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Este

documento

es

complementario

al

Documento de “21 iniciativas estratégicas de país
para la recuperación y transformación de la
economía”, presentado por el Presidente de CEOE
el 10 de diciembre de 2020.
CEOE recoge en las siguientes páginas las fichas
técnicas de cada una de dichas iniciativas,
siguiendo

el

enfoque

y

estructura

de

las

orientaciones que, desde la Comisión Europea,
han recibido los Estados miembro para la
elaboración de los Planes Nacionales de Reformas
e Inversiones (en nuestro caso, el Plan “España
Puede”.
El detalle de estas iniciativas estratégicas de país,
que se concretan en torno a distintas líneas y
proyectos de inversión, nacen y están orientadas
a todo el tejido productivo (grandes empresas,
PYMES y autónomos), para ponerlas en marcha en
2021, a través de distintos cauces legales, todo ello
pivotando en torno a una estrecha colaboración
público-privada (convocatorias de subvenciones,
licitaciones de contratos públicos, consorcios,
PERTES, etc.).
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IEP 1: Cadena de valor de un
turismo inteligente y
competitivo

21

iniciativas

estratégicas

de

país

transformación de la economía española

5
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la recuperación y
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
El impacto de la pandemia en el tejido productivo turístico representa un riesgo
significativo de lastrar toda la economía, por lo que vivimos un momento clave
para rediseñar la estrategia del sector y establecer las bases para crear un
ecosistema más sostenible, hacia una oferta de experiencias de mayor calidad,
innovadoras, integradoras con el mundo rural, que enriquezcan a la comunidad
Contexto y punto
de partida

local y a su entorno medioambiental.
Es clave, por tanto, no solo pensar en el más inminente y acuciante corto plazo, sino
reforzar su posición en el medio y largo plazo para seguir siendo líderes mundiales
en competitividad. Una competitividad que, cada vez estará más ligada
al desarrollo de las capacidades digitales para atraer a los clientes y mejorar su
experiencia.

Activación - Puesta en marcha temprana
de tecnologías limpias con perspectivas de
futuro y aceleración del desarrollo y el uso
de energías renovables

Renovación - Mejora de la eficiencia
energética de edificios públicos y privados

Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con perspectivas de

- Desarrollo
de
un
proceso
de
digitalización
del
sector,
transaccionalidad
electrónica
y
desintermediación a través de nuevas
tecnologías.
- Impulso a la economía circular para el
máximo aprovechamiento de los
recursos.
- Facilitar la digitalización, sostenibilidad,
accesibilidad, movilidad y eficiencia
energética
de
edificios
y
establecimientos turísticos.
N.a.

futuro a fin de acelerar el uso de un
transporte sostenible, accesible e

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

inteligente, de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del transporte
público
Conexión - Despliegue rápido de servicios
de banda ancha rápida en todas las
regiones y hogares, incluidas las redes de
fibra y 5G

Modernización - Digitalización de la
Administración y los servicios públicos,
incluidos los sistemas judicial y sanitario

Ampliación - Aumento de las capacidades
industriales europeas en materia de datos
en la nube y desarrollo de procesadores de
máxima potencia, de última generación y
sostenibles

Reciclaje y actualización de capacidades
profesionales - Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias
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- Utilización de infraestructuras de
superbanda ancha, 5G e IoT para
asegurar 100% la conectividad del
sector del turismo.
- Digitalización de destinos turísticos y
contribución al aumento de la
productividad de los servicios públicos
en entidades locales y autonómicas.
- Desarrollo de una plataforma de
inteligencia turística digital en nube
pública,
modular,
escalable
e
interoperable y abierta, a nivel nacional,
regional y local.
- Acelerar el proceso de digitalización de
35.000
unidades
empresariales
turísticas desde la formación, el
asesoramiento y el acompañamiento
en su proceso de cambio.
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digitales y la educación y la formación
profesional a todas las edades.

Modernización y digitalización
industrial y de la pyme.

Transición
digital

La transformación digital del sector turismo
contribuye como un elemento vertebrador de la
cohesión territorial y social, revitalizando todos
los territorios, en especial también las zonas
más afectadas por la despoblación de la
España vacía, creando las condiciones
necesarias para el emprendimiento y la
generación de empleo.

Cohesión
social
y
territorial

La tecnología actúa como un catalizador del
empoderamiento, al ofrecer a las mujeres más
oportunidades de formación y al estimular el
emprendimiento mediante un acceso más fácil
al mercado laboral turístico.

Igualdad

Vinculación con
el Plan “España
Puede”
Políticas
palanca

tejido

La Iniciativa contribuirá a reducir la huella de
carbono, promover la eficiencia energética e
impulsar modelos de economía circular en el
ámbito público y privado del sector turístico.

Transición
ecológica

Ejes (impacto)

del

5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la
PYME, recuperación del turismo e impulso a una España Nación
Emprendedora.
1.- Agenda Rural y Urbana y lucha contra la despoblación porque
impulsa el turismo en la España vacía.
2.- Refuerza los pilares e infraestructuras básicas del sector
turístico logrando ecosistemas resilientes.

Ámbitos de
inversión

3.- Realiza una transición energética equilibrada a través de la
disminución de la huella de carbono e impulso de la economía
circular en el turismo.
4.- Modernización y digitalización del tejido industrial y pyme
turística, así como la recuperación del turismo.
5.- Educación, conocimiento, formación
capacidades digitales en el ámbito turístico.

y

desarrollo

de

Esta Iniciativa contempla la puesta en marcha de un programa que empuja a la
economía digital a un mínimo de 150 territorios turísticos y, al menos, 35.000
unidades empresariales para contribuir así a su rápida recuperación e impulso.
Descripción
general

Con un enfoque dual, estará centrado tanto en la administración pública como en
las pymes de toda la cadena de valor del turismo.
Uno de los elementos clave de la Iniciativa será la Plataforma Tecnológica de
Inteligencia Turística que, junto con el resto de 9 líneas tractoras, configurarán el
ecosistema completo para que nuestro sector siga siendo líder mundial en
competitividad.

Horizonte
temporal

2021-2026
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2. Retos y objetivos
-

Digitalización e innovación en la cadena de valor de la industria
turística.

-

Impulso de sectores económicos industriales proveedores de
servicios, bienes y productos turísticos.

-

Retos

Sostenibilidad del desarrollo económico y reducción de la huella de
carbono.

-

Reformulación de las claves de competitividad de la industria
turística.

-

Recuperación y reconstrucción de la economía turística.

-

Digitalización de destinos y empresas del sector y aumento de su
competitividad, así como la mejora de la experiencia y la seguridad
de los turistas.

-

Utilización de infraestructuras 5G e IoT en la digitalización del sector
del turismo para asegurar el 100% de conectividad.

-

Impulso de la formación, capacitación y mentoring en competencias
digitales para el sector turístico.

-

Definición y desarrollo de herramientas que contribuyan a la
divulgación

y

posicionamiento

de

cara

a

los

mercados

internacionales.
-

Objetivos

Creación de una plataforma de datos y tecnología a modo de nodo
transversal de recursos para el sector del turismo, con integración de
todos los actores para facilitar a cualquiera de ellos el acceso a todos
los recursos disponibles.

-

Utilización de la economía e inteligencia de datos e intercambio de
información entre los agentes de la cadena de valor para mejorar sus
capacidades de promoción, venta, marketing y distribución tanto de
su marca como de servicios locales.

-

Facilitación de la digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética
de establecimientos turísticos, así como las habilidades digitales de
sus empleados.

3. Descripción detallada

Colectivos destinatarios
(cadena de valor del
sector)

-

Establecimientos turísticos.

-

Empresas de transporte.

-

Agencias de viaje.

-

Alojamientos y hoteles.

-

Establecimientos de hostelería.

-

Resto de actividades relacionadas (operadores, vehículos de alquiler,
guías, etc.).

-

Organizaciones empresariales.

La Iniciativa consta de 10 ámbitos de inversión que se describen a
continuación:
Ámbitos,
líneas
iniciativas de inversión

e

Ámbito 1. Aplicaciones digitales
Conjunto de aplicaciones digitales transversales soportadas sobre la
plataforma de inteligencia turística, con enfoque B2B y/o B2C y con
transaccionalidad digital que conllevan:
▪

1.1: Herramientas de automatización de marketing digital.

▪

1.2: Generación automática de contenidos.
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▪

1.3: Transporte en destino.

▪

1.4: Gemelo digital.

▪

1.5: Personalización de experiencias y servicios.

▪

1.7: Experiencias inmersivas.

▪

1.6: Asistentes multiplataforma.

▪

1.7: Gamificación.

Ámbito 2. Calidad y Seguridad
Refuerza la Calidad y Seguridad de los procesos de la industria con foco
tanto en los destinos como en las empresas y agentes del sector.
•

2.1: Red de Empresas “Safe Tourism”.

•

2.2: Soluciones de confianza y seguridad frente a crisis sanitarias
en destinos turísticos.

•

2.3: Soluciones de desinfección COVID.

•

2.4: Observatorio de Calidad Turística en tiempo real e interactivo.

•

2.5: Centro de Ciberseguridad Turística.

•

2.6: Gestión de flujos, aforo y seguridad.

Ámbito 3. Conectividad
Las nuevas redes de comunicaciones inalámbricas de última generación
suponen un incremento en la capacidad de transmisión de datos,
reduciendo la latencia, lo que facilitará nuevas interacciones con el turista.
▪

3.1: Gestión de redes 5G.

▪

3.2: Servicios sobre redes 5G.

▪

3.3: Redes privadas 5G.

▪

3.4: Redes 5G IoT masivas.

Ámbito 4. Desarrollo capacidades digitales
Formación, asesoramiento y acompañamiento en su capacitación y
desarrollo de 35.000 unidades empresariales del sector y subsectores
turísticos.
▪

4.1: Formación: contenidos académicos que permitan el
desarrollo de las capacidades digitales turísticas, estructurado
en bloques formativos.

▪

4.2: Mentorización: asesoramiento a las unidades empresariales
en la aplicación práctica y operativa del contenido formativo
recibido, contando para ello con la incorporación de la figura del
“Asesor Digital”, quien acompañará a la empresa en este proceso
de cambio.

▪

4.3: Comunidad
▪
4.3.1: Dinamización de la comunidad de conocimiento a
través de la incorporación de “Lazarillos Digitales”, con
programas específicos adaptados a la industria
turística.
▪
4.3.2: Adicionalmente inclusión de un proyecto de
aceleración de iniciativas empresariales para el sector.
▪
4.3.3: Impulso de la creación de comunidades de
conocimiento en base a herramientas colaborativas y
de libre disposición de casos, procesos y soluciones
desarrolladas y de aplicación múltiple.
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Ámbito 5. Divulgación y posicionamiento
Dar a conocer la Iniciativa, sus líneas de actuación y cada uno de los
proyectos que lo forman entre las empresas y profesionales del sector
turístico español y grandes mercados emisores de Europa e Iberoamérica.
5.1: Plan de Promoción y posicionamiento de la Iniciativa y los proyectos
que lo forman en el sector turístico de España y mercados emisores de la
Unión Europea.
▪
▪

5.2: Plataforma Digital de Internacionalización de Iberoamérica
de Empresas (Pymes Turísticas Españolas).
5.3: Acciones de Divulgación y Posicionamiento en la Feria
Internacional de Turismo FITUR.

Ámbito 6. Observatorio de Inteligencia Turística (Oficina del Dato)
Repositorio global de datos abiertos y analítica turística que proporciona
información en tiempo real útil para la toma de decisiones de cada uno
de los agentes intervinientes en la cadena de valor de la industria.
Su objetivo es integrar a todos los actores en el contexto del turismo para
facilitar a cualquiera de ellos el acceso a todos los recursos disponibles.
6.1: Integración de bases de datos existentes en la industria.
6.2: Incorporación de datos de todas las aplicaciones digitales y
de la plataforma de inteligencia turística.
▪
6.3: Generación de informes, cuadros de mando, analítica y
previsiones.
▪
6.4: GDPR Compliance.
Ámbito 7. Plataforma tecnológica de Inteligencia Turística
▪
▪

Desarrollo de una plataforma de inteligencia turística, digital modular y
abierta, interoperable y escalable, a nivel nacional, regional y local (a
través de 150 nodos para la transformación digital turística) en la que
tanto destinos como empresas y agentes del sector podrán utilizar su
gran capacidad tecnológica para el desarrollo de aplicaciones, productos
y servicios de “big data”. Todos los intervinientes y usuarios pueden
aprovechar la economía de datos e intercambio de información para
tener acceso a las aplicaciones y podrán formarse, promocionarse,
desarrollar sus estrategias comerciales, vender e interactuar con el
cliente.
▪
▪

7.1 Identificación, diseño y puesta en producción de arquitectura
“big data open source” en nube pública.
7.2 Apoyo a la incorporación de actores (empresas y agentes del
sector) y aceleración de soluciones inteligentes y accesibles de
comercio, marketing digital, venta electrónica y medios de pago
“cash-less”.

Ámbito 8. Sostenibilidad y transición ecológica
Reducir la huella de carbono, promover la eficiencia energética e impulsar
modelos de economía circular en el ámbito público y privado del sector
turístico.
▪
▪

8.1 Turismo Carbono Neutral.
8.2 Economía Circular en Turismo.
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Ámbito 9. Transformación digital destinos
Desarrollar nuevas ofertas de servicios en los destinos en base a la
digitalización de los recursos turísticos y las relaciones con agentes,
ciudadanos y turistas.
▪

▪

▪
▪

9.1 Digitalización de los recursos patrimoniales (monumentos,
gastronomía, naturaleza, experiencias etc.) de manera
normalizada y accesible.
9.2 Desarrollar aplicaciones para el aprovechamiento de los
recursos, dar soporte a los productos turísticos especializados,
vertebrar el territorio o integrar toda la oferta del destino.
9.3 Preservar la sostenibilidad del turismo asegurando la
convivencia, el bienestar y la accesibilidad para todos.
9.4 Impulsar acciones de marketing digital para atracción de
turismo al destino.

Ámbito 10. Transformación digital pymes
Facilitar la transformación digital y la sostenibilidad y eficiencia
energética de las empresas de la cadena de valor.
▪
10.1: Diseño del catálogo de productos y servicios.
▪
10.2: Desarrollo y pilotos de implantación.
▪
10.3: Escalado.

Todos los integrantes en la cadena de valor
de la industria turística con enfoque
público-privado.
La industria turística la forma un
entramado de agentes e infraestructuras
locales, regionales y nacionales, así como
un patrimonio cultural gestionado en
mayor medida por la administración
pública, y conjuntamente por más de
307.639 establecimientos, empresas de
transporte, agencias de viaje, alojamientos,
hoteles,
restaurantes
y
resto
de
actividades relacionadas.

Agentes privados
implicados

Medios de
implementación

•

Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de
colaboración públicoprivada

•

•

•
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Definición de la gobernanza de Iniciativa
y los proyectos resultantes para la
correcta asignación de recursos y
gestión de los mismos.
Impulso y apoyo a las iniciativas
transformadoras de la industria con la
integración de agentes públicos y
privados.
Identificación
de
las
bases
de
cooperación entre los agentes del
sector.
Definición de los criterios de asignación
de recursos en función de capacidad,
disponibilidad y alineamiento con los
objetivos de la propuesta.
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•

•
•
•
•

Articulación
de
mecanismos
de
interrelación y redes de colaboración en
la cadena de valor.
Diseño “paraguas” de la Iniciativa en su
ámbito nacional, regional y local.
Coordinación en la adopción de
soluciones regionales y locales.
Participación de la administración tanto
en agregación como en consumo.
Disponibilidad
de
espectro
para
operadores privados de redes 5G.

