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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA DIGITALIZACIÓN

ÚLTIMAS NOVEDADES Y COMPONENTES DE INTERÉS PARA EL SECTOR DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1 de Septiembre 2021

¿QUÉ HA PASADO 
CON LOS FONDOS

NEXT GEN EU
MIENTRAS ESTABAS 
‘OUT OF THE OFFICE’?_



2

PRIMERA TRANSFERENCIA

17 de agosto - La Comisión Europea transfirió 9.000 millones de euros correspondientes a la prefinanciación del Plan de Recuperación.

o Esta cantidad equivale al 13% del total de las transferencias que nuestro país va a recibir hasta el año 2026 del Mecanismo

de Recuperación y Resiliencia en el marco del programa Next Generation UE.

o En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se incluyeron partidas para la puesta en marcha del Plan, lo que ha permitido

que se hayan podido ejecutar parte de los recursos antes de recibir los primeros desembolsos por parte de la

Comisión Europea.

¡Ya están aquí
los primeros

9.000 M€
europeos!
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ASIGNACIÓN CC.AA.

- Se han distribuido, asignado y acordado más de 7.250 M€ para las CCAA entre las diferentes conferencias sectoriales de cada 
ministerio:
o Medio Ambiente - 2.147 millones a medidas como el Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible Moves III. 
o Educación - 1.410 M€ distribuidos en la Conferencia Sectorial de Educación se destinaron principalmente a un plan de 

modernización de la FP y a reducir la brecha digital. 
o Sanidad - 399 M€ en la Conferencia Sectorial de Sanidad para invertir en equipos de alta tecnología sanitaria. 
o Vivienda - 1.631 millones en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo. 
o Derechos Sociales - 731 millones en la Conferencia Sectorial de Derechos Sociales.

- En los próximos meses se aprobará el reparto de fondos para la modernización y digitalización del sistema universitario español, la

implantación de zonas de bajas emisiones en las ciudades, la transformación digital y sostenible del transporte urbano, etc.
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PRÓXIMOS DESEMBOLSOS

- La Comisión Europea tiene previsto realizar un nuevo desembolso a España este mismo año que ascenderá a 10.000

millones de euros por los hitos y objetivos alcanzados por nuestro país hasta la aprobación del Plan.

- Se prevé una serie de hitos y objetivos semestrales que tienen que completarse para desbloquear cada tramo de fondos:

o El desembolso del primer tramo, 10.000 millones este mismo año, está sujeto al cumplimiento de medio centenar de objetivos, en

su mayoría ya completados, como la implementación de los impuestos digital y financiero o la publicación de la Estrategia

Española de Ciencia.

o El siguiente reto, por lo tanto, es cumplir los compromisos del segundo tramo -12.000 millones a recibir en la primavera de 2022-

antes de final de año, donde ya figuran, entre otros muchos ámbitos, hitos de las reformas laboral y de pensiones, que el

Gobierno busca consensuar con patronal y sindicatos.
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Agosto 
2021

Q4 2021 Enero 2022
2º semestre 

2022
2023

31 de Dic 
2023

Junio 2024 Junio 2025
Diciembre 

2026

• Primer 
desembolso
9.000 M€ 

• 13% del total

• Primer pago 
semestral 
10.000 M€

• Hitos y 
objetivos 
alcanzados 
feb 2020 –
junio 2021

• Requerimiento 
de pago

• Justificación de 
los hitos y 
objetivos

• 12.000 M€

• Desembolso
6.000 M€

• Proceso de 
desembolso 
semestrales

• Dos pagos: 
10.000 M€ 
7.000 M€

• Fin del plazo 
comprometer 
ayudas no 
reembolsables

• 8.000 M€ • 3.500 M€ • 4.000 M€

CRONOGRAMA PREVISTO PARA LOS DESEMBOLSOS
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PÁGINA WEB DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

- Para facilitar el acceso a las medidas, inversiones, reformas, convocatorias y subvenciones que incluye el plan, el Gobierno ha lanzado

la web Plan de Recuperación.

