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Los pilares de la estrategia y su contenido 

La Estrategia Digital para una España Inteligente se estructura en cinco pilares, abarcando 

cada uno de ellos los retos que a continuación se describen: 

Pilar 1.   Economía de los datos. 

- Propiedad, valor y ética de los datos. 

- Desarrollo de herramientas digitales que potencien el uso de los datos en apoyo de 

sectores básicos en la economía como turismo, eficiencia energética, etc. 

Pilar 2.   Ecosistemas 4.0. 

- Transformación Digital Pública y Privada, Empresarial y Administrativa. 

- Impulso al desarrollo de nuevos productos y servicios digitales. 

Pilar 3.   Regulación inteligente. 

- Regulación económica sectorial y defensa de la competencia. 

- Revisión y reforma de la fiscalidad que evite la erosión de las bases fiscales, la 

elusión o la evasión fiscal que la ubicuidad del entorno digital posibilita. 

- Mantener las garantías al usuario y la protección del consumidor. Garantizar el 

mantenimiento de las responsabilidades de proveedores de bienes y servicios, 

independientemente del medio de provisión empleado.  

Pilar 4.   Infraestructuras tecnológicas. 

- Extensión de la oferta de conectividad de banda ancha ultra rápida. 

- Fomento de la demanda de conectividad de banda ancha. 

- Desarrollo de redes y servicios 5G en España. 

- Marco de desarrollo de las telecomunicaciones en la Unión Europea. 

Pilar 5.   Ciudadanía y empleo digital. 

- Mejora y alineamiento con las necesidades del tejido productivo de las habilidades 

y competencias digitales e impulso de las vocaciones CTIM. 

- Garantía de los derechos de privacidad, seguridad, participación, igualdad o 

protección de los menores (La Constitución Digital).  

AMETIC
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Pregunta 1 

En base a la estructura y contenido de la Estrategia ¿Cree que la estructura actual y los retos 
identificados responde adecuadamente a las grandes áreas de preocupación que deben ser 
consideradas en el diseño de la Estrategia Digital para una España Inteligente? 

 Sí 
 No 

¿Qué cree que debería incluirse como nuevo pilar? 

 

 

 

 

 

¿Qué retos añadiría y en qué pilar? 

 

 

 

 

 

¿Cuál sería el horizonte temporal adecuado?  

 

 

 

 

 

¿Qué agentes deberían participar en su definición y/o ejecución? 
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Economía de los datos 

La Economía de los datos es un poderoso instrumento para el crecimiento de las empresas, la 

modernización de los servicios públicos, y el empoderamiento de los ciudadanos en la 

economía y la sociedad. Para la correcta explotación de estas potencialidades, es 

imprescindible que exista capacidad de acceso a los datos, garantía para la libre circulación de 

los mismos, y capacidad suficiente para su análisis y explotación con las garantías adecuadas. 

Las garantías adecuadas se convierten así en uno de los pilares sobre los que se debe apoyar 

la actuación pública, para garantizar la privacidad, la propiedad y la gestión de los datos. 

Por otra parte, mientras que el sector público en España se encuentra entre los líderes 

europeos en el ámbito de la reutilización de la información del sector público y datos abiertos, 

el sector privado es, por diversas razones, aún reticente a comerciar con sus datos y los 

contratos son el principal medio por el que se rigen las condiciones de compartición de datos 

entre partes. Sin embargo, en ocasiones, el desequilibrio en el poder de negociación entre las 

partes hace que se apliquen términos contractuales abusivos. La explosión de la generación de 

datos de múltiples fuentes, hace cada vez más necesario permitir el acceso a aquellos datos 

que presentan algún interés general para su uso público. Por otra parte, no existe un 

ecosistema maduro que facilite a empresas, especialmente pymes, ni el acceso a los datos, ni a 

las infraestructuras necesarias para explotarlos en condiciones económicas que fomenten su 

uso. También existe una brecha importante entre la oferta y la demanda de profesionales 

especializados en tecnologías de explotación y análisis de datos. Todo ello obliga al diseño e 

implementación de medidas que permitan corregir ese desfase.  

A partir de estas consideraciones, se presentan, para su validación, los retos e instrumentos a 

poner en marcha, así como la valoración de su suficiencia. 

Propiedad, valor y ética de los datos  

Pregunta 1 

A continuación, se muestra un listado con los desafíos que se han identificado en materia de 
propiedad, valor y ética de los datos. Por favor, seleccione aquellos que considere deben ser 
abordados en la nueva Estrategia Digital: 

 Privacidad de los usuarios 
 Propiedad de los datos 
 Asignación de valor al dato 
 Gestión de ese valor 
 Regulación de las cuestiones relativas al flujo, almacenamiento, transmisión, y 

protección de datos 

De los retos que ha seleccionado, señale los tres que considera prioritarios:  
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¿Considera que esta identificación de objetivos es adecuada? En caso contrario señale qué 
otros retos deben ser abordados (haciendo uso del cuadro de texto posterior). 

 Sí 
 No 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 

De cara a la consecución de los retos planteados, señale los instrumentos que considera más 
adecuados: 

 Instrumentos normativos (tales como la adaptación de la LOPD, y la trasposición de la 
Directiva NIS, entre otros)  

 Medios de control y supervisión 
 Acciones formativas para el fomento de las competencias en economía de los datos, en 

la empresa y en las universidades y centros de formación 
 Definición de unos principios básicos y establecimiento de una cadena de valor del 

dato 
 Uso por parte de las AAPP de herramientas digitales tales como Big Data y Advanced 

Analytics para la evaluación de la calidad y eficacia de las políticas públicas 
 Otros 

De los instrumentos que ha seleccionado, señale los tres que considera prioritarios:  

 

 

 

 

 

Pregunta 3 

¿Considera los instrumentos anteriormente citados suficientes para la consecución de los 
retos planteados? 

 Sí 
 No 
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En caso de considerarlos insuficientes, señale o sugiera qué otros instrumentos o iniciativas 
consideraría de utilidad para la satisfacción de los objetivos señalados 

 

 

 

 

 

Desarrollo de herramientas digitales para el fomento de la economía de los datos en 
sectores clave de la economía española y para facilitar el acceso y uso de estos a las 
pymes 

Pregunta 4 

De entre los siguientes objetivos, señale cuáles considera más relevantes en la conformación 
de un mercado del dato capaz de reportar los beneficios previamente mencionados: 

 Impulsar transacciones justas y equitativas de datos entre empresas 
 Establecimiento de reglas para el fomento de la competencia y la innovación 
 Facilitar la entrada de nuevos actores en el mercado del dato 
 Ayudar al tejido empresarial, especialmente a las pymes, en el acceso al mercado del 

dato 
 Impulsar la creación de un ecosistema en torno a la economía de los datos que 

favorezca el uso de tecnologías y el intercambio de datos entre los diferentes actores y 
favorezca la creación de nuevas empresas, la innovación y el emprendimiento 

De los retos que ha seleccionado, señale los tres que considera prioritarios:  

 

 

 

 

 

¿Considera que esta identificación de objetivos es adecuada? En caso contrario, especifique 
qué otros retos deben ser abordados (haciendo uso del cuadro de texto posterior). 
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Pregunta 5 

Señale cuáles, de entre las siguientes iniciativas, considera más interesantes de cara a su 
implantación para la consecución de los objetivos expuestos anteriormente: 

 Creación de plataformas de acceso compartido a datos para incentivar el flujo de los 
datos generados por el sector privado 

 Fomento de competencias en economía de los datos en la empresa, incluyendo la 
adaptación de los currículos formativos a la necesidad de perfiles profesionales en 
torno a la explotación económica del dato (p.ej. Modern Data Scientist o Técnico de 
Datos) 

 Impulsar la colaboración público-privada en sectores básicos como el turismo, 
educación o sanidad, para un mejor aprovechamiento de la estructuración de datos 

 Establecimiento de un marco regulatorio que permita la compartición de datos entre 
empresas 

 Instrumentos financieros o fondos de ayuda para la operatividad de las pymes en el 
mercado del dato 

 Seguir impulsando y mejorando la puesta a disposición de ciudadanos y empresas de 
la información del sector público a través de portales como el actual datos.gob.es  

De los instrumentos que ha seleccionado, señale los tres que considera prioritarios: 

 

 

 

 

 

Pregunta 6 

¿Considera los instrumentos anteriormente citados suficientes para la consecución de los 
retos planteados? 

 Sí 
 No 

En caso de considerarlos insuficientes, señale o sugiera qué otros instrumentos o iniciativas 
consideraría de utilidad para la satisfacción de los objetivos señalados 
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Ecosistemas 4.0 

En este pilar se abordan preguntas sobre los principales retos identificados e instrumentos de 

actuación con los que cuenta la Administración pública para impulsar la transformación 

digital de agentes públicos y privados, así como el surgimiento de nuevos productos y 

servicios, ya sea a través de la I+D+i de una empresa existente como a través del 

emprendimiento. 

Pregunta 1 

Además de actuaciones en el impulso a la transformación digital de productos y servicios 
(tanto públicos como privados) y a la innovación y emprendimiento, ¿Identifica otras áreas en 
las que es necesario actuar para avanzar hacia la creación de ecosistemas 4.0? 

 

 

 

 

 

Transformación digital de empresas 

Pregunta 2 

A continuación, se muestra un listado con las principales barreras que se han identificado 
para la transformación digital de la pyme. Por favor, seleccione aquellos que considere que 
deben ser abordados en la nueva Estrategia Digital: 

 Falta de recursos financieros 
 Escasa formación digital de los empleados 
 Desconocimiento de las alternativas tecnológicas 
 Desconocimiento de los potenciales beneficios 
 Escasa sensación de urgencia/necesidad de invertir en estas tecnologías 
 Resistencia al cambio/apuesta por soluciones tradicionales 

De las barreras que ha seleccionado, señale las tres que considera prioritarias:  
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¿Considera que esta identificación de barreras es adecuada? En caso contrario señale qué 
otras barreras deben ser abordadas (haciendo uso del cuadro de texto posterior). 

 Sí 
 No 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 

Desde las Administraciones públicas se están realizando actuaciones tanto a nivel nacional 

como a nivel regional para facilitar esta transformación digital.  

¿Considera que es fácil acceder a información y mantenerse informado sobre las mismas? 

 Sí 
 No 

A continuación, se muestra un listado con posibles actuaciones para impulsar la 
transformación digital de la pyme. Por favor, siendo consciente del elevado número de 
empresas objetivo, seleccione aquellas que considere que por su utilidad y eficiencia deben 
ser estudiadas en la nueva Estrategia Digital: 

 Sensibilización a través de campañas publicitarias masivas 
 Realización de talleres presenciales en los municipios 
 Ayudas económicas para la realización de proyectos de transformación digital 
 Ayudas económicas para la formación digital de trabajadores 
 Ayudas económicas para la contratación de profesionales digitales 
 Facilitar el acceso a financiación para proyectos de transformación 
 Ofrecer conocimiento especializado vía asesoramiento para la reorganización de 

procesos de las empresas y para la reorientación de sus modelos de negocio 
 Creación de un portal web con recursos transversales para la transformación digital 

(guías, tutoriales…) 
 Creación de MOOCs sobre temáticas básicas (página web, comercio electrónico, uso 

del cloud etc.) 
 Creación de centros demostradores 
 Creación de hubs digitales 
 Incentivos fiscales 
 Medidas normativas para la utilización de tecnologías digitales (ej. factura electrónica) 
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De las actuaciones que ha seleccionado anteriormente, señale las cinco que considera 
prioritarias: 

 

 

 

 

 

¿Considera que esta identificación de posibles actuaciones es adecuada? En caso contrario 
proponga actuaciones para abordar este reto (haciendo uso del cuadro de texto posterior). 

 

 

 

 

 

Pregunta 4 

El comercio electrónico supone tanto una oportunidad como un reto para las pymes. Por un 

lado, les permite abstraerse de su ubicación geográfica y poder vender sus servicios y 

productos en una escala potencialmente mundial, sin necesidad de abrir nuevas oficinas. Por 

otro lado, incrementa la competencia de las empresas al permitir la aparición de nuevos 

agentes y altera los hábitos de los consumidores quienes pueden acceder a una mayor 

variedad de alternativas, tanto físicas como digitales. 

¿Qué barreras dificultan la adopción del comercio electrónico a las pymes? 

