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INTRODUCCIÓN 

Los diferentes gobiernos han lanzado sucesivamente diversos planes estratégicos para impulsar el 

avance digital de la economía y de la sociedad. Estos planes vienen marcados por las directrices 

europeas, por la evolución tecnológica y por las necesidades intrínsecas de mejora en cada ámbito 

específico.  

El escenario actual, marcado sobremanera por la crisis sanitaria, social y económica provocada por 

la pandemia Covid-19, sin precedente desde hace décadas, ha propiciado la aparición en Europa 

de diversos mecanismos de financiación extra para paliar los efectos de la crisis, de manera que 

sean empleados como fondos de transformación, recuperación y resiliencia. La posibilidad de utili-

zar estos fondos de ayuda europeos, de una elevada cuantía nunca habida hasta ahora, viene 

marcada por la necesidad de justificar su adecuado empleo en determinadas políticas, enfocadas 

principalmente en transformación ecológica y transformación digital. Y es aquí donde aparece el 

nuevo plan estratégico de avance digital en España, denominado España Digital 2025.  

INICIATIVAS ANTERIORES 

Una de las iniciativas pioneras concebida como plan estratégico de impulso del avance digital fue 

el ‘Plan Info XXI – La Sociedad de la Información para todos’, publicado en 2001, y del que surgió 

por ejemplo la entidad Red.es, impulsora de proyectos TIC estratégicos desde entonces. En 2003 

surge el plan ‘España.es’, con el que se comienza una transformación digital para acercar Internet 

a la vida cotidiana de la ciudadanía, impulsando proyectos como el DNI electrónico, implantado 

finalmente en 2006.  

En 2005 se lanza el ‘Plan Estratégico de Modernización Conecta: Tu administración en red’, así 

como el ‘Plan Avanza’, seguido por el ‘Plan Avanza 2’ y la ‘Estrategia 2011-2015’, con el objetivo 

de continuar la senda hacia la Sociedad del Conocimiento’.  

Por su parte, la ‘Agenda Digital para España’, aprobada en 2013, dio continuidad a esta estrategia, 

fijando el marco de referencia para establecer una hoja de ruta en materia TIC y de administración 

electrónica, así como marcando la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la ‘Agenda 

Digital para Europa 2015-2020’ y desarrollar la economía y sociedad digital en nuestro país.  

La Agenda Digital para España contenía inicialmente 106 líneas de acción, en torno a 6 objetivos: 

• Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital. 

• Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionali-

zación de la empresa española. 

• Mejorar la administración electrónica y los servicios públicos digitales. 

• Reforzar la confianza en el ámbito digital. 

• Impulsar la I+D+i. 

• Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC. 

Estos 6 objetivos se articulaban mediante 11 planes específicos: 

• Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas para fomentar la inversión eficiente y es-

tablecer las bases que permitan alcanzar los objetivos europeos de banda ancha para 2020. 

• Plan de TIC en PYME y comercio electrónico, que permita usar las TIC para mejorar su 

productividad y competitividad y alcanzar los objetivos europeos de comercio electrónico. 

• Plan de impulso a la economía digital y los contenidos digitales, que permita aprovechar el 

potencial crecimiento de esta industria. 

• Plan de internacionalización de empresas tecnológicas, para incrementar su visibilidad y 

presencia internacional. 

• Plan de confianza en el ámbito digital, para establecer un clima para que las TIC contribuyan 

al desarrollo económico y social del país. 

• Plan de desarrollo e innovación del sector TIC, para aprovechar el potencial de crecimiento 

y generación de empleo de las industrias del futuro. 
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• Plan de inclusión digital y empleabilidad, para conseguir que una mayoría de población use 

Internet y alcanzar los objetivos europeos de inclusión digital minimizando la brecha digital. 

• Plan de servicios públicos digitales, para impulsar la digitalización de los servicios públicos 

consiguiendo mayor eficiencia y vertebración. 

• Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, para impulsar la industria de las smart cities y ayu-

dar a las entidades locales en los procesos de transformación. 

• Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje, para fomentar el desarrollo del procesa-

miento del lenguaje natural y la traducción automática en lenguas española y cooficiales. 

• Plan Nacional de Territorios Inteligentes, desarrollado a partir del Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes. 

ESPAÑA DIGITAL 2025 

CONTEXTO Y PRESENTACIÓN 

El nuevo Plan Estratégico, o Agenda Digital, denominado España Digital 2025, fue presentado el 

23 de julio de 2020 en un acto que tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa. Incluye 48 medidas 

agrupadas en 10 ejes estratégicos, y pretende impulsar en el período 2020-2025 el proceso de 

transformación digital en España. Se basa en un esquema de colaboración público-privada y en la 

participación de múltiples agentes económicos y sociales, y en su elaboración han participado más 

de 15 ministerios y organismos públicos, así como más de 25 agentes económicos, empresariales 

y sociales del país.  

España Digital 2025 tiene como objetivo principal el impulso de la transformación digital en España, 

de forma que sirva como palanca principal para relanzar el crecimiento económico, reducir la de-

sigualdad, aumentar la productividad y aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tec-

nologías.  

 

  

Figura 1. Plan estratégico España 2025. Fuente  Gobierno de España 

 

El plan se alinea con la estrategia digital de la Unión Europea (específicamente tratada en el docu-

mento “Dar forma al futuro digital de Europa” publicado por la Comisión Europea), así como con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Específica-

mente, pretende contribuir a cerrar brechas de acceso y uso de las tecnologías digitales (algunas 

de ellas especialmente visibles durante el período de confinamiento asociado a la pandemia Covid-

19), ya sean socioeconómicas, de género, generacionales, territoriales o medioambientales. 

España Digital 2025 también pretende emplearse como impulso de otra transición, la ecológica, 

virando hacia un modelo económico y social basado en la sostenibilidad basado, entre otros aspec-

tos, en una economía resiliente y limpia, la eficiencia energética, la movilidad sostenible o la eco-

nomía circular. Así, se alinea también con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
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2021-2030 para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, eficiencia energética y penetración de energías renovables. 

Asimismo, España Digital 2025 se alinea con la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Inno-

vación, dado su objetivo de dar respuesta a través de I+D+i a los desafíos tecnológicos de los 

sectores estratégicos nacionales. 

El Plan contempla la movilización de unos 140.000 millones de euros de inversión pública y privada 

en el período 2020-2025. Se plantea así la puesta en marcha, durante el primer trienio 2020-2022, 

de un conjunto de reformas estructurales que movilizarán en torno a 70.000 millones de euros. La 

inversión pública en este período será de unos 20.000, de los cuáles 15.000 procederán de los 

diferentes programas y nuevos instrumentos comunitarios de financiación del Plan de Recuperación 

Next Generation EU, que establece que la digitalización tiene que ser uno de los ejes principales 

para la movilización de sus recursos.  

La inversión prevista en el sector privado en este período 2020-2022, en un escenario moderado 

de despliegue, se estima en unos 50.000 millones de euros. Para el período 2023-2025 se movili-

zarán, también mediante inversión pública y privada, los restantes 70.000 hasta el total estimado 

de 140.000 millones de euros para el Plan.   

EJES ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS 

Los planes estratégicos anteriores se han centrado mayoritariamente en torno a 4 ejes principales: 

despliegue de redes y servicios para la conectividad digital; digitalización de la economía; mejora 

de administración electrónica; y formación en competencias digitales. La mayor parte de la inver-

sión ha recaído sin embargo en el primero de ellos, disponiendo España de una de las mejores 

infraestructuras digitales a nivel mundial. Sin embargo, el progreso ha sido menor en la digitaliza-

ción de la empresa (especialmente PYMEs) y de la industria, así como en el ámbito de I+D+i y en 

la capacitación digital de la población. 

