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Con el envío a la Comisión 
Europea del Plan de Recu-
peración, Transformación 

y Resiliencia el pasado 30 de abril, cul-
mina un proceso de varios meses de 
intenso trabajo en el que nos hemos 
visto involucrados, en mayor o menor 
medida, un gran número de emplea-
dos públicos, y en el que los funciona-
rios de los Cuerpos TIC hemos tenido 
una contribución señalada.

Se trata del instrumento funda-
mental del Gobierno para articular a 
nivel nacional la respuesta conjunta 
de la Unión Europea a la crisis causa-
da por la pandemia de Covid-19, una 
hoja de ruta para modernizar nues-
tro tejido económico, recuperar el 
crecimiento y la creación de empleo, 
y avanzar hacia una economía y una 
sociedad más sostenibles, inclusivas 
y resilientes. 

Es por tanto un plan ambicioso, 
que integra un conjunto coherente 
y equilibrado de inversiones y re-
formas a desplegar en los próximos 
años. En esta primera fase, el Plan de-
talla las inversiones y reformas que 
se llevarán a cabo en el periodo 2021-
2023, y que movilizarán cerca de 
70.000 millones de euros de inver-
sión pública, con el fin de impulsar la 
recuperación y lograr el máximo im-
pacto contra-cíclico. Esta inversión se 
financiará con los fondos del Progra-
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Algunos de estos componentes 

están vinculados específicamente al 
impulso de la transformación digital 
que está llevando a cabo el Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital en el marco del des-
pliegue de la agenda España Digital 
2025, y a ellos nos referiremos a con-
tinuación.  

Uno de ellos es el componente 11, 
de modernización de las Adminis-
traciones Públicas, que se sitúa en 
la cuarta política palanca, Una Ad-
ministración para el siglo XXI. Este 
componente incluye distintas medi-
das para la renovación de la Adminis-
tración, de manera que responda me-
jor a los retos de la sociedad contem-
poránea. Aborda cuestiones como la 
reducción de la temporalidad de los 
empleados públicos y mejora de su 
formación, la transición energética 
de la administración y la moderniza-
ción de la gestión pública, pero tam-
bién incluye acciones para acelerar el 
proceso ya iniciado de digitalización 
de las Administraciones Públicas. 

Para ello, impulsa la mejora de 
los servicios públicos digitales que 
se prestan a ciudadanos y empresas 
en la Administración del Estado, con 
proyectos transversales y proyectos 
tractores en áreas estratégicas como 
Justicia, Empleo, Salud y Seguridad 
Social, apoya la mejora de los servi-
cios públicos digitales de las Admi-
nistraciones regionales y locales, y 
refuerza las infraestructuras de ci-
berseguridad para proteger a nues-
tras Administraciones.

La quinta política palanca, Moder-
nización y digitalización del ecosis-
tema de nuestras empresas, incluye 
tres componentes con un marcado 
carácter digital. 

 El primero, el componente 12, 
Política Industrial España 2030, 
incluye inversiones para impulsar 
proyectos tractores de digitalización 
en sectores estratégicos como la au-
tomoción, la aeronáutica o la salud, 

La transformación digital cons-
tituye por tanto uno de los elemen-
tos vertebradores de todo el Plan 
de Recuperación, ya que cerca de 
un 30% de las inversiones, unos 
20.000 millones de euros, tendrán 
impacto sobre este eje. Este carác-

ter transversal implica que los pro-
yectos relacionados con la digitali-
zación se despliegan, en mayor o 
menor medida, a través de las 10 
políticas palanca del Plan y sus 30 
componentes.

ma Next Generation EU asignados a 
España, principalmente a través de 
las transferencias del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.

El Plan está estructurado en torno 
a los cuatro ejes de transformación 
que el Gobierno ha situado desde 
mediados de 2018 en el centro de la 
estrategia de política económica: una 
España verde, digital, más cohesio-

nada social y territorialmente, y con 
igualdad de género. Estos cuatro ejes 
se desarrollan a través de diez políti-
cas palanca, seleccionadas por su alta 
capacidad para impulsar la actividad 
y el empleo, que a su vez incluyen 
30 componentes, que agrupan las 
inversiones y reformas en paquetes 
coherentes.



apoyados en la creación de espacios 
de datos sectoriales. 