 

 

 

 

 

¿Qué barreras dificultan la venta online transfronteriza a las pymes? 
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Pregunta 5 

Una de las consecuencias de la transformación digital ha sido la aparición de ecosistemas 

digitales como medio para la fidelización y creación de valor50. Según Gartner la preparación 

para estos ecosistemas debe de ser una de las mayores prioridades para los Directores de 

Sistemas de Información de las empresas en 2017. Igualmente, la IDC predice que para 2028 

el 50% de las grandes empresas y más del 80% de las empresas digitalmente avanzadas 

crearán o colaborarán con plataformas industriales. 

¿Considera que es necesaria la realización de alguna actuación en este ámbito desde las 
Administraciones públicas o debe ser el sector privado quien lidere estas iniciativas? 

 Iniciativas públicas 
 Sector privado 

Innovación y emprendimiento 

En un mundo tan dinámico como es el digital la innovación es un factor fundamental para 

mantener e incrementar la capacidad competitiva de las empresas, siendo este un ámbito en 

el cual España se encuentra especialmente retrasada.  

Pregunta 6 

A continuación se muestra un listado con tecnologías de gran potencial de crecimiento que 
podrían ser objeto de ayudas públicas específicas. Por favor, seleccione aquellas que considere 
que deben ser analizadas en la nueva Estrategia Digital: 

 5G 
 Computación en la nube 
 Computación de alto rendimiento 
 Big Data 
 Analítica de datos 
 Tecnologías del lenguaje 
 Realidad virtual 
 Computación cuántica 
 Ciberseguridad 
 Biometría 
 Tecnologías de registro electrónico distribuido (Blockchain) 
 Robótica avanzada 
 Inteligencia artificial 

¿Identifica alguna tecnología que no esté en el listado y considera que debería incluirse? 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Según Gartner un ecosistema digital es una agrupación de empresas, competidores, clientes, autoridades reguladoras 
y otros actores que intercambian información e interactúan de forma electrónica con el objetivo de beneficiarse 
mutuamente 
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De las tecnologías que ha seleccionado, señale las cinco que considera prioritarias  

 

 

 

 

 

¿Considera que las actuaciones de impulso deben estar especializadas en un conjunto de 
tecnologías específicas de gran potencial o enfocadas a tecnologías habilitadoras, 
transversales y de uso común para la transformación de cualquier sector?  

 Especializadas en un conjunto de tecnologías de gran potencial 
 Enfocadas a tecnologías habilitadoras, transversales y de uso común para la 

transformación de cualquier sector 

Señale otros programas o instrumentos, realizados por terceros agentes, y que considera 
necesarios para el desarrollo de tecnologías digitales habilitadoras para la mejora de la 
competitividad del sector TIC 

Pregunta 7 

A continuación se muestra un listado con sectores verticales y de aplicación más prioritaria, 
en los que las tecnologías digitales habilitadoras pudieran tener una contribución relevante. 
Por favor, seleccione aquellas que considere que deben ser analizados en la nueva Estrategia 
Digital: 

 Industria 4.0  
 Ciudades y Territorios inteligentes 
 Turismo inteligente 
 Energía 
 Transporte de viajeros 
 Transporte de mercancías y logística 
 Servicios públicos 4.0 (Sanidad, Servicios sociales, Educación, Justicia, etc.) 
 Servicios financieros 
 Seguros 
 Agroalimentación 
 Comercio y distribución 

¿Identifica algún sector vertical que no esté en el listado y considera que debería incluirse? 
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De los sectores verticales que ha seleccionado, señale los tres que considera prioritarias: 

 

 

 

 

 

Pregunta 8 

A continuación se muestra un listado de retos de la sociedad y de la economía que deben ser 
resueltos con más prioridad y en los que las tecnologías digitales habilitadoras pudieran tener 
una contribución relevante. Por favor, seleccione aquellos que considere que deben ser 
analizados en la nueva Estrategia Digital: 

 Energía segura, limpia y eficiente 
 Salud, cambio demográfico y bienestar 
 Transporte inteligente, ecológico e integrado 
 Sociedades Seguras 
 Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas 
 Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, 

marítima y de aguas interiores y bioeconomía 
 Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas 

¿Identifica algún reto que no esté en el listado y considera que debería incluirse? 

 

 

 

 

 

De los retos que ha seleccionado, señale los tres que considera prioritarios: 
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Pregunta 9 

A continuación se muestra un listado con posibles instrumentos con los que las 
Administraciones públicas pueden impulsar el desarrollo de tecnologías digitales o sectores 
verticales. Por favor seleccione aquellos que considere más eficaces: 

 Préstamos a la innovación 
 Subvenciones a proyectos de I+D 
 Colaboraciones público-privadas  
 Realización de grandes proyectos tractores en servicios públicos 
 Compra pública innovadora 
 Proyectos piloto 
 Incentivos fiscales 
 Acciones de sensibilización 
 Desarrollo de foros/encuentros que fortalezcan los vínculos entre los agentes del 

ecosistema 
 Facilitar el acceso de empresas digitales españolas a ecosistemas internacionales de 

éxito 

De los instrumentos que ha seleccionado, señale los cinco que considera prioritarios: 

 

 

 

 

 

¿Considera que esta identificación de instrumentos es adecuada? En caso contrario sugiera 
qué otros instrumentos pueden ser de utilidad (haciendo uso del cuadro de texto posterior). 

 Sí 
 No 

 

 

 

 

 

¿Considera que un instrumento es especialmente útil para el desarrollo de alguna tecnología o 
sector productivo en concreto?  
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¿Existen barreras u obstáculos normativos que dificultan el desarrollo de estas tecnologías o 
sectores en nuestro país? En caso afirmativo especifique. 

 Sí 
 No 

 

 

 

 

 

Pregunta 10 

A continuación, se muestra un listado con barreras al emprendimiento y al surgimiento de 
ecosistemas. Por favor, seleccione aquellas que cree que en su opinión están dificultando el 
desarrollo del ecosistema emprendedor nacional: 

 Falta de talento 
 Falta de cultura emprendedora 
 Falta de ideas disruptivas 
 Falta de infraestructuras/ecosistemas que fomenten tanto la innovación y el 

surgimiento de ideas como su desarrollo y crecimiento 
 Falta de iniciativas que fomenten la cooperación/colaboración entre agentes del 

ecosistema de emprendimiento 
 Falta de iniciativas que fomenten el papel tractor de la Administración (ej. compra 

pública amigable para las Start Ups) 
 Falta de una regulación que favorezca el crecimiento de Start Ups y su expansión 

internacional 
 Falta de financiación en fase semilla 
 Falta de financiación en fase temprana 
 Falta de ayudas en la fase de consolidación y crecimiento del modelo de negocio. 
 Falta de financiación de capital riesgo para expansión 
 Falta de una marca país reconocida internacionalmente 
 Falta de eventos para obtener visibilidad y la interrelación entre agentes 
 Dificultades para la creación de una empresa (tiempo y procedimientos) 

De las barreras que ha seleccionado, señale las cinco que considera prioritarias: 
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¿Considera que esta identificación de barreras es adecuada? En caso contrario señale qué 
otras barreras identifica (haciendo uso del cuadro de texto posterior). 

 Sí 
 No 

 

 

 

 

 

¿Existe algún obstáculo regulatorio específico que dificulte o impida el surgimiento de 
empresas y/o el desarrollo del ecosistema emprendedor? 

 

 

 

 

 

Pregunta 11 

¿Considera que las Administraciones Públicas deben apoyar e impulsar la creación y 
consolidación de Start Ups y ecosistemas de emprendimiento? 

 Sí 
 No 

A continuación, se muestra un listado con posibles instrumentos con los que las 
Administraciones públicas pueden fomentar estas actividades. Por favor, seleccione aquellos 
que considere de mayor utilidad y que deben estudiarse: 

 Campañas de sensibilización sobre el emprendimiento 
 Desarrollo de mecanismos que fortalezcan la coordinación y los vínculos entre los 

agentes del ecosistema 
 Formación en habilidades técnicas y soft skills 
 Formación en capacidades y habilidades directivas y competencias de gestión 
 Financiación directa a emprendedores 
 Financiación a agentes privados para su inversión en emprendimiento 
 Creación de incubadoras y ecosistemas públicos 
 Ayudas al fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento 
 Facilitar el acceso de empresas digitales españolas a ecosistemas internacionales de 

éxito 
 Incentivos fiscales 
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De los instrumentos que ha seleccionado, señale los cinco que considera prioritarios: 

 

 

 

 

 

¿Considera que esta identificación de instrumentos es adecuada? En caso contrario señale qué 
otras medidas considera que la Administración debe realizar para impulsar el desarrollo del 
ecosistema de Start Ups y Scale Ups en nuestro país (haciendo uso del cuadro de texto 
posterior). 

 Sí 
 No 

 

 

 

 

 

Servicios públicos digitales 

Uno de los campos en los cuales el avance tecnológico está permitiendo transformar la forma 

en que se prestan los servicios públicos son las ciudades inteligentes. Es por ello que en la 

Agenda Digital para España se elaboró un Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y 

actualmente se está trabajando en la elaboración de una Estrategia de Territorios Inteligentes 

que permita extender su aplicación a otras áreas y regiones. El uso de las tecnologías digitales 

para abordar los retos planteados por el desarrollo demográfico, la creciente demanda de 

servicios sanitarios y sociales, la mejora del sistema educativo y de otros servicios públicos 

ocupa también un lugar destacable. Igualmente, también se ha identificado las tecnologías del 

lenguaje como otro área de especial interés por su impacto en la prestación de servicios 

públicos. 

Pregunta 12 

¿Identifica algún otro área en el cual la actuación pública pueda impulsar el desarrollo de un 
ecosistema con grandes posibilidades de crecimiento y exportación a la vez que mejora la 
prestación de los servicios públicos? 
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¿Qué otras tecnologías cree que la Administración debe adoptar o analizar su adopción en los 
próximos años? 

 

 

 

 

 

Ciberseguridad 

Pregunta 13 

¿En qué sectores o actividades cree que los riesgos sobre la seguridad de la información 
pueden suponer un mayor freno para el proceso de transformación digital? 

 

 

 

 

 

Pregunta 14 

¿Qué tipo de actuaciones cree que deberían impulsarse prioritariamente en cada uno de estos 
sectores y qué agentes cree que podrían contribuir a su desarrollo? 

 

 

 

 

 

Pregunta 15 

¿Qué tipo de actuaciones cree que serían más efectivas para que los riesgos de la seguridad de 
la información no pongan las pymes en clara desventaja frente a empresas de mayor 
dimensión?  
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Pregunta 16 

¿Considera que hay otros colectivos que también merezcan especial atención? 
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Regulación Inteligente  

Una de las consecuencias que se derivan del uso de las TIC y sus aplicaciones, tanto en el 

entorno social como en el económico, está alterando los equilibrios alcanzados en el pasado 

en determinados ecosistemas. La vuelta a esos equilibrios, garantes a su vez de una 

estabilidad social y económica, favorecedora de crecimientos económicos estables y 

equitativos, requiere abordar un análisis regulatorio que dé lugar a una regulación inteligente 

en pro del bienestar de toda la sociedad. La necesidad de concretar todos los retos que se 

presentan y que instrumentos podrían ser los más adecuados para su resolución nos lleva a 

plantear las preguntas siguientes. 

Pregunta 1 

Los ámbitos identificados en los que se podrían requerirse intervenciones regulatorias son: 

 La defensa de la competencia 
 La asimetría regulatoria en los mercados de bienes y servicios 
 La defensa de los derechos de los consumidores 
 La defensa de los derechos de propiedad  
 La fiscalidad 
 La captación, almacenamiento, uso y explotación de los datos 

De los ámbitos que ha seleccionado, señale los tres que considera prioritarios: 

 

 

 

 

 

¿Considera que esta identificación de los ámbitos a regular es adecuada? En caso contrario, 
señale, haciendo uso del cuadro posterior, qué otras cuestiones deberían ser, a su juicio, 
objeto de regulación. 

 Sí 
 No 
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Pregunta 2 

La opción de un diseño regulatorio que tenga por objeto el cumplimiento de obligaciones y 

responsabilidades para los nuevos agentes puede abordarse bien desde la óptica de la 

autorregulación, de la co-regulación, o de la regulación administrativa. 

¿Qué sistema considera que puede ser más adecuado con carácter general? 

 Autorregulación 
 Co-regulación 
 Regulación Administrativa 

Enumere brevemente las ventajas y desventajas en términos de cuál puede ser más efectivo, 
más fácil de implementar, más fácil de revisar y controlar, más intensivo en el uso de recursos 
públicos, etc. 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 

De la lista de la pregunta 1, teniendo en cuenta los retos expuestos en este documento, y la 
distinta naturaleza de cada uno de los ámbitos, especifique: 

• ¿qué ámbitos cree que pueden ser los más aptos para la autorregulación? 