- El sitio incluye un apartado especial para acceder a toda la información para participar en las licitaciones y otros

instrumentos y proyectos de colaboración público-privada.

o Convocatorias: a través de las que se ejecutan las inversiones se desarrollarán respetando el marco competencial, por lo que

habrá convocatorias realizadas por los ministerios, empresas públicas estatales, comunidades autónomas y ayuntamientos, que

también convocarán concursos a nivel municipal.

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias
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PRÓXIMOS PERTES

- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto al de Industria, Comercio y Turismo, presentará en otoño un Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el sector agroalimentario. Su dotación rondará los 
1.000 millones de euros.

PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS

- Ya se está trabajando con nuestros principales países limítrofes, Portugal y Francia, en proyectos concretos. Asimismo, también 

con Italia se estudia la posibilidad de articular este tipo de proyectos. Entre otras iniciativas, se han previsto inversiones 

transfronterizas para la mejora de la conectividad de Infraestructuras Digitales Transfronterizas y para la participación en Proyectos 

Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI) en varios ámbitos, entre otros: Infraestructuras y Servicios Cloud e Hidrógeno verde.

¿Qué más sabemos

a día de HOY
sobre los fondos

Next Gen EU?
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AYUDAS DE ESTADO

- Todas las inversiones y gastos provenientes están sujetos a las normativas de competencia y de ayudas de Estado.

- Las inversiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuando impliquen ayuda de Estado, deben cumplir completamente 

dicha normativa, que ha sido flexibilizada de manera temporal por la Comisión Europea para permitir a los países miembros de la UE 

sostener a sus economías durante la pandemia.

- Como norma general, las ayudas deben notificarse a la Comisión antes de su otorgamiento, si bien existen determinadas 

categorías (a regiones desfavorecidas, en el ámbito de protección medioambiental, a la I+D+i...) que, bajo el cumplimiento de 

una serie de condiciones, quedan exentas de notificación previa.
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CANALIZACIÓN DE FONDOS

- Los fondos se ejecutarán respetando la distribución de competencias de los diferentes niveles de gobierno y de acuerdo con las formas 
de gasto definidas en el ordenamiento jurídico de las administraciones públicas.

- Las diferentes administraciones publicarán convocatorias de concursos públicos, subvenciones y ayudas.

- Se impulsará la co-gobernanza con las CC.AA., a través de una nueva Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la que participan las CC.AA, la FEMP y el Ministerio de Hacienda , con el objetivo de canalizar la 
gobernanza multinivel y establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación. 

- Está previsto que se incremente significativamente el uso de las herramientas de colaboración público-privada actualmente 
existentes.
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ÍNDICE DE POLÍTICAS PALANCA Y COMPONENTES DE INTERÉS

POLÍTICAS PALANCA COMPONENTES M €

(I) Agenda urbana y rural, lucha contra la 
despoblación y desarrollo de la agricultura

Componente nº 3: Transformación ambiental y digital del sistema 
agroalimentario y pesquero 

1.051

(II) Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes

Nº4: Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad 1.642

Nº5: Preservación del litoral y recursos hídricos 2.091

Nº6: Movilidad sostenible, segura y conectada 6.667

(IV) Una Administración para el siglo XXI Nº11: Modernización de las Administraciones públicas 4.239

(V) Modernización y digitalización del 
tejido industrial y de la pyme, recuperación 
del turismo e impulso a una España nación 
emprendedora

Nº12: Política Industrial España 2030 3.782

Nº13: Impulso a la pyme 4.894 

Nº14: Plan de modernización y competitividad del sector turístico 3.400

Nº15: Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G 3.999

¿A qué debemos estar atentos/as?

