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Objetivos del estudio

Comunicarse, teletrabajar, emprender, estudiar, adquirir bienes
y servicios, recibir apoyos, relacionarse con la administración,
etc., situaciones que, en su conjunto, vienen requiriendo del
uso de las TIC para casi “todo”.

Y para este “todo”, no “todos” estamos conectados.

Diagnóstico de la situación de la comunicación digital



MetodologíaRealización de encuestas online:
150 cuestionarios

Realización de 33 entrevistas
abiertas

Facilitación de un espacio web
para recoger propuestas

Análisis de páginas web municipales

Análisis de datos secundarios
de fuentes oficiales Enero a junio de 2021



La consideración de varias brechas 

digitales incidiendo de forma simultánea 

en el medio rural

Planteamiento

Brechas 
digitales en 

el medio 
rural

Brecha digital de 

uso y manejo de las 

TIC

Brecha digital de 

infraestructura en 

telecomunicaciones

Brecha digital de 

acceso a recursos 

TIC

‘ Todos estos aspectos están 

interrelacionados, porque ya podemos 

tener muy buenos equipos si no 

tenemos conexión, no vale para nada. 

Ya podemos tener buenas conexiones, 

pero si no tenemos formación previa, y 

la gente no sabe manejarse, pues 

tampoco sirve. Son un poco los ejes en 

los que de una manera coordinada 

habría que trabajar ‘

Cobertura de calidad de 
internet

Disponer de acceso a 
dispositivos y a internet

Facilitar espacios
Potenciar formación

Contar con personas y apoyos

Destrezas en competencias 
digitales 

Participación
Inclusión

Ejercicio derechos



Brecha digital generacional

Brecha digital formativa

Brecha digital territorial

Brecha digital productiva

Brecha digital de género

Brecha digital en la Infancia

Brechas digitales genéricas que determinan otras 

brechas sobre determinados grupos de personas

Situaciones de 

exclusión social
Van a determinar las

oportunidades y posibilidades

de la ciudadanía en su

participación en la vida social y

productiva





Avance de resultados

0%-10% Total
Menos de 100 hab. 83 83
De 100 a 499 hab. 217 225
De 500 a 1.999 hab. 29 36
Resto municipios 1 18
Total 330 362

Cobertura Fibra óptica provincia de Salamanca según tamaño de municipio

Brecha digital de infraestructura 
en telecomunicaciones

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

Municipios que no tienen internet de banda ancha fija

El 91,2% de los pueblos de la

provincia no cuenta con fibra

óptica

153 pueblos de la provincia no

tienen internet de banda ancha

fija.

No tiene banda ancha fija Sí Total

Menos de 100 hab.
Nº 51 28 83
% 61,4 38,6 100,0

De 100 a 499 hab.
Nº 101 124 225
% 44,9 55,1 100,0

Resto
Nº 1 53 54
% 1,8 98,2 100,0

‘ Está bien reclamar la fibra y la 
banda ancha, pero yo reclamaría 
también que pudieran ver la 1 o la 2, 
que en muchos pueblos no se ven ’



A expensas de los 
planes y estrategias

…Y con la mira puesta 
en el 5G

‘ 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 ’

‘ 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 ’

‘ 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 ’

‘ 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 ’ Internet banda ancha 

fija
Municipios que ganan o 

mantienen población 78,9
Municipios que pierden 

población 55,2

Cada año 

menos clientes



Dispone de internet en su hogar según grandes grupos de edad (%)

De 18 a 29 años 90,3
De 30 a 49 años 94,2
De 50 a 64 años 90,6
65 y más años 46,2

Por cuestiones económicas
Por mi edad
No tengo necesidad
No sé manejar internet
No hay servicio de internet en el pueblo