Adicionalmente, la situación derivada por la pandemia Covid-19 ha puesto de manifiesto en España 

un incremento notable en el tráfico de servicios de voz y datos en redes fijas y móviles, así como 

en el consumo de los servicios audiovisuales digitales de ocio y entretenimiento. Igualmente, de-

bido al masivo confinamiento de la población, han crecido de forma muy significativa los escenarios 

de teletrabajo y de formación y educación online. 

En este marco surge el nuevo Plan Estratégico España Digital 2025, que recoge un conjunto de 48 

medidas, reformas e inversiones, articuladas en 10 ejes estratégicos, alineados a las políticas di-

gitales marcadas por la Comisión Europea para el periodo 2020-2025: 

1. Conectividad digital (3 medidas). 

• Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promo-

viendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas. 

2. Impulso de la tecnología 5G (6 medidas).  

• 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. 

3. Competencias digitales (3 medidas).  

• Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciuda-

danía, con especial énfasis en las necesidades del mercado laboral y en cerrar la 

brecha digital en la educación. 

4. Ciberseguridad (5 medidas).  

• Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como 

uno de los polos europeos de capacidad empresarial entorno al INCIBE (Instituto 

Nacional de Ciberseguridad). 

5. Transformación digital del sector público (8 medidas)  

• Impulsar la digitalización de las administraciones públicas, particularmente en ám-

bitos clave como el Empleo, la Justicia o las Políticas Sociales mediante la actualiza-

ción de las infraestructuras tecnológicas. 
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6. Transformación digital de la empresa y emprendimiento digital (7 medidas).  

• Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las microPYMEs y 

las start-ups. 

7. Proyectos tractores de digitalización sectorial (6 medidas).  

• Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de 

transformación sectorial que generen efectos estructurales, en sectores estratégicos 

como el agroalimentario, movilidad, salud, turismo, comercio o energía, entre otros. 

8. Hub audiovisual (2 medidas).  

• Mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo, e in-

versión en el ámbito audiovisual. 

9. Economía del dato e Inteligencia Artificial (4 medidas).  

• Transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y 

aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial. 

10. Derechos digitales (4 medidas).  

• Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital, en particular los derechos labo-

rales, de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas. 

 

 

 

Figura 2. 10 ejes y 48 medidas del plan estratégico . Fuente  Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital  
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Eje estratégico 1. Conectividad digital  

Los objetivos específicos de este eje son: 

• Impulsar la vertebración económica, social y territorial del país. 

• Impulsar el desarrollo de infraestructuras digitales como palanca de crecimiento económico. 

• Posicionar a España como el polo de infraestructuras digitales de interconexión transfronte-

rizas de referencia del sur de Europa. 

• Cerrar las nuevas brechas de desigualdad social por la falta de acceso o uso de Internet. 

Por su parte, las medidas específicas de este eje son: 

• Medida 1: Plan de Conectividad Digital. 
o Para desarrollar un conjunto de medidas para paliar los efectos de la pandemia Co-

vid-19, con un doble objetivo: garantizar la conectividad para mantener la actividad 

social y la economía a distancia; y dinamizar la actividad económica mediante el 

desarrollo de las infraestructuras digitales. 

• Medida 2: Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. 
o Para transponer el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas de la Directiva 

Europea 2018/1972 de 11 de diciembre de 2018. Ya sometida el anteproyecto a 

consulta pública, aún no ha sido remitida al Congreso para su aprobación, se espera 

que se haga antes del verano. Contempla el despliegue de redes 5G, la protección 

de derechos de los nuevos prestadores de servicios y de los usuarios digitales, la 

regulación de los servicios de emergencia, la compartición de infraestructuras entre 

operadores, o el alcance del servicio universal de telecomunicaciones, entre otros. 

• Medida 3: Plan de Atracción de Infraestructuras Digitales Transfronterizas. 
o Para impulsar, entre otras, instalaciones transfronterizas de almacenamiento y pro-

cesamiento de datos y puntos de amarre de cable submarino participando, entre 

otras iniciativas, en la European Cloud Federation. 

Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales  

El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los terri-

torios desarrolla el primero de los ejes contenidos en la agenda España Digital 2025. Su objetivo 

principal es el uso de la conectividad y la digitalización como herramientas que contribuyan a cerrar 

las diferentes brechas digitales existentes por motivos socioeconómicos, de género, generaciona-

les, territoriales o medioambientales. Plantea una inversión de 2.320 millones de euros en los 

próximos 5 años, de los que 583 se corresponden con el 2021. 

El Plan contiene actuaciones en dos grandes áreas: conectividad de banda ancha para todos los 

ciudadanos; y conectividad para transformar la economía (en especial las PYMEs). Entre las medi-

das principales se incluyen actuaciones para dotar de conectividad a polígonos industriales y otras 

islas tecnológicas, así como la realización de despliegues que acompañen a los macroproyectos en 

los sectores tractores de digitalización incluidos en España Digital 2025 (específicamente agroali-

mentario, salud, movilidad, turismo y comercio). 

Eje estratégico 2. Impulso de la tecnología 5G 

Los objetivos específicos de este eje son: 

• Reforzar la posición de liderazgo de España en el desarrollo y despliegue de redes 5G. 

• Desarrollar un entorno confiable para el despliegue de los servicios 5G. 

• Apoyar el despliegue temprano del 5G por parte de los agentes económicos. 

Por su parte, las medidas específicas de este eje son: 
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• Medida 4: Liberación del segundo dividendo digital en 2020. 
o En la banda de 700MHz, para pasar de TDT a 5G. 

• Medida 5: Asignación de las bandas de frecuencia prioritarias demandadas para 

5G en 2021. 

o Establecimiento de bandas prioritarias para 5G en 700MHz, 3,6GHz, y 26GHz, de 

acuerdo a las directrices europeas en la materia. 

• Medida 6: Pilotos 5G y nuevas medidas de impulso al despliegue y la adopción 5G. 
o Evaluación de casos de uso más exitosos para el despliegue y uso del 5G, y creación 

de un plan de ayudas al despliegue y expansión territorial de la tecnología. 
 

• Medida 7: Propuesta de normativa para ciberseguridad en 5G. 
o Para la elaboración de una normativa específica de seguridad para el ámbito del 5G. 

• Medida 8: Desarrollo de corredores de transporte 5G. 
o Para la cobertura 5G ininterrumpida y transfronteriza en autopistas y trenes. 

• Medida 9: Liderazgo en proyectos europeos de innovación en nuevas generaciones 

de telefonía móvil. 
o Para el trabajo en tecnologías 6G sin esperar a la finalización del lanzamiento del 5G. 

Estrategia de impulso a la tecnología 5G 

Presentada el 23 de julio de 2020, plantea una inversión en 5G de 2.000 millones de euros en los 

próximos 5 años, de los que 300 corresponden al 2021. Continúa la labor iniciada en el Plan Na-

cional 5G 2018-2020, y contiene acciones para promover un despliegue rápido de las redes 5G en 

vías principales, secundarias y transfronterizas, incluyendo además líneas de actuación para incen-

tivar el uso de 5G en los proyectos tractores de digitalización sectorial y medidas para la creación 

de un entorno seguro y confiable en el uso de redes y servicios 5G. 

