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1. Introducción 

La Cuarta Revolución Industrial dio lugar a la transformación tecnológica producida desde los años 80 del 

siglo XX y que afecta no solo a la producción industrial sino también a múltiples aspectos de la vida 

cotidiana. Esta revolución no se caracteriza solo por el descubrimiento de un conjunto de tecnologías 

emergentes, sino por iniciar un proceso de transición hacia nuevos sistemas sustentados en la digitalización. 

La tecnología ha cambiado la forma tradicional de trabajar, comprar o relacionarse de las personas. La 

revolución digital ofrece una oportunidad de crecimiento en todos los sectores económicos y sociales, pero 

estos precisan de una verdadera transformación para integrarla en sus procesos y generar el beneficio 

productivo, social y medioambiental que exige la nueva economía. La transformación digital supone la 

integración de la tecnología en todas las áreas de la sociedad para optimizar los resultados, mejorar la 

competitividad de las empresas y ofrecer un valor añadido a la ciudadanía en sus relaciones económicas, 

sociales, educativas, sanitarias y con la administración.  

La digitalización de las Administraciones Públicas debe realizarse para garantizar a los ciudadanos sus 

derechos digitales, protegerlos de los ciberataques, facilitarles el acceso a las tecnologías, eliminar la brecha 

digital y poner a su disposición unos servicios públicos más ágiles y eficientes. Así, los cambios 

tecnológicos que impulsan la innovación en el sector privado deben ir acompañados de una respuesta, 

también digital, de las Administraciones Públicas. 

De esta forma, la transición digital es un concepto de actuación transversal a toda actividad empresarial y 

cubre todo el espectro de actividad comercial, afectando a empresas tanto grandes como pequeñas, de 

venta online o convencional, de ámbito local o global y radicadas en cualquier sector. También aplica a los 

organismos y entes de la administración estatal o al de las organizaciones de la sociedad civil, como 

asociaciones u ONG.  

La transición digital es el conjunto de cambios estructurales en el modelo social, productivo y de gestión 

pública necesarios para asegurar los niveles de bienestar demandados por la ciudadanía y la competitividad 

de la economía, mediante el aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por el proceso de 

digitalización. 

El término digitalización, a diferencia del concepto de transición digital, se usa para describir el proceso 

general de volverse digital. De este modo, la digitalización es el proceso de transformar procesos analógicos 

y objetos físicos en digitales. Por su parte, la transición digital implica al menos dos cosas; por un lado, 
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transformar y, por otro lado, hacerlo con el objetivo de adaptarse al mundo actual, es decir, al mundo 

digital.  

La transición digital es la estrategia necesaria para orientar a las organizaciones y que así logren adaptar su 

estructura e infraestructura a modelos óptimos. Dichos modelos harán posible hacerlas más productivas, 

competitivas y flexibles para abordar el futuro. Este proceso resulta fundamental para asegurar un mayor 

dinamismo económico sostenible en el tiempo. No obstante, también tiene efectos desestabilizadores que 

generan incertidumbre, por ejemplo, en términos de empleo, relaciones laborales y desarrollo territorial.  

2. España Digital 2025 

En este contexto, España ha articulado España Digital 2025, una Agenda actualizada que impulsa la 

Transformación Digital, cuyo fin es el crecimiento económico de España a través del impulso de la 

tecnología. Se espera que la Transformación Digital se vea reflejada en un aumento de la productividad, 

una mejora de las condiciones laborales, de la conectividad y de las oportunidades de desarrollo e inclusión 

del conjunto de la sociedad en todo el territorio nacional. 

El objetivo es alcanzar la conectividad digital, desplegar el 5G, reforzar la ciberseguridad, digitalizar la 

administración pública y la empresa privada, potenciar la producción audiovisual, y fomentar la economía 

del dato y la Inteligencia Artificial (IA). Todo ello promoviendo la garantía de los derechos digitales de la 

ciudadanía.  

España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en diez ejes 

estratégicos, alineados a las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea: 

1. Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición 

de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas. 

2. 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. Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. 

4. Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como uno de los polos 

europeos de capacidad empresarial. 
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5. Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas. 

6. Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las micro pymes y las startups. 

7. Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación sectorial 

que generen efectos estructurales. 

8. Mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo, e inversión en el ámbito 

audiovisual.  

9. Favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando 

las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial.  

10. Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital. 

3. Presupuestos para el Plan 

El plan de digitalización de España 2025 cuenta con un presupuesto aprobado para el periodo de 2021-2023 

de 70.000 millones de euros, de los cuales, 20.000 millones procederán de la inversión del gobierno, y los 

50.000 millones restantes, del sector privado. 

Los ejes principales que seguirá el gobierno para la distribución del presupuesto se fundamentan en tres 

pilares: 

-Plan de digitalización de las pymes, en el que se invertirán 4.656 millones de euros para ayudar a las 

pequeñas y medianas empresas en sus procesos de digitalización.  

