursos económicos, conocimientos de internet, o la ya comentada
deficiente o nula cobertura. En su conjunto variables que definen las diferentes brechas digitales
de acceso en el ámbito rural.
Razones por las que las personas encuestadas no disponen de internet de banda ancha fija en su
hogar
Por cuestiones económicas
Por mi edad
No tengo necesidad
No hay suficiente cobertura ni velocidad
No se manejar internet
No hay servicio de internet en el pueblo
Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

‘Hay muchos sitios que no tienen internet básico. Sí, pero bueno, no todo el mundo ni es diseñador
ni es productor de videos que necesitan un ancho de banda muy grande. Está bien reclamar la fibra
y la banda ancha, pero yo reclamaría antes que hubiera cobertura o que pudieran ver la 1 o la 2,
que en muchos pueblos no se ven.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y
entidades locales)
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2.2.2.

El acceso a dispositivos TIC

Por su parte, la evolución de la presencia de ordenadores en los hogares, en el trascurso de estos
últimos quince años, ha experimentado un incremento significativo hasta el periodo 2013/2014,
momento a partir del cual el incremento interanual está siendo menor. La tenencia de
ordenadores ha crecido en más de 27 puntos porcentuales desde el año 2006 hasta situarse la
proporción de hogares con estos dispositivos en el 79,4% para Castilla y León en 2020. Mientras,
la adquisición de teléfonos móviles en los hogares se ha incrementado hasta alcanzar el 99,4%
de las viviendas en Castilla y León, en detrimento de las líneas de telefonía fija que descienden
en la Comunidad hasta 12 puntos porcentuales, situándose en el 73,9%. Estos datos generales
conllevan a la reflexión sobre los procesos de transformación digital en aspectos como son
adecuar la formación y manejo en competencias digitales hacia los dispositivos táctiles, junto con
la mejora de la accesibilidad a determinados contenidos y procesos desde estas herramientas,
dado que la mayoría de los hogares cuentan con alguno de estos dispositivos.
Gráfico 15. Evolución de las viviendas con algún tipo de ordenador y teléfono en Castilla y León
(%)
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INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

Los datos de la encuesta para las personas residentes en la provincia de Salamanca indican que
un 84,8% de las personas encuestadas cuentan con un ordenador. Según la edad de la persona
participante, aquellas comprendidas entre los 18 y los 49 años son quienes en mayor proporción
disponen de estos dispositivos (en torno al 90%), reduciéndose la misma en las personas entre
los 50 y 64 años hasta el 78,1%, y en los mayores de 65 años hasta el 53,8%. Una brecha digital
generacional que, si bien es característica también de otros entornos urbanos, en el medio rural
puede verse acentuada.
‘Gente que todavía no se ha jubilado, que lo mismo tienen cincuenta y pico años y no han tocado
un ordenador pues nunca, los móviles sí, pero los ordenadores no, no se han visto en esa necesidad.’
(Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)

Por nivel de estudios, la tenencia de ordenadores se ve incrementada en aquellos hogares en los
que los participantes cuentan con niveles educativos mayores hasta el 94,4%, siendo en aquellas
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personas que no cuentan con estudios o con estudios primarios del 71,4% (brecha digital
formativa).
Tabla 40. Personas residentes en la provincia de Salamanca que cuentan con un PC/Portátil
según grupos de edad, nivel de estudios y sexo (%)
Sí

No

Total

De 18 a 29 años

90,3

9,7

100,0

De 30 a 49 años

91,3

8,7

100,0

De 50 a 64 años

78,1

21,9

100,0

65 y más años

53,8

46,2

100,0

Sin estudios/ Primarios

71,4

28,6

100,0

Secundarios

82,5

17,5

100,0

Universitarios/Superiores

94,4

5,6

100,0

Mujer

86,2

13,8

100,0

Hombre

80,6

19,4

100,0

Total

84,8

15,2

100,0

Edad

Nivel de estudios

Sexo

Colectivo Khora. Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

Esta brecha digital generacional de acceso a dispositivos se refleja igualmente en caso de los
móviles, smartphone; mientras que una amplia mayoría de los participantes cuenta con un móvil
smartphone (94,5%), esta proporción desciende hasta el 69,2% para las personas mayores de 65
años (siete de cada diez contarían con uno de estos dispositivos). Por otro lado, la presencia de
teléfono fijos, si bien no ofrece diferencias tan significativas, las personas más jóvenes son
quienes en menor grado cuentan con estos dispositivos para comunicarse (48,4%) frente a los
grupos de edad más mayores (68,8% y 69,2%). Estas realidades, dadas las limitaciones de nuestra
encuesta, pudieran mostrar mayores diferencias en tanto que muchas personas mayores, más
desconectadas del mundo tecnológico, no han formado parte del estudio.
Por su parte, a través de las entrevistas realizadas, los actores consultados indican la importancia
de la telefonía fija en las personas mayores por ser el canal principal de comunicación para
muchas de estas personas.
‘Las demás personas lo único que tienen es telefonía fija, porque claro son personas muy mayores
que lo único que quieren es tener un teléfono fijo.’ (Representantes desarrollo local, grupos de
acción local y entidades locales)
‘Ellos están más o menos conectados con la familia, pero siempre a través de la línea fija o de un
móvil obsoleto, de esos que se hacían con las teclas muy grandes, pero es comprensible pues esas
personas tienen ya limitaciones.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)
‘Las personas mayores normalmente lo que tienen es un teléfono móvil sencillito, un teléfono de
esos fáciles, para llamar y recibir, pues hombre para que no estén solos, pues por lo menos es lo
que les vale para comunicarse, eso lo clásico.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos
pobladores)
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Tabla 41. Personas que cuentan con teléfono fijo/ smartphone según grupos de edad, nivel de
estudios y sexo (%)
Smartphone

Teléfono fijo

De 18 a 29 años

96,8

48,4

De 30 a 49 años

98,6

55,1

De 50 a 64 años

93,8

68,8

65 y más años

69,2

69,2

Sin estudios/Primarios

85,7

71,4

Secundarios

96,8

55,6

Universitarios/Superiores

96,3

53,7

Mujer

95,4

57,8

Hombre

91,7

58,3

Total

94,5

57,9

Edad

Nivel de estudios

Sexo

Colectivo Khora. Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

La presencia de dispositivos táctiles ha aumentado de manera considerable, la emergencia
sanitaria actual ha puesto de manifiesto las necesidades de muchas familias de adquirir, en caso
de que sus condiciones se lo permitieran, otros dispositivos con posibilidad de conexión a
internet. El en el caso de las Tablet, se generalizan en mayor grado en las personas de 30 a 49
años (69,6%), según la encuesta del Colectivo Khora, y en las personas más jóvenes la presencia
de este dispositivo se acerca a la mitad de los participantes (45,2%). Estas proporciones se ven
reducidas para las personas mayores, quienes solo en un 23,1% disponen de este recurso.
Tabla 42. Personas que cuentan con Tablet/ Smart tv según grupos de edad, nivel de estudios y
sexo (%)
Tablet

Smart Tv

Otros

De 18 a 29 años

45,2

51,6

22,6

De 30 a 49 años

69,6

63,8

11,6

De 50 a 64 años

31,3

56,3

15,6

65 y más años

23,1

38,5

---

Sin estudios/Primarios

35,7

53,6

14,3

Secundarios

46,0

55,6

20,6

Universitarios/Superiores

66,7

61,1

5,6

Total

51,7

57,2

13,3

Edad

Nivel de estudios

Colectivo Khora. Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

Cabe al respecto preguntarse cómo ha sido la evolución de algunos de estos indicadores tratados
en base la diversidad de territorios según su tamaño. La encuesta del INE (TIC-H2020), en sus
estratificaciones por tamaño de municipio, solo ofrece a nivel de desagregación aquellas
localidades con población inferior a 10.000 habitantes a nivel nacional, un hecho que en nuestro
caso es poco indicativo para poder diferenciar la realidad rural del resto de territorios. Aunque la
encuesta no permite acercarse a estas realidades de nuestro estudio, sí pueden entenderse los
valores de estos indicadores como umbrales máximos, partiendo de la premisa de que los datos
para los municipios más pequeños presentarían valores claramente inferiores.
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‘Hemos puesto un wifi gratuito, lógicamente no tenemos aquí banda ancha, pero un día
tendremos, la banda ancha no depende de nosotros, sino depende del número de clientes a la que
llegue, y aquí somos pocos clientes, entonces llegará cuando tenga que llegar.’ (Representantes
desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Teniendo en cuenta las consideraciones indicadas, aquellos municipios de menos de 10.000
habitantes presentan valores inferiores en el conjunto de los indicadores sobre tenencia de
ordenador e internet. Así, las viviendas que cuentan con algún tipo de ordenador en el hogar en
estos municipios es diez puntos porcentuales inferior a aquellos de mayor población (75,3%
frente al 85,1%). También, los municipios de menor tamaño presentan una diferencia de cuatro
puntos porcentuales menos en la proporción de viviendas que disponen de acceso a internet, así
como en la conexión a banda ancha. Estos datos reflejan, de nuevo, la necesidad de disponer de
estadísticas a nivel local que permitan evaluar la específica realidad que los municipios más
pequeños pueden presentar de cara a proceder a un análisis específico de las zonas más rurales
de menor población.
Tabla 43. Evolución de indicadores TIC en las viviendas. España (%)
Viviendas con algún tipo
de ordenador
2020
Más de 100.000
habitantes
De 50.000 a
100.000 habitantes
De 20.000 a 50.000
habitantes
De 10.000 a 20.000
habitantes
Menos de 10.000
habitantes

2006

Viviendas que disponen de
acceso a internet
2020

Viviendas con conexión
de banda ancha

2006

2020

2006

85,1

60,9

96,4

45,0

96,4

35,6

81,3

58,4

97,4

39,1

97,1

29,6

80,6

55,6

95,2

36,4

95,0

27,0

79,3

53,8

94,7

33,1

94,7

24,1

75,3

45,7

92,4

26,9

92,3

16,6

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

2.2.3.

Los ingresos y presencia de recursos tecnológicos

Además de la brecha digital formativa, brecha digital generacional, las desigualdades de acceso a
los recursos tecnológicos se relacionan con el nivel de ingresos neto del hogar en el acceso a
recursos TIC (brecha digital económica). En base a los datos del INE, aquellas familias con
menores recursos (por debajo de los 900€/mes), cuatro de cada diez hogares no disponen de un
ordenador, tablet, netbook (41,5%). Esta situación disminuye progresivamente a medida que los
ingresos de la vivienda son mayores (3,8%). En esta misma línea, uno de cada cinco hogares con
menores ingresos (19,2%) no disponen de acceso a internet, situación que se reduce
drásticamente en los siguientes tramos de ingresos de las viviendas, hasta desaparecer. Por su
parte, la tenencia de teléfono móvil parece haberse democratizado a la mayor parte de los
hogares independientemente de la economía del hogar.
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Tabla 44. Viviendas en Castilla y León que no disponen de dispositivos (ordenadores, teléfonos)
según ingresos del hogar (%)
Menos de
900€

901€ a
1.600€

1.601 a
2.500€

Más de
2.500€

Ordenadores de cualquier tipo: incluidos
netbooks, tablets, de mano, etc.

41,5

24,5

8,0

3,8

Acceso a Internet

19,2

6,7

2,1

0,0

Teléfono fijo

40,6

30,3

7,6

12,3

1,4

0,0

1,1

0,0

Teléfono móvil

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

‘Gracias a las redes, pudimos continuar con esa formación las dos semanas que nos quedaban.
¿Qué comprobamos en ese tiempo? Pues, que la mayoría de la gente tiene teléfonos móviles, pero
no tiene otro tipo de dispositivos que a lo mejor serían necesarios para poder realizar determinados
ejercicios, muchas de ellas digo porque eran todo mujeres.’ (Representante/Profesional entidad
TSAS provincia Salamanca)

Y dadas las circunstancias económicas de los hogares, también podemos pensar en la desigual
situación de los municipios en base al nivel de renta de sus vecinos. En este sentido, un 11,6% de
los pueblos presentaban una renta media en el hogar en torno a los 1.600€ euros netos
mensuales (INE BASE Estadísticas Experimentales 2018).
Desde otra perspectiva, en base a los datos extraídos de la página de la Agencia Tributaria las
diferencias económicas que se suceden en los municipios quedaban fijadas en el 2017 en los
siguientes términos: diferencia de casi 7.000€ euros de renta neta media entre los municipios de
menos de 1.000 habitantes y la capital.

Gráfico 16. Distribución de municipios de la
provincia de Salamanca según renta neta
media

Tabla 45. Renta media neta de las personas
en la provincia de Salamanca según IRPF

Renta media neta €

.
Fuente: INE BASE Estadísticas Experimentales 2018En blanco
municipios de los que no se dispone información

Menos de 1.000

14.530

De 1.000 a 5.000

18.674

Entre 5.001 y 10.000

19.992

Entre 10.001 y 20.000

18.651

Salamanca capital

21.340

Fuente: Agencia Tributaria IRPF municipios 2017

63
La comunicación digital entre las personas y como administrados en la provincia de Salamanca:
hacia la plena participación como ciudadanos.

2.2.4.

Factores que inciden en la reducción de las brechas
digitales de acceso a TIC

La consideración de estas brechas digitales en cuanto al acceso a TIC debe incluir otros elementos
para su análisis en el ámbito local, rural. Y es que seguimos hablando de brecha digital de acceso
en tanto que otras variables del entorno juegan su papel:
a) La facilitación de acceso a recursos TIC
b) La presencia de entidades para prestar apoyos
c) Los espacios de participación en TIC
d) Las personas dinamizadoras del entorno
e) El grado de preparación de las corporaciones locales

a.- La facilitación y necesidad de acceso a recursos TIC

Esta relación entre las condiciones económicas del hogar y la opción de acceso a recursos TIC
implica tener en consideración que muchas personas mayores que residen en los pueblos no
disponen de pensiones o ingresos altos, con lo que las posibilidades de muchos de ellos para
poder afrontar este tipo de gastos sean escasas. A través de las entrevistas realizadas se ha
recogido la preocupación que algunos responsables de corporaciones locales, personas a título
individual, responsables de formación tienen con respecto a los costes que pueda generar para
determinadas familias de personas mayores, o aquellas en situación de vulnerabilidad, con
ingresos bajos, el hacer frente al importe derivado de la “conectividad”.
‘Con jubilaciones pobres no da para taxis, para poder desplazarse, para ir a por analíticas y volver,
y otra vez volver de nuevo…se gastan todo aquí.’ (Representante/Profesional entidad TSAS
provincia Salamanca)
‘Hay otra gente que puede tener dificultades, las familias vulnerables tienen dificultades en eso y
hasta en comer.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Como te digo, que también es verdad que hay familias, que como te comentaba antes, pues, que
sus recursos económicos, pues, no les permiten tener en su casa wifi.’ (Representantes del área
educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)
‘Por ejemplo, cuanta gente mayor que a lo mejor vive con la pensión mínima y encima va a ponerse
a gastar dinero yo que sé 50 € al mes en internet.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos
pobladores)

A estas situaciones, hay que añadirle las consecuencias que sobre el empleo y los ingresos ha
tenido para muchas familias esta crisis sanitaria, que ha provocado que muchas familias hayan
visto reducidos o desaparecidos sus ingresos. El número de personas que acuden a las entidades
del tercer sector de acción social en búsqueda de ayudas y recursos se ha visto incrementado
desde el inicio de la pandemia.
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‘Lo que nos dimos cuenta es que habían venido personas a nuestra entidad en busca de ayuda, que
o bien hacía cinco años que no habían venido por aquí o se trataba de muchas personas nuevas.
Pero es que te estoy hablando a lo mejor del orden de 40 o 45 personas en esos primeros meses,
que no habían venido por aquí antes, o llevaban mucho tiempo sin venir.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

En este punto, el último informe de Cáritas (enero 2021) indica la importancia de poder contar
con dispositivos como ordenadores o tablet como vía de acceso a otras oportunidades que
puedan mejorar las situaciones de vulnerabilidad de las personas. Por ejemplo, no disponer de
dispositivos tecnológicos, o de conectividad, puede influir en dejar de recibir una determinada
formación online, oportunidades de empleo, ayudas de la administración pública y relaciones
sociales o de apoyo mutuo.
El cierre de centros educativos, y la única de posibilidad de continuar los estudios de forma online,
puso en entredicho los principios de igualdad del sistema educativo en cuanto a la accesibilidad
de la educación. Como resultado, esta situación sacó a la luz las desigualdades de las familias más
vulnerables para poder hacer frente a este gran reto, sobre todo en aquellos casos en los que las
familias no tenían dispositivos adecuados para continuar con la educación de sus hijos, la brecha
digital en la Infancia. Muchos esfuerzos al respecto se han destinado a dotar de recursos
tecnológicos a las familias en el ámbito rural de la provincia, sobre todo desde el punto de vista
educativo, tratando de evitar las desigualdades de acceso a la educación online.
Las principales vías de actuación se han basado en fórmulas de préstamos temporales de
dispositivos TIC para que el alumnado no pierda la oportunidad de continuar con su desarrollo
educativo, y reducir los escenarios de exclusión social educativa. Situaciones que parcialmente
han podido quedar cubiertas gracias a la labor de las diferentes administraciones y entidades del
tercer sector.
Las estrategias y objetivos que pasan por dotar de competencias digitales a la población rural
deben tener en cuenta igualmente la importancia facilitar los dispositivos adecuados. Para ello,
la administración local, los centros educativos y las entidades del TSAS deben tomar parte, y así
lo han hecho en los casos consultados, como facilitadores en la interrelación de estas situaciones.
‘Durante la pandemia se observó que para recibir clases que eran online, pues no era posible, pues
tenían a lo mejor un dispositivo en toda la casa y con ese dispositivo los niños tenían que hacer los
deberes y tenían que comunicarse con los profesores.’ (Representante/Profesional entidad TSAS
provincia Salamanca)
‘Que la Junta se anime, que invierta un poquito más en dispositivos, porque no hay medios
básicamente.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de
Salamanca)
‘Se le ofrece Tablet para que puedan hacer los deberes. Entonces, se intenta solventar esta
situación, dando dispositivos, o cediendo dispositivos, desde la Administración y ONG´s también se
ha hecho.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Claro, luego tenemos la parte de las conexiones, que son muy deficitarias en este municipio. Hay
algunos que ya lo tienen mejor, pero hay otros que bueno pues tienen muchas dificultades y va
muy lento o se cuelga mucho, o sea que el tema ese también es complejo. Y luego con respecto a
centros que desde las administraciones locales se pongan en funcionamiento, pues hay pueblos
que sí que tienen pequeños espacios donde hay conexión y se puede ir y hay pueblos que no y lo de
siempre.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
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De ahí, la importante labor que muchas entidades y asociaciones vienen llevando a cabo para
poder facilitar el acceso a determinados recursos TICS reduciendo las desigualdades y generando
entornos y contextos inclusivos.
‘Se adaptaron los espacios, se adquirieron y se repararon diez ordenadores, se habilitó una sala
más pequeña para tener acceso, tablets. Las tablets que teníamos también se repartieron durante
la pandemia por las viviendas, en algún caso las personas no tenían para comprar una Tablet, un
móvil o algún ordenador.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Todo lo demás ha sido, llamarles por las tardes, y decirles: mirad, os voy a enseñarles cómo vais a
mandarme un correo electrónico, familia por familia, eh, incluso con muchas familias, pues no lo
pude hacer, con dos en concreto, no pude hacerlo, porque me decían: ¡es que me gasto los datos,
solo tengo una tarjeta de datos, entonces prefiero hablar con mi familia!’ (Representantes del área
educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)

A estas situaciones de falta de recursos económicos, debe añadirse la paradoja del incremento
del coste para poder acceder a una conexión, como puede ser el caso que en determinadas zonas
rurales tenga que asumirse el coste añadido de adquirir una antena propia para conectarse. Una
serie de gastos iniciales que en un entorno urbano no hay que soportar, y que en muchas zonas
rurales a las personas no les ha quedado otra opción para poder disfrutar de internet. Y en
comparación, en el medio rural se paga lo mismo por un servicio de telecomunicaciones que en
las zonas urbanas siendo la calidad del servicio inferior, debido al tipo de cobertura y calidad del
internet que llega al municipio. La generalización de tarifas asequibles de datos ilimitadas pudiera
solventar algunos de estos problemas de acceso a recursos de conectividad, frente a la falta de
un internet de banda ancha fija de calidad, teniendo en cuenta que las conexiones 3G y 4G
presentan una mayor cobertura en el conjunto de los municipios de la provincia.
‘Al final me enteré de que había unas antenas que las vende la propia compañía, y yo me compré
una para mi casa, otra para aquí, y otra para la residencia, para que ellos pudieran comunicarse
con su familia, ya que se le cortaba todo en la residencia.’ (Representantes desarrollo local, grupos
de acción local y entidades locales)
‘Por qué un ayuntamiento, que tiene además tiene unos ingresos pequeños, va a tener que realizar
esa inversión cuando en las grandes ciudades los ayuntamientos posiblemente no hayan tenido
que pagar ni un euro. Es en parte comprensible, si lo miramos desde ese otro punto de vista porque
dices, jobar, voy a tener que gastar yo en mi ayuntamiento seis mil euros, cuando en otros sitios
no tienen que gastarse ni un duro y tienen mejor y mayor oferta.’ (Profesionales relacionados con
las TIC e iniciativas para el teletrabajo
‘Aquí no tienes una tarifa más barata, porque la tarifa es igual para todo el mundo, es que no es
justo que yo esté pagando igual que paga uno de Barcelona o de Madrid y que tenga el servicio y
yo no lo tenga.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

En este contexto de brecha digital económica, las iniciativas de algunos municipios para ofrecer
una conexión wifi gratis en el municipio como mecanismo para facilitar el acceso a internet, y
reducir brecha de conectividad, garantiza una mayor igualdad entre los vecinos. Al respecto,
actualmente 78 municipios de la provincia de Salamanca han conseguido la subvención del
programa europeo Wifi for Eu para implantar una red wifi gratuita en su localidad. Una
convocatoria que ha llegado a su última edición y que habrá que ver si continúa en el futuro, dado
que ha facilitado a muchos municipios con escasos recursos económicos la conectividad a los
vecinos. Es por ello por lo que, un análisis de brecha digital de acceso en el ámbito rural deba
poner la atención en las actuaciones de los responsables políticos del territorio.
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‘Ahora mismo hemos invertido muchos esfuerzos en tener una red wifi gratuita en el pueblo desde
hace ya más casi un lustro, de tal manera que todos los vecinos tienen acceso gratuito a una red
wifi municipal. Es más, hemos conseguido obtener una subvención y vamos a poner en breve tres
antenas más de wifi gratuito, abierto, público, para que nuestros ciudadanos estén en todo
momento o en el momento que así lo deseen conectados a través de una wifi pública, conectados,
para que la brecha digital sea menor, lógicamente.’ (Representantes desarrollo local, grupos de
acción local y entidades locales)

Tabla 46. Municipios adheridos desde 2018 al programa WIFI For Eu en la provincia de
Salamanca
Convocatoria 1
(8 municipios)

Convocatoria 2
(24 municipios)

Golpejas, Añover de Tormes, Cantalpino, Carrascal del Obispo, Doñinos de Ledesma,
Palacios del Arzobispo, Sando o Salamanca.
Aldeatejada, Babilafuente, Candelario, Canillas de Abajo, Cantalapiedra, Castellanos de
Moriscos, Encina de San Silvestre, Fuenteguinaldo, Galinduste, Gejuelo del Barro,
Gomecello, Guijo de Ávila, Horcajo de Montemayor, Linares de Riofrío, Navales,
Navarredonda de la Rinconada, Pelayos, Peñarandilla, Rágama, Rollán, Sardón de los
Frailes, Villasdardo, Villaseco de los Gamitos y Villaseco de los Reyes.

Convocatoria 3
Santiz, Pelabravo, Torresmenudas, Forfoleda, Moríñigo y Matilla de los Caños;
(6 municipios)

Convocatoria 4
(40 municipios)

Aldealengua, Aldeanueva de Figueroa, Aldehuela de Yeltes, Barbalos, Beleña,
Buenavista, Cabrerizos, Calvarrasa de Arriba, Campo de Peñaranda, Chagarcía
Medianero, Ciudad Rodrigo, Cordovilla, Dios le Guarde, Espino de la Orbada, Frades de
la Sierra, Huerta, Juzbado, El Maillo, Morasverdes, Mozárbez, Parada de Arriba, El
Payo, Pedrosillo de los Aires, Poveda de las Cintas, Puebla de Yeltes, Puerto de Béjar,
Sahagún, Saldeana, San Felices de los Gallegos, Sanchotello, Sepulcro-Hilario,
Sieteiglesias de Tormes, Sobradillo, Tejeda y Segoyuela, Tenebrón, Vecinos, Villares de
la Reina, Villarino de los Aires, Villaverde de Guareña, Villoruela

Dentro de estas situaciones, otras alternativas que se han detectado en base a las entrevistas
realizadas es la cesión los espacios propios de la corporación municipal para que los ciudadanos
puedan disfrutar de una mejor conexión (la propia del ayuntamiento) y así acceder, por ejemplo,
a formación online, o teletrabajo. Estas facilidades, que algunos ayuntamientos ofrecen,
posibilitan solventar las necesidades de sus vecinos, además de contar con estos recursos para
quien no disponga de otros medios económicos.
‘Está la gente que están dando un curso telemático, es como una clase, pero que como en casa no
controlan mucho, no saben por su cuenta pues aquí están, se les dan aquí, se les ofrece esa
posibilidad para que la gente pueda acceder a la formación online desde aquí.’ (Representantes
desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘Cuando vienen en verano, tenemos unas personas que teletrabajan, les dejamos un espacio aquí
en el ayuntamiento, y se ponen ahí, porque además es el único lugar del pueblo en el que hay
internet.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
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b.- La presencia de entidades para prestar apoyos en el ámbito rural

Dentro del ámbito de las zonas rurales (aunque también urbanas) la presencia y actuación de
entidades del Tercer Sector, Fundaciones, y otros actores institucionales han sido esenciales para
tener un referente de apoyo en la facilitación del acceso a los recursos en materia de nuevas
tecnologías de la información y de las comunicaciones. Algunas de las situaciones identificadas,
sobre todo a raíz del periodo de confinamiento, ponen de manifiesto cuál es la situación de
partida, la brecha digital de acceso. Al respecto, hay que resaltar la especial importancia del TSAS
en relación con los siguientes grupos de personas: infancia, personas mayores y personas con
discapacidad intelectual y/o grandes necesidades de apoyo.
Dispersión de municipios y la necesidad del uso de las nuevas tecnologías para hacer llegar los
apoyos a las personas.
El ámbito territorial de actuación de muchas entidades del tercer sector en el medio rural de la
provincia de Salamanca puede caracterizarse por una amplia dispersión geográfica de municipios
en los que trabajan. No es lo mismo ofrecer servicios, actividades y apoyos a personas que residan
todas ellas en el mismo municipio que tener que actuar sobre un número elevado de localidades,
donde para las entidades del TSAS implica recorrer muchos kilómetros y contar con los recursos
adecuados. Llevar las actuaciones a un conjunto de municipios dispersos territorialmente, y
donde residen personas, familias, con grandes necesidades de apoyo, ha supuesto una
complejidad añadida en esta gestión; falta a veces de recursos, no disponibilidad de wifi en su
municipio, que se trata de personas mayores, o que no tengan competencias digitales.
Dificultades que pudieran solventarse, en parte, si se reduce la brecha digital rural de acceso.
‘Entonces bueno, ahí nos fuimos un poco a nuestras casas, yo por lo menos, como trabajadora
social, con la duda de “Madre mía la que se nos viene encima y no sabemos cómo lo vamos a
asumir”. Esa fue la principal duda, porque cada persona, pues eso, al estar en zonas rurales,
nosotros estamos muy disgregados por toda la zona rural, tenemos muchos pueblos a los que
atendemos, y hay una persona a lo mejor a la que atendemos solo en ese pueblo. Entonces a mí se
me planteaba la duda, personas que son muy mayores o que están con familiares muy mayores
que no tienen teléfono móvil, en muchos casos, no tienen conexiones a internet por supuesto, y lo
único que disponen es un teléfono fijo. Entonces pues se complicaba todo mucho. Los primeros
quince días fueron un poco, pues eso, caóticos, de asimilar todos lo que pasaba, en todo caso
siempre les dimos un teléfono de urgencia o de emergencia para que nos llamaran para cualquier
cosa que pasara, poder ayudarles por lo menos teléfono o solucionar cualquier cosa que ellos se
pudieran atascar y no pudieran resolver.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia
Salamanca)

El papel de las entidades que prestan apoyos ha posibilitado que las personas con limitaciones
más significativas en materia TIC hayan podido continuar con su formación, su interacción con los
compañeros, familiares y seguir adelante con sus actividades, a realizar trámites, sin la cual
hubieran quedado alejados y excluidos de la vida social. Acciones que, al contar con el respaldo
de estas organizaciones, han permitido no dejar a las personas atrás gracias a la facilitación de
recursos y apoyos TIC.
‘Pues íbamos allí, a su pueblo, y con una red wifi portátil intentábamos conectarnos a la hora con
los compañeros para que esa persona empezara a tener contacto. Nosotros tampoco sabíamos
qué funcionaba, entonces nos hemos tenido que adaptar, enseñarles primero de una forma a los
padres por teléfono o con videollamada de WhatsApp, para que instalaran eso, para que lo
utilizaran la primera vez y luego ya pudiéramos seguir. El trabajar a distancia y con nuevos
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mecanismos y con gente que bueno no están muy dados a las nuevas tecnologías ha sido una
aventura.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

El papel del tercer sector en los procesos de digitalización de los territorios rurales viene siendo
desde hace años esencial en tanto que sus actuaciones disminuyen la brecha digital facilitando
espacios, recursos y personal de asesoramiento. Y es que el asesoramiento, contar con una
persona de referencia en esta materia, puede ser uno de los elementos principales para incidir
en la brecha digital. Los nuevos avances y posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
suponen la incorporación de nuevas competencias para su manejo y son un reto constante en su
aprendizaje y uso.
‘Y luego una cosa que también tenemos es un punto de información, nosotros desde la asociación
tenemos un punto en el que cualquier información o cualquier asesoramiento, apoyo u orientación
en nuevas tecnologías que quieran preguntarnos, pues respondemos a sus demandas e incluso
prestamos cuando se hace algún tipo de actividad o de formación o tal nuestros equipos de
ordenadores y tablets y tal se los cedemos a la gente durante el periodo que sea necesario o si
vienen directamente a nuestra sede pues le dejamos utilizar nuestros equipos informáticos.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Sí, sí, asesoramos a demanda, o por teléfono, online, correo electrónico, Whatsapp, cualquier
medio.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Tenemos claro que las personas mayores, ellos solos, salvo algunas excepciones no van a poder
hacer algún manejo cotidiano de las nuevas tecnologías, entonces ahí tiene que haber un apoyo.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Pues a muchos padres y madres les hemos dicho cómo pueden apoyar a los niños en el programa
que la Junta tenía y que era online. Cuando alguien necesita un apoyo en nuevas tecnologías
enfocado al empleo también, y algunos de los talleres que damos son en esa dirección, por ejemplo,
si quieres hacer un curriculum, entrar en bolsas de empleo, meterte en entidades que tienen ofertas
de trabajo. Todo eso también lo hacemos, incluso a veces lo de apoyar a gente para hacerse una
pequeña tienda online, o abrirse una página web.’ (Representante/Profesional entidad TSAS
provincia Salamanca)

El papel de las entidades que prestan apoyos en las zonas rurales de la provincia por tanto es
esencial y, a la vista de sus actuaciones, son quienes van a tener el papel más relevante de cara
al desarrollo de la transición digital que en los próximos años se quiere potenciar desde la
administración. Estos actores deberán, a su vez, contar con los recursos necesarios para
continuar con su labor, ya que la reducción de la brecha digital, en muchas de sus
manifestaciones, pasa por el papel activo que jueguen en la prestación de sus apoyos.

c.- Los espacios de participación

La evolución demográfica de muchos territorios ha tenido un impacto sobre los propios recursos
con que cuentan los municipios, y en aquellos de menor población puede traducirse en la falta
de espacios para la participación en actividades de sus vecinos. La llamada alfabetización digital,
la adquisición de destrezas para para el manejo de las TIC, requiere de espacios donde desarrollar
una formación que empodere a los vecinos en esta transición digital.
La realidad es que muchos pueblos pequeños no cuentan con un centro para desarrollar
actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, con lo que la brecha digital se intensifica en
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estos territorios; no disponen de las mismas posibilidades para la adquisición de competencias
digitales.
Esta situación obliga a muchos vecinos a tener que desplazarse fuera del municipio si quieren
formarse, y dada la falta de otros tipos de servicios para el acceso a cualquier tipo de formación,
academias, etc., justifica la apuesta por el acondicionamiento de espacios municipales que
puedan suplir estas necesidades.
‘Algunos pueblos tienen pequeños centros telemáticos donde la gente puede ir, pero hay muchos
que no, y las conexiones pues ya son pésimas, ¿sabes? Pues es un poco…son brechas, no solo hay
una brecha digital, hay varias brechas digitales en el medio rural.’ (Representante/Profesional
entidad TSAS provincia Salamanca)
‘El problema también es que se eliminan los centros sociales en poblaciones pequeñas, sus núcleos
de población se han quedado a la mitad, y los han limitado porque no hay recursos. Es una
complicación cuando hay poca gente, porque es antieconómico.’ (Representante/Profesional
entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Hay gente que le resulta muy difícil aprender estas cosas porque no tiene una academia donde ir,
no hay un centro dentro en su pueblo donde hay formación en estos temas, y entonces bueno
hacemos lo que podemos, y así eso es todo lo que te puedo decir.’ (Representante/Profesional
entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Teniendo en cuenta las carencias que tenía el centro que eran dos, las nuevas tecnologías e
idiomas, que eran la principal brecha que yo veía en el centro y en el pueblo. Los niños no tenían
ninguna academia de idiomas y los niños no podían ir a clases de informática extraescolares,
porque no las había, claro entonces, para tratar de equiparar un poco la enseñanza con centros
urbanos, había que hacer algo y había que hacer un trabajo fuerte.’ (Representantes del área
educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)

Las nuevas tecnologías corren a un ritmo vertiginoso, y por esta cuestión, si bien en determinados
centros puede contarse con recursos de acceso a ordenadores, permitiendo la realización de
formación, sucede que en muchos casos las inversiones se realizaron hace muchos años,
quedando obsoletos en determinados casos los propios recursos que se ponen a disposición. Esta
desactualización de los espacios conlleva la infrautilización de estas herramientas en tanto que
no pueden responder a la demanda que supone el uso de determinados recursos de software y
de internet. Una realidad observada tanto en centros de formación no oficial como en algunos
colegios rurales agrupados.
‘Los ordenadores son del año de la pera y no funcionan, y además la red de wifi es lenta de narices
también.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)
‘Los ordenadores de estos antiquísimos de un culo enorme, con un procesador de texto lentísimo y
que muchas veces no puedes trabajar así porque se ralentiza el contenido de la clase, y el avanzar
que es lo que te comentaba antes. Yo hasta el año pasado, yo casi no lo utilizaba, porque abrir el
ordenador significa mínimo una hora perdida, entre que arrancaba, carga un programa; entonces
pues, bueno, o es algo dinámico o no tiene sentido utilizarlo, ¿sabes?’ (Representantes del área
educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)
‘Lo ideal sería que se apuntase gente, que tuvieras un aula ideal con la conexión bien, y que más o
menos la gente tuviera ese interés y poder realizar eso que hemos hecho cuando salgas de la clase.
Es complicado, pero bueno.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia
de Salamanca)
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Estas cuestiones obligan a repensar el acercamiento de la formación a estos lugares, donde o
bien se lleva a cabo una inversión en dispositivos TIC o si no cada persona que quiera acudir tiene
que aportar su propio dispositivo (con las implicaciones que tendría en tanto que muchas
personas, sobre todo mayores, no disponen de ordenadores).
‘La gente de los pueblos pues tenemos más complicación, y más ahora porque los ayuntamientos
son pequeños, no tienen esas aulas de informática, algunos pueblos sí las tienen, pero la mayor
parte ellos tienen los equipos bastante obsoletos, entonces, claro, para poder realizar un curso de
ordenadores, si quieres que cada uno tenga sus ordenadores y mucha gente no los tiene.’
(Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)

Otros agentes en el transcurso del devenir de la brecha digital en la facilitación de recursos y
espacios en la provincia de Salamanca.

En la búsqueda de proyectos que doten de infraestructura en TIC a los municipios rurales de la
provincia, algunos actores consultados han hecho referencia al origen de los espacios de
participación en TIC ligados a la implantación de los centros CODEL (Centros de cooperación para
el desarrollo local). Esta iniciativa, desarrollada en su día por la Fundación Encuentro dentro del
Proyecto Raya Duero logró la instalación de centros CODEL en un total de 18 municipios de la
provincia, dotándolos de infraestructura para el manejo y uso de las nuevas tecnologías, así como
de personas dinamizadoras para la gestión y desarrollo de estos espacios. Iniciativas que tuvieron
un enorme impacto a mediados del año 2.000, y sirven de referente como una buena práctica
llevada a cabo en la alfabetización digital de los vecinos de la provincia de Salamanca.
‘El primer aula digital que tuvimos, un centro Codel, y era un centro totalmente financiado por la
Fundación Encuentro ya desaparecida por cierto, como un elemento que se complementó con una
voluntad por parte del ayuntamiento de crear un espacio, de dotar un espacio, de crear contenido,
el continente. Contribuyó a incorporar a mucha de la población analógica al mundo digital el
espacio.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Igualmente, otras fundaciones a lo largo de la provincia han desarrollado y desarrollan una labor
importante para el conjunto de territorios cercanos donde se ubican como el Centro
Internacional de Nuevas Tecnologías (CITA) y Fundación Ciudad Rodrigo. Entidades que con sus
estructuras han favorecido y potenciado la alfabetización digital de los vecinos de las comarcas,
cediendo espacios para los vecinos, para las entidades del TSAS que han permitido desarrollar en
sus aulas actividades de nuevas tecnologías el desarrollo de competencias digitales. Igualmente,
estos centros han facilitado el acceso a recursos en aquellas zonas donde no se dispone de
espacios para la formación TIC a través de aulas ambulantes, poniendo a disposición del
alumnado los dispositivos requeridos.
‘Una parte más de esta fundación que nace al desarrollarse pues todo lo que son las nuevas
tecnologías sobre todo las que son a través de internet, y se ve esa necesidad de llevar las nuevas
tecnologías de una forma u otra al medio rural.’ (Representantes del área educativa formal y no
formal de la provincia de Salamanca)
‘Entonces, desde hace ocho años la Fundación y el Ayuntamiento tienen un convenio a través del
cual la Fundación se encarga de la formación en el Centro de Nuevas Tecnologías y va muchísima
gente mayor, mucha gente mayor a esta formación, también tienen clases para niños, vale, pero
sobre todo mayor.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
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‘Los cursos de alfabetización digital los hemos dado en casi todos los pueblos de alrededor,
mediante convenios de colaboración con los ayuntamientos. Como es una población envejecida en
general, que muchas veces no tienen la posibilidad de desplazarse hasta aquí, somos nosotros los
que vamos, tenemos un aula portátil que lleva una pizarra como esta que ves aquí, más o menos
pequeña, nos desplazamos con la pizarra, el cañón, y tenemos la posibilidad también de llevar
ordenadores.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de
Salamanca)

Por su parte, en relación con el ámbito educativo, un análisis de la infraestructura tecnológica
puede llevar a pensar al lector que los colegios rurales por el hecho de encontrarse en zonas
rurales, y en pueblos con pocos habitantes, quedan excluidos de la corriente digital. Esto no es
cierto.
‘Desde la dirección provincial de educación, hay un programa nuevo que es “Escuelas Conectadas”,
entonces pues bueno está siendo también un poco de jaleo, pero la idea es que haya una buena
red de internet y llegue con buena velocidad a los centros; están haciendo las instalaciones; todavía
no está todo completo pero bueno, la idea es que todos los centros tengan una buena conexión a
Internet y nos podamos conectar; está súper bien. Ahora faltan los dispositivos, seguimos teniendo
ordenadores antiquísimos y que funcionan muy mal. (Representantes del área educativa formal y
no formal de la provincia de Salamanca)

Por un lado, el programa Escuelas Conectadas en el que forman parte diferentes Ministerios
(Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Economía y Competitividad) tiene
como objetivo dotas a los centros educativos de banda ancha de calidad. Con este programa se
pretende eliminar la brecha de infraestructura de cobertura a internet. En el caso de la provincia
de Salamanca, el 71,6% de los centros educativos están en situación de “servicio” con este
programa (154 de 215 sedes a fecha de 21 de abril de 2021).
Mapa. Situación sobre la implantación del programa Escuelas Conectadas

Si bien, en este caso queremos desde este estudio poner un elemento sustancial en base a una
buena práctica en materia de TIC en la educación en los pueblos rurales de la provincia. En este
caso se trata del caso de CRA BAJO TORMES que ha conseguido romper estereotipos y
promocionar y potenciar las nuevas tecnologías en el mundo educativo de los niveles de Infantil
y Primaria. El CRA Bajo Tormes ha obtenido el certificado de nivel 4-Avanzado de CoDiCe Tic,
rompiendo muchos de los estereotipos que sobre la escuela rural y la digitalización se han
generalizado en materia de brecha digital educativa.
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Se trata, por tanto, de un ejemplo de gestión educativa que ha conseguido en el transcurso de
tres años ponerse a la vanguardia en las TIC en el aprendizaje educativo en las zonas rurales. Un
centro que agrupa a dos localidades, de algo más de 200 habitantes y otra de algo más de 300.
Un proceso de transformación digital que debe iniciarse desde la detección de necesidades,
desde la perspectiva de recursos que puedan estar recibiéndose en otros centros, y en qué
medida un centro educativo en este entorno debe disponer para situarse al mismo nivel, como
mínimo, de acceso a la tecnología. Para ello es preciso contar con la colaboración de diferentes
instituciones, Diputación Provincial de Educación y de los ayuntamientos implicados para
conseguir una dotación en infraestructura,
‘Al llegar al cole, lo primero que hice fue establecer cuáles son las necesidades del centro, y sobre
todo dónde estaba el centro, y qué pudieran necesitar los niños en comparación con los alumnos
de ciudad.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)
‘Las instalaciones estaban obsoletas, las nuevas tecnologías eran inexistentes prácticamente,
porque había tres ordenadores de estos de culo ancho y un portátil, solamente un portátil que se
usaba también para dirección.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la
provincia de Salamanca)
‘La verdad es que no hubo ningún impedimento por ninguna de las partes, todo lo contrario, con
la Dirección Provincial de Educación, con los ayuntamientos locales, a los que pertenece el CRA, la
predisposición fue fantástica.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la
provincia de Salamanca)

La importancia de las personas implicadas en los grandes cambios, la voluntad de aquellos que
quieran establecer un cambio a estos niveles es fundamental. El compromiso de las personas en
la puesta en marcha de este tipo de proyectos, u otros similares, es la base para generar
oportunidades de futuro que se desarrollen en el medio rural. Por tanto, sensibilizar a aquellas
personas que pueden tener un papel en este proceso de transformación digital es fundamental
para conseguir resultados y avanzar. Experiencias como esta nos enseñan que en cualquier lugar
es posible el avance digital.
‘El colegio rural es la persona que esté dentro, ya está, y así de claro te lo defino, porque si tú
apuestas por tu escuela y mueves cielo y tierra, como me ha tocado a mí, al final los organismos
responden, pero claro, tienes que mover mucho, tienes que trabajar mucho y echarle muchas horas
para que luego se empiezan a ver los frutos.’ (Representantes del área educativa formal y no
formal de la provincia de Salamanca)

d.- Las personas dinamizadoras, seguimos sumando elementos

La existencia de una estructura física que garantice el acceso a centros de uso de nuevas
tecnologías es fundamental, pero no solo eso, sino que ha de ir acompañado de personas que
dinamicen esos espacios y los entornos. Una persona dinamizadora en este sentido es una figura
clave ya que es quien puede establecer una trayectoria de los proyectos en competencias
digitales, es la persona que puede evaluar la transición digital del territorio en el que actúa, y
puede observar el grado de evolución en la digitalización de la población.
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Sin duda, disponer de personas dinamizadoras en las localidades rurales conlleva un coste
económico de su contratación. Un coste económico para el que muchos municipios no disponen
de los recursos pertinentes. Desde diferentes esferas a la que se ha consultado se ha hecho
referencia a estos perfiles, cuya presencia en los pueblos, no obstante, puede responder más a
un modelo de voluntad política que de recursos económicos.
‘Entonces, no se trata de creación y de grandes presupuestos, se trata de voluntad. Y luego
lógicamente de que haya alguien que de alguna manera promueva el uso de ese espacio, no basta
con la infraestructura si no que hace falta siempre una superestructura, que son las personas que
de alguna manera dinamicen ese espacio. Nosotros hemos tenido dinamizadores diferentes que
han estado trabajando con nuestros vecinos de manera ininterrumpida desde el año 2010.’
(Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Los apoyos también han sido esenciales desde el propio profesorado que ha impartido cursos de
digitalización en las zonas rurales a los vecinos. Podemos considerar a estos docentes como
recursos de acceso a las TIC, como referentes para resolver dudas, para asesorar, solventar
dificultades. Una diferencia sustancial frente a aquellos municipios donde no se hayan realizado
acciones formativas de este tipo y que, por tanto, no pueden disponer de una persona a quien
dirigirse.
‘Nosotros les damos todo tipo de ayudas que quieran, tanto de dispositivos móviles como de
ordenadores portátiles, oye pues mira, que me ha pasado esto, pues tráemelo que vamos a echarle
un vistazo a ver qué pasa. Además, siempre reservamos un poquito de una clase al finalizar o al
principio, como tenemos todo un grupo de Whatsapp, oye mira pues me ha surgido esta duda. Es
verdad que casi todos los días surge alguna cosilla, no son cosas muy grandes.’ (Representantes
del área educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)

La pregunta final sería entonces, qué sucede con aquellas personas que no cuentan con entidades
en su entorno a quien poder recurrir, formadores en TICS, otros profesionales como los agentes
de desarrollo local, etc., que no tengan amigos o familiares que les solucionen las dudas sobre el
uso de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones, y que no pueden acceder a un
asesoramiento.

e.-Los ayuntamientos dinamizadores

La provincia de Salamanca agrupa un número de municipios elevado como para hacer un análisis
pormenorizado de la situación del conjunto de indicadores comentado sobre cada uno de ellos.
A través de la encuesta a residentes de la provincia de la provincia, se quiso recoger una
valoración sobre el municipio, el ayuntamiento, acerca del grado de preparación en materia de
nuevas tecnologías. Dentro de las valoraciones obtenidas, en término promedio, las personas
encuestadas puntúan con un 5,4 (sobre 10) el grado de preparación de su municipio para que sus
vecinos puedan desarrollar su trabajo, educación o recibir servicios a través de internet de
manera satisfactoria.
Un aprobado general que lógicamente difiere en base al tipo de municipio de referencia. Si bien,
esta nota media permite observar que aún hay un trabajo por hacer de facilitación de un contexto
idóneo en el que el desarrollo de las nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos se garantice
y promueva en su localidad.
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Tabla 47. Valoración de 1 a 10 sobre como considera que su municipio está preparado en
materia de nuevas tecnologías para que las personas puedan desarrollar su trabajo, educación o
recibir servicios, todo a través de internet de manera satisfactoria.
Entre 1 y 2

18,6

Entre 3 y 5

23,9

Entre 6 y 7

39,6

Entre 8 y 10

17,9

Total

100

Colectivo Khora. Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021
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2.2.5.