Principales motivos por los que las

personas no disponen de internet

Encuesta Colectivo Khora

Brecha digital de acceso a recursos TIC

Encuesta Colectivo Khora

Ordenador Smartphone

De 18 a 29 años 90,3 96,8
De 30 a 49 años 91,3 98,6
De 50 a 64 años 78,1 93,8
65 y más años 53,8 69,2

Personas encuestadas que disponen de ordenador

‘ Gente que eso que todavía no se han 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 ’

Encuesta Colectivo Khora



Viviendas en Castilla y León que no disponen de dispositivos según ingresos del hogar (%)

Menos de 

900€ 901€ a 1.600€

1.601 a 

2.500€

Más de 

2.500€
Ordenadores 41,5 24,5 8,0 3,8
Acceso a Internet 19,2 6,7 2,1 0,0
Teléfono móvil 1,4 0,0 1,1 0,0

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

‘ Como te digo, que también es verdad que hay

familias que sus recursos económicos no les

permiten tener en su casa wifi ’

‘ Por ejemplo, cuánta 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 ’



Personas mayores de 75 años y frecuencia de uso de internet

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

Ha utilizado alguna 

vez internet

Al menos una 

vez al día
Más de 100.00 hab. 37,6 22,0
Menos de 10.000 hab. 19,4 10,0

Personas <15 años
No Sí

Menos de 100 hab. % 28,9 71,1
De 100 a 499 hab. % 0,4 99,6

Total % 6,9 93,1

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

Brecha digital generacional acentuada 
en los municipios de menor población, 

frente a sus iguales que viven en 
entornos urbanos.

La falta de personas jóvenes en muchos municipios: contexto de desarrollo  de las TIC

Otras singularidades

De 18 a 29 años 100,0
De 30 a 49 años 98,6
De 50 a 64 años 90,6
65 y más años 38,5

Frecuencia de uso a diario de internet

Encuesta Colectivo Khora

Frecuencia de uso de internet 
que desciende en las personas 

de mayor edad

Tamaño y municipio según presencia de menores por grupos de edad



‘ 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… ’

‘ Sí es cierto que la demanda presencial sobre todo se va reduciendo, no solo

por el Covid, ya lo notábamos antes se nos pedía más… ’

‘ 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… ’

‘ Hay otros pueblos que no, que cada una está en su casa con su aparato.

Entonces ellas con su WhatsApp, y los tutoriales han sido capaces de hacer

talleres con unos resultados muy interesantes… ’

La modalidad a distancia para prestar apoyos y ofrecer 
actividades y servicios

Un 8% de las personas 

encuestadas tuvieron 

dificultades para acceder a 

la formación online 

relacionadas con:

- Acceso a plataformas 

online

- No disponer de medios 

adecuados



Personas encuestadas que han recibido formación online/ a distancia

Encuesta Colectivo Khora

Formación online recibida

80,0

90,9

62,5

16,7

Sin estudios, Primaria

Estudios secundarios

Universitarios/Superiores

18,2

85,7

91,3

18-29 años

30 a 49 años

50 a 64 años

65 y más

Encuesta Colectivo Khora



La situación de reinicio de actividades formativas 
relacionadas con TIC‘ Ha habido un bajón importante en la participación, … ’

‘ Hombre, también este año ha sido un año de parón desde las asociaciones de mayores... ’

‘ Se han truncado un poco nuestros procesos formativos por el Covid desde el año pasado,… ’

‘ 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… ’

‘ 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 ’

‘ Con las personas mayores, mira ahora los tenemos un poquito dejados y habría que retomar 
estos temas… ’

Un buen momento para 
re- configurar acciones



La presencia de entidades para prestar 
apoyos. El TSAS como referente para 
reducir las desigualdades generadas por 
la brecha digital y prestar apoyos.

Los espacios de participación en TIC. 
Disponer de espacios para participar 
o recibir formación.

La facilitación de acceso a recursos: préstamos 
de dispositivos, acceso a wifi gratuito.