La Estrategia de impulso a la tecnología 5G promueve también la Ley de Ciberseguridad 5G, que 

establecerá los requisitos específicos para el despliegue y explotación de redes 5G y será llevada 

al Congreso previsiblemente en mayo de 2021. Asimismo, el Gobierno adoptará próximamente, 

por Real Decreto, el Esquema de Seguridad de Redes y Servicios 5G, impulsado también en el 

marco de esta Estrategia. 

Eje estratégico 3. Competencias digitales  

Los objetivos específicos de este eje son: 

• Mejorar competencias digitales básicas de la ciudadanía y cerrar brechas entre colectivos. 

• Dotar de competencias digitales avanzadas al alumnado y fomentar vocaciones digitales. 

• Dotar a los trabajadores de las competencias digitales requeridas en el ámbito laboral. 

• Atender la demanda de especialistas en tecnologías digitales. 

• Reducir la brecha de género en materia de competencias digitales. 

Por su parte, las medidas específicas de este eje son: 

• Medida 10: Educa en digital. 
o Programa para apoyar la transformación digital del sistema educativo mediante la 

dotación de dispositivos, recursos educativos digitales, adecuación de las competen-

cias digitales en los docentes, y acciones que conlleven la aplicación de la Inteligencia 

Artificial a la educación personalizada. 

• Medida 11: Plan Nacional de Competencias Digitales. 
o Plan integral con 4 objetivos: incrementar las competencias digitales básicas en los 

colectivos de mayores, personas con bajo nivel de ingresos y estudios, áreas no 

urbanas y mujeres; garantizar competencias digitales avanzadas del alumnado al 

finalizar la secundaria; formar a los trabajadores con los conocimientos digitales ne-

cesarios para sus puestos de trabajo presentes y futuros; y atender la demanda de 

especialistas digitales generalistas y avanzados en España. 
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• Medida 12: Plan Uni-Digital. 
o Para impulsar la digitalización en el ámbito universitario. 

Plan Nacional de Competencias Digitales 

El Plan Nacional de Competencias Digitales, presentado el 27 de enero de 2021 junto con el Plan 

de Digitalización de PYMEs y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, es también 

uno de los elementos principales de los componentes 19,20 y 21 del Plan de Recuperación, Trans-

formación y Resiliencia, de modernización de las Administraciones Públicas.  

Tiene como objetivos principales el desarrollo de capacidades y habilidades digitales para ciudada-

nos y trabajadores, tales que se reduzca el desempleo, se aumente la productividad y se disminu-

yan las diversas brechas digitales existentes. 

Este Plan movilizará un total de 3.750 millones de euros en el período 2021-2023, y se compone 

de 7 líneas de actuación: 

• Capacitación digital de la ciudadanía con especial énfasis en colectivos en riesgo de exclusión 

social, contemplándose además una oferta online gratuita de acceso masivo. 

• Lucha contra la brecha digital de género y fomento de la capacitación digital de las mujeres. 

• Digitalización de la educación y el desarrollo de las competencias digitales para aprendizaje. 

• Formación en competencias digitales para desempleados y ocupados del sector privado. 

• Formación en competencias digitales para el empleo público. 

• Desarrollo de competencias digitales para las PYMEs. 

• Fomento de especialistas TIC, tanto de Formación Profesional como universitarios. 

Entre las medidas destacadas del Plan, se destacan, entre otras, las siguientes: inversión en capa-

citación digital para el conjunto de la población; digitalización de la escuela (despliegue de infraes-

tructuras, formación del profesorado, técnicas educativas, refuerzo de vocaciones STEM -Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas- e integración del pensamiento computacional en las fases 

tempranas de la educación); Plan de Formación Profesional Digital; lucha contra la brecha digital 

de género; Plan Uni-Digital (digitalización de la universidad, inversión en tecnología y métodos 

educativos, formación del profesorado, reducción de trabas administrativas); etc. 

Eje estratégico 4. Ciberseguridad 

Los objetivos específicos de este eje son: 

• Incrementar las capacidades de ciberseguridad de ciudadanía y empresas. 

• Fomentar el desarrollo del ecosistema empresarial en el Sector Ciberseguridad. 

• Potenciar la visibilidad de España en ciberseguridad. 

Por su parte, las medidas específicas de este eje son: 

• Medida 13: Línea de ayuda en ciberseguridad. 
o Teléfono 017 gratuito atendido por el INCIBE. 

• Medida 14: Fortalecimiento de la ciberseguridad de ciudadanos, PYMEs y profesionales. 

o Para generar conciencia e impulsar la adopción de medidas en materia de ciberse-

guridad para ciudadanos, PYMEs, microPYMEs y autónomos. 

• Medida 15: Impulso del ecosistema empresarial del Sector Ciberseguridad. 
o Extensión de los programas de apoyo a empresas, PYMEs y start-ups al sector de 

ciberseguridad, e impulso de la iniciativa ‘CiberEmprende’. 
• Medida 16: Impulso de España como nodo internacional en el ámbito de ciberse-

guridad. 

o Sobre la base del entorno del INCIBE. 

• Medida 17: Despliegue y operación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad. 
o Con un doble objetivo: mejorar las capacidades de prevención, vigilancia y detección 

de ciberincidentes en la Administración; y optimizar la capacidad de reacción y res-

puesta ante cualquier ciberataque, en el marco del Esquema Nacional de Seguridad. 
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Eje estratégico 5. Transformación digital del sector público  

Los objetivos específicos de este eje son: 

• Simplificar la relación de la ciudadanía con las Administraciones Públicas. 

• Personalizar los servicios públicos digitales. Hacia un modelo Ciudadano 360º. 

• Integrar todas las administraciones en la Transformación Digital del Sector Público. 

• Digitalizar los servicios prestados por la Administración General del Estado en el territorio. 

• Actualizar las infraestructuras tecnológicas de las Administraciones Públicas, avanzando ha-

cia la consolidación, la seguridad y el respeto al medio ambiente. 

• Impulsar la digitalización de servicios públicos y la introducción de la Inteligencia Artificial 

en la articulación y ejecución de las políticas públicas. 

Por su parte, las medidas específicas de este eje son: 

• Medida 18: App Factory para el desarrollo de servicios personalizados a la ciuda-

danía. 

o Para la actualización de la Carpeta Ciudadana, incluyendo: la organización de conte-

nidos personales por materias; un calendario para planificar citas previas y trámites 

frecuentes; un asistente virtual multicanal para la resolución de consultas; y el desa-

rrollo de aplicaciones móviles. 

• Medida 19: Accesibilidad multiplataforma de los servicios públicos. 
o Para la evolución de los sistemas de identificación y firma existentes, también en 

movilidad, y basados en el DNI y alineados con el Sistema Europeo de Reconoci-

miento Identidades Electrónicas (eIDAS).  

• Medida 20: Sistema Centralizado de Notificaciones Electrónicas (SCNE) y Sistema 

de Interconexión de Registros (SIR). 
o Para la puesta en servicio de ambos proyectos, facilitando soluciones de tramitación 

automatizada (Intelligent Automation as-a-Service), integrándose con otros servi-

cios como el Registro Electrónico de Apoderamientos e interconectando e interope-

rando todas las administraciones públicas. 

• Medida 21: Actualización de las infraestructuras tecnológicas del Sector Público. 
o Para potenciar una nube privada en la Administración Pública, así como el despliegue 

de redes de comunicaciones cuánticas. 

• Medida 22: Puesto de trabajo de nueva generación. 
o Para la potenciación y regulación de la modalidad de trabajo a distancia. 