El cambio hacia los modelos online y a distancia

‘En principio la gente más joven todos cuentan con algún dispositivo tecnológico, bien sea un
portátil o bien sea una tablet, y en ese sentido no hemos tenido problemas para poder
engancharnos a esta nueva forma de prestar apoyos a través de los programas online, pero las
personas más mayores pues no, porque a lo mejor ni tienen el dispositivo ni saben manejarlo,
entonces ahí sí que hay una tarea pendiente de formación.’ (Representante/Profesional entidad
TSAS provincia Salamanca)

Las entidades y asociaciones están cambiando sus formas de actuación hacia la vertiente online.
Las metodologías de prestación de actividades y apoyos a distancia/online se han visto
generalizadas a raíz de la emergencia sanitaria. La opción por conjugar modelos de actuación a
distancia a través de las nuevas tecnologías puede suponer un paso más en la mejora de las
prestaciones de apoyos, ya que se cuentan con otras herramientas que permiten llegar a un
número mayor de personas, y a más territorios.
‘La pandemia nos trajo un cambio sí o sí porque tuvimos que dejar de prestar apoyos presenciales
y tuvimos que buscar la manera de reconvertir esos apoyos. Al principio nos cuesta un poco, pero
ha sido una gran oportunidad. No hemos podido llegar a todas las personas, cierto, pero sí que
hemos podido llegar a un gran número de personas a través de clases online, charlas, estar
conectados y seguir haciendo actividades juntos.’ (Representante/Profesional entidad TSAS
provincia Salamanca)

Las ventajas son evidentes ya que estas metodologías, sobre todo en zonas rurales alejadas, o
donde los desplazamientos son más largos y los recursos empleados para favorecer una
presencialidad son mayores, pueden favorecer una mayor accesibilidad a determinados apoyos,
recursos y servicios. Las competencias y sensibilización con las nuevas tecnologías van a permitir
acceder a recursos de forma ágil. El reto, que lo hay, está en que, a las personas mayores, o a
personas con limitaciones más significativas, por ejemplo, les cuesta aprender y acostumbrarse a
que estas relaciones de apoyos y servicios sean a distancia. Además, debe tenerse en cuenta que
son estas personas quienes en menor medida están sensibilizadas con las TICS, y estas acciones
pueden conllevar a situaciones de exclusión de acceso a estos recursos y apoyos, si se generalizan
como vía principal de prestación de servicios.
‘Cuando tenemos padres más mayores pues allí quizás no hemos podido llegar, porque sí que a las
personas mayores les cuesta, y yo creo que es la próxima tarea, porque es verdad que hay un
número de familias ya mayores con las que hemos perdido ciertos vínculos que antes teníamos. Sin
embargo, la gente un poco más joven sí que se ha unido a esta nueva transformación.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

Además del uso de videollamadas para la realización de actividades a distancia, las alternativas
futuras pasan por enfocarse en la implantación de plataformas educativas online. Estas iniciativas
potencialmente tienen su éxito en tanto que estas formaciones vayan dirigidas exclusivamente a
personas que cuenten con dispositivos y conexión, así como con los conocimientos necesarios
para acceder. Las herramientas de este tipo destinadas a las personas con menos competencias
en el manejo de las TIC aún no tienen el éxito esperado.
Aún a día hoy, todavía muchas entidades tienen en sus actividades a personas que no acuden
presencialmente a sus instalaciones, y continúan con un planteamiento mixto presencial/a
76
La comunicación digital entre las personas y como administrados en la provincia de Salamanca:
hacia la plena participación como ciudadanos.

distancia en la prestación de apoyos. Será esencial, por tanto, observar cómo evoluciona la
situación sanitaria y cómo influirá en la demanda de la presencialidad.
‘De momento tiene poco éxito, la gente es más reacia al tema online, aunque sí le ven la utilidad,
y ya no es que nos confinen ni nada de eso, es que tenéis una página web y la podéis usar si queréis,
pero bueno, se va avanzando, poquito a poco.’ (Representantes del área educativa formal y no
formal de la provincia de Salamanca)
‘Hemos salvado ahí la brecha y ahora tenemos que buscar otra forma de prestar apoyos, pero si
esta va a ser la forma de continuar, y no me cabe duda, vamos a tener que seguir formándonos.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Todavía hay gente que tiene miedo a acudir a los centros, y sigue estando en casa, y nuestra
manera de llegar a ellos es a través de los programas online.’ (Representante/Profesional entidad
TSAS provincia Salamanca)
‘Pues no tenemos al 100%, pero vamos sí que hemos vuelto la mayoría, aunque hay personas que
por riesgo y porque tienen otras enfermedades y otras patologías, todavía no han venido, y sí que
les estamos ofreciendo formación, los itinerarios, se están conectando por videollamada para ver
cómo se hacen entrevistas. Y tenemos suerte que estas personas tienen cobertura.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘En los pueblos hay mucha gente mayor que necesitan tener un seguimiento y necesitan ejercitarse;
tú para tener una tabla de ejercicios o dirigir una clase como se ha hecho durante el confinamiento
en muchos lados, no hace falta que haya una persona física muchas veces, podrían hacerse por
videollamada la fisioterapia.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

Porque al final el manejo de las nuevas tecnologías va a suponer el acceso a otros recursos que
puedan ofrecerse desde las entidades. La necesidad latente de saber cómo acceder y manejar
estas formas de comunicación y herramientas digitales para participar en las diferentes esferas
de la vida social y política es clave (cultura, ocio, salud…), y puede a su vez convertirse en una de
las principales barreras de acceso. Y es que, por otro lado, la formación online cada vez se está
demandando en mayor grado. Cada vez son más las iniciativas que están incluyendo los
contenidos y metodologías de aprendizaje a través de plataformas educativas o páginas web, ya
sea como vía principal de impartición o como recurso complementario.
‘Incluso este año muchas de las actividades, sobre todo con grupos de mujeres que tenemos en los
pueblos, hemos tenido que utilizar este sistema online para las actividades que estamos haciendo
ahora, como los talleres de movimiento saludable. Pues lo estamos haciendo online.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Si es cierto que la demanda presencial sobre todo se va reduciendo, no solo por el Covid, ya lo
notábamos antes se nos pedía más.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la
provincia de Salamanca)
‘Nosotros ahora estamos intentando animar a la gente a que, bueno hemos creado una plataforma
de enseñanza, tipo campus virtual, que está siendo como una especie de experimento por decirlo
así. Pero depende de la edad, y la gente le hace más uso o menos uso.’ (Representantes del área
educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)
‘Lo que ellas también hacen en algunos pueblos es como ya hay bastante gente que ya se está
vacunando pues a lo mejor en un salón grande del ayuntamiento hacen una proyección y están allí
guardando las distancias de seguridad y en una sola proyección están todas, hay otros pueblos que
no que cada una está en su casa con su aparato. Hemos llegado a hacer talleres sobre lana
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tradicional, el tratamiento de la lana de la oveja, que lo hemos hecho incluso con tutoriales.
Entonces ellas con su WhatsApp, y los tutoriales han sido capaces de hacer talleres con unos
resultados muy interesantes.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

Por su parte, la proliferación de las experiencias webinar, resaltando la idea de que no es
obligatorio tener que desplazarse a un lugar físico para asistir a una formación, a una charla, a
una conferencia, entre otros, siguen creciendo cada día, y su perspectiva desde los profesionales
que se dedican a este sector en el mundo rural de nuestra provincia así lo remarcan.
‘Yo creo que por un lado se va a implementar o va a crecer esa necesidad de formación en procesos,
digamos, y por otro lado lo que sí que vamos notando es la comunicación, que nuestro punto fuerte
que está por ahí la celebración de webminars en abierto, que es cierto que antes se hacían de
manera presencial , y ahora cada vez más nos demandan esa migración al mundo digital, igual nos
estamos hinchando a organizar o a enseñar a organizar webminars por lo que hablábamos un
poco, oye es que queríamos organizar, teníamos un encuentro, pues al final la vida sigue.’
(Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)

En este punto se debe evaluar toda esta metodología online para ofrecer servicios, actividades y
apoyos. Y es preciso medirlo porque es necesario saber si estas metodologías tienen el impacto
o resultado esperado, o si por el contrario deba de retornarse a garantizar la presencialidad. Los
efectos de una continua conexión basada en lo digital pueden tener consecuencias no deseadas.
La presencialidad no puede quedar relegada por la facilitación de herramientas y recursos online.
La administración electrónica, los servicios públicos, entre otros, que son requeridos de manera
constante por los ciudadanos, son requeridos en su formato presencial dada la gran brecha digital
existente. Y, sobre todo, en personas con mayores necesidades de apoyo la presencialidad en la
prestación de los apoyos es esencial.
‘Luego ya se quedaba corta la atención por videollamada. Entonces en el mes de mayo, en algunos
casos que veíamos y detectábamos con algún problema o alguna necesidad, para un poco
liberación de las familias, mayores y demás, empezamos a hacer intervenciones individualizadas
presenciales.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

La mejora de la accesibilidad para los servicios que se reciben a distancia

A través de la encuesta a personas residentes de la provincia de Salamanca se quiso recoger
algunas de estas cuestiones relacionadas con los servicios de salud, dada la especial incidencia
que puede haber tenido este tipo de servicios a distancia en la situación de emergencia sanitaria.
Al respecto, casi la mitad de las personas encuestadas (49,6%) de la provincia de Salamanca
recibieron o reciben actualmente algún servicio relacionado con la salud, de los que nueve de
cada diez (93,1%) han sido o son recibidos a distancia/online. De la tipología de servicios de salud
recibidos, la Atención médica ha sido el servicio a distancia con mayor demanda (83,8%), siendo
otros Profesionales relacionados con la salud (psicólogos, pedagogos, terapeutas, etc.) los que en
un segundo lugar se han prestado (20,0%).
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Tabla 48. Personas residentes en la provincia de Salamanca que han recibido servicios
relacionados con la salud vía online/a distancia
Sí

No

Ha recibido o recibe algún servicio relacionado con la salud

49,3

50,7

Alguno de ellos se ha hecho de forma online

93,1

6,9

83,8

14,2

Rehabilitación

2,9

97,1

Otros profesionales (psicólogos, pedagogos, terapeutas...)

20,0

80,0

Actividades de mantenimiento

5,9

94,1

Otros cuidados de salud

13,9

86,1

Total

55,5

44,5

Servicios relacionados con la salud

Servicios salud recibidos online a distancia
Atención médica

Colectivo Khora Encuesta residentes Provincia de Salamanca 2021

Dada la incidencia de la prestación de muchos de estos servicios de forma online/ a distancia, una
de cada tres personas (32,5%) que recibió alguno de estos servicios ha valorado la atención muy
mala/mala. Dentro de aquellas valoraciones negativas recogidas en el cuestionario, es importante
resaltar que la atención a distancia en servicios relacionados con la salud puede tener como
resultado que las personas con mayores necesidades no obtengan una información clara y
sencilla de su situación. La información sobre el estado de salud de las personas puede implicar
una complejidad para su entendimiento, sobre todo en estas personas.
“Mala, soy mayor y no me entero bien de los resultados médicos” (Encuesta Colectivo Khora)
“A veces la información que te dan es muy enrevesada” (Encuesta Colectivo Khora)
“Complicado valorar la evolución de una lesión” (Encuesta Colectivo Khora)

Mientras, aquellas valoraciones que se han caracterizado por una valoración “regular”, un tercio
de las personas que han recibido alguno de estos servicios a distancia (30,0%) han resaltado de
la calidad del servicio recibido las ventajas de no tener que desplazarse hasta los centros
respectivos de salud.
“No está mal, el único beneficio que le encuentro es no tener que exponerte al COVID”
(Encuesta Colectivo Khora)
“Ahorra tiempo, están a 100 km.” (Encuesta Colectivo Khora)
“Bueno, el no tener que desplazarme” (Encuesta Colectivo Khora)

Tabla 49. Valoración de las personas residentes en la provincia de Salamanca sobre los servicios
relacionados con la salud recibido online/a distancia
%
Muy mala/Mala

32,5

Regular

30,0

Muy buena/Buena

37,5

Total

100

Colectivo Khora Encuesta residentes Provincia de Salamanca 2021

Estos datos ponen de manifiesto considerar varios aspectos a la hora de generalizar o implantar
actividad o servicios a distancia en los territorios rurales: garantizar un Diseño Universal. La
premisa fundamental del Diseño Universal es considerar las necesidades del mayor número y tipo
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de usuarios a la hora de planificar y diseñar cualquier servicio, producto, instalación, comunicación, etc. Es decir, se trata de considerar las necesidades del mayor número de posibles usuarios
desde la fase del diseño, con el fin de minimizar las adaptaciones posteriores y mejorar las
oportunidades de acceso para Todos (Alonso y Díez, 2008).
‘No puede haber un fisioterapeuta en cada uno de los 350 pueblos, un médico, una enfermera y un
cardiólogo, ¡no es viable ni realista! Pero si es a través de las TIC, pues, el tema de fisioterapia se
puede hacer rehabilitación guiándole con los ejercicios, mandándole las tablas de ejercicios, para
hacer el seguimiento de las analíticas. Todo eso ahorraría mucho dinero a la Sanidad Pública, pues
yo creo que es por donde va.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Hay una falta trato en el contacto telefónico con los médicos. Apúntate el nombre de la receta, del
medicamento. La cosa es que vaya el médico de forma presencial.’ (Representante/Profesional
entidad TSAS provincia Salamanca)

2.2.6.

La situación de reinicio y las dificultades de actuación
frente a la dispersión de los municipios

‘Vienen hasta aquí de los pueblos, sobre todo hubo unos años que venían muchísimo más. También
colaboramos con ayuntamientos, ahora menos por lo que te digo, por el Covid menos.’
(Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)

Las acciones destinadas a continuar con la transición hacia lo digital han experimentado un parón
impresionante, como buena parte del conjunto de actividades que, por ejemplo, estaban
destinadas a personas mayores, o personas que requieren apoyo, y que han permanecido
cerradas por motivos de prevención frente a la enfermedad.
Aunque muchas personas han tenido que “ponerse las pilas” en el manejo de determinados usos
de internet y de los dispositivos en materia de comunicación (videollamadas, WhatsApp…) es
cierto que los recursos destinados a continuar con la mejora de las habilidades han quedado
suspendidos en una buena parte de las poblaciones. Esta situación, unida al propio miedo que
aún hoy en día existe a la hora de continuar con las actividades presenciales, ha podido suponer
un retroceso en los procesos de aprendizaje. La discontinuidad en el conjunto de actividades
formativas no oficiales ha podido repercutir en el incremento de esa brecha en destrezas
digitales.
La duda se encuentra ahora en cómo reanudar estas iniciativas. Es mucho tiempo sin que
determinados grupos de personas hayan continuado ejercitándose, y los esfuerzos que deban
llevarse a los propios procesos de aprendizaje deberán de ser mayores.
‘Con las personas mayores, mira ahora los tenemos un poquito dejados y habría que retomar estos
temas.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘Ha habido un bajón importante en la participación, y bueno supongo que este verano será de otra
manera.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)
‘Hombre, también este año ha sido un año de parón desde las asociaciones de mayores.’
(Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
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‘Se han truncado un poco nuestros procesos formativos por el Covid desde el año pasado, porque
sabes que la informática el manejo de ordenadores, teclado y ratones implica una serie de accesos
sanitarios y llevamos con ello un año parado.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción
local y entidades locales)

Mejorar las competencias digitales de las personas (sobre todo de aquellas con menos destrezas
tecnológicas) requiere de proyectos permanentes, a lo largo del tiempo. Muchas formaciones
que se ofrecen en esta materia son cortas en su cómputo de horas, y en este grupo de personas
con niveles de TIC bajos o muy bajos requerirá de mucho esfuerzo, voluntad y recursos por parte
de todos los actores implicados para reducir la brecha digital. La realización de programas
permanentes, dentro del concepto de un aprendizaje a lo largo de la vida, tiene un resultado
sobre la persona observable en el medio plazo.
‘Hay gente que cuando empezamos, pues ya era mayor, a lo mejor de 60 y pico de años y ahora
tienen 80, y tienen internet en casa, manejan el correo electrónico, buscan cosas en internet, o sea
que eso sí que les ha servido.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades
locales)
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2.3. Brechas digitales en el uso y manejo de las nuevas
tecnologías
‘Todos estos aspectos están interrelacionados, porque ya podemos tener muy buenos equipos si
no tenemos conexión, pues no vale para nada. Ya podemos tener buenas conexiones, pero no
tenemos formación previa, y la gente no sabe manejarse, pues tampoco sirve. Es un poco los ejes
en los que de una manera coordinada habría que trabajar.’ (Representante/Profesional entidad
TSAS provincia Salamanca)

Como se recoge de la cita anterior, la brecha digital en su conjunto debe trabajarse en el medio
rural, desde tres ejes fundamentales: la conexión, el acceso a recursos y el manejo y uso de las
nuevas tecnologías. La interrelación de estos elementos puede ser causante de determinados
procesos de exclusión, de aquellas personas que puedan quedar en mayor desventaja. “La brecha
digital ha dejado de ser una consecuencia de la exclusión para convertirse también en causa de la
misma, es decir, en un factor exclusógeno” (Cáritas 2021).
Este apartado, centrado en el uso y manejo de TICs, es donde actualmente se están produciendo
mayores aportaciones conceptuales sobre el fenómeno de la brecha digital; las posibilidades de
las nuevas tecnologías en cuanto a uso están poniendo de manifiesto nuevos escenarios de
desigualdad.
Una brecha/s digital/es que, si bien se consideraba al inicio de la implantación de las TIC, que
podría reducirse con el paso del tiempo a través de la ampliación de internet (sobre todo, claro,
en las zonas urbanas), con una mayor disponibilidad de ordenadores en los hogares, el paso del
tiempo ha reflejado que esto no ha sido así. Hoy en día se suceden nuevas manifestaciones de la
brecha digital relacionadas con el uso y manejo de las TIC que se conjugan con brechas digitales
más originarias de acceso. (Pardo, J.M.; Gómez, A; Moreno, A. 2020).
La generalización de los dispositivos Smartphone y Tablets ha podido reducir algunas
desigualdades en los usos de las TIC, como es el caso de las comunicaciones entre las personas
con las videollamadas. También es cierto que nos son requeridas nuevas competencias como
parte de esta interrelación con el mundo conectado: la posibilidad de acceder a derechos como
ciudadano, la participación en igualdad de condiciones en la prestación de servicios a través
relaciones telemáticas.
¿Para qué usamos internet?, ¿cuánto lo usamos?, ¿cuál es nuestra capacidad de manejo, y la
especial relación electrónica con la Administración? El cómo usamos y cómo nos relacionamos
con las nuevas tecnologías son aspectos que van a incidir en que la ciudadanía pueda hacer uso
y aprovecharse de las ventajas y posibilidades que ofrece el mundo interconectado. Aquellas
personas que no puedan participar en estas relaciones quedarán excluidas de su participación en
la vida social.

82
La comunicación digital entre las personas y como administrados en la provincia de Salamanca:
hacia la plena participación como ciudadanos.

2.3.1.

Frecuencia de uso de Internet

Tomando como referencia el ámbito territorial, los datos que ofrece el INE (TIC-H2020) sobre el
uso de internet reflejan que existen diferencias entre municipios según el tamaño de población.
Esta brecha digital territorial entre los municipios de mayor población (85,7%) y aquellos de
menos de 10.000 habitantes (77,8%) se cuantifica en ocho puntos porcentuales en la proporción
de población que usa internet a diario (al menos cinco días a la semana).
Aunque la evolución de este indicador se caracteriza por un notable incremento desde el año
2006, habiéndose reducido estas diferencias iniciales, la caracterización de algunas zonas rurales,
por infraestructura, características demográficas, posibilidades de formación, que se tratan en
diferentes apartados de este informe, reflejará que estos valores pueden ser inferiores a los
expuestos.
Tabla 50. Evolución de indicadores uso TIC en las personas (16-74 años). España (%)
Uso de internet últimos 3 meses
2020

2006

Uso de internet diariamente (5 días
a la semana)
2020

2006

Más de 100.000 hab.

94,6

54,3

85,7

29,4

De 50.000 a 100.000 hab.

95,1

49,0

86,0

24,8

De 20.000 a 50.000 hab.

92,6

47,0

81,3

24,0

De 10.000 a 20.000 hab.

91,7

41,9

81,0

19,7

Menos de 10.000 hab.

90,1

35,6

77,8

15,2

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

En el caso de la encuesta realizada a las personas residentes en la provincia de Salamanca
(Colectivo Khora 2021), los participantes usuarios de internet en un 94,3% se conectan
diariamente. Este porcentaje puede verse modificado sustancialmente ya que la encuesta no ha
recogido parte de la realidad de las personas más desconectadas de las nuevas tecnologías, pues
el conjunto de participantes de la encuesta del Colectivo Khora se ha realizado a personas que se
conectan en algún momento a internet (modalidad online de la encuesta).
Tabla 51. Frecuencia de uso de internet por las personas residentes de la provincia de
Salamanca (%)
Porcentaje
Todos los días

94,3

Cada varios días a la semana

2,8

Una vez a la semana

0,7

Muy esporádicamente

2,1

Total

100,0

Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021
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La situación de la persona en relación con su actividad/inactividad laboral se encuentra asociada
con un uso mayor o menor de internet. En los últimos tres meses, las personas dedicadas a las
tareas del hogar (83,0%), y aquellas pensionistas (72,4%), difieren notablemente en el uso de
internet frente a: las personas ocupadas (98,7%), personas paradas (95,6%), o la totalidad de los
estudiantes.
Diferencias que se acrecientan cuando se toma como referencia los datos de uso a diario de
internet, donde el contraste entre las personas ocupadas, paradas y estudiantes respecto de las
personas que se dedican a las labores del hogar y pensionistas, implican diferencias de hasta
treinta y cuarenta porcentuales, una de cada dos personas pensionistas (53,6%) realiza un uso de
internet a diario, siendo en el caso de las personas que se dedican a las labores del hogar del
66,0%.
Tabla 52. Evolución de indicadores uso TIC en las personas según relación con actividad laboral
(16-74 años). España (%)
Uso de internet últimos 3 meses Uso de internet diariamente (5 días a la semana)
2020

2006

2020

2006

Personas ocupadas

98,7

58,6

91,2

30,7

Personas paradas

95,6

41,0

83,9

16,4

100,0

94,2

97,7

51,8

Labores del hogar

83,0

14,4

66,6

3,0

Pensionistas

72,4

7,6

53,6

3,9

Estudiantes

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

Otro condicionante en el uso de internet es el nivel de estudios de la persona (brecha digital
formativa). Este indicador refleja una correlación directa con el uso de internet a medida que el
nivel de estudios finalizados en mayor. Aquellas personas sin estudios (51,4%) y con estudios de
Primaria (76,0%) son quienes en menor grado usaron internet en los últimos tres meses, frente a
proporciones por encima del 90% de las personas que, como mínimo, finalizaron la secundaria.
El uso de internet de forma continuada a lo largo de la semana resalta en mayor grado estas
diferencias; solo un tercio (35,4%) de las personas sin estudios hacen uso de internet de forma
habitual, diariamente, o el 58,1% de quienes alcanzaron el nivel de Primaria. Mientras, la
proporción de personas que acabaron, al menos, la primera etapa de la secundaria ya asciende
al 80%, y al 95,2% en las personas con estudios superiores.
Tabla 53. Evolución de indicadores uso TIC en las personas según nivel de estudios (16-74 años).
España (%)
Uso de internet últimos 3 meses
2020

2006

Uso de internet diariamente (5
días a la semana)
2020

2006

Sin estudios

51,4

0,0

35,4

0,0

Primaria

76,0

11,9

58,1

3,8

Secundaria (primera etapa)

93,9

36,6

79,2

13,3

Secundaria (segunda etapa)

97,7

65,5

88,6

33,2

FP (grado superior)

98,8

70,0

92,1

36,5

Educación Superior

99,4

87,1

95,2

54,5

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares
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Según el nivel educativo obtenido del censo de viviendas INE (2011), en la provincia de Salamanca
el 61,6% (para el caso de las mujeres es del 64,8%) de las personas mayores de 65 años no habría
superado el nivel de primaria. En base a estos datos, son las personas mayores quienes en menor
grado utilizarán internet. Por otro lado, aquellas personas en la provincia que no cuentan con
estudios, ocho de cada diez se corresponden con personas mayores de 65 años (81,9%). Desde
esta perspectiva puede concluirse que hay una especial incidencia sobre las personas mayores,
en base a su nivel educativo en el uso de internet.
Tabla 54. Distribución de las personas mayores de 16 años en la provincia de Salamanca que no
cuentan con estudios (%)
% Personas entre 16 y 64 años

% Personas mayores de 65 años

18,1

81,9

Sin estudios
INE Censo de Población y Viviendas 2011

La encuesta del INE (TIC-H2020) establece un módulo diferenciado de indicadores para las
personas mayores de 75 años. En este caso, el 27,6% de las personas de 75 y más años ha utilizado
alguna vez internet en Castilla y León. Esta proporción disminuye hasta el 15,7% de las personas
que lo hacen al menos una vez al día. La evolución interanual entre 2019 y 2020 muestra que se
ha incrementado hasta en 7 puntos porcentuales la proporción de personas mayores de 75 años
que ha utilizado alguna vez internet. La variación positiva observada, de quienes hacen uso de
internet a diario, ha sido de 3,4 puntos porcentuales para este grupo de edad.
Tabla 55. Uso de internet por las personas de 75 y más años en Castilla y León, evolución 20192020 (%)
2020

2019

Dif.

Alguna vez

27,6

20,6

7,0

Últimos 12 meses

26,0

20,6

5,4

Últimos 3 meses

25,2

20,1

5,1

Al menos una vez por semana

22,6

16,7

5,9

Al menos una vez al día

15,7

12,3

3,4

Varias veces al día

12,8

9,9

2,9

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

Como resumen, las personas de mayor edad y que viven en municipios más pequeños
presentarán tasas de uso y manejo de internet inferiores a sus iguales que vivan en municipios
de mayor población. En comparación, la brecha digital territorial entre las personas mayores de
75 años de los municipios de mayor población frente a aquellos de menos de 10.000 habitantes
es de 20 puntos porcentuales respecto a si se han conectado alguna vez a internet (INE TICH2020).
Una brecha digital que se ve ampliada cuando se examina un uso más frecuente de internet. La
proporción de personas que viven en capitales de provincia o de más de 100.000 habitantes
refleja en el indicador de uso de internet “varias veces al día” el doble de proporción de personas
mayores de 75 años (19,7% frente al 8,8%). Por tanto, si bien la brecha digital generacional es
una característica de las personas de mayor edad, dentro de este grupo se acentúa la desigualdad
en base al tamaño del municipio en el que residen.
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Tabla 56. Personas mayores de 75 años y frecuencia de uso de internet según tamaño del
municipio en Castilla y León (%)
Ha utilizado alguna vez Al menos una Al menos una
internet
vez a la semana
vez al día

Varias veces
al día

Más de 100.00 habitantes o
capitales de provincia

37,6

28,7

22,0

19,7

Menos de 10.000 habitantes

19,4

13,2

10,0

8,8

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

2.3.2.

Motivos de utilización de las TIC

Dentro de los motivos principales del uso de internet, en las personas encuestadas en la provincia
de Salamanca (Colectivo Khora 2021), está el uso generalizado para comunicarse con otras
personas (86,3%), datos que se han visto ampliados a raíz del periodo actual tan singular en el
que nos encontramos. Consultar noticias (79,5%), y un uso de internet como pasatiempo (74,7%),
son indicados por tres de cada cuatro personas; proporciones similares a las observadas en el
visionado de películas y escucha de música por internet (71,9%).
Con el tiempo, cada vez más personas se van adaptando al uso y manejo de las TIC para
relacionarse. El esfuerzo que supuso poner en marcha la maquinaria para prestar apoyos a las
personas a distancia, a raíz del confinamiento, ha tenido su recompensa. El beneficio de contar
con acceso a recursos TIC y saber manejarlas o contar con personas que presten apoyos ha
permitido configurar escenarios inclusivos a través de las nuevas tecnologías en nuestras
relaciones a distancia.
‘Luego, es verdad a partir de la tercera semana empezamos ya a organizarnos nosotros también,
a nivel de profesionales, empezamos a tener reuniones semanales de organización. Nos veíamos
ya las caras y no organizábamos un poco, porque decíamos: “vale, tenemos que seguir adelante,
que esto va para largo”. Ya lo veíamos y teníamos que hacer algo con las personas y seguir
trabajando. Entonces, aparte de hacer seguimiento telefónico de las personas de referencia, donde
ya nos fuimos repartiendo, también hacíamos actividades. Empezamos a hacer actividades por
video llamada, actividades grupales, algunas más grandes, otras más pequeñas, e intentábamos
buscar actividades que ya se estaban haciendo aquí, en grupos presenciales, y que se pudieran
adaptar a videollamadas. Y fue lo que hicimos.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia
Salamanca)

La adquisición de conocimientos digitales, de forma rápida y en parte excepcional, producida en
estos últimos meses ha requerido el esfuerzo de muchos actores. Hogares y familias que no
contaban con los conocimientos necesarios mínimos para estar en contacto durante este tiempo,
o no disponían de otros dispositivos, pero que gracias al esfuerzo de la comunidad se ha
conseguido conectar a estos hogares con la participación digital que ha requerido el momento.
‘Bueno, el comenzar a utilizar esas videollamadas bueno no ha sido fácil, la verdad, no ha sido fácil
y en algunos casos no hemos podido hacerlo, con algunas personas. Por ejemplo, recuerdo el caso
en un pueblito pequeñito por aquí cerca, acceso telefónico tiene muy poquito, de móvil cobertura,
pero es que no hay red wifi. Esta persona no tenía en su momento ni móvil, entonces era imposible.
Lo que hacíamos era telefónicamente, teníamos más accesibilidad de teléfono de llamadas.
Además, sus familiares son muy mayores, entonces en el momento que nos dejaron, que abrieron
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un poco la mano en el mes de mayo, nos dejaron hacer atenciones individualizadas.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Sí, recuerdo muy claro el caso de un chico que vive con su madre, su madre mayor, que tiene un
ordenador pero que nos costó un triunfo y no sé si se llegó al final a utilizar, el instalarle el programa
en el ordenador para que nos viera. Es una persona que tiene parálisis cerebral, pero controla
bastante, vale, y yo recuerdo a la madre que decía “es que hemos estado horas, horas aquí sudando
la gota gorda y no hemos sido capaces, no sé qué le pasa a este aparato.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

La defensa de unos requisitos de conexión a internet es evidente puesto que, los motivos y
preferencias de uso de las personas que viven en el ámbito rural son los mismas que aquellas que
residen en municipios más urbanos en relación con internet.
Según su situación actual, aquellas personas participantes en la encuesta que se encuentran
ocupadas, en un 64,7%, utilizan internet para su trabajo, y quienes están estudiando esta cifra
alcanza el 87,1%.
Tabla 57. Motivos de uso de internet por las personas residentes en la provincia de Salamanca
(%)
Trabajar

Sí
64,7

No
35,3

Estudiar

87,1

12,9

Búsqueda de empleo

75,0

25,0

Como, pasatiempo, jugar a juegos, buscar curiosidades, ver videos

74,7

25,3

Consultar noticias

79,5

20,5

Comunicarme con otras personas

86,3

13,7

Ver películas, escuchar música

71,9

28,1

Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

El uso de internet para el teletrabajo o acceder a la formación online
Desde la declaración del estado de alarma, un 51,9% de las personas que se encontraban
trabajando tuvieron que realizarlo desde sus casas (teletrabajo), situación que se ha visto
incrementada en aquellas personas ocupadas que presentan un mayor nivel educativo, llegando
al 67,4% (Colectivo Khora 2021).
‘Hay pueblos que es muy difícil que consigan un internet, sabes yo de cosas técnicas no entiendo
nada, pero sé que es así y sé que hay mujeres que no pueden estar en reuniones o en formaciones
porque no le va internet.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)
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Tabla 58. Proporción de personas encuestadas que han tenido que teletrabajar o hacer alguna
formación online (%)
Sí

No

Estudiando

86,4

13,6

Trabajando

53,3

46,7

Estudiando y trabajando a la vez

87,5

12,5

Desempleado

37,5

62,5

Sin estudios/Primarios

14,8

85,2

Secundarios

56,7

43,3

Universitarios/Superiores

67,4

32,6

Total

51,9

48,1

Situación laboral

Nivel de estudios

Colectivo Khora Encuestas residentes provincia de Salamanca 2021

De aquellas personas que han tenido que teletrabajar o acceder a la formación online, el 45,2%
de las mismas indicaron que tuvieron dificultades para desarrollar con normalidad sus
obligaciones. Dentro de las razones que han dificultado el teletrabajo o acceso a la formación
online, según los encuestados, la mayor parte de las respuestas ofrecidas se refieren a: deficiente
cobertura de internet, saturación, cortes de conexión, en un 92,0% de las situaciones. En un
segundo grupo, las dificultades tuvieron que ver con el manejo de nuevas plataformas que se
habilitan para el trabajo o formación a distancia (4,0%). Y en la misma proporción personas que
no dispusieron de los medios adecuados para poder teletrabajar o formarse (dispositivos).
‘¿Cómo nos está saliendo? Bueno, pues tenemos respuestas diferentes. Hay gente que no tiene
móvil, que no lo utiliza, de nuestros participantes no todo el mundo tiene móvil. De la gente que
tiene móvil, esto de escribir en la plataforma pues no se le da muy bien. Entonces yo creo que ahí
se nos ha planteado un reto.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

Tabla 59. Razones por las que tuvo dificultades para teletrabajar o realizar la formación online.
Residentes provincia de Salamanca (%)
Cortes de internet, mala cobertura y calidad

92,0

Dificultad de uso de nuevas plataformas

4,0

No disponía de los medios adecuados

4,0

Total

100,0

Total Personas con dificultades para teletrabajar/formación a distancia

45,2

Colectivo Khora Encuestas residentes provincia de Salamanca 2021

Siguiendo con los datos de INE (TIC-H2020), durante el año 2020 las personas de 75 y más años,
destacan los principales hábitos en el uso de internet. Entre el 10% y el 20% de las personas:
Mensajería instantánea, leer noticias, periódicos, revistas, llamadas/videollamadas a través de
internet, búsqueda de información sobre temas de salud, consulta de información sobre bienes
y servicios, correo electrónico, y banca online
Resulta de especial interés que el motivo de consulta de temas de salud ocupa el cuarto lugar.
Aspecto que será importante observar con el transcurso de los años por la propia naturaleza en
la consulta de este tipo de información en la red. Datos que apuntan a las necesidades de
formación en el uso de muchos hábitos en internet, para conseguir aumentar la proporción de
las personas de mayor edad que lo utilicen, para estos y otros motivos.
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Gráfico 17. Principales usos de internet por las personas de 75 y más años durante el 2020 (%)
Acceder a archivos personales de salud

0,7

Realizar apuestas on line

1,1

Vender bienes o servicios

1,1

Acceso a servicios de salud on line (sin ir hospital)

1,2

Utilizar material de aprendizaje on line
Utilizar un espacio de almacenamiento en Internet
Ver películas o videos bajo demanda de empresas…
Colgar contenidos propios (texto, fotos, música,…
Ver programas emitidos por internet
Jugar o descargar juegos
Escuchar música por internet
Concertar una cita online con un médico

1,9
2,7
3,2
3,6
4,6
5,6
6,4
6,7

Participar en redes sociales

7,6

Ver contenidos de video de sitios para compartir

7,7

Utilizar Banca electrónica

10,6

Correo electrónico

11,3

Buscar información sobre bienes o servicios

12

Buscar información sobre temas de salud

14,8

Llamadas/videollamadas a través de Internet
Leer noticias, periódicos o revistas de actualidad on-…
Usar mensajería instantánea

16,9
17,2
18,4

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

En la evolución de los tipos de uso de internet, durante el periodo 2019-2020 (TIC-H2020), las
llamadas o videollamadas a través de internet es la categoría de mayor crecimiento, más de diez
puntos porcentuales en las personas de 75 y más años. En un segundo lugar, la consulta de
noticias, periódicos reflejan un incremento de seis puntos porcentuales. El crecimiento de otras
categorías sobre el uso de internet, entre cuatro y cinco puntos porcentuales, en este grupo de
edad son: la utilización de la banca electrónica, participar en redes sociales, y el uso de mensajería
instantánea.
El periodo actual ha puesto de manifiesto que las personas de más edad han mostrado una
actitud digital más positiva, o de necesidad, que se traduce en un aumento de determinados usos
de internet sobre un mayor número de personas, con diferentes motivos de uso. Sin duda, la
situación vivida ha provocado una mayor sensibilización a las personas de mayor edad, por la
necesidad e importancia en el manejo de las nuevas tecnologías. Un fenómeno que puede tener
en breve un posterior impacto en la demanda de formación, por este mayor contacto de las TIC
en su día a día.
‘¿Cuál es el problema ahora con la pandemia? Pues que han cogido el móvil porque era la única
manera que tenían de hablar con los nietos y de verlos. Entonces, como no les quedaba más narices
lo han hecho, eso quiere decir que lo quieren, y que les gusta.’ (Profesionales relacionados con las
TIC e iniciativas para el teletrabajo)
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Tabla 60. Indicadores de evolución del uso de internet por motivos particulares de las personas
de 75 y más años (%)
2020
18,4

Usar mensajería instantánea

2019

Dif.

14,2

4,2

Leer noticias, periódicos o revistas de actualidad on-line

17,2

11,2

6,0

Llamadas/videollamadas a través de Internet

16,9

6,5

10,4

Buscar información sobre bienes o servicios

12,0

7,9

4,1

Correo electrónico

11,3

10,1

1,2

Utilizar Banca electrónica

10,6

5,3

5,3

Participar en redes sociales

7,6

3,3

4,3

Escuchar música por internet

6,4

3,7

2,7

Utilizar un espacio de almacenamiento en Internet

2,7

3,6

-0,9

Vender bienes o servicios

1,1

0,6

0,5

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

‘Estamos un poco en esa línea de formación, y luego también hemos incidido mucho en los últimos
dos años, sobre todo en el último año, en el tema de los canales de comunicación como Zoom, Jitsi.
Es decir, todos estos canales que permiten comunicarnos, y que han sido necesarios. Hemos hecho
mucha formación de este tipo.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

2.3.3.

Redes sociales y participación

El uso de las redes sociales, como forma de participación en la comunidad digital, apunta a una
asociación con la edad de la persona. En la encuesta realizada a las personas residentes en la
provincia de Salamanca (Colectivo Khora 2021), la totalidad de las personas menores de 30 años
hacen uso de aplicaciones como forma de interactuación en distintas plataformas. En el otro lado
de la balanza, dos de cada diez personas mayores de 65 años tienen cuenta en una red social y la
usa frecuentemente. Según sexo, las mujeres encuestadas reflejan una mayor participación en la
red social (62,3%); uno de cada tres hombres no dispone de cuenta en una red social (36,1%).
Tabla 61. Uso de las redes sociales (%)
Edad

Sí tengo cuenta, y la uso
frecuentemente

Sí tengo cuenta, pero no la
uso

No tengo
cuenta

De 18 a 29 años

100,0

---

---

De 30 a 49 años

56,5

26,1

17,4

De 50 a 64 años

45,2

29,0

25,8

65 y más años

18,2

36,4

45,5

Sin estudios/Primarios

46,2

23,1

30,8

Secundarios

71,4

15,9

12,7

Universitarios/Superiores

54,7

28,3

17,0

Mujer

62,3

26,4

11,3

Hombre

55,6

8,3

36,1

Total

60,6

21,8

17,6

Nivel de estudios

Sexo

Colectivo Khora Encuestas residentes provincia de Salamanca 2021
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Además de las redes sociales, otras fórmulas de interactuar a través de las TIC tienen que ver con
la implicación de las personas en la generación de contenidos y recursos digitales para el entorno.
La promoción y potenciación del uso de las TIC desde los propios actores locales del municipio
conducen, a través de sus actuaciones, a una mayor sensibilización de las personas con el uso y
manejo de las nuevas tecnologías. Digitalizar los territorios ofreciendo un espacio de participación
en la generación de contenidos digitales por parte de los vecinos acerca estas herramientas a un
uso colaborativo.
‘Te pondré varios ejemplos para que veas un poco como podemos trabajar, y en qué medida
podemos reducir un poco la brecha digital. Hace poco hemos hecho un folleto de información
turística del pueblo a través de paneles informativos que están repartidos por el pueblo; en todos
los paneles hay códigos Bidi, códigos QR. Cualquiera no solamente puede consultarlo en la web,
sino que además puede escucharlo, puede escucharlos porque además todos los textos están
grabados por los vecinos y las vecinas y se pueden escuchar. Otro ejemplo es cómo usamos las
herramientas digitales para promover la cultura y para trabajar la memoria, para fomentar la
participación entre nuestros vecinos y, en definitiva para mantener un mundo rural vivo, es una
recopilación de historias, anécdotas relatadas por los más mayores del pueblo, que no solamente
están escritas en un texto, que se puede leer, que se puede obtener, que se puede tocar, sino que
además están colgadas en la web y se pueden escuchar a través de la lectura de códigos QR. Hay
unas señales que hemos colocado por el pueblo y que estamos colocando estos días. Es decir que
el mundo de las TICs es clave para el desarrollo del mundo rural, para el desarrollo local y para
todo lo que hacemos. Te he puesto dos ejemplos, y te podría poner muchos más.’ (Representantes
desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘Tenemos un curso de radio en la red que también tiene su parte digital. Son los podcasts y son la
generación de podcast, que está ayudando mucho a generar relaciones entre la gente de nuestra
comunidad rural.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

2.3.4.

Compras y banca online

El acceso a determinados recursos en el medio rural a través de internet puede ayudar a reducir
la desigualdad existente de la no disponibilidad de determinados bienes. En base a los datos del
INE (TIC-H2020), la realización de compras online presenta una diferencia de seis puntos
porcentuales entre las personas que residen en los municipios de mayor población (56,6%),
frente a aquellas que se encuentran en localidades de menor número de habitantes (50,6%).
Tabla 62. Evolución uso TIC compras online en los últimos 3 meses en las personas (16-74 años).
España 2020 (%)
2020

2006

Más de 100.000 habitantes

56,6

12,3

De 50.000 a 100.000 habitantes

54,4

10,5

De 20.000 a 50.000 habitantes

51,8

9,6

De 10.000 a 20.000 habitantes

50,8

8,7

Menos de 10.000 habitantes

50,6

6,1

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

Datos significativamente superiores son aquellos obtenidos a través de la encuesta a personas
residentes en la provincia de Salamanca, en la que tres de cada cuatro personas encuestadas
realizan compras por internet. Estas diferencias responden a dos factores: por un lado, la
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encuesta del Colectivo Khora 2021 cuenta con una muestra de participantes que en su totalidad
utilizan internet en algún momento y, por otro lado, la encuesta de INE (TIC-H2020) no recoge el
impacto de la declaración del estado de alarma, ya que sus datos se refieren al primer trimestre
de 2020; no reflejando el impacto que la emergencia sanitaria ha supuesto sobre este tipo de uso
de internet.
No obstante, las personas mayores de 65 años presentan una frecuencia muy inferior en la
realización de compras por internet (30,8%), y en consultar o hacer operaciones con el banco
online (15,4%). El acceso a determinados bienes como al banco sigue siendo una asignatura
pendiente sobre la que no se ofrece una solución duradera. El manejo de este tipo de uso de
internet requiere además una formación sobre los riesgos que se corren a la hora de introducir
datos personales, bancarios, etc., aspectos con los que la mayor parte de las personas mayores
desconocen.
‘Porque yo entiendo que para mí puede ser mucho más fácil hacer una transferencia bancaria
desde mi casa, que tener que ir al banco a hacerla, ¿pero hacer esa transferencia yo corro algún
riesgo que desconozco totalmente? Yo, en algún momento determinado, ¿pongo mi número de
cuenta en cualquier plataforma y eso puede suponer algún problema para mí? Hay muchas
cuestiones que la gente mayor les dices vamos a poner aquí tu número de teléfono y dice ay, mi
número y por qué mi número de teléfono, o mi DNI, ay qué me puede pasar. Es que es verdad, es
todo un enigma, no solo cuando lo desconocemos si no cuando sabemos que ese riesgo existe.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

Como se desprende de la cita anterior, y en base a otros discursos recogidos, hay una especial
preocupación por los riesgos que las personas más mayores corren a la hora de relacionarse por
internet con temas bancarios, compras, etc., frente a posibles fraudes. Dentro de este ámbito es
fundamental llevar a cabo acciones que sensibilicen sobre los engaños e información falsa en
internet.
Tabla 63. Personas encuestadas de la provincia de Salamanca que realizan compras por internet
y operan con la banca online (%)
Compras

Banca Online

De 18 a 29 años

87,1

41,9

De 30 a 49 años

87,0

79,7

De 50 a 64 años

59,4

50,0

65 y más años

30,8

15,4

Sin estudios/Primarios

53,6

32,1

Secundarios

82,5

54,0

Universitarios/Superiores

79,6

79,6

Mujer

80,7

64,2

Hombre

61,1

44,4

Total

59,4

40,7

Edad

Nivel de estudios

Sexo

Colectivo Khora Encuestas residentes provincia de Salamanca 2021

‘Como no saben utilizar internet, pues no pueden hacer muchas cosas. Fundamentalmente, el tema
de los bancos, pues tienen una gran dificultad. Los mayores encuentran grandes dificultades para
poder acceder a su propio dinero. Es impresionante, ¿no?’ (Representante/Profesional entidad
TSAS provincia Salamanca)
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2.3.5.