Las personas dinamizadoras del 
entorno, encargadas del adecuado y 
óptimo desarrollo de las acciones a 
implantar.

a) El grado de preparación de las 
corporaciones locales, y sus responsables, 
para impulsar y tener voluntad para llevar 
a cabo esta transición digital.

1

5

3

4

2

Otros factores identificados en las entrevistas como 
recursos que inciden en  reducir las desigualdades



Edad
De 18 a 29 años 55,2
De 30 a 49 años 73,5
De 50 a 64 años 83,9
65 y más años 84,6
Nivel de estudios
Sin estudios/Primarios 88,9
Secundarios 68,3
Universitarios/Superiores 69,2
Sexo
Mujer 75,0
Hombre 65,7
Total 72,7
Encuesta Colectivo Khora

Demanda de asesoramiento para la realización de determinados

usos a través de internet (%)

Brecha digital de acceso a recursos TIC

‘ 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 ’

Siete de cada diez personas encuestadas 
requieren de asesoramiento en TIC (72,7%)

Un 15,4% de las personas 

mayores de 65 consulta la 

banca online.

NUEVOS RETOS

- @ Administración

- Banca online

- Compras online



Grado

MEDIO

Grado

BAJO

Grado

ALTO

Uso de ordenadores e internet

Relaciones electrónicas con la administración

Redes sociales

Office

Ciberseguridad
Nuevas tecnologías, genérico

Uso y manejo de dispositivos táctiles

Diseño gráfico

Diseño páginas web y marketing online
Presentaciones y recursos online

Informática avanzada

Generación de contenidos digitales

Específico de la actividad laboral

Encuesta Colectivo Khora

Contenidos TIC formativos demandados por las personas encuestadas

Tipologías de contenidos:

-Genéricos
-Específicos
-Para la actividad laboral

Tipología de alumnado:

-Configurar formación con alumnado 
homogéneo según el tamaño del 
municipio

Y estimular en nuevas tecnologías:

‘ Yo no lo considero formación, hacemos  
estimulación con las nuevas tecnologías con 
la gente mayor ’



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.



FP  

Básica

FP Grado 

Medio

FP Grado 

Superior

Total %

Hombres 35 185 261 481 90,2
Mujeres 9 13 30 52 9,8
Total 44 198 291 533 100

Brecha digital de género

El 9,8% del alumnado de FP en la provincia 

de Salamanca son mujeres

Estadísticas Ministerio de Educación y Formación Profesional. Curso 2018/2019

El 23,6% de las empresas que cuentan con especistas en TIC 

tiene en su plantilla a una mujer con esta ocupación

a) Desactualización TIC, 

menor acceso al empleo

b) Menor acceso a formación 

TIC en FP

c) Menor acceso como

profesionales TIC en el 

mercado de trabajo

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

Tabla. Mujeres especialistas TIC en la empresa

Alumnado FP de módulos de Informática y 

Comunicación de la provincia de Salamanca

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 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mujeres Hombres

20,2

14,2

18,7

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 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mujeres Hombres

20,2

14,2

18,7

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 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mujeres Hombres

20,2

14,2

18,7

12,7

Mayor desactualización 

digital TIC lo que incide en 

una mayor exclusión de 

acceso de al empleo 

Evolución tasa de paro en la provincia de Salamanca por sexo (%)

23,6

76,4

INE Encuesta de Población Activa



2,7

3,9 3,9
5,1

12,9

7,1 6,8

8,0

IIT 2020 IIIT 2020 IVT 2020 IT 2021

Ocasionalmente Más de la mitad de los días

En 2019, el 4,3% de las personas 

ocupadas teletrabajaba más de las 

mitad de los días

INE Encuesta de Población Activa. Series Condiciones de Trabajo



‘ 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 ’

Conectividad a internet

Espacios para el teletrabajo

Necesidad de viviendas

Los idearios de las personas

La prestación de servicios

‘ 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 ’

‘ 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 ’

‘ Si un pueblo no tiene servicios, cuánta gente que por 
mucho que haya teletrabajo, te vas a ir a vivir a un tiene 
pueblo que no tiene colegio para tus hijos, que no tiene 
que no tiene un consultorio, que no tiene un médico ’



Entre el escepticismo y la esperanza

‘ 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 ’

- Coworking

- Iniciativas Coliving -

- Mantener empleos y población en el territorio.