El segundo componente, el com-
ponente 13, Impulso a la PYME, in-
cluye actuaciones para impulsar la 
inversión productiva, la innovación 
y la modernización de este tipo de 
empresas, con especial atención al 
ecosistema de start-ups. Incide tam-
bién en la mejora del clima de nego-
cios y la regulación, el fomento del 
emprendimiento y la innovación, y el 
apoyo al crecimiento y a la internacio-
nalización, contemplando acciones 
específicas de ayuda al comercio.  

El tercer componente de esta polí-
tica palanca dedicado específicamen-
te a la digitalización es el componente 
15, Conectividad Digital, impulso de 
la ciberseguridad y despliegue del 
5G. Este componente recoge las re-
formas e inversiones para impulsar el 
despliegue de redes de banda ancha 
y la cobertura en movilidad por todo 
el territorio, así como la implantación 
de la nueva generación de telefonía 
móvil. También persigue fortalecer 
las capacidades de ciberseguridad de 
nuestro país, posicionando a España 
como un hub internacional de in-
fraestructuras y talento en este sector. 

Otro de los componentes específi-
camente digitales es el componente 
16, Estrategia Nacional de Inteligen-
cia Artificial, que se sitúa en la sexta 
política palanca, Pacto por la ciencia y 
la innovación y refuerzo a las capaci-
dades del Sistema Nacional de Salud. 
Este componente impulsará la inves-
tigación científica, el fortalecimiento 
del talento, el desarrollo tecnológico 
y la innovación en Inteligencia Artifi-
cial, una de las áreas más prometedo-
ras de la revolución digital, así como 
su integración en las cadenas de va-
lor, para aumentar la competitividad 
de nuestras empresas aprovechando 
todo su potencial transformador.

La séptima política palanca, Edu-
cación y conocimiento, formación 
continua y desarrollo de capacidades, 

contiene el componente 19, Plan Na-
cional de Competencias Digitales. Se 
trata de un componente esencial para 
afrontar con éxito la transformación 
digital, cerrar la brecha territorial, so-
cial y de género y favorecer el acceso a 
oportunidades profesionales. 

Incluye actuaciones destinadas a 
impulsar la transformación digital de 
la educación a todos los niveles, ase-
gurando la dotación de aulas digita-
les interactivas preparadas para una 
enseñanza híbrida y de dispositivos 
portátiles para los alumnos vulnera-
bles, y la formación de los docentes 
para educar en este entorno digital. 

También contempla actuaciones 
para fortalecer las capacidades digita-
les de los trabajadores, tanto básicas 
como avanzadas, y el desarrollo de 
las habilidades digitales esenciales 
que los ciudadanos necesitan para 
no quedarse atrás en la transición 
digital.

Por último, en la novena política 
palanca, Impulso de la industria de la 
cultura y el deporte, se sitúa el com-
ponente 25, España hub audiovisual 
de Europa. Se trata de un proyecto 
estratégico para atraer inversión y 
talento y promover el ecosistema de 
empresas y profesionales del sector 
audiovisual, incluido el campo de los 
videojuegos, en el que nuestro país 
ocupa un lugar muy importante en 
el ranking mundial.

Las inversiones y reformas asocia-
das a estos componentes se desarro-
llan en los 7 planes digitales que el 
Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital presentó 
entre diciembre de 2020 y marzo de 
2021, y que despliegan la agenda Es-
paña Digital 2025:

• El Plan de Infraestructuras Digi-
tales y Conectividad para la sociedad, 
la economía y los territorios.

• La Estrategia para la promoción 
de la tecnología 5G.

“La transformación 
digital constituye 
por tanto uno 
de los elementos 
vertebradores de 
todo el Plan de 
Recuperación, 
ya que cerca de 
un 30% de las 
inversiones, unos 
20.000 millones 
de euros, tendrán 
impacto sobre este 
eje. Este carácter 
transversal implica 
que los proyectos 
relacionados con 
la digitalización 
se despliegan, 
en mayor o 
menor medida, a 
través de las 10 
políticas palanca 
del Plan y sus 30 
componentes.”