 

 

 

 

 

• ¿qué ámbitos cree que pueden ser los más aptos para la co-regulación? 
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• ¿qué ámbitos cree que deben ser regulados en exclusiva por la Administración? 

 

 

 

 

 

Pregunta 4  

Dado la velocidad con la que se suceden las innovaciones en los mercados en proceso de 

digitalización, y que se trata de un fenómeno que está en continua evolución, sería oportuno 

proceder, con carácter general, a una regulación basada en los principios que deben ser 

respetado, los criterios de valoración sustantiva para determinar su cumplimiento, y un 

análisis de conductas en base a efectos de las mismas (una “regla de la razón” más que en 

conductas definidas per se como ilícitas). Ello permitiría un mayor alcance en su aplicación, en 

su durabilidad y por ende en su eficacia. 

¿Está de acuerdo con este planteamiento?  

 Sí 
 No 

En caso negativo. Señale los inconvenientes que motivan su desacuerdo. 

 

 

 

 

 

¿Plantearía entonces una regulación basada en listas exhaustivas de obligaciones y 
prohibiciones? 
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Pregunta 5 

La Comisión Europea plantea abordar este tipo de retos en el marco de la revisión del DSM. 

¿Cree que hay alguna problemática específica en la que haya margen para abordarla, 
complementariamente, con regulación estatal? ¿Cuál? 

 

 

 

 

 

Pregunta 6 

Con respecto al modelo institucional encargado de las labores de vigilancia, y en su caso de 
instrucción de expedientes sancionadores, ¿cuál cree que sería, para cada uno de los ámbitos 
de la lista de la pregunta 1, la institución mejor posicionada?: 

 Jurisdicción ordinaria (procedimiento civil)  
 Departamento ministerial competente en razón de la materia  
 Las Agencias Regulatorias  
 La Autoridad de Defensa de la Competencia  
 Una Agencia de Regulación Digital  
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Infraestructuras tecnológicas  

En el ámbito de la consulta pública de la Estrategia para una España Inteligente, se pretende 

recoger la opinión de las partes interesadas sobre los retos identificados.  

Extensión de la oferta de conectividad de banda ancha ultra rápida 

Pregunta 1 

¿Qué nuevas facilidades introduciría en la definición del PEBA de cara a promover una más 
rápida disponibilidad de conectividad de banda ancha ultra rápida teniendo en cuenta el 
marco de ayudas de Estado de la Unión Europea? En particular, como abordaría el reto de 
adaptar el programa al reducido tamaño de las localidades que todavía carecen de 
conectividad de banda ancha ultrarrápida. 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 

¿Qué estrategia y prioridades seguiría para impulsar la adecuación de las redes de acceso 
ultra rápido para que puedan ofrecer conexiones de velocidad extremadamente alta (1 
Gbit/s)? 
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Fomento de la demanda de conectividad de banda ancha51  

Pregunta 3 

¿Qué otras propuestas de fomento de la demanda de conectividad de banda ancha realizaría 
para para hacer efectiva la universalización de la disponibilidad de acceso a 30Mbps? ¿Qué 
medidas adoptaría para impulsar su desarrollo con carácter sectorial o dentro de 
determinados colectivos de población? 

 

 

 

 

 

Desarrollo de redes y servicios 5G en España 

Pregunta 4 

¿Qué otras acciones considera que favorecerían el despliegue de 5G más allá de las planteadas 
en la consulta pública sobre el Plan nacional de 5G? 

 

 

 

 

 

Pregunta 5 

¿Qué mecanismos introduciría para aprovechar las sinergias entre el futuro Plan Nacional de 
5G y otros proyectos de transformación digital de España (ej. Sanidad Digital, Industria 4.0, 
Ciudades Inteligentes…)? 

 

 

 

 

 

  

                                                           
51 Se invita a participar en la consulta pública que está abierta sobre el borrador del programa de concesión directa de 
subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 Mbits por segundo, y 
que se cerrará el 8 de septiembre de 2017 
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Marco de desarrollo de las telecomunicaciones en la Unión Europea 

Pregunta 6 

¿Qué otras acciones cree necesario impulsar desde España para favorecer el desarrollo de 
nuevas infraestructuras de red de muy alta velocidad en la Unión Europea?  

 

 

 

 

 

Pregunta 7 

¿Qué actuaciones complementarias a las planteadas dentro de la Unión Europea cree que sería 
necesario introducir en España para favorecer los objetivos de conectividad para el año 2025? 
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Ciudadanía y empleo digital  

Mejora de las habilidades y competencias digitales  

Según datos de Eurostat52, tan solo el 53,3% de los españoles posee habilidades digitales 

básicas o por encima de estas y hay un 3% de personas empleadas con habilidades de 

especialista en TIC en 2016. La Comisión Europea por su parte estima además que para 2020 

en España, habrá una demanda de perfiles digitales sin cubrir que podría oscilar en los 80.000 

puestos de trabajo.  

Al valorar estos datos, se hace evidente la necesidad de fomentar una mejora de las 

habilidades y las competencias digitales con el fin de que los ciudadanos puedan hacer frente 

a los nuevos desafíos que presenta la transformación digital de las sociedades y de la 

economía. Desafíos presentes sobre todo en el mercado laboral, en la demanda de talento y 

perfiles digitales, y en la inclusión y empoderamiento tecnológico de colectivos vulnerables, 

(mujeres, desempleados, mayores, etc.)  

Además, organismos como la OCDE señalan que la difusión de las tecnologías digitales plantea 

a su vez la importancia de desarrollar habilidades complementarias, como el procesamiento 

de la información o la resolución de problemas. Estas habilidades deberán fomentarse en los 

trabajadores de la misma forma como se potencian las competencias digitales.  

Pregunta 1 

A continuación, se muestra un listado con los retos que se han identificado en materia de 
mejora de las habilidades y competencias digitales. Por favor, seleccione aquellos que 
considere que deben ser abordados en la nueva Estrategia Digital:  

 La formación en competencias digitales para colectivos en riesgo de exclusión digital 
(mujeres, inmigrantes, discapacitados, desempleados, personas mayores, etc.) 

 La disminución de las brechas digitales ya sea por género, edad, lugar de residencia, 
falta de recursos económicos, nivel de estudios, discapacidad etc. 

 La alfabetización e inclusión digital de toda la ciudadanía 
 La garantía de acceso a los servicios públicos digitales a toda la ciudadanía, con 

independencia de su nivel de competencias digitales 
 El reciclamiento laboral y profesional en este nuevo entorno de economía digital, tanto 

para especialistas digitales como para el resto de trabajadores 
 Los desajustes entre la oferta y la demanda de perfiles/profesionales digitales 
 El impulso de las vocaciones en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
 El desarrollo del talento y emprendimiento digital 
 El empoderamiento de la mujer en el mundo digital 
 La formación de los empleados en el nuevo contexto de transformación digital de las 

empresas (formación para el empleo), particularmente de los trabajadores de las 
pymes  

  

                                                           
52 http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Indicadores%20DESI%202017.pdf 

 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Indicadores%20DESI%202017.pdf
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De los retos que ha seleccionado anteriormente, señale los cinco que considera prioritarios: 

 

 

 

 

 

¿Considera que esta identificación de retos es adecuada? En caso contrario, señale qué otros 
retos deben ser abordados (haciendo uso del cuadro de texto posterior). 

 Sí  
 No 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 

A continuación, se muestra un listado con posibles medios o instrumentos públicos para 
abordar los retos identificados anteriormente. Por favor, seleccione aquellos que considere 
adecuados:  

 Elaboración de mapas competenciales relacionados con la economía digital, en 
colaboración con todos los agentes implicados 

 Promover el desarrollo y utilización de herramientas innovadoras para la adquisición 
de competencias digitales (ej. MOOCs) 

 Apoyo económico a empresas y organizaciones sociales, para impartir formación y 
capacitación en competencias digitales y para promover la empleabilidad 

 Inversión público-privada en formación digital 
 Refuerzo y aumento de las actividades que se están llevando a cabo sobre formación 

continua, reciclaje profesional de la economía digital y de las TIC, y formación para el 
empleo, con especial atención al empleo juvenil 

 Fomento de la colaboración entre las empresas y las universidades, con el fin de 
minimizar la brecha entre las necesidades de las empresas y la oferta de profesionales 
digitales 

 Cooperación y coordinación entre autonomías y gobierno central en la 
implementación de políticas destinadas a la disminución de las brechas digitales 

 Revisión curricular escolar que incluya formación en competencias digitales, uso 
seguro de Internet, derechos digitales de los ciudadanos, etc. 

 Creación de grupos de trabajo sobre competencias digitales para la ciudadanía y los 
trabajadores, que cuente con la participación de actores claves como lo son las 
organizaciones sociales, sindicales y empresariales, así como expertos e 
investigadores 
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De los instrumentos que ha seleccionado anteriormente, señale los cinco que considera 
prioritarios: 

 

 

 

 

 

¿Considera que los instrumentos identificados son suficientes para abordar los retos 
planteados? De considerar que no son suficientes, ¿qué tipo de instrumentos cree que desde la 
administración se deberían dar? 

 Sí  
 No  

 

 

 

 

 

Garantía de los derechos de privacidad, seguridad, participación, igualdad o protección 
de los menores (la constitución digital) 

Actualmente hay un debate abierto sobre la forma como se deben analizar los derechos de los 

ciudadanos en el nuevo contexto digital. Hay quienes plantean que hay una generación de 

nuevos derechos surgidos a partir de la transformación digital de las sociedades. Otros 

consideran que se trata solo de la adaptación de los derechos fundamentales que ya existían a 

la nueva realidad digital.  

En medio de este debate, algunos países como Alemania e Italia han llevado a cabo iniciativas 

que se han materializado en la elaboración y publicación de una Carta de Derechos Digitales 

alemana y una Declaración italiana de Derechos en Internet53. En Francia se ha introducido el 

Derecho a la desconexión en el trabajo a través de la Ley 2016-1088 de modernización del 

diálogo social y seguridad de la carrera54.  

En España con el objetivo de promover el debate sobre los derechos y las obligaciones de los 

ciudadanos en el entorno digital y establecer futuras modificaciones normativas, el 28 de 

marzo del presente año el MINETAD constituyó el Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales 

de los Ciudadanos55 que cuenta con la participación de destacados expertos, y que el pasado 

mayo organizó un primer conversatorio sobre el tema56. 

                                                           
53http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/testo_definitivo_inglese.pdf 
54https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=20170517 
55 http://www.red.es/redes/es/magazin-red/noticias/constituido-el-grupo-de-trabajo-sobre-derechos-digitales-de-los-
ciudadanos 
56 http://www.red.es/redes/es/magazin-red/eventos/conversatorio-sobre-derechos-digitales-de-los-ciudadanos 

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/testo_definitivo_inglese.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=20170517
http://www.red.es/redes/es/magazin-red/noticias/constituido-el-grupo-de-trabajo-sobre-derechos-digitales-de-los-ciudadanos
http://www.red.es/redes/es/magazin-red/noticias/constituido-el-grupo-de-trabajo-sobre-derechos-digitales-de-los-ciudadanos
http://www.red.es/redes/es/magazin-red/eventos/conversatorio-sobre-derechos-digitales-de-los-ciudadanos
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Este Grupo de Trabajo además de estudiar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos 

en el entorno digital como lo son la privacidad de los datos personales, la confianza digital o la 

protección de los menores en Internet, también abordará ámbitos relacionados con los datos 

abiertos y con la reutilización de la información del sector público.  

Pregunta 3 

A continuación, se muestra un listado con los retos que se han identificado para garantizar los 
derechos fundamentales en el nuevo entorno digital. Por favor, seleccione aquellos que 
considere que deben ser abordados por la nueva Estrategia Digital:  

 Garantizar la libertad de información y de expresión en Internet 
 La privacidad y tratamiento de los datos personales en Internet 
 El cumplimiento del derecho al olvido en la red 
 La protección de los derechos de autor (propiedad intelectual y acceso a la cultura) 
 La protección al derecho a la Igualdad 
 La inclusión digital y la diversidad 
 El cumplimiento del derecho al acceso a Internet 
 La protección de los menores en Internet 
 La violencia de género en la red 
 El derecho a la desconexión digital 
 El equilibrio entre la garantía de los derechos y la innovación tecnológica 
 El fortalecimiento de la confianza digital del ciudadano 
 El fortalecimiento de la capacidad en seguridad de la información de los trabajadores y 

del ciudadano en general  

De los retos que ha seleccionado anteriormente, señale los cinco que considera prioritarios: 

 

 

 

 

 

¿Considera que esta identificación de retos es adecuada? En caso contrario, señale qué otros 
retos deben ser abordados (haciendo uso del cuadro de texto posterior). 