Medios utilizados para la comunicación con otras
personas

Los participantes en la encuesta (Colectivo Khora 2021) utilizan de media 4 canales diferentes
para comunicarse con las personas (3,9). Un promedio que descienda hasta el 2,8 en el caso de
las personas de 65 y más años.
Tabla 64. Número medio de canales utilizados para comunicarse con otras personas (%)
Edad

Nº canales

De 18 a 29 años

4,1

De 30 a 49 años

4,2

De 50 a 64 años

3,5

65 y más años

2,8

Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios

3,3

Secundarios

4,0

Universitarios/Superiores

4,0

Total

3,9

Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

‘Muchas familias se desenvuelven muy bien puesto que utilizan mucho el ordenador, pero tengo
otras familias que, pues que no, que se mueven con el teléfono, pero que un WhatsApp y ya está.
Pues no le pidas que te envíen una foto o que te carguen un documento.’ (Representantes del área
educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)

En términos generacionales, las personas de 65 y más años utilizan en menor grado la mensajería
instantánea (69,2%), así como el uso del correo electrónico (30,8%) y las videollamadas (38,5%).
Mientras, que el uso de la llamada de teléfono, así como mensajes SMS, son este grupo de
personas encuestadas las que utilizan en mayor proporción frente al resto de grupos de edad.
‘El aislamiento social, incluso de sus familiares, porque no tienen la facilidad de hacer video
llamadas.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

Tabla 65. Medios y canales utilizados para la comunicación entre las personas (%)
Mensajería
Instantánea

Correo @

Llamada
Teléfono

Video
llamada

Mensaje SMS

De 18 a 29 años

100,0

58,1

77,4

61,3

9,7

De 30 a 49 años

98,6

73,9

94,2

79,7

13,0

De 50 a 64 años

87,5

75,0

84,4

59,4

15,6

65 y más años

69,2

30,8

100,0

38,5

30,8

Sin estudios/Primarios

82,1

39,3

96,4

53,6

28,6

Secundarios

96,8

69,8

88,9

65,1

12,7

Universitarios/Superiores

96,3

77,8

85,2

77,8

9,3

Total

93,8

66,9

89,0

67,6

14,5

Edad

Nivel de estudios

Colectivo Khora Encuestas residentes provincia de Salamanca 2021
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2.3.6.

Evolución y situación de la brecha digital de género

La brecha digital de género, expresada en el siguiente gráfico como la diferencia entre el
porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres en los siguientes indicadores de uso de TIC,
muestra que a nivel nacional desde el año 2016 se ha ido reduciendo en la frecuencia de uso de
internet, disminuyendo la brecha desde 3,9 puntos porcentuales en 2016 hasta prácticamente
difuminarse 2020 (TIC-H2020).
¿Realmente significa que no existe brecha digital de género? La brecha digital de género hay que
observarla dentro de contextos específicos del mundo rural, sobre todo en las personas de mayor
de edad, en aquellas mujeres que cuentan con menor nivel educativo, o en relación con su
actividad laboral. En la población joven, no apuntan a este distanciamiento entre hombres y
mujeres en el uso y manejo de TIC en base a los indicadores sobre uso de internet. La relación
que hay en el uso de las nuevas tecnologías con la situación laboral de las personas, así como con
el nivel educativo alcanzado, son las principales situaciones que han incidido en la brecha de
género.
-

Desactualización en formación TIC de cara a la mejora de las cualificaciones de acceso y
mantenimiento del empleo
Menor de acceso a formación de módulos de FP de Informática y Comunicaciones (Ver
tabla 149)
Menor acceso al empleo como especialistas en TIC en la empresa (Ver tabla 150)

Gráfico 18. Evolución de la brecha digital de género en el uso de internet. España (%)
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Esta disminución de la brecha digital de género, sobre todo en los últimos cinco años, según las
experiencias recogidas a través de las entrevistas abiertas, puede deberse a los procesos de
empoderamiento de la mujer en el manejo y uso de las TIC, a través de una mayor participación
de ellas en las actividades formativas, así como la acción de las propias asociaciones de mujeres,
y otros actores institucionales, que han encaminado sus esfuerzos a reducir esta brecha digital
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(además de otras brechas) que implica que las desigualdades en el uso de las TIC se vayan
reduciendo.
‘Pues ha participado mucha gente mayor, y al principio sobre todo mujeres, sí eso desde luego
siempre.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘Parece que, no sé, los hombres que se dedican a otras cosas, igual se dedican más a la ganadería
y tal, como que estas cosas, que encima les son muy necesarias, que no las dejan; no están muy de
ganas y siempre son las mujeres las que sí, sí, participan.’ (Representantes desarrollo local, grupos
de acción local y entidades locales)
‘Ahora en los pueblos, hay alguno que es más excepcional, pero bueno lo normal es que haya más
representación femenina que masculina. Efectivamente, en cuanto a gente apuntada, sí que se
nota, parece que hay más porcentaje de mujeres que de hombres.’ (Representantes del área
educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)

Según el tamaño del municipio, en los diferentes estratos de municipios ofrecidos por el INE (TICH2020) la brecha digital muestra datos muy diferentes a los observados en la última década,
donde incluso en los municipios más pequeños es donde las diferencias de uso de internet se han
invertido de forma más notable. La brecha digital de género se ha reducido incluso en actividades
relacionadas con las compras por internet, elementos que hace más de diez años eran
características en la definición de estas desigualdades entre hombres y mujeres en el uso de
internet (Castaño, 2008). Véase también tabla 67 sobre nivel de competencias digitales.
Tabla 66. Uso de internet según tamaño del municipio y sexo. Castilla y León 2019

100.000 y más habitantes
De 50.000 a menos de
100.000 habitantes
De 10.000 a menos de
20.000 habitantes
Menos de 10.000
habitantes

Uso de Internet al
menos una vez por
Uso de Internet
semana en los últimos diariamente (al menos Compras por Internet
3 meses
5 días a la semana)
en los últimos 3 meses
Hombres Mujeres
Hombres Mujeres
Hombres Mujeres
91,7
93,3
86,5
89,2
54,7
57,1
92,8

89,4

82,1

87,3

48,2

38,0

93,2

91,7

93,2

91,7

76,5

51,5

77,5

88,1

64,3

81,9

30,9

57,4

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

No obstante, estos indicadores pueden no estar reflejando otras situaciones que definen la
brecha digital de género. En base a las características que se recogen de aquellas entidades que
ofrecen apoyos a personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Salamanca, el perfil
tipo de personas que acude en búsqueda de apoyos responde a mujer, con hijos a su cargo y
desempleada. Si el contexto socioeconómico de la persona y del hogar es un factor que incide de
forma directa sobre la brecha digital de acceso y uso de las nuevas tecnologías, es preciso tener
en cuenta qué personas se encuentran en mayor desventaja social, ya que en estos contextos las
nuevas tecnologías son un factor de exclusión social. Por tanto, la brecha digital de género se
verá acentuada en aquellas mujeres que se encuentran en una situación de mayor desventaja
social.
‘El perfil habitual, de las 543 personas que pasaron por nuestros servicios durante 2020, un 60%
fueron mujeres, y si atendemos al servicio de acogida, que es la puerta al resto de los servicios, un
63%. El perfil medio de la persona que se acerca a solicitar ayuda es de una mujer entre 30 y 54
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años, con hijos a su cargo y desempleada. El 65% de las familias se atendió tiene hijos a su cargo,
el 40% de los hogares acompañados son familias monoparentales y/o desestructuradas. El 80% de
participantes en acciones formativas son mujeres, y el 80% de personas que han pasado por las
acciones del servicio de empleo e información laboral también son mujeres.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

Esta mayor participación de las mujeres, de su inmersión en proyectos, actividades, de
generación de sinergias, así como de una mejora del incremento en la incorporación de la mujer
en el medio rural a otro tipo de ocupaciones y empleos para los que se haya requerido un manejo
de uso de las nuevas tecnologías han podido posibilitar la reducción de estas desigualdades en el
manejo de las TIC. Una situación más característica de las mujeres más jóvenes que aquellas de
mayor edad. Aunque, los indicadores de coyuntura del mercado de trabajo en la provincia de
Salamanca muestran que el impacto que la crisis actual está suponiendo en el empleo tiene una
incidencia mucho mayor sobre las mujeres, hasta elevar su tasa de paro al 20,2%, frente al 12,7%
en el caso de los hombres para el IT de 2021.
La situación de desempleo, con mayor incidencia en las mujeres que en los hombres, y sobre todo
en el caso del desempleo de larga duración, puede tener una incidencia directa sobre la brecha
digital del género, motivada por una mayor desactualización digital TIC lo que incide en una
mayor exclusión de acceso de al empleo (García, F.J; Jeiva, J. J; Espíndola, E.; Aparecida, F. 2020).
Gráfico 19. Evolución de la tasa de paro en la provincia de Salamanca por sexo

20,2

18,7

14,2
12,7

IT IIIT IT IIIT IT IIIT IT IIIT IT IIIT IT IIIT IT IIIT IT IIIT IT IIIT IT IIIT IT IIIT IT
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mujeres

2016

2017

2018

2019

2020 2021

Hombres

I
NE Encuesta de Población Activa EPA

‘Hay mucha diversidad y cada vez más, no solo está la mujer rural que trabaja en la tierra o a nivel
agrario, cada vez hay más mujeres teletrabajan.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos
pobladores)
‘Yo también trabajo mucho con las mujeres con las que trabajo, y tienen unos conocimientos ya un
poco más avanzados en las nuevas tecnologías. Tampoco soy representante de las mujeres rurales,
que han estado toda la vida, porque muchas prácticamente bueno casi todas las mujeres con quien
trabajo, son nuevas rurales son mujeres que han llegado.’ (Otros profesionales, emprendedores,
nuevos pobladores)
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2.3.7.

Habilidades digitales y la necesidad de asesoramiento
en TIC

Para el análisis de las habilidades digitales de las personas se ha tomado como referencia los datos
de la encuesta (INE TIC-H2020). La metodología usada sigue el enfoque planteado por Eurostat,
donde la variable “habilidades digitales” es construida a través de los siguientes valores
intermedios: habilidades de información, habilidades de comunicación, habilidades para la
resolución de problemas y habilidades de informática. De esta forma, los cuatro valores generales
para categorizar el conjunto de estas habilidades son: “sin habilidades” (personas sin habilidades
en los cuatro campos); “baja” (individuos sin habilidades en al menos uno de los cuatro campos);
“básica” (individuos con nivel básico en al menos uno de los cuatro campos); y “avanzada”
(personas con nivel avanzado en los cuatro campos).
Según el tamaño del territorio, las diferencias de entrada pueden observarse en la proporción de
personas con habilidades digitales avanzadas, donde la distancia entre los municipios de mayor
población (46,4%) es de diez puntos porcentuales con respecto a los de menos de 10.000
habitantes (36,3%). Los ingresos del hogar presentan una asociación con el nivel de competencias
digitales de las personas, donde uno de cada cinco hogares (22,8%) con menores ingresos (hasta
900€) solo cuenta con competencias digitales avanzadas. Proporción que aumenta a medida que
el nivel de ingresos en el hogar es mayor, hasta llegar al 66,9%.
No obstante, la mayor diferencia, desigualdad, de brecha digital en base a las competencias
digitales de la persona se observa en relación con su situación laboral. Las personas dedicadas a
las labores del hogar o personas pensionistas presentan un nivel significativamente inferior en
competencias digitales avanzadas (8,2% y 10,2% respectivamente); caracterizándose en mayor
grado por presentar un nivel de competencias digitales bajo (56,2% y 40,8%).
Tabla 67. Niveles de habilidades digitales. Personas de 16 a 74 años. España (%)
Sin habilidades

Baja

Básica

Avanzada

Ocupados

0,6

27,4

20,8

49,9

Parados

1,3

42,1

21,4

30,8

..

6,3

10,4

83,3

Labores del hogar

5,4

56,2

13,2

8,2

Pensionistas

5,0

40,8

16,5

10,1

Mujeres

1,7

33,5

17,9

40,1

Hombres

1,4

29,3

20,3

42,3

Menos de 900 euros

2,8

45,0

14,0

22,8

De 900 a menos de 1.600 euros

1,7

38,3

19,6

32,0

De 1.600 a menos de 2.500 euros

0,8

26,3

24,0

45,4

2.500 o más euros

0,3

12,9

18,8

66,9

Tamaño municipio
Más de 100.00 habitantes

1,1

28,0

19,3

46,4

Menos de 10.00 habitantes

2,1

33,6

18,1

36,3

Situación actual

Estudiantes

Sexo

Ingresos netos mensuales
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Esta serie de datos ponen de manifiesto el enorme esfuerzo que queda por hacer en
alfabetización digital. Aún queda mucho camino por recorrer en los procesos de transición digital
que se están implantando, y que en el corto plazo se irán incorporando en los usos y manejos de
las nuevas tecnologías. Es preciso que haya en este sentido acciones potentes capaces de
continuar con los procesos de dotación de competencias digitales básicas a las personas, más allá
de los usos comunes del día a día.
‘Y también lo que principalmente queremos hacer un poquito es alfabetizar a la gente, porque
bueno, muchas veces saben usar móviles, pero los ordenadores lo tienen un poquito más
complicado.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)
‘Yo soy una persona a punto de jubilarse que casi manualmente he ido aprendiendo los entresijos
de la informática, y el internet y todo esto. Y hasta ahora quiero decir que uno es como decís
vosotros, de pueblo. Nuestros conocimientos no llegan a mucho más, el correo electrónico y poco
más. Yo supongo que a toda la gente de mi edad le pasará lo mismo.’ (Otros profesionales,
emprendedores, nuevos pobladores)
‘Claro, nosotros nos hemos planteado cuestiones importantes, una fue que quisimos llevar
programas de alfabetización digital a determinados sectores de la población que ni siquiera
estaban alfabetizadas analógicamente, eso nos hemos encontrado. La alfabetización digital ha
contribuido a que esas personas mayores, que nunca aprendieron a leer ni a escribir bien, pudieran
hacerlo gracias a los programas que tenemos de alfabetización digital.’ (Representantes desarrollo
local, grupos de acción local y entidades locales)

Dentro de estos procesos de alfabetización digital, contar con un servicio de asesoramiento va a
ser, por tanto, esencial. A través de la encuesta del Colectivo Khora (2021) siete de cada diez
personas participantes declaran que necesitan de asesoramiento para saber cómo realizar
determinadas tareas en internet (72,7%). Contar con personas profesionales que nos acompañen
en determinados usos de internet es una necesidad que se ve incrementada en las personas de
50 a 64 años (83,9%), y en aquellas mayores de 65 años (84,6%). Y también las personas jóvenes
demandan este tipo de recurso, que es requerido por la mitad de los participantes entre los 18 y
29 años (55,2%).
‘Y luego que nuestros conocimientos en informática son cortos, yo no he hecho ningún curso de
informática, entonces yo llego donde llego, estás más o menos en lo normalito. Yo conozco gente
que se le atrasa el móvil y tiene que ir a Ciudad Rodrigo. Te quiero decir que no es fácil, y también
que son otra generación.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)

Un asesoramiento en TIC que, en base al nivel de estudios de la persona encuestada, se ve
intensificado en las personas con menor nivel de estudios, nueve de cada diez participantes sin
estudios o hasta primaria afirma necesitar de un acompañamiento en sus quehaceres en internet
(88,90%).
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Tabla 68. Grado de demanda de asesoramiento de las personas encuestadas para la realización
de determinados usos a través de internet (%)
Sí

No

De 18 a 29 años

55,2

44,8

De 30 a 49 años

73,5

26,5

De 50 a 64 años

83,9

16,7

65 y más años

84,6

16,7

Sin estudios/Primarios

88,9

11,1

Secundarios

68,3

31,7

Universitarios/Superiores

69,2

30,8

Mujer

75,0

25,0

Hombre

65,7

43,3

Total

72,7

27,2

Edad

Nivel de estudios

Sexo

Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

Los discursos recogidos sobre las situaciones de las personas mayores en relación con estos
aspectos visto hasta ahora urgen a que se intensifiquen los recursos destinados para las personas
mayores o personas con mayores necesidades de apoyo para garantizar su participación en las
nuevas tecnologías. El contexto económico social de muchas de estas personas, así como aquellas
personas en situación de vulnerabilidad, ha puesto en evidencia que las situaciones de exclusión
social se han amplificado sobre una parte de nuestros vecinos.
‘Por un lado, está el tema de la exclusión de la sociedad, o sea los mayores se sienten excluidos
porque se organizan gran número de actividades culturales y sociales solo a través de internet,
parece que está todo cubierto, organizando conciertos, encuentros, exposiciones, solamente a
través de internet. Como ellos no suelen utilizar internet, porque no lo suelen utilizar, pues están
excluidos, de todo lo que son esas relaciones sociales y demás.’ (Representante/Profesional
entidad TSAS provincia Salamanca)

2.3.8.

Análisis de la formación recibida y demandada

Referirse a la facilitación de competencias adecuadas a la población para la transición digital,
como un proceso de empoderamiento hacia el manejo de determinadas destrezas y habilidades
requiere de un esfuerzo continuado a lo largo del tiempo. Los escenarios futuros a corto y medio
plazo van a implicar que el aprendizaje en las TIC deba establecerse de forma permanente, a lo
largo de la vida de las personas. Los requerimientos digitales que las personas tendrán que asumir
con el tiempo pueden tener un fuerte impacto sobre las personas mayores de 50 años que por
su tipo de ocupación, profesión, nivel educativo, tengan menor contacto con las TIC, y si bien la
brecha digital actual es menor que la observada para las personas más mayores, las proyecciones
futuras sitúan a estas personas en el foco de ampliación de la desigualdad. Este apartado recoge
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el grado de formación en TIC por parte de las personas participantes en la encuesta del Colectivo
Khora, así como una descripción sobre los contenidos recibidos y demandados en TIC.
Del conjunto de personas encuestadas, el 30,2% realizó un curso relacionado con las nuevas
tecnologías en la provincia de Salamanca en los dos últimos años. Esta proporción, en cuanto a la
edad de la persona, son aquellas entre los 50 y 64 años quienes en menor grado han participado
en una formación de sobre esta materia (23,3%).
‘Tengo compañeras pues que pasan a lo mejor los 50 y que esto les ha superado, se han quedado
ahí como esto ya no es para mí, yo ya no puedo hacer esto, les habría hecho falta formación, no
han tenido porqué dominar la informática, pues las ha pillado todo esto muy grande.’
(Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)
‘Sí que va a tener recorrido, porque lo que pasa con la tecnología es que avanza a una velocidad y
entonces depende luego también la ocupación de cada uno. Yo pienso que todavía 10, 15 años y
fíjate me parece una burrada de tiempo, que todavía hay más gente que todavía no sabe manejar,
nosotros todavía hay gente que me encuentro que todavía no es tan mayor en los pueblos que no
han utilizado un ordenador en su vida.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de
la provincia de Salamanca)

En base al nivel de estudios, las personas con estudios universitarios o superiores presentan una
mayor proporción de personas que han accedido a formación en TIC en los dos últimos años
(46,2%). Y según el sexo de la persona encuestada, las mujeres en un 34,1% habrían realizado
accedido a este tipo de contenido, frente a al 17,6% de los hombres.
‘Hemos estado trabajando con asociaciones de mujeres, mujeres del pueblo de toda la vida, y ellas
sí que demandaban más como trabajar con el certificado digital, como usar el móvil en todas sus
posibilidades.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)

Tabla 69. Personas que han recibido formación en TIC en los dos últimos años (%)
Sí

No

De 18 a 29 años

28,6

71,4

De 30 a 49 años

30,9

69,1

De 50 a 64 años

23,3

76,7

65 y más años

46,2

53,8

Sin estudios/Primarios

21,4

78,6

Secundarios

22,0

78,0

Universitarios/Superiores

44,2

55,8

Mujer

34,1

65,7

Hombre

17,6

82,4

Total

30,2

69,8

Edad

Nivel de estudios

Sexo

Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

‘Yo cuando hago aquí cursos pues se apuntan poquitas personas, y al final estamos cuatro, podría
haber ido más gente, pues no sé si no les interesara, pero que siempre somos las mismas personas.’
(Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)

En el momento de recoger el tipo de entidad que ha ofrecido la formación, siete de cada diez
personas han indicado que alguno de los cursos recibidos lo ofrecieron “otras entidades”. La
promoción por parte de los ayuntamientos de cursos de formación en materia TIC para sus
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vecinos ha implicado a una de cada cinco personas (20,9%) que ha participado en el estudio,
siendo un 9,3% quienes lo han hecho a través de asociaciones, y en similar proporción a través
de la Diputación de Salamanca (11,6%).
Tabla 70. Entidad que proporcionó la formación en TIC (%)
Sí

No

El ayuntamiento de su municipio

20,9

79,1

La diputación de Salamanca

11,6

88,4

Asociaciones de la zona

9,3

90,7

Otras entidades

72,1

27,9

Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

El conjunto de cursos, y actividades formativas recibidas por los participantes se ha agrupado en
un total de 16 categorías tipo de contenidos TIC. Aquellas que se han recibido en mayor grado
(entre el 10% y 25%) se corresponden con el uso y manejo de las redes sociales (gestión de redes
sociales, empleo, etc.), manejo del paquete Office y móviles.
En un segundo grupo de actividades formativas TIC recibidas, destaca la presencia de cursos sobre
ciberseguridad, educación plataformas online y certificado digital y DNI electrónico, aunque
también hay una presencia relevante de cursos informática en su sentido más amplio y genérico.
Tabla 71. Contenidos formativos TIC en los que han participado en los dos últimos años
Contenidos en los que
más se han formado

Redes Sociales

(Entre el 10% y el 25%)

Móviles

Office

Ciberseguridad
Informática básica
Contenidos en los que
han formado en un
término medio

Certificado digital y DNI

(Entre el 5% y el 10%)

Educación y plataformas online

Diseño gráfico

Diseño web y posicionamiento y marketing online
Programación
Desarrollo de aplicaciones
Contenidos en los que se
han formado en menor
grado
(Menos del 5%)

Datos en la nube
Hacking ético
Sistemas informáticos
Inteligencia artificial
Windows

Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

Una formación recibida elevada para el manejo de móviles, dado que es la herramienta
generalizada de acceso a internet para la mayoría de las personas. Las tendencias en la
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impartición de formación adecuada a estos dispositivos se están generalizando sobre todo en
aquellas personas en las que su único medio de acceso es este dispositivo.
‘Si vemos que tienen complicaciones con el tema de los ordenadores y demás, lo orientamos más
a telefonía móvil.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de
Salamanca)
‘Tenemos un curso pendiente de TIC, la semana que viene empezamos, y lo vamos a hacer ya con
teléfono móvil, fíjate cómo cambia la cosa, con teléfono móvil cada vez hacen más cosas.’
(Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘El año pasado hemos hecho varias cosas con la gente más mayor, utilización de los móviles, sacar
el máximo partido en la utilización de móviles; luego en la etapa del confinamiento, estuvimos
haciendo formaciones a través de videoconferencias; estuvimos viendo cómo funcionaban
aplicaciones de comunicación y a través de eso, pues nos conectamos un par de veces a la semana
y les enseñaba cosas, pues del WhatsApp y así distintas herramientas.’ (Representantes desarrollo
local, grupos de acción local y entidades locales)

Del conjunto de personas que han recibido este tipo de cursos, la mayor parte de ellos ha sido
impartido de forma online, a distancia (si bien en algunos casos ha tenido una modalidad mixta
con una parte presencial). En este contexto hay que resaltar que son las personas más mayores
(16,7%) y aquellas sin estudios o con estudios primarios (18,2%) quienes destacan por hacer
recibido una formación TIC de carácter presencial.
Tabla 72. Formación en TIC recibida en modalidad online/ a distancia (%)
Sí

No

De 18 a 29 años

80,0

20,0

De 30 a 49 años

90,9

9,1

De 50 a 64 años

62,5

37,5

65 y más años

16,7

83,3

Sin estudios/Primarios

18,2

81,8

Secundarios

85,7

14,3

Universitarios/Superiores

91,3

8,7

Mujer

75,0

25,0

Hombre

62,5

37,5

Total

72,9

27,1

Edad

Nivel de estudios

Sexo

Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

‘Sí hacemos talleres de sobre todo un poco, lo que demanda las mujeres con quien trabajamos, y
hasta ahora temas de marketing, temas de como posicionarse en las redes sociales, que ya tienen
un nivel básico de conocimientos y lo que quieren es profundizar en ese marketing
profesionalmente, como llegar más lejos con sus proyectos y llegar a más personas así.’ (Otros
profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)

Algunos actores hablan de la necesidad de ir incorporando en las acciones formativas contenidos
enfocados al manejo de diferentes plataformas online, y que permitan posteriormente garantizar
el acceso a otras formaciones disponibles desde otros actores e instituciones. Herramientas
digitales enfocadas al desarrollo de actividades como la formación online y el teletrabajo que
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faciliten la incorporación y manejo de aquellas herramientas que son imprescindibles para este
conjunto de procesos a distancia.
‘Les enseñamos desde el primer día, o sea también hemos adaptado nuestros contenidos, de hecho,
yo soy la encargada de enseñarles, les enseñamos desde el primer día como pueden utilizar
Classroom, que es lo que pueden subir, como se pueden comunicar con nosotros, porque esto es
básico, es decir, con ese curso que nos pilló, así como de improviso pues no pudimos hacerlo, pero
hemos adaptado nuestros contenidos para que esta diferencia o esta dificultad pues sea
solventada.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Vamos a tener que manejarnos directamente en nuestra propia casa, y con nuestros medios.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

La importancia de formar en nuevas tecnologías a la juventud

Otro aspecto que lleva a la reflexión, y que puede parecer erróneo este planteamiento, es la
potencial existencia de una brecha digital en la juventud en el uso de determinadas destrezas en
nuevas tecnologías. Hasta ahora, en el conjunto de indicadores de acceso, de uso de internet, de
medios utilizados, motivos por los que usa, no han destacado por presentar ninguna dificultad en
el conjunto de las brechas digitales comentadas, sino todo lo contrario. No obstante, a través de
varias entrevistas realizadas se hace especial referencia a posibles carencias de un uso que se les
supone que por generación deben poseer. Es correcto llamar la atención al respecto en tanto
que estas generaciones jóvenes más digitalizadas no pueden dejar pasar el tren de las nuevas
tecnologías, ya que a corto y medio plazo puede ser su propio factor de exclusión de acceso a
derechos y a posibilidades que ofrezcan las TIC.
‘En las sesiones de nuevas tecnologías, de reflexión sobre internet, utilización, hay muchachos que
participan que tienen 20, 21 años y te digo que muchas veces no saben utilizarlas, no las saben
utilizar, creemos que sí, por ser jóvenes ya tienen que tener habilidad, y no es verdad, ellos pueden
saber wasapear, pueden saber subir una foto a Instagram, pero realizar otros trámites lo veo en
algunos por experiencia propia, no sabían ni manejar un Word, fíjate lo que te digo. Un programa
de tratamiento de textos.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Es cierto que en el manejo de las nuevas tecnologías o de las ciencias de la información damos por
sentado que la población las maneja perfectamente, y yo creo que no es así, yo creo que la lacra
de formación digital se da en sectores más jóvenes, que sí que son muy rápidos en los ámbitos
digitales, pero en otros no lo son tanto, y ahí vemos algo importante a trabajar.’ (Representantes
desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘Sobre todo, se nota en los chavales, entre 16 y 18 años que viven en el móvil y no saben buscar, ni
siquiera se les ocurre, no sé si es falta de curiosidad o de interés, pero yo cuando trabajo con los
del instituto, lo que sí te das cuenta es que tienen todo el conocimiento mundial en la palma de la
mano y no lo utilizan adecuadamente.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de
la provincia de Salamanca)
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Demanda de formación

En relación con la potencial demanda e interés por continuar formándose en el área de las TIC, a
seis de cada diez personas encuestadas (61,7%) les gustaría que les ofrecieran realizar un curso
de nuevas tecnologías en su municipio. Las mayores diferencias en el requerimiento de esta
formación se encuentran en las personas más jóvenes, de 18 a 29 años, donde la petición de
cursos para la mejora de sus competencias en TIC descendería hasta el 51,9%. Hay que resaltar
al respecto el importante dato que aportan aquellas personas que se han formado en menor
grado en los dos últimos años, las personas de 50 a 64 años, ya que son quienes mayor interés
muestran en participar en acciones formativas, alcanzando una demanda del 74,1%.
Tabla 73. Personas que demandan formación en TIC (%)
Sí

No

De 18 a 29 años

51,9

48,1

De 30 a 49 años

61,2

38,8

De 50 a 64 años

74,1

25,9

65 y más años

58,3

41,7

Sin estudios/Primarios

55,6

44,4

Secundarios

60,0

40,0

Universitarios/Superiores

66,7

33,3

Mujer

63,5

36,5

Hombre

55,2

44,8

Total

61,7

38,3

Edad

Nivel de estudios

Sexo

Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

Teniendo en cuenta algunos de los datos expuestos en la tabla anterior, dentro de los contenidos
que en mayor grado demandan las personas encuestadas se encuentra el Uso de ordenadores e
internet, que se corresponde con aquellas personas que en menor grado han participado en
acciones formativas en los últimos años. Otros contenidos similares sobre los que los
participantes muestran interés se refieren a áreas de difícil categorización como son las
formaciones en: nuevas tecnologías, y dispositivos táctiles (manejo del móvil y Tablet).
Las redes sociales y el paquete Office, a pesar de ser contenidos en los que se habían formado en
mayor grado las personas encuestadas, son a su vez las áreas que mayor demanda proyectan.
Junto a estos temas, la ciberseguridad y las relaciones electrónicas con la administración
completarían los grandes contenidos demandados por los participantes en el estudio. No es de
extrañar la alta solicitud de cursos relacionados con la administración electrónica dado el periodo
actual en el que, desde hace más de un año, y sobre todo durante el confinamiento, los servicios
públicos optaron por intensificar las relaciones a distancia, llegando en muchos casos a no ofrecer
la opción de una atención presencial.
Unas tipologías de contenido, específicos, genéricos o relacionados con la actividad de la persona,
que presentan una singularidad a la hora de ser configurados en las zonas rurales en base a la
existencia de un alumnado dispar con diferentes niveles en competencias digitales. En aquellos
pueblos de menor población, con un número inferior de alumnado potencial para participar en
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este tipo de formación, será más difícil ofertar cursos a un público homogéneo por la disparidad
en competencias digitales que puedan presentar. Y aquellas localidades que cuenten con un
mayor número de alumnado posibilitarán la confección de cursos con varios niveles acordes a las
destrezas de cada persona.
‘Depende del público que encuentres, en los pueblos grandes lo bueno que tiene es que más o
menos tú vas preguntando, y como sale bastante gente puedes hacer dos grupos de distintos
niveles. En los pueblos pequeños es algo más heterogéneo, puede haber gente que sepa un montón
y gente que no sepa absolutamente nada. Entonces lo difícil, que es muy muy difícil, es adaptarlo.’
(Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de Salamanca)

Tabla 74. Contenidos formativos demandados en TIC
Uso de ordenadores e internet
Grado de demanda alto

Relaciones electrónicas con la administración
Redes sociales

(Entre el 10% y el 25%)
Office
Ciberseguridad
Nuevas tecnologías, genérico
Grado de demanda medio
(Entre el 5% y el 10%)

Uso y manejo de dispositivos táctiles
Diseño gráfico
Diseño páginas web y marketing online
Presentaciones y recursos online

Grado de demanda bajo

Infancia y TIC
Informática avanzada

(Menos del 5%)
Generación de contenidos digitales
Específico de la actividad laboral
Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca 2021

‘En los últimos años hemos ido a cosas como cómo crear un blog, cómo mantener las redes sociales,
mucho de lo que se demandaba en los últimos años, y supongo que ahora se pedirá más es el tema
de las videoconferencias. Toda esta gente mayor de los pueblos, yo te hablo desde mi experiencia.
nos pedían mucho enfocado a la comunicación sobre todo para estas personas que al final que la
familia la tienen, no voy a decir lejos, pero sí voy a decir fuera. De una forma u otra buscan o
demandan esa facilidad en la comunicación, poder ver a los nietos que están en Madrid o en
Barcelona, o donde sea.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia
de Salamanca)

Aunque este apartado está referido a la población adulta, las entrevistas realizadas han facilitado
recoger algunas experiencias que no están dirigidas a este grupo de personas. La formación en
nuevas competencias digitales como programación, robótica, etc., que se están llevando a cabo
en diferentes municipios de la provincia, ya sea como modalidad de clases extraescolares, o como
actividades en periodos vacacionales. La promoción de un ocio digital que permita a los niñas y
niñas desarrollar competencias digitales para el futuro.
‘Se me ha olvidado comentarte robótica, tenemos yo creo que desde hace 10 años un programa
de robótica educativa, que en un primer momento trabajó con Arduino, y luego se pasó a Lego,
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que Lego. Les enseñamos cómo construir robots. Trabajamos con ellos desde los 6 años hasta los
14, y es un programa con distintos niveles que ellos de una forma u otra se van acercando a la
robótica educativa y por otro a la programación.’ (Representantes del área educativa formal y no
formal de la provincia de Salamanca)

Además, el papel que pueden desarrollar los más pequeños en el entorno a la hora de participar
en proyectos de alfabetización digital con aquellas personas con menos conocimientos
tecnológicos puede ser interesante. La implantación de iniciativas que permitan el intercambio
de conocimientos entre generaciones, que, como otro recurso más, permita continuar en la
senda de la sensibilización de las personas más desconectadas con el mundo digitalizado.
‘Cada año también hacemos un proyecto con la gente mayor de la localidad. El año pasado, por
ejemplo, ellos nos enseñaron a coser a punto, y este año, por ejemplo, nosotros les íbamos a
enseñado algo y habíamos pensado en el uso de las nuevas tecnologías ...que pasa, que este año
debido al COVID, todo eso se ha paralizado, pero que iba a salir de ahí un proyecto interesantísimo.
Estamos hablando de la gente de la tercera edad.’ (Representantes del área educativa formal y no
formal de la provincia de Salamanca)
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LA INTERACCIÓN DIGITAL CON LA ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE INTERNET
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Me refiero al tema tecnológico, porque ellos han vivido otra historia. Pues no les obligues. Hay
gente que no quiere entrar por ese aro de los móviles, pues imagínate cómo van a entrar por el
certificado digital. No sé cómo decirte, aparte de mis padres, que son de los jóvenes del pueblo,
que están jubilados y son de la media más joven, imagínate no quieren ordenador. ¿Por qué van a
tener la obligación de tener ordenadores? Es que no lo entiendo.’ (Otros profesionales,
emprendedores, nuevos pobladores en las zonas rurales)

3. La interacción digital con la Administración y
los servicios públicos a través de internet
La sociedad actual viene asistiendo durante estos últimos años a un cambio en el modelo de
relación de la ciudadanía como administrados: la implementación de las relaciones electrónicas.
La situación de emergencia sanitaria ha multiplicado la proliferación de prestación de servicios y
trámites a través de internet. En este contexto, con las diferentes normativas y planes a corto
plazo sobre el desarrollo de la administración electrónica, es preciso identificar en qué situación
se encuentran las personas que viven en las zonas rurales para hacer efectivas sus relaciones
telemáticas con las diferentes administraciones.
La Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, derogada ya por
la ley 39/2015, en su exposición de motivos hacía referencia a las ventajas que las relaciones
electrónicas con la Administración podían tener para facilitar el acceso de quienes tienen
dificultades para realizar trámites con la administración en las oficinas públicas, por motivos
geográficos o de movilidad. Igualmente, se indicaba que para aquellas personas que no contaran
con los recursos necesarios para hacer efectivo este derecho debían garantizarse los medios para
seguir comunicándose con la administración.
Actualmente, la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) ha venido para
incidir más a fondo en estas cuestiones, estableciendo el derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con la administración. En su artículo 14, la citada ley expone que “las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén
obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”. Si
bien la ley establece que podemos escoger cómo relacionarnos con la administración, cada vez
son más los procedimientos para los que nos obligan a relacionarnos con ellos electrónicamente.
‘Tú tendrás que hacer una transición tecnológica, a nosotros que somos más jóvenes obligarnos o
presionarnos un poco más, pero no a la gente mayor. Yo no tengo problema en hacérselo, pero hay
gente en los pueblos, como en el mío, pues gente que no tiene hijos, o hay mucha gente que sus
hijos están fuera, o hay mucha gente no sé… es que me parece todo un despropósito. Es que estás
ahí, vas presencialmente, hay una persona en ventanilla que te lo puede hacer, pero no les dejan,
no sé cómo decirte, es un poco locura.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores
en las zonas rurales)

La LPAC establece la obligación de relacionarse electrónicamente para cualquier tipo de trámite
a: a) Las personas jurídicas.; b) Las entidades sin personalidad jurídica.; c) Quienes ejerzan una
actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y
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actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad
profesional; d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración; e) Los empleados de las Administraciones Públicas para
los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.
Lo que sucede es que, en primera instancia, se da por supuesto que la administración electrónica
va a suponer el ejercicio de un derecho en igualdad de condiciones en este tipo de relación,
cuando se ha subrayado que tanto en conexiones, tenencia de recursos y/o competencias para
su manejo no es así, existen dificultades. Por otro lado, deben ponerse los medios adecuados
para que las personas puedan seguir relacionándose con las Administración, cuando en
determinadas zonas algunos servicios como el registro presencial han podido dejar de prestar su
función, y las dificultades pueden haberse visto aumentadas en determinados casos.
‘Les dicen vete a tal pueblo que ahí te lo registran, claro, como ellos ya no registran y ellos antes
registraban, y como les quitaron el registro, y saben que yo tengo aquí el registro único. Pero es
que ahora todos los ayuntamientos tienen registro único, pero no todos lo tienen como servicio.
Bueno, todos lo tienen, pero es que otra cosa es que el secretario se pase registrando
constantemente a la gente, y entonces me vienen aquí a veces de varios pueblos y con un montón
de cosas.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Las medidas para incentivar el uso y manejo de la administración electrónica no han sido
suficientes, ni de lejos, para muchos ciudadanos y en el medio rural más aún. Y debemos tener
en consideración que cada vez más el manejo y conocimiento de los procedimientos y trámites
electrónicos garantiza el uso del derecho de relacionarnos con nuestros administradores, pero
que, al mismo tiempo, para otras personas supone la pérdida de derechos y de oportunidades.
Así, las propias relaciones con la administración de forma exclusivamente electrónicas (cuando
nos obliga) puede tener efectos excluyentes con una parte de sus administrados.
‘Es una vergüenza, a la gente mayor les obligan a relacionarse con la administración cuando no
saben ni quieren un móvil. Es que me parece una vergüenza, o sea mira mi madre se jubiló y
afortunadamente yo estaba montando mi empresa en el pueblo, y pude ayudar. Es que cuando iba
a la Seguridad Social no le podían ayudar porque era una orden de arriba, que tenían que hacer
todo de forma electrónica. ¡Pero cómo va a tener que hacer mi madre todo de forma electrónica
si no tiene ni móvil! No sé cómo decirte, es que me parece una desfachatez.’ (Otros profesionales,
emprendedores, nuevos pobladores en las zonas rurales)
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3.1. Las relaciones electrónicas de los ciudadanos con
las Administraciones
En el año 2019, seis de cada diez personas comprendidas entre los 16 y 74 años en Castilla y León
(61,5%), según la encuesta del INE (TIC-H2020), declararon haber contactado o interactuado con
la administración o servicios públicos a través de internet por motivos particulares. Una
proporción que se ha visto incrementada en diez puntos porcentuales en solo un año (51,4% en
el 2019). Las necesidades surgidas de comunicación con los servicios públicos a raíz de la
emergencia sanitaria han forzado el incremento de la proporción de personas que han tenido
que han utilizado la vía telemática (aunque esta estos datos no incluyen el periodo de
confinamiento)
De aquellos que han contactado o interactuado con la administración, el 44,4% lo hizo para enviar
formularios cumplimentados. Dentro de los motivos por los que interactuaron con los servicios
públicos, la encuesta recoge de forma agrupada diferentes gestiones que requieren de
competencias digitales distintas. Así, se incluye el pago de impuestos junto con la solicitud de cita
para el médico. Sería conveniente poder disfrutar de estos datos por separado ya que una de las
características de la brecha digital se centra en la capacidad de los ciudadanos para saber manejar
certificados digitales, clave PIN, o el DNI electrónico que hagan efectivos estos trámites, frente a
una cierta mayor facilidad que la aplicación de cita previa del médico del SACYL pone a disposición
de los ciudadanos para su uso y manejo.
Los resultados de la encuesta indican que hay un 12,3% de personas en Castilla y León que
declararon no enviar formularios a la administración, teniendo la obligación de hacerlo, por falta
de competencias. Esta situación escenifica uno de los contextos que la brecha digital provoca
sobre la participación efectiva como ciudadanos en nuestras relaciones con la administración
pública.
Tabla 75. Formas de contacto o interacción con las administraciones o servicios públicos por
Internet, por motivos particulares, en los últimos dos años en Castilla y León (%)
Personas que han contactado o interactuado con las administraciones o servicios
públicos a través de Internet, por motivos particulares, en los últimos 12 meses
Obtener información de páginas web de la Administración
Descargar formularios oficiales
Enviar formularios cumplimentados (incluye pago de impuestos, solicitud de cita
médica...)
Usuarios que declararon no enviar formularios cumplimentados a las AA.PP. a
través de Internet teniendo la necesidad de presentar tales documentos

2020

2019

61,5

51,4

51,9
39,4

44,6
35,6

44,4

39,2

12,3

14,8

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

‘Supongo que irán surgiendo nuevas demandas, porque ahora el certificado digital empieza a ser
ya obligatorio, y más con la administración a medio gas, supongo que por ahí irán surgiendo las
cosas en formación.’ (Representantes del área educativa formal y no formal de la provincia de
Salamanca)

La edad es una barrera que es difícil de solventar para las relaciones a distancia con la
Administración, ya no solo en el acceso telemático, sino a través de centralitas con sus
correspondientes extensiones. La Administración debe generar cauces más sencillos para que la
accesibilidad en el contacto con los servicios públicos pueda llevarse a cabo de forma efectiva y
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clara. Por ello, algunas iniciativas se estén planteando proyectos enfocados en conjugar las
llamadas telefónicas con un servicio digital, y que siga existiendo un primer contacto que sea
personal y no una operadora virtual.
La Administración ha de tener en cuenta que hay varios grupos de personas a la hora de
relacionarse telemática: personas que no van a tener problemas para hacerlo, personas que van
a requerir un apoyo, y personas que lo van a tener imposible ya que están desconectadas del
mundo tecnológico.
‘Sí, es que yo lo he vivido, y lo vivo por la gente del pueblo. Es igual que las declaraciones de la
renta, la gente no sabe pedir ni cita previa, a mí me viene mogollón de gente del pueblo porque es
una locura, y es llamar por teléfono, o sea llamar por teléfono, pero lo ponen hasta difícil hasta
para eso, porque marque el número 1 y después el número 2. Es que tú no puedes tratar de la
misma manera a diferentes tramos de edad, porque estás cometiendo una injusticia social a mí me
lo parece.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores en las zonas rurales)

En base a los datos extraídos de la Encuesta Khora 2021, el 69,2% de las personas participantes
han realizado alguna vez un trámite electrónico. Este dato aumenta en el grupo de edad de 30 a
49 años hasta el 88,4%, pero disminuye en los más jóvenes hasta el 50%, y decae hasta un 25%
en aquellas personas de 65 y más años. Las relaciones electrónicas en el caso de las personas
mayores solo se dan en una de cada tres personas.
Según el nivel de estudios, aquellas personas con estudios superiores o universitarios un 86,8%
hicieron uso de sus relaciones con la administración electrónica, mientras que esta proporción
disminuye hasta el 40,7% en aquellas con estudios primarios o sin estudios.
Muchas personas mayores no realizan trámites electrónicos, y la Administración, en su objetivo
de reducir las notificaciones o comunicaciones en papel, ha de tener en cuenta la implicación de
personas intermediarias para hacerlas efectivas. La gestión de las notificaciones electrónicas
tendrá que seguir pasando por las manos de los responsables de las corporaciones mientras que
las personas sin competencias digitales no adquieran un desarrollo óptimo para relacionarse por
estas vías con la Administración.
‘Pues el ayuntamiento lo hace todo, o sea aquí cuando viene algo de catastro, de hacienda, de lo
que sea, nos mandan aquí un mensaje que tenemos ahí en la sede electrónica, con un documento
para un vecino, se lo sacamos y se lo damos. Claro, ellos saben que el vecino no va a poder porque
en sus datos verán que no tiene sede electrónica, ni tiene a lo mejor correo electrónico. Entonces
lo que hacen es eso, lo mandan al ayuntamiento.’ (Representantes desarrollo local, grupos de
acción local y entidades locales)
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Tabla 76. Personas encuestadas en la provincia de Salamanca que han realizado algún trámite
electrónico según grupos de edad, nivel de estudios y sexo (%)
Sí

No

De 18 a 29 años

50,0

50,0

De 30 a 49 años

88,4

11,6

De 50 a 64 años

62,5

37,5

65 y más años

25,0

75,0

Sin estudios/ Primarios

40,7

59,3

Secundarios

66,7

33,3

Universitarios/Superiores

86,8

13,2

Total

69,2

30,8

Edad

Nivel de estudios

Colectivo Khora Encuesta a residentes de la provincia de Salamanca 2021

Las obligaciones tributarias con Hacienda son el principal trámite electrónico que las personas
encuestadas han realizado de manera telemática (30,9%), junto con el ejercicio del derecho de
acceso a prestaciones y/o becas (26,8%).
En un segundo lugar, la necesidad de los ciudadanos de requerir documentación electrónica en
forma de certificados representa el 17,5% de los trámites realizados, y la realización telemática
de otros impuestos 6,2%).
Tabla 77. Principales trámites electrónicos realizados Encuesta Khora 2021 (%)
Porcentaje
Hacienda IRPF, IVA

30,9

Solicitudes (prestaciones, becas…)

26,8

Emisión de certificados

17,5

Otros impuestos varios

6,2

Inscripciones (matrículas, oposiciones...)

