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CONECTIVIDAD

•Gran extensión territorio con núcleos de población pequeños,
dispersos y población envejecida

• Sector liberalizado

• Intereses comerciales de los operadores de telecomunicaciones

• Regulación “ex ante” de telecomunicaciones y “ex post” de competencia

• Ayudas para el despliegue de redes de banda ancha 2015-2020

• 81 millones € ayudas de estado

• 130 millones € inversión conjunta (ayuda + inversión operador)

• 90% población CYL con cobertura redes 100 Mbps en 2023

89,27 % Previsión 2023
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CONECTIVIDAD

•Objetivos del Plan de Conectividad 

• 100% población cobertura móvil 30 Mbps en 2023

• 100% población cobertura 100 Mbps en 2025

• Fondos de Recuperación y Resiliencia. Componente 15 

• 3.998 millones €

• Banda ancha ultrarrápida: 812 millones €

• Refuerzo a la conectividad de centros de referencia, motores socioeconómicos y 
proyectos tractores: 480 millones €

• Despliegue 5G: 1.405 millones €



DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

• Administración no suficientemente digitalizada, atomizada y generalista

• Crisis Covid 19: debilidades digitales vs oportunidad de transformación

• Teletrabajo

• Nueva regulación de Teletrabajo

• Puesto de trabajo digital

• Cambio cultural de la organización



DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Innovación

Capacidad de adaptación 

Decisiones basadas en datos

Capacidad para el trabajo colaborativo

Orientación a la ciudadanía

Productividad Personal 

Tecnoempoderamiento

•Guía de Transformación Digital del 
Empleado Público:

• Sensibilización sobre la importancia de la 
transformación digital 

• Capacitación del empleado público

• Competencias clave



DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

• Retos de las AAPP:

• Nuevo modelo de atención ciudadana personalizado y multicanal
• Servicios electrónicos personalizados y proactivos
• Orientación al dato
• Automatización de tareas rutinarias RPA
• Trabajo colaborativo
• Ciberseguridad

• Fondos de Recuperación y Resiliencia. Componente 11

• 4.325 millones €

• 970 millones € para la Transformación Digital CCAA y Entes Locales



DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

• Territorio Rural Inteligente

• Gestión de servicios públicos mediante IoT para Ayuntamientos y Diputaciones

• Alumbrado

• Recogida de residuos

• Gestión del ciclo de agua

• Gestión de servicios públicos Junta de Castilla y León

• DG Patrimonio Natural: piscifactorías, cría urogallo

• DG Carreteras: depósitos de sal viabilidad

• DG Patrimonio Cultural: Villa Romana de La Olmeda, Tebaida Berciana



COMPETENCIAS DIGITALES

• Programa CyL Digital: 

• Colectivos con mayores dificultades de acceso a la Sociedad de 
la Información

• 9 Espacios CyL Digital en capitales de provincia

• Más de 70 centros asociados

• Fondos de Recuperación y Resiliencia. Componente 19

• 3.593 millones €

• 753 millones € destinados a competencias digitales 
transversales

• Informe DESI 2020 España: 43% población sin competencias digitales básicas 



MUCHAS GRACIAS
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