4. Dimensión verde y digital

-

-

-

Contribución a la
transición ecológica

A los objetivos del
Reglamento 2020/852

-

-

-

-

-
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1.- La mitigación y adaptación del
cambio climático:
Uso de energías renovables: LA6
Sostenibilidad Medioambiental y
ODS.
Mejora eficiencia energética: LA5
Digitalización por Áreas Operativas.
Aumento del uso de tecnologías que
generan una reducción neta de las
emisiones
de
gases
efecto
invernadero: LA5 digitalización por
áreas operativas.
Proveer soluciones de adaptación
que reduzcan de forma sustancial
efectos adversos sobre personas,
naturaleza
o
activos.
LA6
Sostenibilidad Medioambiental y
ODS.
2.- La transición hacia una
economía circular:
Prevención, reutilización y reciclaje
de residuos: medidas de eficiencia
energética y de los recursos: LA5.
Bioeconomía/Economía Circular.
Aumento de la reciclabilidad de los
recursos:
LA5.4
Bioeconomía/Economía Circular.
Aumento del uso de materias primas
secundarias y la calidad de estas, en
particular mediante el reciclado de
residuos de alta calidad: LA5.4
Bioeconomía y Economía Circular.
Evitar y reducir la dispersión de
residuos en el medio ambiente: LA5.4
Bioeconomía y Economía Circular.
3.- La prevención y control de la
contaminación:
Prevenir y reducir las emisiones
contaminantes a la atmósfera, el
agua o la tierra, distintas de los gases
efecto
invernadero:
LA6
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-

-

-

Sostenibilidad Medioambiental y
ODS.
Mejorar los niveles de calidad del aire,
el agua o el suelo en las zonas en las
que la actividad económica se
realiza:
LA6
Sostenibilidad
Medioambiental y ODS.
Realizar labores de limpieza de los
residuos
abandonados
y
de
cualquier otra contaminación: LA5.4
Bioeconomía / Economía Circular.
La conservación de la naturaleza y la
biodiversidad: LA10 Sostenibilidad
Medioambiental.
4.- Contribución al Marco sobre
Clima y Energía, UE 2021-2030.
5.Contribución
a
Europa
Climáticamente Neutra 2050.

Contribución con el Marco Estratégico de
Energía y Clima del Gobierno de España:
- Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética.
- Estrategia de Transición Justa.
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC) 2021-2030.
LA5.4 Bioeconomía / Economía Circular, LA6
Sostenibilidad Medioambiental y ODS.

Contribución con la Estrategia Española de
Economía Circular: Objetivos 2030:
-

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

-

-

-

-

Contribución a la
transición digital

Reducir en un 30% el consumo nacional
de materiales en relación con el PIB,
tomando como año de referencia el 2010.
Reducir la generación de residuos un 15%
respecto de lo generado en 2010.
Reducir la generación de residuos de
alimentos
en
toda
la
cadena
alimentaria: 50% de reducción per cápita
a nivel de hogar y consumo minorista y
un 20% en las cadenas de producción y
suministro a partir del año 2020.
Incrementar
la
reutilización
y
preparación para la reutilización hasta
llegar al 10% de los residuos municipales
generados.
Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del
agua.
Reducir la emisión de gases de efecto
invernadero por debajo de los 10 millones
de toneladas de CO2 equivalente.
LA5.4 Bioeconomía / Economía Circular.
LA6 Sostenibilidad Medioambiental y
ODS.

Contribución a España Digital 2025:
Alineamiento con el eje 7. Proyectos

A los siete objetivos
definidos por la UE
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Tractores de Digitalización Sectorial 12: LAsMPT Turismo Inteligente.
Otros Ejes:
Conectividad: LA4 Conectividad Digital
ubicua.
Inversión en I+D+i relacionada con la
digitalización: L18 Integración innovadora
por verticales.
Capital humano: LA2 Evangelización
Digital / Promoción.
Administración
Pública
digital
y
ecosistemas
locales
digitales:
LA1
Gobierno del dato / Open Data.
Digitalización
empresarial:
LA5
Producción primaria, LA6 Industria
Transformadora.
Inversión en capacidades digitales y
tecnologías
avanzadas:
LA2
Evangelización Digital / Promoción;
LA5.5 Inteligencia de mercado. LA7
Internacionalización.
LA8
Fomento
demanda soluciones digitales. LA5.3
Experiencia de consumidor.
Digitalización verde: L5.4 Bioeconomía /
Economía Circular. LA6 Sostenibilidad
Medioambiental y ODS.

Contribución a España Digital 2025:
Alineamiento principal con el eje: 7.
Proyectos Tractores de Digitalización
Sectorial: 12 LAs-MPT Turismo Inteligente.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)

1. Conectividad Digital: LA4 Conectividad
Digital ubicua.
3. Competencias Digitales: LA2 Evangelización
Digital / Promoción.
6. Transformación Digital de la Empresa y
Emprendimiento Digital: 12 LAs – MPT.
9. Economía del Dato e Inteligencia Artificial:
LA1 Gobierno del dato / Open Data. LA5
Digitalización por Áreas Operativas. LA8
Fomento demanda soluciones digitales.
10. Derechos Digitales: LA5.3 Experiencia de
consumidor.

Contribución
a
la
Estrategia
Digitalización del Sector Turístico:
-

14

de

OBJETIVO 01: Reducir la brecha digital: LA2
Evangelización Digital / Promoción.
OBJETIVO 02: Fomentar el uso de datos:
LA1 Gobierno del dato / Open Data.
OBJETIVO 03: Impulsar el desarrollo
empresarial y los nuevos modelos de
negocio
(ej.
Industria
4.0):
LA2
Evangelización Digital / Promoción; LA5.5
Inteligencia
de
mercado.
LA7
Internacionalización.
LA8
Fomento
demanda soluciones digitales. LA5.3
Experiencia de consumidor.
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Contribución al Plan Estatal de IDi: PEICTI
2021-23.
-

Subprograma
Estatal
de
Internacionalización: LA5.5 Inteligencia
de mercado. LA7 Internacionalización.
Subprograma estatal de acciones
estratégicas:
AE4: Mundo digital, Industria, Espacio y
Defensa:
LA5 Digitalización por Áreas Operativas.
Subprograma Estatal de Generación y
Transferencia de Conocimiento: LA8
Fomento demanda soluciones digitales.
Subprograma Estatal de Formación,
Incorporación
y
Movilidad:
LA3
Evangelización Digital / Promoción.
Subprograma
Estatal
de
I+D+i
Empresarial: LA8 Fomento demanda
soluciones digitales.
Subprograma Estatal de Crecimiento
Innovador:
LA5.5
Inteligencia
de
mercado. LA8 Fomento demanda
soluciones digitales.
Subprograma Estatal de Colaboración
Publico-Privada (Misiones,..): 12 LAs-MPT.

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

Aplicaciones digitales

2021-2026

Calidad y Seguridad

2021-2024

Conectividad

2021-2023

Desarrollo y Capacidades digitales

2021-2024

Divulgación y posicionamiento

2021-2026

Observatorio de Inteligencia Turística

2021-2025

Plataforma Tecnológica de Inteligencia Turística

2021-2024

Sostenibilidad y Transición Ecológica

2021-2024
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Transformación Digital Destinos

2021-2026

Transformación Digital de Pymes

2021-2024
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IEP 2: Digitalización para una
PYME competitiva

21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y
transformación de la economía española
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
Las pymes son clave en la economía española, suponiendo el 99% de las empresas,
el 72% de los empleados y el 62% de los ingresos.
Su productividad está muy por debajo de la media europea (-50% productividad,
€/empleado) y de la media de las grandes empresas españolas (-32%
productividad, €/empleado.
Aunque las empresas digitalizadas han presentado una mayor resiliencia durante
la crisis de la COVID19, frenando la caída de ingresos hasta 10 p.p menos que las no
digitalizadas, y que esto ha impulsado a las pymes a digitalizarse, en general, tienen
un grado de digitalización bajo en comparación con las grandes empresas
españolas:
-

Contexto y punto
de partida

El 6% de las pymes pueden vender online vs el 42% de las grandes
empresas
El 9% e las pymes tiene e-factura vs el 67% de las grandes empresas
El 10% de las pymes dispone de nube vs el 62% de las grandes empresas
El 31% de las pymes tienen página web vs el 95% de las grandes empresas
El 57% de las pymes dispone de soluciones de ciberseguridad vs el 98% de
las grandes empresas
El 68% de las pymes tienen acceso a internet vs el 99% de las grandes
empresas
Esto se debe en gran medida a los retos a los que se enfrentan para poder abordar
la digitalización, entre los que destacan:
-

Su desconocimiento sobre cómo la tecnología puede ayudar a su negocio
y el plan de digitalización que tienen que implementar
Falta de recursos / financiación para afrontar la inversión en soluciones
Falta de conocimientos digitales para elegir e implementar soluciones
digitales de manera eficaz
La digitalización podría impulsar la productividad de las pymes entre 15 y un 25%
gracias a soluciones que les ayuden a digitalizar y automatizar procesos, digitalizar
sus ventas y a incorporar analítica avanzada de datos e Inteligencia Artificial,
permitiendo así cerrar el gap con la media europea.

Activación - Puesta en marcha temprana
de tecnologías limpias con perspectivas de

- Desarrollo de un programa de
digitalización de pymes que ponga a su
disposición
una
recomendación
personalizada de soluciones digitales
necesarias según su grado de
digitalización y sector de actividad

futuro y aceleración del desarrollo y el uso
de energías renovables

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

- Impulso a la productividad de las
pymes a través de su digitalización,
permitiéndoles
aumentar
ventas,
conseguir nuevas fuentes de ingreso y
eficientar sus costes

Renovación - Mejora de la eficiencia
energética de edificios públicos y privados
Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con perspectivas de
futuro a fin de acelerar el uso de un
transporte sostenible, accesible e
inteligente, de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del transporte
público
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Conexión - Despliegue rápido de servicios

- N/A

de banda ancha rápida en todas las
regiones y hogares, incluidas las redes de
fibra y 5G

- N/A

Modernización - Digitalización de la
Administración y los servicios públicos,
incluidos los sistemas judicial y sanitario
Ampliación - Aumento de las capacidades
industriales europeas en materia de datos
en la nube y desarrollo de procesadores de
máxima potencia, de última generación y
sostenibles
Reciclaje y actualización de capacidades

- Impulso del uso de la nube en las pymes
- Impulso del uso de analítica avanzada
para evaluar el grado de digitalización
y productividad de las pymes y para
ayudar a las pymes a tener mayor
conocimiento de sus clientes
- N/A

profesionales - Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias
digitales y la educación y la formación
profesional a todas las edades.

Transición
digital

- Impulso y refuerzo de la digitalización de las
pymes a través del acompañamiento,
desarrollo tecnológico y la innovación

Transición
ecológica

- Reducción de las emisiones de CO2 producidas
(directa o indirectamente) por las pymes entre
un 15% y un 35%

Ejes (impacto)

Vinculación con
el Plan “España
Puede”

Descripción
general

- Crecimiento de aquellos
presencia de pymes.

Cohesión
social
y
territorial

territorios

con

- Eliminación de brechas.

Igualdad

Políticas
palanca

- 5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la
PYME, recuperación del turismo e impulso a una España Nación
Emprendedora.
- 7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo
de capacidades.

Ámbitos de
inversión

- 12. Política industrial España 2030.
- 13. Impulso a la PYME.
- 19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills)

Puesta en marcha de un plan de digitalización masivo para todo el perímetro de
PYMES y autónomos que proporcione conocimiento, acceso y recomendación de
soluciones tecnológicas financiadas para que pueda mejorar sus ingresos y/o
hacer más eficientes sus costes, a través de marco de acompañamiento extremo
a extremo, incluyendo asesoramiento, formación, seguimiento y transformación
continua, tomando como palanca clave la extensión de la conectividad en todo el
territorio nacional.
Al finalizar el programa se certificará tanto el destino de los fondos como la
madurez digital de la pyme (grado de adopción de la digitalización y uso de las
herramientas).

Horizonte
temporal

2021- 2023
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2. Retos y objetivos
Retos

- Concienciar a las pymes de la importancia de la digitalización y
acompañarlas en todo el proceso de transformación
- Acelerar el necesario proceso de digitalización de las PYMES

Objetivos

- Impulsar la productividad de las pymes mediante la digitalización
- Conseguir mayor competitividad de las pymes potenciando nuevos
canales y modelos de relación
- Impulsar la transformación digital de las PYMES y los autónomos
españoles, como músculo del tejido productivo, contribuyendo a su
resiliencia y a la mejora de su competitividad, así como avanzando
hacia su internacionalización.

3. Descripción detallada
Los destinatarios de este MTP es todo el perímetro de pymes de España:
Colectivos destinatarios
(cadena de valor del
sector)

Ámbitos,
líneas
iniciativas de inversión

e

-

Autónomos
Microempresas
Pequeñas empresas
Medianas empresas

- Ámbito 1. Concienciación sobre la digitalización y promoción del
programa
- Ámbito 2. Creación de herramienta de autodiagnóstico de la madurez
digital de las empresas que de manera sencilla permita a las pymes
evaluar su situación y determinar un plan de acción
- Ámbito 3: Packs de soluciones digitales, orientadas y adaptadas al
grado de digitalización y sector de actividad
- Ámbito 4: Acompañamiento e implementación de las herramientas
digitales, incluyendo asesoría, implantación y pueta en marcha,
formación en capacidades digitales, gestión del cambio y seguimiento
de madurez digital
- Ámbito 5: Módulo de certificación de la digitalización, tanto desde el
punto de vista de destino de los fondos como de que la pyme se haya
digitalizado y utiliza las soluciones implantadas
- Ámbito 6: Herramienta BBDD de seguimiento de madurez del programa,
que genere insights a través del análisis y métricas de negocio y
financieras de las pymes acogidas al plan
- PYMES y autónomos.
- Empresas y consultoras tecnológicas.
Agentes privados
implicados

- Entidades financieras.
- Centros académicos.

Medios de
implementación

- Organizaciones empresariales.
Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de
colaboración públicoprivada
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4. Dimensión verde y digital
A los objetivos del
Reglamento 2020/852
Contribución a la
transición ecológica

Contribución a la
transición digital

- Mitigación del cambio climático (mayor
teletrabajo, menor uso del papel…)
- Prevención y control de la contaminación
(mayor teletrabajo)

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

- Marco Estratégico de Energía y Clima del
Gobierno de España.

A los siete objetivos
definidos por la UE

- La digitalización empresarial.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)

- Estrategia Española de Economía Circular.

- Plan España Digital 2020-2025.