-Plan de digitalización de las administraciones públicas, en el que se invertirán 2.600 millones de euros 

para reformar la administración pública y dotarla de mayor digitalización.  

-Plan de competencias digitales, en el que se invertirán 3.750 millones de euros para dotar a la gente de las 

competencias e infraestructuras necesarias para conseguir una sociedad preparada en el ámbito digital.  

El dinero destinado desde la administración pública al proyecto procederá, en gran medida (15.000 de los 

20.000 millones), de fondos europeos destinados al plan Next Generation de la Unión Europea (UE), una 

estrategia destinada a ayudar a los países para reforzarse económicamente tras la pandemia.  
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4. Transición digital en las organizaciones 

4.1. Organizaciones públicas 

El objetivo del Plan es el de mejorar la accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos y empresas 

con todas las garantías para la protección de los datos personales y de las empresas, superar las brechas 

digitales, sociales y territoriales e impulsar la eficiencia de las administraciones públicas mediante la 

digitalización de ámbitos tractores como la Sanidad, la Justicia, o las políticas de Empleo, los servicios 

consulares o la administración territorial en materia de inclusión.  

Los proyectos de alto impacto en la digitalización del Sector Público contarán con una inversión de 1.040 

millones de euros. En materia de Sanidad, la intención es reforzar la interoperabilidad para la gestión de la 

información de las distintas Comunidades Autónomas que permitan mejorar el servicio, aplicar inteligencia 

artificial al análisis de datos y afrontar emergencias sanitarias; en el ámbito judicial, el Ministerio de Justicia 

ha elaborado el Plan Justicia 2030 para mejorar los servicios digitales para ciudadanía, empresas y 

colectivos; y en materia de Empleo se pretenden mejorar los sistemas de información que dan soporte a las 

prestaciones por desempleo y a las políticas de activación para el empleo.  

Con este Plan, se incluyen reformas e inversiones que pretenden mejorar tanto los procedimientos 

administrativos como las competencias digitales y los recursos disponibles. Este programa apoya, además, 

la transformación digital de las Administraciones autonómicas y locales. 

Para ello, el Plan se estructura en tres ejes de actuación: 

1. Transformar digitalmente la Administración con iniciativas transversales para el despliegue de 

servicios públicos eficientes, seguros y fáciles de utilizar y para la generalización del acceso a las 

tecnologías emergentes. 

2. Desplegar proyectos tractores de digitalización en los ámbitos de Sanidad, Justicia o Empleo.  

3. Apoyar la digitalización de las administraciones territoriales, Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales. 

Otras medidas clave del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas son:  

• App Factory: una iniciativa para potenciar el desarrollo de aplicaciones móviles de calidad con las 

que mejorar el acceso a los servicios públicos, acercar la Administración a la ciudadanía y facilitar 

una relación más fluida y cercana.  

• Administración en un Clic: una medida para facilitar a ciudadanos y empresas el acceso a la 

información y a los servicios públicos digitales de la Administración General del Estado, evitar la 
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dispersión de información y reducir barreras a la consulta de información y la utilización de los 

servicios. 

• GobTechLab: la iniciativa pondrá en marcha un laboratorio de innovación de la Administración 

General del Estado para mejorar la experiencia en el uso de los servicios públicos digitales a través 

de la participación ciudadana, la creación colaborativa y la innovación en servicios públicos. Este 

proyecto contempla el desarrollo de un espacio abierto donde experimentar servicios públicos con 

ciudadanos y empresas y recoger sus opiniones o sugerencias para la mejora de los mismos. Los 

principales ámbitos de aplicación serán las tecnologías emergentes como la IA, analítica del dato y 

blockchain. 

4.2. Organizaciones privadas 

España presenta una baja participación de empresas tecnológicas en el tejido productivo, lo que supone un 

lastre a su crecimiento, a la internacionalización y, por tanto, al aumento de la productividad del conjunto 

de la economía.  

El impacto económico de la pandemia de la COVID-19 ha acelerado el cambio tecnológico, haciendo 

necesaria la adaptación de las empresas a los nuevos modelos de negocio, a las nuevas demandas de 

sostenibilidad ambiental, los canales de distribución y formas de trabajo mediante herramientas digitales, 

al trabajo a distancia, al comercio electrónico y al marketing digital. 

Así pues, el Plan contempla incorporar a las pymes un paquete de herramientas de digitalización, apoyar la 

automatización de procesos e innovación tecnológica, así como el emprendimiento en el ámbito digital; 

impulsar modelos complejos e innovadores de mayor riesgo, basados en la integración de soluciones más 

disruptivas y el uso intensivo de datos, donde los servicios cloud, el internet de las cosas o la inteligencia 

artificial juegan un papel importante. 

Asimismo, a finales de 2020 se constituyó la Red de Organismos Intermedios del Sistema de Innovación 

de Transfiere 360 (Red de Organismos 360), red que engloba a los parques científicos y tecnológicos, a las 

empresas del sector TIC, a los centros tecnológicos, a los clústeres y a las incubadoras de empresas, junto 

al Foro Transfiere 360º. 

