
Consejo Consultivo para la 
Transformación Digital

Reunión del 21 de abril de 202121 de abril de 2021



1. Aprobación de orden del día

2. Aprobación del acta de la reunión del 13 de octubre de 2020

3. Avances en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

4. Iniciativas del Plan de Recuperación lideradas por la Secretaría de 
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial 

5. Iniciativas del Plan de Recuperación lideradas por la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 

6. Ruegos y Preguntas

Orden del día
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Avances en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 



• Proyecto de país para la modernización 
de la economía española 
• Recuperación crecimiento económico sólido 

• Creación de empleo 

• Economía inclusiva y resiliente

• Retos del futuro

• Implementa reformas estructurales

• Financiado con los fondos europeos de EU 
Next Generation, principalmente 
mediante el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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• Recuperación nivel del PIB pre-Covid en torno a finales de 2022

• Aportación al PIB de 2 p.p. de media al año

• Generación de más de 800.000 nuevos empleos

Impacto macroeconómico del Plan (I)
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RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

• Inversión bruta: 3-4% PIB, +3p.p.

• Inversión neta: positiva por primera vez 
desde 2011

Impacto macroeconómico del Plan (II)
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REORIENTACIÓN DE LA INVERSIÓN

• 39,12% inversión verde

• 29% inversión digital

• >2% PIB I+D+I



4 ejes transversales.  Estrategia de política económica del Gobierno

10 políticas palanca. Alta capacidad para impulsar la actividad y el empleo

30 componentes. Paquetes coherentes de inversiones y reformas 

(110 inversiones  + 102 reformas)

Arquitectura del Plan
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Desglose de las inversiones
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VI. Pacto por la ciencia y la innovación. 
Refuerzo a las capacidades del
Sistema Nacional de Salud

4.949 M€

VII. Educación y conocimiento,
formación continua y
desarrollo de capacidades

7.317 M€

VIII. Nueva economía de los
cuidados y políticas de
empleo

4.855 M€

IX. Impulso de la industria de la

cultura y el deporte 825 M€

X. Modernización del sistema fiscal

para un crecimiento inclusivo y
sostenible

–

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

14.407 M€

II. Infraestructuras y ecosistemas
resilientes

10.400 M€

III. Transición energética justa e
inclusiva

6.385 M€

IV. Una Administración para el siglo
XXI 4.315 M€

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

16.075 M€

20,7%

15,0%

69.528 M€

9,2%

6,2% 23,1%

7,1%

10,5%

7,0%

1,2%

39,12% verde

29% digital



Principales reformas
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Principales inversiones
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(En M € 2021-2023)



Contribución a la transformación digital
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11. Modernización de las Administraciones públicas

• Modernización y Digitalización de la Administración General del Estado y la Administración Pública 
Territorial:

• Mejora de los servicios públicos digitales que se prestan a los ciudadanos y empresas, refuerzo de las 
infraestructuras de ciberseguridad

• Proyectos transversales

• Proyectos tractores de digitalización: Justicia, Empleo, Sanidad, Seguridad Social, etc.

• Transformación digital de las Comunidades Autónomas y Entidades locales

IV. Una Administración para el siglo XXI

Componentes específicos de impulso a la transformación digital (I)
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Componentes específicos de impulso a la transformación digital (II)
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V. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme,  
recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora

12. Política Industrial España 2030
• Espacios de datos sectoriales (contribución a proyectos tractores de digitalización de los sectores estratégicos)

13. Impulso a la pyme
• Mejora de la regulación y del clima de negocios

• Crecimiento

• Digitalización e innovación

• Apoyo al comercio

• Internacionalización

15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G
• Despliegue de redes (extensión de la banda ancha y cobertura en movilidad)

• Impulso de la tecnología 5G

• Fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad en todos los ámbitos, impulso del ecosistema del sector 
ciberseguridad y aumento de la visibilidad de España como actor clave



Componentes específicos de impulso a la transformación digital (III)
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16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

• Impulso a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en Inteligencia Artificial 
y potenciación del talento nacional