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

Ámbito de inversión 1. Concienciación sobre la
digitalización y promoción del programa

2021-2023

Ámbito de inversión 2. Creación de herramienta de
autodiagnóstico de la madurez digital de las empresas

2021-2023

Ámbito de inversión 3. Pack de soluciones digitales

2021-2023

Ámbito de inversión 4. Acompañamiento e
implementación de las herramientas digitales

2021-2023

Ámbito de inversión 5. Módulo de certificación de la
digitalización

2021-2023

Ámbito de inversión 6. Herramienta BBDD de
seguimiento de madurez del programa

2021-2023
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IEP 3: Transformación digital y
sostenible del sector
agroalimentario

21

iniciativas

estratégicas

de

país

transformación de la economía española

22

para

la recuperación y

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
Los primeros pasos de este proyecto se iniciaron en otoño de 2017, por la necesidad
urgente de apoyar una transformación digital integral del sector agroalimentario,
como iniciativa país, de impulso a la innovación, sostenibilidad y competitividad
internacional. Todo ello se ha planteado, en todo momento, como un esfuerzo
público-privado, y surge en un contexto pre-pandemia y sin visibilidad alguna de
fondos como los del MRR. Tras el impacto del COVID19, este esfuerzo se hace mucho
más necesario y su justificación se refuerza, si cabe.
A pesar de que en España el sector supone el 9% del PIB, el 12% del empleo y nuestro
país es el 8º exportador mundial agroalimentario, el sector está altamente
fragmentado y disperso territorialmente, con miles de agentes intervinientes, una
deficiente coordinación y gestión de la cadena agroalimentaria, y muy necesitado
de un alineamiento en sostenibilidad medioambiental (Agenda UE2030) y social
(ODS), entre otros aspectos.

Contexto y punto
de partida

Así, el proyecto se conforma como un instrumento necesario de dinamización e
innovación, integrando a los numerosos agentes del sector, para coordinar y
optimizar los recursos a lo largo de la cadena de valor. Con ello, pretende poner en
valor un sector económico y una industria que ahora más que nunca es preciso
apoyar, dado el impacto que crisis como la de la actual pandemia ocasionan en la
provisión de recursos alimentarios a toda la sociedad.
Los retos medioambientales del sector, tanto a nivel nacional como europeo y
mundial, son formidables. La digitalización es clave para abordar estos retos.
Europa quiere liderar este cambio del sector agroalimentario a nivel mundial y
España se posiciona como un país clave en este proceso, con liderazgo en varios
segmentos. España es representativa de ecosistemas productivos mediterráneos
con escasez de agua, capacidad energética renovable importante, elevado valor
de sus producciones y la dieta mediterránea derivada de ellas, muy valorada y con
impactos positivos en la salud. Es una oportunidad única de modernizar el sector,
generar tecnología digital y empresas tecnológicas (Smart Agro o Agtech)
innovadoras con alcance mundial, para exportar nuestro modelo en los años
venideros, con especial foco en zonas del mundo de climas templado-cálidos o
cálidos, con importantes retos medioambientales, que son las áreas que se prevé
tengan un mayor crecimiento.
Activación - Puesta en marcha
temprana de tecnologías limpias
con perspectivas de futuro y
aceleración del desarrollo y el uso
de energías renovables

- Transformación digital del sector agro
implementando nuevas medidas de eficiencia
energética, y uso de tecnologías limpias.
- Impulso a la bioeconomía circular para el
máximo aprovechamiento de los recursos.

Renovación - Mejora de la

N.a.

eficiencia energética de edificios
públicos y privados

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

N.a.

Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con
perspectivas de futuro a fin de
acelerar el uso de un transporte
sostenible, accesible e inteligente,
de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del
transporte público

- Impulso de la conectividad ubicua en todos los
territorios
mediante
la
implicación
de
principales operadores.
- Dinamización de la España Rural y Vacía.

Conexión - Despliegue rápido de
servicios de banda ancha rápida
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en todas las regiones y hogares,
incluidas las redes de fibra y 5G

- Promoción en la reutilización de los datos
públicos y abiertos de las AAPP en beneficio de la
explotación por parte de las Pymes.
- Colaboración del ecosistema en la generación
de estándares e impulso de la interoperabilidad.
- Modernización en el ámbito de la seguridad
alimentaria y de la vigilancia y control de los
ecosistemas y de la biodiversidad, con la
implementación de alertas tempranas y de la IA
aplicada en el control del territorio, entre otros.

Modernización - Digitalización de
la Administración y los servicios
públicos, incluidos los sistemas
judicial y sanitario

- Incremento y mejora de las capacidades
industriales de inteligencia de datos en el sector
agroalimentario.
- Recogida y aprovechamiento de los datos
industriales para maximizar el impacto en la
integración, explotación y eficiencia energética
o en automatización, entre otros aspectos.
- Benchmarking industrial en datos.

Ampliación - Aumento de las
capacidades industriales
europeas en materia de datos en
la nube y desarrollo de
procesadores de máxima
potencia, de última generación y
sostenibles

- Formación y capacitación en materia de
digitalización agroalimentaria.
- Evangelización y difusión para impulsar la
innovación,
internacionalización
y
competitividad en el sector.
- Innovación en modelos de aprendizaje y
tutorización, a todos los niveles, basado en la
digitalización y conectividad ubicua.

Reciclaje y actualización de
capacidades profesionales Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las
competencias digitales y la
educación y la formación
profesional a todas las edades.

Ejes
(impacto)

Vinculación con
el Plan “España
Puede”

Políticas
palanca

Transición
digital

- Transformación digital de la cadena integral del
sector agroalimentario, con especial atención a
las Pymes.
- Modernización y competitividad de las Pymes
mediante la innovación.
- Capacitación del tejido productivo, generación y
atracción de talento.

Transición
ecológica

- Uso e implementación de soluciones de
eficiencia energética y energías limpias.
- Adopción de medidas de bioeconomía circular.

Cohesión
social y
territorial

- Impulsar la equidad en el acceso a la
capacitación, los recursos y la conectividad
para todos los agentes del ecosistema.
- Fomentar la diversidad y la integración, de
forma justa, transparente y abierta.

Igualdad

- Asegurar la premisa: mismos derechos,
obligaciones y oportunidades para todos.
- Velar por la igualdad en el contexto digital (ej.
privacidad).

1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación (España
Vaciada).
5. Modernización y digitalización del tejido industrial
agroalimentario y de la Pyme, e impulso a una España nación
emprendedora.
6. Pacto por la ciencia y la innovación. refuerzo a las capacidades
del sistema nacional de salud (alimentación saludable).
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades (digitales agroalimentarias).
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Ámbitos de
inversión

Descripción
general

Horizonte
temporal

3. Transformación y digitalización de la cadena logística del
sistema agroalimentario y pesquero.
4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.
5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.
11. Modernización de las Administraciones Públicas.
12. Política Industrial España 2030.
13. Impulso a la Pyme.
16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
17 Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills).
20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.
28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.

El proyecto busca la dinamización y fomento de la innovación en el sector
agroalimentario español, contribuyendo a transformar y relanzar esta industria
sobre la base de la digitalización integral de la red agroalimentaria, la
sostenibilidad ambiental y la tecnología. Además, todo ello con el objetivo de
mejorar, de manera sustancial, la competitividad del sector, avanzando hacia los
objetivos del enfoque “de la granja a la mesa”, y contribuyendo así a que la industria
agroalimentaria de nuestro país sea referente internacional en innovación,
competitividad y empresas Smart Agro.
2021-2025

2. Retos y objetivos

Retos

- La Red agroalimentaria española está fragmentada, con muchos
intervinientes
(unas
30.000
empresas
y
300.000
agricultores/ganaderos/pescadores).
- Dispersión geográfica y la España Vaciada.
- Alta proporción de Pymes y una elevada necesidad de sincronización.
- Valor añadido generado relativamente bajo en dichas categorías, en
comparación con países competidores agroalimentarios europeos.
- Demanda social de más información al consumidor y en alimentos, así
como seguridad alimentaria y su trazabilidad.
- Elevado desperdicio alimentario a lo largo de la cadena, que supone un
tercio del volumen total.
- Mayores exigencias en sostenibilidad medioambiental y social (ODS).

Objetivos

- Digitalización integral de la red agroalimentaria “Farm to fork” alineada
con políticas de la UE, mejorando el vínculo consumidor-producción.
- La sostenibilidad ambiental del sector agroalimentario y el alineamiento
con los ODS.
- El fomento de la innovación, la tecnología y la economía del
conocimiento.
- Lograr el liderazgo internacional de España como referente, tanto en
empresas tecnológicas Smart Agro como en sector agroalimentario
innovador y competitivo.
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3. Descripción detallada

Colectivos destinatarios
(cadena de valor del
sector)

- Productores/Sector primario agroalimentario: sector productor agrícola
en todos sus segmentos, ganadería, pesca, acuicultura, cooperativas de
primer y segundo grado, cofradías, así como otro tipo de asociaciones y
agrupaciones y federaciones del sector primario.
- Industria auxiliar: fabricantes de abonos y fertilizantes, fabricantes de
fitosanitarios, fabricantes de maquinaria agrícola, fabricantes de
semillas, semilleros, viveros y ámbito veterinario.
- Industria transformadora en general, logística y de transporte y
comercializadora:
mayoristas,
Mercas,
distribuidoras
y
comercializadoras, Retail.
- Sector salud vinculado a la alimentación y nutrición, seguridad
alimentaria y salud animal; Restauración / Turismo agroalimentario;
Asociaciones de consumidores y usuarios.
- Técnicos, asesores, laboratorios, ámbito académico e investigador,
Centros Tecnológicos, Empresas AgTech y empresas del sector del
conocimiento vinculadas al sector;
- Sector Público: Gobierno de España, Comunidades Autónomas y Entes
Locales, así como los organismos intermedios dependientes de éstos.
El proyecto Red Agroalimentaria Digital se desplegará a lo largo de 5 años
y considera una estructura en torno a 4 Ámbitos de Inversión y 4 Líneas de
Actuación (LA). Éstas son las siguientes:

Ámbito 1: DIGITALIZACION INTEGRAL.

Ámbitos,
líneas
iniciativas de inversión

e

LA1.1 Gobierno del dato / Open Data. Puesta a disposición del ecosistema
Smart Agro de Open Data de diversas AAPP mundiales, europeas,
nacionales o autonómicas.
1.1.1 CDO;
1.1.2 Tecnologías semánticas;
1.1.3 Ontología dominio agroalimentario;
1.1.4 Trazabilidad.
LA1.2 Estándares e Interoperabilidad.
1.2.1 Establecimiento de estándares;
1.2.2 Mecanismos de interoperabilidad para favorecer la
colaboración e integración digital.
LA1.3 Digitalización por Áreas Operativas:
LA1.3.1 Producción primaria.
1.3.1.1 Producción agrícola en sus distintos segmentos, ganadería,
forestal, acuicultura / pesca.
1.3.1.2 Eficiencia productiva, logística, vínculo con el consumidor,
segmentación / valor añadido, rentabilidad,
1.3.1.3 Cooperativas de datos,
1.3.1.4 Minimización de impactos medioambientales.
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LA1.3.2 Industria Transformadora, en general con todos los subsectores de
la industria de alimentación y bebidas de España.
1.3.2.1 Industria 4.0;
1.3.2.2 Comercialización y contratos inteligentes;
1.3.2.3 Uso eficiente recursos (agua, energía, materias primas,
etc.),
1.3.2.4 Colaboración y co-creación: proyectos piloto.
LA1.3.3 Experiencia de consumidor.
1.3.3.1 Trazabilidad, seguridad alimentaria, calidad, información al
consumidor, nuevos productos / formatos / canales /
experiencias, diálogo digital.
LA1.3.4 Orquestación y Trazabilidad.
LA1.3.5 Control Digital PAC.
LA1.4 Conectividad Digital ubicua.
1.4.1 Análisis de coberturas, calidad y costes por tecnologías;
1.4.2 Segmentación de necesidades. Planes de extensión de
banda ancha orientados al usuario;
1.4.3 Regulación, mecanismos de dinamización de la
competencia;
1.4.4 Inversión en infraestructuras IPv6 (favorecer IoT).

Ámbito 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
LA2.1 Bioeconomía / Economía Circular.
2.1.1 Valorización de residuos, envases/embalajes;
2.2.2 Nuevos materiales.
LA2.2 Sostenibilidad Medioambiental y ODS.
2.2.1 Medición y control de impactos ambientales en todas las
fases de la red, huellas;
2.2.2 Cambio climático: mitigación y adaptación;
2.2.3 Alineamiento con Green New Deal, Agenda 2030.
2.2.4 Establecimiento de línea base y mejora en cumplimiento
ODS.

Ámbito 3: FOMENTO DE LA INNOVACIÓN.
LA3.1 Evangelización Digital / Promoción.
3.1.1 Formación en competencias digitales, tecnologías y cultura
analítica en todos los niveles y perfiles de la red;
3.1.2 Promoción del ecosistema de soluciones digitales Smart
Agro. Turismo agroalimentario.
LA3.2 Fomento demanda soluciones digitales. A partir de fases anteriores:
3.2.1 Desarrollo e integraciones innovadoras demostrativas para
cada cadena de valor sectorial agroalimentaria.

Ámbito 4: LIDERAZGO INTERNACIONAL.
LA4.1 Internacionalización Smart Agro.
4.1.1 Promoción internacional de empresas y soluciones Smart
Agro españolas, cubriendo la red completa.
4.1.2 Alianzas y potenciación de la diplomacia económica.
LA4.2 Inteligencia de mercado.
4.2.1 Análisis DAFO país en Smart Agro.
4.2.2 Benchmark internacional tecnologías / empresas Smart Agro.
4.2.3 Identificación de principales nichos de mercado con potencial.
4.2.4 Inteligencia competitiva y colaborativa con otros ecosistemas
mundiales.
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- PYMES y autónomos.
- Empresas.
- Organizaciones empresariales, especialmente
de los sectores tecnológico, Alimentación y
Bebidas, Agroalimentario, Agricultores y
Ganaderos, Gran Distribución, Veterinarios, y de
Investigación y Desarrollo agroalimentario.

Agentes privados
implicados

Medios de
implementación

Co-gobernanza: Sector Público (Gobierno de
España, Comunidades Autónomas y Entidades
Locales, así como los organismos intermedios
dependientes de éstos).

Rol de la
Administración
Pública: descripción
de la necesidad de
colaboración
público-privada

•
•
•
•

Apoyo y “agilidad” regulatoria.
Incentivos en ayudas y fiscales, para los
diferentes estadios del proyecto y Pyme.
Impulso internacional de la Pyme (Marca
España: ¡Nación Smart Agro!).
Impulso en la formación y capacitación en
materia de digitalización agroalimentaria.

4. Dimensión verde y digital

A los objetivos del
Reglamento 2020/852

- Mitigación del cambio climático.
- Adaptación al cambio climático.
- Uso sostenible y a protección de los recursos
hídricos y marinos.
- Transición hacia economía circular.
- Prevención y el control de la contaminación.
- Protección y restauración de la biodiversidad y
ecosistemas.

A las estrategias y
planes del Gobierno
de España (por
ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

- Marco Estratégico de Energía y Clima del
Gobierno de España.
- Estrategia Española de Economía Circular.

A los siete objetivos
definidos por la UE

- Conectividad.
- La inversión en I+D+I relacionada con la
digitalización.
- El capital humano.
- La Administración Pública digital y ecosistemas
locales digitales.
- La digitalización empresarial.
- La inversión en capacidades digitales y
tecnologías avanzada.
- La digitalización verde.