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/agenda-urbana-y-rural-lucha-contra-la-despoblacion-y-desarrollo-de-la
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente3.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/infraestructuras-y-ecosistemas-resilientes
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente4.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente6.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/una-administracion-para-el-siglo-xxi
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente11.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/modernizacion-y-digitalizacion-tejido-industrial-y-pyme-recuperacion-del-turismo-impulso-nacion-emprendedora
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-12-politica-industrial-espana-2030
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente13.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente14.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente15.pdf
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POLÍTICAS PALANCA COMPONENTES M€

(VI) Pacto por la ciencia y la innovación. 
Refuerzo a las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud

Componente 16: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 500

Componente 17: Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 

3.456

Componente 18: Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud

1.069

(VII) Educación y conocimiento, formación 
continua y desarrollo de capacidades

Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills) 3.593

Componente 20: Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional 2.076

Componente 21: Modernización y digitalización del sistema educativo 1.648

(VIII) Nueva economía de los cuidados y 
políticas de empleo

Componente 22: Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las 
políticas de inclusión 

3.502,05

Componente 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 
resiliente e inclusivo 

2.363

Componente 24: Revalorización de la industria cultural 325

Componente 25: España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub) 200

https://planderecuperacion.gob.es/politicas_y_componentes/pacto-por-la-ciencia-y-la-innovacion-refuerzo-de-capacidades-del-sistema-nacional-de-salud
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente16.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente17.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente18.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/educacion-y-conocimiento-formacion-continua-y-desarrollo-de-capacidades
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente19.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente20.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente21.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/nueva-economia-de-los-cuidados-y-politicas-de-empleo
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente22.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente23.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente24.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente25.pdf
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COMPONENTE 3: TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL Y DIGITAL DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO Y PESQUERO - 1.051 M€

o Reforma 5: Ejecución del II Plan de Acción de la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y del medio rural (reducción de la brecha

digital, el fomento del uso de datos, y el impulso al desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio).

o Inversión 5: Estrategia de Digitalización del sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural (apoyo a la digitalización y el emprendimiento del

sector agroalimentario y forestal y del medio rural).

o Inversión 9: Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector pesquero (IV). (Digitalización y uso de TICs en el

sector pesquero).

POLÍTICA PALANCA (I):

Agenda urbana y rural, lucha contra

la despoblación y desarrollo de la agricultura

Más información

para no perder
detalle: Inversiones

& reformas del Plan

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente3.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/agenda-urbana-y-rural-lucha-contra-la-despoblacion-y-desarrollo-de-la
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/agenda-urbana-y-rural-lucha-contra-la-despoblacion-y-desarrollo-de-la
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COMPONENTE 4: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD - 1.642 MILLONES DE EUROS

o Inversión 1: Digitalización y conocimiento del patrimonio natural que busca la creación de un sistema que integre los procesos de obtención de

información y su gestión, a escala nacional en los ámbitos terrestre y marino (medidas de apoyo a la digitalización de la gestión, control y vigilancia).

COMPONENTE 5: PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y RECURSOS HÍDRICOS - 2.091 MILLONES DE EUROS
o Inversión 5: Transición digital en el sector del agua (actuaciones de vigilancia y control del dominio público hidráulico, desarrollo de los sistemas de

control de las aguas, seguimiento de las precipitaciones en cuencas hidrográficas y en el litoral y para la mejora de la observación y vigilancia

meteorológica y la prevención de riesgos climáticos, que complementen el desarrollo de sistemas de previsión y alerta a la población).

COMPONENTE 6: MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA - 6.667 MILLONES DE EUROS
o Inversión 14: Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital. (Programa de ayudas dirigido a empresas para incrementar la eficiencia de

las mismas y del sistema de transporte mediante la digitalización y la introducción de nuevas tecnologías en el sector, el fomento de la intermodalidad,

el impulso a los combustibles alternativos, y la interoperabilidad y modernización del ferrocarril).