El objetivo de la Red de Organismos 360 es contribuir a la recuperación económica del país a través de 

un plan de acción coordinado, cuyo objetivo principal es la creación de empleo a través de dos 

prioridades: fomento de las competencias digitales de los profesionales y la transformación digital de las 

empresas, y la promoción de la reindustrialización mediante la innovación en los sectores estratégicos del 

país, apostando, además, por un desarrollo verde y sostenible. 
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5. Transición digital en la sociedad española 

La alfabetización digital supone poseer las herramientas intelectuales que permitan decodificar los 

mensajes, es decir, estar alfabetizado en las formas y códigos expresivos utilizados por cada tipo 

de medio o tecnología de información. A estos ámbitos formativos hay que añadir el desarrollo de 

actitudes y valores que otorguen sentido y significado moral, ideológico y político a las acciones 

desarrolladas con la tecnología. 

El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los hogares ha crecido en los 

últimos años, si bien sigue existiendo una brecha entre los usuarios y no usuarios (brecha digital) 

que se puede atribuir a una serie de factores: la falta de infraestructura (en particular en las zonas 

rurales), la falta de habilidades necesarias para participar en la sociedad de la información, o la 

falta de interés en lo que la sociedad de la información puede ofrecer. España tiene como objetivo 

garantizar la conectividad del 100% de su población, y, aunque se está reduciendo el porcentaje 

de aislamiento digital, actualmente el 13,4% sigue sin tener acceso a internet de banda ancha fija.  

En 2025 España contará con un elevado porcentaje de población que supere los 59 años, siendo 

este grupo el que mayor dificultad supone para la implementación de conocimientos y habilidades 

digitales. En la franja de edad entre 65 y 74 años, más del 65% se conectan semanalmente a 

internet. Por tanto, el mayor riesgo de digitalización lo encontramos en los mayores de 74 años, 

suponiendo este grupo el 10% de la población para 2025. En contraposición, el número de nativos 

digitales será mayor. 

Los niveles de competencias digitales básicas en España siguen siendo ligeramente inferiores a la 

media de la UE. El 43% de las personas entre 16 y 74 años carecen de competencias digitales 

básicas (frente a la media europea del 42%). El porcentaje de especialistas en TIC en el empleo 

total aumentó y ahora se aproxima a la media de la UE (un 3,2% frente a una media del 3,9% en 

la UE), sin embargo, el porcentaje de mujeres especialistas en TIC sigue estancado en un 1,1% del 

empleo femenino total. El porcentaje de titulados en TIC de España también aumentó y 

actualmente representa el 4% de todos los titulados.  

En 2019 los dispositivos portátiles representaban casi la mitad de los equipos disponibles en los 

centros educativos, un 48,5%, y se incrementó el número de tabletas situándose en el 7,5%. En 

centros privados, el porcentaje de tabletas duplica la media nacional, con un 14,9%. La 
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disponibilidad de servicios en la nube alcanzaba el 50,9% de los centros, con una mayor 

penetración en centros privados (64,9%) y en los centros públicos de secundaria y FP (60,1%). 

Respecto a la educación superior, para el curso 2020/2021 se incorporaron a algunas universidades 

españolas nuevos grados, muchos de ellos relacionados con la ciencia y el análisis de datos, la 

inteligencia artificial, la robótica, los sistemas y las telecomunicaciones. Es decir, gran parte de 

ellos están enfocados a profesiones dedicadas a la transformación digital.  

Los motivos de la resistencia de las personas al cambio para asumir el nuevo modelo digital son 

diversos, desde la sensación de control sobre el trabajo que ya se realiza hasta el temor a quedar 

en evidencia o a salir de la zona de confort. La orientación, la comunicación y la transparencia en 

la información que se les proporciona a las personas en las actividades diarias de los ciudadanos 

es estratégica para vencer la resistencia al cambio. En el ámbito empresarial es necesario ofrecer 

la formación y el apoyo necesario para que los empleados se adapten adecuadamente a los cambios 

e interioricen los nuevos procesos de trabajo.  

Cabe destacar que el 29% de las pymes señalan que una de las mayores dificultades que encuentran 

para la digitalización de sus empresas es esta resistencia interna al cambio, incluso un 23% de las 

pymes afirman que no necesitan implantar tecnologías digitales en sus negocios.  

Más allá de las competencias básicas, el papel general de la mujer en la transformación digital en 

España es inferior al del hombre, ya que en competencias avanzadas como programación la brecha 

en España es de 6,8 puntos, siendo la media de la UE de 8 puntos. Según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), los usuarios de Internet se han elevado en los últimos años y el valor de la brecha 

entre sexos ha pasado de 3,2 puntos en el año 2015 a 0,0 puntos en el año 2020 (2 puntos es la 

media en la UE). Esta brecha se acentúa a medida que aumenta la edad: de 65 a 74 años el uso de 

internet es de un 70,5% para los hombres y un 68,9% para las mujeres. Asimismo, la diferencia 

entre sexos en las personas graduadas en STEM es de 17 puntos. Del total de personas de cada uno 

de estos ámbitos, solo el porcentaje indicado son mujeres: 

        ◦ Investigadoras en el sector de servicios TIC: 23,4 %. 

