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Agenda Digital para España

o Trasladar los beneficios de las nuevas tecnologías a ciudadanía, 
empresas y  Administración a través de:

o Adoptar todos los objetivos de la Agenda Digital para Europ a de 
2015 y da soporte a los de 2020

Refleja la estrategia del Gobierno para desarrollar  la economía 
y la sociedad digital en España.
Objetivos:

� Desarrollar la economía digital
� Reducir costes de gestión en la administración y 

mejorar el servicio al ciudadano
� Fortalecer el sector de TIC español como fuente de 

generación de riqueza y empleo
� Impulsar I+D+i en las industrias de futuro
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Articulación de la Agenda Digital para España

o Desarrollo de infraestructuras y capacidades comunes para la 
economía y sociedad digital

� Redes ultrarrápidas

� I+D+i en TIC

� Confianza en el ámbito digital

o Fortalecimiento de la actividad 
económica y la competitividad:

� Ciudadanía

� Empresas

� Administración

Planteamos nueve iniciativas estructuradas de la si guiente 
forma:
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Fomentar la inversión eficiente en redes ultrarrápi das y establecer las bases 
que permitan alcanzar los objetivos europeos de ban da ancha para 2020 

Actuaciones
o Nueva Ley General de 

Telecomunicaciones

o Estrategia Nacional de Redes 
Ultrarrápidas
� Compartir de infraestructuras
� Coordinación entre 

operadores y AAPP

o Uso más eficiente del espectro
radioeléctrico
� Liberación del dividendo 

digital
� Flexibilidad en el uso: 

mercado secundario; uso 
compartido; etc.

Indicadores de 
cumplimiento

Objetivos principale s
o Facilitar los despliegues de 

redes ultrarrápidas por 
parte de los operadores

o Rápido despliegue de LTE

o Objetivos de banda ancha 
en 2020
� 100% población con 

cobertura de 30 Mbps
� 50% hogares conectados 

a 100 Mbps

o Fomentar la competencia 
entre plataformas

Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas

BA: BANDA ANCHA
FTTH: REDES DE FIBRA HASTA EL HOGAR
HFC: REDES HÍBRIDAS DE FIBRA Y COAXIAL (REDES DE CABLE)

Objetivo 
fijado 
para 2015

Grado de 
cumplimiento de 
partida
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Aprovechar el potencial de crecimiento y de generac ión de empleo de las 
industrias de futuro

Actuaciones
o I+D+i enfocada a las industrias de 

futuro

o Adecuación de la oferta 
formativa para cubrir la demanda 
de nuevos profesionales en 
sectores estratégicos

o Participación en proyectos de 
capital semilla y capital riesgo 
para apoyar el emprendimiento 

o Establecimiento de grupos de 
trabajo con el sector privado 
para desarrollar proyectos clave
� Normalización de ciudades 

inteligentes
� Servicios de Cloud computing

y Big data

Objetivos principales
o Incrementar la 

participación de las 
empresas españolas en 
las iniciativas más 
relevantes del ámbito 
digital: Smart Cities, Cloud 
Computing, Big Data. 
Clusters de especialización 
con el objetivo de abastecer 
al mercado europeo de 
servicios de calidad

o Situar a España en la 
vanguardia de la 
innovación 

o Situar a España como un 
destino atractivo para 
realizar inversiones en 
industrias de futuro

Plan de desarrollo e innovación del sector TIC

European Commission. Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe . COM(2012) 525 final.
European Commission. Smart Cities and Communities-European Innovation Partnership. COM(2012) 4701 final
Gartner. Gartner Says Big Data Creates Big Jobs: 4.4 Million IT Jobs Globally to Support Big Data By 2015. Press release October 22, 2012

Industrias de futuro

CLOUD COMPUTING

SMART CITIES

BIG DATA

Impacto en Europa hasta 2020:
� Crecimiento PIB 957.000 M€
� Generación de 3,8 millones de 
empleos

Impacto sobre eficiencia energética:
� 70% consumo energético en las 
ciudades
� Los atascos suponen un 1% del PIB 
europeo

Impacto global en 2015  4,4 millones de 
empleos TIC



Plan de confianza en el ámbito digital
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Establecer un clima de confianza en el ámbito digit al para que las TIC 
contribuyan al desarrollo económico y social del pa ís