• Integración de Inteligencia Artificial en las cadenas de valor para transformar el tejido económico 

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

VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades

19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)

• Refuerzo de las competencias digitales del conjunto de la ciudadanía y de los trabajadores

• Trasformación digital de la educación (dotación de dispositivos portátiles y Plan de Formación 
Profesional Digital)



Componentes específicos de impulso a la transformación digital (IV)
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25. España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)

• Fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual impulsando su internacionalización

• Impulso de ecosistemas de empresas y profesionales del sector (incl. Videojuegos)

IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte
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Reformas destacadas



7 Planes Digitales que conectan España Digital 2025 y el Plan de 
Recuperación
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Dimensión Plan Presupuesto

Conectividad digital Plan para la Conectividad y las 
Infraestructuras Digitales de la sociedad, la 
economía y los territorios

2.300 M €

Impulso a la tecnología 5G Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G 2.000 M €

Economía del dato e Inteligencia Artificial ENIA Estrategia nacional de Inteligencia 
artificial

600 M €

Competencias digitales Plan Nacional de Competencias Digitales 3.400 M €

Transformación digital del sector público Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021-2025

2.500 M €

Transformación digital de las empresas y 
emprendimiento digital

Plan de Digitalización de las PYMEs 2021-
2025

4.600 M €

España como polo de atracción de inversiones
y talento en el sector audiovisual

España Hub Audiovisual de Europa. Plan de 
impulso al sector audiovisual 

1.600 M €

Total 17.000 M €



• Gobernanza: participación, cooperación y coordinación entre niveles de gobierno, 
ejecución ágil
• Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia + Comité Técnico
• Refuerzo de la Secretaría General de Fondos Europeos – Autoridad responsable
• Unidad de Seguimiento del Plan (Moncloa)
• Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación + Conferencias Sectoriales ya existentes
• Foros o Consejos consultivos

• Proceso consultivo amplio: un proyecto de país
• Esencial para diseñar inversiones y reformas transformadoras
• Principales elementos:

• Diálogo social

• Diálogo con las Comunidades Autónomas

• Diálogo con las Entidades Locales

• Foros de Alto Nivel y Consejos Consultivos

• Manifestaciones de interés

• Consultas públicas de las reformas

• Comparecencias parlamentarias

Gobernanza y Participación
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Sistema de control y auditoría
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Objetivos

• Asegurar la fiabilidad/consecución de los hitos y objetivos

• Detectar y corregir fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación

• Descansará sobre los sistemas ya existentes en las Administraciones Públicas, reforzándolos y adaptándolos al nuevo
enfoque del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Control en 3 niveles

• Nivel 1: control interno del órgano ejecutor

• Nivel 2: control ex ante del órgano independiente de los actos de ejecución de gastos

• Nivel 3: control ex post mediante auditorías (IGAE)

Organización

• Autoridad de control: IGAE

• Autoridad responsable: Ministerio de Hacienda

• Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (de carácter autónomo) en contacto con la OLAF

• Sistemas informáticos de gestión y seguimiento: hitos y objetivos, ejecución de actuaciones, doble financiación y registro
de perceptores finales



• 27.000 M € PGE 2021

• 25.000 M € Mecanismo de Recuperación + 2.000 M € REACT-EU

• 14 manifestaciones de interés lanzadas
• Conectividad digital, ciberseguridad y 5G

• Inteligencia Artificial en cadenas de valor

• Fortalecimiento de capacidades  de ciberseguridad

Ejecución
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Implementación: cumplimientos de hitos y objetivos

13-14
ABRIL  
2021

ABRIL  
2021

FINAL 
1S2021

2S2021 2021- 2023

Comisión Interministerial  
y Presentación en el 

Congreso 

Aprobación Consejo de 
Ministros

Remisión a Bruselas

Aprobación Plan Ecofin

Desembolso
prefinanciación

Desembolso
Primer pago 

semestral 

Desembolsos

semestrales
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Iniciativas del Plan de Recuperación 
lideradas por la Secretaría de Estado de 