 Sí  
 No  
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Pregunta 4 

A continuación, se muestra un listado con posibles medios o instrumentos públicos para 
abordar los retos identificados anteriormente. Por favor, seleccione aquellos que considere 
adecuados:  

 Cambios normativos del corpus legislativo con en el fin de poder garantizar el respeto 
de los derechos fundamentales en el contexto tecnológico actual 

 Realización de campañas de sensibilización y concienciación sobre los derechos 
digitales de los ciudadanos 

 Formación y capacitación sobre cómo garantizar que los derechos fundamentales sean 
respetados en este nuevo entorno digital 

 Fomento a la cooperación público-privada para garantizar el respeto por los derechos 
digitales en la empresa, especialmente las pymes 

 Promoción de actuaciones de sensibilización, concienciación y formación a ciudadanos 
sobre el uso seguro de sistemas de información y redes 

 Promoción de servicios y/o herramientas informáticas, para ayudar a los ciudadanos a 
solucionar problemas relativos a la seguridad de la información en Internet 

De los instrumentos que ha seleccionado, señale los tres que considera prioritarios: 

 

 

 

 

 

¿Considera que los instrumentos identificados son suficientes para abordar los retos 
planteados? De considerar que no son suficientes, ¿qué tipo de instrumentos cree que desde la 
administración se deberían dar? 

 Sí  
 No  

 

 

 

 

Pregunta 5 

¿Qué esperaría usted como resultado del Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales de los 
Ciudadanos?  

 Las bases para elaborar una Constitución Digital 
 Un Libro Blanco sobre el tema 
 Un listado de recomendaciones sobre cómo garantizar los derechos de los ciudadanos 

en el ámbito digital, en las AAPP, las empresas, las instituciones educativas, etc. 
 El diseño de líneas de formación, sobre protección de los derechos fundamentales en 

el entorno digital 
 Un decálogo de buenas prácticas sobre protección de los menores en la red  
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Información adicional 

Si desea añadir cualquier información complementaria en línea con lo expuesto en esta 
consulta pública, por favor hágalo a continuación (máx. 2.000 caracteres). 
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	0: 
	1: 
	1 Si: Off
	1 No: Si
	2 ¿Qué cree que debería incluirse como nuevo pilar?: AMETIC valora muy positivamente la presente iniciativa a la vez que la considera como una actuación crítica y urgente para el desarrollo de nuestro país, empresas y ciudadanos.Entendemos que los 5 pilares deberían completarse, al menos, con los que indicamos a continuación:• Fortalecimiento de una industria tecnológica propia: Consideramos importante disponer de una industria tecnológica propia de la máxima solidez, que se desarrolle en un entorno de medidas que permitan su crecimiento y expansión tanto a nivel nacional como internacional. El futuro pasa por reforzar a la industria tecnológica local e impulsar la transformación digital de todos los sectores productivos, para lo que resulta fundamental tener un proyecto país en esta materia.Es importante disponer de un contexto que promueva la creación de riqueza a partir de industrias tecnológicas radicadas en nuestro país con productos y servicios de primer nivel y disponibles para su incorporación en todos los sectores productivos y que posibilite que el peso del sector en el PIB.• Computación en la nube/cloud computing: Entendemos que la computación en la nube es el catalizador necesario para la verdadera modernización de nuestro país, ya que permite beneficiarse con inmediatez y flexibilidad de características avanzadas (motores de base de datos, configuraciones de servidores, encriptación y potentes herramientas de Big Data)Para ampliar esta materia, consulten el documento que AMETIC remitirá con más información.
	3 ¿Qué retos añadiríra y en qué pilar?: •Pilar 1: Ampliación del reto Servicios públicos digitales al concepto Gobierno Digital; Apoyo a la I+D+i en tecnología de datos, alineado con las estrategias de Big Data europeas; Fomento del mercado y de la demanda de soluciones de explotación de los datos; Impulso del Open Data de las AAPP de manera efectiva.  •Pilar 2: Financiación y promoción de proyectos tractores de tecnologías habilitadoras de la transformación digital; Financiación para inversiones destinadas a la internacionalización de empresas que impulsen las tecnologías habilitadoras; Potenciación de las Smartcities y la Compra Pública Innovadora; Financiación de la I+D para industria 4.0.• Pilar 3: Simplificación de la normativa.• Pilar 4: Impulsar la diversidad de infraestructuras, mediante la construcción de centros de datos, redes de difusión de contenido y soportes de comunicación que ayuden al almacenamiento, procesamiento y transformación de los dato;  Impulso a las infraestructuras de I+D (como grandes centros de supercomputación) y al concepto de “laboratorio virtual”; Virtualización de escenarios reales conectados (smart city sensorizada y conectada); Uso en remoto para realizar pilotos o desarrollar nuevos modelos de negocio.•Pilar 5: Mejora de la calidad de las competencias; Adaptación del sistema educativo y formativo a las necesidades sectoriales; Potenciar las competencias CTIM en edades tempranas.Para ampliar esta materia, consulten el documento que AMETIC remitirá con más información.
	4 ¿Cual sería el horizonte temporal adecuado?: El horizonte de aplicación previsto en la Estrategia digital se considera adecuado. Si bien es importante que su inicio y aplicación se realice de la forma más urgente posible para que las medidas y ventajas de la digitalización de nuestra economía comiencen a impactar y dar resultados positivos a la mayor brevedad posible.En este contexto, la estrategia debe contar con un escenario público de los plazos en los que se definirán y ejecutarán las medidas y, muy especialmente, de cuáles son los plazos en los que se planifica la consecución de los distintos objetivos, y todo ello a partir de indicadores susceptibles de medir periódicamente de cara a comprobar el impacto de las acciones realizadas, así como, en su caso, la necesidad de otras complementarias si los objetivos pretendidos no se van alcanzando.Se deberían establecer indicadores a corto y medio plazo que permitan identificar avances concretos y adaptarse a los ritmos de evolución de la tecnología, que avanza a una velocidad muy alta y pasa de la experimentación a la aplicación en productos y servicios en plazos de tiempo muy cortos.
	5 ¿Qué agentes deberían participar en su definición y/o ejecución?: La Estrategia Digital para una España inteligente debe constituir un proyecto país y formar parte de un pacto de Estado que cuente con el liderazgo del presidente del Gobierno y el soporte especializado del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así como la participación del resto de (ministerios y entidades públicas), así como de los representantes de los agentes sociales (empresas y ciudadanos).En definitiva y bajo el citado liderazgo del máximo nivel, se considera adecuada la representación y participación de todos los órganos administrativos del conjunto de ministerios, muy especialmente aquellos con competencias en el ámbito digital, de los representantes sectoriales de empresas, pudiendo incluso diferencia entre los habilitadores o proveedores tecnológicos y los colectivos usuarios de las tecnologías.Sería recomendable la coordinación y participación de todas las Comunidades Autónomas para establecer y compartir acciones y proyectos en común.También, se debería contar con otros agentes facilitadores de los objetivos de la estrategia, tales como parques científicos y tecnológicos, universidades...


	1: 
	1: 
	1 Desafio: Privacidad de los usuarios: Si
	1 Desafio: Propiedad de los datos: Si
	1 Desafio: Asignación de valor al dato: Si
	1 Desafio: Gestión de ese valor: Off
	1 Desafio: Regulación de las cuestiones relativas al flujo, almacenamiento, transmisión y protección de datos: Si
	2 Señale los tres que considera prioritarios: AMETIC considera que los desafíos señalados no deberían ser objeto de regulación, salvo en aquellas situaciones en las que se hayan detectado fallos del mercado. Asimismo, se debe diferenciar de manera clara los datos personales de los que no lo son.Respecto a la priorización:1. Privacidad de los usuarios2. Propiedad de los datos3. Asignación del valor del datoVer documento explicativo adjunto
	3 Si: Off
	3 No: Si
	4 ¿Qué otros restos deben ser abordados?: • Consideramos importante que se distinga entre Datos/Información personal y Datos/Información estratégica para los objetivos empresariales y del país a nivel de competitividad y seguridad. Creemos que utilizar el mismo término para ambos lleva a confusión sobre su naturaleza. Esta situación puede hacer que se extrapole o se aplique por analogía la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo cual supondría unas limitaciones exageradas y totalmente innecesarias para los segundos. Por ello proponemos que este documento sea muy preciso al utilizar ambos términos.• Por otra parte, nos parece que no tiene sentido regular cuestiones que se están tramitando a nivel comunitario y que serán vinculantes.• Incluir la variable de Inteligencia Artificial. Datos del mundo conectado, máquina a máquina, de diferente naturaleza a la personal, fundamentales para desarrollar el mundo conectado y la automatización y mejora de procesos y puestos de trabajo. • En el caso de los datos no personales, se debería fomentar la utilización de plataformas que permitan compartir los datos para poder poner los datos a disposición de quienes los necesitan transformándolos en conocimiento.

	2: 
	1 Intrumento: instrumentos normativos: Off
	1 Intrumento: Medios de control y supervisión: Off
	1 Intrumento: Acciones formativas para el fomento de las competencias en economía de los datos: Si
	1 Intrumento: Definición de unos principios básicos y establecimiento de una cadena de valor del dato: Si
	1 Intrumento: Uso por parte de las AAPP de herramientas digitales tales como Big Data y Advanced Analytics para la evaluación de la calidad y eficacia de las políticas públicas: Si
	1 Intrumento: Otros: Off
	2 Señale los tres que considera prioritarios: 1. Acciones formativas para el fomento de las competencias en economía de los datos, en la empresa. 2. Uso por parte de las AAPP de herramientas digitales: En este sentido, no debe limitarse al uso de las herramientas existentes, también es necesario incentivar la compra pública de tecnología innovadora.

	3: 
	1 Instrumentos suficientes: Si: Off
	1 Instrumentos suficientes: No: Si
	2 Señale o sugiera qué otros instrumentos consideraría de utilidad: • Establecer una métrica.• Instrumentos de ayudas orientadas a la I+D+i para el desarrollo de las tecnologías de los datos• Gestión del talento y empleo digital como base para acciones formativas en economía de datos• Armonizar la relación digital de las empresas con las distintas administraciones• Adaptar y simplificar la regulación para que el cumplimiento normativo o la interpretación de la administración, no suponga un mayor perjuicio• Fomentar una cultura de empresa data driven/data centric• Impulsar plataformas tecnológicas compartidas y de fácil acceso a costes competitivos para actores con medios limitados del tejido empresarial• Fomentar que las empresas adopten y adquieran tecnología para la gestión de datos• Potenciación de Inteligencia Artificial, facilitando su adopción en sectores estratégicos• Crear ecosistemas de empresas, emprendedores en entornos compartidos con intereses estratégicos• Planes y fondos que faciliten la inversión No obstante, cabe destacar que nuestra preocupación no tiene que ver tanto con los instrumentos sino con los retos y desafíos identificados en la presente consulta pública y la interpretación que el Ministerio hace de algunos de ellos. En cualquier caso, entendemos que la creación de planes formativos innovadores en colaboración público-privada y de incentivos para la inversión en España, serían medidas muy positivas.Para ampliar esta materia, consulten el documento que AMETIC remitirá con más información.