        ◦ Investigadoras en inteligencia artificial en instituciones y organizaciones 

académicas: menos del 25%. 

        ◦ Emprendedoras que crean una startup: 17%. 
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        ◦ Mujeres ocupadas en el sector TIC: 2% (frente al 5,7% de los hombres). 

        ◦ Mujeres que participan en el desarrollo de innovaciones ligadas a la inteligencia 

artificial y el Machine Learning con capacidad de decisión de alto nivel: 12%. 

6. Infraestructuras para la transición digital 

Según el Índice de Economía y Sociedad Digital elaborado por la Comisión Europea (DESI 2020), la 

conectividad en España ha mejorado respecto a años anteriores, aunque se mantiene en el 5º lugar en la 

clasificación europea. 

El despliegue de redes de fibra óptica (FTTP) sigue siendo una característica importante del mercado digital 

español, con una cobertura del 80% de los hogares, por encima de la media de la UE del 34%. Además, en 

las zonas rurales, la cobertura en España alcanza el 46% de los hogares, frente al 21% en Europa. 

La estrategia España Digital 2025 apunta que, de acuerdo con datos de la Comisión Europea, el impacto 

económico del 5G supondrá inversiones por valor de más de 5.000 millones de euros y la creación de más 

de 300.000 puestos de trabajo. Esta oportunidad viene reforzada porque el país parte de una posición 

favorable para el despliegue del 5G, consecuencia del amplio despliegue de redes de fibra óptica por todo 

el territorio, cuestión básica para alimentar los grandes volúmenes de datos que se cursarán con 5G. 

Por otro lado, la ciberseguridad es una cuestión de seguridad nacional puesto que el tejido empresarial 

español está formado en un 99,8% por pymes, que son las que reciben más ciberataques, y entre ellas hay 

carencia de concienciación, ya que solo el 14% de las empresas actualiza sus contraseñas con regularidad, 

y únicamente el 21% hace regularmente copias de seguridad de sus archivos o actualiza los sistemas 

operativos de sus dispositivos. Además, solo el 36% de las pymes establece protocolos básicos de 

seguridad, en un 75% las empresas en España consideran la ciberseguridad algo importante, aunque solo 1 

de cada 4 empresas tiene un antivirus de pago en sus dispositivos.  

Dos tercios de las compañías españolas, de todo tipo de tamaño y magnitud, no tienen el personal suficiente 

necesario para combatir las amenazas del ciberespacio. Cada ciberataque tiene un coste medio para una 

pyme española de 35.000 euros. Esto lleva a que seis de cada diez pequeñas y medianas empresas deban 

cerrar medio año después de haber padecido las acciones de hackers. Lo hacen por no poder absorber el 

impacto económico de esa situación. 

La estrategia andaluza de ciberseguridad 2022-2025 puede suponer una fuente de descoordinación en 

España ante una amenaza que es global y transnacional. Aunque genere empleo y dinamice el sector en la 
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región, la creación de iniciativas similares a nivel regional supondría una nueva fuente de conflicto por la 

dificultad de unificar criterios y estrategias nacionales. 

En este sentido, la existencia y capacidad de almacenamiento de los centros de datos para albergar toda la 

información de una forma segura y eficaz es un elemento para tener en cuenta en el plan de digitalización 

del país. 

7. Viabilidad para 2025 

Meta eje 1: 100% de la población con cobertura 100 Mbps 

El presupuesto para dicha implantación es de 250 millones de euros, incentivando por tanto a las compañías 

para que instalen la infraestructura necesaria en las zonas donde por el momento no se accede a los servicios 

de conexión a internet y poder brindar un servicio de conexión de banda ancha en las zonas rurales donde 

no existe este servicio. 

 

Los principales problemas para la realización de dicha propuesta son la disposición de las poblaciones 

rurales, así como su instalación y mantenimiento. La distribución de las poblaciones rurales es desigual, 

por lo que poder implantar la conexión en el núcleo rural no significa que este pueda llegar a la totalidad 

de la localidad. Las viviendas que se encuentren alejadas del núcleo, como las que se encuentran al cruzar 

un río o en posiciones más elevadas, suponen un gran problema para la instalación, siendo el coste de esta 

muy superior a los beneficios que genera. Aunque se consiguiera poder implantar la conexión en todos los 

domicilios, el plan se enfrentaría al inconveniente del mantenimiento. En las zonas rurales y sobre todo en 

aquellas que pertenecen a alta montaña, las condiciones climatológicas son en ocasiones muy adversas. 