• Medida 23: Mejora del marco regulatorio de la Administración Digital. 
o Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; así como el desa-

rrollo de la jurisprudencia sobre ciberseguridad, en virtud de los apartados 149.1.18, 

149.1.21 y 149.1.29 de la Constitución Española. 

• Medida 24: Proyectos tractores para la digitalización de los servicios públicos. 
o Para la digitalización en ámbitos estratégicos como: Administración Pública basada 

en el dato seguro; Justicia digital; mejora de las infraestructuras digitales de cone-

xión con las Entidades Locales; digitalización de los servicios de empleo; estadísticas 

inteligentes fiables (Trusted Smart Statics); plan de digitalización consular; digitali-

zación de los servicios prestados por las Delegaciones de Gobierno; o digitalización 

de las políticas de inclusión, seguridad social y migraciones. 

• Medida 25: Laboratorio de innovación GobTechLab. 
o Para el desarrollo de programas piloto de innovación para la aplicación de tecnologías 

avanzadas a la transformación de los servicios públicos, persiguiendo su transparen-

cia, accesibilidad, usabilidad, eficiencia e inclusión. 
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Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas  

Este Plan, presentado el 27 de enero de 2021 junto con el Plan de Digitalización de PYMEs y el Plan 

Nacional de Competencias Digitales, es también uno de los elementos principales del componente 

11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de modernización de las Administracio-

nes Públicas. Prevé movilizar una inversión pública para los próximos 3 años de 2.600 millones de 

euros, de los cuáles 600 van destinados a Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Los pro-

yectos de alto impacto en digitalización (por ejemplo, interoperabilidad en materia de Sanidad; el 

Plan Justicia 2030; o la mejora de los sistemas de soporte a las prestaciones de desempleo) cuentan 

con una inversión de 1.040 millones de euros.  

El objetivo principal del plan es la mejora de la accesibilidad de los servicios públicos a ciudadanos 

y empresas, garantizando derechos individuales y colectivos, protegiendo la información, y mini-

mizando las brechas digitales existentes. Se estructura en 3 ejes de actuación: 

• Transformar digitalmente la Administración con iniciativas transversales. 

• Desplegar proyectos tractores de digitalización (Sanidad, Justicia, Empleo, etc.). 

• Apoyar la digitalización de la Administración en Comunidades Autónomas y Entidades Loca-

les. 

Entre las medias clave de este plan se encuentran, entre otras: ‘App Factory’, iniciativa para po-

tenciar el desarrollo de aplicaciones móviles; ‘Administración en un clic’, programa para facilitar a 

ciudadanos y empresas el acceso a la información y a los servicios públicos digitales de la Admi-

nistración General del Estado; ‘GobTechLab’, para la puesta en marcha de un laboratorio de inves-

tigación para la mejora de los servicios públicos mediante tecnologías como IA, analítica del dato 

y blockchain. 

Eje estratégico 6. Transformación digital de la empresa y emprendimiento digital  

Los objetivos específicos de este eje son: 

• Acelerar la transformación digital de las PYMEs. 

• Impulsar el emprendimiento digital nacional e internacional residente en España. 

• Impulsar la proyección internacional del emprendimiento digital nacional. 

• Fortalecer el sector del capital privado en España para start-ups. 

• Atraer teletrabajadores del resto del mundo. 

Por su parte, las medidas específicas de este eje son: 

• Medida 26: Plan de Impulso a la Digitalización de PYMEs. 
o Para promover la digitalización de las PYMEs. 

• Medida 27: Acelera PYME. 
o Conjunto de medidas en colaboración público-privada con un triple objetivo: acelerar 

el proceso de digitalización de PYMEs desde el asesoramiento y la formación; esta-

blecer medidas de apoyo a la creación de soluciones tecnológicas para la digitaliza-

ción de PYMEs; e instaurar medidas de apoyo financiero. 

• Medida 28: ONE (Oficina Nacional de Emprendimiento). 
o Contituye una plataforma virtual que actúa como punto de encuentro de PYMEs, 

autónomos y empresas de nueva creación en lo relativo al emprendimiento digital. 

• Medida 29: Ley de start-ups. 
o Con medidas que reconozcan este tipo de iniciativas emprendedoras, incluidos in-

centivos fiscales y sociales para la captación de inversión y talento. 

• Medida 30: Programa ‘España nación emprendedora’ de apoyo al emprendimiento 

digital y start-ups. 
o Con medidas, alineadas con la Estrategia España Nación Emprendedora, encamina-

das a: impulsar el emprendimiento digital en España; crear un portal web de em-

prendimiento digital; impulsar áreas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; construir un foro de discusión sobre el emprendimiento digital; y mejorar 

las normas para la internacionalización de start-ups españolas. 
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• Medida 31: Modernización de la arquitectura financiera pública de apoyo al em-

prendimiento. 
o Crear un fondo público-privado para potenciar los instrumentos de financiación pú-

blica al emprendimiento y a las PYMEs. 

• Medida 32: Programa de colaboración entre los distintos centros ligados al em-

prendimiento. 
o Diseñar una estrategia para conectar ONE con los centros promotores de la trans-

formación digital y el emprendimiento. 
 

Plan de Digitalización de PYMEs 

El Plan, presentado el 27 de enero de 2021 junto con el Plan de Digitalización de las Administra-

ciones Públicas y el Plan Nacional de Competencias Digitales, prevé una inversión pública próxima 

a 5.000 millones de euros hasta 2023, y pretende acelerar la digitalización de 1.500.000 pequeñas 

y medianas empresas, de las que se prevé que el 80% sean autónomos y microempresas. 

Este Plan se incluye también dentro del componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, y contempla, además del impulso a la digitalización de las PYMEs, también el impulso 

a la innovación disruptiva (IA, IoT, Big Data). Plantea 5 ejes de actuación: 

• Impulso a la digitalización básica de la empresa (3.000 millones de euros). 

• Apoyo a la gestión del cambio (656 millones de euros). 

• Innovación disruptiva y emprendimiento digital (439 millones de euros). 

• Apoyo a la digitalización sectorial (industria, comercio y turismo) (450 millones de euros). 

• Reforma de instrumentos y redes de apoyo al emprendimiento, la innovación y la digitali-

zación de las PYMEs (eje horizontal). 

Entre las medidas destacables del Plan de Digitalización de PYMEs se encuentran: ‘Digital Toolkit’ 

(conjunto de herramientas para la digitalización básica de la empresa: formación, página web, 

sistema de gestión de recursos ERP, sistema de gestión de clientes CRM, venta por Internet, mar-

keting digital, ciberseguridad, formación, herramientas habilitadoras); el programa ‘Bonos Conec-

tividad’, sobre ayudas para conectar a Internet a las PYMEs; el programa ‘Agentes del Cambio’, 

para financiar la incorporación de profesionales en transformación digital en las PYMEs; el ‘Pro-

grama de Expertos’, para formación específica en digitalización de las PYMEs; el programa de crea-

ción de la ONE; o los ‘Programas de Apoyo al Emprendimiento Empresarial’, dotado con 182 millo-

nes de euros, para la creación de la ONE, el apoyo a mujeres emprendedoras, el portal web de 

start-ups, o el despliegue de una red de centros promotores del emprendimiento. 

Eje estratégico 7. Proyectos tractores de digitalización sectorial 

Los objetivos específicos de este eje son: 

• Liderar el cambio disruptivo de manera inclusiva y sostenible. 

• Focalizar los esfuerzos de digitalización en sectores económicos clave. 

