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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España (PRTR), enmarcado en el programa Next Generation 
EU tiene por objetivo mitigar los efectos adversos derivados 
de la pandemia del COVID-19 desde los puntos de vista 
económico, social y territorial. 

Siendo, además, una oportunidad para “culminar” –
definitivamente- la transición digital

Esto es, la digitalización se presenta como un fenómeno 
clave, transversal y estratégico, con impacto para empresas e 
instituciones, por lo que España destinará el 33% del 
presupuesto de estos fondos europeos a distintos proyectos 
de digitalización, porcentaje que supera en 13 puntos 
porcentuales el mínimo fijado por la Unión Europea.

Los fondos ‘Next 
Gen EU’ como 
motor de la 
digitalización de la 
Administración y la 
industria española



Eje de 
transformación 
digital + política de 
modernización de 
las AAP

El Plan se sustenta sobre cuatro ejes transversales que vertebran todos sus componentes:

(i) la transición ecológica,

(ii) la transformación digital

(iii) la cohesión social y territorial 

y (iv) la igualdad de género. 

Estos ejes, a su vez, se proyectan en 10 políticas destinadas a impulsar la recuperación 
económica a corto plazo y a apoyar un proceso de transformación que aumente la 
productividad y el crecimiento potencial de la economía española en el futuro, entre los 
que la modernización de las Administraciones públicas (palanca nº 4) y la digitalización del 
tejido empresarial español (palanca nº 5) ocupan una posición preponderante.



Las AAPP como eje de impulso de 
cambios digitales y tecnológicos 

Que las Administraciones Públicas impulsen cambios 
digitales y tecnológicos en su seno es considerado clave 
por el plan para conseguir una verdadera transformación 

de la economía y la sociedad.

Y dado el efecto “espejo” que esa transformación de las 
AAPP puede tener sobre el resto de la economía se hace 
necesaria una modernización basada en la digitalización 

de sus servicios y su funcionamiento para responder a las 
necesidades de la ciudadanía y de la economía en todo el 

territorio.
Será un vehículo para promover y acercar la digitalización 

al resto del tejido social y económico.
Especialmente, las administraciones locales y los 

ayuntamientos, entes más cercanos al ciudadano y a las 
empresas, van a ser las encargadas de canalizar estas 

ayudas a, por ejemplo, actores clave como son las pymes 
y autónomos.



Datos asociados a este impulso (I)
Se ha previsto un presupuesto global de 4.315 

millones de euros (un 6,2% del presupuesto 
total) con el fin de modernizar la 

Administración en cuestiones tales como el 
impulso de los servicios públicos digitales, el 

teletrabajo y simplificar y agilizar los 
procedimientos para lograr una Administración 
más eficiente, con menos cargas burocráticas, 
más accesible y que facilite la comunicación y 
la relación con los ciudadanos y las empresas.

En la primera convocatoria, cerrada a finales 
de diciembre de 2021, consta de una dotación 

de 92,77 millones de euros y se dirige a las 
capitales de provincia o ayuntamientos con 

una población superior a 50.000 
habitantes. Se han recibido 339 solicitudes de 

145 entidades locales por un importe de 
89,34 millones de euros, lo que representa el 

96,3 % del presupuesto total para 2021, 
aunque finalmente se ha autorizado el 91,4 %. 

El Ministerio de Universidades, proyecto 
UniDigital, cuyos objetivos son la innovación, la 

transformación y la modernización de las 
universidades desde el ámbito digital, ha 

destinando 142,85 millones de euros

El Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública previó destinar 578,6 millones de 

euros a las comunidades autónomas y 391,4 
millones de euros a las entidades locales 

entre los años 2021 y 2023 para que 
acometan actuaciones similares en sus 

respectivos ámbitos 



Datos asociados a este impulso (II)
La digitalización está prevista como un punto de partida para lograr (i) una mayor eficiencia y 
productividad del sector privado y, en particular, de las pymes, (ii) el fomento del empleo, así 
como (iii) el fomento de su internacionalización. Por esta razón, estas cuestiones se encuentran previstas 
como aspectos clave a abordar por las líneas de inversión y reforma que el plan prevé para la digitalización 
del sector privado.

A tal efecto, se prevé una inversión global de 16.075 millones de euros (23,1% del presupuesto total) para la 
modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, la recuperación del turismo y el impulso de 
una España como nación emprendedora.

Los esfuerzos a este respecto se encuentran plenamente alineados con la implementación de la Agenda 
España Digital 2025, aprobada por el Consejo de Ministros con fecha 23 de julio de 2020, que pone de 
manifiesto la importancia de acelerar los procesos de digitalización de las pymes, impulsando así la 
adopción de las nuevas tecnologías en sus procesos productivos y el uso intensivo de datos.



