
 
El año 2005 y la Sociedad de la Información,  

analizado por la Asociación de Usuarios de Internet 
 
 

• La AUI publica la síntesis de los hechos más destacados del 2005 
en Internet y la Sociedad de la Información,  y las previsiones para 
2006, de la mano de expertos del sector 

 
• Accesibilidad, Derechos de autor, Plan Avanza, Blogs, Banda ancha, 

Spam y Phishing, protagonistas destacados del año 
 

• El congreso anual Mundo Internet 2005, el Día de Internet y el 
primer diccionarioSMS, principales aportaciones de la AUI en 2005 
 
 

Madrid, 10 de enero de 2006. La Asociación de Usuarios de Internet ha publicado hoy su 
especial fin de año: “Así fue 2005,” en el que se recogen los hechos más relevantes de la mano 
de expertos contrastados en diferentes áreas que, desde su perspectiva, resumen cómo ha 
sido el 2005 y cómo esperan que sea el 2006. En esta edición, se incluye un ránking de las 35 
personas que, en opinión de los expertos, son las más influyentes para el desarrollo de la 
Sociedad de la Información en nuestro país. 
 
“Este trabajo nos permite acercarnos a lo que ha sido Internet en España en el 2005 desde 
diferentes perspectivas. Nuestro objetivo contribuir a que se entienda mejor lo que aconteció y 
ayudar con estas reflexiones a todos los que tienen que tomar decisiones que afectan al 
desarrollo de Internet en España”, afirma Pérez Subías, presidente de AUI. 

 
Esta síntesis analiza las cuestiones más discutidas en el año pasado en la Sociedad de la 
Información. Administraciones Públicas y TICs en la Unión Europea, Accesibilidad, Derechos 
de autor, el boom de los blogs, Banda ancha, el Spam y la seguridad en Internet son algunos 
de los temas destacados en este anuario.  
 
El año 2005 ha sido testigo de cambios importantes como el lanzamiento de la Televisión 
Digital Terrestre, el desarrollo de la Banda Ancha, la convergencia de servicios, el lanzamiento 
del Plan Avanza, la celebración del Primer Día de Internet, y la Cumbre Mundial de la Sociedad 
de la Información en Túnez, además de una importante actividad normativa y reguladora. Por 
ello,  2006 será probablemente el año en el asistamos a una actividad inusitada entre los 
operadores de telecomunicaciones y de contenidos, que tendrá el “salón de nuestros hogares” 
como escenario de sus contiendas. 

 
Para redactar este anuario especial, se ha contado con las aportaciones de profesionales del 
medio y especialistas como Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, Ignasi Labastida, Responsable de Creative Commons 
España, Julián Seseña, Doctor Ingeniero de Telecomunicación, Lourdes González, 
Responsable del Departamento de Accesibilidad de Fundosa Teleservicios, Fernando Sáez 
Vacas, Doctor Ingeniero en Telecomunicación y Miguel Pérez Subías, Presidente de la 
Asociación de Usuarios de Internet, entre otros. 
 
Entre los mejores deseos de estos colaboradores para el 2006 están la desaparición del spam 
o correo basura, la entrada en vigor del e-DNI, el uso del móvil como elemento de seguridad en 
las transacciones, y el intercambio de contenidos libre para los usuarios particulares, siempre y 
cuando sean sin ánimo de lucro. De hecho, “ya se han anunciado para el próximo año 
proyectos de compatibilidad de licencias para facilitar la creación y el intercambio de obras,” 
afirma Ignasi Labastida. 
 



El desarrollo del Plan Avanza, el impulso de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y la extensión 
de la banda ancha a zonas rurales son algunas de las pretensiones que tiene la Administración 
Pública para el próximo año. Con ello, “el sector de las Telecomunicaciones ha visto en 2005 
un imparable avance de la banda ancha en España, que nos sitúa en los primeros puestos en 
Europa”, asegura Miguel Pérez Subías, Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. 
  
Por su parte, la AUI continuará su compromiso con la Sociedad de la Información, con 
actividades destacadas en 2005 como la celebración del Congreso anual Mundo Internet, el 
impulso del Día de Internet (www.diadeinternet.es), la elaboración del primer diccionarioSMS 
(www.diccionariosms.com) o la participación en el Plan de Convergencia. 

Especial “Así fue 2005”: 
http://aui.es/contenidos/aui_index.php3?body=sintesis 
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