Aunque un estudio preliminar contemple el aguante de los materiales sobre condiciones como el frío, hielo 

o precipitaciones, es posible que otros factores colaterales estén fuera de dicho análisis como la caída de 

árboles, inundaciones o derrumbamientos. Ya en muchas localidades rurales existen problemas habituales 

en el mantenimiento y continuidad del servicio de conexión, estando esos domicilios durante prácticamente 

la mitad del año sin conexión. Es por esto por lo que el hecho de que exista conexión en todos los domicilios 

de España no supone que realmente se brinde un servicio íntegro de cobertura. 

Meta eje 2: 100% del espectro radioeléctrico preparado para 5G 

El espectro radioeléctrico que soporta 5G se basa en tres tipos de bandas. La banda baja en España ya se 

encuentra liberada, que es la que utiliza la TDT. La banda media se encuentra ocupada por la comunicación 

y tecnología 4G. El mayor inconveniente lo encontramos en la banda alta, cuyo funcionamiento se basa en 
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las microondas. Esta banda es la idónea para soportar el 5%, ya que no se está utilizando para ningún medio 

de comunicación. La desventaja es que este tipo de banda sufre dificultades para atravesar obstáculos como 

paredes, ventanas o puertas. Para ello, ya existe una licitación de 2020 sobre este asunto. Por tanto, es viable 

que la liberación para la tecnología 5G en España se produzca según lo previsto. 

 

Meta eje 3: 80% de personas con competencias digitales básicas, de las que el 50% serán mujeres 

La Conferencia Sectorial de Educación ha aprobado la propuesta de distribución territorial y los criterios 

de reparto de los créditos para la digitalización del sistema educativo, en el ejercicio presupuestario 2021, 

en el marco del «Plan nacional de capacidades digitales», por importe de 989.185.000 euros.  

En la actualidad, como parte de este Plan, se han iniciado acciones para reducir la brecha digital en el 

alumnado más vulnerable, mediante la dotación a los centros educativos de dispositivos dirigidos a facilitar 

al alumnado la educación digital tanto de forma presencial en el centro como a distancia desde el hogar. 

Con el Programa #EcoDigEdu se amplían las actuaciones orientadas a la disponibilidad de medios digitales 

para la enseñanza y el aprendizaje, reduciendo la brecha digital en el alumnado, abordando la mejora de las 

dotaciones digitales de las aulas de los centros educativos y proporcionando capacitación técnica a los 

docentes.  

El objetivo de dicha inversión es la dotación con dispositivos digitales conectados e interactivos a al menos 

300.000 estudiantes y del equipamiento de al menos 240.000 aulas en centros públicos o concertados para 

disminuir la brecha digital. Por tanto, estas acciones están encaminadas a conseguir reforzar las 

competencias digitales básicas para 2025. 

Por otro lado, la meta de conseguir que la mitad de las personas con competencias digitales básicas sean 

mujeres no es plausible debido a que los progresos no logran mejorar la brecha digital entre sexos en su 

conjunto, relegando a las mujeres españolas a una inferioridad técnica en el empleo de la tecnología y a un 

retraso digital. Actualmente, el 32,9% de las mujeres no tienen competencias informáticas, frente a un 30% 

de hombres. Además, el 35% de las mujeres tienen habilidades digitales bajas o nulas en comparación con 

el 31,9% de hombres. 

Meta eje 4: 20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad, IA y Datos  

En este punto convergen los intereses del sector público y privado, respondiendo, además, a una demanda 

de progreso en ciberseguridad de la Unión Europea.  
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La Unión Europea, el 24 de julio de 2020, emitió el comunicado de la Comisión para la unión en seguridad, 

donde se destaca la ciberseguridad a nivel regional como un punto importante en este aspecto. 

Por parte del Gobierno, y con anterioridad al comunicado de la Comisión, más concretamente desde que se 

creara en 2013 la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, se ha trabajado en este campo. Una de las medidas 

del gobierno para fortalecer la ciberseguridad en el ámbito público es la creación del Centro de Operaciones 

de Ciberseguridad, que se encargará de reforzar las capacidades de prevención y reacción ante incidentes 

de seguridad e incrementar la capacidad de vigilancia y detección de ciberamenazas de un modo 

centralizado más eficiente. 

Por último, la implicación del ámbito privado en este sector es notable, ya que la primera acción conjunta 

en la que ha trabajado la Red de Organismos 360 es la presentación de España Cibersegura, en respuesta a 

la convocatoria publicada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El objetivo 

es proponer la creación de una marca común que represente una oferta estructurada, integral y sostenible 

de servicios de apoyo a la ciberseguridad empresarial, incluyendo una red de puntos de apoyo a pymes y 

grandes empresas que lo demanden por todo el territorio nacional. 

El interés común del sector público y privado, así como las acciones que se han realizado para fomentar y 

potenciar el mundo de la ciberseguridad es lo que da a entender que esta meta se estima asequible dentro 

del plan establecido.  

Meta eje 5: 50% de los servicios públicos disponibles en app móvil 

Según los datos de IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) existen 16.818 

administraciones públicas, dividiéndose en:  

- 329 entidades de administración central. 