Por su parte, las medidas específicas de este eje son: 

• Medida 33: Un sector agroalimentario digital. 
o Impulsar su digitalización integral para mejorar el vínculo entre consumidor y pro-

ductor a través de la innovación y la tecnología. 

• Medida 34: Salud digital: hacia la predicción, personalización y eficiencia. 
o Tres ámbitos de actuación: investigación para medir y mejorar los resultados en 

salud y diseñar sistemas preventivos; asistencia a pacientes para automatizar y pro-

veer de herramientas a la ciudadanía para mejorar la toma de decisiones; y empo-

deramiento del paciente con herramientas de telemedicina, autodiagnóstico y mejora 

de la accesibilidad. 
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• Medida 35: Movilidad digital: sostenible, innovadora y eficiente. 
o Impulsar nuevos modelos de negocio en el ecosistema de los sectores de automo-

ción, transporte, energía, comunicaciones, turismo y logística. 

• Medida 36: Turismo inteligente. 
o Acelerar la digitalización de los destinos turísticos y sus empresas (principalmente 

PYMEs) y la evolución hacia modelos de negocio sostenibles. 

• Medida 37: Digitalización como palanca para la modernización del comercio. 
o Fomentar, en el marco del Plan para la Modernización del Comercio, la competitividad 

del sector comercio minorista (especialmente PYMEs y microPYMEs). 

• Medida 38: Lanzadera de proyectos tractores de digitalización. 
o Para contribuir a impulsar nuevos macroproyectos tractores: la digitalización de la 

industria en el marco de la Estrategia Industria Conectada 4.0; los relacionados con 

ciudades y territorios inteligentes y sostenibles; el sector Fashion Design Tech; el 

sector Construcción y Edificación; los servicios financieros; o las sinergias entre las 

transiciones ecológica y digital, entre otros.   

Eje estratégico 8. Atracción de inversiones y talento del sector audiovisual  

Los objetivos específicos de este eje son: 

• Atraer inversión exterior y convertir a España en polo de atracción del sector audiovisual. 

• Reducir los costes de la producción audiovisual y mejorar la competitividad (costes finan-

cieros, fiscales y legales). 

Por su parte, las medidas específicas de este eje son: 

• Medida 39: Proyecto de Ley General de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
o Reforma de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 

como consecuencia de la transposición de la Directiva 1808/2018, iniciando su tra-

mitación parlamentaria en 2020. 

• Medida 40: Plan ‘Spain Audiovisual Hub’. 
o Para reforzar la competitividad de la producción audiovisual española y su interna-

cionalización (incluyendo el sector del videojuego). Se publicará una hoja de ruta en 

marzo-abril de 2021. 

Proyecto de Ley General de Servicios de Comunicación Audiovisual  

El anteproyecto de Ley fue presentado a audiencia pública el 6 de noviembre de 2020, reconociendo 

a los nuevos actores en el mercado audiovisual y respetando el principio de país de origen según 

establece la Directiva Comunitaria. Se flexibilizan asimismo los límites horarios de publicidad en la 

Televisión Digital Terrestre (TDT) y se refuerza la protección de menores, así como el apoyo a la 

producción audiovisual independiente.  

El 13 de enero de 2021 la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) publica 

el informe con el análisis de este anteproyecto de Ley, considerando que algunos aspectos deben 

ser revisados en los siguientes apartados: nuevos prestadores; comunicaciones comerciales; pro-

moción de obra europea; discapacidad; competencia en los mercados; distribución competencial. 

Eje estratégico 9. Economía del dato e Inteligencia Artificial  

Los objetivos específicos de este eje son: 

• Convertir a España en un referente en la transformación hacia una Economía del Dato. 

• Impulsar la Inteligencia Artificial como motor de innovación y crecimiento económico, social, 

inclusivo y sostenible. 

• Desarrollar un marco ético y jurídico para la IA basado en valores compartidos. 

• Preparar a España para las transformaciones socioeconómicas que origina la IA. 
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• Fortalecer la competitividad a través de las actividades de I+D en el conjunto de las Tecno-

logías Habilitadoras Digitales (THD). 

Por su parte, las medidas específicas de este eje son: 

• Medida 41: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. 
o Contiene las medidas para impulsar el desarrollo y adopción de IA en España.  

• Medida 42: Oficina del dato y Chief Data Officer (CDO). 
o Responsables de garantizar el buen uso de los datos públicos y de impulsar su utili-

zación en los sectores público y privado. 

• Medida 43: Consejo Asesor de Inteligencia Artificial. 
o Forma parte del modelo de gobernanza del Plan España Digital 2025.  

• Medida 44: Estrategia cloud: espacios compartidos europeos del dato. 
o Desempeño de un rol activo en los espacios compartidos de la ‘European Cloud Fe-

deration’ lanzada por la Comisión Europea, para potenciar un marco ibérico, junto 

con Portugal, para el desarrollo de tecnologías avanzadas de computación de datos, 

y para impulsar iniciativas locales de los estados miembros como el proyecto ‘Gaia-

X’ para recuperar la independencia en la gestión de los datos e impulsar la industria 

de la microelectrónica. 

 

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial  

El objetivo de la ENIA, que también aparece como la medida 16 del ‘Plan de Recuperación, Trans-

formación y Resiliencia’ de la economía española, es generar un entorno confiable respecto al 

desarrollo de una Inteligencia Artificial inclusiva, sostenible y centrada en la ciudadanía.  

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) fue presentada el 2 de diciembre de 2020, 

con una inversión pública de 600 millones de euros para el período 2021-2023, a la que se añadirá 

la aportación del fondo ‘Next Tech’ de naturaleza público-privada y que persigue impulsar el em-

prendimiento en tecnologías digitales habilitadoras. En los Presupuestos Generales del Estado 

(PGE) de 2021, se prevén 330 millones de euros para la IA y la Economía del Dato.  

La ENIA cuenta con 6 ejes estratégicos: 

• Impulso de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en IA. 

• Fomento de las capacidades digitales, desarrollo del talento nacional y atracción del talento 

internacional. 

• Desarrollo de plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas de soporte a la IA. 

• Integración de la IA en las cadenas de valor de transformación del tejido económico. 

• Impulso del uso de la IA en las Administraciones Públicas y en las misiones estratégicas. 

• Establecimiento de un marco ético y normativo que garantice la protección de los derechos 

individuales y colectivos. 

En cada uno de los ejes se establecen una serie de medidas, hasta un total de 30, entre otras: 

impulso a la investigación en IA; promoción de nuevos centros nacionales de desarrollo; creación 

de programas de ayuda a empresas para desarrollo de soluciones de IA; creación de mayor oferta 

universitaria y de formación profesional; puesta en marcha del programa ‘SpAIn Talent Hub’, crea-

ción de la Oficina del Dato y la figura del Chief Data Officer; creación de espacios compartidos de 

datos y repositorios descentralizados; refuerzo de capacidades de supercomputación; impulso del 

Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje; lanzamiento del fondo Next Tech de capital riesgo pú-

blico-privado; lanzamiento de programas de ayuda a empresas; desarrollo de un programa de 

algoritmos verdes; puesta en marcha del laboratorio de innovación GobTechLab; incorporación de 

la IA en las Administraciones Públicas; desarrollo de un sello nacional de calidad en IA; elaboración 

de una Carta de Derechos Digitales; o puesta en marcha de observatorios para evaluación del 

impacto de los algoritmos. 
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Eje estratégico 10. Derechos digitales  

Los objetivos específicos de este eje son: 

• Reforzar los derechos de la ciudadanía en el mundo digital. 