	4: 
	1 Objetivo: Impulsar transacciones justas y equitativas de datos entre empresas: Si
	1 Objetivo: Establecimiento de reglas para el fomento de la competencia y la innovación: Si
	1 Objetivo: Facilitar la entrada de nuevos actores en el mercado del dato: Si
	1 Objetivo: Ayudar al tejido empresarial en el acceso al mercado del dato: Si
	1 Objetivo:  Impulsar la creación de un ecosistema en torno a la economía del dato: Si
	2 Señale los tres que considera prioritarios: 1. Impulsar la creación de un ecosistema en torno a la economía  de  los  datos  que favorezca el uso de tecnologías y el intercambio de datos entre los diferentes actores y favorezca la creación de nuevas empresas, la innovación y el emprendimiento2. Ayudar al tejido empresarial, especialmente a las pymes, en el acceso al mercado del Dato3. Impulsar transacciones justas y equitativas de datos entre empresas
	3 ¿Considera que es adecuada?: En este sentido consideramos fundamental que para que España aproveche todo su potencial en materia tecnológica se precisa transformar el sistema formativo desarrollando e importando ciclos y cualificaciones avanzadas, como están haciendo los países más desarrollados en mano de obra experta en digital. Esta transformación debe abarcar todos los ciclos educativos, desde la enseñanza infantil hasta la formación profesional y universitaria, sin olvidar la formación continua a lo largo de toda la vida laboral de los trabajadores.Asimismo, además de la formación consideramos que se deben incluir objetivos centrados en I+D+i, base para la construcción de una verdadera economía del dato. Se debe establecer el plan estratégico a medio y largo plazo. La economía digital crece a velocidad vertiginosa. Se necesitarán nuevos empleos difíciles de imaginar actualmente e innovaciones tecnológicas que traspasan fronteras políticas y geográficas. Promover un observatorio tecnológico, público-privado, a nivel sectores industriales relevantes, donde expertos intercambien, aconsejen, guíen e influyan en decisiones de máxima relevancia. Entorno abierto y colaborativo donde estén representados los principales actores.Se deben incluir acciones para la retención del talento. En este sentido, se deberían revisar las condiciones laborales para sectores estratégicos.

	5: 
	1 Iniciativa: Plataformas de acceso compartido a datos: Off
	1 Iniciativa: Fomento de competencias en economía de los datos: Si
	1 Iniciativa: Impulsar la colaboración publico-privada en sectores básicos como el turismo, educación o salud: Si
	1 Iniciativa: Establecimiento de un marco regulatorio que permita la compartición de datos entre empresas: Off
	1 Iniciativa: Instrumentos financieros o fondos de ayuda para la operatividad de las pymes en el mercado del dato: Si
	1 Iniciativa: Seguir impulsando la apertura de datos del sector público: Si
	2 Señale los tres que considera prioritarios: 1. Fomento de competencias en economía de los datos en la empresa, incluyendo la adaptación de los currículos formativos a la necesidad de perfiles profesionales en torno a la explotación económica del dato (p.ej. Modern Data Scientist o Técnico de Datos)2. Impulsar la colaboración público-privada en sectores básicos como el turismo, educación o sanidad, para un mejor aprovechamiento de la estructuración de datos.3. Instrumentos financieros o fondos de ayuda para la operatividad de las pymes e

	6: 
	1 Instrumentos suficientes: Si: Off
	1 Instrumentos suficientes: No: Si
	2 Señale o sugiera qué otros instrumentos consideraría de utilidad: Se debe incluir el incentivo de la compra pública de tecnología innovadora y el fomento de la co-creación como modelo de desarrollo de proyectos de valor y de innovación.Asimismo, en el ámbito de la salud, resulta imprescindible que la Administración pública fomente el acceso digital de los ciudadanos a los servicios de salud.Se debería incluir la Inteligencia Artificial como eje inseparable de la economía de datos. Actualmente la información y datos generados por personas en su interactuación con medios digitales y no digitales. En un futuro próximo estos datos serán generados por medios de inteligencia artificial. Los retos que plantearán serán diferentes, más allá de los que conocemos actualmente y que parece que caracteriza esta consulta.Por tanto, se propone analizar analizando los retos, conforme avance la tecnología, ya que debido a esta evolución nos encontraremos con cuestiones adicionales a las planteadas en la consulta.


	2: 
	1: 
	1 ¿Identifica otras áreas en las que es necesario actuar?: En España existen barreras a la creación de empresas, para evitarlas se debería simplificar el marco regulatorio. Si esta acción se complementa con políticas de innovación incentivadoras, se limpulsará la creación de empresas, especialmente tecnológicas que son las que hacen posible la transformación digital. En la Ley de contratos del sector público se debe fomentar el uso de herramientas digitales y modelos de contratación que incentiven la competencia por la excelencia. Asimismo, sería conveniente la creación de mesas de trabajo, en las que intervinieran todos los agentes, públicos y privados, con el fin de determinar barreras y establecer compromisos y plazos que impulsen el ecosistema digital.Por otra parte, se ha identificado la formación y el talento digital como un elemento clave. Sin las capacidades adecuadas es difícil emprender e innovar.Por otro lado, el foco de las inversiones en infraestructura no puede limitarse a redes y conectividad. El cloud y los centros de datos son instrumentos esenciales para el desarrollo de la S.I y para atraer inversión hacia nuestro país en estos activos, es preciso remover las barreras existentes. Otra área detectada es la internacionalización de las empresas, es importante su impulso para obtener los objetivos de crecimiento. Además, otras áreas en las que se debe actuar son: movilidad, energía, agua, medio ambiente, sostenibilidad…Para ampliar esta materia, consulten el documento que AMETIC remitirá con más información.

	2: 
	1 Barrera: Falta de recursos financieros: Si
	1 Barrera: Escasa formación digital: Si
	1 Barrera: Desconocimiento de las tecnologías: Si
	1 Barrera: Desconocimiento de los potenciales beneficios: Si
	1 Barrera: Escasa sensación de urgencia/necesidad: Si
	1 Barrera: Resistencia al cambio/apuesta por soluciones tradicionales: Si
	2 Señale las tres que considera prioritarias: 1. Falta de recursos financieros2. Escasa formación digital de los empleados3. Escasa sensación de urgencia/necesidad de invertir en estas tecnologías
	3 Identificación adecuada: Si: Off
	3 Identificación adecuada: No: Si
	4 Señale que otras barreras deben ser abordadas: • Marco normativo muy complejo y excesivo. Este aspecto afecta a todo el sector empresarial, pero especialmente a las PYME que no cuentan con los recursos adecuados para para poder estar al día y ser conscientes de la normativa que les afecta.• Acceso al mercado/casos de uso.• Acceso a empresas tecnológicas clave en el sector de actuación.• Limitación en el desarrollo de proyectos tractores.• Limitación de identificación de las tecnologías clave.• Aversión al riesgo.• Falta de técnicos cualificados, en especial en áreas emergentes.

	3: 
	1 Es facil acceder a la información: Si: Off
	1 Es facil acceder a la información: No: Si
	2 Actuación: Sensibilización a través de campañas publicitarias: Si
	2 Actuación: Realización de talleres presenciales: Si
	2 Actuación: Ayudas económicas para proyectos de transformación digital: Si
	2 Actuación: Ayudas económicas para la formación digital de trabajadores: Si
	2 Actuación: Ayudas económicas para la contratación de profesionales: Si
	2 Actuación: Facilitar el acceso a la financiación: Si
	2 Actuación: Ofrecer conocimiento especializado: Si
	2 Actuación: Creación de un portal web con recursos transversales: Si
	2 Actuación: Creación de MOOCs sobre temáticas básicas: Si
	2 Actuación: Creación de centros demostradores: Si
	2 Actuación: Creación de hubs digitales: Si
	2 Actuación: Incentivos fiscales: Si
	2 Actuación: Medidas normativas para la utilización de tecnologías digitales: Si
	3 Señale las cinco que considere prioritarias: 1. Ayudas económicas para la realización de proyectos de transformación digital2. Ayudas económicas para la formación digital de trabajadores3. Facilitar el acceso a financiación para proyectos de transformación4. Incentivos fiscales5. Sensibilización a través de campañas publicitarias masivasAsimismo, nos gustaría destacar que estas ayudas son un incentivo relevante, siempre que sean finalistas y haya supervisión. Para que las PYME tengan más oportunidades es preciso revisar los concursos públicos para que más proveedores de servicios puedan participarConsideramos que también es importante• La sensibilización sobre los beneficios de la tecnología, a través de los talleres presenciales y campañas publicitarias masivas• La puesta a disposición de recursos y materiales tipo MOOC que permita la formación de los trabajadores• Ofrecer conocimiento especializado para la reorganización de los procesos de le las empresas y para la reorientación de sus modelos de negocio (ver adjto)
	4 ¿Considera que esta identificación es adecuada? En caso contrario proponga actuaciones: Consideramos que se debería actuar para fomentar la inversión no sólo de la transformación digital, sino, también, la del crecimiento de las empresas a partir del uso de las tecnologías y del asesoramiento para la consecución del mismo.También se debería contar con la implicación y el acercamiento a asociaciones gremiales y empresariales, que ayuden a llevar a cabo las actuaciones.

	4: 
	1 ¿Qué barreras dificultan la adopción del comercio electrónico a las pymes?: Existen obstáculos que dificultan y podrían llegar a impedir la aparición de nuevas plataformas y comercio on-line, las cuales ayudan al crecimiento de empresas, debido al ahorro en costes y mayor escalabilidad. Las barreras que encontramos se centran en: exceso de regulación; desconocimiento; falta de recursos económicos y humanos para desplegar una estrategia e-commerce; baja formación y capacitación digital; excesivos costes de conectividad y de desarrollo de plataformas de comercio electrónico; alta competencia; falta de financiación; baja capacidad de difusión de la tienda on-line,  cultura tecnológica insuficiente para el aprovechamiento de las infraestructuras tecnológicas disponibles. AMETIC considera que se deberían realizar una serie de medidas para lograr que la PYME gane impulso digital, especialmente en el comercio electrónico. Las iniciativas deberían destinarse al: Diseño o desarrollo de programas o aplicaciones específicas, asesoramiento y guía vinculados a su instalación y puesta en marcha; Diseño y administración de la tienda on-line; Gestión de stocks, clientes, pedidos o medios de pago; Integración con otras plataformas; Atención al cliente; Formación necesaria; Marketing; y realización de actividades de sensibilización y capacitación sobre el impacto del comercio electrónico sobre los negocios.Para ampliar esta materia, consulten el documento que AMETIC remitirá con más información.
	2 ¿Qué barreras dificultan la venta online transfronteriza a las pymes?: Además de lo expuesto en el punto anterior, es importante potenciar que las PYME cuenten con suficiente formación para que sus empleados adquieran competencias que les ayude a extender su negocio fuera de España, de tal forma que adquieran conocimientos de los mercados a los que se pueden dirigirse y de los hábitos de los mismos, se capaciten en idiomas y, en materia legislativa y, todo ello, con la implicación de organismsos nacionales de promoción de la internacionalización.

	5: 
	1 Iniciativas públicas: Si
	1 Sector privado: Off

	6: 
	3 Señale las cinco más prioritarias: 1. Analítica de datos2. Ciberseguridad3. Internet de las Cosas 4. Robótica avanzada5. Inteligencia artificial
	4 Especializadas en un conjunto de tecnologías: Off
	4 Enfocadas a tecnologías habilitadoras transversales: Si
	5 Señale otros programas o instrumentos, realizados por terceros agentes, que considera necesarios para el desarrollo de tecnologías digitales habilitadoras y la mejora de la competitividad del sector TIC: • Herramientas en la nube (capacidad de computación, almacenamiento, análisis de datos, etc.) que ofrecen multitud de empresas, así como herramientas de ofimática. • Programas formativos del sector público y privado, especialmente en Universidades (identificación titulaciones requeridas en el futuro: Bioinformática, Medioambiente, Movilidad-Logística, Big data, Renovables….  • Centros de servicios compartidos.• Iniciativa Basque Industry 4.0• Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación• Horizonte 2020• Clusters de Innovación Digital

	7: 
	1 Sector vertical: Industria 4: 
	0: Si

	1 Sector vertical: Ciudades y territorios inteligentes: Si
	1 Sector vertical: Turismo inteligente: Si
	1 Sector vertical: Energía: Si
	1 Sector vertical: Transporte de viajeros: Si
	1 Sector vertical: Transporte de mercancías y logística: Si
	1 Sector vertical: Servicios públicos 4: 
	0: Si

	1 Sector vertical: Servicios financieros: Si
	1 Sector vertical: Seguros: Si
	1 Sector vertical: Agroalimentación: Si
	1 Sector vertical: Comercio y distribución: Si
	2 ¿Identifica algún sector vertical que no esté en el listado y considera que debería incluirse?: • I+D• Movilidad en sentido amplio, no sólo transportes• Edificios inteligentes• Bioinformática, aplicación de TIC a modelos específicos de la genética y ciencias de la salud.• Investigación científica, en sentido amplio, no sólo en el ámbito educativo.• Medio Ambiente.• Sector del plástico, textil, automoción, alimentación y bebidas• Dentro de los sectores públicos 4.0, faltaría incluir Seguridad.• Sostenibilidad
	3 Seleccione los tres que considera prioritarios: 1. Industria 4.02. Servicios públicos 4.03. Ciudades y Territorios inteligentes