5,2

Presentación de declaraciones, comunicaciones, reclamaciones

3,0

Licencias

3,0

Otros

6,0

Colectivo Khora Encuesta a residentes de la provincia de Salamanca 2021

La importancia de mantener las relaciones presenciales

En esta situación, son diversos los discursos recogidos que ponen el foco de atención en no
disminuir o eliminar la atención y relación presencial para la gestión y realización de muchos
trámites, así como en la prestación de servicios públicos.
‘Tiene que haber una posibilidad de que tramites electrónicamente, pero tiene que haber la
posibilidad de que no puedas. A ver, de que te puedan explicar y que puedas coger un papel, pero
es que ahora no te dan esas opciones.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y
entidades locales)
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‘Se dan muchos casos, la casuística es muy variada, lógicamente en el mundo rural las personas
mayores no se han incorporado a tiempo al mundo digital, y sospecho que no lo van a hacer, por
lo tanto, tenemos que mantener siempre cauces ágiles analógicos desde el punto de vista
administrativo a través de nuestra secretaria, pero también a través de los procesos informativos.’
(Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘A la gente mayor yo le hacía los papeles, y es que no sabían hacerlo, imagínate de forma
electrónica, no sé cómo decirte, que se puede hacer perfectamente presencial. La gente de 64 años
pues si quiere dar de alta una oveja pues coge parte y lo entrega en mano, y punto, ya está.’ (Otros
profesionales, emprendedores, nuevos pobladores en las zonas rurales)

Si la Administración quiere conseguir una transición digital en la comunicación con sus
administrados necesita dotarlos de las herramientas y recursos precisos para que las personas
sean capaces de hacerlo. Al no haber servicios presenciales para muchos tipos de procedimientos
entran en juego otros elementos como los recursos relacionales y contextuales con los que
cuenten las personas.
‘Mira, justo el otro día estaba hablando con un pastor que tiene una explotación de ovino bastante
grande, es joven, tendrá cincuenta y pico. Él tiene una explotación, y claro él al principio, todo lo
de la explotación ganadera lo hacía como antes, y ahora ya lo obligan a relacionarse
electrónicamente. Pues ¿qué ha pasado?, que me lo contaban sus dos hijos que son jóvenes. Y son
ellos los que tienen que hacer esto, y me decía uno de ellos que es que no entendía absolutamente
nada, pero es que no se enteran y no quieren saber nada. Pues eso es, es que a él le cuesta, una
persona de 54 años no es mayor, pero si nunca has tenido ordenador pues es que te costará más.’
(Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores en las zonas rurales)
‘Cuando ya vamos acabando un poquito los cursos pues ya vamos viendo que ellos tengan su
autonomía, que puedan comunicarse con la administración a través de Clave o algún tipo de
certificado digital, los correos electrónicos, todo ese tipo de cosas para que ellos se puedan
desenvolver un poquillo en este mundo actual.’ (Representantes del área educativa formal y no
formal de la provincia de Salamanca)

Algunos municipios están siendo conscientes de esta situación, de las necesidades emergentes y
latentes que tanto ciudadanos, como empresas, trabajadores y entidades presentan con el tema
de la administración electrónica. En este sentido, tratan de facilitar acciones que promueven
disponer del certificado digital, o validar el DNI electrónico. Además, el conjunto de actores tanto
institucionales como entidades y profesionales se dan cuenta que hay que incluir procesos
formativos en sus acciones de capacitación tecnológica de los ciudadanos enfocados hacia la
administración electrónica. Este tipo de formación, de carácter específico, debe de empezar a
configurarse y formar parte de los contenidos propios de las diferentes iniciativas formativas a
implantar.
‘Es que, es necesaria, o sea, es que es necesaria desde el momento que se está impulsando el hacer
trámites electrónicos. Yo lo que veo es que nosotros ya desde el ayuntamiento vas viendo la
necesidad de esa formación, todo ese plan de administración electrónica.’ (Representantes
desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘Sí que estoy intentando que vengan. “Que os tenéis que venir también a solicitar el certificado y
luego que hagáis esta otra formación”, que esa ya yo no se la puedo dar, porque yo no puedo
registrarme en el MOGA, pero otro ganadero que lo esté utilizando que os diga cómo funciona.
Que lo vamos viendo aquí, o que utilicéis aquí los recursos que tenemos y que os explique otro
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ganadero que lo utilice, que os explique un poquito, cuatro cositas para ver cómo funciona.’
(Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘¿Tú sabes lo que tenemos que armar para obtener el DNI electrónico? Nos tenemos que desplazar
hasta Fuentes de Oñoro, para validarlo en la maquinita esa que tienen ahí, y eso ya te lo digo por
experiencia propia. Y que no tengas ningún problema, ya simplemente el hecho de tener que
desplazarse es ya un hándicap total.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia
Salamanca)
‘El año pasado tuve un grupo de empresarias, que hay aquí en el pueblo. Me las cogí a todas y les
digo “Venga, tenéis que hacer el curso de certificado digital para ver cómo funciona”. Entonces,
pues, lo solicitamos, fueron a Salamanca a acreditarse, cómo se descargaba, y estuvieron haciendo
todo el proceso. Luego estuvimos viendo cómo funcionaba alguna sede electrónica, que bueno, que
luego a lo mejor cuando alguna vez lo tengan que utilizar pues seguramente, si no lo utilizan
asiduamente, es que no se van a acordar. Pero ya saben que a mí me pueden pedir ayuda y ya está.
Y así van aprendiendo, ¿no?, o sea que les vamos haciendo luego seguimiento, cualquiera que lo
necesite.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Los datos de la Encuesta Khora 2021 reflejan al respecto que la Clave Pin es el sistema de
identificación y/o firma utilizada en mayor grado por parte de las personas encuestas (43,4%), y
el Certificado Digital (33,1%), mientras que el uso del DNI electrónico es utilizado en menor
medida (16,9%).
Tabla 78. Sistemas de identificación y/o forma utilizados en los trámites electrónicos (%)
Sí

No

Clave Pin

43,4

56,6

Certificado digital

33,1

66,9

DNI electrónico

16,9

83,1

Otros

19,0

81,0

Colectivo Khora Encuesta a residentes de la provincia de Salamanca 2021

La mayor parte de los trámites realizados, según la encuesta del Colectivo Khora, se han llevado
a cabo con organismos estatales, ocho de cada diez de los participantes residentes en la provincia
de Salamanca realizaron trámites, como pueden ser SEPE, Seguridad Social, Hacienda y, en
segundo lugar, seis de cada diez participantes (61,8%) realizaron algún trámite electrónico con la
Junta de Castilla y León.
Los trámites realizados con entidades locales se han realizado en menor medida: con el
ayuntamiento alcanza el 30,4%, y el 17,6% aquellos participantes que lo hicieron con la
Diputación de Salamanca.
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Tabla 79. Tipo de administración con la que han realizado trámites electrónicos (%)
Porcentaje
Otros organismos estatales (SEPE, Seguridad Social, Hacienda…)

80,4

Juan de Castilla y León

61,8

Ayuntamiento

30,4

Diputación de Salamanca

17,6

Total
Colectivo Khora Encuesta a residentes de la provincia de Salamanca 2021

Razones por las que no se relacionan

Los datos que arroja el INE (TIC-H2020), sobre las razones por las no que enviaron formularios
cumplimentados a las Administraciones Públicas a través de Internet, teniendo la necesidad de
hacerlo, reflejan en primer lugar que es otra persona quien se encarga de realizar dichos trámites
(gestorías, asesorías, familiares, conocidos) en un 59,6% de los casos en Castilla y León,
habiéndose incrementado en casi 20 puntos porcentuales con respecto el año anterior
(40,2%).Estos datos ponen de manifiesto que cada vez más los usuarios buscan la ayuda de otras
personas para las relaciones electrónicas con la administración.
Además, también ha aumentado el porcentaje de personas que no hizo efectivo estos trámites
debido a la falta de habilidades o conocimientos. En Castilla y León este porcentaje alcanza el
44,4% de quienes no realizaron dichos trámites teniendo la obligación de hacerlo, habiendo
aumentado en diez puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Disponer de firma o certificado electrónico es otro factor que incide en no llevar a cabo este tipo
de trámites, que es indicado por un 27,3% en nuestra Comunidad, si bien, la proporción ha
disminuido en cinco porcentuales respecto al año anterior.
Por último, otra cuestión es la preocupación que los propios ciudadanos tienen con respecto a la
protección y seguridad de sus datos personales. Este motivo es indicado por un 14,2% de las
personas que no realizaron aquellos trámites y que debían de hacer efectivos en Castilla y León.
Estos datos ponen en evidencia la necesidad de enfocar los esfuerzos en competencias digitales
hacia los ciudadanos en varios aspectos esenciales en nuestras relaciones con la Administración:
-

Proveer de formación y habilidades para el manejo de los trámites electrónicos.

-

Facilitar el uso, instalación de la firma y/o certificado digital.

-

Mejorar los conocimientos y usos para la seguridad en internet.

-

Facilitar espacios de inclusión digital donde las personas puedan contar con apoyo
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Tabla 80. Razones declaradas por las que usuarios de Internet en los últimos 12 meses no
enviaron formularios cumplimentados a las AA.PP. a través de Internet, teniendo necesidad de
presentar tales documentos en Castilla y León (%)
Porque lo tramitó por Internet otra persona en mi nombre (un gestor, un
asesor fiscal, un familiar o un conocido)
Por falta de habilidades/conocimientos
Por no disponer de firma o certificado electrónico o por tener problemas
con los mismos
Por otras razones
Por estar preocupado por la protección y seguridad de los datos personales
Porque no había servicio disponible vía página web

2020

2019

59,6

40,2

44,4

34,6

27,3

32,5

22,8
14,2
10,9

36,9
15,2
19,9

INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

Los datos de la encuesta dirigida a personas residentes en la provincia de Salamanca indican que
la primera razón por la que no han realizado trámites con la Administración es por no saber cómo
hacerlo (40,9%) y, en segundo lugar, una de cada tres personas (31,8%) afirma que los trámites
se lo hace siempre un amigo, familiar o profesional.
La no disponibilidad de recursos para la realización de dichos trámites es resaltada por un 18,2%
de las personas encuestas, y un 11,4% indica que le da miedo hacerlo por si lo hace mal.
Tabla 81. Razones declaradas por las que las personas residentes en la provincia de Salamanca
no realizaron trámites electrónicos con la administración (%)
Porcentaje
No sé cómo hacerlo

40,9

Me lo hace siempre un amigo, familiar o profesional

31,8

No tengo opción de cómo hacerlo

18,2

Me da miedo por si lo hago mal

11,4

No sé qué trámites hay

11,4

Colectivo Khora Encuesta a residentes de la provincia de Salamanca 2021

‘Bueno, bueno, vamos a ver, por ejemplo, a mis hijas les envío fotos para que me hagan las cosas,
así es. Pero vamos, que tampoco quiero mucho, ya por la situación. Sí bueno, y mis sobrinos claro,
hombre ellos me echan un cable.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca))

Otros sujetos obligados a relacionarse

La LPAC, como se ha indicado, establece la obligación de relacionarse electrónicamente al
conjunto de las asociaciones, fundaciones, entidades, etc. Esto ha supuesto que el tejido
asociativo en el momento de interactuar con la Administración (realizar solicitudes, cambios en
las composiciones de la entidad, etc.) tengan que hacerlo por estos canales. Este proceso ha
podido desarrollarse de manera satisfactoria en tanto que, o bien los miembros de las diferentes
juntas directivas hayan sido formados, porque tuvieran las competencias requeridas para realizar
estas gestiones, o porque hayan contado con el apoyo de la corporación para realizar esta
conversión hacia lo telemático. En este último caso, el papel de las secretarias, secretarios,
agentes de desarrollo local e incluso alcaldesas o alcaldes ha sido fundamental.
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‘Tenemos aquí las asociaciones, un montón de ellas locales, con certificado electrónico, con todos
los trámites, porque aquí todo se gestiona desde aquí. Bueno es que la gente que necesita tener un
certificado digital, pues, yo siempre les ayudo a solicitarlo y, por ejemplo, las asociaciones están
obligadas, ¡es que están obligadas! Entonces no les queda más que remedio que hacerlo, entonces
pues bueno, desde aquí siempre se les echa una mano y luego ya he empezado a darles formación
para que sepan utilizarlo.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades
locales)
‘En ese sentido me gustaría destacar que, en las asociaciones de los municipios rurales, en nuestro
caso de una manera casi unilateral tienen ya todos sus certificados electrónicos como asociaciones
para poder hacer gestiones electrónicas de una forma fácil y sencilla, y es que simplemente vamos
hacia eso.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Pero no solo se trata del tejido asociativo, los profesionales del sector ganadero, por ejemplo,
tienen la obligación de relacionarse igualmente a través de estos canales.
‘Luego también hemos hecho formación sobre el certificado digital. Ahora, sobre todo, con la
administración electrónica, y la formación ahora también agraria para ellos mismo. Ahora ando
también con los ganaderos. También es lo mismo, con sede electrónica, para que luego puedan
utilizar el Moga, porque hay aquí muchos que aún no lo utilizan.’ (Representantes desarrollo local,
grupos de acción local y entidades locales)

Las relaciones electrónicas de comunicación con la administración son cada vez más numerosas.
El conjunto de empresarios o empresarias que quieran tener alguna relación de tipo contractual,
para la prestación de servicios, suministros o realización de obras, deberán de realizarlo de forma
telemática. La relación electrónica de las empresas y autónomos a la hora de licitar con la
administración en lo referente a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, junto con las
25/2013 de impulso de la factura electrónica, que es obligatoria, va a suponer un cambio en la
relación entre el tejido productivo de las empresas de las zonas rurales con sus respectivos
ayuntamientos. Tendrán que pasar por aprender a manejar estos procedimientos si quieren tener
las mismas posibilidades que aquellos que sí sepan manejarse.
Y el problema se acentúa ya que no todos los pueblos cuentan con personal para poder ayudar a
las personas en la tramitación electrónica. Así en algunos pueblos, sus vecinos, conseguirán
relacionarse electrónicamente con la administración porque tienen a una persona de referencia,
mientras que otros quedarán desconectados de este proceso.
‘Es que digamos que tampoco cuentan con un personal que esté allí disponible para eso, que esté
cualificado. Es que nosotros ya llevamos muchos años trabajando en este tema. Yo ya llevo
trabajando con la administración electrónica muchos años, entonces ya, te conoces un poco cómo
funciona cada sede y cada proceso.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y
entidades locales)
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Consecuencias de la e-administración

Una de las principales consecuencias de esta desconexión tecnológica con la administración es la
pérdida de acceso a potenciales derechos y/o recursos públicos. Tal es la situación, en algunos
casos, que no manejar correctamente las relaciones electrónicas con la Administración, y no
contar con los apoyos suficientes, puede conllevar que algunas personas queden fuera para
solicitar determinadas ayudas, o encontrarse con muchas dificultades para acceder a
determinados servicios.
‘Algunas personas por el tema de no saber utilizarlo se pueden haber quedado sin ayudas
fácilmente. O simplemente por el hecho de no tener un certificado digital o el DNI electrónico.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Son canales y cauces que pueden facilitar, pero a veces lo están entorpeciendo y dificultando,
vamos, con la situación tal y como me lo han comentado en otra localidad, que me han comentado
que incluso ha habido gente que se ha quedado sin poder recibir ayudas … por no saber tramitarlas.
Vamos a ver, los que han perdido la ayuda de energética, por ejemplo, porque han tenido que
renovarla y no sabían, los que han perdido el IMV, que nosotros hemos favorecido a las personas
que creíamos que podían solicitarla y casi les hemos dicho, ven acá que hay que tramitar eso, dices,
es que ahora no se los están tramitando a ninguno. Bueno, en Salamanca, al final sí, pidiendo cita
previa, ¡es una complicación enorme! ... y eso es muchas ayudas, pues las becas igual claro, las
becas que ya hay que rellenarlas.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y
entidades locales)
‘Entonces, sí que probablemente por falta de información, haya habido gente que se haya quedado
sin alguna ayuda. Estoy completamente segura, falta información, o falta de herramientas,
habilidades, es el tema de la falta de habilidades para utilizar las nuevas tecnologías.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘El año pasado se vieron aquí muchos casos, de personas que tuvieron enormes dificultades para
matricularse en la Universidad ... sí …el año pasado, porque no se podía hacer presencialmente.
Cómo es posible que no se pueda hacer una matrícula presencial, y que no haya ninguna opción;
además que si te equivocas, porque no tenías quien te cogiera el teléfono para decirte qué es lo
que tenías que poner. Te equivocas y ya no hay manera de rectificar. Y es que en las poblaciones
pequeñas igual se te va la conexión a la mitad y tienes que volver a empezar el proceso. Son más
casos para hablar de injusticia también por la falta de cobertura y por tener una red muy lenta en
el medio rural.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘Claro y eso pasa, pues que ahora ya hay muchas subvenciones, que ha habido gente que ha pedido
subvenciones, pues, por ejemplo, el de la tienda, que las tiene que pedir ya, claro, es una empresa
y está obligado a hacerlo electrónicamente, pues, tiene que solicitar su certificado, tiene que hacer
toda la tramitación electrónicamente, pues, claro ya depende de cómo sean ellos de lanzados o no
y también de que tengan medios para hacerlo.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción
local y entidades locales)
‘Les llevas de la mano a quien le haga falta; pero me estoy imaginando muchos pueblos donde es
imposible. Una persona que tenga muchas más dificultades es que no tiene capacidad ninguna de
hacer valer sus derechos. Entonces yo creo que aquí nos venden un poco como la moto, de que con
las nuevas tecnologías tenemos acceso a los derechos sociales o algo así y no es verdad.’
(Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
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La importancia de las aplicaciones en los dispositivos para facilitar la gestión de trámites para cita
previa. El caso de la cita previa en Atención Primaria en Castilla y León
‘Y el servicio de acogida. Nosotros, desde el servicio de acogida y empleo, ayudamos habitualmente
a la gente a coger por ejemplo cita en la oficina de empleo, en el paro, porque sabemos que se
puede realizar esa reserva a través de teléfono, pero en las oficinas no siempre lo cogen. Y son
muchos los que se acercan a nuestra entidad solamente para reservar cita en el servicio de empleo
público a través de internet, porque ellos no saben hacerlo, lo desconocen y esto es algo muy
habitual. Es más frecuente de lo que podías pensar, es muy habitual, el que vengan solamente con
ese objetivo.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

Según los datos del SACYL sobre evolución de las citas previas en Atención Primaria en Castilla y
León, desde el año 2014 se ha visto un incremento significativo en el uso de la APP SACYL
CONECTA pasando de 731.457 citas concertadas a través de la aplicación a un total de 3.379.365
citas en 2018. Cabe esperar que en 2021 el dato sea mayor, si bien las estadísticas aún no están
disponibles. En 2018 más de una cuarta parte de las citas previas en Atención Primaria en Castilla
y León se han gestionado a partir de este método. Las citas telefónicas, por su parte, han
experimentado un retroceso, de casi un millón de solicitudes en el paso de estos años, mientras
que aquellas realizadas por internet se han incrementado, aunque a un ritmo inferior con
respecto al uso de la aplicación para dispositivos móviles.
Tabla 82. Evolución de las citas previas médicas en Atención Primaria en Castilla y León
2014
2015
2016
2017
2018

Telefónica
8.117.294
8.024.168
7.687.257
7.253.729
7.122.834

Por internet
1.007.419
1.173.463
1.280.355
1.291.328
1.313.872

APP
731.457
1.237.766
1.934.682
2.782.245
3.379.365

Total
9.856.170
10.435.397
10.902.294
11.327.302
11.816.071

%APP
7,4
11,9
17,7
24,6
28,6

Fuente: Elaboración propia. Datos SACYL Consejería de Sanidad de Castilla y León

En la provincia de Salamanca, para el año 2018, la proporción de citas concertadas por la
aplicación SACYL CONECTA supuso el 26,4% del total, siendo del 10,8% aquellas realizadas a
través de internet. Además, hay que tener en cuenta que el uso de esta aplicación ha aumentado
significativamente, motivado por la incorporación en sus funciones de diferente documentación
relativa a la situación epidemiológica (pruebas PCR, justificantes y pasaporte de vacunación).
Tabla 83. Citas concertadas en Atención Primaria en la provincia de Salamanca según
modalidad. 2018.
Total citas 1/01/2018 -31/12/2018
Porcentaje

Telefónica
1.005.415
62,7

Por internet
173.417
10,8

APP
423.805
26,4

Total
1.602.637
100,0

Fuente: Elaboración propia. Datos SACYL Consejería de Sanidad de Castilla y León

La puesta a disposición de los usuarios de aplicaciones que de forma sencilla puedan facilitar la
comunicación con los servicios públicos presenta, por tanto, un alto potencial para garantizar la
relación de los ciudadanos con estos servicios y administraciones, y no tanto el uso de
ordenadores o la llamada telefónica para la gestión de determinados trámites.
Trabajar en el desarrollo de aplicaciones sencillas que favorezcan la comunicación de los
ciudadanos con la Administración es fundamental para garantizar la participación de los
ciudadanos con menos competencias digitales en el acceso y uso de estos recursos que se ponen
a disposición de la ciudadanía.
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Los datos de la encuesta a residentes de la provincia de Salamanca muestran que tres de cada
cuatro personas participantes han solicitado alguna vez una cita previa online (73,6%), aunque
esta realidad dista mucho de la ofrecida para las personas de 65 y más años (una de cada tres
personas, 30,8%).
Tabla 84. Personas encuestadas que han solicitado cita previa por internet (%)
Sí

No

De 18 a 29 años

64,5

35,5

De 30 a 49 años

87,0

13,0

De 50 a 64 años

71,0

29,0

65 y más años

30,8

69,2

Sin estudios/ Primarios

46,4

53,6

Secundarios

77,8

22,2

Universitarios/Superiores

83,0

17,0

Total

73,6

26,4

Edad

Nivel de estudios

Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca

La cita previa para el médico es la solicitud realizada en mayor medida, donde una de seis de cada
diez personas consultadas lo ha hecho a través de internet (62,3%). Aunque, la tipología de
trámites para los que se solicita cita es muy elevada, en base a la categorización realizada un
segundo grupo de servicios con un uso de cita previa entre el 10% y el 20% son: ECYL, Hacienda,
Seguridad, Social y SEPE e ITV.
Tabla 85. Principales servicios para los que se ha solicitado cita previa por internet (%)
Porcentaje
Médico

62,3

ECYL

17,0

Hacienda

17,0

Seguridad Social

18,7

SEPE

16,0

ITV

10,4

DNI

6,6

Impuestos (genérico)

6,6

Otros trámites JCY

5,4

Biblioteca

1,9

Otros

7,4

Colectivo Khora Encuesta a personas residentes en la provincia de Salamanca

No todos los municipios están preparados para poder ofrecer un apoyo telemático a las personas
que necesiten realizar una gestión electrónica con la Administración. Es preciso por tanto
aumentar en la misma medida las competencias digitales de nuestros responsables políticos, o
de facilitar personal que apoye y ayude en los trámites electrónicos.
‘Pues sí, ahora pues si quieren hacer un empadronamiento, no sé qué, para el bono social, todo eso
se lo hago yo, para la Ley de la Dependencia, todo eso lo hago yo. Sí. Pero lo que pasa es que yo he
trabajado en la Administración y domino esto, pero tú date cuenta en un pueblo un alcalde que no
tiene ni puñetera idea de esto, yo no sé cómo hacen eso.’ (Representantes desarrollo local, grupos
de acción local y entidades locales)
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‘En las empresas, cualquier cosa, cualquier trámite que tengan que gestionar y ya con cualquier
Administración, lo tienen que hacer electrónicamente. Y, o pasan por aquí o se los llevan a las
gestorías. Yo creo que la mayoría de las empresas se los llevan las gestorías. Y ahora yo lo que
estaba intentando era ayudar a aquellas emprendedoras pequeñitas, con los ganaderos, que la
mayoría de los ganaderos de aquí todavía no utilizan el Moga y cuando tienen que realizar trámites
se van a Ledesma para dar de alta o baja al ganado.’ (Representantes desarrollo local, grupos de
acción local y entidades locales)

Qué se ha venido hacienda desde la Administración
Según el Informe Iria 2018 (datos 2017), documento elaborado por la Secretaría General de
administración General, que pretende ofrecer una visión global de la situación y uso de los
Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Administraciones Públicas de
carácter local, el 55% de los municipios no tenía un plan de acción orientado a normalizar la
brecha digital, y solo un 27% afirmó tener uno. Dentro de aquellos que disponían de un plan para
normalizar la brecha digital, las principales medidas adoptadas fueron en primer lugar: la mejora
de infraestructuras, mejorar las habilidades de los funcionarios, y en proporción similar a la
capacitación de los ciudadanos.
Tabla 86. Principales medidas que se llevan a cabo como parte de los planes de acción
orientados a normalizar la brecha digital en las entidades locales (%)
%
Mejora de infraestructuras

21,0

Habilidades de funcionarios

17,0

Capacitación de los ciudadanos

16,0

Contenidos en móviles

15,0

Multimedia como soporte

12,0

Contenidos adecuados

9,0

Competencia digital

6,0

Otras

3,0

Fuente: Informe IRIA 2018. Datos 2017. Nota. Los resultados del Informe IRIA, sobre todo en los municipios de menor tamaño, han
tomarse con cautela ya que la información procede de una encuesta destinada a entidades locales, con lo que los datos referidos a
este Informe se establecerán como posibles tendencias.

El impulso por parte de las administraciones locales para desarrollar esta transformación digital
tiene una presencia muy dispar atendiendo al tamaño del municipio. Así, en 2017 aquellos
municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes, en un 73% presentaban un plan de
transformación digital, siendo en aquellos municipios de menor población del 15%. Junto con la
existencia de un plan de transformación digital, contar además con una estructura organizativa
para que impulse este proceso en los territorios era inexistente en los municipios de menor
población. La disponibilidad de recursos y de personal son, sin duda, los factores que pueden
incidir en estas situaciones, y donde el papel de las Diputaciones puede ser esencial de cara a
ayudar a estos municipios a desarrollar una transformación digital.
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Tabla 87. Entidades locales con estructura de impulso de trasformación digital según tamaño
del municipio (%)
Tienen Plan de
Transformación Digital %

Además, tienen estructura organizativa
para impulsar la Transformación Digital %

100.000 - 500.000 habitantes

73,0

73,0

30.000 - 100.000 habitantes

53,0

41,0

10.000 - 30.000 habitantes

30,0

20,0

5.000 - 10.000 habitantes

20,0

7,0

2.000 - 5.000 habitantes

30,0

13,0

1.000 - 2.000 habitantes

0,0

0,0

500 - 1.000 habitantes

15,0

0,0

Informe IRIA 2018. Datos 2017

A pesar de no contar con estructuras o planes para la transformación digital, uno de cada tres
municipios de 500 a 1.000 habitantes presenta en su relación con sus vecinos un enfoque “digital
por defecto”, es decir que ofrecen la opción de interactuar digitalmente con la administración.
Siendo esta realidad en la mitad de los municipios encuestados de 1.000 a 2.000 habitantes
(50,0%). No obstante, estos parámetros se ven reducidos cuando el análisis del Informe se centra
en el principio de “solo una vez”, con el fin de no duplicar documentos o trámites solicitados.
Tabla 88. Entidades locales orientadas a “digital por defecto” y “sólo una vez” (%)
Enfoque "digital por defecto"

Principio de "sólo una vez"

100.000 - 500.000 habitantes

54,0

77,0

30.000 - 100.000 habitantes

53,0

73,0

10.000 - 30.000 habitantes

30,0

50,0

5.000 - 10.000 habitantes

27,0

40,0

2.000 - 5.000 habitantes

33,0

27,0

1.000 - 2.000 habitantes

50,0

25,0

500 - 1.000 habitantes

31,0

8,0

Fuente: Informe IRIA 2018. Datos 2017

Si bien, como se verá más adelante, algunos servicios electrónicos han experimentado un
incremento notable en los últimos 3 años, en relación al año 2017 los datos del Informe IRIA
permiten situar el punto de partida de los diferentes municipios con la disponibilidad de
determinados servicios electrónicos en sus páginas web.
Así, en aquellos municipios de 500 a 1.000 habitantes, y teniendo en cuenta a aquellos que
presentan página web propia, ninguno de los servicios recogidos en este Informe supera el 50%
de los municipios encuestados con este tamaño de población. Aquellos que pueden ofrecerse
con mayor frecuencia están relacionados con las solicitudes de apertura de actividad, registro
electrónico, cambio de domicilio o empadronamiento, solicitud de licencia de obras,
notificaciones electrónicas, y facturas electrónicas.
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Tabla 89. Disponibilidad de servicios electrónicos en la web de los ayuntamientos (%)

Solicitud de licencia de
apertura de actividad
Registro electrónico
Cambio de domicilio o
empadronamiento
Solicitud de licencias de obras

10.000 a
1.000 a
30.000 Hab. 10.000 Hab.

500 a
1.000
Hab.

100.000 a
500.000 Hab.

30.000 a
100.000 Hab.

50,0

53,2

40,0

47,7

46,2

84,6

79,0

70,0

59,4

46,2

34,6

51,6

40,0

52,0

38,5

46,2

51,6

30,0

60,5

38,5

Notificaciones electrónicas

73,1

61,3

60,0

58,2

38,5

Factura electrónica
Solicitud de autorizaciones
medioambientales
Solicitud de ayudas y
subvenciones
Solicitud en procedimientos
de contratación
Inscripción en actividades
deportivas
Solicitud de carnet de
biblioteca municipal
Pago de impuestos
Solicitud de tarjeta de
transporte público
Apoderamiento electrónico

88,5

93,5

90,0

76,7

38,5

26,9

41,9

40,0

37,9

30,8

46,2

50,0

40,0

44,7

23,1

42,3

46,8

20,0

37,8

23,1

73,1

51,6

20,0

26,2

23,1

23,1

17,7

20,0

17,5

15,4

76,9

69,4

20,0

28,8

7,7

30,8

16,1

10,0

14,6

7,7

11,5

6,5

10,0

4,1

0,0

Fuente: Informe IRIA 2018. Datos 2017

Por este motivo, el número medio de servicios integrados en la carpeta ciudadana de los
municipios contrasta entre aquellos de mayor volumen de habitantes frente a los municipios más
pequeños.
Tabla 90. Promedio de número de servicios integrados en la carpeta ciudadana en las entidades
locales
Nº servicios
100.000 - 500.000 habitantes

51

30.000 - 100.000 habitantes

22

10.000 - 30.000 habitantes

8

5.000 - 10.000 habitantes

21

2.000 - 5.000 habitantes

17

1.000 - 2.000 habitantes

35

500 - 1.000 habitantes

8

Fuente: Informe IRIA 2018. Datos 2017
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La evolución de la relación de los ciudadanos con la administración electrónica

La relación de los ciudadanos con la administración electrónica se ha ido gestionando a lo largo
de los últimos de forma paulatina. Las propias normativas que han regulado estas relaciones entre
administración y sus administrados han ido generalizándose hasta convertirse en muchas
situaciones como una forma obligada de interrelación (LPAC).
Si bien, la evolución del uso de esta comunicación electrónica se ha hecho evidente a partir de la
emergencia sanitaria, cuando en muchos casos las personas se han visto en la necesidad de
comunicarse con la administración de forma telemática. El Observatorio de la Administración
Electrónica ofrece diferentes datos al respecto, de los cuáles se exponen algunos de los más
representativos. Por ejemplo, en el acceso a la carpeta ciudadana, como mecanismo donde
recibir las notificaciones electrónicas de la administración, ha experimentado un incremento
sorprendente en los últimos tres años. En enero de 2018 el número de accesos a la carpeta
ciudadana registrado (acumulado) era de 290.745 accesos, y se ha visto incrementado hasta los
17.872.331 en enero de 2021, lo que supone una variación de 6.047,1%. Estos datos manifiestan
un incremento progresivo tanto por parte de la Administración de poner en conocimiento de sus
administrados determinadas notificaciones, así como parte de los mismos en el acceso a dicha
información.
Igualmente, en el resto de los indicadores propuestos para exponer esta evolución, número de
autenticaciones en la pasarela Cl@ve, usuarios registrados en Cl@ve PIN AET, ofrecen datos de
evolución de la misma importancia que reflejan el uso e incremento de estos sistemas de
identificación con la administración electrónica. Una evolución del uso de la administración
electrónica que puede llevarnos a pensar que todos estamos capacitados para el uso y manejo
de estas relaciones.
Los datos expuestos obligan a reflexionar sobre la capacidad técnica y de conocimiento de
determinados ciudadanos para el acceso a determinada información y su relación con la
administración pública, ya que pueden quedar excluidos. La necesidad evidente de llevar a cabo
esfuerzos en formación de aquellas personas con menores competencias digitales en estos
recursos es ahora, más si cabe, esencial para favorecer nuestra inclusión y participación como
ciudadanos dentro de sus relaciones con la administración.
Tabla 91. Indicadores de evolución sobre la relación con la administración electrónica
ene-21

ene-18

Dif

Var%

Número de accesos a carpeta ciudadana

17.872.331

290.745

175.81.586

6.047,1

Número de autenticaciones en la pasarela Cl@ve

35.643.424 1.800.794 33.842.630

1.879,3

Número de usuarios registrados en Cl@ve PIN AEAT
Número de autenticaciones directas por Cl@ve Permanente
en Seguridad Social

11.628.139 5.256.617 6.371.522

121,2

4.121.532

609,2

581.183

3.540.349

Fuente: OBSAE Observatorio de Administración Electrónica
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3.2. La comunicación digital a través de las páginas web
municipales de la provincia de Salamanca
La configuración de las páginas web municipales de cara a informar y prestar servicios a los
ciudadanos es un elemento más de análisis que permite acercarnos a la realidad de las
Tecnologías de Información y a la forma de comunicación digital en las zonas rurales. La
comunicación entre el ente municipal y los vecinos se torna esencial en tanto que los
procedimientos de interrelación entre ambos se puedan establecer de forma telemática. Así,
cada vez son más los procedimientos para los que los ciudadanos estamos obligados a
relacionarnos de forma electrónica, pero a su vez, cada vez son más las demandas que los
ciudadanos exigen a sus instituciones para poder disponer de acceso a recursos e información a
través de internet.
Cómo se relacionan los ayuntamientos con sus vecinos a través de las páginas web institucionales,
qué recursos e información ponen a su disposición, son aspectos fundamentales a la hora de
analizar estas relaciones de la Administración con sus administrados. Para ello, se ha hecho una
búsqueda de la totalidad de web municipales de la provincia de Salamanca (excluyendo a la
capital) en la que se han recogido una serie de indicadores que hemos considerado relevantes
para este estudio que reflejan el tipo de comunicación e información que se provee a los vecinos
desde sus espacios virtuales. El periodo en el que se ha realizado la búsqueda y sistematización
de esta información ha sido entre enero y febrero de 2021 (con actualización en el mes de mayo).
Tabla 92. Relación de indicadores observados en las páginas web municipales de los
ayuntamientos de la Provincia de Salamanca
Existencia de página web propia
Presencia en las redes sociales
Disponen de acceso a la sede electrónica desde la web del municipio
Identificación de los componentes de la corporación municipal
Posibilidad de escribir un correo a los componentes de la corporación municipal
Área/concejalía con identificación expresa hacia las nuevas tecnologías
Información sobre ayudas en la web
Posibilidad de descarga de documento para realizar trámites
Existencia de buzón de quejas y sugerencias
Muestran información de las asociaciones de su municipio o del tejido empresarial
Información sobre servicios esenciales
Muestran noticias del municipio,
Pueden consultarse los plenos del ayuntamiento, ordenanzas, presupuestos
Información relacionada con las TIC, cursos
Generación de contenido propio, uso de recursos multimedia
Uso de las redes sociales
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El primero de estos indicadores que sistematizan el grado de comunicación de los entes
municipales con sus vecinos ha sido la existencia o no de una página web oficial del ayuntamiento
en internet. En este sentido, un 54,3% de los municipios de los ayuntamientos de la provincia de
Salamanca no tiene una página web propia oficial (196 ayuntamientos). Sin duda, esta realidad
difiere en grado, como se irá observando en el conjunto de indicadores analizados, según el
tamaño del municipio.
Este dato inicial es el filtro para una serie de indicadores, ya que este grupo de municipios que no
poseen de página web oficial quedará excluido de los análisis.
Que un municipio cuente con una página web propia oficial es un pilar base en la relación entre
los vecinos y su gobierno local. Un espacio en internet donde poder acceder a información de la
actuación de nuestros gobernantes, de información pública, etc., que determinan la existencia o
no de una comunicación entre los entes locales y sus vecinos.
Así, en aquellos municipios de menor población, solo el 14,5% sí disponen de una web propia (12
ayuntamientos) frente al 85,5% que no disponen de ella. La presencia de una página web oficial
se incrementa a medida que el tamaño del municipio es mayor, 46,2% en aquellos entre 100 y
499 habitantes, 88,0% en los municipios de 590 a 999 habitantes, hasta llegar al 84,7% de aquellos
entre 1.000 y 4.999 habitantes, y del 100% en aquellos de 5.000 y más habitantes.
Estos datos indican la necesidad de mejorar la comunicación de los ayuntamientos con sus
vecinos a través de la facilitación de un espacio en internet donde poder acceder a la información
de su municipio, y donde se puede promocionar y dar visibilidad al mismo a través de internet.
‘Oficialmente no sé si tienen página o no tienen, y es que te vuelvo a decir lo mismo, si tú quieres
hacer un trámite con el ayuntamiento, a ver cualquier trámite que tienes que hacer con internet es
muy complicado, porque por la sencilla razón de que no funciona, de que no va, o sea quiere decir
que si yo quiero hacer un trámite con mi ayuntamiento, cojo el teléfono fijo, llamo a la secretaria,
digo mira necesito esto y me lo hace, me entiendes? Es que al final somos 300 habitantes, tampoco
es que sea.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)

Tabla 93. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que disponen de página web propia
según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
12
104
22
18
9
165

No
71
121
3
1
0
196

Porcentaje
Sí
14,5
46,2
88,0
94,7
100,0
45,7

No
85,5
53,8
12,0
5,3
0,0
54,3

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

‘Además, muchos han hecho la página web con la base que les ha facilitado la diputación, y están
vacías de contenido, a lo mejor entras y solo está la caratula, pero ni si quiera el teléfono del
ayuntamiento, la dirección y poco más, luego no tiene contenido. Pero allí influye mucho cuando
ha habido técnicos contratados para otras cosas se nota incluso en esto.’ (Representantes
desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Si bien, el porcentaje de municipios que disponen de página web es bajo, hay que añadirle
además el hecho de que muchas de estas páginas web se encuentran desactualizadas. Una de
cada dos páginas web oficiales de los consistorios de la provincia no dispone de información
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actualizada (55,5%). Situaciones que se acentúan en aquellas páginas pertenecientes a los
municipios de menor tamaño (83,3%).
Tabla 94. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que tienen actualizada su página web
según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
2
29
16
17
9
73

No
10
74
6
1
0
91

Porcentaje
Sí
16,7
28,2
72,7
94,4
100,0
44,5

No
83,3
71,8
27,3
5,6
0,0
55,5

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Uno de los servicios telemáticos que mayor incremento ha tenido desde el inicio de la pandemia
ha sido la sede electrónica, muchas veces por comodidad y evitar desplazarnos, y otras veces por
obligación al encontrarse cerradas las oficinas presenciales.
Como derecho de todos los ciudadanos al uso de la sede electrónica, es preciso acceder a ella de
forma sencilla (Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común). La disponibilidad de la
sede electrónica, para que sea accesible por la ciudadanía en la propia página web del
ayuntamiento, se sucede en siete de cada diez páginas municipales, siendo un total de 48
ayuntamientos quienes no facilitan a través de su web el enlace a la sede electrónica del
municipio. Este hecho aumenta la complejidad a la hora de realizar trámites electrónicos en tanto
que las personas deben saber cuál es la dirección oficial de la sede electrónica de su ayuntamiento
para la realización de trámites electrónicos.
Por tamaño de municipio no se observa una correlación significativa entre los mismos, con lo que
en este caso se trata más de una cuestión de voluntad de incluir o no el enlace para la realización
de estos procesos online.
Tabla 95. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página web tienen disponible
el enlace a la sede electrónica según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
9
66
15
18
8
116

No
3
37
7
0
1
48

Porcentaje
Sí
75,0
64,1
68,2
100,0
88,9
70,7

No
25,0
35,9
31,8
0,0
11,1
29,3

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Otro aspecto, relacionado con la accesibilidad a la información de un municipio ha sido observar
si aquellas páginas webs municipales indicaban la estructura y composición de los órganos de
gobierno del municipio, en este caso relativo al Ayuntamiento.
De aquellos que cuentan con página web propia, las diferencias según el tamaño del municipio
se reducen en este indicador. Así, de media, el 85,5% de los municipios identifica a los
componentes que forman la corporación municipal, siendo del 75,0% los casos en aquellos
municipios de menos de 100 habitantes y del 88,9% en aquellos de 5.000 y más habitantes.
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Tabla 96. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que identifican a los componentes de la
corporación municipal según tamaño del municipio en su página web
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
9
89
19
16
8
141

Porcentaje
No
3
15
3
2
1
24

Sí
75,0
85,6
86,4
88,9
88,9
85,5

No
25,0
14,4
13,6
11,1
11,1
14,5

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

No obstante, dando un paso más, y centrando el análisis en la posibilidad, además, de poder
comunicarse con alguno de los miembros de la corporación, solo el 10,6% de aquellos que
identifican a las personas que componen el ayuntamiento (141 municipios), a su vez tienen
establecido un canal específico (correo), individual, para poder comunicarse con ellos. Solo 15
ayuntamientos presentan una información de contacto para poder escribir a los miembros de
forma individualizada.
Tabla 97. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que identifican a sus órganos de
gobiernos y la posibilidad de escribirles un email disponible en su web de manera individual
según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
1
3
1
5
5
15

Porcentaje
No
8
86
18
11
3
126

Sí
11,1
3,4
5,3
31,3
62,5
10,6

No
88,9
96,6
94,7
68,8
37,5
89,4

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Dado el tema de este estudio, se consideró interesante identificar si los ayuntamientos en las
composiciones de sus concejalías por áreas había casos en los que las nuevas tecnologías
estuvieran presentes como “parte de un área de la concejalía”, identificado de forma específica.
De esta forma se pretende ver en qué medida las nuevas tecnologías tienen presencia en la
configuración de las áreas de los ayuntamientos y, por tanto, estar considerado como una opción
estratégica de la política municipal. En muchos municipios, una misma concejalía agrupa
diferentes áreas de actuación, y en aquellos municipios que sí disponían de esta información en
su página web se indagó sobre la presencia de esta área en las diferentes nomenclaturas de
atribuciones que presentan los concejales.
En este contexto, solo se ha podido identificar a un 2,8% de municipios en los que su
ayuntamiento presenta algún concejal con atribuciones específicas de nuevas tecnologías, si bien
de muchos ayuntamientos no se sabe porque o bien no dispone de página web, o bien no
identifican las áreas de cada concejalía.
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Tabla 98. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que tienen en sus órganos de gobierno a
un representante/concejal con área de competencia en nuevas tecnologías identificado en su
página web según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
1
0
1
4
4
10

Porcentaje
No
82
225
24
15
5
351

Sí
1,2
0,0
4,0
21,1
44,4
2,8

No
98,8
100,0
96,0
78,9
55,6
97,2

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Otros indicadores en la relación de los vecinos son su gobierno local versan a continuación sobre
la posibilidad de descargar documentos a través de las páginas del ayuntamiento para poder
realizar trámites con la corporación. Esta opción solo es posible, aproximadamente, en una
tercera parte de estos (35,4%, 58 municipios). Esta proporción difiere significativamente según el
tamaño del municipio siendo casi inexistente en aquellos de menor tamaño y aumentando de
forma correlativa a media que es mayor el número de habitantes del municipio.
Tabla 99. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página web tienen disponible
la descarga de documentos para realizar trámites según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
2
25
11
11
9
58

No
10
78
11
7
0
106

Porcentaje
Sí
16,7
24,3
50,0
61,1
100,0
35,4

No
83,3
75,7
50,0
38,9
0,0
64,6

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Otra cuestión relevante es poder disponer de información sobre ayudas a las que los vecinos,
empresas, trabajadores, etc., tengan derecho de acceso y consulta. Algo más de una cuarta parte
de estas páginas municipales ofrecen información sobre algún tipo de ayuda, subvención.
Proporción que se da en los municipios más pequeños en torno al 15%-16%, aumentando hasta
el 66,7% en aquellos de más de 1.000 habitantes, y en su totalidad en aquellos de más población.
Si bien, estas ayudas de carácter municipal sobre las que se dispone de información en sus
páginas web, solo una tercera parte de estos ayuntamientos permite realizar el trámite de estas
de forma online.
Tabla 100. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que ofrecen información sobre ayudas
en su página web según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
2
16
5
12
9
44

Porcentaje
No
10
86
17
6
0
119

Sí
16,7
15,7
22,7
66,7
100,0
27,0

No
83,3
84,3
77,3
33,3
0,0
73,0

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE
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Un aspecto de interés en la estructuración y disposición de los servicios, herramientas y recursos
que los ayuntamientos pueden implantar en sus páginas web son aquellos relativos a facilitar la
participación de los vecinos en la política municipal.
Como primer elemento, la disposición de un buzón de quejas y sugerencias que permita hacer
llegar a los responsables políticos aquellas aportaciones que sus vecinos consideran, y de forma
online, permite facilitar la participación de estos haciendo llegar de una manera fácil y cómoda
aquellas cuestiones que resulten relevantes para los vecinos del municipio
Así, ofrecer un canal para que los vecinos puedan participar haciendo llegar sus ideas de forma
telemática a sus responsables políticos solo se ha observado en una de cada cuatro páginas
municipales, 24,8% (41 ayuntamientos). Si bien, en este caso son los ayuntamientos más grandes
donde la proporción de ellos que disponen de estos canales es mayor, sobre todo en aquellos de
1.000 a 4.999 habitantes.
Tabla 101. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página web facilitan un
espacio para enviar quejas y sugerencias según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
1
24
2
12
2
41

Porcentaje
No
11
80
20
6
7
124

Sí
8,3
23,1
9,1
66,7
22,2
24,8

No
91,7
76,9
90,9
33,3
77,8
75,2

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

En un segundo lugar, estaría la canalización de esta acción participativa a través del tejido
asociativo de su zona. Proveer información desde las webs institucionales municipales sobre las
asociaciones que operan en su territorio, así como una forma de contacto, puede ser de especial
valor tanto para los vecinos del municipio, como para otros actores que estén interesados en
desarrollar acciones conjuntas con estas entidades.
Dentro de este ámbito participativo, solo el 22,2% de las páginas webs municipales ofrece
información sobre el tejido asociativo de su municipio o de la zona. En este caso es una realidad
que se adecúa para la mayoría de los municipios, exceptuando aquellos entre 1.000 y 4.999
habitantes, donde el resto se sitúa entre el 22% y el 36%.
Tabla 102. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página web muestran
información de las asociaciones de su municipio según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
3
27
8
12
2
52