8 | boletic 89 • junio 2021

Monográfico



Monográfico

   junio 2021 • boletic 89 | 9  

• La Estrategia Nacional de Inteli-
gencia Artificial. 

• El Plan Nacional de Competen-
cias Digitales.

• El Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas.

• El Plan de Digitalización de las 
PYMEs.

 
• El Plan España Hub Audiovisual 

de Europa.

Para acelerar la recuperación y la 
transformación, el Gobierno ha em-
pezado a lanzar ya, a partir del 1 de 
enero de 2021, los diferentes progra-
mas de inversión previstos en el Plan 
de Recuperación. Ello es posible por-
que los Presupuestos Generales del 
Estado para 2021 prevén una inver-
sión de 27.000 millones de euros, to-
talmente alineada con los diferentes 
componentes del Plan, de los cuales 
25.000 millones corresponden al 
Mecanismo de Recuperación y Res-
iliencia y unos 2.000 millones al ins-
trumento REACT-EU. 

También se han lanzado ya 16 
manifestaciones de interés, que 
ayudarán a definir los instrumentos 
concretos en que se desarrollarán 
las líneas estratégicas de actuación 
contenidas en el Plan. De ellas, 5 co-
rresponden a iniciativas relacionadas 
con los componentes digitales men-
cionados anteriormente: (I) identi-
ficación de proyectos asociados a la 
conectividad digital, impulso de la 
ciberseguridad y despliegue 5G; (II) 
identificación de proyectos para la 
integración de la Inteligencia Artifi-
cial en las cadenas de valor empre-
sariales; (III) identificación de pro-
yectos para el fortalecimiento de las 
capacidades de ciberseguridad de las 
PYMEs y el impulso de la industria 
del sector de la Ciberseguridad;  (IV) 
expresión de interés relativa a las ayu-

das económicas para la digitalización 
de las PYME y autónomos (Programa 
Digital Toolkit); (V manifestaciones 
de interés relativas al “Plan de impul-
so al sector audiovisual (Spain Audio-
visual Hub)”.

Una vez enviado el Plan a Bruse-
las, la Comisión Europea dispone de 
dos meses para analizarlo. La previ-
sión es que las instituciones euro-
peas lo aprueben durante el mes de 
junio, y los fondos empiecen a fluir 
en la segunda parte del año, primero 
con la prefinanciación del 13% pre-
vista en las normas del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, y des-
pués, a finales de 2021, con el primer 
pago de las transferencias vinculadas 
al cumplimiento de los hitos y obje-
tivos alcanzados en el periodo desde 
febrero de 2020 hasta junio de 2021.  

Tras la elaboración del Plan, y a la 
espera de su aprobación definitiva, 
tenemos ahora el gran reto de llevarlo 
a cabo con éxito. Al igual que hemos 
estado plenamente comprometidos 
con su elaboración, los funcionarios 
de los Cuerpos TIC contribuiremos 
sin duda con toda nuestra energía, 
esfuerzo y dedicación a su ejecución, 
trabajando con el resto de empleados 
públicos, el sector privado y el con-
junto de la sociedad para aprovechar 
esta oportunidad sin precedentes de 
transformar profundamente nuestro 
país, con la transición digital como 
un catalizador fundamental.

“Para acelerar la 
recuperación y la 
transformación, 
el Gobierno ha 
empezado a lanzar 
ya, a partir del 1 
de enero de 2021, 
los diferentes 
programas de 
inversión previstos 
en el Plan de 
Recuperación. Ello 
es posible porque 
los Presupuestos 
Generales del 
Estado para 
2021 prevén una 
inversión de 27.000 
millones de euros, 
totalmente alineada 
con los diferentes 
componentes del 
Plan, de los cuales 
25.000 millones 
corresponden al 
Mecanismo de 
Recuperación y 
Resiliencia y unos 
2.000 millones 
al instrumento 
REACT-EU.”