	8: 
	1 Retos: Energía segura, limpia y eficiente: Si
	1 Retos: Salud, cambio demográfico y bienestar: Si
	1 Retos: Transporte inteligente, ecológico e integrado: Si
	1 Retos: Sociedades Seguras: Si
	1 Retos: Acción por el clima, medio ambiente, efieiencia de los recursos y materias primas: Si
	1 Retos: Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía: Si
	1 Retos:: 
	 Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y eficientes: Si

	2 ¿Identifica algún reto que no esté en el listado y considera que debería incluirse?: • Industria conectada, más competitiva y productiva.• Atracción de talento y de inversiones extranjeras, si no conseguimos que nuestro país sea atractivo para los inversores y los trabajadores cualificados, será difícil conseguir el objetivo de una España Inteligente. España tiene ciudades que pueden generar ecosistemas y convertirse en hubs tecnológicos a nivel europeo y mundial pero para que eso sea un realidad, hace falta un decidido apoyo por parte de los poderes públicos. • Bioingeniería y biogenética.• Viabilidad del sistema de pensiones y el apoyo a personas en riesgo de exclusión.• Cambio de paradigma de la comunicación entre personas, empresas y Administración.
	3 Seleccione los tres prioritarios: 1. Salud, cambio demográfico y bienestar 2. Energía segura, limpia y eficiente 3. Transporte inteligente, ecológico e integradoAñadiríamos tb:Reto 6 Potenciarlo; Reto 5 Apostar por energía limpia y renovable; Reto 7 Fomentar una Europa inclusiva para que nadie quede fuera del entorno digital. Para ello es necesario la formación desde las etapas más tempranas. Necesitamos que nuestros jóvenes aprendan a ser creadores de tecnología y planes específicos de reconversión y capacitación (Ver Adj)

	9: 
	1 Intrumento: Préstamos a la innovación: Si
	1 Intrumento: Subvenciones a proyectos de I+D: Si
	1 Intrumento: Colaboraciones público-privadas: Si
	1 Intrumento: Realización de grandes proyectos tractores: Si
	1 Intrumento: Compra pública innovadora: Si
	1 Intrumento: Proyectos piloto: Si
	1 Intrumento: Incentivos fiscales: Si
	1 Intrumento: Acciones de sensibilización: Si
	1 Intrumento: Desarrollo de foros y encuentros: Si
	1 Intrumento: Facilitar el acceso a ecosistemas internacionales de éxito: Si
	2 Seleccione los cinco que considere prioritarios: 1. Realización de grandes proyectos tractores en servicios públicos2. Subvenciones a proyectos de I+D3. Incentivos fiscales4. Compra pública innovadora5. Colaboraciones público-privadas
	3 Identificación adecuada: Si: Off
	3 Identificación adecuada: No: Si
	4 Sugiera otros instrumentos que puden ser de utilidad: • Se debería tener en cuenta que es necesario promover la cualificación y desarrollo de profesionales digitales. Según la OCDE: «La falta de habilidades digitales es un problema para nada sencillo de solucionar». «España tiene más por hacer que otros países. Pero se trata de una disyuntiva global: menos del 50% de los ciudadanos cree actualmente que su capacitación TIC sea suficiente para las necesidades actuales y futuras de la economía digital>>.«España está por debajo de la media de países de la OCDE en cuanto al impacto de la transformación digital sobre el empleo, teniendo menos tareas modificadas o automatizadas debido a la disrupción digital que los trabajadores de Estados Unidos, Italia, Alemania, Holanda o Reino Unido».• Asimismo, sería de utilidad definir indicadores homogéneos que permitan medir y cuantificar el impacto de la transformación digital, especialmente en servicios públicos.• Se debe potenciar la inversión directa a la innovación.• Se deben promover los hubs de innovación digital y plataformas tecnológicas, que permitan la atracción de inversiones y talento extranjero
	5 ¿Considera que un instrumento es especialmente útil para el desarrollo de alguna tecnología o sector productivo en concreto?: • Subvenciones a proyectos de I+D• Las colaboraciones publico privadas especialmente para: Transporte, Salud, Seguridad, Agroalimentario• Los grandes proyectos tractores, especialmente para: Salud, Transporte y logística, Seguridad, Educación, Agroalimentario.• El desarrollo de foros y ecosistemas, especialmente para: agroalimentario, automóvil• Formación específica sobre nuevas tecnologías a profesionales del sector público de la salud.• Inversión directa a la innovación mediante la atracción de inversión extranjera a la innovación, reduciendo tipos, dando beneficios fiscales, etc...
	6 Barreras normativas: Si: Si
	6 Barreras normativas: No: Off
	7 Especifique las barreras u obstáculos normativos: • Excesivo marco regulatorio muy poco armonizado. Esta situación incide mucho en la competitividad de las empresas en general y en la de las del sector TI en particular, ya que se frenan los avances tecnológicos. Sirva como ejemplo el mercado energético, cuya regulación imposibilita la incorporación de inteligencia en la red, así como el despegue de las energías renovables y los vehículos eléctricos.• Muchas iniciativas se ven frenadas debido a la descentralización de las Administraciones Públicas en España. • Complejidad en la gestión de ayudas públicas y de I+D+i.• Dificultad para acceder y utilizar datos, por ejemplo, el empleo de datos médicos para desarrollo de nuevas terapias.• Prescripción médica a distancia.El marco regulatorio nos demuestra que cuando un país no crea, adopta ni favorece tecnologías para ser más competitivo, éstas se implantan en otro sitio, condenando a ese territorio a un papel pasivo en la revolución digital.

	10: 
	1 Barrera: Falta de talento: Si
	1 Barrera: Falta de cultura emprendedora: Si
	1 Barrera: Falta de ideas disruptivas: Si
	1 Barrera: Falta de infraestructuras/ecosistemas que fomenten tanto la innovación y el surgimiento de ideas como su desarrollo: Si
	1 Barrera: Falta de iniciativas que fomenten la colaboración: Si
	1 Barrera: Falta de iniciativas que fomenten el papel tractor de la Administración: Si
	1 Barrera: Falta de una regulación que favorezca el crecimiento de Start-ups y su expansión internacional: Si
	1 Barrera: Falta de financiación en fase semilla: Si
	1 Barrera: Falta de financiación en fase temprana: Si
	1 Barrera: Falta de ayudas en la fase de consolidación y crecimiento: Si
	1 Barrera: Falta de financiación de capital riesgo para expansión: Si
	1 Barrera: Falta de marca país reconocida internacionalmente: Si
	1 Barrera: Falta de eventos para obtener visibilidad: Si
	1 Barrera: Dificultades para la creación de una empresa: Si
	2 Seleccione las cinco que considere prioritarias: • Falta de infraestructuras/ecosistemas que fomenten tanto la innovación y el surgimiento de ideas como su desarrollo y crecimiento• Falta de iniciativas que fomenten el papel tractor de la Administración (ej. Compra pública innovadora para las Start Ups)• Falta de ayudas en la fase de consolidación y crecimiento del modelo de negocio.• Falta de financiación de capital riesgo para expansión• Dificultades para la creación de una empresa (tiempo y procedimientos) 
	3 Identificación adecuada: Si: Off
	3 Identificación adecuada: No: Si
	4 Señale que otras barreras identifica: Reducir barreras de comercio entre España, América Latina y EEUU. • Mejorar habilidades de lenguaje hacia la UE (negocios en inglés). • Sería imprescindible que en los concursos públicos se considere más la calidad y la innovación (el valor de una propuesta) y menos el importe absoluto (el precio de coste de una propuesta) dentro del presupuesto disponible; hemos de aspirar a ser competitivos en valor, no solo en precio.• La regulación (además del acceso a capital) supone otro obstáculo principal para el emprendimiento, no solo para la creación de la empresa sino para su gestión y crecimiento• Falta de oportunidades para la compra innovadora en el sector privado.
	5 ¿Existe algún obstáculo regulatorio específico que dificulte o impida el surgimiento de empresas y/o el desarrollo del ecosistema emprendedor?: El marco regulatorio es complejo en su conjunto, en especial el referido a la creación de empresas o la contratación pública. Esta complejidad se acrecienta con la normativa nacional, autonómica, local y europea. Existen obligaciones en diversas normas que impiden el crecimiento y el desarrollo de las startups, por ejemplo: el derecho irrenunciable de remuneración por enlace de noticias, que inmoviliza todo un sector de startups españolas como son los agregadores de noticias; la posición española en la incipiente regulación europea de derechos de autor puede suponer que nuevas plataformas españolas se vean obligadas a implementar tecnologías de filtrado inaccesibles para ellas, que dificultan su crecimiento; o la protección de datos, que tiene una regulación excesivamente exigente, que además se verá afectada cuando se aprueben las propuestas realizadas por la Comisión Europea en materia de privacidad. También existe normativa interna en las Universidades que dificulta la creación de spinoffs en relación al personal investigador.Es necesario optimizar el equilibrio entre el fomento del emprendimiento, la consolidación y crecimiento de los negocios, y la consecución de un tejido empresarial de mayor tamaño unitario, para tener una verdadera capacidad de generación de productos y servicios de valor añadido competitivos a nivel internacional.Para ampliar esta materia, consulten el documento que AMETIC remitirá con más información.

	11: 
	1 Apoyo: Si: Si
	1 Apoyo: No: Off
	2 Actuación: Campañas de sensibilización: Si
	2 Actuación: Desarrollo de mecanismos que fortalezcan la coordinación y los vínculos entre los agentes del ecosistema: Si
	2 Actuación: Formación en habilidades técnicas y soft-skills: Si
	2 Actuación: Formación en habilidades directivas y competencias de gestión: Si
	2 Actuación: Financiación directa a emprendedores: Si
	2 Actuación: Financiación a agentes privados para su inversión en emprendimiento: Si
	2 Actuación: Creación de incubadoras y ecosistemas públicos: Si
	2 Actuación: Ayudas al fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento: Si
	2 Actuación: Facilitar el acceso a ecosistemas internacionales de éxito: Si
	2 Actuación: Incentivos fiscales: Si
	3 Señale los cinco que considere prioritarios: 1. Desarrollo de mecanismos que fortalezcan la coordinación y los vínculos entre los agentes del ecosistema2. Financiación directa a emprendedores3. Incentivos fiscales4. Formación en habilidades técnicas y soft skills5. Formación en capacidades y habilidades directivas y competencias de gestión
	4 Identificación adecuada: Si: Si
	4 Identificación adecuada: No: Off
	5 Señale otras medidas para impulsar el desarrollo del ecosistema de Start-ups y Scale-ups en nuestro país: • Consideramos las que la Administración, tanto la estatal como la autonómica y la local, deben de impulsar espacios en los que los emprendedores se puedan reunir, intercambiar ideas, trabajar y recibir mentoring y formación. • Se debe atraer conocimiento y expertos sobre las materias a especializar.• Se debe potenciar la formación en materia de liderazgo. La economía de los datos tiene mucho que ver con la generación de redes de negocio, de alcance de consenso y de liderazgo de proyectos.• Acceso de las start ups a compra pública.• Creemos que sería conveniente incluir el apoyo a la labor de los organismos intermedios, como los parques científicos y tecnológicos que, además, aglutinan a las empresas TICs más innovadoras de España, como facilitadores de todos los objetivos que se incluyen en este documento.

	12: 
	1 ¿Identifica algún otro área?: • Elaboración de una estrategia de Salud Digital, que debe ir acompañada de instrumentos de gobernanza para su supervisión. Se deberían incluir los siguientes desafíos: Envejecimiento de la población/ Cronicidad/ Sostenibilidad del Sistema Sanitario/ Seguridad de la Información/ Interoperabilidad/ Compartición de datos clínicos para y por el ciudadano/ Medición de Resultados en Salud. El horizonte temporal para acometer esta área, debería comenzar ya mismo. Los desafíos antes citados hacen que las medidas a implementar tengan que empezar a ser planteadas desde ahora mismo. Obviamente, en esta área se debería contar con todos los actores que intervienen en la Salud. •Fomento de la innovación y la digitalización de su tejido productivo. Siva como ejemplo el caso de Estonia.•Mejora de la interoperatividad e instrumentos de la Administración General del Estado, especialmente con el sector privado.•Fomento del desarrollo de ecosistemas y servicios digitales en sectores como la sanidad, turismo, transporte/movilidad, energía, Ciudades y territorios inteligentes• Incentivo de la digitalización en el ámbito de la transparencia. • Transformación digital de la Administración Pública, con una Administración sin papeles.Para ampliar esta materia, consulten el documento que AMETIC remitirá con más información.
	2 ¿Qué otras tecnologías cree que la Administración debe adoptar (o analizar su adopción) en los próximos años?: Creemos que la Administración Pública debe de hacer una apuesta más decidida por:• Tecnologías de cloud computing, dadas las enormes ventajas que ofrece.• Inteligencia artificial aplicada al gobierno y Administración electrónica, a semejanza del gobierno de EE.UU.• Inteligencia artificial y robótica avanzada, van a ser a corto plazo fundamentales para el desarrollo como país y su posicionamiento competitivo.• Herramientas colaborativas entre usuarios y profesionales.• Sistemas inteligentes de análisis de Big Data.• Computación cuántica.

