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La digitalización es, sin duda, 
una de las palancas clave para 
la modernización de la econo-

mía, para aumentar la productividad 
y el crecimiento futuro. Desde el Go-
bierno lo tenemos claro y, por eso, 
una de las prioridades durante estos 
últimos cuatro años ha sido impulsar 
el proceso de transformación digital, 
acelerado exponencialmente por la 
pandemia, orientándolo hacia un 
crecimiento más sostenible e inclusi-
vo y poniendo a las personas en el 
centro. 

La agenda España Digital 2026 es 
la ambiciosa hoja de ruta para las in-
versiones y reformas que hemos ido 
desplegando, impulsadas de forma 
significativa por el Plan de Recupe-
ración. Gracias a los fondos eu- 
ropeos Next Generation EU, la in-
versión del Estado en digitalización 
en el periodo 2021-2022 ha multipli-
cado por 9 la del bienio anterior, im-
pulsando el proceso de moderniza-
ción tecnológica y movilizando sig-
nificativamente la inversión privada 
en este ámbito.  

Nos jugamos mucho y, por eso, 
España lidera el despliegue del Plan 
de Recuperación, reconocido como 
uno de los más ambiciosos en esta 
materia de toda la Unión Europea, 
para invertir 20.000 millones de eu-
ros y avanzar en la transformación 
digital en la triple dimensión de in-
fraestructuras y tecnologías, econo-
mía y personas. 

Además de impulsar una intensa 
agenda de reformas para adaptar el 
marco normativo a la nueva realidad 
digital, casi ya culminada, las inver-
siones se están canalizando a través 
de programas emblemáticos como 
Kit Digital, para la digitalización de 
las pymes, Unico, para llevar la ban-
da ancha al 100% de la población, y 
los dos proyectos estratégicos (cono-
cidos como Perte) para impulsar la 
nueva economía de la lengua y desa-
rrollar en España el ecosistema in-
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La vicepresidenta analiza la estrategia digital emprendida, y el hecho de que España ha subido dos 
puestos en el Índice de la Economía y la Sociedad Digital, elaborado por la Comisión Europea, y se 
posiciona como la primera gran economía y el séptimo de entre los 27 Estados miembros de la UE.

“Una de las prioridades 
ha sido impulsar  
el proceso de 
transformación digital”
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zonas rurales se ha duplicado en tres 
años. 

Prioridades 
Durante 2021, la prioridad fue lanzar 
los programas de infraestructuras y 
tecnología y la transferencia de re-
cursos a las comunidades autóno-
mas. En la primera parte de 2022, se 
han lanzado los programas de em-
prendimiento y modernización tec-
nológica en la economía. Y en la se-
gunda parte del año la prioridad será 
acelerar los programas de ámbito es-
tatal para la educación, la formación 
profesional y especializada así como 
las competencias digitales de toda la 
ciudadanía, con una atención espe-
cial a la igualdad de género. Para que 
todas las personas, en todo el territo-
rio, puedan acceder a los servicios 
digitales y los empleos del futuro, cu-
briendo las necesidades de personal 
cualificado de las importantes inver-
siones impulsadas por el Plan de Re-
cuperación. 

Finalmente, como todas las revo-
luciones industriales, la digitaliza-
ción está teniendo un gran impacto 
desde el punto de vista social y polí-
tico también. Por eso, todas nues-
tras iniciativas tienen unos princi-
pios claros para garantizar los dere-
chos individuales y colectivos en el 
nuevo universo digital: la Carta de 
Derechos Digitales, con la que Es-
paña ha sido pionera, y que está sir-
viendo de inspiración a otros pro-
yectos europeos. 

La hoja de ruta está clara, las prin-
cipales reformas concluidas y los 
programas de inversión en marcha: 
con la agenda España Digital 2026, 
estamos impulsando un proceso de 
modernización de una magnitud sin 
precedentes. Para aprovechar las 
oportunidades del presente y abor-
dar, desde ahora, los retos del futuro.

Vicepresidenta primera y ministra 
de Asuntos Económicos y 
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dustrial para el diseño y fabricación 
de chips. Además, ya se han puesto 
en marcha los fondos de apoyo al 
emprendimiento y ayudas sin prece-
dentes para la I+D en las tecnologías 
clave del futuro, como 5G avanzado 
y 6G, computación cuántica, ciber-
seguridad e inteligencia artificial. 

Los resultados de esta estrategia 
ya son visibles. España sube dos 

puestos en el Índice de la Economía 
y la Sociedad Digital (Desi) del año 
2022, elaborado por la Comisión Eu-
ropea, y se posiciona como la prime-
ra gran economía y el séptimo de en-
tre los 27 Estados miembros de la 
UE, por encima de la media y de paí-
ses como Alemania, Francia, Italia, 
Portugal o Estonia.  

España se mantiene a la vanguar-

dia de Europa en infraestructuras 
tecnológicas, manteniendo el tercer 
puesto en conectividad y el quinto en 
servicios digitales públicos, al tiem-
po que mejora en integración de la 
tecnología digital y capital humano. 
Además, la brecha digital entre el 
ámbito urbano y rural se ha reducido 
a la mitad desde 2018 y la cobertura 
en conexión fija ultrarrápida en las 

“España se sitúa por 
encima de la media y de 
países como Alemania, 
Francia, Italia o Estonia” 

“La cobertura en 
conexión fija ultrarrápida 
en las zonas rurales se ha 
duplicado en tres años”

ACTUALIDAD ECONÓMICA
Todos los DOMINGOS con El Mundo

las mejores referencias económicas, consejos y encuentros

que marcan la diferencia.
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