A las estrategias y
planes del Gobierno
de
España
(por
ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)

- Plan España Digital 2020-2025.
- EECTI.
- Estrategia de Digitalización del Sector
Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural.
- PEICTI 21-23(+Misiones).
- Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y
de la conectividad y restauración ecológica.
- Estrategia de Turismo Sostenible de España
2030.

Contribución a la
transición ecológica

Contribución a la
transición digital
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5. Planificación
Ámbitos de inversión

Horizonte temporal (intervalos de años, límite 2026)
LA1.1: 2021-2022

Ámbito de inversión 1.
DIGITALIZACION INTEGRAL

LA1.2: 2021-2022
LA1.3: 2022-2025
LA1.4: 2021-2025

Ámbito de inversión 2.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

LA2.1: 2022-2025
LA2.2: 2021-2025

Ámbito de inversión 3.
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN

LA3.1: 2021-2025
LA3.2: 2022-2025

Ámbito de inversión 4.
LIDERAZGO INTERNACIONAL

LA4.1: 2023-2025
LA4.2: 2021-2025
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IEP 4: Salud, datos e
investigación clínica

21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y
transformación de la economía española
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
El envejecimiento de la población, la consecuente necesidad de recibir cuidados
de larga duración, la inversión de la pirámide poblacional, el deseo de los
ciudadanos a permanecer en su hogar junto con las nuevas tecnologías de
captura y procesamiento de la información permite diseñar y desplegar de forma
masiva para la población española servicios innovadores de apoyo para la
permanencia en el hogar de carácter preventivo, centrados en reforzar la
colaboración entre todos los agentes implicados, tanto sanitarios, asistenciales
como comunitarios y en mejorar la calidad de vida tanto de las personas con
patologías crónicas o en situación de dependencia como de las personas
cuidadoras.

Contexto y punto
de partida

Un escenario como este, demanda una transformación del Sistema Nacional de
Salud que no podría concebirse sin el apoyo de las tecnologías digitales. Tenemos
que pasar no solo de la Digitalización de la Salud a la Trasformación Digital de la
Salud, sino a la Trasformación de la Salud en un entorno digital. Abordar el cuidado
de la salud bajo un diseño más centrado en el ciudadano -explorando vías para su
compromiso en el cuidado de su salud y su formación, así como alcanzar una
colaboración segura, amplia y eficaz entre pacientes, profesiones y entidades
públicas y privadas que facilite la evidencia, la medicina de valor y la investigaciónpermitirá mejorar los resultados de salud. Con ello, se podrá contribuir a reducir en
un tercio la mortalidad prematura y las complicaciones por enfermedades, como
el cáncer, mediante la prevención, el diagnóstico, el pronóstico temprano y el
tratamiento personalizado y ubicuo.
Todo ello ayudará de un modo muy relevante a la Sostenibilidad del propio Sistema
Nacional de Salud, que, debido a los antecedentes antes expuestos y la situación
vivida en los últimos meses, está en grave riesgo de, al menos debilitamiento.
Además, en un momento en el que los pacientes demandan y manifiestan su deseo
de que su información sea usada íntegramente y de manera inteligente, abre un
nuevo escenario muy favorable para la investigación y aplicación de nuevas
terapias y tratamientos. Pero, para obtener todos los beneficios de esta
circunstancia y de la aplicación de tecnologías digitales con la que aprovechar
esta cantera de datos, se han de salvar varios escollos: los datos desagregados son
prácticamente un problema recurrente en todo el mundo, la falta de unificación
dentro del mismo hospital, o entre el hospital y su área de salud, por no mencionar
los niveles administrativos y geográficos superiores (municipal, provincial, nacional,
internacional).

Activación - Puesta en marcha temprana
de tecnologías limpias con perspectivas de
futuro y aceleración del desarrollo y el uso
de energías renovables

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

Renovación - Mejora de la eficiencia
energética de edificios públicos y privados
Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con perspectivas de
futuro a fin de acelerar el uso de un
transporte sostenible, accesible e
inteligente, de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del transporte
público
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- Desarrollo
de
un
proceso
de
digitalización del sector, a través de
nuevas tecnologías (plataformas, etc.).
- Impulso a la economía circular para el
máximo aprovechamiento de los
recursos.
- Digitalización de los procesos de
investigación clínica.
- Renovación del Parque Tecnológico
Sanitario, con un mayor impacto en la
transición a una economía verde.
- En la línea de la optimización del
transporte minimizando el transporte
innecesario y, por tanto, la huella de
CO2.
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Conexión - Despliegue rápido de servicios
de banda ancha rápida en todas las
regiones y hogares, incluidas las redes de
fibra y 5G

Modernización - Digitalización de la
Administración y los servicios públicos,
incluidos los sistemas judicial y sanitario

Ampliación - Aumento de las capacidades
industriales europeas en materia de datos
en la nube y desarrollo de procesadores de
máxima potencia, de última generación y
sostenibles

Reciclaje y actualización de capacidades
profesionales - Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias
digitales y la educación y la formación
profesional a todas las edades.

- La mayoría del proyecto se basa en la
gestión del dato posicionado en la
nube.
- Captura, armonización y compartición
de la información a través de la nube.
- El desarrollo en la nube es la tecnología
esencial para la implantación de
nuestras plataformas.
- Un factor fundamental es la formación
en habilidades digitales de todos los
actores:
decisores,
gestores,
profesionales y ciudadanos.
- Esta formación supondrá un cambio
disruptivo en los roles de todos los
actores.
- En el ámbito de la investigación clínica,
formación a profesionales (medicina
personalizada y la bioinformática, etc.)
y a la población en general.

- En la línea de la optimización del transporte
minimizando el transporte innecesario, y por
tanto, la huella de CO.

Transición
ecológica

- Desde el punto de vista One Health y la
interoperabilidad.
- Plataformas interoperables entre todas las
CCAA.
- Evolución de los centros asistenciales en todas
las Comunidades Autónomas.

Cohesión
social y
territorial

Vinculación con
el Plan “España
Puede”

- Acceso universal sin diferenciación de género,
etnia, edad.
- Facilitando el acceso universal a todos los
servicios
independientemente
del
nivel
sociocultural y económico.
- Igualdad de acceso independientemente del
lugar de residencia.
- Evitar la brecha de la España vaciada.

Igualdad

Políticas
palanca

- Completamente justificado en todo
proyecto la modernización del SNS
tanto en lo público como privado.
- Capacitación y potenciación de los
centros asistenciales (a nivel de CCAA).
- Herramientas
de
medicina
de
precisión.

- Cambio disruptivo en la salud. Pasar de la
transformación digital de la salud a la
transformación de la salud en un ámbito digital.
- Avanzar hacia la digitalización de los procesos
de investigación clínica.

Transición
digital

Ejes (impacto)

- Todas las plataformas están basadas
en sistemas de comunicación y
transmisión de datos.
- Ubicuidad de las plataformas.

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y
desarrollo de la agricultura.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
4. Una administración para el siglo XXI.
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5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme,
recuperación del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
6. Pacto por la ciencia y la innovación, refuerzo a las capacidades
del sistema nacional de salud.
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades.
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo
y sostenible.

Ámbitos de
inversión

Descripción
general

Horizonte
temporal

3. Transformación y digitalización de la cadena logística del
sistema agroalimentario y pesquero.
4. Conservación y restauración de ecosistemas y su
biodiversidad.
11. Modernización de las administraciones públicas.
12. Política Industrial España 2030:
13. Impulso a la pyme
14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico,
15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y
despliegue del 5G para
16.Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial,
17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación,
18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema
Nacional de Salud
19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills)
20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional
22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo
de las políticas de igualdad e inclusión,
29. Mejora de la eficacia del gasto público.
30. Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco
del Pacto de Toledo.

A través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación,
junto con otras relacionadas de la industria de la salud y de la prestación de
servicios de apoyo, esta propuesta persigue mejorar el acceso, la eficiencia y
calidad de la gestión de los procesos epidemiológicos, clínicos, asistenciales y
empresariales, utilizados por las organizaciones y profesionales sanitarios,
pacientes y consumidores, así como la apuesta por la investigación clínica de
excelencia en España.
2021-2026

2. Retos y objetivos

Retos

La situación actual, las necesidades detectadas en el sector salud en
materia de investigación y medicina personalizada, así como las
competencias industriales y tecnológicas en España, provocan la
propuesta de elaboración de un proyecto que actué como tractor en la
digitalización en salud en nuestro país y con la siguiente propuesta de
retos:
•

•

Posicionar a España entre los primeros cinco países tractores de
desarrollo, validación, certificación y uso de la innovación
sociosanitaria bajo el enfoque One Health.
Contribuir a reducir en un tercio la mortalidad prematura y las
complicaciones por enfermedades no trasmisibles, como el cáncer, o
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•

•

•
•
•

Objetivos
•
•

trasmisibles como el COVID-19 mediante la prevención, el diagnóstico
y pronóstico temprano y el tratamiento personalizado y ubicuo.
Retrasar 5 años de media y reducir la institucionalización de las
personas dependientes a través de una oferta adaptada a sus
necesidades de servicios de apoyo sociosanitarios en el hogar.
Aumentar la calidad de vida objetiva y subjetiva de nuestros
ciudadanos en 5 puntos porcentuales gracias al incremento de
servicios de apoyo en el hogar tanto para personas con patologías
crónicas, como para personas dependientes como para personas
cuidadoras de referencia.
Renovar y ampliar las capacidades del actual SNS.
Hacer de España un destino saludable
Situar al ciudadano en el centro del sistema, convenientemente
empoderado de su salud y fuente de información para el
conocimiento y posicionar a España entre los primeros cinco países
tractores de innovación sociosanitaria bajo el enfoque ONE HEALTH.
Mejorar la eficiencia y productividad a través de la Innovación de
procesos y sistemas.
Mejorar las capacidades, fortalezas y resiliencia del SNS.

3. Descripción detallada
El alcance del proyecto tractor propuesto alcanza tres ámbitos: la
investigación, la asistencia y el empoderamiento del: paciente
- INVESTIGACIÓN biomédica: Medir, validar y mejorar los resultados en
salud, así como diseñar sistemas preventivos basados en modelos de
pacientes, modelos poblacionales, ambientales y territoriales y la
reutilización de datos evitando duplicar análisis y estudios de evidencia.
Un método estándar y homogéneo que potenciaría el uso de casuística
y eficiencia del análisis de los datos en época de pandemia.
Colectivos destinatarios
(cadena de valor del
sector)

- ASISTENCIAL a pacientes: Automatización y herramientas para la ayuda
a la toma de decisión, que provee de un mayor conocimiento clínico y
promueve la colaboración multidisciplinar de profesionales y por tanto
mejora la eficacia y seguridad del sistema de salud.
- EMPODERAMIENTO del paciente: Herramientas de telemedicina,
autodiagnóstico, monitorización domiciliaria y automatización de
procesos, mejorar la accesibilidad, equidad asistencial, hacer al
ciudadano más responsable de su salud, facilitar y proteger su
donación de conocimiento, adecuar su formación a sus necesidades y
descongestionar los servicios de salud, como hemos visto necesario en
la pandemia del COVID-19.
Colectivos destinatarios:
-

Ámbitos,
líneas
iniciativas de inversión

e

Decisores, gestores, profesionales y ciudadanos.

Se proponen 12 líneas de actuación para acometer los retos propuestos,
las tres primeras constituirán el soporte para llevar a España entre los
primeros países proveedores de plataformas de evidencia colaborativa,
las tres últimas acciones ayudarán al ciudadano a manejar mejor su salud
y a ser donante de conocimiento, que revierte en el alcance del primer
reto. Las propuestas se desarrollarán bajo el paraguas de un Plan
Gobernanza que garantice la tutela, la integración e interconexión entre
cada una de las líneas.
1. Desarrollo de un ECOPARQUE de datos colaborativos y nacionales
para la INVESTIGACIÓN biomédica
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o

Proporciona canales para el aprovechamiento de la variabilidad de
los datos: Real World Data, bases genéticas y moleculares, animales,
medioambientales, anotación de imagen médica.

o

Agiliza la Identificación y selección de pacientes tanto para ensayos
clínicos como para campañas de prevención, así como facilita
programas de adherencia a los medicamentos y tratamientos.

o

Vigilancia

epidemiológica:

Incidencias

y

prevalencias

poblacionales, enfermedades trasmisibles, pandemias, etc.
o

Reutilización de datos, análisis y estudios de evidencia.

o

Desarrollo de un lago de datos colaborativo y un modelo predictivo
a nivel nacional para la investigación y prevención de la
siniestralidad y absentismo laboral

2. Plataforma evidencia colaborativa público-privada para apoyo a la
prevención y a la asistencia a través del consumo de aplicaciones y
algoritmos de salud certificados
o Publica soluciones y servicios que permitan a los profesionales
sanitarios buscar, conocer, usar, y prescribir tecnología y servicios
validados y certificados.
o

Contempla el viaje completo del paciente desde la farmacia y/o
domicilio asegurando la interoperabilidad de los servicios de salud
y la reducción de los costes sanitarios y el aumento de la eficiencia
descargando los recursos de operadores públicos y privados.

o

Proporciona canales seguros para el acceso a servicios en la nube
que permitan su consumo de un modo ubicuo e integrado en los
sistemas sanitarios actuales

o

Compartir la innovación entre organismos públicos y privados, y
entre autonomías.

o

Garantizar la validez, equidad de acceso, accesibilidad universal y
seguridad de los servicios sanitarios de valor.

3. Desarrollo e Implantación del sistema de Consentimiento Informado
y Trazabilidad Digital de los datos sociosanitarios de los pacientes
o Asegura la privacidad de los datos del ciudadano
o

Garantiza la accesibilidad de los procesos de consentimiento
informado, permitiendo la revisión del contenido con independencia
a las capacidades físicas, sensoriales y cognitivas de las personas,
así como su validación de forma autónoma.

o

Ayudar al cálculo del riesgo de identificación de registros seudoanonimizados para su uso en estudios de investigación y
observación

o

Proporcionar mecanismos de trazabilidad para los datos del
paciente

4. Desarrollo de una PLATAFORMA OMNICANAL para gestionar una
asistencia universal, equitativa, accesible y ubicua integrada en el
actual modelo
o Dotar o mejorar la accesibilidad de los servicios asistenciales,
incluidos todos los protocolos de solicitud, reserva,

gestión y

comunicación de citas, tanto presencial como online, garantizando
el acceso pleno a todos los pacientes, independientemente de sus
capacidades, y aumentando su bienestar.
o

Mejorar la accesibilidad de los pacientes a los servicios asistenciales
aumentando su bienestar

o

Favorecer la equidad asistencial a los pacientes proporcionando
medicina basada en valor

o

Impulsar el ahorro a través de la prevención y de la ubicuidad en el
acceso a la asistencia especializada
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o

Descongestionar los servicios de salud por la ubicuidad de los
profesionales en época de pandemia

o

Desarrollo de una plataforma común (pública y privada) de Historia
Clínica Online, en el que se pueda integrar a través de una pasarela
todos los datos sanitarios del paciente y de su entorno (datos
medioambientales, seguridad alimentaria, información nutricional,
animales de compañía, etc.) de todas las dimensiones sanitarias del
País. Segura, fácil acceso (24x7) y que garantice la integridad de los
datos, tanto en el origen como en el traslado en caso de necesidad.

o

Desarrollo de un Sistema de Medicina Online común para todas las
dimensiones sanitarias del País, integrado en la Historia Clínica, que
interconecte los centros asistenciales de atención primaria entre sí
y con los especialistas de las Áreas Hospitalarias. . ((Nota: creemos
que debe extenderse a todo el sistema sanitario: farmacias,
odontólogos, fisioterapeutas, veterinarios, etc.)