	13: 
	1 ¿En qué sectores o actividades cree que los riesgos sobre la ciberseguridad pueden suponer un mayor freno a la transformación digital?: En España no existe una clara estrategia de ciberseguridad nacional en lo referente a la Transformación Digital que nuestro país debe abordar. Se hace necesario adaptar las políticas de seguridad a los nuevos retos que se deben afrontar.Los sectores con mayor riesgo son:• Infraestructuras críticas.• Sector Industrial• Financiero• Transporte/ movilidad• Energía• Sanidad y sector clínico, por la sensibilidad de la naturaleza de los datos.• Jurídico/Legal• Economía colaborativaTeniendo siempre en perspectiva que la transformación digital debe dar respuesta a una necesidad social en la que los beneficios para la Sociedad deben anteponerse a los de cualquier actividad empresarial o servicio público. Por lo tanto, la seguridad de la información debe jugar un papel habilitante de cualquier proceso de transformación digital, pero sin suponer un freno en ningún caso, lo cual se logrará con la incorporación de prácticas de seguridad de la información desde el inicio de cualquier iniciativa de transformación digital y adaptándose al nuevo modelo de economía. Con todo ello, se aumentan sus probabilidades de éxito de manera significativa.

	14: 
	1 ¿Qué tipo de actuaciones cree que deberían impulsarse prioritariamente en cada uno de estos sectores y qué agentes cree que podrían contribuir a su desarrollo?: Para los sectores antes descritos:• Establecer una estrategia clara en ciberseguridad• Impulsar cualquier iniciativa alrededor de la concienciación y sensibilización en ciberseguridad a todos los niveles.• Ante los ataques que pudieran producirse, se requiere una respuesta eficiente y coordinada entre los distintos agentes públicos y privados, siendo clave para ello habilitar los mecanismos seguros y eficientes de compartición de información de inteligencia• Fomento de soluciones cloud para profesionalizar la capa de seguridad• Normalización de los elementos integrados en las soluciones técnicas• Marco regulatorio claro, global y armonizado, especialmente en el caso de la normativa europea que se deba transponer• Tanto el código penal como la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado deberán mantener una continua adaptación a los riesgos de ciberseguridadPara ampliar esta materia, consulten el documento que AMETIC remitirá con más información.

	15: 
	1 ¿Qué tipo de actuaciones cree que serían más efectivas para que los riesgos de la seguridad de la información no pongan las pymes en clara desventaja frente a empresas de mayor dimensión?: Consideramos necesario insistir en las ventajas que tiene el cloud en cuestiones de seguridad ya que ofrece: tecnología más actualizada, copias de seguridad automáticas, mecanismos de cifrado más potentes y mayores medidas de seguridad física y lógica, todo ello a un menor coste.Por otro lado, es necesario reforzar la formación y las campañas de sensibilización hacia las PYME sobre los riesgos relativos a seguridad de la información así como las mejores formas de proteger los activos de la empresa. Estas campañas se pueden dirigir a sensibilizar a los equipos directivos, para que establezcan estrategias de ciberseguridad. Al mismo tiempo otra ayuda para las PYME sería disponer de una línea de soporte especializado y entendible por el empresario, que le permita activar los mecanismos necesarios para contrarrestar un incidente, personalizado para su negocio y situación.Al igual se debe estudiar la implantación de centros de provisión de servicios integrales de ciberseguridad, la comoditazicación de los niveles básicos de seguridad de la información.Todo ello mediante Instrumentos de apoyo a través de asociaciones empresariales.

	16: 
	1 ¿Considera que hay otros colectivos que también merezcan especial atención?: La transformación digital afecta a todos los ámbitos de nuestra sociedad, no solo al entorno económico empresarial, también al ciudadano. Las TIC son el eje de la comunicación, es por ello que las AA.PP. deben lanzar campañas de sensibilización para educar al ciudadano y al empresario en materia de ciberseguridad.Otros colectivos especiales: Startups de base tecnológica, con alta dependencia de la tecnología para iniciar su actividad Emprendedores de cualquier sector, en especial comercio minorista.Personas en riesgo de exclusión, sistemas de control de tráfico, energía, aguas…, usuarios asiduos a redes sociales, en especial los menores de edad.


	5: 
	6: 
	1 Tecnología: 5G: Si
	1 Tecnología: Computación en la nube: Si
	1 Tecnología: Computación de alto rendimiento: Si
	1 Tecnología: Big Data: Si
	1 Tecnología: Analítica de datos: Si
	1 Tecnología: Tecnologías del lenguaje: Si
	1 Tecnología: Realidad virtual: Si
	1 Tecnología: Computación cuántica: Si
	1 Tecnología: Ciberseguridad: Si
	1 Tecnología: Biometría: Si
	1 Tecnología: Tecnologías de registro electrónico distribuido: Si
	1 Tecnología: Robótica avanzada: Si
	1 Tecnología: Inteligencia artificial: Si
	2 ¿Identifica alguna otra tecnología?: • Internet de las Cosas• Vehículo y sistemas autónomos• Sistemas ciberfísicos• Simulación• Fabricación Aditiva• Tecnologías Disruptivas en general, todas forman parte del ecosistema 4.0• Sensórica• Sistemas de información geográfica• Wearables

	1: 
	1 Reto: La formación en competencias digitales para colectivos en riesgo de exclusión social: Si
	1 Reto: La disminución de las brechas digitales: Si
	1 Reto: La alfabetización e inclusión digital de toda la ciudadanía: Si
	1 Reto: La garantía de acceso a los servicios públicos digitales a toda la ciudadanía, con independencia de su nivel de competencias: Si
	1 Reto: El reciclamiento laboral y profesional en este nuevo entorno de economía digital, tanto para especialistas digitales como para el resto de profesionales: Si
	1 Reto: Los desajustes entre la oferta y la demanda de perfiles/profesionales digitales: Si
	1 Reto: El impulso de las vocaciones en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas: Si
	1 Reto: El desarrollo del talento y emprendimiento digital: Si
	1 Reto: El empoderamiento de la mujer en el mundo digital: Si
	1 Reto: La formación de los empleados en el nuevo contexto de transformación digital: Si
	2 Señale los cinco prioritarios: 1. El reciclaje laboral y profesional en este nuevo entorno de economía digital, tanto para especialistas digitales como para el resto de trabajadores2. Los desajustes entre la oferta y la demanda de perfiles/profesionales digitales3. La formación de los empleados en el nuevo contexto de transformación digital… 4.  El impulso de las vocaciones CTIM5. La alfabetización e inclusión digital de toda la ciudadanía
	3 Identificación adecuada: Si: Off
	3 Identificación adecuada: No: Si
	4 Señale que otros retos deben de ser abordados: • Adecuación del sistema educativo a la era digital e identificación de los perfiles profesionales necesarios en el futuro. Ejemplo: Informática para biotecnología, medioambiente, movilidad y logística, big data y gestión de datos.• Retención del talento, evitando que salga fuera.• Formación en materia de competencias digitales a los profesionales del sector público de salud.• Promover el equipamiento y uso de las tecnologías en el modelo educativo desde los primeros niveles de enseñanza. 

	2: 
	1 Instrumentos: Elaboración de mapas competenciales relacionados con la economía digital: Si
	1 Instrumentos: Promover el desarrollo y utilización de herramientas innovadoras para la adquisición de competencias digitales: Si
	1 Instrumentos: Apoyo económico a empresas y organizaciones sociales para impartir formación y capacitación en competencias digitales: Si
	1 Instrumentos: Inversión publico privada en formación digital: Si
	1 Instrumentos: Refuerzo y aumento de las actividades sobre formación continua, reciclaje profesional y formación para el empleo, con especial atención al empleo juvenil: Si
	1 Instrumentos: Fomento de la colaboración entre empresa y universidades, con el fin de minimizar la brecha entre necesidades y oferta de profesionales: Si
	1 Instrumentos: Cooperación y coordinación entre autonomías y gobierno central en la implementación de politicas destinadas a la disminución de brechas digitales: Si
	1 Instrumentos: Revisión curricular escolar que incluya formación en competencias digitales: Si
	1 Instrumentos: Creación de grupos de trabajo sobre competencias digitales: Si
	2 Seleccione los cinco que considera prioritarios: 1. Elaboración de mapas competenciales relacionados con la economía digital, en colaboración con todos los agentes implicados2. Refuerzo y aumento de las actividades que se están llevando a cabo sobre formación continua, reciclaje profesional de la economía digital y de las TIC, y formación para el empleo, con especial atención al empleo juvenil3. Fomento de la colaboración entre las empresas y las universidades, con el fin de minimizar la brecha entre las necesidades de las empresas y la oferta de profesionales digitales4. Creación de grupos de trabajo sobre competencias digitales para la ciudadanía y los trabajadores, que cuente con la participación de actores claves como lo son las organizaciones   sociales, sindicales y empresariales, así como expertos e investigadores5. Inversión público-privada en formación digital
	3 Instrumentos suficientes: Si: Off
	3 Instrumentos suficientes: No: Si
	4 ¿Qué otros instrumentos cree que desde la Administración se deberían dar?: • Formar y/o actualizar a los docentes del sistema educativo en el conocimiento y dominio de nuevas tecnologías y aplicaciones para su uso en el aula• Elaborar un catálogo de titulaciones universitarias y de formación profesional acorde a las necesidades de la Sociedad digital, incluyendo las competencias digitales de forma transversal, y aplicadas a todas las titulaciones.• Desarrollar y actualizar mapas de empleabilidad de las titulaciones universitarias y de formación profesional desagregando por género y promoviendo el acceso de mujeres• Impulsar los convenios de colaboración con las empresas.• Fomento de la formación dual, tanto universitaria como de formación profesional.• Establecimiento de un observatorio específico de empleo digital

	3: 
	1 Reto: Garantizar la libertad de información de expresión en Internet: Si
	1 Reto: La privacidad y tratamiento de los datos personales en Internet: Si
	1 Reto: El cumplimiento del derecho al olvido en la red: Off
	1 Reto: La protección de los derechos de autor: Off
	1 Reto: La protección al derecho a la igualdad: Off
	1 Reto: La inclusión digital y la diversidad: Si
	1 Reto: El cumplimiento del derechos al acceso a Internet: Off
	1 Reto: La protección de menores en la red: Si
	1 Reto: La violencia de genero en la red: Si
	1 Reto: El derecho a la desconexión digital: Off
	1 Reto: El equilibrio entre la garantía de los derechos y la innovación tecnológica: Off
	1 Reto: El fortalecimiento de la confianza digital del ciudadano: Si
	1 Reto: El fortalecimiento de la capacidad en la seguridad de la información de los trabajadores y del ciudadano en general: Off
	2 Señale los cinco que considera prioritarios: 1. La privacidad y tratamiento de los datos personales en Internet, en el marco de lo ya establecido por el Reglamento General de Protección de Datos2. Garantizar la libertad de información y de expresión en Internet3. La protección de los menores en Internet 4. La inclusión digital y la diversidad5. El fortalecimiento de la confianza digital del ciudadano
	3 Identificación adecuada: Si: Si
	3 Identificación adecuada: No: Off
	4 Señale qué otros retos deben ser abordados: 