POLÍTICA PALANCA (II):

Infraestructuras y ecosistemas

resilientes

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente4.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente6.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/infraestructuras-y-ecosistemas-resilientes
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/infraestructuras-y-ecosistemas-resilientes
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POLÍTICA PALANCA (IV):

Una Administración para el siglo XXI

COMPONENTE 11: MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - 4.239 MILLONES DE EUROS

o Reforma 1: Reforma para la modernización y digitalización de la Administración (simplificación y digitalización de los procesos y procedimientos

administrativos, así como reducir la tasa de temporalidad en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas. Asimismo, se reforzará la

evaluación de las políticas públicas con el fin de mejorar su eficiencia).

o Inversión 1: Modernización de la Administración General del Estado, y orientación al servicio del ciudadano (mejora de los servicios públicos digitales,

mejorando las infraestructuras tecnológicas y la ciberseguridad, automatizando procesos y el desarrollo de servicios públicos basados en datos).

o Inversión 2: Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Seis iniciativas para la transformación digital de las

Administraciones de sanidad, justicia, el Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social, las migraciones y las políticas de inclusión, los consulados, y

una lanzadera de proyectos tractores en Interior y Defensa, Agricultura y Consumo.

o Inversión 3: Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las CCAA y las

EELL, inversión que aborda proyectos de modernización en el ámbito de la Administración General del Estado y de las Administraciones de las

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/una-administracion-para-el-siglo-xxi
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente11.pdf
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POLÍTICA PALANCA (V): Modernización y digitalización

del tejido industrial y de la pyme, recuperación del

turismo e impulso a una España nación emprendedora

COMPONENTE 12: POLÍTICA INDUSTRIAL ESPAÑA 2030 - 3.782 MILLONES DE EUROS

o Inversión 1: Espacios de datos sectoriales (puesta en marcha de grandes espacios de datos comunes industriales y seguros, que ayudará al impulso

de la innovación empresarial en los principales sectores productivos estratégicos de la economía, entre ellos, el sector agroalimentario, el sector de la

movilidad sostenible, el sector salud y el sector comercial, entre otros, mediante el desarrollo y compartición de componentes comunes (building

blocks) y de infraestructuras y datos comunes, como las plataformas de cloud y las redes de supercomputación y almacenamiento, análisis de datos

masivo y servicios e Inteligencia Artificial).

o Inversión 2: Programa de impulso de la competitividad y sostenibilidad industrial. (financiará proyectos de menor magnitud, pero con entidad propia,

en ámbitos tan relevantes para nuestro futuro industrial como la simulación industrial, el diseño y fabricación aditiva, los materiales avanzados, los

proyectos industriales de realidad aumentada, realidad virtual y visión artificial o la robótica colaborativa y cognitiva).

o Inversión 3: Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular (prestará especial atención al

desarrollo de instrumentos de digitalización para la gestión medioambiental y al fomento de la economía circular en el ámbito de la empresa).

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/modernizacion-y-digitalizacion-tejido-industrial-y-pyme-recuperacion-del-turismo-impulso-nacion-emprendedora
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/modernizacion-y-digitalizacion-tejido-industrial-y-pyme-recuperacion-del-turismo-impulso-nacion-emprendedora
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/modernizacion-y-digitalizacion-tejido-industrial-y-pyme-recuperacion-del-turismo-impulso-nacion-emprendedora
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-12-politica-industrial-espana-2030
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COMPONENTE 13: IMPULSO A LA PYME - 4.894 MILLONES DE EUROS

o Inversión 3: Digitalización e innovación. Incluye, entre otros, programas de subvenciones a pymes de los costes de adopción de soluciones digitales y

de transformación digital, de apoyo a proyectos de digitalización de la cadena de valor de los diferentes sectores industriales (clusters reconocidos

como Agrupaciones Empresariales Innovadoras) y de apoyo a los Digital Innovation Hubs.

o Inversión 4: Apoyo al comercio. Programa de modernización del comercio: fondo Tecnológico. Línea de ayudas para pequeños y medianos

comerciantes, de forma individual o a través de asociaciones, para proyectos en el sector tendentes a la incorporación de nuevas tecnologías y

creación de una plataforma digital del comercio que impulsará la presencia de pequeños comerciantes en los nuevos canales de posicionamiento y

distribución.

COMPONENTE 14: PLAN DE MODERNIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO – 3.400 MILLONES DE EUROS

o Inversión 2: Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico, (objetivo implementar actuaciones de impulso de la

digitalización tanto de los destinos como en las empresas turísticas. Además, se abordará la construcción un sistema de inteligencia turística basado en

la economía del dato y la interoperabilidad).