5. Implantación de planes terapéuticos digitales que ayuden al paciente
al manejo y seguimiento continuo y automático de su enfermedad
o Asegura la adecuación, normalización y personalización de los
planes terapéuticos de los pacientes
o

Promueven el seguimiento multidisciplinar, continuo, automático y
ubicuo.

o

Mejoran el pronóstico y la alerta temprana de las complicaciones.

o

Facilitan al ciudadano el manejo de su enfermedad, siendo más
responsable de su salud.

o

Potencian la accesibilidad de los dispositivos y servicios de
teleasistencia y telemonitorización suministrados por los servicios
públicos de salud.

o

Abre nuevos canales para la donación de sus datos de salud.

o

Encaminar el concepto de “Hospital sin paredes” .

6. Desarrollo de una plataforma para la formación de los profesionales
implantando un programa de capacitación para la transformación
digital y la aproximación One Health
o Oferta de planes capacitativos a organizaciones sanitarias públicas
y privadas que apoyen su transformación digital, para que
maximicen los beneficios de la digitalización asociada al Next
Generation EU. Ejecutados en varias ´oleadas´ y personalizados por
roles organizativos.
o

Creación de contenidos formativos en diferentes formatos (MOOCs,
serious games, audiovisual, etc.) para apoyar la capacitación a la
transformación digital de manera coste-eficiente a nivel de toda la
organización sanitaria.

o

Mejora la equidad asistencial

o

Promueve la investigación traslacional

o

Aplica la medicina basada en valor y de precisión

o

Garantiza la evolución hacia la trasformación digital

o

Desarrolla la visión y las habilidades One Health.

o

Sensibiliza en la atención a la diversidad de pacientes con
necesidades y capacidades diferentes.

7. Actualización del parque equipamiento tecnológico sanitario, más
digital, más integrado y con capacidad de hacer más sostenible y
resiliente el SNS del mañana.
o Eliminar la actual obsolescencia del equipamiento de tecnología
sanitaria en el contexto del SNS, que permita disponer de un parque
actualizado, moderno y resiliente, capaz de generar impactos
positivos a nivel medioambiental y que favorezca la transformación
digital del SNS.
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o

Incorporar las innovaciones tecnológicas mejorando la práctica
clínica, resolviendo problemas de salud y consiguiendo eficiencias.

o

Conseguir una mayor y mejor conciliación de los pacientes con su
enfermedad.

o

Monitorizar remotamente a los pacientes descongestionando los
centros sanitarios, identificar de forma rápida los procesos agudos
en los que el tiempo de respuesta es esencial para evitar y minimizar
secuelas

o

Transformar los procesos asistenciales del SNS para ser más
eficaces y eficientes

8. Desarrollo de un Ecosistema Digital para el Envejecimiento activo y
saludable, prevención de la dependencia y los cuidados socio
sanitarios integrados de larga duración.
o Garantizar la plena digitalización en el sector de atención a la
dependencia y los cuidados de larga duración con el despliegue de
infraestructuras tecnológicas básicas) y sistemas asistenciales
digitales bajo un marco de convergencia de sistemas que garantice
la interoperabilidad y el adecuado gobierno de los datos para
asegurar la fiabilidad, seguridad y eficiencia de los servicios y
mejorar la calidad asistencial.
o

Disponer de una historia socio sanitaria única e inteligente para
todos los ciudadanos que permita una visión y gestión asistencial
verdaderamente 360 integrando los distintos actores, garantizando
un marco regulatorio que lo ampare y previendo el acceso a la
misma por parte del ciudadano.

o

Servicios socio sanitarios digitales para un ciudadano digital:
Desplegar nuevos servicios preventivos en el ámbito domiciliario
basados en el uso de soluciones digitales para la promición de la
autonomía

el envejecimiento activo, promoción de la salud y

prevención de la dependencia; y el abordaje a los determinantes de
la salud .Todo ello considerando medidas de prevención del
impacto de la brecha digital presente en determinados grupos de
población.
o

Mejorar la calidad de sector de cuidados de larga duración creando
un observatorio de resultados en salud.

9. Salud, Biodiversidad y Agroalimentación: la Veterinaria Digital como
nexo estratégico.
o Potenciar el valor de las contribuciones rurales en cuanto testigos y
suministradores de datos en asuntos de salud medioambiental y
animal, aprovechando los recursos veterinarios, agroganaderos y
pesqueros

existentes.

Esto

significará

un

aumento

de

la

dignificación y relevancia del entorno rural, lo que aumentará su
potencial cohesionador y su atractivo como lugar para el desarrollo
laboral.
o

Establecer una red de detección de cambios en los ecosistemas y
de monitorización de ""puntos centinela"" que permitan una
identificación precoz de riesgos o de problemas.

o

Proponer una transformación de la administración mediante el
tratamiento de los datos de salud pública procedentes de fuentes
transversales, incluidos los procedentes del sector sanitario
veterinario.

o

Transformar digitalmente a todo un sector, conformado casi
exclusivamente por pymes, permitiendo con ello que España se
posicione como líder a nivel mundial para el turismo con mascotas,
accediendo a un nicho de mercado creciente y de elevado valor
añadido.
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o

Contemplar una renovación radical y racional del sistema sanitario,
para que resulte avanzado, útil y preventivo.

o

Formar en habilidades digitales a los trabajadores del sector
sanitario en general y del veterinario en particular, transformar los
puestos de trabajo existentes y definir nuevos puestos de trabajo.

10.

Interoperabilidad General de sistemas de registro electrónico de
salud
o Utilizar arquitecturas y estándares sanitarios que proporcionen una
verdadera compatibilidad y accesibilidad y que permita compartir
el conjunto de datos común del
o

Proporcionar un vehículo para mejorar la calidad, la agilidad, el
acceso y la seguridad de la atención al, al tiempo que permite
reducir su coste

o

Hacer que los pacientes y sus familiares se involucren en su propia
atención médica

o

Ayudar a los responsables de salud pública a cumplir sus
responsabilidades

o

Facilitar la generación de datos curados y de calidad para su uso
secundario en sistemas analíticos y desarrollo de algoritmos de IA

o

Promover la implantación de nuevos modelos de gestión sanitaria,
como Value Based Care

o

Facilitar el despliegue eficiente de tecnologías avanzadas, la
innovación en ciencias de la salud y el desarrollo tecnológico

o

Asegurar un marco de referencia que incluya:
•

Interoperabilidad semántica: vocabulario

y conjuntos de

códigos estándares para que los sistemas y los usuarios
entiendan el significado de la información
•

Interoperabilidad sintáctica: estructura del contenido para que
los sistemas reconozcan la estructura de los datos

•

Protocolos de transporte para simplificar las interfaces entre los
distintos sistemas

•

Protocolos de seguridad como encriptación para garantizar el
intercambio seguro de datos

•

Estándares de interactuación de las aplicaciones con los
repositorios de información.

11.

Trazabilidad completa del medicamento y producto sanitario.
o Medicamento, tanto de receta (Rx) como de venta libre (OTC):
inteligencia artificial y redes neuronales aplicado a toda la cadena
de fabricación-distribución-dispensación.
o

Predictibilidad de la demanda para retroalimentar y adelantarse a
la fabricación, optimizar toda la fabricación y consumo hacia un
servicio just in time evitando el desabastecimiento a los pacientes.

o

Contemplar nuevas demandas, detectar y predecir eventos
cruzados como picos de gripe común, y que se propongan nuevos
servicios de valor apoyados en plataformas digitales que logren una
amplia distribución de los servicios, haciéndolos asequibles y
económicos.

o

Implicar a los fabricantes, mayoristas, minoristas, oficinas de
farmacia, farmacias de hospital y proveedores de servicios
sanitarios con prescripción.

12. Garantía de Salud para el turismo.
o Crear una Plataforma que interconexione la oferta turística de las
empresas y destinos que han implementado medidas de
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prevención higiénico-sanitarias con la oferta de recursos de la
sanidad del propio destino.
o

Mostrar de forma integral y coordinada la oferta sanitaria de
municipios y regiones, así como la de los establecimientos turísticos
comprometidos en la prevención de riesgos sanitarios.

o

Facilitar a los turistas información precisa para garantizar que en su
destino elegido existe la respuesta sanitaria adecuada en general, o
en particular, para alguna enfermedad crónica que pueda padecer.

o

Permitir a los gestores públicos y privados dimensionar la
capacidad de carga del sistema sanitario en los diferentes
momentos de una temporada turística, en función de la previsión de
ocupaciones de la oferta existente.

o

Mostrar el elevado nivel de seguridad alimentaria existente en el País
y construir una red de epidemiovigilancia eficaz basada en alertas
tempranas como argumento para la atracción de turismo
internacional y fortalecer la marca España.

13.
o

investigación clínica de excelencia en España.
Capacitación y potenciación de los centros (a nivel de CCAA):
-

Capacitación de los centros asistenciales (de atención
primaria y hospitalaria) para la realización de ensayos clínicos,
sobre todo de aquellos que realizan poca investigación o la
realizan

solo

de

forma

esporádica,

dotándoles

de

infraestructura y personal especializado (study coordinators,
data

managers,

enfermería

especializada,

farmacia

hospitalaria, administración y documentación, etc.) en la
gestión y ejecución de los ensayos clínicos.
-

Salto de calidad de los centros que ya realizan investigación
clínica para dotarles de los medios materiales y humanos
necesarios para afrontar los nuevos retos (fases tempranas,
nuevos diseños de ensayos, genómica y medicina de precisión,
digitalización,

monitorización

remota,

historias

clínicas

digitales, consentimientos informados electrónicos, refuerzo
de los servicios de farmacia hospitalaria, etc.). También cabe
apoyar la especialización de ciertos centros en áreas
específicas, como los ensayos pediátricos o con personas
mayores, o bien en patologías concretas.
Esta línea de capacitación se ha de llevar en estrecha
coordinación con las Consejerías de Sanidad y los Servicios de
Salud de las Comunidades Autónomas, a través de Convenios
de Colaboración análogos a los del Programa +i (ver
Gobernanza).

Además,

esta

línea

requiere

gerencias

comprometidas e implicadas en facilitar un ecosistema que
favorezca la investigación clínica.
o

Líneas transversales de colaboración a nivel nacional: digitalización,
medicina de precisión, formación, pacientes, internacionalización,
comunicación social
-

Digitalización de los procesos de investigación clínica.

-

Herramientas de medicina de precisión.

-

Pacientes.

-

Formación.

-

Internacionalización
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Empresas.
Centros de investigación.
Organizaciones empresariales.

Agentes privados
implicados

Agencias del marco regulatorio y estándares
Sector Público (Gobierno de España,
Comunidades Autónomas y Entidades
Locales,
así
como
los
organismos
intermedios dependientes de éstos).

Medios de
implementación

Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de
colaboración públicoprivada

Gobernanza
Organismos coordinadores, en función de
cada línea: Ministerio de Asuntos Económicos
Y Transformación Digital, Ministerio de
Sanidad, CCAA, RED.ES.
Financiación
• Fuentes: FEDER, Horizonte Europa, PGE y de
las CCAA, Privados
• Agentes: Red.es, SEDIA, CDTI,
AEI,
Consejerías CCAA, Privados
Acompañamiento regulatorio y estándares
• Agencia Española de Protección de Datos.
• Agencias Autonómicas de Protección de
Datos.
• Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios
• Agencia
Española
de
Seguridad
Alimentaria y Nutrición
• Nueva entidad específica para la
investigación clínica de excelencia

4. Dimensión verde y digital

A los objetivos del
Reglamento 2020/852

- La mitigación del cambio climático.
- La transición hacia una economía circular.
- La
prevención
y
control
de
la
contaminación.
- La protección y restauración de la
biodiversidad y los ecosistemas.
- Prevención y control de la contaminación.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

- Estrategia Española de Economía Circular
(España Circular 2030).
- Estrategia Digital para España 2025
- Plan de recuperación, transformación y
resiliencia “España Puede”.
- Estrategia Nacional contra el COVID-19
Así como el organigrama del propio
Ministerio de Sanidad (Secretaría de Estado
de Sanidad y la Secretaría General de Salud
Digital, Información e Innovación del SNS)

A los siete objetivos
definidos por la UE

- Conectividad.
- Inversión en I+D+i relacionada con la
digitalización.
- Capital humano.
- Administración
Pública
digital
y
ecosistemas locales digitales.
- Digitalización empresarial.
- Inversión en capacidades digitales y
tecnologías avanzadas.

Contribución a la
transición ecológica

Contribución a la
transición digital
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- Digitalización verde.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)

- Plan España Digital 2020-2025.
- Plan de recuperación, transformación y
resiliencia “España Puede”.
- Estrategia Nacional contra el COVID-19
- Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
- Estrategia
nacional
frente
al
reto
demográfico
- Plan Nacional de Emprendimiento social.
- Estrategia España Nación emprendedora.
- Estrategia
Española
de
Ciencia
y
Tecnología y de Innovación
- Estrategia de Turismo sostenible 2030
- Estrategias regionales de Especialización
Inteligente. (RIS3)

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

Ámbitos 1 a 12

2021-2025

Ámbito 13

2021-2026
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IEP 5: Medios de comunicación
para los retos del siglo XXI

21

iniciativas

estratégicas

de

país

transformación de la economía española
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
Los medios de comunicación en España, y de forma específica la prensa, vienen
experimentando una profunda transformación en la última década, que afecta de
forma radical a toda la cadena de valor del sector y de forma relevante a sus
fuentes de ingreso y monetización.
Es una tendencia global que se explica por las nuevas formas de consumo y el
avance de la digitalización, pero también por la irrupción de grandes marcas
globales que, no solo compiten con los “medios tradicionales”, sino que crean
tendencias en los consumos, desarrollan herramientas específicas y punteras en
la generación de contenidos, la comercialización publicitaria, la evolución y el uso
de la data, marcando el ritmo y las reglas que rigen actualmente.
En este contexto:

Contexto y punto
de partida

•

La prensa en papel decae, decreciendo por tanto los ingresos por
circulación y publicidad.

•

La prensa digital está avanzando significativamente, pero exige nuevas
capacidades técnicas, y un desarrollo específico vinculado a la data.

•

El modelo de pago por suscripción se está implantando en la mayoría de
cabeceras españolas, pero su crecimiento es lento y requiere una
adaptación de las organizaciones y los perfiles profesionales de los
medios.