Digitalización e Inteligencia Artificial 
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Abril 2021

Planes de Digitalización SEDIA



Plan de Recuperación, Transformación  y Resiliencia

El Plan España Puede se estructura en 4 ejes prioritarios y 10 políticas palanca para 

la recuperación, transformación y resiliencia:

España Verde (39%)

España Digital (29%) 

España sin brechas de 

género

España cohesionada e 

inclusiva

Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación

Infraestructuras y ecosistemas resilientes

Transición energética justa e inclusiva

Una administración para el siglo XXI 

Modernización y digitalización del tejido industrial y pyme, 
recuperación del turismo y España nación emprendedora 

Pacto por la ciencia y la innovación, Refuerzo SNS 

Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 
capacidades.

Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.

Impulso de la industria de la cultura y el deporte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Modernización del sistema fiscal para un 
crecimiento inclusivo y sostenible10
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Planes de Digitalización de la SEDIA

Para el despliegue de España Digital 2025 y de las reformas e inversiones de España Puede se

han elaborado 4 planes de digitalización:

Más de 11.000 millones
600 mill

2.600 mill 3.750 mill

4.656 mill
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Plan de Digitalización de las AAPP

Plan de Digitalización de las AAPP para acercar la Administración a la ciudadanía y empresa,

abordar transformaciones digitales orientadas a la agilidad y la eficiencia y promover el uso de

tecnologías emergentes en el ámbito del Sector Público

3 EJES ESTRATÉGICOS
INVERSIÓN 

(M €)

1.Transformación digital de la Administración General 

del Estado

• Administración orientada a la ciudadanía

• Automatización inteligente de procesos

• Transparencia y políticas basadas en datos

• Entornos digitales líquidos

• Ciberseguridad

960

2.Proyectos de alto impacto en la digitalización del 

Sector Público
1.040

3.Transformación Digital y Modernización del 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 

Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales

600

TOTAL 2.600

Componente

11 Modernización AAPP 
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Plan Nacional de Competencias Digitales

Plan Nacional de Competencias Digitales para afrontar las necesidades crecientes de nuestra

sociedad en la adquisición y desarrollo de competencias digitales, elemento clave para la

transformación de la economía y la sociedad inmersas en procesos de cambio continuo.

4 EJES ESTRATÉGICOS
INVERSIÓN 

(M €)

1.Competencias digitales transversales

1) Capacitación digital de la ciudadanía

2) Lucha contra la brecha digital de género

890

2.Transformación Digital de la Educación
3) Digitalización Educación y competencias digitales 

aprendizaje

1.703

3.Competencias digitales para el empleo

4) Formación en competencias digitales en la vida laboral

5) Competencias digitales de las Administraciones Públicas

6) Desarrollo de competencias digitales para las PYMEs

997

4.Profesionales digitales
7) Fomento de especialistas TIC 

160

TOTAL 3.750

Componentes 

19 Capacitación Digital 

20 y 21 de Formación 

Profesional y modernización 

del sistema educativo
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Plan de Digitalización de las PYMES 

Plan de Digitalización de las PYMES para movilizar la inversión pública y privada y maximizar el

avance en la digitalización de las empresas, buscando alinear prioridades, asegurar economías de

escala, y el desarrollo de programas, infraestructuras y capacidades comunes para contribuir y

acelerar las distintas iniciativas.

EJE ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

(M €)

1.Digitalización Básica para PYMEs 3.118

2.Apoyo a la Gestión del Cambio 1.703

3.Innovación Disruptiva y Emprendimiento 997

4.Apoyo a la Digitalización Sectorial 160

TOTAL 4.656

Componentes

12 Política Industrial

13 Impulso a la Pyme

14 Plan de modernización y 

competitividad turismo

15 Conectividad Digital, y 5G 

19 Capacidades Digitales



29

Muchas gracias



Iniciativas del Plan de Recuperación 
lideradas por la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras 

Digitales 



Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia: 