Para las AAPP no es algo 
nuevo…
La presencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el ámbito de las 
AAPP no es algo nuevo en nuestro país. Llevamos décadas introduciendo soluciones informáticas y 
mecanismos electrónicos para mejorar los procesos internos y facilitar la relación del ciudadano con 
la administración.

Uno de los grandes hitos en este sentido fue la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos (LAECSP) de 2007, que elevaba al rango de derecho de las personas físicas y 
jurídicas la posibilidad de establecer relaciones electrónicas con las organizaciones públicas y 
obligaba a estas a dotarse de los medios necesarios. 

Y En 2015, la leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y 
de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) reemplazaban a aquella y regulaban las relaciones 
externas e internas de la Administración y los ciudadanos, dando mayor proyección y cobertura 
normativa a esa anhelada Administración Electrónica.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566


De la 
administración 
electrónica a la 
digitalización de 
la 
Administración

Se abre una ventana de oportunidad para afrontar 
un cambio no solo tecnológico, sino organizativo y 
cultural que permita a la Administración responder 
a las exigencias de una sociedad hiperconectada y 
omnicanal, reducir la brecha digital, optimizar la 
operativa interna y avanzar en el eslabón más débil 
de la cadena: la habilitación de competencias 
digitales del personal. 

Todo ello de acuerdo con las necesidades 
particulares de su ámbito (territorial y 
competencial), pero en consonancia con las 
directrices marcadas por la Administración General 
del Estado (AGE) y las prioridades de la UE.



¿Qué proyectos se pueden 
subvencionar? 

Los proyectos presentados deben estar alineados con el PRTR, la Agenda España Digital 2025 , 
el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad.

Además, es especialmente interesante la relevancia que adquiere el uso de la IA de acuerdo con 
la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) para la creación de chatbots como interfaces de 
interacción con los usuarios, automatización y robotización de tareas, adopción de plataformas en la 
nube inteligentes, etc. 

También se lleva a primer plano la seguridad y resiliencia de las redes y sistemas TIC, alineadas a su 
vez con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

https://www.administracionpublicadigital.es/normativas/2022/02/plan-espana-digital-2025
https://www.administracionpublicadigital.es/normativas/2022/02/plan-de-digitalizacion-de-las-administraciones-publicas-2021-2025
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331
https://www.administracionpublicadigital.es/normativas/2022/02/enia-estrategia-nacional-de-inteligencia-artificial
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/04/26/pci487/con


Líneas 
estratégicas 

cinco líneas estratégicas definidas, con 
independencia de que conlleve varias actuaciones: 

1. Administración orientada al ciudadano.

2. Operaciones inteligentes.

3. Gobierno del dato.

4. Infraestructuras digitales.

5. Ciberseguridad.



Niveles de prioridad 
Se han definido distintos niveles de prioridad para maximizar la eficiencia en la 
utilización de estas ayudas y la propuesta global de las entidades beneficiarias ha 
de incluir necesariamente el proyecto señalado como prioridad 1: puesta en 
marcha de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, a no ser que se justifique 
debidamente que ya han tomado las medidas pertinentes en este terreno.

Otras prioridades relacionadas con las líneas estratégicas son el desarrollo de 
servicios en modo app móvil o a través de una interfaz responsive integrada en Mi 
Carpeta Ciudadana de la AGE (prioridad 2 - línea 1); automatización inteligente de 
procesos (prioridad 3 - línea 2); y el desarrollo o adaptación de servicios exentos de 
barreras transfronterizas para ciudadanos y empresas europeos (prioridad 4 – línea 
1).



Las actuaciones habrá de cumplir con los requisitos de integración con soluciones y 
plataformas del Sector Público o la posibilidad de reutilización de los servicios desarrollados 
por parte de otras administraciones. En la documentación, se debe adjuntar una memoria 
técnica, un plan de ejecución, los indicadores clave de seguimiento de la evolución del 
proyecto y el compromiso de que la entidad local, a lo largo de todo el procedimiento, 
adoptará medidas para evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación.

También se habrán de superar dificultades, en algunos de los procesos de adjudicación, 
como la compatibilidad con otro tipo de ayudas, la obligación de adelantar las cantidades 
subvencionadas o de cofinanciar los proyectos, las problemáticas asociadas a la articulación 
de los procedimientos de contratación, articulación de sinergias y justificación, así como la 
necesidad de establecer equipos de trabajo para el diseño, planificación y documentación de 
los proyectos, partiendo, como bien sabemos, de la precariedad de los RRHH en el ámbito de 
las AAPP 

Dificultades asociadas...



Cierta conclusión, mensaje…que no se nos olvide que 
estamos ante…la oportunidad para “culminar” 
–definitivamente- la transición digital…



…y que no todo ha de quedar en manos de las 
subvenciones…
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