Porcentaje
No
9
77
14
6
7
113

Sí
25,0
26,0
36,4
66,7
22,2
31,5

No
75,0
74,0
63,6
33,3
77,8
68,5

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Otra posibilidad que tienen los municipios a través de sus páginas web municipales es ofrecer
información sobre el tejido empresarial de su municipio o de la zona, favoreciendo así su
visibilidad. En muchos casos, el tamaño del tejido empresarial de algunos municipios puede ser
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bajo, o la necesidad de promocionar información relativa a sus empresas no se considere
relevante por el tipo de actividad, razones por las que aquellos municipios de menor población
no disponen de esta información en sus páginas web (83,3%). Mientras, se observa un
incremento en la facilitación de esta información en los municipios a medida que el número de
sus habitantes es mayor.
Tabla 103. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página web muestran
información sobre el tejido empresarial de la zona según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
2
35
12
9
7
65

Porcentaje
No
10
68
10
9
2
99

Sí
16,7
34,0
54,5
50,0
77,8
39,6

No
83,3
66,0
45,5
50,0
22,2
60,4

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Continuando con esta serie de indicadores sobre facilitación de información, se encuentran
indicadores como el transporte, la conexión con otras localidades, u horarios de determinados
servicios esenciales, como pueden ser el médico o las farmacias. Este tipo de información no está
accesible en la mitad de las webs institucionales (56,1%). Proporciones globales que se ven
influenciadas en mayor medida debido al número de municipios entre 100 y 499 habitantes.
Aunque, si se observan los datos por tamaño de municipio, la correlación es directa entre los
ayuntamientos con menor número de habitantes frente a sus iguales con mayor número de
habitantes.
Tabla 104. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página web muestran
información sobre servicios esenciales (horario médico, autobuses, farmacia…) según tamaño
del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
4
46
16
17
9
92

No
8
57
6
1
0
72

Porcentaje
Sí
33,3
44,7
72,7
94,4
100,0
56,1

No
66,7
55,3
27,3
5,6
0,0
43,9

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Uno de los aspectos que se da en mayor proporción en las páginas web municipales es el apartado
de noticias del municipio. Un espacio donde poder ofrecer la actualidad de la localidad es
considerado por una amplia mayoría de los consistorios de la provincia como un recurso que debe
formar parte de la información a ofrecer a los vecinos.
Ocho de cada diez municipios (80,0%), ofrece información sobre noticias, y que estén
actualizadas. No obstante, aun teniendo página web, un total de 33 páginas web municipales no
ofrecen noticias sobre su municipio (20,0%).
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Tabla 105. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página web muestran
noticias del municipio según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
6
80
19
18
9
132

No
6
24
3
0
0
33

Porcentaje
Sí
50,0
76,9
86,4
100,0
100,0
80,0

No
50,0
23,1
13,6
0,0
0,0
20,0

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Dentro de la información a la que los vecinos de un municipio tienen el derecho de acceder se
encuentra la relativa a las actas de los plenos del ayuntamiento. Si bien, cada municipio regulará
la forma de publicidad de los mismos, pudiendo o no colgarlo en internet, aquellas webs
municipales que ofrecen esta información en sus espacios alcanzan el 45,5%. Un indicador que
se sucede de forma progresiva a medida que el tamaño del municipio es mayor. Así, la facilitación
en la página web municipal de las actas de los plenos se da en uno de cada cuatro municipios
(25,0%) de menos de 100 habitantes. Incidencia que se va incrementando hasta el 36,5% en
aquellos entre 100 y 499 habitantes, y alcanzado cuotas del 77,8% en aquellos de 1.000 a 4.999
habitantes (siendo en su totalidad en aquellos de 5.000 y más).
Tabla 106. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página web puede
consultarse los plenos del ayuntamiento según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
3
38
11
14
9
75

No
9
66
11
4
0
90

Porcentaje
Sí
25,0
36,5
50,0
77,8
100,0
45,5

No
75,0
63,5
50,0
22,2
0,0
54,5

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Las diferentes ordenanzas municipales, que deben publicarse por normativa en el boletín de la
provincia, no tienen por qué estar disponibles en las páginas web municipales. No obstante, cada
vez son más los municipios que disponen de esta información en sus webs municipales para
facilitar esta información a sus ciudadanos, sin tener que recurrir a la búsqueda en los boletines
o en la sede electrónica del municipio.
En este caso, la acción de facilitar esta información se sucede de manera similar a la comentada
para el acceso a las actas de los plenos, siendo en este caso un 46,1% de los municipios los que
facilitan los textos normativos de las ordenanzas en sus webs para la consulta por parte de los
vecinos. Un aspecto fundamental, más hoy en día, con las posibles restricciones cambiantes, que
suponen una dinámica mayor con la publicación de nuevas ordenanzas motivadas por la
pandemia. Aunque, de nuevo, el tamaño del municipio es una variable que explica las variaciones
existentes en estas facilitaciones públicas online de la información. Así, la proporción de
municipios que cuelga las ordenanzas en su web va desde el 33,3% de los municipios de menos
de 100 habitantes, o el 35,6% de aquellos hasta 499 habitantes, hasta llegar al 88,9% y al 100%
en los municipios de mayor población.
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Tabla 107. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página webs puede
consultarse las ordenanzas del ayuntamiento según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
4
37
10
16
9
76

No
8
67
12
2
0
89

Porcentaje
Sí
33,3
35,6
45,5
88,9
100,0
46,1

No
66,7
64,4
54,5
11,1
0,0
53,9

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

En temas relacionados con la transparencia en la gestión municipal, además de la puesta a
disposición en sus espacios de internet de las ordenanzas, plenos o bandos, los prepuestos
municipales solo están disponibles en un 13,5% de las páginas municipales. Este recurso que
refleja la transparencia de los municipios en esta materia no es llevado a cabo por la amplia
mayoría de estos.
Tabla 108. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página web muestran tienen
disponible el presupuesto municipal según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
1
10
4
4
3
22

Porcentaje
No
11
92
18
14
6
141

Sí
8,3
9,8
18,2
22,2
33,3
13,5

No
91,7
90,2
81,8
77,8
66,7
86,5

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

En relación con algunos de estos indicadores expuestos hasta el momento, el organismo REGTSA
dispone de una herramienta que tiene como objetivo facilitar la transparencia municipal a través
un recurso web sobre el conjunto de municipios de la provincia de Salamanca. Esta iniciativa de
Transparencia Municipal se encuadra en las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia,
en proporcionar a los ciudadanos el acceso a la información a través de internet. Con esta
herramienta se pretende facilitar también a los ayuntamientos la puesta a disposición de este
tipo de información que por infraestructura o medios no puedan llevarla a cabo. En base a esta
información, son muchos los ayuntamientos que, al menos en el año 2018 que es del que mayor
volumen de información se dispone al respecto, no han incorporado información relativa a los
indicadores de transparencia que se pretenden facilitar en al portal de transparencia.
Tabla 109. Relación del número de indicadores por área de la iniciativa Portal de Transparencia
Municipal Salamanca
A) Información sobre la corporación municipal
B) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad
C) Transparencia económico-financiera
D) Transparencia en las contrataciones de servicios
E) Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas
F) Indicadores nueva ley de transparencia
Total

Indicadores
11
4
16
4
11
7
53

Elaboración propia a partir de datos de REGTSA (2018). Nota. El número de indicadores en su versión original es de 80, pero se ha
reducido a 53 debido a su adaptación a municipios de menor población
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Del total de municipios de los que se ofrece información, 264 (del total de 362), la amplia mayoría
de estos ofrece desde este espacio una información que contempla solo entre el 25% y 50% de
los indicadores recogidos, siendo solo un 3,8% de los municipios quienes en términos de
transparencia en este proyecto aportan una mayor información al respecto.
En conclusión, puede afirmarse que aún queda un largo camino por recorrer para que los
ayuntamientos, aunque no todos, continúen en la facilitación de información que como
ciudadanos tenemos el derecho de poder acceder. Como administrados, desde las diferentes
administraciones se nos exige cada vez más la relación telemática con nuestros administradores
y órganos de gobierno, con lo que también es exigible que ellos, por su parte, cumplan con sus
respectivas obligaciones para con los ciudadanos.
Tabla 110. Relación de municipios según porcentaje de indicadores aportados de transparencia
%
91,3
4,9
3,8
100,0

Entre el 25% y el 50%
Entre el 50% y el 75
Entre el 75 y el 100%
Total
Elaboración propia a partir de datos de REGTSA (2018)

Continuando con la información relativa a las páginas web municipales, uno de cada cinco
ayuntamientos con página web (20,9%) cuelga en su respectivo sitio documentos de elaboración
propia (folletos, revistas, documentos) que están disponibles para los vecinos, documentos
donde se transmite información sobre el pueblo o la zona, y que suponen un extra frente a
aquellas que se contempla en otros apartados de los menús del web como pueden ser “conoce
tu pueblo”, patrimonio, turismo, rutas…
Tabla 111. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página web incluyen
contenido propio generado por ellos (revistas, folletos, …) según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
1
19
8
2
4
34

Porcentaje
No
11
83
14
16
5
129

Sí
8,3
18,6
36,4
11,1
44,4
20,9

No
91,7
81,4
63,6
88,9
55,6
79,1

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

El uso de material multimedia en las páginas web, con el fin de ofrecer imágenes sobre el pueblo
o la zona que permitan visibilizar en mayor grado los diferentes territorios, y ofrecer así diferentes
visiones sobre la zona es usado por un 64,4% de los ayuntamientos en sus páginas. Mientras que
un 35,6% solo disponen en su web de alguna imagen de cabecera, o en algún otro apartado, como
recurso visual, no ofreciendo una galería de fotos.
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Tabla 112. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página web muestran
imágenes, galería de fotos del pueblo, según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
6
59
17
15
8
105

Porcentaje
No
6
43
5
3
1
58

Sí
50,0
57,8
77,3
83,3
88,9
64,4

No
50,0
42,2
22,7
16,7
11,1
35,6

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

En este sentido, el uso del video con los mismos fines se utiliza en menor grado. Solo una quinta
parte de las páginas web incorpora en sus páginas video sobre el pueblo o la zona.
Tabla 113. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página web muestran videos
del pueblo según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
2
23
3
5
4
37

Porcentaje
No
10
79
19
13
5
126

Sí
16,7
22,5
13,6
27,8
44,4
22,7

No
83,3
77,5
86,4
72,2
55,6
77,3

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Por último, y relacionado con la brecha digital, la disposición de recursos de acceso a internet
como pueden ser las aulas de informática para acceder a una conexión, o la facilitación de
dispositivos, como ordenadores para su uso, por parte de los vecinos, a través del análisis de las
páginas solo se ha detectado un 13,0% de webs municipales que hagan referencia a esta realidad.
Si bien, en muchos casos se refiere a la biblioteca municipal. No obstante, de la amplia mayoría
no se dispone de información en su web, con lo que no se sabe si disponen o no de aulas de
acceso a la informática.
Tabla 114. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que cuentan en su página web con
información sobre aula de informática según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
0
12
11
15
9
47

No
83
213
14
4
0
314

Porcentaje
Sí
0,0
5,3
44,0
78,9
100,0
13,0

No
100,0
94,7
56,0
21,1
0,0
87,0

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Dado el conjunto de indicadores mostrados, actualización, tipos de contenidos disponibles, la
presencia en las páginas webs sobre acciones formativas relacionadas con las nuevas tecnologías
solo se ha presenciado en un 8,0% de las mismas. Si bien no significa que no lleven a cabo este
tipo de formación, lo que sí es relevante de cara a otros objetivos, es que es muy difícil poder
observar en qué grado los diferentes municipios cuentan y desarrollan este tipo de recursos en
tanto que la información no está disponible en sus páginas web.
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Tabla 115. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que en su página web recogen alguna
acción formativa relacionada con las nuevas tecnologías según tamaño del municipio
Frecuencia
Menos de 100 habitantes
De 100 a 499 habitantes
De 500 a 999 habitantes
De 1.000 a 4.999 habitantes
5.000 y más habitantes
Total

Sí
0
3
3
3
4
13

Porcentaje
No
12
99
19
15
5
150

Sí
0,0
2,9
13,6
16,7
44,4
8,0

No
100,0
97,1
86,4
83,3
55,6
92,0

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Las propuestas en la configuración de los espacios web propios de los ayuntamientos no son
suficientes para acercar la información del municipio a sus vecinos. Tres de cada cuatro personas
encuestadas que residen en localidades en las que existe una página web del consistorio no
consultan dicho espacio web (74,8%).
Tabla 116. Personas encuestas que consultan con cierta frecuencia la página web de su
Ayuntamiento
%
25,2
74,8
100,0

Sí
No, aunque sí tiene página web
Total
Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca

Al respecto, en el cuestionario del Colectivo Khora, se incorporó un indicador para que las
personas encuestadas ejercieran una valoración general sobre la página web de su municipio. Los
resultados indican que aquellas puntuaciones más negativas (entre 1 y 4, en una escala del 1 al
10) se asocian con una identificación en la mejora de la participación y relación de los vecinos con
su gobierno local: necesidad de incorporar trámites, solicitudes, peticiones, etc. Mientras, las
personas encuestadas que ofrecen una puntuación positiva sobre la web municipal (entre el 7 y
el 10), en un 87% no echan en falta otros recursos en las posibilidades que se ofrecen.
Tabla 117. Valoración de la página web municipal y la necesidad de incorporar apartados
relativos a la realización de trámites, funciones, y canales de participación
Puntuación entre 1 y 4
Puntuación entre 5 y 6
Puntuación entre 7 y 10
Total

Sí
41,2
29,3
13,0
21,6

No
58,8
70,7
87,0
78,4

Total
100,0
100,0
100,0
100,0

Colectivo Khora Encuesta residentes provincia de Salamanca

Mientras que las desigualdades en la comunicación digital con la Administración crecen en
aquellas personas más desconectadas en el manejo de las TIC, aquellas personas que mayor uso
hacen de internet exigen y solicitan un mayor abanico de posibilidades en sus relaciones
electrónicas su gobierno local.
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Tabla 118. Necesidad de realizar online trámites, peticiones, participar, pago de impuestos,
licencias, etc., con el Ayuntamiento según edad y nivel de estudios de las personas encuestadas
%
Edad
De 18 a 29 años

13,0

De 30 a 49 años

32,8

De 50 a 64 años

8,7

65 y más años

0,0

Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios

17,4

Secundarios

14,6

Universitarios/Superiores

31,1

Total

21,6
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3.3. El uso de las redes sociales como forma de
comunicación de los ayuntamientos
‘Lo digital no quita lo analógico y viceversa. Todo lo que estamos difundiendo de manera digital,
se difunde de manera analógica, bien imprimiendo un cartel a la puerta del ayuntamiento o bien
llevando incluso ese propio cartel a las casas de aquellos vecinos que sabemos que no tienen acceso
a las nuevas tecnologías. Por tanto, es importante en este momento clave en la adaptación digital
que el ayuntamiento y las entidades locales sepan entender ese abanico variopinto de ciudadanos
más o menos fidelizados digitalmente.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y
entidades locales)

Debido a una necesidad de recursos o de personal, o por motivos de voluntad, hay ayuntamientos
que no disponen de una página web. En algunas de estas situaciones han optado por el uso de
las redes sociales como mecanismo para acercar la información relativa del ayuntamiento a sus
vecinos. El manejo más sencillo y dinámico de una red social favorece poner a disposición de los
vecinos aquella información pertinente y actual del municipio. Es este apartado se pretende
observar el tipo de uso que se hace de estas aplicaciones como forma de comunicación de las
corporaciones locales son sus ciudadanos.
Para ello, teniendo en cuenta la existencia de una pluralidad de redes sociales existentes, se
realizó un acercamiento a la cuantificación de uso de estas formas de comunicación. En base a
esta operación, se estimó que aproximadamente una tercera parte de los municipios de la
provincia de Salamanca operaban con alguna de red social.
Dentro del abanico de redes sociales existentes, Facebook, al respecto, se posiciona como la
aplicación más utilizada por aquellos ayuntamientos que utilizan alguna red social, 94,8%. En un
segundo lugar, Twitter es la red social utilizada por el 28,9%, descendiendo notablemente la
presencia del resto de redes sociales en los ayuntamientos, como es el caso de Instagram (8,2%),
YouTube (7,2%), WhatsApp y Otros (3,1%).
No obstante, aquellos canales de mensajería instantánea como WhatsApp, o Telegram, que son
usados por los ayuntamientos para transmitir información de forma rápida entre los vecinos,
pueden no estar representados correctamente en su cuantificación ya que, como así se ha
detectado, identificar el uso de esta forma de comunicación no es posible a través de una
búsqueda por internet; esta información a veces solo está disponible en los propios municipios
reflejado en sus edificios públicos.

Imagen extraída de www.aytobejar.com

Titular de noticia extraída de diario Gaceta de Salamanca
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Tabla 119. Principales redes utilizadas por aquellos ayuntamientos de la provincia de Salamanca
que cuentan con redes sociales (%)
Facebook

94,8

Twitter

28,9

Instagram

8,2

YouTube

7,2

WhatsApp

3,1

Otros

3,1

Elaboración propia

‘Un ejemplo sin ir más lejos, estos días que van saliendo carteles de vacunación y citas para
vacunarse, dependiendo de la fecha de nacimiento de nuestros vecinos, bueno pues muchas de
esas informaciones se distribuyen por Whatsapp, y las personas que no tienen Whatsapp y que no
tienen acceso al Whatsapp, a través de apps de mensajería en dispositivos móviles y necesitan y
así lo demandan un cartel en el ayuntamiento y así es como nosotros trabajamos.’ (Representantes
desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

En un segundo momento, con el fin de analizar el uso de las redes sociales por parte de los
ayuntamientos, se tomó como referencia exclusivamente aquel canal que en mayor grado se
había detectado que era utilizado de forma oficial. Para ello, se llevó a cabo ya una búsqueda
específica y singularizada de la presencia en esta red social por parte de cada uno de los
ayuntamientos de la provincia. Al tomar, en este caso, el análisis exclusivo de esta red social,
entiéndase que otras redes sociales utilizadas al respecto pudieran presentar otro tipo de análisis
y de contenido, así como de resultados, ya que las posibilidades que ofrecen cada una de estas
aplicaciones difiere, con el consecuente tipo de uso que se hace de ella.
Examinando la red social que mayor uso se ha detectado por parte de los ayuntamientos de la
provincia (Facebook), el 79,5% de ellos tienen el perfil actualizado. No obstante, un 9,1% son
perfiles de los que no se puede consultar en su amplitud la información colgada en la red, con lo
que el total de ayuntamientos con esta red social de los que se presenta la información es de 98
(el 74,2% de aquellos que cuentan con un perfil).
Tabla 120. Presencia en la red social de Facebook de los ayuntamientos de la provincia de
Salamanca
n

Porcentaje

Tienen perfil de Facebook

132

36,6

No tienen perfil de Facebook

229

63,4

Perfil actualizado

105

79,5

No tienen el perfil actualizado

27

20,5

Perfil accesible

120

90,9

Perfiles no accesibles a la información

12

9,1

Perfiles analizados

98

74,2

Perfiles descartados

34

25,8

Total perfiles válidos

98

27,1

Resto

263

72,9

Elaboración propia

Por tipo de municipio, se observa una correlación entre el tamaño del municipio y tener un perfil
actualizado en esta red social. Así, solo el 9,6% de los ayuntamientos de menos de 100 habitantes
se encuentra en esta situación, proporción que aumenta progresivamente a medida que el
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tamaño de este es mayor. La presencia en internet de aquellos municipios de menor población,
tanto a través de la disposición de una web institucional, como su presencia en las redes sociales,
es un elemento al que debe prestarse un especial interés.
Tabla 121. Municipios que cuenta con perfil actualizado y accesible en la red social de Facebook
Absolutos

Porcentaje

Sí

No

Sí

No

Menos de 100 habitantes

8

75

9,6

90,4

De 100 a 499 habitantes

54

171

24,0

76,0

De 500 a 1.999 habitantes

24

14

63,2

36,8

De 2.000 a 4.999 habitantes

4

2

66,7

33,3

5.000 y más habitantes

8

1

88,9

11,1

Total

98

263

27,1

72,9

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

El uso de las redes sociales por parte de los consistorios para comunicarse con sus vecinos es aún
reciente, la mayor parte de ellos cuenta con un periodo máximo de cinco años manejando esta
red. Siete de cada diez perfiles han sido creados en el periodo que va de 2015 a 2019 (68,4%), y
uno de cada cinco ayuntamientos cuenta con perfil anterior a estas fechas. Aquellos de más
reciente creación se corresponden con el 10,2% de los perfiles operativos identificados.
Tabla 122. Año de creación del perfil en la red social
n

Porcentaje

Antes de 2015

21

21,4

Entre 2015 y 2019

67

68,4

Entre 2020 y 2021

10

10,2

Total

98

100,0

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

La información mostrada por los ayuntamientos en la red social permite ampliar la visibilidad del
municipio hacia el exterior. El 66,3% de los perfiles analizados presenta un número de seguidores
en la red superior al número de habitantes de su municipio. En este caso, sobre todo, son aquellos
pueblos más pequeños los que consiguen llegar a más personas que las que se encuentran
empadronadas en su municipio. Estos datos revelan que las redes sociales pueden convertirse en
una herramienta eficaz para transmitir la realidad de las zonas rurales. El 87,5% de los municipios
de menos de 100 habitantes, así como aquellos de 100 a 499 habitantes, se diferencian del resto
en este sentido.
Tabla 123. Relación entre número de seguidores en la red social y el tamaño del municipio
Absolutos

Porcentaje

Más seguidores
que habitantes

Menos seguidores
que habitantes

Más seguidores
que habitantes

Menos seguidores que
habitantes

Menos de 100 habitantes

7

1

87,5

12,5

De 100 a 499 habitantes

43

11

79,6

20,4

De 500 a 1.999 habitantes

14

10

58,3

41,7

De 2.000 a 4.999 habitantes

0

4

0,0

100,0

5.000 y más habitantes

1

7

12,5

87,5

Total

65

33

66,3

33,7

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE
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A continuación, se muestra una serie de tablas que recogen, de forma general, algunos
indicadores referidos al tipo de contenido publicado en los perfiles de la red social de análisis. En
este caso, la medición de estos indicadores se ha centrado exclusivamente en cuantificar si los
diferentes municipios ofrecen algún tipo de información relativa a:
-

Publicaciones sobre turismo en la zona

-

Publicaciones sobre información de interés, actividades…

-

Publicaciones sobre noticias del pueblo

-

Publicaciones sobre ayudas, subvenciones, contrataciones

-

Publicaciones sobre Ordenanzas, plenos, bandos

-

Publicaciones relacionadas con las nuevas tecnologías

-

Publicaciones relacionadas con la despoblación

El rango temporal de consulta ha sido de desde enero de 2020 hasta mediados de mayo de 2021.
En este caso, se ha obviado recoger otro tipo de información que es muy frecuente en las redes
sociales de los municipios, como son las fiestas patronales, festividades, etc. El indicador de
contenido de las publicaciones en esta red social que de manera más frecuente se observa en los
diferentes perfiles de los ayuntamientos es aquel referido a noticias sobre el propio municipio.
En este caso, nueve de cada 10 perfiles (88,8%) muestran al menos alguna noticia de esta
naturaleza, siendo similar en la mayor parte de municipios.
Tabla 124. Indicadores sobre las publicaciones en la red social: noticias del pueblo
Absolutos

Porcentaje

Sí

No

Sí

No

Menos de 100 habitantes

8

0

100,0

0,0

De 100 a 499 habitantes

45

9

83,3

16,7

De 500 a 1.999 habitantes

23

1

95,8

4,2

De 2.000 a 4.999 habitantes

4

0

100,0

0,0

5.000 y más habitantes

7

1

87,5

12,5

Total

87

11

88,8

11,2

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Con un uso similar al comentado, los posts relativos a las actividades que se llevan a cabo en el
pueblo, así como otra información de interés es publicada por el 85,7% de los perfiles oficiales de
los ayuntamientos.
Tabla 125. Indicadores sobre las publicaciones en la red social: actividades, información de
interés
Absolutos

Porcentaje

Sí

No

Sí

No

Menos de 100 habitantes

8

0

100,0

0,0

De 100 a 499 habitantes

42

12

77,8

22,2

De 500 a 1.999 habitantes

23

1

95,8

4,2

De 2.000 a 4.999 habitantes

4

0

100,0

0,0

5.000 y más habitantes

7

1

87,5

12,5

Total

84

14

85,7

14,3

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE
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Un elemento fundamental de promoción como es el turismo, patrimonio, rutas, zonas para
conocer, es un tipo de información que es ofrecida por un 72,4% de estos perfiles.
Tabla 126. Indicadores sobre las publicaciones en la red social: turismo
Absolutos

Porcentaje

Sí

No

Sí

No

Menos de 100 habitantes

6

2

75,0

25,0

De 100 a 499 habitantes

35

19

64,8

35,2

De 500 a 1.999 habitantes

21

3

87,5

12,5

De 2.000 a 4.999 habitantes

4

0

100,0

0,0

5.000 y más habitantes

5

3

62,5

37,5

Total

71

27

72,4

27,6

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

En menor grado, se encuentra el uso de las redes sociales para dar a conocer y publicitar las
ordenanzas, bandos o plenos que se generan desde los consistorios. Aunque sigue siendo
relativamente importante (67,3%), se encuentra por debajo de los tipos de contenido reflejados
hasta el momento.
Tabla 127. Indicadores sobre las publicaciones en la red social: ordenanzas, plenos, bandos
Absolutos

Porcentaje

Sí

No

Sí

No

Menos de 100 habitantes

3

5

37,5

62,5

De 100 a 499 habitantes

32

22

59,3

40,7

De 500 a 1.999 habitantes

22

2

91,7

8,3

De 2.000 a 4.999 habitantes

3

1

75,0

25,0

5.000 y más habitantes

6

2

75,0

25,0

Total

66

32

67,3

32,7

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Ofrecer información relativa a ayudas, subvenciones, contrataciones no es un elemento que se
publique con frecuencia dentro de los perfiles de las redes sociales. Si bien, el margen de tiempo
consultado al respecto (inicio de 2020) pone de relieve que este tipo de información no se
considera de especial interés para difundir a través de las redes sociales.
Tabla 128. Indicadores sobre las publicaciones en la red social: ayudas, subvenciones,
contrataciones
Absolutos
Sí

Porcentaje
No

Sí

No

Menos de 100 habitantes

0

8

0,0

100,0

De 100 a 499 habitantes

9

45

16,7

83,3

De 500 a 1.999 habitantes

9

15

37,5

62,5

De 2.000 a 4.999 habitantes

2

2

50,0

50,0

5.000 y más habitantes

3

5

37,5

62,5

Total

23

75

23,5

76,5

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE
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La existencia de publicaciones relacionadas con las nuevas tecnologías solo se ha detectado en
una cuarta parte de los perfiles activos (25,5%). Aportaciones que en su mayoría hacen referencia
a instalaciones de internet en el municipio, y en otros casos recogen alguna convocatoria de
cursos de formación sobre nuevas tecnologías. Hay que destacar que, a fecha del presente
estudio, no se han encontrado publicaciones que traten situaciones relativas a la brecha digital.
Tabla 129. Indicadores sobre las publicaciones en la red social: noticias sobre nuevas
tecnologías
Absolutos
Sí

Porcentaje
No

Sí

No

Menos de 100 habitantes

0

8

0,0

100,0

De 100 a 499 habitantes

12

42

22,2

77,8

De 500 a 1.999 habitantes

10

14

41,7

58,3

De 2.000 a 4.999 habitantes

1

3

25,0

75,0

5.000 y más habitantes

2

6

25,0

75,0

Total

25

73

25,5

74,5

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Las redes sociales como altavoz para dar visibilidad a la situación de despoblación de muchas de
las zonas de la provincia de Salamanca debieran de reflejar el reclamo que desde los propios
consistorios se lleva a cabo en sus discursos. No obstante, solo un 9,2% de los perfiles activos
hacen eco de esta realidad, siendo en su mayor parte aquellos de menor población. En este caso
se trata fundamentalmente de enlaces a noticias de medios de comunicación que abordan esta
cuestión (siendo la frecuencia de este tipo de publicaciones muy residual).
Tabla 130. Indicadores sobre las publicaciones en la red social: despoblación
Absolutos

Porcentaje

Sí

No

Sí

No

Menos de 100 habitantes

1

7

12,5

87,5

De 100 a 499 habitantes

5

49

9,3

90,7

De 500 a 1.999 habitantes

3

21

12,5

87,5

De 2.000 a 4.999 habitantes

0

4

0,0

100,0

5.000 y más habitantes

0

8

0,0

100,0

Total

9

89

9,2

90,8

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

Por último, en relación a la frecuencia con la que se publica en las redes sociales por parte de los
ayuntamientos de la provincia de Salamanca, un 41,8% presenta una frecuencia de publicaciones
categorizada como alta (al menos una vez a la semana), un 30,6% con una frecuencia media (2 o
3 al mes), y el 27,6% una frecuencia baja (1 al mes o menos). Los municipios de menor población
tienen una frecuencia de publicación en esta red social más baja que la que presentan aquellos
que más población tienen.
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Tabla 131. Indicadores sobre las publicaciones en la red social: frecuencia de publicaciones
Absolutos
Alta

Porcentaje

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Menos de 100 habitantes

1

4

3

12,5

50,0

37,5

De 100 a 499 habitantes

17

19

18

31,5

35,2

33,3

De 500 a 1.999 habitantes

13

6

5

54,2

25,0

20,8

De 2.000 a 4.999 habitantes

2

1

1

50,0

25,0

25,0

5.000 y más habitantes

8

0

0

100,0

0,0

0,0

Total

41

30

27

41,8

30,6

27,6

Elaboración propia y datos demográficos analizados a partir del padrón municipal de habitantes del INE

‘Y luego cómo contarlo a través de las redes sociales, quizás nuestras redes sociales son una
ventana a través de la cual no solamente se cuenta algo, sino se consume, pues nuestras casas
rurales, nuestras misiones de ocio y restauración, pues les asesoramos, no solamente teóricamente
sino también a través de nuestras redes sociales, aún a pesar de que nosotros no vendemos nada,
lo único que vendemos es la imagen de un municipio vivo, un municipio que hace cosas, pues nos
gusta contar lo que pasa, desde las ovejas pastando en el prado, hasta una efemérides como puede
ser una operación bocata, para recaudar fondos a una asociación que trabaja con mujeres
maltratadas. No sé si estoy respondiendo a lo que me preguntas.’ (Representantes desarrollo local,
grupos de acción local y entidades locales)

Otros Iniciativas identificadas en la comunicación de los ayuntamientos con sus vecinos: el uso
de aplicación móviles municipales
El uso generalizado de los móviles smartphone por la ciudadanía ha abierto otras posibilidades
en las formas de comunicación de los ayuntamientos con sus vecinos. Además de las páginas web
y del uso de las redes sociales, actualmente varios municipios de la provincia están optando por
la contratación de aplicaciones web exclusivas de carácter local donde los vecinos puedan
obtener y consultar información de manera sencilla, y que además pueda facilitar la participación
de los vecinos con su gobierno local. En la búsqueda de este tipo de aplicaciones se han detectado
dos ejemplos, Mibandomóvil y My City Pocket. Estas aplicaciones, de forma general, permiten a
los vecinos acceder a información sobre su municipio en categorías como: Cultura, Información
general, Fiestas, Actividades, Empleo, Obras. Educación/formación, Deportes, Noticias, Acceso a
plenos y ordenanzas.
Con este mismo enfoque, dentro del proyecto SMART COMUNIDAD RURAL DIGITAL (Fondos
Feder) la Diputación de Salamanca, a través de su organismo autónomo REGTSA, sacó en junio
de 2020 una convocatoria de subvenciones para que entre 6 y 10 ayuntamientos de más de 1.000
habitantes pudieran disponer de una aplicación de estas características, y favorecer así
estrategias encaminadas hacia la mejora de la comunicación digital entre los ayuntamientos y sus
vecinos.
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Al respecto, los elementos con los que cuenta la APP en la convocatoria, y de los que el municipio
se beneficiará son:
Elementos de la subvención de REGTSA que han de componer la APP municipal
INFORMACIÓN
GENERAL

Agenda actualizada de la ciudad

SERVICIOS
INTERACTIVOS

Consultas y gestiones tributarias

Directorio etc.
Gestión y reserva de instalaciones deportivas
Actividades culturales y espectáculos (información, gestión de entradas...).
Servicios en la vía pública: denuncias sobre el estado de la vía pública, recogida de
muebles, aobras
etc. edad: excursiones, campeonatos, actividades...
Servicios
la tercera
Empleo: bolsas de empleo, cursos...
Transporte: autobuses…
Aparcamiento: pago de la ORA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Procesos de información pública
Presupuestos participativos.
El alcalde responde

SERVICIOS
ADICIONALES

Chat de consulta sobre el acceso a los servicios municipales.
Pago electrónico de servicios.

Por otro lado, diversos municipios y agentes de desarrollo local han puesto en marcha desde hace
unos años iniciativas enfocadas a ofrecer información a los visitantes de los municipios a través
de la colocación de códigos QR como fuente de información turística para los visitantes. Lo que
viene denominándose oficinas virtuales de turismo. Fórmulas para facilitar información que se
están ampliado hacia otra serie de servicios locales como es acceder a solicitudes para inscribirse
en actividades, información actualizada sobre servicios, y otros recursos de interés.
‘Hemos colocado en todos los municipios unas placas que llevan el código QR. Hay tres códigos que
te llevan abrir tres enlaces que son “qué ver”, “entornos” y “actividades”. Esto está en todos los
municipios que forman parte de nuestro territorio.’ (Representantes desarrollo local, grupos de
acción local y entidades locales)

Códigos QR para el tráfico, normalizar rutas alternativas

Algunos ejemplos de códigos QR utilizados

En definitiva, cada vez son más los canales utilizados y disponibles para estar informados, poder
participar de vida pública a través de las nuevas tecnologías. Una participación digital que
aumenta progresivamente, pero que no todas las personas pueden ejercer. La participación
ciudadana que se traslada hacia los canales telemáticos tiene sus ventajas, pero está produciendo
por su parte una desigualdad en las posibilidades de las personas para acceder al ejercicio de este
derecho.
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POTENCIALIDADES DE LAS TIC SOBRE EL EMPLEO Y
SU PROMOCIÓN EN LA FORMACIÓN DE
TRABAJADORES
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4. Potencialidades de las TIC sobre el empleo
y su promoción en la formación de
trabajadores
‘Tenemos un montón de talento fuera que estaría bien que regresaran, para empezar a poner en
valor estas TIC, porque se están beneficiando otros, es decir, estamos educando aquí y somos la
tierra que más estamos exportando afuera.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia
Salamanca)
‘El segundo problema que tenemos es la emigración del talento, y quizás sea más peligroso este,
el tema de la gente que se va afuera.’ (Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el
teletrabajo)

El sector de las TIC presenta determinadas ventajas en el ámbito económico y productivo que
deben ponerse en valor, y ser trasladadas al ámbito rural como una posibilidad que favorezca el
desarrollo de actividades económicas en estas zonas. En los últimos años, y sobre todo a raíz de
la pandemia, el sector TIC ha experimentado un crecimiento notable tanto en su número de
empresas como en la capacidad de incorporar a trabajadores, mostrándose como un sector que
favorece el crecimiento de la economía y el empleo.
Esta repercusión sobre el mercado laboral y productivo pueden tener su impacto positivo sobre
las tendencias demográficas de los municipios rurales y revertir o frenar la pérdida de población:
creación de empresas, generación de empleo, retención de talento. Un contexto favorecedor
para el crecimiento de este sector es esencial, pero que la mayoría de las zonas de la provincia
de Salamanca no puede garantizar a día hoy (infraestructura, conexiones).

4.1. Evolución del sector de las TICs
En España, los datos extraídos de los Indicadores del Sector de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (INE), disponibles hasta 2018, en términos globales, indican que las
diferentes actividades económicas encuadradas en este sector TIC reflejan un crecimiento muy
relevante con respecto a cinco años atrás (2013). Así, el número de personas ocupadas en estos
sectores de actividad se ha incrementado en un 27,8%, pasando de 390.638 personas ocupadas
a 499.205 (108.567 ocupados más en el periodo de cinco años).
Las actividades económicas donde más han crecido la ocupación en este periodo han sido la
Edición de programas informáticos (103,6%), Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática (40,4%) y Portales Web, procesamientos de datos, hosting y
actividades relacionadas (36,1%). Actividades que, en su conjunto se encuadran dentro del sector
servicios, no requieren de grandes infraestructuras para su puesta en marcha, salvo las
coberturas tecnológicas propias que requiere el medio para su desarrollo. Algunos estudios
(Calvo, J.L. Sánchez, S. García, R.) han llegado a la conclusión de un escenario negativo sobre las
posibilidades del emprendimiento digital en las zonas rurales, ya que las infraestructuras para su
desarrollo aún no han llegado a estas zonas, por lo que es esencial una cobertura digital plena,
dado que el emprendimiento digital es crítico para el desarrollo local de estas zonas.
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‘Tenemos problemas no solo de internet, si no de cobertura móvil ya en muchos pueblos, y claro
para la empresa es fundamental. Hay empresas que están muy punteras en muchas cosas,
empresas que quieren exportar, por ejemplo, y es imprescindible la conexión internet, para la venta
online es imprescindible. Sí que hemos observado que tenemos promotores muy puestos en todo,
gente muy profesional sí es verdad, es una queja habitual y un impedimento.’ (Representantes
desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Tabla 132. Evolución de número de ocupados en el sector TIC por ramas de actividad
Total

Evolución
Peso (%)
Dif.
Var.(%)
2018

2018

2013

Industrias manufactureras TIC

16.362

14.603

1.759

12,0

3,3

Servicios

482.843

376.035

106.808

28,4

96,7

Industrias comerciales TIC

58.567

56.550

2.017

3,6

11,7

Edición de programas informáticos

11.368

5.584

5.784

103,6

2,3

69.960

61.908

8.052

13,0

14,0

213.702

86.417

40,4

60,1

17.530

6.337

36,1

4,8

20.761

-1.799

-8,7

3,8

390.638

108.567

27,8

100

Telecomunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades
300.119
relacionadas con la informática
Portales Web, procesamientos de datos, hosting
23.867
y actividades relacionadas
Reparación de ordenadores y equipos de
18.962
comunicación
Total

499.205

Fuente: Elaboración propia. Datos INE Indicadores del sector de tecnologías de la información y comunicaciones 2018

‘Por lo general es un sector con un potencial de crecimiento muy alto y la pandemia, precisamente,
lo que ha hecho es ir más a potenciarlo. Un sector de mucho trabajo en todos los aspectos: el de
instalación de sistemas, instalación de servidores en la nube, desarrollo de nuevas aplicaciones,
todo el tema de teletrabajo, todo el tema de formación, el tema de elaboración de contenidos.’
(Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)
‘Un ayuntamiento que quiera promover un polígono industrial, que en su territorio se implanten
ciertas empresas, pues si no ofrece estos servicios de comunicación de internet, de móviles, pues
claro que esto hecha mucho para atrás. Te pueden poner condiciones económicas favorables,
dejarte alquileres súper baratos, pero si no puedes desarrollar tu negocio.’ (Representantes
desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Empresas que desarrollan su actividad en los sectores de actividad relacionados con las Nuevas
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Atendiendo al número de empresas que desarrollan su actividad en el conjunto de estos CNAE
relacionados con las TIC, los datos del DIRCE-INE, a nivel de Castilla y León solo ofrecen
estadísticas a 3 dígitos según códigos CNAE-2009. No facilitan la especificación a 4 dígitos, con lo
que los datos en algunos casos deben tomarse con cierta cautela, al estar representadas algunas
otras actividades económicas que no corresponden al sector TIC.
El volumen de empresas de aquellos sectores de actividad donde se encuadran las Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones ha experimentado un incremento desde 2008 del
63,6% en Castilla y León, pasando de 1.095 empresas relacionadas en el 2008 a un total de 1.791
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en 2020. La actividad económica que mayor volumen de empresas representa es Programación,
consultoría, y otras actividades relacionadas con la Informática, que en 2020 alcanzó la cifra de
787 empresas, con un peso del 43,9% sobre el sector. En segundo lugar, la reparación de
ordenadores y equipos de comunicación creció un 104,7% en este periodo, y representa el 22,1%
del total de estas empresas.
Destaca, a su vez, el incremento de la actividad en Edición de programas informáticos, que
experimentó un aumento del 170,3% en su número de empresas (165), representando el 9,2%
del total. Para finalizar, el grueso de las empresas del sector TIC agruparía también el Proceso de
datos, hosting, portales web, con 150 empresas y habiendo crecido un 44,2%, el 8,4% del sector
TIC.
Tabla 133. Evolución de las empresas del Sector TIC según códigos CNAE-2009 en Castilla y León
2020 2008

Dif. Var% Peso%

261. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos
ensamblados

14

4

10 250,0

0,8

262. Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

22

36

-14 -38,9

1,2

263. Fabricación de equipos de telecomunicaciones

2

4

-2

-50,0

0,1

264. Fabricación de productos electrónicos de consumo

1

0

1

---

0,1

268. Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
465. Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la
información y las comunicaciones

0

0

0

---

0,0

125

99

26

26,3

7,0

582. Edición de programas informáticos

165

61

104 170,5

9,2

611. Telecomunicaciones por cable

27

39

-12 -30,8

1,5

612. Telecomunicaciones inalámbricas

16

12

4

33,3

0,9

613. Telecomunicaciones por satélite

4

2

2

100,0

0,2

619. Otras actividades de telecomunicaciones
620. Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con
la informática
631. Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales
web

83

50

33

66,0

4,6

787

491

296 60,3

43,9

150

104

46

44,2

8,4

951. Reparación de ordenadores y equipos de comunicación

395

193

202 104,7

22,1

1.791 1.095 696 63,6

100

Total
Fuente: Elaboración propia. Datos DIRCE -Directorio Central de Empresas. INE

A nivel provincial, en Salamanca, solo es posible establecer datos de unidades locales activas (no
de empresas), y a dos códigos de actividad CNAE. Es este caso se presentan solo 2 subsectores
de actividad siendo los únicos que a este nivel de desagregación agrupan de forma homogénea
subsectores de actividad relacionados exclusivamente con las TIC.
Con estos pocos datos, la programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática creció en su número de unidades locales en un 73,8% en los últimos diez años,
pasando de 84 unidades locales activas a 146 en la provincia de Salamanca.
Tabla 134. Evolución unidades locales en la provincia de Salamanca relacionadas con las nuevas
tecnologías según códigos CNAE 2009
2020 2010 Dif. Var%
61. Telecomunicaciones
62. Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática

21

22

-1

-4,5

146

84

62

73,8

Fuente: Elaboración propia. Datos DIRCE -Directorio Central de Empresas. INE
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Si bien los datos no son comparables, la estabilidad de las empresas que enmarcan su actividad
dentro de las TIC se caracteriza en muchos de sus sectores por su crecimiento. Mientras, en base
al número total de empresas que hay en la provincia de Salamanca, durante el periodo 2019/2020
el volumen empresarial total en la provincia descendió en un 0,3%, pasando de 22.451 empresas
a 22.380.
Tabla 135. Evolución del número de empresas en la provincia de Salamanca 2019/2020
Total

Evolución

2019

2020

Var.%

Dif.

Salamanca

22.451

22.380

-0,3

-71

Castilla y León

161.407

160.199

-0,7

-1208

Fuente: Elaboración propia. Datos DIRCE -Directorio Central de Empresas. INE

Desde una perspectiva agregada, el portal de estadísticas de la Diputación de Salamanca ofrece
la distribución de empresas por grandes sectores de actividad. El sector denominado Información
y Comunicaciones, donde se encuadrarían la mayor parte de actividades TIC, en 2020 contabiliza
un total de 260 empresas en este sector, representando el 1,2% del total de empresas de la
provincia.
Tabla 136. Distribución de empresas por grandes sectores de actividad en la provincia de
Salamanca 2020
Nº

%

Comercio transporte y hostelería

8.694

38,8

Actividades profesionales y técnicas

3.416

15,3

Construcción

2.917

13,0

Otros servicios personales

2.116

9,5

Educación, sanidad y servicios sociales

1.889

8,4

Industria

1.753

7,8

Actividades inmobiliarias

848

3,8

Actividades financieras y de seguros

487

2,2

Información y comunicaciones*

260

1,2

22.380

100,0

TOTAL

Datos extraídos de las estadísticas en el portal de la Diputación de Salamanca. *Nota: la actividad Información y Comunicaciones
incluye determinados códigos CNAE no adscritos a sector de las TIC

Según los datos del DIRCE, el 63,1% de las empresas del sector TIC en Castilla y León son empresas
sin asalariados, mientras que este dato sobre el total de empresas en la Comunidad es del 55,1%.
Un sector empresarial caracterizado por una amplia gama de autónomos, que trabajan por
cuenta propia, y una parte de ellos que pueden tener algún empleado contratado (22,8%).
‘Quizás lo que se echa un poco de menos dentro de las PYMES son aquellas de tamaño mediano o
quizá, un poquito más grandes.’ (Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el
teletrabajo)
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Tabla 137. Estructura de las empresas de las empresas del sector TIC en Castilla y León según
número de asalariados. 2020
Sin
asalariad.

De 1 a
2

De 3 a
5

De 6 a
9

De 10
a 19

De 20
a 49

De 50
a 99

100 y
más

Total

Empresas
TIC

Abs.

1.130

408

111

60

55

16

4

7

1.791

%

63,1

22,8

6,2

3,4

3,1

0,9

0,2

0,4

100,0

Empresas
Total

Abs.