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente13.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente14.pdf
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COMPONENTE 15: CONECTIVIDAD DIGITAL, IMPULSO DE LA CIBERSEGURIDAD Y DESPLIEGUE DEL 5G - 3.999 MILLONES DE EUROS

o Reforma 1: Reforma del marco normativo de telecomunicaciones.

o Reforma 2: Hoja de ruta 5G. Gestión y asignación del espectro, reducción de cargas al despliegue, medidas de apoyo a entidades locales a través de la

difusión e implementación de buenas prácticas en materia de reglamentación de despliegue de redes de telecomunicaciones, y Ley de ciberseguridad 5G.

o Inversión 1: Despliegue de redes. Extensión de la banda ancha ultrarrápida en las zonas que presentan carencias de ella, buscando alcanzar el 100%

de la población.

o Inversión 2: Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial. (acciones de

refuerzo de la conectividad en centros de referencia en polígonos industriales y centros logísticos, así como acciones para la sociedad del gigabit y el

apoyo a proyectos tractores de digitalización sectorial.

o Inversión 3: Bonos de conectividad para pymes y colectivos vulnerables. Financiación de las inversiones y gastos derivados de la conectividad para las

pymes y la conexión a banda ancha de escolares o estudiantes universitarios que lo necesiten.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente15.pdf
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o Inversión 4: Renovación y sostenibilidad de infraestructuras. Mejora del equipamiento que permite alojar las infraestructuras de telecomunicaciones

situadas en los edificios para optimizar el despliegue de redes y lograr un menor consumo de energía.

o Inversión 5: Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas. Apoyo a la participación de empresas españolas en consorcios de empresas para

su participación en el programa de financiación para interconexiones de infraestructuras de datos y cable submarino del Connecting Europe Facility, así

como la participación en proyectos multipaís de Infraestructuras Digitales Transfronterizas (cloud, microprocesadores, sistema de comunicación

satelital).

o Inversión 6: Despliegue del 5G. Incluye (i) el impulso al despliegue del 5G en los principales corredores de transporte, (ii) el impulso al despliegue de

redes en núcleos de población y refuerzo de la red de transmisión móvil, (iii) el impulso a proyectos tractores 5G de digitalización sectorial en

actividades económicas y servicios esenciales y (iv) el desarrollo de ecosistemas de I+D e innovación en 5G y 6G.

o Inversión 7: Ciberseguridad. Incluye el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de ciudadanos, pymes y profesionales, el impulso del

ecosistema del sector ciberseguridad y el aumento de la visibilidad de España como actor clave internacional en materia de ciberseguridad.

Complementario del componente 11 en el ámbito del sector público.
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POLÍTICA PALANCA (VI):

Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo

a las capacidades del Sistema Nacional de Salud

COMPONENTE 16: ESTRATEGIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 500 MILLONES DE EUROS

o Reforma 1: en Inteligencia Artificial, así Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

- La introducción y extensión de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial en la economía y sociedad española.

- El desarrollo de la normativa necesaria para permitir sandboxes regulatorios para probar la aplicación de la Inteligencia Artificial en distintas áreas.

- El establecimiento de un mecanismo de asesoramiento que permita analizar y verificar el desarrollo y la implementación segura y confiable de

tecnologías basadas como de un marco ético y normativo que permita desarrollar una Inteligencia Artificial fiable y alineada con los principios

éticos y sociales.

https://planderecuperacion.gob.es/politicas_y_componentes/pacto-por-la-ciencia-y-la-innovacion-refuerzo-de-capacidades-del-sistema-nacional-de-salud
https://planderecuperacion.gob.es/politicas_y_componentes/pacto-por-la-ciencia-y-la-innovacion-refuerzo-de-capacidades-del-sistema-nacional-de-salud
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente16.pdf
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o Inversión 1:

- El impulso de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Inteligencia Artificial, a través de convocatorias de ayudas para financiar

proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental en materia de Inteligencia Artificial .