- 1.331 entidades de administración regional. 

- 15.129 entidades de administración local. 

- 29 entidades de fondos de seguridad social. 

Muchas de las administraciones que vienen recogidas en el documento son ayuntamientos, tanto de grandes 

urbes como de pequeños poblados. En los pequeños poblados no sería viable hacer aplicaciones 

administrativas por diferentes razones: 

1. Falta de internet en el propio pueblo. 

2. Población envejecida sin uso ni acercamiento a la tecnología. 
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3. Falta de utilidad de una aplicación en poblaciones poco numerosas.  

Por lo tanto, si el objetivo es alcanzar el 50% de las 16.818 entidades se prevé como muy improbable que 

se consiga, aparte de lo dicho anteriormente, el despliegue de personal y medios para alcanzar la creación 

de todas estas aplicaciones generaría un coste muy elevado para un objetivo tan reducido. 

Por otro lado, si el objetivo se centra en servicios públicos principales (como pueden ser sanidad, hacienda, 

ayuntamientos provinciales…) sí se estima como probable que se alcance la cuota del 50%, ya que a raíz 

de la pandemia muchas administraciones ya han desarrollado o potenciado sus aplicaciones, facilitando la 

interacción de los ciudadanos.  

Meta eje 6: 25% de contribución del comercio electrónico al volumen de negocio PYME 

Solo el 17% de las pymes han integrado con éxito las tecnologías digitales en su negocio, frente al 54% de 

las grandes empresas que sí lo ha hecho. Las pequeñas y medianas empresas suelen tener más dificultades 

a la hora de trazar una estrategia empresarial digital. A pesar del crecimiento del uso de las TIC entre las 

microempresas, la penetración entre las empresas de mayor tamaño crece más.  

Asimismo, no todas las ramas de actividad se benefician del mismo modo de la posibilidad de ofertar sus 

artículos y servicios en la red. En el primer trimestre de 2021 la pandemia impactó de manera desigual en 

las distintas ramas de actividad del comercio electrónico. En este primer trimestre, la facturación del 

comercio electrónico en España aumentó un 1,9% interanual. La tendencia creciente de este canal de 

distribución ya era anterior a la pandemia, pero de forma menos pronunciada. 

El motivo principal para no comprar online, tanto en hombres como mujeres, es porque prefieren hacerlo 

personalmente en una tienda (ver los productos, fidelidad a la tienda, costumbre…), con porcentaje algo 

mayor entre las mujeres (29,1% frente a 26,3%). El segundo motivo es porque les preocupa la privacidad 

o la seguridad en el pago, y el tercero, la falta de habilidad o conocimientos. 

Todavía falta digitalización de las pymes, habituación de la población al comercio electrónico y 

competencias digitales de la ciudadanía para alcanzar la meta propuesta. 

Meta eje 7: 10% reducción de emisiones CO2 por efecto de la digitalización 

En los últimos años, se ha producido una descarbonización en España, esto es, una reducción de la emisión 

de gases del efecto invernadero. Para este fin se han diseñado diferentes planes y hojas de ruta a seguir, 

como el Plan Nacional Integral de Energía y Clima 2021-2030, o la Estrategia de Descarbonización a largo 

plazo. 
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A través de las diferentes medidas se ha conseguido reducir el impacto en la emisión de gases, así, en 2018, 

la emisión de CO2 era de 334 millones de toneladas equivalentes y en 2020 se redujo a 258 millones. 

Por este motivo, se considera como probable que las emisiones de CO2 se reduzcan en los próximos años 

hasta alcanzar el objetivo, pero se desconoce si el impacto de la digitalización se corresponderá con ese 

esperado 10%.  

Meta eje 8: 30% de aumento de la producción audiovisual en España 

El Plan “España, Hub Audiovisual de Europa” movilizará unos recursos públicos estimados que ascienden 

a 1.603 millones de euros, a lo largo del periodo 2021- 2025. Con este presupuesto está previsto financiar 

diferentes actuaciones de apoyo a la industria de la producción audiovisual española. 

La capacidad de crecimiento global alienta el interés del gobierno para lograr que España se convierta en 

un hub de producción audiovisual a nivel mundial, aprovechando el impacto económico que dicha actividad 

puede tener sobre la economía española.  

De acuerdo con el informe de PwC “Entertainment and Media Outlook 2020-2024” se espera que el sector 

crezca un 2,8% en todo el mundo. En España, el aumento previsto será del 3,3%. Además, según los 

indicadores de impacto en el sector audiovisual, en 2022 aumentará un 15% la facturación, el empleo y la 

internacionalización en la producción audiovisual, los videojuegos y la animación. 

España está en una buena posición de partida para convertirse en un hub audiovisual líder a nivel europeo 

y mundial, ya que se encuentra entre los primeros puestos europeos en cuanto a despliegue de redes de 

última generación de banda ancha y 5G, con una preparación de las empresas audiovisuales españolas para 

incorporar las mejoras tecnológicas digitales a las actividades de producción, realización y post producción. 