Actuaciones
o Modificar la regulación para 

estimular al mercado de 
confianza

o Establecer programas de 
sensibilización y educación de 
usuarios

o Reforzar INTECO para ser el 
referente nacional en confianza 
digital

o Mejorar las condiciones de las 
transacciones electrónicas 
para consumidores y 
comerciantes

o Fomentar las buenas prácticas

Indicadores de 
cumplimiento

Objetivos principales

o Aumentar la utilización de 
servicios digitales de 
personas y PYME

o Mejorar las condiciones de 
seguridad, protección y 
confianza de los usuarios

o Promover la cultura del 
uso responsable del 
ciberespacio entre 
usuarios y empresas

o Fomentar el desarrollo de 
una industria de 
confianza

o Complementar otras 
estrategias del Gobierno 
en ciberseguridad

POB: Población de entre 16 y 74 años
EMPRESAS: Empresas de más de 10 empleados

Objetivo 
fijado 
para 2015

Grado de 
cumplimiento de 
partida
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Conseguir que la mayoría de población use Internet y alcanzar los objetivos 
europeos de inclusión digital para minimizar la bre cha digital

Actuaciones

o Proporcionar a la población 
habilidades TIC suficientes para 
acceder y aprovechar Internet

o Mejorar la accesibilidad de los 
servicios públicos digitales

o Movilizar recursos públicos y 
privados

o Aprovechar el potencial de la 
banda ancha móvil , 
smartphones y tablets

Indicadores de 
cumplimiento

Objetivos principales

o Aumentar la población que 
accede a Internet 

o Aumentar el número de 
personas mayores de 65 
años, de rentas bajas , 
desempleadas y con bajo 
nivel de estudios

o Incrementar el número de 
profesionales en 
accesibilidad

BA: Banda ancha
USO REGULAR: Acceso una vez por 
semana en los últimos tres meses

Plan de inclusión digital

POB: Población entre 16 y 74 años
POB DESFAVORECIDA: Población  que cumple una de las siguientes condiciones:  (i)  edad entre 55 y 74;  (ii) bajo 
nivel educativo ISCED 0-2; (iii) fuera del mercado laboral (desempleado, inactivo o jubilado)

Objetivo 
fijado para
2015

Grado de 
cumplimiento de 
partida
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Usar las TIC para mejorar la productividad y compet itividad de la PYME y 
alcanzar los objetivos europeos de comercio electró nico

Actuaciones

o Establecer centros 
demostradores de uso de TIC 
para sectores específicos como el 
turismo

o Incrementar la oferta formativa de 
comercio electrónico y de 
marketing digital para atender la 
demanda

o Diseñar normas para asegurar la 
interoperabilidad de la factura 
electrónica

o Establecer un servicio central de 
recepción de facturas 
electrónicas

o Apoyar y asesorar a 
comerciantes para que vendan 
online

Indicadores de 
cumplimiento

Objetivos principales

o Aumentar el uso eficiente e 
intensivo de las TIC en la 
PYME

o Implantar la factura 
electrónica en las empresas

o Incrementar las personas y 
PYME que realizan 
comercio electrónico

Plan de TIC en PYME y comercio electrónico

POB: Población de entre 16 y 74 años
EMPRESAS: Empresas de más de 10 empleados
MICROEMPRESAS: Empresas menos de  10 empleados

COMPRA/VENTA ONLINE: Adquirir bienes o servicios por Internet en los últimos 12 meses. En el caso de 
empresas solo aquellas en que los pedidos online superen el 1% del total
CRM: Software para la administración de la relación con los clientes
ERP: Sistemas de planificación de recursos empresariales

Objetivo 
fijado 
para 2015

Grado de 
cumplimiento de 
partida
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Incrementar la visibilidad  y presencia internacion al de las empresas 
españolas de base tecnológica

Actuaciones

o Desarrollo de oferta 
competitiva
� Capital riesgo y compra 

pública innovadora
� Sinergia entre I+D+i e 

internacionalización

o Iniciativa de apoyo a la 
internacionalización

o Acompañamiento a las 
empresas
� ICEX, oficinas comerciales
� Oficina de licitaciones 

internacionales

Objetivos de 
crecimiento 2011-2015

Objetivos principales

o Incrementar la capacidad de 
la PYME de competir en 
ámbitos internacionales
� Más tamaño
� Más especialización
� Más presencia e 

inteligencia local
o Aumentar y consolidar la 

presencia estable de las 
empresas españolas del 
sector TIC en el exterior

o Conseguir un aumento 
sostenido de las 
exportaciones TIC

Plan de Internacionalización de Empresas 
Tecnológicas

EXPORTACION 
SECTOR TIC

REPRESENTACIÓN 
ESTABLE 

DE EMPRESAS 
DEL SECTOR TIC EN 

EL EXTRANJERO

+30%

+15%

9.908 M€ en 2011
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Aprovechar el potencial de crecimiento de la indust ria de contenidos digitales 
para la economía digital