5.752

3.425

2.012

478

396

160.199

3,6

2,1

1,3

0,3

0,2

100,0

%

88.237

45.299 14.600

55,1

28,3

9,1

Fuente: Elaboración propia. Datos DIRCE -Directorio Central de Empresas. INE

Hasta este momento se ha constatado que el sector de las Nuevas Tecnologías ha continuado
creciendo de manera sólida en los últimos años, incrementándose el número de empresas en el
sector, así como el volumen de personas ocupadas asociadas al mismo.
Teniendo en cuenta que las posibilidades de empleo, de emprendimiento, de generar actividad
económica, tienen una relación directa para atraer población, las desiguales infraestructuras en
telecomunicaciones que presentan los territorios son la barrera inicial para facilitar la
implantación de este tipo de empresas en el ámbito rural.
La asociación entre la evolución demográfica y el número de empresas presenta una correlación
inequívoca. En el caso de la provincia de Salamanca, la mitad de los municipios que han perdido
población entre el 2012 y el 2020 (55,5%) han experimentado de forma paralela una pérdida en
el número de empresas de su municipio. Mientras, las localidades que se han mantenido estables
en términos demográficos o han experimentado un incremento en su número de habitantes, en
un 83,9% de los casos, reflejan un incremento en el número de empresas.
Tabla 138. Evolución del número de empresas según evolución de la población en los
municipios en la provincia de Salamanca 2020-2012
Total

Menos
empresas
16,1

Más
empresas
83,9

Mismo número de
empresas
0,0

100,0

Municipios que pierden población

55,5

35,4

9,1

100,0

Total

51,2

40,7

8,1

100,0

Municipios que ganan población

Datos elaboración propia a través de datos del DIRCE y Padrón municipal de habitantes. INE
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4.2. Ocupaciones y competencias digitales demandadas
en la provincia de Salamanca
Teniendo en cuenta los datos de sector de actividad de las TIC, empresas y personas ocupadas,
se presenta a continuación el tipo de demanda ocupacional que se requiere en la provincia en
base a las ofertas de empleo.
La aplicación Mapa del Empleo de la Fundación Telefónica, con datos extraídos entre septiembre
y diciembre de 2020 de los portales de Infojobs y Tecnoempleo, ofrece estadísticas sobre las
profesiones digitales más demandas en la provincia de Salamanca. Las nomenclaturas de
profesiones/ocupaciones que se indican son las utilizadas por los portales de ofertas de empleo
y por la agrupación realizada desde la Fundación Telefónica, por esto no se corresponden con la
Clasificación Nacional de Ocupaciones 11 (CNO-11).
Dentro del amplio abanico de ocupaciones en el sector, Desarrollador de software es aquella más
se ha demandado en el último trimestre de 2020, representando una de cada dos ofertas (48,8%).
Entre el 5% y el 10% de las ofertas de trabajo se corresponden con ocupaciones de Desarrollador
Móvil, Desarrollador Web multimedia, Especialista en Marketing digital, Administrador de
sistemas.
Tabla 139. Profesiones digitales más demandadas septiembre/diciembre 2020 Provincia de
Salamanca
Ofertas

%

Desarrollador de software

106

48,8

Desarrollador móvil

20

9,2

Desarrollador web y multimedia

18

8,3

Especialista en Marketing Digital

14

6,5

Administrador de sistemas

13

6,0

QA Tester

10

4,6

Desarrollador backend

8

3,7

Consultor TIC

7

3,2

Arquitecto de software

5

2,3

Desarrollador frontend

4

1,8

Community Manager

3

1,4

Digital Product Manager

3

1,4

Especialistas en ciberseguridad

2

0,9

Desarrollador Full Stack

1

0,5

Analista de datos /BI

1

0,5

Diseñador o administrador de bases de datos

1

0,5

217

100,0

Total
Mapa del empleo. Fundación Telefónica

‘Uno de nuestros grandes problemas, que se da sobre todo en las pequeñas empresas, es que no
conseguimos recursos humanos, profesionales capacitados; pues es muy difícil de encontrar.’
(Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)
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En conjunto, en la provincia de Salamanca, durante este periodo, una de cada cinco ofertas de
trabajo publicada en estos portales se correspondía con esta clasificación de ocupaciones
digitales (21,2%), lo que refleja la especial relevancia que estas profesiones suponen en el
conjunto de la oferta de trabajo que se demanda desde el ámbito productivo. Aunque esta
proporción puede estar influida por la propia evolución de la pandemia y sus efectos sobre la
contratación de trabajadores en otros sectores de actividad, más sensibles al impacto que las
restricciones hayan tenido sobre su actividad.
Tabla 140. Distribución de las Profesionales digitales/no digitales más demandadas en la
provincia de Salamanca septiembre/diciembre 2020
Ofertas

%

Ocupaciones digitales

217

21,2

Ocupaciones no digitales

807

78,8

1.204

100,0

Total
Mapa del empleo. Fundación Telefónica

Estos perfiles digitales demandados relacionados con las TIC presentan, a su vez, una serie de
habilidades digitales requeridas para el desempeño de estas ocupaciones, sobre las que puede
establecerse qué tipo de conocimientos, competencias, se demandan en mayor medida dentro
de las diferentes ofertas de empleo destinadas a estas profesiones.
Estos datos pueden servir para establecer acciones formativas específicas relacionadas con cada
una de estas habilidades digitales, para adecuar los perfiles profesionales con la demanda
específica de empleo. Una formación esencial dadas las necesidades de encontrar profesionales
formados en la materia.
‘Al final sea de FP, o sea universitaria, se necesita otro periodo de formación; y no me refiero a un
máster, me refiero a la adaptación a la empresa o adaptación a las nuevas tecnologías, porque al
final lógicamente, ni en FP, ni en la universidad, se dan todas las nuevas tecnologías, y
normalmente no están dando todas las tecnologías que están en el mercado, con lo cual estos son
algunos de los problemas que principalmente tenemos a la hora de contratar gente.’ (Profesionales
relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)
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Tabla 141. Principales habilidades digitales más demandadas septiembre/diciembre 2020 en la
provincia de Salamanca
Ofertas

%

Java

89

18,6

Angular

75

15,7

Spring Framework

64

13,4

Hibernate

55

11,5

Java Script

38

7,9

HTML

33

6,9

CSS

31

6,5

Cloud computing

12

2,5

Microservicios

11

2,3

Active Server Pages (ASP)

11

2,3

jQuery

10

2,1

Git

8

1,7

Application programing interface (API)

7

1,5

Kotlin

7

1,5

SAP Business Suite

4

0,8

Otras

23

4,6

Total

478

100,0

Mapa del empleo. Fundación Telefónica
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4.3. Oferta formativa relacionada con las nuevas
tecnologías
‘Señores: el mercado está cambiando, y el mercado va a cambiar, pero va a cambiar como no os
imagináis. La hostelería ya no volverá a ser la misma, ni los gimnasios, etc. Vamos a tener a muchas
personas que se van a quedar en la calle como no se dé una formación. Sabemos lo que va a pasar,
y ahora está pasando desde hace meses para acá. Pon a esa gente a formarse en cursos para que
se vaya adaptando. ¿A dónde?, pues al sector de las TIC.’ (Profesionales relacionados con las TIC e
iniciativas para el teletrabajo)

Teniendo en cuenta el actual planteamiento de los diferentes programas y planes estratégicos
que, en el corto plazo, pretenden mejorar la situación de las infraestructuras en comunicaciones
en el medio rural (por ejemplo, las 130 medidas para afrontar el reto demográfico), las
posibilidades para un desarrollo del sector TIC en estas zonas pueden verse favorecidas.
En este contexto, conviene aplicar una formación de trabajadores en TIC que acompañen estos
procesos de transición digital, y de digitalización de la actividad económica. Acciones y proyectos
que permitan mejorar estas competencias, con el objetivo de contar con profesionales
cualificados y adecuados que den respuesta a las necesidades emergentes que el conjunto de
actividades económicas requiere del uso de las TIC para su crecimiento e innovación.
En este apartado se pretende mostrar y analizar las posibilidades de formación sobre nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación que se dan en la provincia desde diferentes
ámbitos. Un análisis formativo que trata de abarcar desde la educación formal, la formación
continua para el empleo, y otras iniciativas formativas, hasta los recursos para mejorar las
competencias digitales de las personas y de los trabajadores.

4.3.1.

Formación para el empleo ofertada desde de los
servicios de empleo de la Junta de Castilla y León

En Castilla y León, dentro del ámbito de la formación para trabajadores, se encuentran los cursos
de formación continua relacionados con las TIC. Esta formación puede realizarse a través de dos
canales. Por un lado, está el Programa de Formación en Competencias Digitales, y por otro la
Oferta de Formación para el Empleo del ECYL. El primero de ellos, de carácter específico, y
destinado a trabajadores ocupados de Castilla y León (aunque admiten hasta un 30% de personas
desempleadas), cuenta con un total 39 acciones formativas específicas para la mejora de las
competencias digitales de los trabajadores. Se estructura en varias áreas generales:
-

Formación con un carácter más básico o inicial

-

Formación enfocada a Programación

-

Formación en Marketing Online, Comercio On-Line, Páginas Web

-

Formación Seguridad Informática

-

Formación en el Uso de Firmas Digitales
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-

Gestión y Desarrollo de Proyectos

Tabla 142. Acciones formativas del Programa de Formación en Competencias Digitales
(2020/2021) ECYL
Posicionamiento web y marketing digital en
buscadores en internet: comercio electrónico
Herramientas

Metodología de gestión y desarrollo de proyectos
de software
Analítica
webcon SCRUM.

Uso y manejo del GPS

Internet, redes sociales y dispositivos digitales

Protección de equipos en la red

Fundamentos de robótica

Ciberseguridad para usuarios

Competencias digitales avanzadas

Fundamentos de web 2.0 y redes sociales

Competencias digitales básicas

Redes sociales y empresa

Seguridad informática y firma digital.

Google y sus aplicaciones

Competencias digitales avanzadas

Cómo elaborar un plan de marketing digital

Internet avanzado

Introducción metodología BIM en infraestructuras

Creación de blogs y redes sociales

Firma electrónica. Las nuevas tecnologías en la
comunicación.
Creación, programación y diseño de páginas web

Posicionamiento en la web para el
emprendimiento
Marketing on-line: diseño y promoción de sitios

dinámicas
Programación orientada a objetos

web
Programación de aplicaciones Android

Gestión ágil de proyectos con Scrum

Programación con PHP Y MYSQL

Gestión informatizada de ventas

Plan marketing digital

Python y Django
Información extraída de Empleo Junta de Castilla y León

Mientras, la formación del catálogo general de acciones formativas para el empleo, que
contempla la totalidad de formación destinada a trabajadores ocupados, recoge un total de 30
cursos que pueden resumirse en las siguientes áreas generales:
-

Office, Tratamiento Texto, Hojas de Cálculo, Presentaciones y Grabación de Datos

-

Edición Multimedia

-

Otros

Tabla 143. Acciones formativas destinadas a trabajadores ocupados dentro de la oferta de
formación para el empleo ECYL relacionadas con las nuevas tecnologías (2020/2021)
Aplicaciones informáticas de bases de datos
relacionales informáticas de hojas de cálculo
Aplicaciones

Proyectos audiovisuales multimedia interactivos

Aplicaciones informáticas de tratamiento de
textos
Excel avanzado

MS Project

Crea tu tienda on-line

Ofimática

Edición creativa de imágenes y diseño de
elementos
gráficos y tratamiento
Edición
de imágenes

Ofimática: aplicaciones informáticas de gestión

Elaboración de presentaciones.

Programación de aplicaciones iPhone

Aplicaciones para presentaciones

Sistema operativo, búsqueda de Internet/Intranet y
correo electrónico

Formación de formadores en e-learning

Grabación de datos
Office: Word, Excel, Access y Power Point

Operaciones de grabación y tratamiento de datos

Información extraída de Empleo Junta de Castilla y León

Desde los servicios públicos de empleo de Castilla y León se destina una amplia gama de recursos
formativos para la mejora de las competencias digitales de los trabajadores. No obstante, en base
a la duración de esta formación hay que subrayar que aquella de carácter más específico
(Programa de Formación en Competencias Digitales) se establece con una duración
significativamente inferior que la oferta formativa encuadrada dentro de la formación para el
156
La comunicación digital entre las personas y como administrados en la provincia de Salamanca:
hacia la plena participación como ciudadanos.

empleo general. Una de cada tres acciones formativas presenta una duración inferior a las 30
horas. Una duración de este grupo de capacitaciones que debiera ser superior para
profesionalizar a los trabajadores en el área TIC.
‘Me pones un curso de ciberseguridad de 20 horas y en 20 horas ciberseguridad, pues, escasamente
lo que se hace es abrir el libro, o sea invertir menos de 100 - 150 h, bueno, te digo, mínimo por
decirte algo. Yo te hablo de formar un personal, alguien capacitado que sabe de tecnología en el
ámbito de la ciberseguridad. Al final se dan muchas horas de formación sumamente fragmentada,
sumamente dividida, tan sumamente poco especializada.’ (Profesionales relacionados con las TIC
e iniciativas para el teletrabajo)

En base a los discursos recogidos, estas formaciones parecen estar destinadas más a la
capacitación para la obtención de unas competencias digitales de carácter más genérico que a
dotar de conocimientos específicos y técnicos a los trabajadores para el desarrollo de las
funciones, que puedan requerirse en el mercado de trabajo. Se precisa por tanto establecer una
formación más especializada, para generar profesionales en el ámbito de las TIC.
No obstante, esta formación presenta desde otro punto de vista un carácter transversal para la
mejora de la empleabilidad de los trabajadores de nuestra Comunidad, facilitando sus opciones
de acceso al empleo, frente a la facilitación de profesionales específicos.
Tabla 144. Duración de las acciones formativas destinadas a trabajadores ocupados dentro de la
oferta de formación para el empleo relacionadas con las nuevas tecnologías y aquellas del
Programa de Formación en Competencias Digitales ECYL (2020/2021)
Formación Competencias
Digitales

Formación para el empleo
genérica

Cursos

Porcentaje

Cursos

Porcentaje

Menos de 30 horas

13

33,3

0

0,0

De 30 a 50 horas

16

41,0

16

50,0

De 51 a 100 horas

10

25,7

7

25,0

Más de 100 horas

0

0,0

7

25,0

Total

39

100,0

30

100,0

Elaboración propia a partir de la información extraída de Empleo Junta de Castilla y León

La oferta de esta serie de acciones formativas se imparte de forma presencial (78,3%), y en menor
proporción se utiliza la modalidad online (21,7%). Esta cuestión es, sin duda, relevante en tanto
que la mayor parte de esta formación de carácter presencial es ofrecida en la capital salmantina
(79,6%), siendo el 20,4% de estas acciones formativas las que se realizan en otros municipios de
la provincia (Carbajosa, Valdunciel y Guijuelo).
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Tabla 145. Modalidad y lugar de realización de las acciones formativas destinadas a
trabajadores ocupados dentro de la oferta de formación para el empleo relacionadas con las
nuevas tecnologías y aquellas del Programa de Formación en Competencias Digitales ECYL
(2020/2021)
Cursos

Porcentaje

On-line

15

21,7

Presencial

54

78,3

Total

69

100

Salamanca capital

43

79,6

Salamanca provincia (Carbajosa, Calzada de Valdunciel y Guijuelo)

11

20,4

Total

54

100,0

Modalidad

Lugar cursos presenciales

Elaboración propia a partir de la información extraída de Empleo Junta de Castilla y León

Por último, la formación del ECYL destinada a exclusivamente personas desempleadas en el
periodo 2020-2021 relacionada con las nuevas tecnologías es casi inexistente. Las posibilidades
que se ofrecen a las personas para mejorar cualificación profesional, o reorientar su profesión
hacia las TIC, queda supeditada a dos opciones formativas: Confección y publicación de páginas
web y Sistemas microinformáticos.
En conclusión: la oferta formativa de los servicios de empleo de Castilla y León debe favorecer la
generación de profesionales más cualificados, ya que las posibilidades que ofrece el sector a nivel
de empleo, así como a nivel de actividad económica son evidentes. El impacto que ha tenido la
crisis sanitaria sobre determinados sectores económicos no ha sido igual para el sector de las
nuevas tecnologías, que ha mostrado un crecimiento en empresas y trabajadores.
‘Me resulta increíble ver este desfase de cualificación de las personas con un sector que lo
demanda.’ (Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)

4.3.2.

Formación de FP en la Provincia de Salamanca

‘Nosotros nos alimentamos particularmente más de perfiles de FP que universitarios. Pero sigue
habiendo el mismo problema, de conseguir gente preparada.’ (Profesionales relacionados con las
TIC e iniciativas para el teletrabajo)

Por otro lado, la oferta Formación Profesional (FP) permite observar el mapa formativo
relacionado con las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que se imparte
desde la formación reglada, y su relación con la generación de profesionales jóvenes formados
en TIC.
Dentro del conjunto de los ciclos formativos de FP en la provincia de Salamanca, la familia
profesional de Informática y Comunicaciones ocupa el tercer lugar en la oferta de Formación
Profesional, donde se imparten un total de 13 módulos, representando el 10,2% del total de la
oferta de FP en la provincia de Salamanca. Este dato refleja una importancia de las TIC dentro de
la oferta de formación profesional.

158
La comunicación digital entre las personas y como administrados en la provincia de Salamanca:
hacia la plena participación como ciudadanos.

Tabla 146. Oferta de FP en la provincia de Salamanca. Curso 2020/2021.
Nº Ciclos FP

Porcentaje

Administración y Gestión

20

15,7

Electricidad y Electrónica

14

11,0

Informática y Comunicaciones

13

10,2

Sanidad

13

10,2

Hostelería y Turismo

10

7,9

Imagen Personal

8

6,3

Transporte y Mantenimiento de vehículos

8

6,3

Servicio Socioculturales y a la Comunidad

6

4,7

Agraria

5

3,9

Artes Gráficas

4

3,1

Comercio y Marketing

4

3,1

Instalación y Mantenimiento

4

3,1

Madera, Mueble y Corcho

4

3,1

Fabricación Mecánica

2

1,6

Imagen y Sonido

2

1,6

Industrias Alimentarias

2

1,6

Textil Confección y Piel

2

1,6

Seguridad y Medio Ambiente

2

1,6

Química

2

1,6

Actividades Físicas y Deportivas

1

0,8

Edificación y Obra Civil

1

0,8

127

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia. Datos Estadísticas No Universitarias. Ministerio de Educación y Formación Profesional

Tabla 147. Características de la oferta de la FP en Informática y Comunicaciones en la provincia
de Salamanca. Curso 2020/2021
Nº Ciclos FP

Porcentaje

Ciudad Rodrigo

1

7,7

Guijuelo

1

7,7

Peñaranda de Bracamonte

2

15,4

Salamanca

9

69,2

Formación Profesional Básica

2

15,4

Grado Medio

4

30,8

Grado Superior

7

53,8

Título Profesional Básico Informática y Comunicaciones

2

15,4

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

4

30,8

Técnico Superior Administración de Sistemas Informáticos en Red

2

15,4

Técnico Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

3

23,1

Técnico Superior Desarrollo de Aplicaciones WEB

2

15,4

Localidad

Nivel

Títulos

Fuente: Elaboración propia. Datos Estadísticas No Universitarias. Ministerio de Educación y Formación Profesional

Según la tabla anterior, la oferta de FP de la familia profesional de Informática y Comunicaciones
tiene su amplia representación en la ciudad de Salamanca, donde se imparten nueve módulos (el
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69,2%), siendo los cuatro restantes en Peñaranda de Bracamonte con dos módulos (15,4%,) y en
Guijuelo y Ciudad Rodrigo, uno cada uno. Más de la mitad de los módulos se corresponden con
Grados Superiores de FP (siete), siendo cuatro de ellos (30,8%) con un nivel de Grado Medio, y
dos en Formación Profesional Básica. Los títulos de FP de Grado Superior llevan por rúbrica:
Técnico Superior de Aplicaciones Multiplataforma, Técnico Superior Desarrollo de Aplicaciones
Web y Técnico Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red.
Si tenemos en cuenta las principales ocupaciones digitales demandadas en 2020, aquellos
módulos de FP enfocados a la formación de estos profesionales y su relación con su
correspondiente ocupación son:
Tabla 148. Principales módulos de FP y sus ocupaciones relacionadas con la principal demanda
de ocupaciones digitales en la provincia de Salamanca
Técnico Superior
Desarrollo de
Aplicaciones
Multiplataforma

✓ Desarrollador/a de aplicaciones informáticas para la gestión empresarial.
✓ Desarrollador/a de aplicaciones de propósito general.
✓ Desarrollador/a de aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la
informática móvil.

Técnico Superior
Desarrollo de
Aplicaciones WEB

✓ Programador/a Web.
✓ Programador/a Multimedia.
✓ Desarrollador/a de aplicaciones en entornos Web.

Fuente: Elaboración propia. Datos Estadísticas No Universitarias. Ministerio de Educación y Formación Profesional

Los datos más actuales que ofrece el Ministerio de Educación, respecto de las estadísticas de
alumnado en Formación Profesional, se refieren al curso 2018/2019. En este año, en la provincia
de Salamanca, hubo un total de 533 alumnos matriculados en los diferentes ciclos de la familia
Informática y Comunicaciones, de los cuales el 54,6% (291 personas) estaban cursando sus
estudios en un Grado Superior, un 37,1% en un Grado Medio (198 personas), y un 8,3% en FP
Básica (44 personas). Con respecto al curso anterior, la matriculación en FP en los módulos de
Informática y Comunicaciones creció un 6%, siendo del 8,2% en los ciclos de Grado Superior, y
del 10,0% en la FP Básica.
Los datos de alumnado según sexo muestran que se trata de unos estudios muy masculinizados.
El 90,2% del total del alumnado de la FP de la familia de Informática y Comunicaciones son
hombres (481) frente al 9,8% de mujeres (52).
Tabla 149. Alumnos matriculados en FP en dentro de la familia profesional Informática y
Comunicaciones según sexo en la provincia de Salamanca. Curso 2018/2019
FP Básica

FP GM

FP GS

Total

Porcentaje

Hombres

35

185

261

481

90,2

Mujeres

9

13

30

52

9,8

Total alumnado 2018/2019

44

198

291

533

100

Total % alumnado 2018/2019

8,3

37,1

54,6

100,0

---

Total alumnado 2017/2018

40

194

269

503

---

10,0

2,1

8,2

6,0

---

Evol.% 2017/2018-2018/2019

Fuente: Elaboración propia. Datos Estadísticas No Universitarias. Ministerio de Educación y Formación Profesional
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Esta enorme diferencia entre hombres y mujeres, en la composición del alumnado dentro de la
formación profesional relacionada con las nuevas tecnologías, se ve reflejada posteriormente en
el mercado de trabajo. Un mercado de trabajo que muestra unas diferencias notables en la
presencia de mujeres en las empresas que emplean especialistas en TIC.
La encuesta de Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas (2019-2020), desarrollada por
el INE, indica que un 13,3% de las empresas de Castilla y León cuenta con alguna persona
especialista en TIC, siendo ligeramente superior en el sector servicios (14,8%) e inferior en el
sector de la industria (10,5%).
Dentro de aquellas empresas que sí cuentan con personas especialistas en TIC, solo en el 23,6%
de las mismas hay al menos una mujer especialista en este campo. En términos globales, de ese
23,6% total de empresas que cuenta con alguna mujer especialista en TIC, el 5,8% corresponde a
empresas donde la presencia de mujeres es superior a la de los hombres, mientras que 17,8% de
las empresas restantes cuentan con menos mujeres en sus plantillas que sean especialistas en
TIC.
Tabla 150. Presencia de mujeres especialistas en TIC en las empresas
Industria Construcción Servicios

Total

% de empresas que emplean especialistas en TIC

10,5

13,9

14,8

13,3

% de empresas con mujeres especialistas TIC

22,9

26,4

23,2

23,6

% empresas entre el 10%-25% de mujeres especialistas TIC

3,3

0

2,5

2,4

% empresas entre 25%-50% de mujeres especialistas TIC

15,1

26,4

12,9

15,4

% empresas con 50% o más de mujeres especialistas TIC

4,5

0

7,8

5,8

INE Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas (2019-2020)

Deben realizarse estrategias que permitan ampliar la formación de un mayor número de mujeres
dentro del campo de las TIC. Formar a mujeres especialistas en TIC, y desde el ámbito rural,
debiera ser una prioridad como posibilidad de futuro para muchas de ellas, y por consiguiente
para el propio territorio.
La Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos agrario y agroalimentario de
Castilla y León 2021-2023 en relación con las nuevas tecnologías establece en diversos objetivos
estratégicos acciones relacionadas para facilitar la formación de las mujeres en el ámbito rural en
este sector. Esta estrategia, basada en los datos de la Encuesta Mujer Rural de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (2019-2020), pone de manifiesto que el 74% de las
mujeres rurales de Castilla y León quiere seguir formándose. En relación al tipo de demanda
formativa, las nuevas tecnologías (15%) son la categoría formativa más solicitada.
Las estrategias y planes que tienen en su actuación la promoción de las TIC recogidos en los
ANEXOS, todos ellos establecen la formación en TIC como un pilar esencial para el desarrollo de
la transición digital. Generar este conjunto amplio de acciones formativas va a requerir de la
disponibilidad de espacios que favorezca acercar estos recursos formativos al conjunto de
municipios rurales.
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4.3.3.

Otros recursos formativos encaminados a mejorar las
competencias digitales en la provincia de Salamanca

Impacto del programa CYL DIGITAL en la provincia de Salamanca
El programa CYL DIGITAL, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital
de Castilla y León, es el programa más potente en la Comunidad para desarrollar las acciones
pertinentes para favorecer la transición digital de los ciudadanos en la región. El programa tiene
varias líneas de actuación como son: formación, asesoramiento tecnológico, certificación en
competencias digitales, servicios a asociaciones y otros organismos, servicios a emprendedores y
pequeñas empresas y voluntariado tecnológico.
La capacidad de CYL DIGITAL para ofrecer formación es muy elevada. Desde el año 2009 el
programa ha conseguido formar a través de cursos, talleres, actividades y charlas, a un total
24.376 personas en la Provincia de Salamanca, de los que el 64,9% (15.830 personas) se han
correspondido con un nivel de capacitación baja, y un 32,8% a nivel medio (8.000 personas). Estos
datos reflejan que gran parte de los esfuerzos del programa se han centrado en alfabetizar y dotar
de competencias básicas a muchas personas de la provincia. En menor grado, el programa ha
tenido una función de formar a la población salmantina en competencias digitales avanzadas, ya
que solo un 2,2% del alumnado, en estos casi 12 años, ha recibido una capacitación de este nivel.
Otro dato destacable es la especial función de impacto que el programa ha tenido para reducir la
brecha digital de las personas mayores. En este caso, cuatro de cada diez alumnos (41,0%) eran
personas mayores de 65 años, y un porcentaje similar es el referido a personas de 41 a 65 años.
La distribución de este alumnado en base a la variable sexo indica que un 57,3% del alumnado
son mujeres frente al 42,7% correspondientes para los hombres.
No obstante, a pesar de los relevantes datos, la amplia mayoría de todo este alumnado procedía
de la capital salmantina, nueve de cada diez personas participantes desde el 2009 (89,5%), y solo
uno de cada diez alumnos se corresponde con algún municipio de la provincia (10,4%).
Otro elemento esencial del programa se refiere al número de usuarios del espacio CYL DIGITAL.
Un espacio dotado con recursos tecnológicos (ordenadores, conexión, etc.,) donde además se
puede recibir asesoramiento sobre las dudas que se les planteen en el manejo de las TIC. En este
caso, el porcentaje de usuarios procedentes de la provincia de Salamanca que han hecho uso de
los espacios CYL DIGITAL abarca el 12,3%, frente al 85,7% de usuarios de la capital salmantina.
En este sentido, el programa cuenta con potentes recursos que están incidiendo en reducir la
brecha digital de personas mayores, mujeres, y con una alta capacidad de incorporar alumnado
en las TIC, aunque sus resultados e impacto se circunscriben, casi en exclusiva, al entorno urbano,
la capital y municipios del Alfoz, que al ámbito rural.
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Tabla 151. Características de los usuarios de CYL DIGITAL 2009-2021 en la Provincia de
Salamanca
Usuarios espacio
Absolutos
Porcentaje
CYL DIGITAL

Sexo

Alumnos cursos, talleres,
actividades y charlas
Absolutos
Porcentaje

Hombre

5.732

44,8

10.405

42,7

Mujer

7.053

55,2

13.971

57,3

Edad
Hasta 15

252

2,0

264

1,1

De 16 a 25

1.319

10,3

1.460

6,0

De 26 a 40

2.293

17,9

2.436

10,0

De 41 a 65

5.586

43,7

10.218

41,9

Más de 65

3.335

26,1

9.998

41,0

Baja

7.954

62,2

15.830

64,9

Media

4.201

32,9

8.000

32,8

630

4,9

546

2,2

Salamanca capital

10.962

85,7

21.822

89,5

Provincia de Salamanca

1.568

12,3

2.534

10,4

Nivel de capacitación

Avanzada
Procedencia

Otra provincia
Total

255

2,0

20

0,1

12.785

100,0

24.376

100,0

Datos facilitados por CYL DIGITAL a petición propia. Marzo 2021

Una iniciativa de CYL DIGITAL dirigida a los municipios de la provincia fue CIBERBUS CYL DIGITAL.
Esta iniciativa se desarrolló en la provincia de Salamanca durante el año 2018, y realizó una ruta
por un total de 12 localidades de la provincia en las que se impartieron cursos relacionados con
el funcionamiento básico de teléfonos móviles y aplicaciones relacionadas con cultura y turismo.
En total, asistieron 124 personas, la mayoría de ellas mayores de 60 años.
Un proyecto interesante que a través de la infraestructura disponible del programa CYL DIGITAL
puede acercar recursos digitales a los municipios de la provincia; y sería idóneo que estas
actuaciones no solo continuaran en el tiempo, sino que se ampliara para poder llegar a más
personas y municipios con menos recursos al respecto, ofreciendo las mismas posibilidades que
se ofrecen de manera presencial en el entorno urbano.

A nivel provincial
La Diputación de Salamanca, por su parte, viene fomentando la realización de cursos relacionados
con las nuevas tecnologías. En este caso, las áreas de Cultura y Bienestar Social son los principales
promotores de este tipo de formación subvencionada a la que pueden acogerse los municipios.
Dentro del listado de propuestas de actividades del área de cultura de la Diputación de Salamanca
se encuentra la categoría de Nuevas Tecnologías, con las siguientes denominaciones de
actividades subvencionables:
-

Básico Informática: Windows

-

Internet, Correo Electrónico
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-

Ofimática: Word, Excel, Access

-

Nuevas Tecnologías

A través del portal de datos abiertos de la Diputación de Salamanca, se ha extraído la siguiente
relación de cursos/talleres respecto al periodo 2012/2019, con un total de 115 acciones
formativas, realizadas en 27 municipios. La clasificación presentada se ha realizado en base a
nomenclaturas similares ofrecidas en las denominaciones de las actividades, si bien aun así
muchas de las categorías presentadas pueden ofrecer contenidos similares.
Dada esta diversidad de nomenclaturas, sería adecuado ofrecer un catálogo de acciones
formativas que responda de modelos estandarizados de formación, de forma que permita llevar
a cabo un control de los diferentes niveles y contenidos ofrecidos, y que con el tiempo se permita
su evaluación en base al nivel del curso o tipología de contenido.
Tabla 152. Relación de cursos subvencionados por el área de Cultura de la Diputación de
Salamanca (2012/2019) relacionados con las nuevas tecnologías
Cursos/talleres de informática

Nº

%

65

56,5

Curso de informática básica

8

7,0

Curso/talleres de robótica / robótica educativa

8

6,9

Nuevas tecnologías-curso iniciación internet

6

5,2

Aprendiendo las nuevas tecnologías

4

3,5

Curso de informática infantil/niños

4

3,4

Formación nuevas tecnologías

4

3,4

Alfabetización informática

2

1,7

Curso de fotografía digital

2

1,7

Curso de informática y redes sociales

2

1,7

Curso de informática 3ª EDAD

2

1,7

Cursos básicos de informática para mayores y desempleados

2

1,7

Informática: Photoshop

2

1,7

Taller de informática: internet, correo electrónico, app

2

1,7

Uso nuevas tecnologías

2

1,7

115

100,0

Total
Elaboración propia en base a datos abiertos facilitados en https://datosabiertossalamanca.es

En el área de Bienestar Social, por su parte, y en base a la información disponible en el portal de
datos abiertos de la Diputación de Salamanca, solo se dispone de las actividades formativas
realizadas en el año 2018. En este caso, se han podido identificar un total de 14 actividades, con
las siguientes denominaciones, siendo en su mayor parte desde la sección de Igualdad.
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Tabla 153. Relación de cursos/talleres relacionados con TIC del área de Bienestar Social de la
diputación de Salamanca año 2018
Acceso a las Nuevas Tecnologías
Taller para AMPAS sobre Tramitación Electrónica
Programa ATENEA. Taller Confianza y seguridad de las mujeres en la red.
Acceso a las Nuevas Tecnologías
Las nuevas formas de relacionarnos las asociaciones con la administración
Menores e Internet: Privacidad de los Menores, Control Parental y Nuevos Ciberdelitos
Nuevas Tecnologías
Extraído de https://datosabiertossalamanca.es

Otras opciones formativas con potencial para implantar en el medio rural y facilitar el acceso
para la mejora de las competencias digitales de las personas adultas
En numerosos momentos de este informe, se indica la necesidad de contar con una conectividad
de internet con calidad, y que es un pilar básico para la aplicación de otras estrategias, si
pensamos en el corto plazo, y en soluciones para mitigar la exclusión tecnológica, una opción
para generar competencias en las personas relacionadas con las TIC son los denominados AULA
MENTOR.
Según la definición extraída de su propia web Aula Mentor “es un programa de formación
online no reglada, flexible y con tutorización personalizada, dirigido a personas adultas mayores
de 18 años con un extenso catálogo de cursos con los que ampliar sus competencias personales y
profesionales”. Se trata de una iniciativa promovida por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional en colaboración con otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales como
internacionales.
Estamos hablando en este caso de posibilitar otro tipo de formación online para facilitar el
incremento de competencias digitales de las personas mayores de edad. Actualmente, en la
provincia de Salamanca existen cinco centros con estas características, y se encuentran en fase
de homologación otros dos centros más:
-

En la ciudad de Salamanca: CEPA Francisco Giner de los Ríos

-

Aula Mentor de Santa Marta de Tormes

-

Aula Mentor de Alba de Tormes

-

Aula Mentor de Béjar

-

Aula Mentor de Peñaranda de Bracamonte

-

En fase de homologación: Aula Mentor de Tamames, y Aula Mentor de Mogarraz

Las posibilidades que puede ofrecer esta opción formativa son diversas porque se posibilita un
acceso online a competencias digitales en las zonas rurales, disponiendo de estas aulas de
referencia. Además, con el fin de promover este tipo de iniciativas el I Plan de Estratégico de la
Formación Profesional del Sistema Educativo (2019-2020) del Ministerio de Educación y
Formación Profesional incorpora como línea de actuación la expansión de esta red de centros de
educación abierta, flexible y a distancia.
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Dentro del conjunto de posibilidades que ofrece el proyecto, aquellas que pueden ser cursadas y
que se encuentran relacionadas con las Nuevas Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones ofrecida a través de la red de AULA MENTOR son:
Tabla 154. Relación de áreas y cursos formativos ofrecidos en Aula Mentor relacionados con las
nuevas tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Iniciación a la informática
Internet

Introducción a la informática con Windows; Linux para usuarios; Sistemas
Apple
paraa usuarios
Iniciación
Internet; Seguridad en internet; Internet útil

Ofimática

Access; Excell; Iniciación Office; LibreOffice; Power Point; Word

Programación

Desarrollo de aplicaciones Web Multiplataforma; Desarrollo de
Aplicaciones
para
Android;informáticos;
Diseño de Base
de Datos;
a la
Mantenimiento
y equipos
Redes
de áreaIniciación
local; Seguridad
programación;
Iniciación
a PHP;Animación
Programa 3D
tus con
dispositivos;
Programación
informática
Adobe Illustrator;
Twinmotion;
Blender; AUTOCAD;
en
Java;
SQL
con
MYSQL
Autoedición
Indesing;
Diseño
3D con
Sketchup inicial;
en 3D
Crea
tu Web –con
WordPress;
Html5;
Multimedia
y Web Diseño
2.0
Sketchup avanzado; Diseño gráfico impreso y digital; Gimp; Modelado 3D
con Blender; Photoshop básico

Redes sociales y equipos
informáticos
Diseño y autoedición
Diseño web

Además, en el conjunto de entrevistas abiertas realizadas se ha constatado la amplia variedad
de iniciativas reducir la brecha digital.
-

Las acciones desarrolladas por el Tercer Sector de Acción Social

-

Formación en TIC desde algunos Grupos de Acción Local de la provincia
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4.4. El teletrabajo en las zonas rurales
‘No es necesario estar en la oficina todos los días, tampoco hace falta ser como yo, de estar siempre
en casa. De hecho, tengo amigos míos que van a la oficina un día a la semana, o dos días a la
semana, y de hecho están hablando en mi empresa ahora de que después de que pase todo esto
del Coronavirus, tienen unos pronósticos de que un 80 % de los empleados de la empresa a nivel
mundial trabajen parcialmente en casa.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos
pobladores)
‘Lo que queremos y lo que pretendemos es, si alguien se quiere venir aquí, que haya un internet
más o menos seguro, que puedas trabajar, que puedas hacer cualquier negocio, cualquier trabajo,
que puedas hacer teletrabajo, que lo puedas hacer desde aquí, y es que claro, el pueblo tiene un
montón de casas que se podrían llenar, no todas, de gente que podría estar trabajando aquí, podía
tener los hijos aquí, podía vivir, podía hacer una vida aquí.’ (Otros profesionales, emprendedores,
nuevos pobladores)

El trabajo a distancia, teletrabajo, se ha presentado a lo largo de estos últimos años como una
alternativa potente para la realización de la actividad laboral deslocalizando el lugar presencial
en el que se desarrolla nuestro trabajo. Esta tendencia se ha intensificado durante el actual
periodo de emergencia sanitaria, aumentando el número de personas que se han visto en la
situación trabajar desde sus casas.
En este escenario, se viene trabajando desde hace algunos años en los beneficios que el trabajo
a distancia tiene para las zonas rurales. Varios son los elementos susceptibles de análisis.
-

Que otras personas puedan instalarse en el municipio para poder trabajar a distancia, y
conseguir fijar población en las zonas rurales. Atraer nuevos pobladores.

-

Que las personas que residen en los pueblos tengan la posibilidad de desarrollar su
actividad y no tengan que emigrar a otras localidades, y/o evitar desplazamientos a otros
municipios para trabajar. Mantener empleos y población en el territorio.

-

El teletrabajo como elemento dinamizador de los territorios, permitiendo la generación
de empleos y actividades vinculadas al desarrollo del trabajo a distancia. Potenciar la
actividad económica.

Aún es pronto para saber si el impacto del teletrabajo va a tener un efecto para atraer personas
a las áreas rurales. Muchos empleos han revertido su actividad al ámbito presencial, junto con la
incertidumbre observada en los principales indicadores del mercado de trabajo, pueden frenar
las expectativas de cambio de lugar de residencia. No obstante, el teletrabajo ha experimentado
un incremento exponencial desde el año pasado.
‘La cantidad de gente que hay ahora mismo en España con opciones de teletrabajo es algo
increíble. La pandemia ha acelerado todo este proceso; una cosa para la que se daban números
para el 2035 yo creo que la hemos hecho todo punto por punto en el 2020. Esa ha sido la
trayectoria.’ (Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)

En 2019 en Castilla y León, el porcentaje de personas ocupadas que realizaba teletrabajo
ocasionalmente era del 3,7%, y del 4,8% aquellos que al menos lo hacían más de la mitad de sus
días de trabajo (INE Encuesta de Población Activa, serie condiciones de trabajo).
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La evolución del teletrabajo durante el periodo 2009-2019 ha sido escasa, si bien en España en
estos diez años ha supuesto un aumento de 1,5 puntos porcentuales del total de personas que
teletrabajaban más de la mitad de sus días. En Castilla y León este incremento ha sido de 0,7
décimas. Son datos que ofrecen un contexto en el que el teletrabajo no ha sido un indicador clave
de caracterización del mercado de trabajo en nuestro país, en la última década.
Tabla 155. Distribución de la población ocupada que ha teletrabajado. Evolución 2009/2019 (%)
Ocasional
mente

2019
Más de la mitad
de los días

Ningún
día

2009
Más de la mitad
de los días

Ningún
día

N/S

España

3,5

4,8

90,7

1,0

2,6

3,3

93,5

0,6

CyL

3,7

4,8

90,5

0,9

2,6

4,1

92,5

0,7

Hombres

4,6

4,7

89,8

0,8

2,5

4,0

92,8

0,7

Mujeres

2,7

4,9

91,4

1,1

2,9

4,3

92,0

0,7

Ocasional
N/S
mente

INE Encuesta de Población Activa. Series Condiciones de Trabajo

En España, comparando otros países de la UE, el porcentaje de personas que trabajan
habitualmente desde sus hogares es claramente inferior al que se observa en países de nuestro
entorno; cuotas de teletrabajo que en el caso de ocupados y asalariados solo se han conseguido
en el momento de la declaración del estado de alarma.
Gráfico 20. Ocupados que trabajan normalmente desde casa por situación profesional en la UE
2018 (%)

En el II trimestre de 2020, el porcentaje de ocupados que teletrabajaron más de la mitad de los
días en Castilla y León fue del 12,9% del total. Este incremento, debido principalmente a la
declaración del estado de alarma, no se ha producido en los trimestres sucesivos. Así, en el IIIT
de 2020 se redujo el porcentaje de personas teletrabajando en sus casas hasta 7,1%, y 6,8% para
el IVT. El inicio del año 2021 refleja un ligero incremento hasta situarlo en el 8,0% la proporción
de personas que teletrabajan más de la mitad de los días, motivado por la situación de la
pandemia con su tercera ola.
El porcentaje de aquellas personas que teletrabajan ocasionalmente, desde el IIT de 2020 ha
experimentado un incremento progresivo, creciendo de 2,7% de personas ocupadas que
teletrabajan en sus casas hasta el 5,1% para el IT de 2021.
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Gráfico 21. Evolución de las personas ocupadas que trabajan en su domicilio particular en
Castilla y León 2020-2021 (%)
12,9

8,0
7,1

6,8
5,1

3,9

3,9

IIIT 2020

IV T2020

2,7

IIT 2020

Ocasionalmente

IT 2021

Más de la mitad de los días

INE Encuesta de Población Activa. Series Condiciones de Trabajo. No se incluye el IT 2020 ya que se modificó la metodología de
medición del cuestionario EPA sobre teletrabajo, incluyéndose preguntas específicas motivadas por la situación de la COVID-19

Otros datos son los referidos al porcentaje de establecimientos que han usado el teletrabajo
(Indicadores de Confianza Empresarial. Módulo sobre el impacto Covid-19), donde el INE nos
ofrece una tendencia sobre esta realidad comparada antes, durante y después de la declaración
del estado de alarma (datos no comparables con los expuestos anteriormente, ya que en este
caso se excluyen determinadas actividades económicas CNAE-2009).
Antes del estado de alarma, el 16,0% de los establecimientos utilizaba el teletrabajo, y un 31,3%
de su plantilla lo utilizó en algún momento. La modalidad del trabajo a distancia, durante el estado
de alarma, se vio incrementada muy notablemente hasta alcanzar el 51,4% de los
establecimientos, siendo utilizado por el 46,7% de su plantilla. No obstante, la tendencia del
teletrabajo ha descendido en el segundo semestre de 2020 hasta el 43,4% de los
establecimientos, y ha sido utilizado por algo más de un tercio de sus plantillas (37,6%).
Tabla 156. Porcentaje de establecimientos que usan teletrabajo y plantilla en España
Total
Transporte y
Nacional Industria Construcción Comercio hostelería
Antes del estado de alarma
(% establecimientos)
Antes del estado de alarma
(% plantilla)
Durante el estado de alarma
(% establecimientos)
Durante el estado de alarma
(% plantilla)
Durante el segundo semestre
de 2020 (% establecimientos
que lo ha estado utilizando)
Durante el segundo semestre
de 2020 (% plantilla que lo ha
estado utilizando)

Otros
servicios

16,0

15,5

8,6

9,5

8,5

25,4

31,3

16,5

21,2

29,8

14,6

39,6

51,4

60,2

41,7

33,4

34,8

66,8

46,7

29,6

34,7

41,1

28,1

62,5

43,4

47,0

31,6

27,6

30,8

59,5

37,6

23,5

24,7

34,6

22,4

49,4

INE Indicadores de confianza empresarial. Módulo sobre el impacto del COVID-19. Incluye todos los establecimientos cuya actividad
principal esté incluida en las siguientes secciones de la CNAE-2009: B a N (ambas inclusive, excepto la división 70), R (sólo divisiones
92 y 93) y S (sólo divisiones 95 y 96)
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El teletrabajo en el ámbito rural
Más allá de las estadísticas contextuales de la evolución del teletrabajo en nuestro país, un análisis
sobre esta modalidad de la actividad laboral supone abordar, desde el medio rural, la convivencia
de una serie de factores que inciden de manera simultánea, y que obliga a un replanteamiento
desde una óptica multidimensional:
-

Conectividad a internet

-

Necesidad de viviendas

-

Los idearios de las personas

-

Necesidad de espacios para desarrollar el teletrabajo

El problema de siempre: la conectividad
Una de las principales barreras que existen para facilitar el teletrabajo en el mundo rural es, como
se ha visto, el problema de la cobertura de internet que caracteriza a muchas localidades. Las
desiguales oportunidades que pueden ofrecer los territorios rurales en este campo respecto al
medio urbano son evidentes. Hecho que condiciona las decisiones de las personas cuando optan
por trasladarse a una zona rural para poder realizar su trabajo, si no pueden contar con internet.
‘El año pasado en el confinamiento se dio el caso de que personas que vinieron aquí, y lo tenían
más difícil para el teletrabajo porque no tenían conexión. Y claro nosotros tampoco les podemos
ofrecer esos medios porque es que no tenemos esos medios.’ (Representantes desarrollo local,
grupos de acción local y entidades locales)
‘Porque si no hay internet, si como te comentaba, por poner un ejemplo práctico, si en mi pueblo,
no hay internet, no puede haber teletrabajo.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia
Salamanca)

Necesidad de viviendas
Otra de las principales barreras que se encuentran las personas a la hora de trasladar su lugar de
residencia a una zona rural en nuestra provincia es la oferta inmobiliaria. La escasa disponibilidad
de viviendas para comprar o alquilar dificulta de entrada futuras incorporaciones de nuevos
pobladores.
En este contexto hay iniciativas que trabajan en dar solución a este problema como es el proyecto
Banco de Tierras, Viviendas y Negocios, llevado a cabo en las Sierras de la provincia por el grupo
de acción local Adriss. Esta iniciativa recoge información sobre las viviendas que están vacías y
que sus propietarios quieran darle un nuevo uso. El proyecto trabaja en potenciar esta
información hacia el exterior, promocionando los espacios disponibles de la zona para que
aquellas personas que necesiten una vivienda, negocios, o terrenos, dispongan de un punto de
referencia sobre la oferta disponible.
‘Y también el problema de la vivienda porque no tenemos espacios para ofrecer. Aquí hay muchas
casas pero que ni las venden ni las alquilan. Ahora viene aquí alguien, incluso a veces me llaman
de Salamanca y ¿dónde los alojo? Es el problema de todos los pueblos.’ (Representantes desarrollo
local, grupos de acción local y entidades locales)

170
La comunicación digital entre las personas y como administrados en la provincia de Salamanca:
hacia la plena participación como ciudadanos.