Además, España cuenta con importantes bolsas de talento en todas las profesiones relacionadas, como se 

demuestra con el éxito internacional de numerosas series, videojuegos y otras producciones creadas y 

desarrolladas íntegramente en España, así como con un ecosistema de profesionales y empresas de distinto 

tamaño y competitividad.  

En cuanto a la estructura empresarial y la capacidad de exportación, el reducido tamaño de las empresas 

productoras y las limitaciones en el acceso a financiación privada en los procesos de producción 

probablemente está en el origen de la debilidad en cuanto a la capacidad competitiva de los productos 

audiovisuales españoles en el exterior.  
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Las tendencias estimadas de crecimiento de ingresos en los próximos años representan una oportunidad 

para que las empresas productoras españolas conquisten nuevos mercados en estos segmentos a partir del 

capital creativo disponible en España.  

Por otro lado, en los últimos años se ha desplegado un marco fiscal y normativo favorable que supone un 

factor adicional para la atracción de inversiones y la fijación en España de actividad y empleo en un sector 

de alto valor añadido.  

Este contexto de elevado crecimiento y de cambio permite justificar el aumento de la producción 

audiovisual en España. 

Meta eje 9: 25% de empresas que usan IA y Big Data 

Actualmente en España el porcentaje de empresas que utilizan IA y Big Data es del 7%. Actualmente el 

país con mayor porcentaje en la utilización de estas tecnologías es Irlanda con un 20%. Según la Guía 

mundial de IDC pronostica que la tasa de crecimiento anual compuesta para el período 2021-2025 será del 

24,5%.  

Por otro lado, no todas las pymes precisan de la ayuda de inteligencia artificial o Big Data, bien por la 

naturaleza de su actividad o por ser demasiado pequeñas como para que una implementación de estas 

tecnologías sea rentable. 

Meta eje 10: una carta nacional sobre derechos digitales 

La Carta de Derechos Digitales se presentó el miércoles 14 de julio de 2021. 

 

8. DAFO  

Debilidades:  

• Un 43% de la población española carece de competencias digitales básicas, por debajo de la media 

de la UE. 

• La participación de mujeres especialistas en TIC permanece estancada durante los últimos cuatro 

años en torno al 1% del empleo femenino total.  

• El 21% de estudiantes no disponen de competencias digitales avanzadas.  
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• 792.000 hogares con hijos no disponen de ordenador en el hogar y se estima un total de 284.000 

hogares con hijos sin acceso a internet. 

• Debido a los ritmos dispares de avance de la tecnología (más rápido) y de adaptación a los cambios 

por parte de las personas usuarias de la tecnología (más lento), existe un desfase entre los 

procedimientos administrativos ya digitalizados y el uso eficiente de estos recursos telemáticos. 

• Solo el 13,5% de pymes emplean especialistas TIC frente al 72% de las empresas de +250 

empleados. 

• Solo el 11% del volumen de negocio de las pymes españolas se debe al comercio electrónico.  

• Solo un 8% de las pymes españolas vende online internacionalmente.  

• Atomización del sector de la producción audiovisual, ya que la mayor parte de productoras y 

empresas auxiliares son de pequeño tamaño y presentan una débil estructura empresarial y con 

procesos de actividad discontinua. 

• Limitaciones en el acceso a la financiación privada en los procesos de producción. 

• Elevado coste económico de la implementación y mantenimiento de conexión a internet. 

• Necesidad de la realización de estudios sobre la banda alta. 

• Ciertas bandas se verán ocupadas en su totalidad por la implementación del 5G. 

• Elevado coste de formación de especialistas en ciberseguridad. 

• Elevado número de servicios públicos para generar aplicaciones. 

• Coste de implementación y mantenimiento de las diferentes aplicaciones de los servicios públicos. 

Amenazas: 

• Riesgo de incremento de la brecha digital debido a la rápida expansión de la tecnología, que 

requiere aprendizaje y adaptaciones continuas.  

• Brecha socioeconómica y generacional, que ejercen un efecto amplificador sobre su inclusión 

digital de las mujeres.  

• Riesgo de que la capacitación digital del alumnado español sea deficitaria comparado con otros 

países, lo que puede dificultar su integración en el mercado laboral y la competitividad y 

modernización del mercado español.  
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• El futuro del trabajo prevé la incorporación de ciencia de datos a diferentes niveles de complejidad 

(desde el uso de hojas de cálculo al Big Data o la inteligencia artificial), lo que exigirá nuevas 

competencias que permitan un uso eficiente. 

• Riesgo elevado de que el déficit de especialistas en tecnologías digitales impida o entorpezca el 

proceso de transformación digital de las pymes.  

• El comportamiento desigual entre sectores se presenta más desfavorable en las empresas pequeñas, 

con peores índices de digitalización y con mayores diferencias entre los sectores más digitalizados 

y los menos.  