• Proporcionar certidumbre a la actuación de empresas, particulares y Administraciones Pú-

blicas en el uso de las tecnologías. 

• Aumentar la confianza ciudadana en el uso de las tecnologías digitales. 

Por su parte, las medidas específicas de este eje son: 

• Medida 45: Carta de Derechos Digitales. 
o Derechos de ciudadanos y empresas en el mundo digital, con un lenguaje actual. 

• Medida 46: Digital Future Society (DFS). 
o Iniciativa impulsada por el MAETD y Mobile World Capital Barcelona, para construir 

un futuro más justo e inclusivo y mejorar el impacto de la tecnología en la sociedad, 

con 4 áreas clave: innovación pública; confianza y seguridad digital; crecimiento 

equitativo; e inclusión y empoderamiento ciudadano. 

• Medida 47: Participación en iniciativas europeas y debates internacionales en ma-

teria de derechos digitales. 
o Por ejemplo, el ‘Contrato para la web’ de la Fundación W3C, la ‘Hoja de ruta para la 

cooperación digital’ de las Naciones Unidas, o foros sobre protección de derechos de 

menores en Internet, privacidad o contenido dañino en línea de la Comisión Europea, 

el Consejo de Europa y la OCDE. 

• Medida 48: Modernización del marco laboral aplicable al trabajo a distancia. 
o Proyecto normativo específico para el impulso y desarrollo del teletrabajo. 

 

Carta de Derechos Digitales 

El 17 de noviembre de 2020 la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) 

del MAETD impulsa la elaboración de la Carta de Derechos Digitales, elevando a consulta pública 

las propuestas de un grupo de expertos (juristas, representantes de usuarios e internautas, con-

sultores en ciberseguridad, Agencia Española de Protección de Datos, Ministerio de Justicia, Minis-

terio de Presidencia, etc.) en la materia hasta el 20 de enero, habiendo entrado ya en su fase final.  

La Carta, que no tendrá carácter normativo, recogerá un conjunto de principios y derechos para 

guiar futuros proyectos normativos y desarrollos de políticas públicas garantizando derechos indi-

viduales y colectivos en los nuevos escenarios digitales.  

La Carta va más allá de lo indicado en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), y queda dividida 

en apartados según categorías de derechos: 

• Derechos de libertad: protección de privacidad; seguridad de la información digital; pseu-

doanonimato digital; herencia digital; etc. 

• Derechos de igualdad: igualdad de las personas en entornos digitales; no discriminación; 

protección de menores, mayores y personas con discapacidad; protección antes los medios 

de comunicación; protección ante las redes sociales; etc. 

• Derechos de participación y conformación del espacio público: libertad de expresión; liber-

tad de información; neutralidad de Internet; participación ciudadana en medios digitales; 

educación digital; relación del ciudadano con las administraciones públicas; etc. 

• Derechos en el ámbito laboral: desconexión digital; conciliación laboral y familiar; privacidad 

del trabajador en el ámbito laboral (videovigilancia, geolocalización…); etc. 

• Derechos digitales en entornos específicos: acceso a datos con fines de investigación y 

desarrollo; libertad de creación y acceso a la cultura dentro de la normativa de propiedad 

intelectual; protección ante la Inteligencia Artificial (no discriminación algorítmica, transpa-

rencia, auditabilidad, explicabilidad, trazabilidad, fiabilidad, acceso y uso); etc.  
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Figura 3. Diversos planes impulsados en España Digital 2025. Fuente  Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital  

 

GOBERNANZA DE ESPAÑA DIGITAL 2025 

Para el seguimiento, evaluación y revisión de la correcta ejecución de las medidas y objetivos 

planteados en España Digital 2025, se ha establecido la creación del Consejo Consultivo para la 

Transformación Digital (CCTD), un Consejo público-privado para facilitar el diálogo y participación 

multisectorial de todos los agentes involucrados. Este Consejo Consultivo reactiva y actualiza el 

anterior Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI), y 

actuará en coordinación con el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial (CAIA). 

El CCTD tiene como misión asesorar y ayudar a difundir las actuaciones definidas en el plan estra-

tégico, y se estructura en Pleno y Comisiones, creándose dos comisiones permanentes: Comisión 

Permanente de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales, Conectividad Digital y Sector Au-

diovisual; y Comisión Permanente de Digitalización de la Economía, la Administración y la Ciuda-

danía. 

 

Figura 4. Modelo de gobernanza del plan estratégico. Fuente  Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital  

 

Por otra parte, existen en el plan estratégico diversas medidas que contemplan el desarrollo espe-

cífico de planes sectoriales (por ejemplo, Plan para la Conectividad, Plan de Atracción de Infraes-

tructuras Digitales Transfronterizas, Estrategia de Impulso de Tecnologías 5G, Plan Nacional de 

Competencias Digitales, Plan de Impulso a la Digitalización de la PYME, proyectos tractores, etc.). 

La competencia para el impulso y liderazgo sobre dichos planes sectoriales corresponde al Ministe-

rio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MAETD), en cooperación con otros ministerios 

competentes, diferentes administraciones públicas, asociaciones empresariales, sindicatos, y otros 

agentes económicos y sociales. Corresponde al MAETD en este caso la convocatoria de las comi-

siones de coordinación interministerial y de las conferencias sectoriales aplicables en cada caso. 
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Para el seguimiento de la ejecución, se contará con los informes públicos sobre transformación 

digital que elabore el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

(ONTSI), se elaborará un informe anual que se presentará en el CCTD, y se creará una página web 

dedicada a España Digital 2025.  

 

METAS DE ESPAÑA DIGITAL 2025 

Los 10 ejes estratégicos marcados, junto con las 48 medidas que los desarrollan, concluyen en el 

propio plan estratégico con el establecimiento de 10 metas u objetivos globales (1 por plan), que 

se muestran a continuación: 

 

Figura 5. Metas del plan estratégico. Fuente  Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital  
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA 

El propio documento del Plan estratégico España Digital 2025 incorpora un anexo con un estudio 

del estado actual en España del proceso de transformación digital, presentándolo como un análisis 

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), cuyo resultado se muestra a conti-

nuación: 

 

Figura 6. Análisis DAFO. Fuente  Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Entre las fortalezas destacan, entre otros, los amplios despliegues de redes de telecomunicaciones 

y un elevado nivel de Administración Electrónica. Las principales debilidades se centran en la es-

casez de capacidades digitales (digital skills) tanto a nivel de ciudadano como a nivel de empleo 

especializado, así como la heterogeneidad empresarial (grandes empresas muy digitalizadas, pero 

muchas PyMEs y microPyMEs muy alejadas de la digitalización).  

A su vez, entre los retos más destacados en España se plantean la atracción de talento y mejora 

del capital humano digital, así como la necesidad de un incremento de inversión en I+D. Asimismo, 

a nivel europeo se plantean los retos de garantizar la autonomía y seguridad en su territorio, de 

establecer normativas de competencia a los gigantes tecnológicos y de proteger los datos y dere-

chos digitales de los ciudadanos. Por su parte, existen también oportunidades muy marcadas ante 

un escenario de transformación digital, destacando la potenciación de servicios TIC, el despliegue 

de nubes públicas, la digitalización de múltiples sectores y el fomento de actividades en línea como 

la formación o la relación con la Administración Pública, entre otros. 