‘A nivel de habitaciones, es súper difícil encontrar casa. En los pueblos hay muchas casas vacías,
pero es para la gente que viene en verano; no las alquilan, es una pasada.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘No hay mucha oferta porque aquí la gente no se molesta en vender. De hecho, preguntamos y te
dicen “ve a preguntar por ahí”, “si resulta que yo tengo una casita, que si alguien la quiere comprar
pues la vendo”. Lo que pasa es que nadie se molesta, porque piensan que no se la van a comprar.’
(Otros profesionales, emprendedores, nuevos pobladores)
‘Es que hay pocas casas, hay que habilitar muchas casas en ruina. Se están haciendo casas este
año, ya van tres, y está cambiando todo un poco. Entonces, conseguir crear vivienda para que
alguien de Madrid diga “oye pues mira, me puedo ir a este pueblo que tiene servicios, que puedo
estar bien” Que puede estar tranquilamente, que está el colegio agrupado para tener una vida
mejor.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Coincidir con los idearios de los nuevos pobladores
Muchas personas que han optado por irse a vivir a las zonas rurales al poco tiempo han decidido
cambiar de idea y regresar a su anterior residencia. La motivación inicial que conlleva trasladar el
lugar de residencia a una zona rural, y trabajar a distancia, se ha visto truncada en base a los
idearios y expectativas de las personas; difieren con el modo de vida rural, como así subrayan
muchos actores consultados.
Por todo ello, previamente a los procesos de cambio de residencia hacia el mundo rural, las
entidades que operan en la zona, conscientes de estas situaciones, enfocan parte de su actividad
a una labor que permita identificar estos “idearios” y expectativas de las personas, y mostrar las
posibilidades que las zonas rurales les pueden ofrecer.
‘Estamos detectando también que mucha gente está haciendo teletrabajo. Estamos detectando
que hay gente que quiere venir a la zona; nuevos pobladores vamos a llamarlos o teletrabajadores.
Enlazar a través de, ya veremos si sea un hackathon, u otro formato, pues es un poco unirlos para
que hablen de por qué quiero venir, qué es lo que me voy a encontrar aquí, tenemos esto aquí,
tenemos lo otro y hacer comunidad, que es un poco lo que estamos buscando.’ (Representantes
desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘El decir que las nuevas tecnologías son una herramienta, y toda herramienta nos puede ser útil,
pues sí. Entonces, las nuevas tecnologías, ¿son un apoyo si quieres venir al mundo rural? Sí, ¿son
definitivas para venirte al mundo rural? No, porque si no quieres venir, hemos tenido cantidad de
experiencias, de gente que se ha venido al mundo rural y a los dos meses se han ido, porque no
tienen claro que quieran vivir en el medio rural, que tiene unas características totalmente
diferentes a las de la ciudad; y si quieres venir al medio rural a vivir igual que vives en la ciudad, es
imposible.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)

Necesidad de espacios para desarrollar la actividad
En este escenario de conectividad, escasez de viviendas y la conjugación de idearios de futuros
pobladores, la existencia de espacios físicos para desarrollar el teletrabajo en el medio rural tiene
un papel esencial: el coworking y el coliving.
Actualmente, en la provincia de Salamanca podemos encontrar la Red Serrana de Espacios para
el Teletrabajo, que cuenta ya con 17 municipios que ofrecen la posibilidad de coworking o de
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espacios habilitados para el teletrabajo (Candelario, Cespedosa de Tormes, Béjar, Ledrada,
Cristóbal, Fuenterroble de Salvatierra, Puerto de Béjar, Valdefuentes de Sangusín, Fuentes de
Béjar, Sorihuela, Linares de Riofrío, El Maíllo, Aldeanueva de la Sierra, San Esteban de la Sierra,
Mogarraz, Tamames y La Alberca. Espacios de trabajo que ofrecen la posibilidad y oportunidad
de disponer de un lugar físico en el pueblo donde las personas puedan desarrollar su actividad
laboral. Iniciativas que a su vez facilitan, ya sea a personas que viven en la zona, disponer de una
infraestructura necesaria para trabajar, como a aquellas personas que decidan irse a vivir allí, o
incluso a quienes temporalmente requieran de un espacio de trabajo de forma eventual (en el
verano, por ejemplo).
Estas iniciativas se espera que sigan prosperando a lo largo de la provincia de Salamanca, donde
las entidades locales deben favorecer y promover la implantación de estos espacios.
‘Unos pueblos están empezando a dar esos pasos, crear espacios coworking, espacios donde el
ayuntamiento facilita a las mujeres o a los hombres, el que quiera vivir en los pueblos, que quieran
emprender. Ofrecerles un espacio gratuito, un espacio para trabajar dependiendo de lo que
necesite cada uno, espacios colectivos de trabajo.’ (Otros profesionales, emprendedores, nuevos
pobladores)
‘Significa el aprovechamiento de espacios municipales para hacer teletrabajo que nos consta que
hay mucha gente haciendo teletrabajo en el medio rural a raíz del tema del COVID, con lo cual,
estamos trabajando con ayuntamientos que nos están dejando espacios para vincularlos con
Coliving, o Coworking.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades
locales)

Actualmente otras fórmulas que facilitan la realización del teletrabajo en el medio rural se
encuadran dentro de las iniciativas Coliving; ofrecer alojamiento flexible y un espacio para
desarrollar el trabajo a distancia. En sus diferentes modalidades (carácter turístico, inmobiliario
o más comunitario) se presentan como una alternativa novedosa para atraer a teletrabajadores
de otros lugares a las zonas rurales de forma temporal.
Además, en el medio rural los proyectos Coliving pueden convertirse en una opción intermedia
para generar seguridad sobre potenciales pobladores. Frente a las inseguridades y dudas que
puedan surgir en el momento de irse a vivir a un pueblo, estas oportunidades temporales para el
teletrabajo facilitan esa experiencia previa de haber vivido y trabajado en una zona rural durante
un tiempo determinado. Una estancia así puede influir para que le guste vivir y trabajar en esa
zona, a sabiendas de lo que el entorno le ofrece.
‘Hay mucha gente que dice “Yo vivo en la ciudad y quiero irme a vivir al pueblo, pero me da miedo
comprarme una casa, y en alquiler no encuentro”. Pues entonces prefiero probar en un sitio de
estos y decido: si me gusta, si el enfoque está bien, si quiero al final quedarme, comprarme una
casa o hacérmela o lo que sea. Entonces creo que es un bien social también.’ (Profesionales
relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)
‘Se consigue atraer esa gente, y que además le estas ofreciendo también el alojamiento, que no
hay alojamientos de vivienda flexible en los pueblos, es que no las hay, es muy difícil, yo creo que
es que aportamos todo.’ (Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)

Estas iniciativas están creciendo y promocionándose por todo el mundo dada la amplia variedad
de situaciones y modalidades en la que se desarrolla el teletrabajo: puntual, intermitente o total.
En este sentido, dada la potencialidad e impacto que pueda tener en el mundo rural, es preciso
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una normativa adecuada a su singularidad que favorezca el desarrollo de estos proyectos:
estancias por trabajo, adecuación de las instalaciones, etc.
‘Claro, el tema es que hay mucho desconocimiento porque el Coliving es algo que está muy en un
limbo, que no hay una normativa. Hay que darlo a conocer; la gente todavía lo tiene un poco como
extraño. Queremos diferenciarnos y ser unos centros que sean de trabajo, con unos alojamientos
con todas las cualidades, con todo lo que necesito para vivir. Esa es la diferencia. ’ (Profesionales
relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)
‘Es que alojamientos turísticos ya están; vamos a avanzar con Coworking y en Coliving.’
(Profesionales relacionados con las TIC e iniciativas para el teletrabajo)

Desarrollar y potenciar el teletrabajo en las zonas rurales implica, por tanto, una multitud de
actuaciones y actores implicados que requieren una coordinación para hacerlo efectivo. Concebir
el teletrabajo como una oportunidad para los propios vecinos, para atraer nuevos pobladores,
para generar actividad circular en el territorio, incluso para el turismo, requerirá de un plan
estratégico, conjuntamente a otras iniciativas, para potenciar esta oportunidad y promoverla. Es
importante que las personas puedan saber y conocer las posibilidades que dispone una zona para
teletrabajar.
‘Cuando una gente tiene que teletrabajar, o bien tú eres del pueblo, tienes tu casa, tu vivienda, o
bien tú puedes alquilar por temporadas un alojamiento. En este sentido también estamos buscando
esa vinculación. Ya tenemos varios ayuntamientos que ofrecen un espacio donde alojarse y un
espacio donde teletrabajar con unos horarios. Lo llamaremos red de espacios cerrados con el
objetivo de crear un producto turístico que sea “Ven a teletrabajar”, y tenemos cinco y seis pueblos
con estos espacios: sus alojamientos, unos horarios. Y esto estamos ofreciendo de manera
universal, y estamos analizando localidad por localidad.’ (Representantes desarrollo local, grupos
de acción local y entidades locales)

Bajo esta misma perspectiva, actualmente se está gestionando en Castilla y León la generación
de un proyecto que pretende potenciar todos los espacios coworking y coliving a través de varios
grupos de acción local de la Comunidad con fin de potenciar los espacios y posibilidades del
trabajo a distancia y el emprendimiento.
‘Entre todos esos espacios queremos hacer un proyecto de cooperación que se va a llamar Cowocyl,
al estilo de Cowocat, pero en Castilla y León y un poco trabajado por los grupos locales con el
objetivo de potenciar el emprendimiento, la alimentación de proyectos digitales y todo eso. Esto
será realidad en cuestión de tres o cuatro meses, este proyecto saldrá adelante con siete grupos
de Castilla y León.’ (Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Ofrecer facilidades para teletrabajar
Otro beneficio que puede traer el teletrabajo a las zonas rurales es la posibilidad de conciliar el
trabajo con la vida personal y familiar. Las personas que tienen que desplazarse a otras
localidades para trabajar podrían disfrutar de esta ventaja si las condiciones fueran óptimas. No
solo nos referirnos al teletrabajo como una opción para aquellas personas que quieran irse a vivir
o trabajar al pueblo, tiene que ser un concepto más amplio, incluyendo la perspectiva de la
conciliación. Por ello la generación de espacios para teletrabajar y la conectividad son un
beneficio que repercute igualmente sobre los vecinos que puedan tener la posibilidad de trabajar
desde sus domicilios. De la misma forma que el teletrabajo puede favorecer la llegada de nuevos
vecinos también ha de promover que quienes se encuentren allí viviendo no tengan que emigrar.
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‘Hay varias personas en nuestro pueblo que están teletrabajando. Trabajaban en Salamanca, e
iban y venían todos los días, y ahora están teletrabajando en el pueblo, con lo cual en todos esos
casos se ha generado cierta conciliación familiar que nos ha parecido interesantísimo.’
(Representantes desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)

Entre el escepticismo y la esperanza
El teletrabajo como vía para atraer a nuevos pobladores y a personas que, de forma temporal, se
asienten en el medio rural tiene un enorme potencial si se tiene en cuenta la gran variedad de
ocupaciones y profesiones que pueden desarrollarse a distancia. Aun así, los discursos recogidos
se mueven entre el escepticismo y la esperanza sobre los resultados reales que puede aportar el
teletrabajo para fijar población en las zonas rurales. Una desconfianza motivada por la propia
infraestructura de servicios básicos de muchas zonas rurales, que al final será el motivo principal
por el que las personas decidan trasladarse o no a una determinada localidad. Igualmente, el
escaso impacto que el teletrabajo ha tenido sobre las zonas rurales de la provincia en los últimos
años. Mientras, por otro lado, de forma paralela en estos últimos años se están generando y
creando nuevos espacios y proyectos para ofrecer la posibilidad de hacer teletrabajo y por tanto
de potenciar los territorios rurales.
‘Por qué no un diseñador, se viene, diseña y manda. Por qué no un poeta, escribe y manda, sabes.
Un periodista, un no sé qué, muchas profesiones en teoría. Eso es una frase hecha que llevamos
años diciendo: “Las nuevas tecnologías pueden influir mucho”. Porque es verdad que en el medio
rural podría venir gente que su trabajo lo pueda hacer a través de nuevas tecnologías. Que esto lo
llevamos diciendo años y no está sucediendo salvo excepciones excepcionales.’
(Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Por ejemplo, lo de los espacios de coworking que, en algunos sititos han permitido que haya
familias que se instalen, aunque sea temporalmente, pero que haya gente que se vaya a los
pueblos, porque tienen un espacio donde pueden desarrollar su trabajo.’ (Representantes
desarrollo local, grupos de acción local y entidades locales)
‘¿Cuánta gente vas a traer a un pueblo? Si un pueblo no tiene servicios, no tiene industria. ¿Cuánta
gente, que por mucho que haya teletrabajo, se va a ir a vivir a un pueblo que no tiene colegio para
sus hijos, que no tiene un consultorio, que no tiene un médico? ¿A quién vas a traer? Pues para eso
vivo allí.’ (Representante/Profesional entidad TSAS provincia Salamanca)
‘Yo creo que lo de los servicios mínimos, que teniendo internet creo que da igual, yo creo que una
persona que quiera disfrutar de la naturaleza y pilla un pueblo de estos de montaña, aunque esté
perdido de la mano de dios, pero si puede teletrabajar va a ir.’ (Profesionales relacionados con las
TIC e iniciativas para el teletrabajo)
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5. Conclusiones
En este informe se ha visto como la consideración de diferentes brechas digitales: de
infraestructura, de acceso a recursos TIC (dispositivos, acceso a internet en el hogar, espacios
para formación en TIC, contar con apoyos y personas), y de uso y manejo de las nuevas
tecnologías (destrezas en competencias digitales, participación en un mucho digital, inclusión
digital y el ejercicio de derechos) inciden de manera singular en las zonas rurales. Situaciones que
requieren de un planteamiento conjunto y coordinado para reducir estas desigualdades.
Desigualdades que se han definido es situaciones concretas como: brecha digital generacional,
brecha digital de género, formativas, ocupacional, infancia, territorial… que en muchos de estos
casos han determinado las posibilidades y oportunidades de la ciudadanía en su participación en
la vida pública.
Las características demográficas de muchas localidades de la provincia de Salamanca ponen de
relieve que los territorios de menor población, que pierden habitantes cada año, con una alta
proporción de personas mayores, se encuentren en un contexto poco favorecedor para que las
TIC incidan en la mejora de oportunidades y en la inclusión en un mundo conectado.
Echando la mirada atrás en el tiempo puede observarse que muchas de las cuestiones planteadas
en este estudio siguen siendo las mismas. Las desigualdades producidas por las brechas digitales
no se han reducido, si no que han seguido incrementándose porque las nuevas tecnologías han
continuado su camino, mientras que muchos territorios y personas no han podido llevar el mismo
ritmo. Esta llamada transformación digital debe plantearse a medio plazo, y que en base a las
características de las zonas rurales conllevará un tiempo de adaptación. La COVID-19 ha
paralizado muchas acciones durante más de un año, y ahora hay que poner en marcha una
estrategia que enfoque cómo ir dando los pasos para adecuar esta transición sin dejar a nadie
atrás. Un escenario en el que:
-

-

-

El 85% de los municipios de la provincia de Salamanca tiene menos de 500 habitantes,
de los que el 22,9% se corresponden con aquellos de menos de 100 habitantes.
Casi un 30% de los municipios de menos de 100 habitantes no cuentan en su localidad
con personas menores de 15 años.
Los pueblos con menor número de habitantes cada año cuentan con menos residentes,
siendo además en los que el índice de sobreenvejecimiento se intensifica (el 46% del total
de personas mayores de 65 años son mayores de 80 años), y donde las situaciones de
discapacidad y de dependencia asociadas a la edad se han visto incrementadas en los
últimos años. El número de personas valoradas con grado de dependencia ha crecido en
un 24,1%, de las que la mitad de ellas, 50,7%, son personas que viven en municipios
rurales, siendo a su vez tres de cada cuatro personas (76,3%) mayores de 65 años.
Por su parte, el número de personas con discapacidad en la provincia de Salamanca ha
crecido en un 9,2%, hasta alcanzar las 20.558 personas en 2019, representando un peso
del 6,2% sobre el total de población de la provincia (siendo del 5,3% en el 2010).
Según los datos del Censo de Población y Viviendas (INE 2011), el 12,9% de los hogares
se corresponden con personas mayores de 65 años que viven solas (18.505 hogares), de
los cuales el 73,6% son mujeres mayores de 65 que viven solas (13.615). Situaciones que
se ven acentuadas en los municipios de menos de 100 habitantes.
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Estas situaciones van a suponer en el corto plazo un incremento de los recursos destinados a
aquellas personas con necesidades de apoyo, y donde cada vez más municipios contarán entre
sus habitantes más personas mayores, donde se pueden ver intensificadas sus limitaciones. Las
nuevas tecnologías pueden tener muchos beneficios para estas personas como pueden ser: la
comunicación con las personas, con el exterior, poder recibir y hacer llegar determinados apoyos
y servicios a distancia/online, y una participación e inclusión a través del mundo digital que
permita no dejar desconectadas aquellas personas que menores competencias digitales
presenten.
Sucede que estos municipios de menor población además se caracterizan por una escasa o nula
infraestructura en telecomunicaciones:
-

-

El 91,2% de los municipios de la provincia no cuenta con fibra óptica.
153 pueblos no cuentan con un internet de banda ancha fija de los que 51 se
corresponden con pueblos de menos de 100 habitantes, y el resto entre 100 y 499
habitantes.
El 78,9% de los municipios que ganan o mantienen población disponen de internet de
banda ancha fija, mientras que el 55,2% de aquellos pierden población no disponen de
ella.

Podríamos hablar, por tanto, de territorios desconectados digitalmente. En estas localidades, a
través de estadísticas y entrevistas realizadas, son las personas mayores, sobre todo, quienes
disponen en menor proporción de acceso a dispositivos o a internet. Una realidad que también
se ve intensificada en aquellas familias más vulnerables, con menos recursos económicos.
-

-

-

Según la encuesta del colectivo Khora, solo el 46,2% de las personas mayores de 65 años
dispone de internet en su casa, frente al 90% del resto de grupos de edad.
Las razones por las que no disponen de internet: edad de la persona, no saben manejar
internet, no tienen necesidad o no disponen del servicio en su localidad.
Las personas mayores en un 38% hacen un uso diario de internet frente al resto de grupos
de edad que es superior al 90%.
Las personas mayores de 75 años en los municipios de mayor población hacen un uso
diario de internet en una proporción del 22,0%, frente al 10,0% de sus iguales que residen
en municipios de menor población (INE TIC-H2020). Una brecha digital generacional
acentuada en las zonas más rurales.
La tenencia de ordenadores parece haberse estancado en su crecimiento, sobre todo en
las personas más mayores. Un 53,8%, según la encuesta del Colectivo Khora, de las
personas mayores disponen de un ordenador.
La asociación entre los recursos económicos de los hogares y disponer de ordenador e
internet en el hogar es significativa. Aquellos hogares con menos de 900€ mensuales, en
un 41,5% no disponen de ordenador, y un 19,2% no dispone de conexión a internet, INE
(TIC-H2020).

En este contexto, la tenencia de dispositivos móviles se ha democratizado en la mayor parte de
los hogares (99,4% de las viviendas en Castilla y León cuentan con un dispositivo móvil -INE). Una
situación que conlleva a que la mejor forma de adecuar una formación y adquisición de destrezas
digitales a aquellas personas con menor acceso a otros dispositivos sea a través de estas
herramientas.
Durante este periodo de emergencia sanitaria la formación online se ha incrementado de manera
progresiva. No obstante, un 8% de las personas encuestadas indicaron tener problemas de acceso
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a plataformas online para teletrabajar o acceder a formación (Colectivo Khora) ya que o bien no
tienen las competencias necesarias para hacerlo efectivo o no disponen de los medios adecuados.
Recursos online a los que no todas las personas acceden en el mismo grado. El 16,7% de las
personas mayores de 65 años accedieron a una formación sobre TIC en un formato online en los
dos últimos años, frente al 80% y 90% de las personas de 18 a 29 años y de 30 a 49 años
respectivamente. Y siendo también aquellas personas con menor nivel de estudios alcanzado
quienes en menor grado acceden a esta modalidad de formación (18,2% en aquellas personas
que o no tienen estudios o alcanzaron hasta primaria, siendo a partir del 80% en aquellas
personas que cuentan con secundaria y del 91,3% para quienes cuentan con estudios superiores).
Reinicio y parón de las actividades. Muchas actividades y esfuerzos encaminados a reducir la
brecha digital se han visto truncados por la pandemia. Por ello, en este momento y, a la vista del
conjunto de planes y estrategias para el fomento de la digitalización, debemos pararnos y
configurar estrategias locales que concedan un papel protagonista a las personas más
desconectadas favoreciendo un desarrollo digital sin dejar a nadie atrás.
En esta situación han sido varios los aspectos clave que se han identificado y que han conseguido
avanzar en la reducción de las desigualdades provocadas por estas brechas digitales:
-

La facilitación de acceso a recursos TIC.
Las entidades del TSAS como referentes en sus actuaciones para reducir las
desigualdades y favorecer el acceso a las nuevas tecnologías.
La presencia de espacios para la participación en TIC.
Contar con personas dinamizadores del entorno. Figuras encargadas del adecuado y
óptimo desarrollo de las acciones a implantar.
El grado de preparación de las corporaciones locales y sus responsables, para impulsar y
tener voluntad de en este camino hacia la transición digital.

Todos estos elementos deben seguir potenciándose ya que existe una alta demanda de
asesoramiento en TIC. Según la encuesta del Colectivo Khora siete de cada diez personas
participantes requieren de asesoramiento para realizar determinadas funciones a través de
internet. Un promedio que tiene sus valores extremos a partir de la población de 50 y más años
(83%), y las personas más jóvenes de 18 a 29 años (55%). Escenarios que se amplían hacia la
necesidad de aquellas personas sin una alfabetización digital para hacer frente a nuevos retos
como son la administración electrónica, compras online o la consulta de la banca online.
Dentro de la demanda de formación analizada a través de la encuesta del Colectivo Khora,
aquellos contenidos que en mayor proporción se solicitan son, en términos generales:
-

Uso de ordenadores e internet
Relaciones electrónicas con la administración
Redes sociales
Paquete Office
Ciberseguridad

Una demanda formativa que puede presentar componentes muy genéricos, como es el uso de
ordenadores e internet, sobre todo para aquellas personas con menos conocimientos de uso y
manejo de dispositivos e internet, hasta contenidos más específicos como ciberseguridad.
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No es de extrañar que una formación sobre las relaciones electrónicas con la administración haya
aparecido entre los contenidos más demandados por los participantes en el estudio, dado el
periodo actual y de confinamiento en su día, con el cierre presencial de muchos servicios.
Una formación que deberá tener en cuenta cómo conformar grupos homogéneos sobre todo en
aquellos municipios de menor población, donde el número de alumnado es inferior y quizás las
competencias de acceso a la formación sean dispares. Teniendo en cuenta las características de
las personas: las personas pensionistas y aquellas que se dedican a las labores de hogar no tienen
habilidades digitales o competencias básicas es un 46,3%, y 61,4% respectivamente, frente al 28%
de las personas ocupadas, o del 6,3% de las personas estudiantes (INE TIC-H2020).
Del mismo modo, así como muchas entidades han indicado, es preciso continuar con muchas
acciones ya no formativas si no de estimulación con las nuevas tecnologías, para las personas que
no hayan tenido contacto con las TIC.
Una formación en TIC que, si bien en este caso se muestra orientada a la ciudadanía en general,
dentro del ámbito productivo ocupacional también presenta una alta demanda. Según la
Estrategia de Emprendimiento de la mujer rural en el ámbito agrario y agroalimentario, de CyL
2021-2023, las nuevas tecnologías son la categoría con mayor demanda formativa (15%) para la
mejora de su cualificación.
Y es que la mejora de la formación para reducir la brecha digital de género debe establecerse en
base a tres parámetros:
-

-

-

Mejora de las cualificaciones profesionales en TIC para las mujeres con fin de mejorar la
empleabilidad y mantenimiento de los empleos (en el IT de 2021 la tasa de paro de las
mujeres en la provincia es del 20,2%, frente al 12,7% de los hombres). Datos que pueden
ser un reflejo también de la desactualización en TIC por parte de las mujeres.
En un segundo lugar, aumentar la proporción de alumnado mujeres en la FP de
Informática y Comunicación en la provincia. En el curso 2018-2019 solo un 9,8% del
alumnado de FP de estos módulos eran mujeres.
Ambos aspectos se pueden ver reflejados posteriormente en la presencia de mujeres
especialistas TIC en la empresa. Solo el 23,4% de las empresas cuenta con alguna mujer
especialista en TIC en su plantilla.

El teletrabajo. Esta modalidad del empleo que aún no se puede prever cómo continuará en los
próximos años, en el 2019 solo el 4,3% de las personas en España realizaba teletrabajo más de la
mitad de los días. Esta proporción creció exponencialmente en el IIT de 2020 hasta el 12,9%, pero
que descendió en el IIIT (7,1%) y en el IVT (6,8%). Los datos más recientes indican que para el IT
de 2021 la proporción de personas que realizan teletrabajo más de la mitad de los días es ahora
del 8%. Una dinámica del trabajo a distancia que aún se encuentra en muy estrecha relación con
la evolución de la situación sanitaria.
Aun así, cuando se examinan las posibilidades que el teletrabajo tiene para las zonas rurales, ha
de tenerse en cuenta que además existen otra serie de factores que afectan a su impulso y
consolidación:
-

Conectividad a internet. Sin una cobertura de calidad las probabilidades de atraer
población que teletrabaje disminuirán.
Espacios para el teletrabajo. Cada vez es más importante que las personas puedan
disponer de un espacio físico en las zonas rurales donde poder desarrollar su trabajo.
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-

-

Actualmente los espacios coworking presentan un amplio potencial de crecimiento dadas
las necesidades emergentes.
Necesidad de viviendas. Un problema asociado es la falta de viviendas que hay para las
personas que decidan irse a los pueblos a vivir.
Los idearios de las personas. Se ha detectado que a menudo muchas personas que
comienzan a vivir en zonas rurales dan marcha atrás y regresan a sus anteriores
residencias, las expectativas de las personas de vivir en el mundo rural chocan con
pretensiones o idearios previos.
La prestación de servicios. Muchos actores consultados coinciden en que la falta de
determinados servicios básicos en las localidades rurales es una barrera para que las
personas decidan irse allí a teletrabajar.

Es por ello por lo que, la mayoría de los discursos recogidos en las entrevistas versen entre el
escepticismo y la esperanza. Perspectivas que referencian que esto del teletrabajo no es algo
nuevo y que todavía no ha mostrado resultados significativos, frente a aquellas personas que hoy
en día apuestan por potenciar esta posibilidad (espacios para el teletrabajo, iniciativas
coordinadas para solventar las necesidades de vivienda, espacios, idearios, etc.). Aun así, el
teletrabajo no debe ser visto solo como una posibilidad para atraer a nuevos pobladores a las
zonas rurales, sino que debe concebirse es un espectro más amplio:
-

Mantener empleos de las personas en las zonas rurales.
Recibir trabajadores estacionales.
Potenciar la actividad económica.
Conciliación vida personal y profesional de las personas que residen en estas localidades.

Como administrados cada vez son los más procesos y obligaciones para las que se nos requiere
de un uso y destrezas en el manejo de las TIC para relacionarnos con la Administración. Estos
canales telemáticos han impuesto una forma de relación en el acceso a servicios y derechos en la
que muchas personas, por no disponer de las competencias digitales requeridas, pueden estar
quedándose privadas del ejercicio de sus derechos como ciudadanos. El aumento constatado de
la necesidad de apoyos para hacer efectivas estas relaciones electrónicas pone en tela de juicio
la condición de igualdad de oportunidades de la ciudadanía en el acceso y ejercicio de sus
derechos y obligaciones. Esta realidad, unida al hecho de que cada vez es más difícil la relación
presencial con nuestros administradores, va a implicar un importante esfuerzo para dotar de las
competencias a las personas más desconectadas y que más apoyos requieren.
Según los datos de la encuesta del Colectivo Khora, un 69,2% de las personas participantes se han
relacionado electrónicamente alguna vez con la Administración, siendo del 25% en las personas
mayores de 65 años. Las razones por las que las personas exponen que no se han relacionado
electrónicamente son:
-

No sabe cómo hacerlo (40,9%)
Se lo hace un amigo, familiar o profesionales (31,8%)
No tiene opción de cómo realizarlo (18,2%)
Por miedo (por si se hace mal, 11,4%)

Los datos que arroja el INE (TIC-H2020) para la Castilla y León sobre las razones por las que no
enviaron formularios cumplimentados a las Administraciones Públicas a través de Internet,
teniendo la necesidad de hacerlo, han sido:
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-

-

Es otra persona quien se encarga de realizar dichos trámites: gestorías, asesorías,
familiares, conocidos, etc., (59,6%) habiéndose incrementado en casi 20 puntos
porcentuales con respecto el año anterior
Otro factor por el que las personas no se relacionan electrónicamente es la falta de
habilidades o conocimientos (44,4%), aumentando 10 puntos porcentuales.
Y disponer de firma o certificado electrónico (27,3%).

No solo son las personas como ciudadanos a título individual quienes presentan dificultades en
las zonas rurales a la hora de establecer estas relaciones electrónicas, también las personas
dedicadas a la ganadería (dar de alta al ganado), o aquellas que quieran tener relaciones
económicas y productivas con los ayuntamientos de la zona (factura electrónica, licitaciones…), o
el conjunto del tejido asociativo que debe relacionarse online con la administración para
cualquier comunicación.
En este contexto debe resaltarse el papel que los siguientes actores han tenido en determinados
territorios para poder ofrecer apoyos a muchas personas y entidades que lo han requerido:
-

Tercer sector de acción social
Secretarias, secretarios de los ayuntamientos
Agentes de desarrollo rural

Y no solo nos referimos a los trámites electrónicos. También ha resaltado la especial dificultad
que para muchas personas supone solicitar citas previas por internet o a distancia (centralita). La
especial preocupación que así ha indicado el tercer sector sobre el elevado número de personas
que acuden a sus servicios solo para solicitar cita previa (por ejemplo, para el acceso a los servicios
públicos de empleo). Según los datos de la encuesta del Colectivo Khora, un 73,6% habría
solicitado cita previa a través de internet, pero que en el caso de las personas mayores es del
30,8%.
Los diferentes documentos expuestos en los Anexos indican la previsible digitalización cada vez
mayor en la prestación de servicios públicos. Unos servicios a distancia, como es el caso de
aquellos relacionados con la salud, que no obtienen una buena valoración (una de cada tres
personas, según la encuesta del Colectivo Khora, que recibió un servicio relacionado con la salud
a distancia / online lo valoró negativamente). Para muchas personas que cuentan con limitaciones
más significativas para el entendimiento de esta comunicación a distancia, la prestación de
servicios online o de forma remota supone una complejidad sobre la información que está
recibiendo, no siendo accesibles para ellos.
Por ello debe trabajarse desde la propia Administración en cómo sus propios procesos
telemáticos deben potenciarse en aras de la accesibilidad, hay grupos de personas que requieren
de mayores apoyos y asesoramiento. Si no, toda esta transición digital en la prestación y
potenciación de servicios digitales va a provocar una desigualdad y exclusión de carácter severo
para una mayor proporción de personas y hogares.
Según el Informe IRIA, aquellos municipios de menor número de habitantes (entre 500 y 1.000)
solo en un 15% presentaba un plan de transformación digital, no existiendo una estructura
organizativa para impulsar estos territorios hacia la transición digital.
Por otro lado, el análisis de las páginas web de los municipios de la provincia de Salamanca
muestra una serie de cuestiones de interés. Menos de la mitad de los ayuntamientos de la
provincia cuenta con una página web municipal oficial (45,7%). Según el tamaño del municipio,
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en aquellos de menos de 100 habitantes solo el 14,5% de estos disponen de este espacio para
comunicarse con sus vecinos, aumentando hasta el 46,2% en aquellos de 100 a 499 habitantes, y
correlativamente en aquellos de mayor población. Estos datos reflejan la voluntad de los actores
municipales para configurar y ofrecer un espacio en internet en la relación con sus vecinos.
La información que se ofrece desde las páginas municipales con mayor frecuencia es:
identificación de los componentes de la corporación (85,5% de los casos), sección noticias (80,0%)
y el botón de enlace a la sede electrónica (70,7%). Mientras que solo un 45,5% muestra
información de los plenos.
Por su parte, las páginas web municipales pudieran ser un buen instrumento para canalizar la
participación ciudadana, ofreciendo datos sobre aquellas entidades y asociaciones que llevan a
cabo algún tipo de actividad. En esta situación, una tercera parte de los ayuntamientos ofrece
información en internet sobre su tejido asociativo (31,5%). Esta información pudiera favorecer
una actualización sobre las entidades que están activas y operativas frente a las que llevan tiempo
sin actividad.
Otras formas de acercar la participación digital a los vecinos por parte de los consistorios son a
través de la disposición de un apartado de Quejas y Sugerencias. Esta posibilidad solo se ha
detectado en una cuarta parte de los espacios web oficiales de los municipios de la provincia
(24,8%), así como la posibilidad de poder escribir un correo electrónico de forma personalizada a
los miembros que conforman la corporación (10,6%).
Este tipo de comunicación que ofrecen los ayuntamientos a sus vecinos a través de sus páginas
web tiene como consecuencia que solo un 25,2% de las personas encuestadas consulte este
espacio digital.

Algunas propuestas recogidas para el debate y reflexión

A continuación, para finalizar, se recogen aquellas ideas y aportaciones realizadas por las
personas participantes en las entrevistas abiertas, así como de aquellas que han decidido ofrecer
sus ideas en el espacio web de este proyecto relacionadas con las TIC en las zonas rurales.
Posibles actuaciones a implantar o a seguir desarrollándose en la provincia resultantes de las
diferentes técnicas de recogida de datos empleadas.
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
Elaborar un Plan digital provincial: Objetivos y medidas a desarrollar que se adecúen a las
estrategias a seguir en los próximos cuatro años.
Elaborar un Plan digital Comarcal: Objetivos y medidas a desarrollar y evaluar que se adecúen
a las estrategias a seguir en los próximos cuatro años.
Elaborar una memoria anual del estado de estas cuestiones.
DISPONIBILIDAD E INFORMACIÓN
Generar estadísticas a nivel local que faciliten el análisis de la realidad en el entorno rural.
Disponer de información de los diferentes proyectos que se estén llevando a cabo en materia
de transformación digital con el fin de no duplicar proyectos y recursos con un mismo objetivo.
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Muchas actividades, y proyectos, que a menudo pueden estar solapados y que permitan aunar
los recursos, esfuerzos y personal para contribuir a un mismo objetivo.
Crear un espacio donde estén accesible las diferentes canales de formación online
institucionales que permitan a las personas, en base a su nivel de competencias, mejorar y
acceder a aquellos cursos que consideren adecuados. Existen diferentes vías, plataformas
enfocadas a mejorar las competencias digitales de las personas, por ello una idea interesante
sería aunar toda esta serie de recursos y potenciarlos de forma conjunta a través de una misma
fuente de información.
Elaborar estudios de necesidades formativas a nivel local que permitan identificar las
necesidades concretas de cada lugar en relación TIC y empresa.
Indexar un mapa de cobertura actual en telecomunicaciones en la provincia que favorezca la
identificación y evolución de esta en el conjunto de los territorios de forma sencilla.
Desarrollar formas de medir los beneficios económicos de la digitalización, para asegurarse de
que la población también conoce sus ventajas y animar a los negocios a digitalizar sus servicios.
VISIBILIZACIÓN
Creación de un boletín digital. Dar a conocer las diferentes propuestas y experiencias que en
el ámbito digital se estén generando en la provincia.
Red municipal de recursos TIC y virtuales. Un espacio donde se puedan recoger aquellos
municipios que cuentan con centros que imparten cursos de formación en nuevas tecnologías,
o con posibilidad de incorporar estas actividades.
Favorecer y promocionar las experiencias notables en digitalización que se estén produciendo
en las áreas rurales. Potenciar los resultados positivos de aquellas experiencias que hay: CRA
Bajo Tormes, coworking, etc.
Premios o reconocimientos a los pueblos digitales. Incentivar a aquellas zonas que promueven
y potencien la digitalización de su territorio y su reconocimiento.
Gestores de contenido de la provincia. Dentro de estas actuaciones, favorecer la creación de
contenido digital que visibilice los territorios rurales a través de internet.
Identificación de zonas prioritarias de actuación más desprovistas de recursos y acceso a las
TIC.
DOTACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS
Puntos de inclusión digital / Oficinas de orientación digital. Contar con espacios físicos donde
las personas puedan acudir presencialmente a solucionar sus dudas y obtener orientación y
asesoramiento sobre cómo proceder en determinados usos y manejos de las TIC.
Favorecer en la misma medida la comunicación presencial de las personas con nuestros
administradores. Mantener la posibilidad de registrar y relacionarnos con la Administración de
manera presencial.
Aulas itinerantes y de asesoramiento digital. Incrementar la formación a través de aulas
ambulantes capaces de llegar a aquellas localidades que no dispongan de espacios para la
formación en TIC, y de la misma manera acercar el asesoramiento en TIC a las personas.
Recursos económicos y de infraestructura para adecuar, renovar y promover centros para la
participación de la ciudadanía en las TIC. Aulas de apoyo permanentes.
Iniciativas enfocadas en la facilitación de recursos TIC (ordenadores, tablet…) a aquellas
familias más vulnerables.
Favorecer el acceso a internet gratuito para garantizar una igualdad en aquellas personas que
no puedan permitírselo. Continuar con la implantación de redes wifi gratuitas para el conjunto
de los vecinos.
Fomentar la contratación de personas dinamizadoras de entornos digitales en las zonas
rurales.
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Contar con un equipo de recursos informático provincial que pueda ser utilizado por los
municipios que no cuenten con los mismos, con el fin de favorecer su uso en formación por
aquellas personas que no dispongan de los mismos.
Ampliar la red de centros de CYL DIGITAL al resto de comarcas y zonas de la provincia con el
fin de ofrecer los mismos servicios que se ofrecen en la capital en el mundo rural.
MODALIDAD DE FORMACIÓN
Adecuación de las formaciones a nomenclaturas que permitan observar y analizar los
contenidos formativos que se imparten.
Subvenciones para la creación de una plataforma de educación online que pueda ser usada
por el conjunto de actores que desarrollen actuaciones formativas en TIC en la provincia, y de
la que pueden verse beneficiados todos los vecinos y asociaciones.
Incorporar un sistema de medición en todas las acciones formativas subvencionadas en base
a DIGCOMP que facilite medir las necesidades formativas y el nivel y progreso de las
competencias digitales de las personas en todas las formaciones subvencionadas con dinero
público.
Formar en el uso y gestión de plataformas online al tejido asociativo de la zona.
FACILITACIÓN DE SINERGIAS Y CREACIÓN DE COMUNIDAD
Crear encuentros digitales entre vecinos de pueblos con actividades simultáneas, generando
comunidad entre los habitantes de las localidades.
Combinar actividades entre los centros educativos en zonas rurales con las personas de la
comunidad. Los alumnos enseñan manejo de las TIC a aquellas personas con menos
competencias.
Comunidades virtuales entre los pueblos más despoblados. Crear espacios virtuales donde el
conjunto de vecinos de varias localidades pueda aportar recursos digitales en un entorno
web de forma colaborativa, acercando las TIC en su uso y manejo.
Potenciar acciones de voluntariado presencial para la inclusión digital de las personas con más
necesidades de apoyo.
Canalizar un voluntariado y asesoramiento virtual para aquellas personas que sepan cómo
manejarse en la comunicación digital.
ACCIONES DESTINADAS A COLECTIVOS PRIORITARIOS. GRUPOS DE PERSONAS SOBRE LOS QUE
PRIORIZAR LA FORMACIÓN
Personas mayores más desconectadas. Promover acciones de sensibilización y de primeros
usos de las TIC.
Personas con mayores necesidades de apoyo y sus familias. Promover la formación de aquellas
familias que tienen a un familiar en su hogar con grandes necesidades de apoyo.
Promocionar las TIC como parte de un programa que incida en las situaciones de soledad,
que favorezca el incremento de la comunicación con otros entornos y personas.
Formación para familias en situación de vulnerabilidad. Potenciar la formación para las familias
en situación de vulnerabilidad para que puedan convertirse en apoyos también de sus propias
familias
Formación para las personas mayores de 50 años como grupo de personas en los que en el
medio plazo puede ampliarse la brecha digital.
Formar a estos colectivos de personas en los riesgos de fraude, estafas, engaños que se derivan
del desconocimiento en materia de ciberseguridad.
SOBRE ADMINISTRACION ELECTRONICA
Acciones encaminadas a que las personas activen el DNI electrónico y/u obtengan certificado
digital.
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Formación específica para las personas en aquellos trámites más comunes en sus relaciones
con la administración.
Formación para empresarios sobre sus relaciones electrónicas (facturas, licitación, moga).
Formación para el tejido asociativo en sus relaciones con la administración.
FORMACIÓN EN TIC PARA PERSONAS DESEMPLEADAS
Potenciar la formación de especialistas en TIC en el medio rural como opción para la
generación de oportunidades profesionales. Aumentar las opciones formativas para personas
en desempleo o personas con mayores dificultades de inserción laboral en el ámbito de las TIC
LAS TIC EN LA INFANCIA Y LA EDUCACIÓN
Potenciar actividades extraescolares relacionadas con las TIC en localidades que no disponen
de esta oportunidad.
Orientar formación y campañas de carácter transversal hacia los riesgos en el uso del internet.
Continuar hacia la digitalización de los centros educativos rurales agrupados, tomando como
referencia aquellas experiencias exitosas.
ASOCIACIONES Y ENTIDADES
Potenciar la contratación de profesionales para que las entidades del TSAS continúen en su
labor por reducir las desigualdades de las brechas digitales.
Dotar de programas de actuación y recursos específicos a estas entidades para que continúen
con su actuación en la disminución de la brecha digital en las zonas rurales.
Implicar a todas las asociaciones de mayores hacia este camino hacia la transición digital.
Dotándolos de un papel activo dentro de este proceso
OTRAS INICIATIVAS
Atraer la implantación de laboratorios digitales, proyectos de IA, impresión digital, Innovation
Hub, etc. Desarrollo de ideas y proyectos que permitan mejorar la vida social y productiva en
el medio rural.
Celebración de concursos, Hackton, o similares como eventos para el fomento de soluciones
TIC para el medio rural.
Realización de jornadas, congresos etc., para promover las oportunidades y resultado de la
aplicación de las TIC en el medio rural.
RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD
Implicar al alumnado universitario en el desarrollo de proyectos TIC enfocados al medio rural.
Trabajar desde el ámbito universitario en proyectos TIC para la generación de aplicaciones que
favorezcan la aportación de contenido digital por parte de las personas del medio rural.
RESPOSANBILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La generación de sinergias con el ámbito privado para conseguir recursos desde una óptica
de responsabilidad social corporativa, y que permitan el desarrollo de recursos y proyectos
TIC en el medio rural.
FINANCIACIÓN
Dar a conocer formatos de captación de fondos para la implantación de proyectos TIC en el
mundo rural: crowfunding.
Mejorar y potenciar la financiación en emprendimiento TIC para mujeres y jóvenes.
Ayudas a la contracción de mujeres especialistas TIC en la provincia
COMUNICACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS CON SUS VECINOS
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Mejorar los canales de comunicación con los ayuntamientos que no disponen de información
de contacto. Muchos ayuntamientos no cuentan con información de contacto en internet.
Generar actividades para contribuir al uso y manejo de las TIC, a través de la aportación de
contenido digital por parte de los vecinos.
Generar información y visibilidad sobre qué imagen se quiere transmitir del municipio, donde
las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho a aquellos municipios desconectados a través de
las redes sociales.
La implicación de los municipios en la generación de información con carácter digital enfocada
a: revitalización, experiencias de los vecinos, posibilidades del municipio, viviendas, etc.
La realización de un autodiagnóstico en materia de TIC por parte de los ayuntamientos, y en
base a esos los resultados obtenidos comenzar a operar en la transición digital.
Formar a los responsables políticos municipales para la gestión de sus páginas web, hacerlas
atractivas, y potenciar el municipio a través de la red.
Acciones de sensibilización a los responsables municipales sobre la importancia y los beneficios
de la transición digital.
Mejorar la promoción y trasparencia de las páginas web municipales y de la actuación de sus
responsables.
FORMACIÓN PROFESIONAL
Fomentar la incorporación de mujeres en los módulos de FP de Informática y Comunicación.
APLICACIONES ACCESIBLES. DISEÑO UNIVERSAL
Trabajar en el desarrollo de aplicaciones que favorezcan la comunicación de los ciudadanos
con la administración en base al Diseño Universal se presenta fundamental para garantizar la
participación de los ciudadanos con menos competencias digitales en el acceso y uso de estos
recursos que se ponen a disposición de la ciudadanía.
TELETRABAJO
Potenciación de los recursos de manera conjunta en actuaciones que visibilicen los proyectos
e iniciativas de cada territorio para el acceso y promoción al teletrabajo.
Favorecer la visibilidad de experiencias: coworking que se suceden en la provincia.
Disponer enlaces que puedan favorecer la búsqueda de casas, coworking, coliving: enfocado
a impulsar los recursos para el teletrabajo.
Generar líneas específicas de ayudas destinadas a la generación de espacios para el teletrabajo.
Estudios sobre idearios de las personas jóvenes y nuevos posibles pobladores que
identifiquen aquellos indicadores más relevantes que incidan en que las personas decidan
irse a teletrabajar y vivir a un ámbito rural.
Continuar con la implantación progresiva a otras comarcas de las experiencias coworking,
tomando como referencia la red serrana de espacios para el teletrabajo.
TIC Y EMPRESA
Ayudas para la creación de empresas relacionadas con las TIC como fuente de generación de
empleo.
Un espacio para profesionales demandantes TIC que sirvan de apoyo a las empresas que
requieran de estos servicios y así potenciar el crecimiento del sector en la provincia.
Atraer centros de innovación digital al ámbito rural.
Continuar potenciando acciones de orientación y asesoramiento en la digitalización de las
empresas de la zona, y formación específica adecuada a la propia actividad profesional.
FOMENTAR EL DESARROLLO DE TERRITORIOS / COMARCAS DIGITALES
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Muchas de estas actuaciones pudieran enmarcarse en la idea de generar un proyecto común
en base al concepto de Comarcas o territorios digitales que permitan, con la infraestructura
adecuada, promover la transformación digital de la zona en todas sus vertientes.
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ANEXOS
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6. Anexos
Agendas, planes y estrategias
‘Los servicios que se ofrecen no tienen que ser de peor calidad en el medio rural, tienen que
igualarse con las posibilidades que tiene el medio urbano.’ (Representante/Profesional entidad
TSAS provincia Salamanca)

En este apartado de Anexos se presentan diferentes documentos estratégicos que tienen en
alguno de sus elementos cuestiones que referencian el contexto de actuación desde las
diferentes administraciones con la digitalización, potenciar las TIC, infraestructuras, ampliación
de cobertura, dotación de recursos, formación en TIC, emprendimiento, ámbito productivo… y su
relación con el mundo rural como enfoque tanto para la dinamización de estas zonas, la reducción
de la brecha digital, la generación de empleo y economía, así como con la fijación de población
en los territorios.
Documentos elaborados para dar respuesta a los retos de la despoblación y a la brecha
tecnológica en las zonas rurales. Textos que recogen las intenciones y las perspectivas de
actuación para la transición digital en su amplio espectro, sobre los que posteriormente pueden
establecerse diferentes proyectos, convocatorias de ayudas y subvenciones enfocadas a
minimizar las diferencias de acceso y uso de TIC en las zonas rurales frente a los territorios
urbanos.
Dada la amplitud de los textos identificados, se hará referencia de manera sistemática a los
mismos como una compilación de recursos, algunos de carácter normativo y otros de carácter
marco (a nivel europeo, nacional o autonómico), que sirven, más aún si cabe, para continuar con
la denuncia que, desde años, viene realizándose por los diferentes actores del medio rural.
Ya en el año 2007, La Ley de Desarrollo Rural 45/2007 establecía dentro sus objetivos dotar al
medio rural, y en particular a sus núcleos de población, de las infraestructuras y los
equipamientos públicos básicos necesarios, en especial en materia de transporte, energía, agua
y telecomunicaciones.
Esta ley recoge, en su articulado, algunos elementos sustanciales que conviene recopilar: la
consideración de interés general del desarrollo de las telecomunicaciones, la mejora de la
cobertura, o la identificación de colectivos prioritarios para la formación en nuevas tecnologías
como son las personas mayores, mujeres y personas con discapacidad.
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Cuadro 1. Artículos de la Ley de Desarrollo relacionados con las TIC
Art. 18. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado la declaración de interés general de las obras de
infraestructura, en particular de transporte, energía, agua, tratamiento de residuos y telecomunicaciones.
Art. 22. Creación y mantenimiento del empleo. El apoyo a la creación de empresas, al autoempleo, y al
empleo en cooperativas, singularmente en los sectores de actividad económica relacionados con el uso de
las nuevas tecnologías. La formación de trabajadores ocupados, de formación en capacidad empresariales
y gerenciales, así como la capacitación en nuevas tecnologías.
Art. 26. a) Mejorar la extensión y calidad de la cobertura de las telecomunicaciones en el medio rural,
particularmente por lo que se refiere al acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
en telefonía automática, en tecnologías de banda ancha y televisión digital terrestre; b) fomentar la
formación y el uso por parte de la población del medio rural, en particular por parte de los mayores, las
mujeres y las personas con discapacidad de tecnologías de la información y la comunicación.