Componente 15: Conectividad digital, Impulso a la 
Ciberseguridad y Despliegue del 5G

Componente 25: España Hub Audiovisual de Europa

Abril 2021 pp



El Plan España Puede

Modernización y digitalización del tejido industrial y pyme, 
recuperación del turismo y España nación emprendedora 

(17.1%)

España Verde

España Digital 

España sin brechas 

de género

España 

cohesionada e 

inclusiva

Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación 

(16%)

Infraestructuras y ecosistemas resilientes (12,2%)

Transición energética justa e inclusiva (8,9%)

Una administración para el siglo XXI (5,0%)

Pacto por la ciencia y la innovación, Refuerzo SNS (16,5%)

Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo 
de capacidades. (17,6%)

Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.

(5,7%)

Impulso de la industria de la cultura y el deporte (1,1%)

1

2
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4

5

6

7

8

9

Modernización del sistema fiscal para un 
crecimiento inclusivo y sostenible

10

15. Conectividad 

Digital, impulso de la 

Ciberseguridad 

y Despliegue del 5G

25. España Hub 

Audiovisual de 

Europa (Spain AVS 

Hub)

4 ejes prioritarios 10 políticas palanca 30 componentes
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Contribución de los Componentes 15 y 25 a los seis pilares del PRTR 

15. Conectividad Digital, impulso 
ciberseguridad y despliegue 5G

25. España Hub Audiovisual de
Europa



Componente 15: 
Conectividad digital, Impulso a la Ciberseguridad y 
Despliegue del 5G

5,9% del presupuesto del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
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Impulsar la vertebración social y territorial

Aumento de la productividad y al crecimiento económico.

Mejora de la competitividad de la economía española a
través de la transformación digital.

Impulsar la vertebración social y territorial y el desarrollo
sostenible.

Contribuir a la transformación económica y social.

Prevención ante futuras crisis.

España, líder en desarrollo tecnológico y 5G.

Objetivos del componente “Conectividad digital, Impulso a la Ciberseguridad y 
Despliegue del 5G” 
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Reformas e inversiones del Componente 15



Componente 25: 
España Hub Audiovisual de Europa

Objetivos

Plataforma de inversión audiovisual a nivel mundial y entorno 
global de negocio en el ámbito audiovisual 1
País exportador de productos audiovisuales2
Polo de atracción de talento en el ámbito audiovisual3
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Reformas e inversiones del Componente 25 “España Hub Audiovisual de Europa”



Objetivos del Plan: Consolidar España como…

País exportador de 
productos audiovisuales

Polo de atracción de 
talento en el ámbito 
audiovisual

Plataforma de inversión a nivel 
mundial y entorno de negocio 
audiovisual 

— Spain AVS Hub, punto 

centralizado de información 

— Programa de formato, 
modernización y digitalización 

— Programa de promoción e  

internacionalización 

— Programa de atracción de 

rodajes e inversión exterior

— Plan de Financiación ICO

— Plan de Financiación ENISA

— Incentivos fiscales

—Concesión de avales

—Actuación de CESCE como la 

agencia de crédito a la 
exportación 

—Formación y talento

— Proyecto de Ley General de la 

Comunicación Audiovisual.

— Proyecto de reforma de la Ley 
53/2007 de Cine.

— Simplificación y reducción de 
cargas administrativas del 

Sistema de Inmigración por 

interés económico.

— Ventanilla digital para los 

visados y/o autorización de 
residencia y trabajo 
relacionados con  proyectos 

audiovisuales  en oficinas 
culturales.

— Elaboración del informe anual 

del sector audiovisual.

E
J
E
S

Mejora de los instrumentos
financieros y fiscales

Fomento y digitalización de las
actividades audiovisuales, de
la promoción e
internacionalización y de la
atracción de inversiones

1

Disponibilidad de talento y
desarrollo del capital humano3

Reformas regulatorias y
eliminación de barreras
administrativas

4

2

M
E
D

ID
A

S

Plan “España Hub Audiovisual de Europa”
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Muchas gracias