- La potenciación del talento nacional y la atracción del talento global en el ámbito de la Inteligencia Artificial, con la creación de un nodo de

información para atracción y retención del talento (SpAIn Talent Hub) y el apoyo a la creación de una red española de Excelencia en Inteligencia

Artificial (con programas interdisciplinares de formación y alta especialización y mecanismos para la captación y retención de talento que funcione

de manera integrada para coordinar la investigación a nivel nacional).

- El desarrollo de plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas para dar soporte a la Inteligencia Artificial, a través del fomento de proyectos

relacionados con la lengua española en el ámbito de la Inteligencia Artificial y del lenguaje natural, así como el refuerzo de las capacidades

estratégicas de supercomputación.

- La integración de la Inteligencia Artificial en las cadenas de valor para transformar el tejido económico, a través del fomento de los algoritmos

verdes y de un programa de ayudas a pymes para la integración de la Inteligencia Artificial y la robotización en sus cadenas de valor.
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COMPONENTE 17: REFORMA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN - 3.456 MILLONES DE EUROS

o Inversión 3: Nuevos proyectos I+D+I Publico Privados, Interdisciplinares, Pruebas de concepto y concesión de ayudas consecuencia de

convocatorias competitivas internacionales. I+D de vanguardia orientada a retos de la sociedad. Compra pública pre-comercial. incrementarán los

fondos dedicados a la investigación con una nueva generación de convocatorias de ayudas y subvenciones y se focalizarán las actividades en líneas

estratégicas.

o Inversión 5: Transferencia de conocimiento. nuevas convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva, convocatoria de ayudas a pymes

españolas con sello de excelencia europeo y medidas de capital riesgo, co-inversión e inversión en empresas con tecnologías estratégicas.

COMPONENTE 18: RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD - 1.069 M€

o Inversión 8: Data Lake sanitario. Generación de un centro de datos sanitarios que recoja la información de los sistemas de información y permita un

análisis masivo para la identificación y mejora del diagnóstico y de los tratamientos. Forma parte de un proceso más amplio de impulso de la

digitalización de los servicios de salud, la interoperabilidad y los servicios en red en el ámbito nacional, europeo e internacional.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente17.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente18.pdf
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POLÍTICA PALANCA (VII):

Educación y conocimiento, formación

continua y desarrollo de capacidades

COMPONENTE 19: PLAN NACIONAL DE COMPETENCIAS DIGITALES (DIGITAL SKILLS) - 3.593 MILLONES DE EUROS

o Reforma 1: Plan Nacional de Competencias Digitales. hoja de ruta para identificar las medidas necesarias que aseguren que toda la ciudadanía cuenta

con las herramientas necesarias para adquirir y desarrollar competencias digitales.

o Inversión 1: Competencias digitales transversales

(i) el desarrollo de una red de centros de apoyo a la formación digital,

(ii) acciones específicas de inclusión digital (campaña general de difusión y sensibilización, campaña de fomento del humanismo tecnológico, Plan

Digital de enseñanza y difusión de la cultura y la lengua española en el exterior),

(iii) acciones de capacitación para la ciudadanía digital y

(iv) un programa de fomento de la capacitación digital de las mujeres y de vocaciones científico-tecnológicas en la escuela.

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/educacion-y-conocimiento-formacion-continua-y-desarrollo-de-capacidades
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/educacion-y-conocimiento-formacion-continua-y-desarrollo-de-capacidades
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente19.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente19.pdf
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o Inversión 2: Transformación Digital de la Educación.

▪ Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo, que tiene como actuaciones clave la dotación de dispositivos portátiles para

la reducción de la brecha digital de acceso por parte del alumnado de colectivos vulnerables, y la instalación y mantenimiento de sistemas digitales

interactivos en centros educativos.

▪ El Plan de Formación Profesional Digital, con foco en el desarrollo de espacios formativos en competencias digitales demandadas por los sectores

productivos, y en la acreditación de competencias digitales adquiridas a través de la experiencia laboral.

o Inversión 3: Competencias digitales para el empleo.