• Presencia de grandes conglomerados multinacionales de producción audiovisual que dominan el 

mercado a nivel global. 

• Elevada competencia a nivel nacional e internacional con otros actores con mayor capacidad de 

financiación y promoción. 

• Dependencia digital en las zonas de implementación de banda ancha. 

• Nuevas vulnerabilidades relacionadas con la inteligencia artificial. 

• Errores derivados de la interpretación errónea de datos. 

• Falta de interés de las administraciones públicas en la creación de aplicaciones. 

Fortalezas:  

• Hay un 91% de internautas en España. 

• Los estudiantes presentan mayores niveles de competencias digitales básicas, el 94,2% y 

competencias digitales avanzadas el 79,2%.  

• El 19 % de las pymes vende en línea, ligeramente por encima de la media de la UE. 

• España, comparada con la media de la UE, presenta un buen nivel en el equipamiento digital de las 

empresas. 

• Amplia cobertura y despliegue de redes de fibra óptica y banda ancha, que serán claves para la 

posición ventajosa de la producción audiovisual o el mercado de contenidos digitales. 

• Marco fiscal y normativo favorable para la producción audiovisual. 

• Gran aceptación por parte de la población rural de España a la implementación de banda ancha. 
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• Acceso a competencias digitales a personas que antes carecían de ellas. 

• Protección de la identidad digital de las personas. 

• Derechos sobre igualdad en el entorno digital. 

• Mejora e incentivación hacia la utilización por parte de las empresas de IA y Big Data. 

• Ancho de banda liberado para la implementación del 5G. 

• Tanto la empresa privada como los servicios públicos están implicados en el proyecto de formación 

de especialistas en ciberseguridad. 

• Tras la pandemia se han creado y fortalecido numerosas aplicaciones de servicios públicos. 

Oportunidades:  

• Expansión del internet de las cosas y proliferación de dispositivos inteligentes.  

• Nuevos mercados, productos y soluciones digitales asociados a la transición verde. 

• Las personas trabajadoras mejor formadas en competencias digitales pueden favorecer el 

emprendimiento empresarial y la creación de pymes tecnológicas, así como el emprendimiento 

tecnológico en el seno de las empresas. 

• Crecimiento exponencial del consumo digital de contenidos audiovisuales. 

• Éxito en las producciones audiovisuales entre la audiencia mundial y reconocimiento en el ámbito 

internacional. 

• Globalización de las oportunidades de distribución audiovisual para incrementar y diversificar la 

exportación audiovisual en distintos formatos, plataformas y canales a nivel global. 

• Repoblación de zonas rurales. 

• Crecimiento económico de las zonas de implementación de banda ancha.  

• Aumento de la competitividad de empresas españolas en el entorno tecnológico. 

• Mayor presencia a nivel global de empresas españolas. 

• Creación y evolución en cuestiones tecnológicas basadas en 5G. 

• Potenciar el país como un referente en ciberseguridad. 
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9. Conclusiones 

La Agenda España Digital 2025 es un plan global para avanzar hacia la transición digital del país. La 

amplitud y complejidad de las actuaciones previstas requiere de la colaboración de todos los agentes 

involucrados y movilizará un alto volumen de inversión pública y privada. La Unión Europea tiene un papel 

trascendental como impulsora de los avances tecnológicos en España, ya que aspira a lograr su estrategia 

en Europa dando forma al futuro digital.  

Tras haber realizado un análisis de los ejes estratégicos del plan España Digital 2025, se ha comprobado 

que uno de ellos ya se ha cumplido, ya que la carta nacional sobre derechos digitales se presentó en julio 

de 2021. En cuanto al resto de ejes, tiene alta probabilidad de efectuarse el liderazgo del despliegue de la 

tecnología 5G, el refuerzo de la capacidad en ciberseguridad y el aumento de la producción audiovisual. 

Esto contribuye al incremento de la productividad económica, al progreso social y a la estructuración 

territorial, así como a fortalecer la posición de la capacidad empresarial de España en Europa. Por otro lado, 

presentan una probabilidad media los ejes referentes a reforzar las competencias digitales, acelerar la 

digitalización de las empresas, reducir las emisiones de CO2 consecuencia de la digitalización y favorecer 

el uso de la inteligencia artificial y el Big Data. Finalmente, garantizar la conectividad digital para el 100% 

de la población e impulsar la digitalización de la Administración Pública es poco probable que se ejecute a 

corto plazo, por lo que en 2025 no se habrá eliminado la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, y 

todavía la mitad de los servicios públicos no estarán disponibles a través de herramientas digitales. 

Por lo tanto, el plan completo propuesto no es viable en el tiempo establecido, es decir, se presentan 

objetivos que no podrán cumplirse para 2025, debido a falta de tiempo y recursos. Sin embargo, es posible 

que más adelante puedan alcanzarse. De esta forma, las estrategias desarrolladas constituyen un paso 

significativo para el futuro de la tecnología y para dar protagonismo a la transformación digital.  

 