FINANCIACIÓN ESPAÑA DIGITAL 2025 EN PGE 2021 

En los PGE de 2021 existen diversas partidas presupuestarias destinadas a financiar las diferentes 

medidas contempladas en el Plan Estratégico España Digital 2025. En particular, dispone de 3.750 

millones de euros, destinados a invertir en conectividad, 5G, ciberseguridad, digitalización del te-

jido productivo y de la administración, start-ups, Inteligencia Artificial, sector audiovisual y video-

juegos, capacitación digital de la población y protección de derechos digitales.  

El MAETD, impulsor del Plan, cuenta en 2021 con 4.230 millones de euros para invertir en teleco-

municaciones y digitalización, cantidad muy superior a los 718 millones de 2020. Este incremento 

se apoya en la financiación de los nuevos programas comunitarios del Mecanismo de Recuperación 

y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, que aportará 3.650 millones destinados a este propósito. 
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De los 3.750 millones mencionados para el Plan España Digital, 583 se destinarán el eje de conec-

tividad digital, y 300 millones para el despliegue de 5G. Asimismo, 1.097 millones se destinarán al 

impulso de las competencias digitales (913 de ellos a la ejecución del Plan Nacional de Competen-

cias Digitales), incluyendo 155,6 millones para Educa en Digital y 26 millones para Uni Digital. A la 

ciberseguridad se destinarán 213 millones, y la digitalización del Sector Público, 369,8 millones. 

Por su parte, la digitalización del tejido productivo (PYMEs, start-ups, emprendimiento) nacional 

movilizará 418 millones de euros en 2021. 

La transformación digital de sectores estratégicos a través de proyectos tractores específicos (sa-

nidad, turismo, sector agroalimentario, movilidad, comercio) contará con 315 millones. La promo-

ción de España como hub audiovisual dispondrá de 109 millones de euros, y para el despliegue de 

la economía disruptiva y tecnologías habilitadoras como al Inteligencia Artificial se tendrán 330 

millones. Por último, se destinarán 15 millones de euros a los derechos digitales. 

Estas partidas presupuestarias se encuadran en diversos programas de los PGE. Específicamente, 

a través de, entre otros, los siguientes: 

• Programa 460A. Investigación, Desarrollo e Innovación. Mecanismo de Recuperación y Re-

siliencia. 

• Programa 460B. Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información. Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia. 

• Programa 460C. Innovación tecnológica de las telecomunicaciones. Mecanismo de Recupe-

ración y Resiliencia. 

• Programa 467G. Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información. 

• Programa 467I. Innovación Tecnológica de las Telecomunicaciones. 

 

Figura 7. Principales programas presupuestarias para España Digital 2025 en PGE 2021. Fuente  Ministerio de Hacienda   

 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

El pasado 21 de julio, el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo para la puesta en marcha del Instru-

mento o Fondo de Recuperación ‘Next GenerationEU’, que movilizará hacia los estados miembros 

de la Unión Europea un total de 750.000 millones de euros, en concepto de transferencias directas 

a fondo perdido (52% del total) y préstamos reembolsables (48%) durante los años 2021 a 2026. 

Para optar a estos fondos, los estados miembros deben preparar sus Planes Nacionales de Recu-

peración y Resiliencia, en los que definirán su programa de reformas e inversiones para el período 

2021-2023. En el caso de España, este Plan fue presentado el 7 de octubre de 2020, y se constituye 

sobre 4 ejes transversales (Transformación digital, Transición ecológica, Igualdad de género; y 

Cohesión social y territorial). 
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Los 4 ejes se vertebran en 10 políticas palanca y 30 líneas de acción: 

• Línea de acción 1: Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la 

agricultura. 

o Medida 1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos 

urbanos y metropolitanos. 

o Medida 2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. 

o Medida 3. Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroa-

limentario y pesquero. 

• Línea de acción 2: Infraestructuras y ecosistemas resilientes. 

o Medida 4: Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad. 

o Medida 5: Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos. 

o Medida 6: Movilidad sostenible, segura y conectada. 

• Línea de acción 3: Transición energética justa e inclusiva. 

o Medida 7: Despliegue masivo del parque de generación renovable. 

o Medida 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue 

de la flexibilidad y el almacenamiento. 

o Medida 9: Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial. 

o Medida 10: Estrategia de Transición Justa. 

• Línea de acción 4: Una Administración para el siglo XXI. 

o Medida 11: Modernización de las Administraciones Públicas. 

• Línea de acción 5: Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, recupe-

ración del turismo e impulso a España como nación emprendedora.  

o Medida 12: Política industrial España 2030. 

o Medida 13: Impulso a la PYME. 

o Medida 14: Plan de modernización y competitividad del sector turístico. 

o Medida 15: Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue 5G. 

• Línea de acción 6: Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del 

Sistema Nacional de Salud. 

o Medida 16: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. 

o Medida 17: Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema 

nacional de ciencia, tecnología e innovación. 

o Medida 18: Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de 

Salud. 

• Línea de acción 7: Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacida-

des. 

o Medida 19: Plan Nacional de Capacidades Digitales (digital skills). 

o Medida 20: Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional. 

o Medida 21: Modernización y digitalización del sistema educativo, con un fuerte im-

pulso de la educación de 0 a 3 años. 

• Línea de acción 8: Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. 

o Medida 22: Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las polí-

ticas de igualdad e inclusión. 

o Medida 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resi-

liente e inclusivo. 

• Línea de acción 9: Impulso de la industria de la cultura y el deporte. 

o Medida 24: Revalorización de la industria cultural. 

o Medida 25: Spain Audiovisual Hub. 

o Medida 26: Fomento del sector del deporte. 

• Línea de acción 10: Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y soste-

nible. 

o Medida 27: Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 

o Medida 28: Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. 

o Medida 29: Mejora de la eficacia del gasto público. 

o Medida 30: Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto 

de Toledo. 
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Figura 8. Ejes transversales y políticas palanca de Plan de Recuperación. Fuente  Gobierno de España  

Del total de 750.000 millones de euros, a España le corresponden unos 140.000, que resultan en 

aproximadamente 72.000 en ayudas directas y 68.000 en préstamos.  

Las medidas contempladas en el Plan España Digital 2025 tienen su correspondencia en este Plan 

de Recuperación, por lo que pueden ser directamente beneficiados por las ayudas asociadas al 

mismo. 

 FONDO EUROPEO DE RECUPERACIÓN 

La crisis motivada por la pandemia Covid-19 ha derivado en la necesidad por parte de la Unión 

Europea y sus estados miembros de adoptar medidas de emergencia para proteger la salud de los 

ciudadanos y evitar el colapso de la economía. De esta forma, el 21 de julio de 2020 el Consejo 

Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal, un plan de choque conocido 

como Next Generation EU (NGEU, Próxima Generación de la Unión Europea), por un importe global 

de 750.000 millones de euros. Este Fondo de Recuperación pretende garantizar una respuesta 

europea coordinada con los estados miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y 

sociales de la pandemia. 

Este acuerdo autoriza la Comisión Europea a endeudarse hasta 750.000 millones de euros en nom-

bre de la Unión Europea.  Estos fondos, que constituyen el mayor estímulo económico en la historia 

europea (suponen un 4.6% del PIB total), pueden utilizarse para conceder préstamos reembolsa-

bles por un volumen de 360.000 millones de euros, así como para transferencias no reembolsables 

(a fondo perdido) por una cantidad de 390.000 millones de euros. El desembolso de estos importes 

se realizará a lo largo de 6 años (hasta finales de 2026), y para la devolución de la parte corres-

pondiente de los préstamos reembolsables, el plazo es hasta el 31 de diciembre de 2058. 