Como resultado, los ingresos del sector han caído un 40% en los últimos 10 años. La
publicidad (papel+digital) ha descendido un -39,7%; un retroceso superior al de la
inversión global publicitaria; lo que ha llevado al sector a perder siete puntos de
cuota del total de inversión publicitaria, debido, en parte, a que el crecimiento
digital lo capitalizan en su mayor parte los grandes player tecnológicos.
Al mismo tiempo, el negocio tradicional (papel) ha experimentado una reducción
de volumen superior al 50%, tanto en la publicidad de papel como en la circulación.
Los ejemplares en circulación se han reducido casi en un 60%, y eso ha impactado
en la actividad de las estructuras industriales asociadas al papel, que a diferencia
de otros países, son estructuras apoyadas sobre capital privado en su totalidad:
imprentas y distribuidoras y, que pese a los movimientos de concentración que se
han venido realizando en el sector, se encuentran en una situación muy precaria y
de gran incertidumbre; de la misma manera se ha producido un cierre paulatino y
constante de los puntos de venta de prensa.
En este contexto, la crisis de la COVID-19 está teniendo un impacto profundo,
acrecentando los retos del sector, acelerado la tendencia de migración del
negocio físico al digital y poniendo en riesgo su sostenibilidad y supervivencia.
En 2020 (datos a septiembre), se ha producido:
•
•
•

Reducción de la circulación media del 28,98% respecto a 2019
Reducción de los ingresos publicitarios en papel del 29,13% respecto a 2019
Reducción de los ingresos publicitarios digitales del 9,47%

De esta forma, el desarrollo tecnológico, la innovación, la economía circular o el
talento son algunos de los elementos que el sector ha situado en el centro de sus
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prioridades, a fin de garantizar su sostenibilidad y competitividad futura. En
definitiva, afrontar los retos derivados de la doble transición ecológica y digital.
Asimismo, es necesario tener presente la importancia de los medios de
comunicación para garantizar y fortalecer la libertad de expresión y el debate
democrático, así como el pluralismo y el espíritu crítico, aspectos que son, sin
duda, esenciales para asegurar los principios europeos y nacionales
consagrados, por ejemplo, en nuestra Constitución, así como en las prioridades
fijadas por la UE dentro del valor del Estado de Derecho.
Todo ello encaja con el espíritu, naturaleza y objetivos del Plan Europeo de
Recuperación (Next Generation EU) y del Plan “España Puede” de recuperación,
transformación y resiliencia, por lo que es un momento idóneo para desarrollar un
Macroproyecto tractor en este ámbito.
En esta misma línea, es destacable que importantes países europeos han puesto
en marcha planes análogos, incluyendo fondos con cargo a Next Generation EU.
Francia, por ejemplo, ha lanzado un plan de apoyo a la prensa, dotado de 483
millones de euros, que incluye distintas líneas de actuación, algunas de ellas
análogas a las planteadas en este proyecto.

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

Activación

- Desarrollo de un proceso de digitalización del sector, a través
de nuevas tecnologías (plataformas, etc.).
- Impulso a la economía circular para el máximo
aprovechamiento de los recursos.
- Modernización de las capacidades industriales del sector
(impresión, distribución, publicidad, etc.).

Renovación

- N.a

Carga y
repostaje

- N.a

Conexión

- N.a

Modernización

- N.a

Ampliación

- Contribución al liderazgo europeo de plataformas digitales.
- Impulso a la utilización y máximo aprovechamiento de los
datos, con apoyo de la nube, la inteligencia artificial, etc.
- Desarrollo de la ciberseguridad.

Reciclaje y
actualización
de
capacidades
profesionales

- Recapacitación profesional de los equipos humanos para la
adaptación al nuevo paradigma y apertura a nuevas
oportunidades de empleo para personas desempleadas.
- Apuesta por el talento y la igualdad en los distintos eslabones
de la cadena de valor del sector.
- Fomento de la educación temprana y la concienciación social
en relación a la prensa.
- Refuerzo de la digitalización del sector a través
del desarrollo tecnológico y la innovación.
- El apoyo a la transición digital del sector
facilitará el consumo generalizado de servicios
audiovisuales.
- Avance en la generación de recursos educativos
digitales.
- Mejora de los niveles de productividad del sector
y de su capacidad de generación de empleo.
- Importante avance, dado el rol de los medios de
comunicación, de la economía del dato.

Transición
digital
Vinculación con
el Plan “España
Puede”

Ejes (impacto)
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- La renovación de equipos de producción
permitirá reducir el impacto ambiental del
sector.
- La modernización y concentración de los
canales de distribución y puntos de venta se
alinean con los objetivos de transición ecológica.

Transición
ecológica

- Mejora de las condiciones laborales de los
trabajadores del sector, avanzando hacia un
empleo de mayor estabilidad y calidad.
- Refuerzo de la recapacitación y de la
empleabilidad de las platillas.
- Accesibilidad de toda la población a la prensa.
- Difusión y acercamiento de la realidad de cada
rincón de la geografía nacional (noticias,
presencia pública, etc.).
- Fomento del pensamiento crítico y la pluralidad
desde la escuela.

Cohesión
social
y
territorial

- Planes de igualdad negociados en las empresas
que se acojan a cualquiera de las líneas de la IEP,
con especial enfoque en los siguientes puntos:
(línea de inversión 3.1)

Igualdad

Itinerarios formativos y planes de desarrollo del
talento desde la diversidad.
Especial incidencia de esta perspectiva en los
procesos de selección de las nuevas
incorporaciones.
Planes específicos en el plano de la
corresponsabilidad y la conciliación de la vida
familiar y laboral de todos los empleados.
- Compromiso de generación regular de
contenidos para la concienciación y fomento de
la diversidad y especialmente en aquellos
generados para el ámbito educativo, (líneas de
inversión 3.2 y 3.3)
1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo
de la agricultura.

Políticas
palanca

5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME,
recuperación del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades.
9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.
2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.

Ámbitos de
inversión

12. Política industrial España 2030.
15. Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue
del 5G.
19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills).
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21. Modernización y digitalización del sistema educativo.
24. Revalorización de la industria cultural.

Descripción
general

Impulso a la digitalización y la innovación, desarrollo de la sostenibilidad y la
cohesión territorial, fortalecimiento del talento y de la concienciación social y
apuesta por la igualdad del sector, a fin de garantizar un mapa de medios de
comunicación consolidado, de calidad y con futuro, así como de que España lidere
en el ámbito europeo la respuesta a las grandes plataformas digitales.

Horizonte
temporal

2021-2026

2. Retos y objetivos

Retos

- Mejorar la competitividad del sector.
- Abordar la respuesta al impacto de las plataformas digitales en la
industria de los medios de comunicación.
- Garantizar la existencia de un sector de la prensa de calidad, plural y en
plena sintonía con el artículo 20 de la Constitución.
- Liderar la respuesta europea a las grandes plataformas digitales.

Objetivos

- Ayudar al sector a la salida de la crisis en línea con los vectores de
inversión europeo.
- Mejorar la eficiencia y productividad a través de la Innovación de
procesos y sistemas.
- Impulsar el liderazgo nacional en el ámbito de los medios de
comunicación a nivel europeo.
- Asegurar la supervivencia y fortalecimiento del mayor número de
medios de comunicación posible en un momento de incremento de
demanda de información reforzando su pluralidad e independencia.
- Garantizar la libertad de prensa consagrada en el artículo 20 de la
Constitución, asegurando su calidad y combatiendo las fakenews.

3. Descripción detallada

Colectivos destinatarios
(cadena de valor del
sector)

- Capital humano: Plantillas de los medios escritos (periodistas, gráficos y
equipos técnicos, fundamentalmente), tanto integrados en las
redacciones, como freelance.
- Proceso productivo: Profesionales de la comunicación y personal de las
imprentas.
- Proceso de distribución: Personal implicado en la gestión de la
distribución y de las flotas de transporte.
- Venta y publicidad. Equipos de gestión de publicidad de los medios,
anunciantes y trabajadores de los puntos físicos de venta.
- Última milla.
- Lector/cliente. Lectores de los medios de comunicación escritos y
destinatarios de la publicidad, tanto de ámbito nacional como regional
y local. Estudiantes y profesionales de la educación.
Ámbito 1. Impulso a la digitalización e innovación

Ámbitos y
inversión

líneas

de

Línea de inversión 1.1. Desarrollo de un ecosistema comercial digital
integrado y abierto para todo el sector de Media. Objetivo: a) Fortalecer
la posición de medios nacionales/europeos frente a las plataformas; b)
Desarrollar herramientas de Marketing digital avanzado para empresas
(PYMES y start-ups, con capacidades de análisis de audiencias y
monitorización de métricas; c) Garantizar el uso ético y responsable de la
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inteligencia artificial y los datos de los usuarios, con foco en
ciberseguridad y en el desarrollo normativo europeo.
Iniciativas:
1.1.1. Desarrollo/impulso de un Adserver común nacional o europeo.
1.1.2. Desarrollo de herramientas para cualificar la audiencia y
analítica avanzada de datos e integración con herramienta
DMP en la venta de publicidad.
1.1.3. Plataforma de autogestión de la publicidad para PYMES y startups: posibilidad de compra de campañas, analíticas sobre
impactos, diseño de campañas.
1.1.4. Desarrollo de un identificador de usuario común para todo el
sector de Media “login social único”, como base para el
desarrollo de modelos comerciales basados en el first party
data. Integración de la gestión del usuario en un sistema de
CRM.
1.1.5. Desarrollar un producto tecnológico que permita realizar una
gestión integral de las diferentes líneas de ingreso
(especialmente el modelo publicitario y la suscripción que
confluirán en mayor o menor medida en todo el sector a partir
del año 2020) para ayudar en la toma de decisiones en tiempo
real.
1.1.6. Desarrollo
de
una
plataforma/
Infraestructura
de
ciberseguridad: Mejora en esta área a través del desarrollo de
plataformas e infraestructuras propias.

Línea de inversión 1.2. Desarrollo de capacidades tecnológicas para la
creación y distribución del contenido. Objetivo: a) Apoyo a la transición
digital del negocio; b) creación de plataformas digitales comunes para
ganar eficiencia en la cadena; dar acceso a PYMES y medios locales a
herramientas tecnológicas que favorezcan que puedan competir con
éxito y a entornos digitales y con costes reducidos .
Iniciativas:
1.2.1. Desarrollo de herramientas de publicación y distribución de
contenidos, a las que a través de plataformas de uso
compartido tuviesen accesos los medios: Herramientas de
generación contenido: texto, audio, vídeo e infografía, gestión
de blogs, RRSS, monitorización en tiempo real…).
1.2.2. Desarrollo de algoritmos y tecnologías para desarrollar
modelos predictivos (lectura y audiencia), que permitan
anticipar las vías de distribución óptimas de una
pieza/contenido y que ayuden en la generación de ingresos
(suscripciones y publicidad).
1.2.3. Desarrollo de algoritmos y tecnologías para personalización de
noticias.
1.2.4. Creación de plataforma integrada de eventos digitales e
híbridos.

Ámbito 2. Compromiso con la sostenibilidad y la cohesión territorial.
Línea de inversión 2.1: Apuesta por la economía circular.
Iniciativas:
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2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

Evolución y transformación del modelo de producción de la
prensa. Plan “Renove” para la reconversión industrial del sector
productivo de las plantas de impresión con la sustitución de
rotativas tradicionales en rotativas digitales, generando una
actividad productiva más eficiente, sostenible y competitiva
que ayude a reducir el impacto ambiental y la generación de
residuos excesivos.
Plan de optimización y ajuste de la capacidad productiva
actual a la demanda real, como consecuencia del cambio de
modelo productivo, redimensionando las estructuras
operativas de los futuros centros impresores.
Plan de transformación energética del proceso de fabricación.
Plan de transformación energética del proceso de distribución,
así como renovación de las flotas de transporte y distribución
de prensa en vehículos eléctricos. En particular aquellas flotas
dependientes de las distribuidoras locales que realizan el
recorrido de las rutas en las zonas urbanas (expuestas a sufrir
una mayor contaminación). Plan sostenible “última milla”
Plan de transformación energética del punto de venta
incluyendo energías renovables (p.ej. instalación de placas
solares).

Línea de inversión 2.2: Los medios de comunicación como activos
clave para la cohesión territorial
Iniciativas:
2.2.1. Plan de ampliación y mejora de la cobertura de internet a
nivel nacional como un derecho fundamental para toda la
población. Plan de inversión en infraestructuras que haga
que el acceso a los contenidos digitales sea universal.
2.2.2. Plan de incentivos orientado a la reducción del coste para
los usuarios/clientes a las conexiones de red (wifi).
2.2.3. Plan de rehabilitación y modernización de los “kioscos”
(mobiliario urbano) como seña de identidad de una
“España verde”. Plan de inversión que ayude al paso de un
kiosco tradicional a un “centro de servicios” sostenible,
digitalizado y con una oferta nueva de productos
asociados a la cultura.
2.2.4. Definición de un plan de bonificaciones o deducciones
fiscales a los puntos de venta que se rehabiliten y
modernicen.
2.2.5. Plan de despliegue de instalaciones de máquinas
dispensadoras automáticas de prensa dónde no hay
puntos de venta físicos (nuevo modelo de reparto).
2.2.6. Bono “joven” (16-25 años) para fomentar la suscripción a la
prensa (papel-digital).
2.2.7. Bono social o deducción fiscal para las personas que
contraten suscripciones de prensa (p. ej. Francia). Se
puede definir varias modalidades que estén dirigidas a
mejorar la política inclusiva, y reducir la brecha social.
Ámbito 3. Desarrollo del talento y la concienciación social.
Línea de inversión 3.1. Reskilling y desarrollo de personas: Objetivo:
Adaptación y recapacitación de los profesionales en un sector en
continua transformación y profunda digitalización
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Iniciativas:
3.1.1. Programas de formación específico para profesionales del
sector en nuevas tecnologías y nuevas profesiones dentro de
las redacciones: Audio, Video, infografía, periodismo de datos,
fotoperiodismo.
3.1.2. Planes específicos para el sector de la prensa que permitan la
transición generacional de las plantillas de las empresas de
medios y sus estructuras productivas. Obligación de invertir en
el desarrollo tecnológico del negocio que acompañe al
aprendizaje de competencias más digitales con nuevos
perfiles de profesionales.
3.1.3. Planes de Incentivos a las empresas de medios de
comunicación para la incorporación de menores de 30 años
(desgravación fiscal, desgravación a la SS, etc.). Necesidad de
planes de ayuda a la transición generacional y de apoyo a la
formación en los nuevos modelos productivos.
3.1.4. Plan de financiación de becas. Apoyo al desarrollo de
actividades de aprendizaje a través de jóvenes “becados” en
las empresas.
Línea de inversión 3.2. Educación y fomento del espíritu crítico.
Objetivo: fomentar la lectura y el acceso de prensa de calidad en todos
los órdenes de la sociedad, y de forma específica en generaciones
jóvenes, como base para tener una sociedad informada, con
capacidad crítica y opiniones propias e independientes.
Iniciativas:
3.2.1. Programas para acercar la prensa en todos sus soportes
a los adolescentes (10 a 18 años), empujando la integración
de la prensa digital en las escuelas como material
didáctico para el fomento del pensamiento crítico e
independiente.
3.2.2. Plan de suscripciones digitales para los centros educativos
como material necesario en el desarrollo de las distintas
actividades dentro de los diversos ciclos formativos.
3.2.3. Creación de una plataforma común de acceso a
contenidos de editores a través de la cual se hiciese una
distribución “institucional” de los contenidos para
organismos públicos, colegios, institutos, universidades, y
fuese el canal a través del cual se pudiesen impulsar
proyectos educativos, investigación, hemerotecas, e
impulso de la lectura de medios de calidad.
3.2.4. Planes de dotación de equipamiento tecnológico/
herramientas para que los alumnos tengan acceso a
contenidos digitales.
3.2.5. Organización de talleres, concursos y certámenes que
acompañen y desarrollen actividades en la escuela y la
universidad: Taller de columnismo, taller de noticias en
redes sociales, podcast, video y fotografía.
3.2.6. Creación de una Liga de Debate tanto de ámbito nacional
como a nivel europeo.
3.2.7. Desarrollo de un ecosistema de reporterismo local, con el
fin de aumentar el volumen, calidad y difusión de
contenido local, especialmente en zonas de densidad de
población baja.
Línea de inversión 3.3. Concienciación social.
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Iniciativas:
3.3.1. Entre los 10-16 años: Desarrollo en los colegios de la
Semana de la Información. Planificación de talleres y
actividades orientados al acercamiento hacia los jóvenes
de todo aquello que está relacionado con la información:
masterclass con periodistas, talleres de columnismo, …
3.3.2. Entre los 16-18 años: Introducción de una nueva asignatura
específica de bachillerato donde los alumnos podrán
aprender los fundamentos de la información, el
pensamiento crítico y los nuevos formatos de
comunicación.
3.3.3. Desarrollo de capacidades técnicas para facilitar una
experiencia de uso de los productos digitales que
garantice el acceso a la información por parte de todo tipo
de colectivos y especialmente aquellos con algún tipo de
discapacidad física.
3.3.4. Desarrollo específico de verticales de contenido que
garanticen el tratamiento plural e independiente de los
principales retos de la sociedad en temas de igualdad,
integración, ecología y economía circular, utilizando todas
las técnicas de producción de los contenidos: audio,
infografía, podcast, vídeo, … y modelos de distribución y
promoción que garanticen el acceso a los mismos al
mayor número de ciudadanos.
Enlazado con este tema:
Generación de un ID único para los miembros – estudiantes y
profesores – del sistema educativo que permita un acceso
identificado a la información publicada por los medios y
establecer una relación directa con ellos.