Han pasado 14 años, y hoy en día estas cuestiones siguen dotando de contenido similar a las
estrategias y actuaciones que se han de llevar a cabo en el medio rural. Son varios y diversos los
textos recogidos que, si bien los diferentes gobiernos ponen de relieve la existencia de
necesidades del mundo rural en relación con las nuevas tecnologías de la información y de las
comunicaciones, es cierto también que, a pesar de ello, los resultados no son los esperados en
base a los propósitos que se establecen. Sirva, por tanto, esta exposición bibliográfica de Agendas,
estrategias, marcos, políticas, etc. como reflexión al respecto.
Así, El Plan de Medidas ante el Reto Demográfico (aprobado en marzo de 2021), con un total de
130 medidas agrupadas en 10 ejes de actuación para “garantizar la cohesión territorial y social”
afronta de nuevo los retos no logrados en los últimos años, así como otros, que de forma conjunta
pretenden potenciar y dinamizar la situación económica y social de las zonas rurales.
Cuadro 2. Ejes principales de actuación del Plan de Medidas antes el Reto Demográfico
1.- Impulso a la transición ecológica

6.-Fomento del emprendimiento y de la actividad
empresarial

2.-Transición digital y plena conectividad territorial

7.-Refuerzo de los servicios públicos e impulso de
la descentralización

3.- Desarrollo e Innovación en el territorio

8.- Bienestar social y economía de los cuidados

4.- Impulso del turismo sostenible

9.- Promoción de la cultura

5.-Igualdad de derechos y oportunidades de las
mujeres y los jóvenes

10.-Reformas normativas e institucionales para
abordar el reto demográfico

Dentro de este Plan de Medidas, las nuevas tecnologías se configuran como uno de los diez ejes
para afrontar el Reto Demográfico, con lo que el papel que se otorga a las mismas se plasma en
la articulación de esta serie de actuaciones como esenciales, al ser consideradas un eje con
entidad propia. Un rol de las TIC que formará parte del enfoque de desarrollo contra la
despoblación de forma específica y transversal en el conjunto de medidas expuestas.
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El eje nº 2 Transición digital y plena conectividad territorial se plantea de manera ambiciosa con
los siguientes objetivos:
-

La extensión de la conectividad digital, a través de las tecnologías más adecuadas, para
alcanzar la universalización en el medio rural.

-

La mejora de la digitalización de los servicios públicos, para garantizar una prestación en
condiciones de equidad en el territorio.

-

El impulso de la capacitación digital de los sectores económicos y de la población, con
especial atención de los colectivos más vulnerables, haciendo de la digitalización una
política inclusiva y vertebradora en el territorio.

-

La promoción de una conectividad territorial innovadora, que genere oportunidades de
actividad y atracción en las zonas rurales.

No obstante, este conjunto de objetivos presenta una visión generalista sobre la necesidad de
actuar en la brecha digital de las personas con necesidades de apoyo, que configuran en mayor
grado el conjunto de territorios rurales. En el grupo de medidas en que se desglosa este eje no
se encuentran actuaciones concretas reducir las desigualdades en el uso y manejo de las TIC. Hay
que anotar que, por ejemplo, se pretende fomentar la administración tributaria de forma digital,
pero no se están incluyendo medidas que favorezcan el conocimiento de uso de los dispositivos
digitales para poder hacer frente a este conjunto de innovaciones. De nuevo, las personas
mayores, y otros colectivos quedan relegados del concepto de brecha digital, sabiendo de
antemano que es la población que mayores dificultades presenta, ya no solo en el uso de las
nuevas tecnologías, sino que son las personas con menor contacto con estos dispositivos.
Los objetivos enumerados se traducen en un conjunto de medidas de carácter ambicioso y con
unos resultados esperados que remarcan la necesidad de intensificar los esfuerzos para reducir
las desigualdades digitales entre territorios y que pretenden incidir sobre los tipos de brecha
digital que se han tratado en este informe: infraestructuras, recursos y competencias.

191
La comunicación digital entre las personas y como administrados en la provincia de Salamanca:
hacia la plena participación como ciudadanos.

Cuadro 3. Medidas del Eje de transición digital y plena conectividad territorial
Transición digital y plena conectividad territorial: el desarrollo de la banda ancha ultrarrápida y el
despliegue del 5G en todo el territorio son elementos prioritarios para la difusión de innovación en las
zonas en riesgo demográfico. Además, la capacitación digital de la población se establece como línea de
acción prioritaria como política de igualdad e inclusión social y laboral.
Objetivo prioritario la plena conectividad del territorio y orienta medidas concretas a universalizar la
cobertura de banda ancha en movilidad de 30 Mbps e intensificar la extensión de banda ancha ultrarrápida
de 100 Mbps para garantizar la digitalización del medio rural, facilitar su relación con la Administración
Tributaria y reducir la brecha digital en centros educativos y de formación profesional.
Dentro de las medidas específicas de este eje se encuentran:
1) Completar la conectividad del territorio. Alcanzar el 100% de la población con acceso a banda ancha
ultrarrápida.
2) Conectividad para la vertebración económica y social. Mejora de conectividad y equipamiento de centros
públicos y sociales. Identificar proyectos ligados a la promoción de la actividad económica desde la
conectividad. Concesiones de bonos para el fomento de conectividad de micro-pymes y para escolares
3) Despliegue de redes y servicios 5G, en los corredores de transporte, y en territorios escasamente
poblados.
4) Digitalización de la relación con la Administración Tributaria. Acciones encaminadas a potenciar la
relación digital en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
5) Plan de digitalización y competencias del sistema educativo. Dotación de dispositivo portátiles para la
reducción de la brecha digital de los colectivos más vulnerables. Instalación y mantenimiento de sistemas
digitales interactivos que impartan enseñanzas oficiales no universitarias.
6) Plan de formación profesional de capacitación digital. Generalización de las cualificaciones profesionales
incorporadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en materia digital entre ocupados y
desempleados que responda al nuevo modelo económico y ambiental.
7) Conectividad territorial innovadora. Diseño e impulso de propuestas innovadoras sobre transporte
colectivo y economía colaboradora para aumentar la oferta de nuevas formas de movilidad sostenible.
Información extraída de la página web del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Este plan de medidas tiene parte de su financiación (10%) procedente del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), con el que algunas de estas actuaciones van en consonancia.
Un amplio despliegue de recursos que alienta a los diferentes actores que desarrollan su labor,
de forma directa o indirecta en el medio rural, como una oportunidad para poder avanzar en el
camino para reducir la brecha digital del mundo rural.
El PRTR establece la transformación digital de los territorios como elemento vertebrador de la
cohesión territorial y social, y su capacidad para generar emprendimiento y empleo, donde
destacan también el papel que puede jugar la teleasistencia educativa, sanitaria y social. Una
perspectiva de avance hacia la prestación de servicios a distancia que, como se ha indicado en
este informe, debe ir acompañado de un diseño accesible de los mismos para garantizar el
ejercicio en su prestación y ofrecer una calidad en la comunicación e información ofrecida.
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Cuadro 4. Directrices TIC del PRTR
En su capítulo 3: “Líneas directrices del plan para una España verde, digital, sin brechas de género y
cohesionada”, con respecto a las TIC, en su apartado “España digital”, indica lo siguiente:
La situación derivada del COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización en España, poniendo de relieve
sus fortalezas y también sus carencias tanto desde el punto de vista económico, como social y territorial.
En este tiempo se ha hecho patente la capacidad y resiliencia de las redes de telecomunicaciones,
consolidando los servicios audiovisuales digitales como bien de consumo generalizado, se ha incrementado
significativamente el teletrabajo y se ha impulsado la digitalización de la educación. También se ha puesto
sobre la mesa la necesidad de abordar urgentemente la transición digital, garantizando la accesibilidad del
conjunto de la sociedad e impulsando la digitalización de la empresa –especialmente pymes y startups– y
la industria, la I+D+i, y la capacitación digital de la población.
En consecuencia, la transformación digital se configura como un elemento vertebrador de la cohesión
territorial y social. La conectividad generalizada en todos los territorios revitalizará las zonas más afectadas
por la despoblación, creando las condiciones necesarias para el emprendimiento y la generación de
empleo, así como para aprovechar la potencialidad de la teleasistencia educativa, sanitaria, social y de
entretenimiento, contribuyendo así a la movilidad laboral en todo el territorio y a reducir la brecha
geográfica de oportunidades, revirtiendo los procesos de salida de los grupos de edad claves para el futuro
demográfico, especialmente acusada en el caso de las mujeres jóvenes.
Por otra parte, en su capítulo 4: “Diez políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento
sostenible e inclusivo”, dentro de sus políticas, la 1: “Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación”,
señala: la necesidad de preparar a nuestras ciudades y pueblos para los retos que ya están presentes,
generando entornos urbanos más accesibles e inclusivos, respirables y sostenibles, inteligentes y dinámicos

Muchos de estas actuaciones se encuentran a su vez siguiendo los objetivos que marca el Plan
España Digital 2025, en el que en se encuentra la ampliación “total” de cobertura de 100 Mbps a
la población para dicho año. Un tipo de velocidad de conexión de banda ancha que pudiera
facilitar y promover el emprendimiento y la creación de empresas en las zonas rurales. La
cuestión, no obstante, es si esto se llevará a cabo, o si quedarán zonas más excluidas aún por no
producirse con éxito dicho objetivo. No es raro ser escépticos con estos marcos de actuación
dada la evolución de los últimos años con la presencia de documentos con intenciones similares
y que no han logrado acercarse a las finalidades propuestas. Habrá que observar también si la
tecnología 5G acaba dando cobertura a las zonas más aisladas, o si al final los intereses se seguirán
centrando en ofrecer esta tecnología a los municipios de mayor población, con mayor potencial
de clientes. De momento lo que sí es cierto es que esta tecnología ya se está implantando en las
zonas urbanas de la provincia, y habrá que esperar a ver en qué momento se desarrolla en
nuestras zonas rurales.
En el ámbito del mercado de trabajo, la Agenda Digital pone especial énfasis en el refuerzo de las
competencias digitales (y de la ciudadanía), donde se espera conseguir que el 80% de la población
llegue a poseer competencias digitales básicas. Este indicador, para el logro de su éxito, pasa
indudablemente por la dotación de estas competencias a las personas más mayores, a aquellas
con mayores necesidades de apoyo, y aquellas sin conocimientos digitales. Los recursos,
infraestructuras y programas destinados a este fin han de multiplicarse y asentarse en las zonas
rurales sobre las que la posibilidad de acceso a este desarrollo educativo digital es más escasa. La
necesidad de ampliación de centros formativos físicos o itinerantes, para que lleguen a las zonas
rurales, así como de iniciativas formativas de carácter digital-online van a requerir de un impulso
sin precedentes para este ambicioso objetivo. Iniciativas las hay, y su impacto sobre la
digitalización en las zonas rurales es evidente, pero se precisa de un mayor número de estas
actuaciones.
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La ampliación y potenciación del uso de dispositivos táctiles (smartphone, Tablet) queda
evidenciado en tanto que se pretende que el 50% de los servicios de las administraciones públicas
estén disponibles en aplicaciones para relacionarnos como administrados. Una línea de actuación
que puede tener sus consecuencias positivas para facilitar nuestra comunicación para
relacionarnos con la Administración Pública en tanto pueda habilitarse su uso de forma sencilla
para aquellas personas con menores habilidades (un ejemplo de ello es la aplicación SACYL Cita
previa, que ha reflejado un aumento exponencial de su uso en los últimos años). Esperemos que
esta ampliación de aplicaciones para relacionarnos con las Administración no conlleve consigo
una reducción de la prestación de dichos servicios de manera presencial, ya que muchas personas
puedan no adquirir las habilidades digitales para el uso de estas aplicaciones, como bien se ha
remarcado en este informe.
En el ámbito productivo, la apuesta por las estrategias de comercialización online en las pymes y
startup, emprendedores, es una posibilidad que ya desde estos últimos años vienen trabajándose
desde diferentes acciones llevadas a cabo en la provincia, Cámaras de Comercio de la provincia,
Grupos de Acción Local, y otras entidades para favorecer la comercialización de los productos
desde el medio rural y acceder así al conjunto de los mercados.
Sin duda, una agenda llena de grandes actuaciones y con un planteamiento de objetivos
esperanzadores para el medio rural, pero que requerirá del cumplimiento previo de algunos de
ellos para hacer posible en el mundo rural una incursión y desarrollo de las TIC que pueda tener
su impacto posterior sobre la despoblación.
Cuadro 5. Objetivos Plan España Digital 2025
1. Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la
desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas (meta 2025: 100% de la población con
cobertura 100 Mbps).
2. Continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5g, incentivando su contribución al
aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial (meta 2025:
100% del espectro radioeléctrico preparado para 5G).
3. Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía (meta 2025:
80% de personas con competencias digitales básicas, de las que el 50% serán mujeres).
4. Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como uno de los polos
europeos de capacidad empresarial (meta 2025: 20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad).
5. Impulsar la digitalización de las administraciones públicas (meta 2025: 50% de los servicios públicos
disponibles en app móvil).
6. Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las Micropymes y las Start-Ups
(meta 2025: 25% de contribución del comercio electrónico al volumen de negocio pyme).
7. Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación
sectorial que generen efectos estructurales.
8. Mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo, e inversión en el
ámbito audiovisual (meta 2025: 30% de aumento de la producción audiovisual en España).
9. Favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y
aprovechando las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial (meta 2025: 25% de empresas
que usan IA y Big Data).
10. Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital (meta 2025: una carta nacional
sobre derechos digitales).
Además, España digital 2025 plantea un objetivo transversal fuertemente alineado a los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) y la agenda 2030: contribuir de forma considerable a cerrar las diferentes
brechas digitales que se han ensanchado, en los últimos años, por motivos socioeconómicos, de género,
generacionales, territoriales, o medioambientales. Brechas de acceso y uso de las tecnologías digitales,
que se han hecho especialmente visibles durante los primeros meses de la pandemia Covid-19.
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El Plan Nacional de Competencias Digitales (plan central de la Agenda Digital), alineado con las
estrategias internacionales y europeas, y con la Agenda 2030, e intentando dar respuesta a
algunos de los objetivos planteados en las medidas para afrontar el reto demográfico, se
estructura en 7 líneas de actuación con 16 medidas principales. En este documento se incluye en
su eje 1 la capacitación tecnológica de la ciudadanía, haciendo referencia a colectivos vulnerables.
Aunque, no hace referencia a cómo abordar un plan de competencias digitales en zonas rurales,
un elemento sustancial para conseguir un objetivo vertebrador y de inclusión. No debe olvidarse
que los centros de referencia en materia formativa en TIC, y sobre los que se dispone mayor
número de recursos, tienen su presencia física en los entornos urbanos, como el caso de CYL
DIGITAL, imposibilitando así el ofrecimiento de sus servicios al resto de territorios, y que, como
se ha visto en los discursos recogidos, las experiencias relativas en las zonas más rurales de la
provincia tuvieron su impacto mayor con la implantación de los centros CODEL. Debe tomarse
este modelo como referencia e incorporarlo a esta serie de objetivos con el fin de ampliar sus
efectos a toda la población.
Cuadro 6. Ejes y medidas del Plan Nacional De Competencias Digitales
1.- Capacitación
tecnológica de la
ciudadanía (interés en
colectivos vulnerables)

2.- Lucha contra la
brecha digital de género

1.- Red Nacional de centros de capacitación digital.
2.-Oferta online gratuita de cursos MOOC.
3.-Acciones específicas de inclusión digital.
4.- Programa de fomento de vocaciones científico-tecnológicas en el
sistema educativo.
5.- Programa de fomento de la capacitación digital de las mujeres y de
participación en itinerarios formativos tecnológicos.
6.-Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo.

3.- Digitalización de la
educación, y desarrollo
de las competencias
digitales para el
aprendizaje

7.-Incorporación en los currículos de las etapas obligatorias de
competencias digitales y de programación.
8.-Creación de Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza con
medios digitales.
9.-Plan de Formación Profesional digital (FPDigital).
10.-Plan Uni Digital de modernización del Sistema universitario español.

4.- Formación en
competencias a lo largo
de la vida laboral

11.-Programas de Formación Profesional de capacitación digital orientado
a la recualificación y refuerzo de competencias de trabajadoras.
12.-Integración en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales la
acreditación de competencias digitales a diferentes niveles.

5.- Competencias
digitales personal
Admón. Públicas

13.-Programa de capacitación digital de las Administraciones Públicas.

6.- Competencias
digitales para las PYMEs

14.-Programas para la transformación digital de las PYMEs.

7.-Fomento de
especialistas en TIC

15.-Adaptación de la oferta formativa de FP y universitaria, diseñando
nuevas especialidades para adquirir competencias digitales avanzadas.
16.-Programa de atracción y retención de talento en el ámbito digital.
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En consonancia con estos planes, y que desarrollan medidas expuestas en los planes anteriores
pueden consultarse el Plan para la conectividad y las infraestructuras digitales, y la Estrategia de
impulso a la tecnología 5G para dar contenido concreto a estos ejes estratégicos.
Y es que ya en 2017, la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP (medidas con la
despoblación), en su documento de acción de la Mesa contra la Despoblación establecía
consideraciones de interés relacionadas con las nuevas tecnologías en los servicios públicos y
sociales, para favorecer la permanencia en el domicilio, así como en el área de infraestructuras y
comunicaciones “reducir la brecha digital”, garantizando al menos 30 Mbps de banda ancha en
el medio rural y de 100 Mbps en municipios de más de 1.000 habitantes. En nuestra provincia la
mayor parte de los municipios son de menos de 500 habitantes, con lo que se echa en falta la
implantación de medidas y acciones que den respuesta a los municipios de menor población, que
son quienes representan la amplia mayoría de los municipios en nuestra zona.
Cuadro 7. Aspectos destacados por la FEMP
En el área de Servicios públicos y sociales, en su apartado 4, se dirige a: Potenciar particularmente, en las
zonas de prioridad demográfica, aquellos servicios sociales que favorecen la permanencia en el domicilio
habitual, con la incorporación de TIC (caso de las prestaciones de ayuda domiciliaria, entre otras, y nuevos
mecanismos que puedan definirse a futuro). Establecer a medio plazo un objetivo de incremento del 20%
en la financiación a las entidades locales en esta materia, y estudiar el establecimiento de bonificaciones
para el acceso a estos servicios en las zonas de prioridad demográfica.
De igual forma, en su área de Infraestructuras, comunicaciones y transporte, señala en sus apartados del 6
al 9, lo siguiente: Plan digital, para reducir la brecha digital y disponer de redes de muy alta velocidad de
alta calidad, con el objetivo de que todos los hogares y empresas puedan disponer de conectividad con
banda ancha de al menos 30 Mbps en, al menos, todos los municipios. Y que, como mínimo, en el menor
plazo posible, todos los municipios de más de 1.000 habitantes tengan conexiones de más de 100 Mbps.

En nuestra Comunidad, La Agenda Digital para Castilla y León es uno de los programas de la
Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de
Castilla y León 2014-2020. Actualmente está en fase de elaboración y participación la relativa al
periodo 2021-2027, por ello se muestran a continuación, ya que sigue vigente, los elementos de
interés de esta agenda:
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Cuadro 8. Objetivos y líneas de la Agenda Digital para Castilla y León
Su objetivo estratégico es conseguir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se
conviertan en herramientas facilitadoras de la Innovación, la cohesión social y territorial, el crecimiento
económico, el desarrollo del medio rural y la creación de empleo.
Su reto planteado en este periodo era lograr la transformación digital de la sociedad de Castilla y León,
haciendo especial hincapié en que las TIC se convirtieran en herramientas facilitadoras de la innovación y
la competitividad y de una mayor cohesión social y territorial, logrando así el crecimiento económico de
la región, un mayor desarrollo del medio rural y la creación de empleo.
Dentro de las líneas establecidas se encuentran:
- Despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones
- Economía digital para el crecimiento y la competitividad de las empresas
- E-administración y mejora de los servicios públicos a través de las TIC
- Adaptación digital de la ciudadanía e innovación social - CYL DIGITAL

No obstante, la elaboración de la próxima Estrategia Regional de Investigación e Innovación para
una Especialización Inteligente (RIS3) 2021-2027 presenta un especial interés prioritario sobre las
nuevas tecnologías avanzadas.
En este primer momento participativo para la elaboración de esta estrategia, en sus documentos
de trabajo se parte de las siguientes situaciones denominadas como cuellos de botella. En este
punto de partida, señala aquellas barreras o dificultades de inicio en relación con las TIC para el
desarrollo de otras medidas posteriores. Se parte de la base de infraestructuras deficientes de
banda ancha para favorecer el desarrollo empresarial, educativo y de prestación de servicios
básicos, la necesidad formativa en competencias digitales de los sectores económicos y de la
ciudadanía, situaciones que se intensifican en mayor grado dentro del ámbito rural.
Cuadro 9. Cuellos de botella de la próxima Estrategia RIS3 2021-2027
- Falta de infraestructura de Banda Ancha de Alta Velocidad en todo el territorio: limitaciones a nivel
empresarial, educativo, prestación de servicios de atención sanitaria y social
- Escasa digitalización de la agricultura, la ganadería, industria de menor tamaño
- Falta de capacidades digitales de los ciudadanos
- Falta de competencia digital en los alumnos y en el profesorado
- Falta de capacidad y competencias y competencias digitales en la administración publica
- Escasa inversión en equipamiento e infraestructuras TIC (para Educación, Sanidad, Políticas culturales...)
- Escasa inversión en equipamiento digital
- Poco desarrollo del gobierno abierto, para ciudadanos y empresas
Información extraída de los documentos para el proceso elaboración de la nueva RIS3 DE CASTILLA Y LEÓN 2021-2027

Dentro de este contexto, los planteamientos que se están trabajando se centran en las nuevas
tecnologías avanzadas, como así puede observarse de los documento de la mesa de trabajo 4
denominada Tecnologías Avanzadas y Ciberseguridad donde se está elaborando la configuración
de las siguientes tendencias: electrónica IoT, Bid Data, Inteligencia Artificial, Cloud computing,
Realidad Aumentada, Visión Artificial, Blockchain, Impresión 3D, Fabricación aditiva, electrónica
industrial, Robótica colaborativa, Ciberseguridad, Biotecnología, Tecnologías de Hidrógeno,
Tecnologías eficiencia energética. Esta serie de aspectos veremos cómo quedan configurados de
forma estratégica, aunque sí es cierto que entre estos aspectos se configurará el impulso
tecnológico de nuestra Comunidad.
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Por su parte, la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020, dentro de sus objetivos y
principios para la emancipación de los jóvenes, establece “Tener siempre en cuenta la
importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de las posibilidades que
ofrecen en el mundo actual, acercando distancias y permitiendo saltar barreras existentes hasta
hace solo algunos años. Hoy en día juventud y TIC son conceptos indisociables, y si se pretende
fijar población joven en zonas rurales, el acceso a estas tanto para el ocio como en el ámbito
laboral debe ser un pilar fundamental”
En este sentido la relación entre TIC, JUVENTUD-FIJACIÓN DE POBLACIÓN se torna esencial, lo
que implicará que haya medidas coordinadas que de forma conjunta se establezcan para
conseguir un impacto positivo.
Mientras, el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 donde se recoge el interés
por la ampliación del uso de las nuevas tecnologías en el medio rural, destaca que debe mejorarse
la accesibilidad de las TIC y la calidad de su uso como mecanismo de inclusión social.
Cuadro 10. Aspectos destacados del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León en relación
con las TIC
Los objetivos de este Programa se pueden resumir en Diseñar un marco de actuaciones para estructurar el
sector, ofrecer estabilidad a las explotaciones mejorando su competitividad, incrementar la producción,
transformación, comercialización y venta de los productos del campo, y fijación de habitantes en el medio
rural.
En consecuencia, la Sección II. INFORME DE EVALUACIÓN, Evaluación del contexto y las necesidades, se
indica: Se debe mantener la innovación y el desarrollo tecnológico por medio de las siguientes actuaciones:
· Continuar apoyando las actividades de I+D+i desarrolladas por las pequeñas y medianas empresas
agroalimentarias y por las explotaciones agrarias de la región.
· Fomentar la cooperación entre diferentes redes de empresas agrarias y agroalimentarias, y éstas con los
institutos de investigación pública.
· Lograr que se usen en el medio rural las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).”
Por otra parte, en el punto 4: Relevancia y coherencia interna y externa del PDR, en 4.1. Contribución del
PDR de Castilla y León a la Estrategia Europa 202 indica: Fomentar la inclusión social, la reducción de la
pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales, haciendo especial hincapié en:
. mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como el uso y la
calidad de ellas en las zonas rurales.

A nivel europeo el Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 se sustenta en la necesidad
imperante, y el reto que a raíz de la crisis del Covid-19 supuso sobre la educación a distancia
online, de tomar como referencia las consecuencias y experiencias vividas en esta materia para
adecuar y promover una educación de calidad e inclusiva a través de las nuevas tecnologías.
Numerosas situaciones se han podido recoger en los medios de comunicación que han apuntado
en varios sentidos: calidad de la educación online, desigualdad en el desarrollo formativo de
aquellos con menores recursos, alumnado con menores competencias digitales, la adaptabilidad
de los contenidos a las situaciones de las personas, así como las diferentes estrategias utilizadas
de aprendizaje en estas formaciones a distancia, y por supuesto, en las zonas rurales la falta de
conectividad a internet que les ha privado de su derecho a la educación.
Fruto de estas consecuencias, el Plan pretende enfocar los objetivos a seguir para mejorar y
potenciar estos sistemas de educación y formación a distancia. De nuevo, la mejora de la
conectividad de alta velocidad en las escuelas aparece dentro de este Plan, si bien debieran de
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hacer hincapié en la necesidad de aportar ayudas materiales para aquellas personas con menos
recursos y que vivan en zonas donde no hay una cobertura de calidad.
No solo disponer de un centro educativo con buena conexión a internet es garantía del acceso,
sino que es importante que a nivel de hogar se disponga también. No obstante, es interesante
observar hacia dónde van los planteamientos de la educación, y que pueden y han de ser llevados
al mundo rural para garantizar los objetivos que pretenden conseguir.
Cuadro 11. Ámbitos prioritarios del Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027
Fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento
-

-

-

-

Mejora de las infraestructuras, conectividad y equipos digitales. Contribuir a la conectividad de alta
velocidad de los centros educativos y a la conectividad dentro de las escuelas, llevar a cabo
actividades de sensibilización de Connectivity4Schools sobre las posibilidades de financiación y animar
a los Estados miembros a aprovechar al máximo las ayudas europeas en materia de acceso a internet,
compra de equipos digitales y aplicaciones y plataformas de aprendizaje electrónico
Planificación y desarrollo de capacidades digitales eficaces, incluidas capacidades organizativas
actualizadas
Profesores y personal de educación y formación con competencias y confianza digitales. Para ello se
llevarán a cabo recomendaciones sobre los factores que harán posible el éxito de la educación digital
de aquí a 2022, sobre cómo hacer que el aprendizaje a distancia, online y mixto sea eficaz, inclusivo y
participativo de aquí a finales de 2021
El posible desarrollo de un marco europeo de contenidos de educación digital que aproveche la
diversidad cultural y creativa europea y poner en marcha un estudio de viabilidad sobre una posible
plataforma de intercambio europea que permita compartir recursos online certificados y esté
conectada con las plataformas educativas existente.
Poner en marcha una herramienta de autoevaluación online para los profesores —SELFIE (reflexión
personal sobre un aprendizaje efectivo mediante el fomento de la innovación a través de tecnologías
educativas)- para los profesores

Perfeccionar competencias y capacidades digitales para la transformación digital
En resumen, mejora de las capacidades y competencias digitales básicas desde una edad temprana,
alfabetización digital, incluida la lucha contra la desinformación, educación informática, buen conocimiento
y comprensión de las tecnologías intensivas en datos tales como la inteligencia artificial, capacidades
digitales avanzadas que generen más especialistas digitales y garanticen que las niñas y las mujeres jóvenes
estén representadas por igual en los estudios y carreras digitales.
Se desarrollarán directrices comunes para profesores y personal educativo respecto al uso de la educación
y la formación como medio para fomentar la alfabetización digital y abordar la desinformación.
Crear un certificado europeo de capacidades digitales (EDSC) reconocido y aceptado por todos los
gobiernos, los empleadores y otros agentes de toda Europa. Invertir en el desarrollo profesional del
profesorado. Centrarse en el desarrollo de competencias digitales avanzadas. Fomentar la participación de
las mujeres en las materias CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) con el Instituto Europeo
de Innovación y Tecnología (EIT) y apoyar a la Coalición UE-CTIM para desarrollar planes de estudios de
educación superior que atraigan a las mujeres a la ingeniería y a las TIC sobre la base del enfoque "CTIAM"
(ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).

A nivel europeo los pasos a seguir en el Programa Europa Digital 2021-2027 se centran en el
desarrollo de proyectos y actuaciones enmarcados dentro de la inteligencia artificial (IA), el
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procesamiento de datos y la ciberseguridad, como aspectos con un alto potencial de crecimiento
en el corto y medio plazo.
Cuadro 12. Objeticos Programa Europa Digital 2021-2027
- Desarrollar y fortalecer las capacidades de informática de alto rendimiento y de procesamiento de datos
de la UE, y garantizar su amplio uso tanto en áreas de interés público como la salud, el medio ambiente y
la seguridad, como por la industria, en particular las pymes.
- Desarrollar y reforzar las capacidades esenciales en inteligencia artificial como los recursos de datos y las
bibliotecas de algoritmos de inteligencia artificial y hacerlos accesibles a todas las empresas y
administraciones públicas, así como reforzar y fomentar los vínculos entre las instalaciones de ensayo y
experimentación en inteligencia artificial existentes en los estados miembros.
- Velar por que las capacidades esenciales necesarias para la seguridad de la economía digital, la sociedad
y la democracia de la UE estén presentes y sean accesibles para el sector público y las empresas de la UE,
y mejoren la competitividad de la industria de la ciberseguridad de la UE.
- Velar por que la población activa actual y futura pueda adquirir fácilmente competencias digitales
avanzadas, especialmente en informática de alto rendimiento, inteligencia artificial y ciberseguridad,
ofreciendo a estudiantes, titulados y personal en activo, independientemente de donde se encuentren, los
medios para obtener y desarrollar dichas competencias.
- Extender el mejor uso de las capacidades digitales, especialmente la informática de alto rendimiento, la
inteligencia artificial y la ciberseguridad, al conjunto de la economía, en áreas de interés público y la
sociedad, incluido el despliegue de soluciones interoperables en áreas de interés público y facilitar el
acceso a la tecnología y al conocimiento a todas las empresas, en particular a las pymes.

Respecto al medio rural, en coherencia con otras políticas de la Unión, el programa Europa Digital
complementa y colabora con otra serie de instrumentos propuestos en el marco financiero
plurianual posterior a 2020, entre ellos: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo
Social Europeo Plus (incluida la Iniciativa de Empleo Juvenil, el capítulo de salud y las
competencias digitales básicas), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Estos fondos son para muchos territorios las principales fuentes de financiación para el desarrollo
de proyectos de desarrollo en las zonas rurales. Los últimos programas han acabado en 2020, si
bien aún durante este 2021 y parte de 2022 se estarán desarrollando diferentes acciones
pertenecientes a este periodo. Será interesante ver el si las TIC cobran especial importancia
dentro de las nuevas ayudas plurianuales que se configuren, y que permitan así disponer a las
zonas rurales de estos recursos económicos para poder desarrollar proyectos destinados a
reducir la brecha digital en base a estas partidas.
Por último, a nivel europeo, dentro de esta selección de documentos, la Declaración de Cork 2.0
(2016, Irlanda) formulada por los participantes de la Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural
establece un total de diez áreas de actuaciones que instan a que sean cumplidas por los
responsables políticos. Dentro de las orientaciones que postulan, la nº 7 sobre Fomentar el
conocimiento y la innovación, expone que el medio rural debe contar con el acceso a la tecnología
apropiada y de última generación, así como prestar una formación de carácter presencial para el
desarrollo de competencias digitales necesarias.
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Cuadro 13. Actuaciones principales TIC de la Declaración de Cork
Las comunidades rurales deben participar en la economía del conocimiento para aprovechar al máximo
los avances en investigación y desarrollo. Las empresas rurales, incluidos los agricultores y los silvicultores
de todo tipo y tamaño, deben tener acceso a la tecnología apropiada, a una conectividad de última
tecnología, así como a nuevos instrumentos de gestión que aporten beneficios económicos, sociales y
medioambientales. Una mayor atención política a la innovación social, al aprendizaje, a la educación, al
asesoramiento y a la formación profesional es esencial para desarrollar las competencias necesarias. A su
vez, deberían fortalecerse los intercambios entre homólogos, la creación de redes y la cooperación entre
agricultores y empresarios rurales. Las necesidades y contribuciones de las zonas rurales deberían
reflejarse claramente en el programa de investigación de la Unión Europea. Los sectores, los
investigadores, los profesionales, los proveedores de conocimientos, la sociedad civil y las autoridades
públicas deben colaborar más estrechamente para aprovechar mejor y compartir las oportunidades que
ofrecen los avances científicos y tecnológicos.

Es fundamental poder disponer de análisis que permitan analizar los impactos y resultados de las
diferentes medidas que se han realizado, y que se llevarán a cabo, para mejorar la efectividad de
estas y permita avanzar en el conocimiento sobre la implantación de proyectos y actuaciones
para frenar la despoblación y crear opciones de futuro en el medio rural. Así la actuación número
10 de esta Declaración denominada Mejorar los resultados y su rendición de cuentas declara que:
Las políticas deben ser transparentes y adecuadas a su fin. El apoyo público a la agricultura y a las zonas
rurales debe someterse a un sistema de seguimiento y evaluación creíble. Este sistema debería incluir los
beneficios de las acciones y la eficacia del gasto, y evaluar el grado de consecución de los objetivos políticos.
Las partes interesadas deben desempeñar un papel más importante en la evaluación de los resultados a
través del aprendizaje entre homólogos y los análisis de los resultados. Los ciudadanos y los contribuyentes
esperan que se les informe

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON SECTORES DE ACTIVIDAD
En relación con los planes estratégicos enfocados en grandes sectores de actividad, el I Plan De
Acción 2019-2020 de la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del
Medio Rural contiene muchos elementos de interés en nuestro estudio. La brecha digital desde
este documento, como acceso (conectividad), su incidencia en los nuevos modelos formativos
online en la formación reglada y su relevancia en la formación no reglada. Incluye la consideración
de las personas jóvenes y mujeres como grupos poblacionales de interés para el reto
demográfico. Aún no se disponen de datos de evaluación de este plan, y el II Plan de Acción está
actualmente en desarrollo.
En relación con el sector agrario son relevantes las reseñas a la generación de infraestructuras de
los Centros de Innovación Digital (DIH), si bien aún se prevé que en las nuevas ayudas de Europa
para el periodo 2021-2027 se potencien estos centros como “ventanillas únicas” para la actividad
empresarial, con vistas a que se conviertan en un importante mecanismo de apoyo de ayuda a la
digitalización de las empresas.
Tres son los objetivos establecidos en este Plan: reducir la brecha digital, fomentar el uso de datos
y el impulso del desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio.
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Cuadro 14. Objetivos y medidas del I Plan de Acción 2019-2020 Estrategia de Digitalización del
Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural
Reducir la brecha digital
Coordinación para la mejora de la conectividad
Difusión y asesoramiento en el sector de fórmulas de conectividad existentes
Impulso para inclusión de la digitalización en la formación reglada
Formación continua no reglada y adquisición de competencias
Atracción de jóvenes y mujeres habitantes estables del medio rural
Fomentar el uso de datos
Fomento de la colaboración para la mejora de la interoperabilidad capitalizando iniciativas existentes a
nivel europeo
Proyectos de interoperabilidad que den respuesta a problemas concretos en los que cooperen actores
interregionales
Datos abiertos en las Administraciones Públicas
Datos públicos de la investigación
Apoyo al Código de Conducta para el intercambio y uso de datos agrícolas y de la cadena
Promoción de incentivos por la digitalización
Cooperativas como agrupadoras de datos
Datos de consumo España y Europa
Colaboración para la mejora del sistema integrado de administración control de política Agraria Común
Impulso del desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio
Fomento de los Centro de Innovación Digital (DIH)
Compra Pública Innovadora
Fomento de la colaboración entre centros de conocimiento, empresas tecnológicas y empresas del sector
Apoyo a la implantación de la metodología Living Lab en España
Fomento e intercambio de conocimiento e información entre asesores digitales
Asesoramiento Pymes y startups en adopción digital
Refuerzo del asesoramiento mediante jornadas y actividad demostrativas
Plataforma para el emprendimiento digital en el medio rural
Fomento del teletrabajo
Coordinación entre Administraciones para acercar líneas de ayuda al emprendimiento en el medio rural
Difusión de las iniciativas europeas vinculadas a la digitalización en los ámbitos de Smart Villages,
emprendimiento rural y Startup Europe
Impuso al desarrollo de un ecosistema de Territorios Rurales.

Otro elemento importante en la configuración de los textos que se exponen es la incorporación
de las TIC en la prestación de servicios (Smart Villages, Smart Cities) en su Plan Nacional de
Territorios Inteligentes 2017-2020 que se enmarca en la Estrategia Digital para una España
Inteligente, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Un enfoque centrado en cómo
se pueden mejorar la prestación de servicios en las zonas rurales, corregir la escasez de servicios
y las dificultades de movilidad, y cómo las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental
dentro de las estrategias.
La perspectiva de actuación que subyace detrás de los Territorios Rurales Inteligentes presenta
las siguientes áreas de intervención prioritarias.
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Cuadro 16. Áreas prioritarias de intervención del Plan Nacional de Territorios Inteligentes
· Turismo Inteligente: Se pretende redefinir, mediante la tecnología, la organización y los procesos por los
que se prestan los servicios y promover una armónica convivencia entre dos comunidades de ciudadanos:
residentes y turistas. Los proyectos que se desarrollen prestarán una especial atención a la gestión de la
energía.
· 5G: España cuenta con un ecosistema de ciudades, operadores y fabricantes con capacidad para
experimentar los usos de esta nueva tecnología. Se pondrán en marcha proyectos piloto para dotar a la
industria y territorios de experiencias en la gestión de los mismos.
· Territorios Rurales Inteligentes: España tiene problemas de despoblación crecientes y es necesario dar
respuesta al tipo de servicios que el mundo rural demanda. Se pretende profundizar en las razones de esta
situación y en los modelos de intervención más adecuados para superarla.
· Servicios públicos 4.0 en plataformas de ciudad y mundo rural: El siguiente paso, que harán posible las
plataformas, es profundizar en la personalización de los servicios a través de las nuevas posibilidades que
brinda la tecnología.

Legislación laboral
Dentro de la normativa relacionada con el mercado de trabajo, el nuevo texto legislativo
motivado por el incremento del trabajo a distancia a raíz de la emergencia sanitaria también
recoge algunos aspectos relacionados con nuestro objeto de estudio.
Así, El Real Decreto Ley 28/2020 sobre el trabajo a distancia (teletrabajo) se hace eco de esta
realidad en su exposición de motivos, reflejando el potencial del teletrabajo para fijar población
en las zonas rurales.
Cuadro 17. Relación despoblación con el trabajo a distancia Ley 28/2020
Además, el trabajo a distancia es fundamental para favorecer el asentamiento y la fijación de población
en el medio rural. Esta norma ha de servir para hacer factible la oportunidad de revertir la despoblación,
de acuerdo con las características de los territorios que sufren el declive demográfico, como zonas rurales
y remotas, o pequeños municipios
En suma, las tecnologías de la comunicación han constituido una herramienta clave para reducir el
impacto de las medidas de contención y restricciones a la actividad productiva, lo cual favorece a
personas trabajadoras y empresas, hace posibles empresas eficientes y con una alta especialización,
permite la aceleración económica de las zonas rurales e incrementa las posibilidades de empleo.
Esta virtualización de las relaciones laborales desvincula o deslocaliza a la persona trabajadora de un lugar
y un tiempo concretos, lo que sin duda trae consigo notables ventajas, entre otras, mayor flexibilidad en
la gestión de los tiempos de trabajo y los descansos; mayores posibilidades, en algunos casos, de una
autoorganización, con consecuencias positivas, en estos supuestos, para la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral; reducción de costes en las oficinas y ahorro de costes en los desplazamientos;
productividad y racionalización de horarios; fijación de población en el territorio, especialmente en las
áreas rurales; compromiso y experiencia de la persona empleada; atracción y retención de talento o
reducción del absentismo.
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Reflexión sobre esta serie de documentos
En base a estas agendas, directrices, marcos de actuación y las ayudas actuales referidas en el
Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, se precisa, por tanto, empezar a elaborar estrategias
que pongan los cimientos, para que en el curso de un máximo de cuatro años, tener ya proyectos
enfocados a revitalizar las zonas rurales en base a las nuevas tecnologías: espacios para el
teletrabajo, zonas industriales para el desarrollo de empleos y empresas relacionadas con las
nuevas tecnologías, planteamientos de centros de formación de capacitación digital y aquellos
de formación de carácter más técnica y específica. Han de empezar a proyectarse los resultados
esperados en este corto plazo.
Una revisión de estos documentos no facilita el acceso a datos de impacto de aquellas estrategias
y agendas ya finalizadas donde pudiera observarse el recorrido que se lleva andado desde, al
menos, la Ley de Desarrollo Rural 2007. Posibilitar analizar en el tiempo el transcurso y evolución
de los indicadores y situaciones que emanan de los diferentes textos (tanto normativos como
declarativos o marcos) es más que esencial con el fin de adecuar los esfuerzos y recursos que se
vayan ofreciendo.
Se han expuesto documentos de diversa naturaleza, pero que en su conjunto “todos y cada uno
de ellos” están de acuerdo en que las zonas rurales han de tener una especial consideración
desde las políticas públicas, y en las que las nuevas tecnologías tienen una presencia cada vez
mayor como factor revitalizador y promotor de la inclusión territorial.
Aun así, existen lagunas para hacer frente a la brecha digital, un fenómeno que en varios
documentos solo es tratado como el acceso a la infraestructura, de cobertura de internet, sin
hacer mención explícita a las personas que mayores necesidades de apoyo requieren, salvo en
contados casos. Teniendo en cuenta el carácter progresivo en la implantación de servicios cada
vez más digitalizados, las relaciones con la administración, en el corto plazo, dejarán de ser
presenciales, y la obligación de la relación electrónica en todos sus niveles podrá provocará más
escenarios de exclusión. Un escenario que no es tratado de forma específica en estas iniciativas.
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La brecha digital en la prensa local
En esta sección de anexos se presenta un pequeño resumen de los principales titulares de los
medios comunicaciones sobre las TIC en la provincia de Salamanca. Los medios digitales
consultados han sido:
-

Gaceta de Salamanca

-

Salamanca 24 horas

-

Salamanca RTV al día

-

La Crónica de Salamanca

-

El Norte de Castilla, sección Salamanca

Con relación al conjunto de noticias recogidas se puede concluir que la prensa se ha hecho eco
de la situación de desigualdad de los pueblos de la provincia en relación con las TIC, pero sobre
todo enfatizando la brecha digital en infraestructuras de telecomunicaciones en la amplia
mayoría de las noticias identificadas.
Se necesita de un tratamiento más amplio desde los medios que visibilicen otras brechas digitales:
de acceso a otros recursos TIC, de manejo de las nuevas tecnologías, de las situaciones de
exclusión social que se generan por quienes se encuentran en situación de mayor desconexión.
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