Existen 7 mecanismos financieros dentro de NGEU para alcanzar el reparto global de 750.000 mi-

llones de euros: 

• Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR): de nueva creación, moviliza 

672.500 millones de euros, de los que 360.000 millones se destinan a préstamos y 312.500 

millones a transferencias no reembolsables. Su finalidad es apoyar la inversión y las refor-

mas en los estados miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, promo-

viendo las prioridades ecológicas y digitales de la Unión Europea. 

• Programa React EU, ya existente, por un importe de 47.500 millones de euros. Estos fondos 

operan como fondos estructurales, pero con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución. 

Este programa promueve la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía. 

• Programa Just Transition Funds, ya existente, por un importe de 10.000 M€. 

• Programa de Desarrollo Rural, ya existente, por un importe de 7.500 M€. 

• Programa Invest EU, ya existente, por un importe de 5.600 M€. 

• Programa Horizon Europe, ya existente, por un importe de 5.000 M€. 

• Programa RescEU, ya existente por un importe de 1.900 M€. 



Plan estratégico España Digital 2025 

20/© Javier Luque Ordóñez 

 

Figura 9. Mecanismos financieros del Fondo de Recuperación Next Generation EU. Fuente  Comisión Europea 

Para el reparto del MRR se tienen en cuenta criterios como el mayor deterioro a la situación eco-

nómica y social como consecuencia de la pandemia y de las medidas asociadas de restricción de la 

actividad económica. Los fondos del MRR se asignan en 2 tramos: un 70% sobre indicadores eco-

nómicos anteriores a la emergencia sanitaria, y el 30% restante se decidirá en 2022 en función de 

la evolución económica hasta entonces. 

Según estos criterios de reparto, España recibirá aproximadamente 60.000 millones de euros en 

transferencias no reembolsables, y a un volumen máximo de 80.000 millones en préstamos. Asi-

mismo, del fondo React EU recibirá algo más de 12.000 millones. Representan de largo las ayudas 

más cuantiosas recibidas hasta ahora. Por realizar una comparación, los fondos FEDER suponen 

aproximadamente 3.500 millones de euros anuales, o los fondos de Horizon 2020 1.000 millones 

de euros. Los fondos MRR suponen, al menos, 24.000 millones de euros anuales durante 3 años, 

que es más de 5 veces la cuantía total recibida hasta ahora. 

 

  

Figura 10. Distribución de los Fondos Next Generation EU en los estados miembros  Fuente  Comisión Europea 

 

El 70% de las transferencias concedidas por el MRR deben ser comprometidas por la Unión Europea 

en 2021 y 2022. El 30% restante se comprometerá enteramente en 2023 y podrá ejecutarse hasta 

2026. Los recursos React EU deben ejecutarse en 2 años (2021-2022). En España, se concentrará 
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el esfuerzo de los más de 70.000 millones en transferencias en los 3 primeros años (2021-2023), 

para tratar de maximizar el impacto sobre una recuperación rápida de la economía. A partir de 

2023, se solicitarán los préstamos para complementar la financiación de los proyectos en marcha. 

El MRR-NGEU no sustituye a los Fondos Estructurales europeos, son instrumentos diferentes y 

paralelos. El MRR-NGEU tiene carácter temporal, y se integra en el presupuesto a largo plazo de la 

UE para los próximos 7 años (2021-2027), que también incluye los fondos tradicionales de la polí-

tica de cohesión. Este presupuesto europeo 2021-2027 es de 1.824.300 millones de euro, de los 

cuáles 1.074.300 millones corresponden al Programa Marco Multianual (7 años) y 750.000 millo-

nes, al programa NGEU en 3 años (2021-2023). 

El MRR tiene 4 objetivos principales: promover la cohesión económica, social y territorial de la UE; 

fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los estados miembros; mitigar las repercusiones 

sociales y económicas derivadas de la pandemia; y apoyar las transiciones ecológica y digital. Estos 

objetivos pretender restaurar el potencial de crecimiento de las economías de los estados miem-

bros, fomentar la creación de empleo tras la crisis y promover el crecimiento sostenible. 

 

Figura 11. Marco financiero plurianual 2021-2027. Fuente  Comisión Europea 

 

Para alcanzar dichos objetivos, cada estado miembro debe diseñar un Plan Nacional de Recupera-

ción y Resiliencia, que establezca las inversiones y reformas a acometer en 2021-2023 y que deben 

basarse en los cuatro principios señalados en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible: pro-

ductividad, equidad, estabilidad macroeconómica y sostenibilidad medioambiental. Los planes, para 

ser apoyados con los fondos MRR, deben versar sobre: investigación e innovación; transición cli-

mática; transición digital; preparación, recuperación y resiliencia; modernización de políticas tra-

dicionales (política de cohesión o política agrícola común); lucha contra el cambio climático; pro-

tección de la biodiversidad; e igualdad de género.  

Específicamente, al menos un 37% de los fondos debe ser destinado a objetivos Green Deal (Tran-

sición ecológica) y al menos un 20% a transición digital. En el caso del Plan presentado por España, 

se alcanza un 33% de transición digital y un 37% de transición ecológica. 
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Figura 12. Plazos de presentación y aprobación de los Planes de Recuperación de los estados miembro . Fuente  Comisión Europea 

Por su aprovechamiento de las ventajas de ambas transiciones y por su potencial para la creación 

de empleo, la Comisión Europea establece 7 ámbitos emblemáticos:  

• Activación: puesta en marcha temprana de tecnologías limpias y aceleración del desarrollo 

y uso de energías renovables. 

• Renovación: mejora de la eficiencia energética de edificios. 

• Carga y repostaje: fomento de tecnologías limpias para acelerar el uso de transporte sos-

tenible, accesible e inteligente. 

• Conexión: despliegue rápido de servicios de banda ancha en todas las regiones y hogares, 

incluyendo las redes de fibra óptica y 5G. 

• Modernización: digitalización de la Administración y los servicios públicos. 

• Ampliación: aumento de las capacidades industriales en materia de datos en la nube y 

desarrollo de procesadores de última generación y sostenibles. 

• Reciclaje y perfeccionamiento profesionales: adaptación de los sistemas educativos en 

apoyo de las competencias digitales y la educación y formación profesional a todas las 

edades. 

En España, los PGE 2021 incorporan los 27.436 millones de euros en transferencias previstas a 

través de los nuevos instrumentos de financiación de la UE. En años sucesivos, los fondos proce-

dentes del MRR se seguirán canalizando a través de los PGE anuales. Para garantizar la correcta 

ejecución del Plan, y en consecuencia la correcta canalización de los fondos, se crearán estructuras 

de ejecución, seguimiento y coordinación que permitirán la colaboración interministerial, público-

privada e interadministrativa. Entre éstas, destacan la Comisión Interministerial para el Fondo de 

Recuperación, la Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación y la Conferencia Sectorial de 

Fondos Europeos. 

Podrán participar de la gestión de estos fondos las Comunidades Autónomas y las Entidades Loca-

les, y tanto empresas como sociedad civil podrán solicitar financiarse con ellos. El MRR solo finan-

ciará gastos no recurrentes, que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero 

sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo, y el em-

pleo. Abarca por ejemplo inversiones en capital humano (educación, formación, salud, protección 

social); capital fijo (infraestructuras, I+D+i); y capital natural (energías renovables, protección y 

restauración del medio ambiente, mitigación o adaptación al cambio climático).  
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