Ámbito 4. Apuesta por la igualdad.
Línea de inversión 4.1. Planes y actuaciones para la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres: Planes de igualdad consensuados en todas
las empresas que se acojan a cualquiera de las líneas de la IEP.
Itinerarios formativos y planes de desarrollo del talento que tengan un
enfoque desde la perspectiva de la diversidad. Generación de
contenidos editoriales.
-

Agentes privados
implicados

Medios de
implementación
Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de
colaboración públicoprivada
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Medios de comunicación.
Imprentas.
Operadores de transporte y distribución.
Puntos de venta.
Empresas tecnológicas.
Agencias de publicidad
Empresas anunciantes
Escuelas de formación.

- Necesidad de acompañamiento en la
normativa antitrust.
- Incentivos fiscales para estimular la
demanda.
- Estímulos fiscales para la transición digital
de los negocios.
- Acompañamiento normativo para facilitar
la racionalización de las plantillas.
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4. Dimensión verde y digital

Contribución a la
transición ecológica

Contribución a la
transición digital

A los objetivos del
Reglamento 2020/852

- La mitigación del cambio climático.
- La transición hacia una economía circular.
- La
prevención
y
control
de
la
contaminación.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

- Marco Estratégico de Energía y Clima.
- Estrategia Española de Economía Circular
(España Circular 2030).
- Directrices generales de la Estrategia
Nacional frente al Reto Demográfico.

A los siete objetivos
definidos por la UE

- El capital humano.
- La digitalización empresarial.
- La inversión en capacidades digitales y
tecnologías avanzadas.
- La digitalización verde.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)

- Plan España Digital 2020-2025.
- Directrices generales de la nueva Política
Industrial Española 2030.

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

Ámbito 1. Impulso a la digitalización e innovación

2021-2026

Ámbito 2. Compromiso con la sostenibilidad y la
cohesión territorial.

2021-2026

Ámbito 3. Desarrollo del talento y la concienciación
social.

2021-2026

Ámbito 4. Apuesta por la igualdad.

2021-2026
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IEP 6: Digitalización de medios
de pago e identidad digital
segura

21

iniciativas

estratégicas

de

país

transformación de la economía española
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
En el ámbito de los pagos electrónicos nos encontramos con una alta correlación
entre la penetración de las tarjetas y el consumo: el incremento en el uso de tarjetas
en un 1% provocaría un aumento del 0,03% en el consumo agregado y un
crecimiento del 0,017% del PIB español.
Además, se debe tener en cuenta el impacto en la economía sumergida,
estimándose que, si se incrementaran los pagos electrónicos un promedio del 10%
anual durante, al menos, cuatro años consecutivos, el tamaño de la economía
sumergida podría llegar a reducirse hasta un 5%.
Por otra parte, el importante avance de la digitalización en la sociedad española ha
traído consigo un notable desarrollo de actividades en el entorno online, que exigen
soluciones que permitan a los usuarios identificarse en distintos entornos de una
manera eficiente, segura e interoperable. Debido al contexto de incertidumbre que
estamos viviendo recientemente en el mundo digital (ataques cibernéticos,
brechas de seguridad, phising, etc.), los agentes que antes dispongan de
identidades digitales seguras obtendrán una ventaja significativa en las
actividades digitales. La Unión Europea, consciente de este desafío, ya ha
establecido las obligaciones regulatorias necesarias para orientar el desarrollo de
las actividades económicas en esa dirección.
Contexto y punto
de partida

Además, la actual situación como consecuencia del COVID19 ha empujado a una
mayor digitalización de la sociedad, por lo que el concepto de Identidad Digital
cobrará más relevancia, y será, si cabe, más urgente.
En el ámbito del comercio electrónico, España ha registrado un crecimiento
exponencial durante la última década, alcanzando la cifra 48.800 millones de euros
en 2019, casi un 25% más que el año anterior, y cuya tendencia se mantiene en 2020.
En lo que respecta a la Administración Electrónica, España se sitúa en el cuarto
puesto del ámbito de servicios públicos digitales en Europa. Sin embargo, el 90% de
la Administración todavía se encuentra en proceso de transformación.
Actualmente, el 52% de ciudadanos accede a los servicios telemáticos
(básicamente para impuestos y cita médica), así como el 70% de las empresas.
Por su parte, en lo que concierne a los usuarios de internet, el 7% ha sufrido el robo/
abuso de sus datos personales en los últimos años (muy por encima del 4% de la
media del resto de países de la UE). En 2019, el INCIBE y el CERT gestionaron más de
100.000 incidentes de ciberseguridad.
Se pretende construir en España una iniciativa sobre la que desarrollar diversos
servicios de identidad digital segura que pudiesen hacer realidad el cumplimiento
por parte de los agentes económicos de diversas obligaciones de identificación y
autenticación segura en diversos sectores y actividades.
Activación - Puesta en marcha temprana
de tecnologías limpias con perspectivas de
futuro y aceleración del desarrollo y el uso

- N.a.

de energías renovables

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

Renovación - Mejora de la eficiencia
energética de edificios públicos y privados

Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con perspectivas de
futuro a fin de acelerar el uso de un
transporte sostenible, accesible e
inteligente, de estaciones de carga y
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- N.a.
- Uso de la identidad digital segura para
facilitar el pago de repostaje eléctrico
en la factura de electricidad: Gracias a
la identidad digital segura, los usuarios
pueden autenticarse en postes de
repostaje, realizándose en un segundo
plano la coordinación del pago entre
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repostaje, y la ampliación del transporte
público
Conexión - Despliegue rápido de servicios

los actores: proveedor de repostaje,
distribuidor, comercializador y usuario.
- N.a.

de banda ancha rápida en todas las
regiones y hogares, incluidas las redes de
fibra y 5G

Modernización - Digitalización de la
Administración y los servicios públicos,
incluidos los sistemas judicial y sanitario

Ampliación - Aumento de las capacidades
industriales europeas en materia de datos
en la nube y desarrollo de procesadores de
máxima potencia, de última generación y
sostenibles
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- Incorporar soluciones avanzadas de
pago para servicios públicos.
- Dinamización de la financiación de las
operaciones de las empresas, en
especial de las Pymes, facilitando su
acceso al crédito y la liquidez.
- Ciberseguridad. Contribuir a reforzar las
garantías y fortalezas de la actividad
digital en España y para los ciudadanos
españoles frente a ciberriesgos, gracias
a la utilización de tecnología basada en
estándares interoperables y seguros e
implementados
por
empresas
establecidas en España y bajo el
control de las autoridades de
regulación y supervisión europeas.
Facilitar la adopción y el uso
generalizado
de
soluciones
de
identidad digital.
- Protección de los ciudadanos frente a
fraude y ciberataques, garantizando la
privacidad de sus datos personales. El
desarrollo
de
soluciones
de
identificación
digital
segura
contribuiría, además, a mitigar la
incertidumbre online sobre la identidad
de la contraparte, cuestión que está
actuando
como
freno
a
la
transformación digital de muchas
actividades.
- Modernización y digitalización del tejido
industrial
y
de
servicios
y
especialmente,
de
las
Pymes,
impulsando la transición hacia el
comercio electrónico, vital para su
crecimiento y escalabilidad tanto a
nivel nacional, como transfronterizo en
el marco de la Unión Europea.
- Impulsar la factura electrónica para
potenciar actividades de financiación
asociada a éstas y con el objetivo de
digitalizar y aumentar su utilización por
parte de los usuarios, con la
consecuente reducción de los costes y
del fraude.
- Estandarización e internacionalización
de conjuntos de datos y de procesos.
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- Potenciar la fortaleza competitiva de
diversos
sectores
empresariales
españoles.
- Poner a disposición de diversos
agentes
económicos
españoles
soluciones de identificación digital
segura
que
puedan
explotar
rápidamente para ser los primeros en
tener cubiertas las nuevas exigencias
regulatorias y, por tanto, disponer de
una posición de ventaja competitiva
significativa
frente
a
otros
competidores internacionales.
Reciclaje y actualización de capacidades

- N.a.

profesionales - Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias
digitales y la educación y la formación
profesional a todas las edades.

- Digitalización
e
internacionalización
del
comercio
y
las
Pymes
mediante
la
modernización de todo tipo de negocios con
especial atención a sectores clave.
- Potenciar la fortaleza competitiva de diversos
sectores empresariales españoles. Poner a
disposición de diversos agentes económicos
españoles soluciones de identificación digital
segura que puedan explotar rápidamente para
ser los primeros en tener cubiertas las nuevas
exigencias regulatorias y, por tanto, disponer de
una
posición
de
ventaja
competitiva
significativa frente a otros competidores
internacionales.
- Aumento de confianza de los usuarios en
servicios digitales.
- Mejor experiencia de usuarios tras implementar
sistemas de registro sin contraseña.
- Cumplimiento de los requisitos de seguridad y
privacidad sobre los datos (por ejemplo, GDPR).
- Estandarización e internacionalización de
conjuntos de datos y de procesos.
- Modernizar las administraciones según la
agenda 2030 del Gobierno.
- Digitalizar las cadenas de valor de las distintas
industrias del país.
- Ejecutar el plan de digitalización de las Pymes.
- Fortalecer las capacidades del sistema
nacional de ciencia y tecnología.
- Adaptar el sistema impositivo a la realidad del
siglo XXI.
- Mejorar la eficiencia del gasto público.
- Optimizar costes por la transformación digital
de los procesos actuales.
- Implantar
gestiones
digitales
sobre
documentos que promuevan una economía
“sin contacto”; condición necesaria para

Transición
digital

Vinculación con
el Plan “España
Puede”

Ejes (impacto)

55

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

afrontar, entre otras cosas, pandemias como la
Covid-19.
- Facilitar el acceso al crédito d las Pymes
mejorando la liquidez y reduciendo, al mismo
tiempo, riesgos inherentes al proceso.
- Posicionar a España como referente en la
digitalización de las operaciones de crédito
para Pymes, uno de los objetivos europeos para
la Transformación Digital.
- Na

Transición
ecológica
Cohesión
social
y
territorial

- Accesibilidad a los medios de pago y reducción
de la brecha geográfica de oportunidades.
- Dar impulso a la Conectividad Nacional Digital,
ciberseguridad y despliegue de 5G.
- Accesibilidad a los medios de pago y reducción
de la brecha geográfica de oportunidades.
- La identidad digital segura elimina la necesidad
de asociar un género, reduciendo posibles
barreras por esta cuestión

Igualdad

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y
desarrollo de la agricultura.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
4. Una administración para el siglo XXI.

Políticas
palanca

5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la Pyme,
recuperación del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
6. Pacto por la ciencia y la innovación. refuerzo a las capacidades
del sistema nacional de salud.
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades.
10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo
y sostenible

3. Transformación y digitalización de la cadena logística del
sistema agroalimentario y pesquero.
6. Movilidad sostenible, segura y conectada.
11. Modernización de las Administraciones Públicas.
12. Política industrial España 2030.
Ámbitos de
inversión

13. Impulso a la Pyme: Plan de digitalización de las Pymes, reforma
y modernización de instrumentos de pago y de financiación.
15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y
despliegue del 5G
17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
19. Plan nacional de capacidades digitales.
27. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
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El proyecto persigue dotar a los ciudadanos de la capacidad de optar por cualquier
medio de pago, universalizando el pago electrónico o digital como una palanca
para apoyar la transformación digital de nuestra economía, mejorando la
experiencia del usuario a través de medios de pago rápidos y seguros.
Para ello, se desarrollarán, de forma conjunta las AAPP, soluciones avanzadas de
pago para servicios públicos, en especial de aquéllos que pueden actuar de
catalizadores de una mayor adopción de los pagos digitales, como es el caso del
transporte público.
La propuesta también ayuda a la modernización y digitalización del tejido industrial
y de servicios y especialmente, de las Pymes, impulsando la transición hacia el
comercio electrónico, vital para su crecimiento y escalabilidad tanto a nivel
nacional como transfronterizo en el marco de la Unión Europea.

Descripción
general

Se persigue, igualmente, impulsar la factura electrónica para potenciar actividades
de financiación asociada a ésta y con el objetivo de digitalizar y aumentar y su
utilización por parte de los usuarios, con la consecuente reducción de los costes y
del fraude.
Para ello, se propone la creación de un ecosistema que permita la colaboración
entre los distintos agentes, incluyendo las autoridades, y la puesta en marcha de
soluciones adaptadas a cada caso. El proyecto pretende, además, disminuir la
brecha digital que se genera en algunos colectivos vulnerables, como es el caso de
las personas con discapacidad y los mayores.
Asimismo, en el contexto del importante avance de la digitalización en la sociedad
española al que estamos asistiendo, tanto en el entorno privado como profesional,
se propone construir en España un ecosistema que incluiría servicios de identidad
digital segura compatibles con el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) y el Reglamento relativo a la identificación electrónica y los servicios de
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (eIDAS)
basados en una solución segura ubicua para ciudadanos, empresas y entidades
públicas y privadas que permita: 1) proteger a los ciudadanos frente al fraude,
ciberataques y defender la privacidad de sus datos; 2) potenciar la competitividad
del tejido empresarial español en el mercado único digital europeo, 3) reforzar las
garantías de la actividad digital en España, 4) intercambiar información
empresarial y organizacional, y 5) exponer y consumir servicios online de una
manera totalmente segura y legal.