▪ actuaciones específicas de cualificación y recualificación dirigidas a personas empleadas y desempleadas,

▪ Programa de capacitación Digital de las Administraciones públicas

▪ Programa para la transformación digital de pymes y formación en competencias digitales para pymes.

o Inversión 4: Profesionales digitales. Incluye la adaptación de la oferta formativa de formación profesional existente y el diseño de nuevas

especialidades que permitan adquirir competencias digitales avanzadas y progresar en áreas clave como la ciberseguridad, así como la creación de

Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza con medios digitales.
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COMPONENTE 20: PLAN ESTRATÉGICO DE IMPULSO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL - 2.076 MILLONES DE EUROS

o Reforma 1: Plan de modernización de la Formación ( a través de la colaboración público-privada, de manera que se asegure una cobertura óptima

de las necesidades del sector productivo y la apuesta por el capital humano y el talento. Se prevé la creación de 60 titulaciones nuevas hasta 2023).

o Inversión 1: Reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales, cuatro grandes áreas de medidas:

▪ Reconocimiento y acreditación de las competencias básicas y profesionales.

▪ Oferta modular digital para ocupados.

▪ La flexibilización y accesibilidad de la formación profesional a través de la creación de “Aulas Mentor”.

▪ Formación modular destinada al reskilling y upskilling de ocupados y desempleados, con especial énfasis en la formación en competencias

emergentes, de rápida evolución.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente20.pdf
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o Inversión 2: Transformación Digital de la Formación Profesional, llevar la digitalización aplicada a cada sector productivo.

▪ La formación digital y verde aplicada a los sectores productivos para los docentes de FP (formación de 25.281 docentes en un año).

▪ La conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada.

▪ La creación de aulas de emprendimiento en centros públicos de Formación Profesional,

▪ La creación de una red de 50 centros de excelencia, que estimulen desde el ámbito del centro educativo la investigación y la mejora constante de

los programas y metodología.

COMPONENTE 21: MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO - 1.648 MILLONES DE EUROS

o Inversión 5: Mejora de infraestructuras digitales, el equipamiento, las tecnologías, la docencia y la evaluación digitales universitarios.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente21.pdf
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Nueva economía de los cuidados

y políticas de empleo

COMPONENTE 22: PLAN DE CHOQUE PARA LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y REFUERZO DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN - 3.502,05 M€

o Inversión 5: Plan de Modernización de los Servicios Sociales. Programas integrales de introducción de nuevas tecnologías para la mejora de los

sistemas de información y gestión de los servicios sociales. Se abordará un programa de formación dirigida a al personal técnico del Sistema

Público de Servicios Sociales.

COMPONENTE 23: NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UN MERCADO DE TRABAJO DINÁMICO, RESILIENTE E INCLUSIVO - 2.363 M€

o Reforma 11: Digitalización del SEPE, para su modernización y eficiencia. Inversión recogida en el componente 11

o Inversión 3: Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva

COMPONENTE 24: REVALORIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CULTURAL - 325 M€

o Inversión 3: Digitalización e impulso de los grandes servicios culturales. Incluye también un proyecto para la digitalización de fondos

bibliográficos patrimoniales y otro para la digitalización, ampliación de la capacidad e interoperabilidad de sistemas de archivo, inventarios y

registros del patrimonio histórico.

COMPONENTE 25: ESPAÑA HUB AUDIOVISUAL DE EUROPA (SPAIN AVS HUB) - 200 M€

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/nueva-economia-de-los-cuidados-y-politicas-de-empleo
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/nueva-economia-de-los-cuidados-y-politicas-de-empleo
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente22.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente23.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente24.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente25.pdf
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- Documento de trabajo de la Comisión Europea - Análisis del plan de recuperación y resiliencia de España 
- Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- Q&A Plan de Recuperación
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: página sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: página sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- Ministerio de Hacienda y Función Pública: guía básica sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PDF)
- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: página sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

@AsocDigitaleswww.digitales.es (+34) 91 748 83 62 /asociacion-digital

¿Quieres saber 

más? 

Documentos
de interés

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10150-2021-ADD-1-REV-2/es/pdf
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16032021_PreguntasRespuestasPR.pdf
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/plan_recuperacion/Paginas/documentos-y-noticias.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr
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