


MONOGRÁFICO
El IMpaCtO dE la 
dIGItalIzaCIóN EN El plaN dE 
RECupERaCIóN paRa EuROpa

Soluciones excepcionales para tiempos excepcionales. 
Quizás puede ser éste un buen resumen del actual 
contexto. La grave crisis económica que estamos 
viviendo a consecuencia de la pandemia de Covid-19 ha 
constituido un auténtico revulsivo en el ámbito de la 
Unión Europea. Y no solo por el volumen económico del 
Plan de Recuperación (750.000 millones de euros), sino 
por la firme apuesta por una verdadera estrategia de 
transformación económica y social. 

(Continúa en la página 8)
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Monográfico

Introducción al monográfico:
El impacto de la 
digitalización en el plan de 
Recuperación para Europa.

Uno de los principales ejes de 
dicho Plan es el que se centra en 
políticas de digitalización y teleco-
municaciones que, para el caso de 
España, supone un tercio del total 
del presupuesto de la Unión Euro-
pea con el que contaremos en los 
próximos años. 

En este intenso monográfico, 
vamos a analizar desde una doble 
perspectiva el plan de recuperación 
en España, con énfasis en el papel 
que la digitalización juega en el 
mismo. En primer lugar, veremos 
los retos a los que nos enfrentamos 
y repasaremos el contenido de la 
Estrategia España Digital 2025, 
recientemente aprobada. Por otra 
parte, se expondrán estrategias y 
proyectos sectoriales que nos per-
mitirán conocer casos concretos en 
los que se van a materializar las in-
versiones públicas en los próximos 
años.

Este monográfico debe conside-
rarse como una introducción a un 
extenso período en el que desde 
Astic iremos analizando en suce-
sivas ediciones de esta revista la 
evolución del plan, ya que conside-

(Viene de la página 7)

ramos que constituye una cuestión 
de indudable interés para nuestros 
asociados.

Nos encontramos, sin ninguna 
duda, ante una oportunidad para 
demostrar las capacidades del sec-
tor público como vehículo de trans-
formación de la sociedad. Los em-
pleados públicos del conjunto de 
Cuerpos TIC tenemos un reto por 
delante que va a permitir demostrar 
nuestro papel transformador den-
tro de las Administraciones y para 
la sociedad. 