- Atraer nuevos pobladores.

- Recibir trabajadores estacionales.

- Potenciar la actividad económica.

- Conciliación

‘ 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 ’



DNI Electrónico



Edad

De 18 a 29 años 50,0

De 30 a 49 años 88,4

De 50 a 64 años 62,5

65 y más años 25,0

Nivel de estudios

Sin estudios/ Primarios 40,7

Secundarios 66,7

Universitarios/Superiores 86,8

Total 69,2

Personas que no van a tener problemas 
para hacerlo, personas que van a requerir 
apoyo, y personas que lo van a tener muy 
difícil ya que están desconectadas del 
mundo tecnológico.

Encuesta Colectivo Khora

Razones declaradas por las que las personas encuestadas no
realizaron trámites electrónicos con la administración

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

Encuesta Colectivo Khora

Personas encuestadas que realizaron trámites
electrónicos con la administración
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’ Pues que ahora ya hay muchas subvenciones, pues,

por ejemplo, el de la tienda, es una empresa y está

obligado a hacerlo electrónicamente, pues, tiene que

solicitar su certificado, tiene que hacer toda la

tramitación. Claro ya depende de cómo sean ellos de

lanzados o no, y también de que tengan medios para

hacerlo ’

‘ Entonces yo creo que aquí nos venden un poco la

moto, de que con las nuevas tecnologías tenemos

acceso a los derechos sociales o algo así y no es

verdad’

‘ Algunas personas por 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 ’

Desigualdad en el acceso a oportunidades y derechos. 
Situación de exclusión social que se suceden

- No poder optar a las mismas posibilidades que el resto.

- Personas que han quedado sin poder acceder a ayudas.

- Especial atención que también tendrá sobre los
autónomos y empresarios sin competencias en
esta materia (contratación y facturas electrónicas…).

- Sector ganadería, con menor contacto con las TICs.

‘ 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 mi situación. Sí

bueno, y mis sobrinos claro, hombre ellos me echan un

cable ’



‘ En ese sentido me gustaría destacar que en nuestro

caso de una manera casi unilateral tienen ya todos sus

certificados electrónicos como asociaciones para

poder hacer gestiones electrónicas ‘

- Secretarias y secretarios de los ayuntamientos

- Entidades del Tercer Sector de Acción social

- Agentes de desarrollo local

Actores fundamentales que prestan apoyos a las personas que 
más dificultades tienen en sus relaciones electrónicas

‘ 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’



‘ Tiene que haber una posibilidad de que tramites electrónicamente, pero tiene que haber la

posibilidad de que no puedas. Es que ahora no te dan esas opciones ’

‘ 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 agiles

analógicos desde el punto de vista administrativo ’

‘ 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 ’

Necesidad de 
seguir contando 
con canales 
presenciales

La ley 39/2015 expone en su 

artículo 14:

“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”.

Cada vez son más los procedimientos a los que 
estamos obligados realizarlos telemáticamente



Tabla. Solicitud de citas previas por internet

Citas previas.

Edad

De 18 a 29 años 64,5

De 30 a 49 años 87,0

De 50 a 64 años 71,0

65 y más años 30,8

Nivel de estudios

Sin estudios/ Primarios 46,4

Secundarios 77,8

Universitarios/Superiores 83,0

Total 73,6

‘ Sí, es que yo lo he vivido, y lo vivo por la gente del pueblo. La gente no sabe pedir

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 ’

Encuesta Colectivo Khora

‘ Nosotros ayudamos habitualmente a la gente a coger por

cita en la oficina de empleo, en el paro. Y son muchos los

que se acercan 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, el que vengan

solamente con ese objetivo ’



Personas encuestadas que han recibido servicios 
relacionados con la salud vía online/a distancia

‘ 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)

El foco puesto en la prestación de servicios básicos a distancia / telemática. Consecuencias.