Actuaciones

o Incremento del número de 
centros con formación integral 
en contenidos digitales

o Creación de foros sectoriales
para el desarrollo de la industria

o Programa de exportación e 
internacionalización

o Reutilización de la información 
del Sector Público en sectores 
estratégicos como el turismo

Objetivos de 
crecimiento 2011-2015

Objetivos principales

o Definir una estrategia 
integral para impulsar la 
industria de contenidos 
digitales
� I+D+i
� Formación
� Política industrial

o Dirigir actuaciones a 
sectores tradicionales y 
nuevos entornos

o Consolidar las empresas de 
contenidos digitales y 
avanzar en el grado de 
madurez de la industria

o Conseguir un crecimiento
del sector de contenidos y 
del sector infomediario

SECTOR DE 
CONTENIDOS 

DIGITALES

SECTOR 
INFOMEDIARIO 

(*)

+20%

+20%

8.553 M€ en 2011

Entre 330 M€ y 
550 M€ en 2011

Plan integral para la industria de contenidos 
digitales

(*) conjunto de empresas que generan 
aplicaciones, productos y/o servicios de valor 
añadido destinados a terceros, a partir de la 
información del Sector Público
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Incrementar la eficiencia de la Administración medi ante las TIC y alcanzar los 
objetivos europeos de uso de administración electró nica

Actuaciones

o Racionalizar las estructuras de 
la Administración General del 
Estado

o Definir procesos

o Rediseñar procedimientos 
administrativos

o Impulsar acuerdos para favorecer 
la reutilización de recursos y 
servicios entre distintas 
administraciones

Indicadores de 
cumplimiento

Objetivos principale s

o Acercar la Administración a 
ciudadanos y empresas

o Aumentar el uso de la 
administración electrónica

o Aumentar la colaboración 
entre las distintas 
Administraciones Públicas

Plan de Acción de Administración Electrónica de 
la AGE

POB: Población de entre 16 y 74 años
USO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA : Uso de servicios en los últimos 12 meses para: (i) obtener información; (ii) obtener formularios; (iii) remitir formularios cumplimentados

Objetivo 
fijado 
para 2015

Grado de 
cumplimiento de 
partida
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Continuar impulsando la digitalización de los servi cios públicos para 
conseguir mayor eficiencia y vertebración

Actuaciones
o Administración de Justicia 

Digital
� Desarrollar e implantar el 

sistema de gestión procesal 
en  2014

� Implantar el expediente judicial 
electrónico en 2015

o Salud y bienestar social
� Extender la receta electrónica 

interoperable en 2015
� Historia clínica accesible a 

través de Internet en 2014

o Educación digital
� Dotar a los centros educativos 

de banda ancha ultrarrápida 
en 2015

Objetivos principale s

o Extender los servicios 
públicos digitales a todos 
los ciudadanos

o Mejorar la eficiencia en la 
prestación de servicios 
públicos 

o Que la AGE sea impulsora 
de la industria TIC y la 
economía digital

Plan de Servicios Públicos Digitales

Objetivos 2011-2015

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

PROCESAL
100%
AAPP

EXPEDIENTE 
JUDICIAL 

ELECTRÓNICO

10
Órganos 

MJU

RECETA 
ELECTRÓNICA 

INTEROPERABLE
100%
CCAA

BANDA 
ULTRARRÁPIDA 

EN CENTROS 
EDUCATIVOS

50%
Centros 

educativos



Análisis y 
modificación de la 

propuesta
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Proceso de elaboración abierto y transparente

Recogida de 
propuestas

Consulta pública

- Ministerios
- CC.AA. y EE.LL.
- Grupos 

parlamentarios
- Empresas
- Asociaciones
- Universidades

Diagnóstico

Recomendaciones 
internacionales 

(OCDE)

- Grupo de Expertos 
de Alto Nivel

Informe de 
Expertos

Marzo 2012

> 180 agentes consultados del sector y AAPP
>  1.100 propuestas

Se abre a consulta pública mediante una plataforma 
de participación ciudadana en Julio 2012

> 14.000 visitas; > 47.000 descargas 
> 500 propuestas

Desarrollo de iniciativas con objetivos a 2015 e 
indicadores de seguimiento

Aprobación en Q1 de 2013
• Comisión de Industria, Energía y Turismo
• Acuerdo de Consejo de Ministros

Diagnóstico 
España (ONTSI)

1

2

3

4

5
Proceso de aprobación 

de la Agenda Digital 
para España