	4: 
	1 Instrumento: Cambios normativos del corpus legislativo con en el fin de poder garantizar el respeto de los derechos fundamentales en el contexto tecnológico actual: Off
	1 Instrumento: Realización de campañas de sensibilización y concienciación sobre los derechos digitales de los ciudadanos: Si
	1 Instrumento: Formación y capacitación sobre cómo garantizar que los derechos fundamentales sean respetados en este nuevo entorno digital: Si
	1 Instrumento: Fomento a la cooperación público-privada para garantizar el respeto por los derechos digitales en la empresa, especialmente las pymes: Si
	1 Instrumento: Promoción de actuaciones de sensibilización, concienciación y formación a ciudadanos sobre el uso seguro de sistemas de información y redes: Si
	1 Instrumento: Promoción de servicios y/o herramientas informáticas, para ayudar a los ciudadanos a solucionar problemas relativos a la seguridad de la información en Internet: Si
	2 Señale los tres que considera prioritarios: 1. Promoción de actuaciones de sensibilización, concienciación y formación a ciudadanos sobre el uso seguro de sistemas de información y redes2. Fomento a la cooperación público-privada para garantizar el respeto por los derechos digitales en la empresa, especialmente las pymes3. Formación y capacitación sobre cómo garantizar que los derechos fundamentales sean respetados en este nuevo entorno digital
	3 Instrumentos suficientes: Si: Si
	3 Instrumentos suficientes: No: Off
	4 ¿Qué otros instrumentos cree que desde la Administración se deberían dar?: 

	5: 
	1 Las bases para elaborar una Constitución Digital: Off
	1 Un Libro Blanco sobre el tema: Si
	1 Un listado de recomendaciones sobre cómo garantizar los derechos de los ciudadanos en el ámbito digital, en las AAPP, las empresas, las instituciones educativas, etc: Off
	1 El diseño de líneas de formación, sobre protección de los derechos fundamentales en el entorno digital: Si
	1 Un decálogo de buenas prácticas sobre protección de los menores en la red: Off


	3: 
	1: 
	1 La defensa de la competencia: Si
	1 La asimetría regulatoria en los mercados de bienes y servicios: Off
	1 La defensa de los derechos de los consumidores: Si
	1 La defensa de los derechos de propiedad: Si
	1 La fiscalidad: Off
	1 La captación, almacenamiento, uso y explotación de los datos: Off
	2 Señale los tres que considera prioritarios: Las actuaciones en materia regulatoria deberían orientarse a simplificar y armonizar las normas existentes. Una regulación verdaderamente inteligente será aquella que facilite y promueva el desarrollo de la actividad empresarial y muy especialmente, en el ámbito en el que se enmarca esta consulta, el fortalecimiento de una industria tecnológica propia que genere empleo y riqueza en nuestro país. Por el contrario, el exceso de normativa no favorece la competitividad, a la vez que frena y desincentiva la inversión, la innovación y el desarrollo de los mercados. En la introducción de esta consulta, al exponer la situación en el ámbito regulatorio se menciona de manera particular a las plataformas digitales, cuyo debate ya se ha iniciado en la Unión Europea y con una primera decisión de no regular, atendiendo a su heterogeneidad, así como a la falta de evidencias sobre fallos de mercado concretos y a los beneficios que aportan, tanto a consumidores como a empresas. En definitiva, puede considerase demostrado en este contexto que las normas vigentes son suficientes para abordar la situación existente, favoreciendo la innovación ni el crecimiento económicoUna vez expresadas estas consideraciones, podemos indicar que los ámbitos de regulación identificados en la consulta que deberían ser considerados como prioritarios, pero siempre bajo el principio de simplificación de la regulación, son:- Defensa derechos de propiedad,- Defensa derechos consumidores- Defensa competencia
	3 Identificación adecuada: Si: Off
	3 Identificación adecuada: No: Si
	4 Señale otras cuestiones que deberían ser, a su juicio, objeto de regulación: Desde el punto de vista de AMETIC para poder obtener una regulación inteligente que cumpla con los principios de eficiencia y eficacia, que aporte valor añadido, que sea proporcionada y que logre un marco estable y predecible es necesario realizar un ejercicio de simplificación en la normativa. La complejidad en el ámbito regulatorio no implica una mayor protección para los usuarios, mientras que genera importantes cargas administrativas que dificultan e incluso pueden llegar a impedir el desarrollo de los negocios, la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologíasDe no seguir estos principios, una regulación excesiva en España y en Europa hará que las organizaciones internacionales se muevan hacia otros mercados con legislaturas más inteligentes y major adaptadas a promover la inversion empresarial y el desarrollo de sus mercados.

	2: 
	1 Autorregulación: Si
	1 Co-regulación: Si
	1 Regulación Administrativa: Off
	2 Enumere las ventajas y desventajas en términos de cual puede ser más efectivo, más facil de implementar, más facil de revisar y controlar, más intensivo en uso de recursos etc: Desde nuestra perspectiva, la autorregulación debería ser la opción preferida puesto que consideramos puede ser la más flexible de las tres y permite que el mercado establezca códigos de conducta y buenas prácticas, lo que facilita el desarrollo de la economía digital y la innovación. De igual forma, la autorregulación, permite una adaptación casi al mismo tiempo que los cambios tecnológicos, así como pruebas rápidas y aprendizaje del resultado de las mismas. En un mundo que evoluciona a gran velocidad como el actual, uno de los mayores riesgos es la existencia de una normativa que frene la evolución tecnológica e impida que los avances técnicos y científicos desarrollen todo su potencial.Para justificar la autorregulación también debe tenerse en consideración que no existen riesgos o materias en el ámbito digital que requieran de una intervención por parte de la Administración.Es muy difícil que las normas se adapten a la realidad y más complicado aún que lo hagan a unos desarrollos tecnológicos que avanzan a gran velocidad y con los que, en muchas ocasiones anteriores, la sociedad ha sabido convivir sin necesidad de una normativa ex-ante que le prevenga de unos peligros que finalmente no se producen.Como fórmula intermedia y de aplicación en algunos casos, la forma de co-regulación puede aprovechar las ventajas y experiencia de la autorregulación.

	3: 
	1 ¿Qué ámbitos cree que pueden ser los más aptos para la autorregulación?: Prácticamente todos los de la lista anterior. Especialmente, consumidores, competencia, propiedad y captación, almacenamiento, uso y explotación de los datos.
	2 ¿Qué ámbitos cree que pueden ser los más aptos para la co-regulación?: 
	3 ¿Qué ámbitos cree que deben ser regulador en exclusiva por la Administación?: 

	4: 
	1 Acuerdo: Si: Si
	1 Acuerdo: No: Off
	2 Señale los inconvenientes que motivan su desacuerdo: 
	3 ¿Plantearía entonces una regulación basada en listas exhaustivas de obligaciones y prohibiciones?: No. Además, creemos que una regulación fundamentada en principios es mucho más efectiva que otra basada en listados exhaustivos, que tiene muchas más posibilidades de quedarse obsoleta y perjudicar el desarrollo. Como ejemplo, podemos poner la excepción de fair use (criterio jurisprudencial desarrollado en el sistema del derecho anglosajón, en el cual se permite un uso limitado de material protegido sin necesitar permiso del dueño de dichos derechos, para uso académico o informativo), utilizada en EEUU y otros países para dar cierta flexibilidad a la legislación de copyright.La función de la regulación debe ser facilitadora, no limitativa.

	5: 
	1 ¿Cree que hay alguna problemática específica en la que haya margen para abordarla con regulación estatal?: No, tal y como se ha dicho anteriormente, consideramos que estos aspectos se deben abordar en el ámbito europeo y se deberá adaptar la normativa española al resultado de la revisión del DSM.Igualmente, consideramos que el mercado único digital (DSM) es incompatible con regulaciones proteccionistas, como las existentes en varios países miembro (Irlanda, Luxemburgo). La fiscalidad para las empresas debería ser única y armonizada.

	6: 
	1 Jurisdicción ordinaria: Off
	1 Departamento ministerial competente en razón de la materia: Off
	1 Agencias Regulatorias: Off
	1 La Autoridad de Defensa de la Competencia: Off
	1 Una Agencia de Regulación Digital: Off
	1 ¿Cuál cree que sería, para cada uno de los ámbitos, la institución mejor posicionada?: Volvemos a recalcar que es importante que si no se detectan fallos en el mercado es más positivo permitir que éste siga su curso. En consecuencia, entendemos que no resulta adecuado generar nuevas autoridades regulatorias. La carrera en la economía digital no debe perderse por un exceso de regulación.En todo caso de entre los ya existentes consideramos que la institución mejor posicionada para cada ámbito sería:- La defensa de la competencia: Agencia Reguladora (CNMC)- La asimetría regulatoria en los mercados de bienes y servicios:  Jurisdicción ordinaria.- La defensa de los derechos de los consumidores: Jurisdicción ordinaria.- La defensa de los derechos de propiedad: Jurisdicción ordinaria.- La fiscalidad: Jurisdicción ordinaria y Departamento ministerial competente.- La captación, almacenamiento, uso y explotación de los datos: Jurisdicción ordinaria y Agencia Reguladora (AEPD)


	4: 
	1: 
	1 ¿Qué nuevas facilidades introduciría?: Impulso al concepto de territorios inteligentes, que incluyen este tipo de localidades no conectadas.

	2: 
	1 ¿Qué estrategia y prioridades seguiría?: Consideramos que se debe realizar un análisis y potenciar aquellas redes que generen mayor beneficio y crecimiento local.

	3: 
	1 ¿Qué otras propuestas de fomento de la demanda realizaría?: • Incentivos para pymes y autónomos que operen desde localidades de menor tamaño, que será los clientes que las operadoras tengan para hacer viable el despliegue a 300 Mbps• Formación de la ciudadanía en herramientas TIC.• Desarrollo-implementación simplificada de servicios elementales sobre base tecnológica. Administración inteligente 4.0. Con el objetivo de lograr una economía más heterogénea, más digital, más colaborativa, más circular y más basada en el conocimiento que demande una universalización de conectividad.

	4: 
	1 ¿Qué otras acciones favorecerían el despliegue de 5G?: En primer lugar, nos gustaría indicar que a medida que se acerca 2020, una nueva área de crecimiento en los sectores de telecomunicaciones será la capacidad proporcionada por 5G. La inversión requerida para alcanzar el 5G, se verá recompensada por la demanda de nuevos servicios innovadores. Los proveedores de servicios on-line tienen un papel importante que desempeñar en la capacidad de impulsar el crecimiento necesario, siempre y cuando el entorno regulador no se convierta en una barrera para la entrada. Tener políticas que promuevan la inversión es fundamental, y es igualmente primordial que dichas políticas y regulaciones no impiden la innovación por parte de los proveedores de servicios on-line.Asimismo, el retorno de la inversión no debe resultar comprometido por cambios regulatorios frecuentes.Por otra parte, se deben alinear las estrategias europeas de la 5G-PPP y en las estrategias de NGI (Next Generation Internet) y se deben desarrollar ayudas a la I+D+i para el desarrollo de tecnologías 5G.

	5: 
	1 ¿Qué mecanismos introduciría para aprovechar las sinergias entrre el futuro Plan Nacional de 5G y otros proyectos de transformación digital?: Ayudas a la I+D y a la innovación para proyectos de aplicación de 5G a los diferentes sectores.

	6: 
	1 ¿Qué otras acciones cree necesario impulsar para favorecer el desarrollo de redes de muy alta velocidad en la Unión Europea?: Consideramos que, si el objetivo es que las empresas hagan cada vez un mayor uso de datos, se precisa cada vez una mayor capacidad para almacenar y procesar estos datos. Esta necesidad no la cubren las redes. Se precisan centros de datos, desarrollo de nuevas tecnologías para conectar comunidades de difícil acceso e infraestructuras que ayuden a canalizar el tráfico en el espacio mundial que vivimos. Y esto no se contempla en ninguno de los planes impulsados por el Gobierno hasta el momento. Difícilmente vamos a conseguir una España Inteligente sin una apuesta decidida por una diversidad de infraestructuras.Para que los servicios de las plataformas on-line funcionen eficientemente, es fundamental una infraestructura alternativa que ayude a aliviar la presión de las redes de banda ancha y móvil situando los datos más cerca del consumidor, proporcionando así beneficios de conectividad tanto al operador de telecomunicaciones como al usuario final. Es necesario asegurarse de incentivar y apoyar el desarrollo de los muchos tipos de infraestructura que soportan la conectividad.

	7: 
	1 ¿Qué actuaciones complementarias a las planteadas dentro de la Unión Europea cree que sería necesario introducit para favorecer los objetivos de conectividad para el 2025?: Se debería tener garantizado el principio de seguridad jurídica para que la regulación sobre inversiones previas realizadas por las empresas para poner en el mercado productos y servicios no les perjudique o pueda dejar fuera del mercado.


	6: 
	1: 
	1 Si desea añadir cualquier información complementaria en línea con lo expuesto en esta consulta pública, por favor, utilce este cuado de texto: 


	Enviar: 