Servicios salud recibidos online a distancia

Atención médica 83,8

Rehabilitación 2,9
Otros profesionales (psicólogos, pedagogos, 

terapeutas...) 20,0

Actividades de mantenimiento 5,9

Otros cuidados de salud 13,9

En el último año, 9 de cada 10 personas que han 

recibido o reciben algún servicio relacionado con 

la salud ha sido online/a distancia (93,1%). 1 de 

cada tres personas (32,5%) ha valorado estos 

servicios negativamente.

La  premisa fundamental del Diseño Universal 

es considerar las necesidades del mayor 

número y tipo 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).  

Diseño Universal



Tabla. Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que 
disponen de página web propia según tamaño del 
municipio

Número Porcentaje

Menos de 100 habitantes 12 14,5

De 100 a 499 habitantes 104 46,2

De 500 a 999 habitantes 22 88,0

De 1.000 a 4.999 habitantes 18 94,7

5.000 y más habitantes 9 100,0

Total 165 45,7

Solo un 45,7 % de los ayuntamientos de 

la provincia de Salamanca dispone de 

página web institucional. Además, casi 

la mitad de ellas están desactualizadas

Algunos datos sobre las web municipales de los 
ayuntamiento de la provincia de Salamanca



2,6

8

10,6

13

13,5

24,8

27

31,5

35,4

39,6

45,5

56,1

70,7

80

85,5

Área de gobierno TIC

Inform. Acciones formaticas TIC

Posibilidad de escribir miembros del Ayto.

Info. Aula informatica

Acceso al Presupuesto municipal

Quejas y sugerencias

Info Ayudas, subvenciones

Info. Asociaciones

Descargar documentos

Info. Tejido empresarial

Acceso a los plenos

Info. Sobre servicios esenciales

Enlace sede electrónica

Noticias

Identifica componentes Ayto.

Escasa facilitación de espacios para la participación, y falta potenciar la transparencia

Posibilidad de potenciar al municipio a través de sus páginas web; son una ventana al mundo. 

Pocos municipios las usan para visibilizar situaciones como la despoblación o la brecha digital.

Info. Asociaciones

Acceso a los plenos

Info. Ayudas, subvenciones

Posibilidad de escribir miembros del Ayto.

Quejas y sugerencias

25,2

74,8

Sí

No, aunque sí

tiene

Tres de cada cuatro personas encuestadas no

consultan este espacio web (74,8%).

Consulta de la página web municipal

Presencia de indicadores de contenido en las páginas web municipales



Agenda Digital para Castilla y León

Plan Nacional de Competencias Digitales

Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 

Programa Europa Digital 2021-2027 

I Plan De Acción 2019-2020 Estrategia de Digitalización del Sector 

Agroalimentario Y Forestal y del Medio Rural

Plan Nacional de Territorios Inteligentes 2017-2020

Plan España Digital 2025 

Plan de Medidas Ante el Reto Demográfico

Momento actual en el 

que coexisten muchos 

planes y estrategias 

enfocados hacia la 

transición digital.



Actuaciones que van a suponer una 

coordinación de todos los actores 

implicados en el medio rural para poner 

en marcha y adecuar proyectos 

conjuntos que conduzcan a los territorios 

hacia la transición digital, en la que 

estén tod@s incluid@s.



Muchas gracias a tod@s

‘ Pues nada, yo creo que tenemos que seguir dando guerra; seguiremos diciendo que 

estamos aquí y que, por supuesto, 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 ’