Horizonte
temporal

2021-2026

2. Retos y objetivos

Retos

- Universalización del pago electrónico, que permita optar por la
utilización de todos los medios de pago.
- Mejorar la experiencia del usuario y la disponibilidad y aceptación de los
medios de pago.
- Desarrollo de soluciones de identidad digital segura que permitan crear
un entorno confiable y seguro para el crecimiento del comercio
electrónico.
- Ayudar a simplificar y facilitar el acceso a los servicios de la
administración electrónica para que sean utilizados de forma masiva.

- Reducir y minimizar el impacto del robo de datos de los usuarios de
Internet y garantizar la protección de los mismos.

- Crear un entorno de confianza para que el tejido empresarial apueste
por la transformación digital.
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- Convertir al sector de identidad digital español en un actor relevante del
mercado y un polo de desarrollo.
- Ayudar en la concienciación y la implementación de medidas
relacionadas con la privacidad, ciberseguridad y fraude.
- Mejora de procesos y eficiencia de las Pymes: la propuesta ayuda a la
modernización y digitalización del tejido industrial y especialmente, de
las Pymes, impulsando la transición hacia el comercio electrónico, vital
para su crecimiento y escalabilidad tanto a nivel nacional, como
transfronterizo en el marco de la Unión Europea.
- Avances en competitividad: monitorización y optimización de la gestión
de liquidez y mejor gestión de las finanzas de los usuarios
(consumidores y empresas).
- Optimización y mejora de la transparencia de procesos claves para las
actividades de pago y de financiación de las empresas, como la
factorización y pagos confirmados.
- Mantener la seguridad y reducir el fraude por el incremento de la
transparencia: mayor trazabilidad.
- Favorecer la inclusión financiera en lugares donde hay dificultades para
el acceso a dinero efectivo.
- Dinamización de la financiación de las operaciones de las empresas, en
especial de las Pymes, facilitando su acceso al crédito y la liquidez

Objetivos

- Desarrollo de un ecosistema de soluciones de identidad digital segura
que permita hacer realidad el cumplimiento por parte de los agentes
económicos de las diversas obligaciones de identificación y
autenticación segura en los distintos sectores y actividades.
- Contribución al refuerzo de las garantías y fortalezas de la actividad
digital en España y de los ciudadanos españoles frente al fraude y los
ciberataques, gracias a la utilización de tecnologías basadas en
estándares interoperables y seguros e implementados por empresas
establecidas en España y bajo el control de los organismos de
regulación y supervisión españolas.
- Fortalecimiento, simplificación e impulso del acceso de los ciudadanos
a la administración electrónica en todos los niveles de las AAPP,
mediante la integración de las alternativas públicas de identidad digital
(DNI, Cl@ve, DNI 4.0, etc.).
- Convertir a España en un polo de generación de empleo y empresas
relacionadas con las tecnologías y servicios de identidad digital.
- Impulso del desarrollo de la innovación en tecnologías relacionadas
con la Identidad Digital Segura (ciberseguridad, detección biométrica,
algoritmos de autenticación, etc.).
- Refuerzo del posicionamiento de los sectores empresariales españoles
en el contexto del mercado único digital y del ecosistema de
identidades digitales europeo.
- Colaboración en la transformación digital de las empresas y
administración pública.
- Aprovechamiento de identidad digital segura para incorporar las áreas
rurales en la sociedad digital gracias a facilitar el teletrabajo, el acceso
a la administración digital o el acceso a nuevos mercados.
- Colaboración en la implantación de tecnologías y procesos digitales
que permiten reducir la huella de carbono generada por ciudadanos y
empresas.
- Una economía donde el pago electrónico sea una alternativa real,
potenciando la seguridad y la accesibilidad para todas las personas.
- Digitalización e internacionalización del comercio y las Pymes mediante
la modernización de todo tipo de negocios con especial atención a
sectores clave.
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- Accesibilidad a los medios de pago y reducción de la brecha geográfica
de oportunidades.
- Desarrollar diversos servicios de identificación digital segura que
puedan hacer realidad el cumplimiento por parte de los agentes
económicos de diversas obligaciones de identificación y autenticación
segura en diversos sectores y actividades.
- Mejorar la eficiencia en torno a los servicios de factorización y pagos
confirmados: reducir el uso de recursos para la verificación de las
transacciones y evitar duplicidad de facturas. Reducción del fraude
mediante el uso de nuevas tecnologías y colaboración de entidades
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Colaboración público-privada con todos los sectores implicados para
la difusión y desarrollo de medidas que permitan el impulso decidido
para la transformación digital de la actividad de factorización y pagos
confirmados, tanto en el sector privado como en el público.

3. Descripción detallada

Colectivos destinatarios
(cadena de valor del
sector)

- Sociedad Civil.
- Tejido productivo (actores del comercio minorista, comercio
electrónico, hostelería, turismo y ocio, transporte y comunicaciones,
tecnologías de la información y análisis de datos, educación, Pymes,
sector primario, educación, economía colaborativa, comercio
electrónico, ciberseguridad, etc.).
- Administraciones Públicas.
-

Pagos electrónicos
o

Ámbitos,
líneas
iniciativas de inversión

e

Equipamiento y divulgación
▪
Adaptación de terminales y soluciones de
comercio electrónico a soluciones de pago
innovadoras.
▪
Instalación de terminales y soluciones de
comercio electrónico en comercios /
organizaciones que actualmente no aceptan
pagos electrónicos.
▪
Campañas de divulgación sobre el uso de
medios de pago electrónicos.

Identidad digital segura
o

Desarrollo de soluciones de identidad digital avanzados.
que abarquen todo el ciclo de vida de la identidad
digital segura, desde el proceso de alta e integración
hasta la firma digital. Los primeros servicios de
identidad digital segura estarán disponibles 12 meses
después del comienzo de la iniciativa. Estos servicios
permitirán mantener el control sobre.
▪
Desarrollo de software, que permita el acceso
sencillo e intuitivo por parte de los usuarios, y la
fácil integración con aplicativos de terceros.
▪
Integrar las alternativas públicas de identidad
digital (ej. DNIe, Cl@ve o DNI 4.0) y procesos
existentes en el sector privado, para facilitar su
desarrollo y fomentar su utilización.
▪
Fomentar el desarrollo de nuevos servicios de
identidad digital segura.
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▪

Establecer un observatorio sobre mejores
prácticas de la gestión de la identidad,
conjuntamente con distintas instituciones.

o

Impulso a las tecnologías y prácticas relacionadas con
la identidad digital segura. Es necesario fomentar la
colaboración entre los centros de excelencia,
universidades y entidades privadas para potenciar la
innovación en el campo de las tecnologías
relacionadas con la identidad digital segura.
▪
Impulsar y coordinar las labores de
investigación e innovación que constituyan un
núcleo de conocimiento y servicio de la
identidad digital segura.
▪
Financiar la puesta en marcha de grupos de
investigadores público-privados focalizados
en el desarrollo y creación de nuevas líneas de
investigación en identidad digital segura.
▪
Crear un polo tecnológico especializado en
tecnologías de identidad digital segura (ej. en
torno a INCIBE).
▪
Colaboración estrecha con las autoridades
públicas de protección de la identidad
(Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior)
para coordinar hojas de ruta.

o

Potenciación del tejido empresarial español en relación
con los servicios y tecnologías de identidad digital
segura, con soluciones existentes en el ámbito privado.
La implantación e impulso de un sector empresarial
asociado a la Identidad Digital Segura requiere de
medidas que apoyen la inversión y el soporte
institucional a la internacionalización.
▪
Fomentar la puesta en marcha de proyectos
de I+D+i con el objetivo de impulsar la
capacidad de innovación (ej. inteligencia
artificial, soluciones biométricas, detección de
fraude) en las empresas, y favorecer
propuestas innovadoras planteadas por
Pymes.
▪
Favorecer
propuestas
innovadoras
financiando a empresas y Pymes a través de
financiación directa.
▪
Atraer la inversión extranjera directa en el
sector IDS.

o

Promoción y estímulo de la generación de demanda. Es
necesario garantizar el apoyo y subvención efectiva a
la transferencia tecnológica y puesta en marcha de
pilotos y experiencias en los distintos sectores,
destacando la Administración Pública, sector primario,
comercio minorista, economía colaborativa, turismo y
transporte, telecomunicaciones, servicios financieros. El
éxito de las primeras experiencias tendrá un efecto
tractor sobre la totalidad del sector.
▪
Incentivar el uso de los servicios de identidad
digital segura por parte de los distintos
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▪

▪

o

Impulso a la profesionalización y capacitación laboral.
Potenciar el empleo requiere esfuerzos en la
identificación de necesidades profesionales y el
fomento de la colaboración de instituciones educativas
y formativas que impulsen la generación de perfiles
adecuados para trabajar en el campo de la Identidad
Digital
Segura.
Adicionalmente,
es
necesario
promocionar la formación e inclusión en los planes
formativos en las áreas técnicas relacionadas.
▪

▪

▪

▪
o

sectores económicos, mediante el desarrollo
de pilotos y programas de implantación
sectoriales.
Facilitar e incentivar la experimentación y uso
generalizado de servicios identidad digital
segura por parte de las empresas,
especialmente de las Pymes, y garantizar un
acceso óptimo a estos servicios.
Promocionar y potenciar la oferta de servicios
asociado a la identidad digital segura por
parte de los ciudadanos.

Desarrollar
la
competencia
docente.
Elaboración de un marco común de referencia
de la competencia identidad digital segura
docente para el conjunto del sistema
educativo que pueda ser útil tanto para
formación inicial como para la formación
continua.
Impulsar la formación especializada para los
profesionales no TIC. Realización de cursos a
distancia para formar a personas que posean
interés y conocimientos en seguridad de la
identidad con el objeto de estimular la
generación
de
profesionales
de
alta
cualificación.
Ayudar a la formación profesionales TIC.
Desarrollo de un programa de financiación
directa para la Formación Digital de
profesionales TIC en activo, en conocimientos
de excelencia relacionados con tecnologías
de identidad digital segura.
Adecuación de currículos formativos.

Concienciación de la ciudadanía y las empresas.
▪
Incentivar el desarrollo de talleres y jornadas
de divulgación.
▪
Constituir una plataforma de colaboración
público-privada que lidere las actuaciones
nacionales de sensibilización, concienciación y
formación con el objetivo de racionalizar
recursos para obtener mejores resultados y un
mayor impacto en la ciudadanía y las
empresas.
▪
Impulsar la creación de espacios de encuentro
entre la oferta de soluciones de identidad
digital segura, las empresas y los ciudadanos.
61

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

▪

o

-

Realizar
acciones
de
sensibilización,
capacitación y asesoramiento, que permitan
ayudar a las empresas a incorporarse a los
entornos IDS.

Promoción de la estandarización e internacionalización.
La promoción de las soluciones de identidad digital
segura mediante la estandarización u acciones
similares fomentará la implantación de estas
soluciones más allá del territorio nacional, pudiendo
lograrse, incluso, su adopción en el ámbito europeo.
▪
Ayudar en el desarrollo de los estándares
técnicos y semánticos que faciliten la
implantación de identidad digital segura.
▪
Potenciar las colaboraciones internacionales
para el desarrollo de estándares de identidad:
FATF, GSMA, CE, etc.
▪
Poner en marcha un programa de financiación
directa a las empresas para actividades de
internacionalización.

Servicios de factorización y pagos confirmados
o

Desarrollo y puesta en marcha de soluciones
tecnológicas haciendo uso de nuevas tecnologías que
permitirán el establecimiento de procesos operativos
clave para las actividades de factorización y pagos
confirmados. Igualmente, permitirán el registro y
validación preventiva de las facturas, para conocer si
éstas han sido registradas previamente.
-

-

Actores
del
comercio
minorista,
comercio electrónico, hostelería, turismo
y ocio, transporte y comunicaciones.
Empresas proveedoras de soluciones de
identidad digital segura.

-

Empresas proveedores de servicios de
autenticación, verificación, etc.

Agentes privados
implicados

-

Empresas tecnológicas de soporte a las
soluciones de identidad digital segura
(biometría,

verificación

de

voz,
de

-

Universidades
e
Institutos
investigación.
Sector financiero.
Organizaciones empresariales.

-

Reformas legales:

algoritmos, etc.).
-

Medios de
implementación

o
Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de
colaboración públicoprivada

o

o
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o

o

o

bancarizadas
mediante
instrumentos de pago de
prepago
o
monedero
electrónico en lugar de pago
por caja en las ventanillas de
los organismos públicos o
entidades colaboradoras.
Favorecer la accesibilidad a
productos
y
servicios
financieros basados en TIC con
apoyo
de
estándares
internacionales.
Verificación
con
la
Administración pública (AEAT),
de la veracidad (inexistencia de
fraude) en las facturas.
Garante
de
la
complementariedad con los
servicios de acreditación de
identidad de la Administración
y alineamiento de hojas de ruta.

- Incentivos fiscales:
o

o

Incentivar el uso de medios de
pago electrónicos en las
Administraciones
Públicas
para
agilizar
trámites,
garantizar la transparencia y
la efectivad de los mismos.
Incentivos a la incorporación
de identidad digital segura.

4. Dimensión verde y digital

Contribución a la
transición ecológica

Contribución a la
transición digital

A los objetivos del
Reglamento 2020/852

- Mitigación y adaptación del cambio
climático.
- Transición hacia una economía circular.
- Prevención y control de la contaminación.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

- N.a

A los siete objetivos
definidos por la UE

- La conectividad.
- La inversión en I+D+i relacionada con la
digitalización.
- El capital humano.
- La Administración Pública digital y
ecosistemas locales digitales.
- La digitalización empresarial.
- La inversión en capacidades digitales y
tecnologías avanzadas.
- La digitalización verde.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
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(por ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)

- Plan de transformación Digital de la
Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos para el desarrollo de
un gobierno digital.

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

-

Pagos electrónicos

2021-2026

-

Identidad Digital Segura

2021-2026

-

Transformación Digital de factorización y
pagos confirmados los Títulos Ejecutivos de
Medios de Pago
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IEP 7: Transformación del ciclo
integral del agua

21

iniciativas

estratégicas

de

país

transformación de la economía española
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
El agua siempre ha sido, y seguirá siendo aún más si cabe, una cuestión
transcendental en nuestro país, un recurso esencial en el desarrollo de nuestra
economía y para la calidad de vida y la salud de nuestros ecosistemas. Nuestras
condiciones climatológicas, la diversidad orográfica y características diferentes de
nuestro territorio, condicionan en extremo este recurso. España es uno de los países
de la Unión Europea con mayor estrés hídrico. Hay importantes problemas de
déficit hídrico estructural en algunos territorios y hay que hacer frente a situaciones
de inundación. Es por tanto una cuestión estratégica, y por ello es crucial acometer
las obras hidráulicas que sirvan para dar respuesta a los retos existentes.
El desarrollo y ejecución de las líneas de actuación propuestas generarán una serie
de impactos positivos tangibles en la economía y estructura productiva nacional:
Contexto y punto
de partida

-

-

Reactivación de la actividad económica, ya que aproximadamente el 95% de
los recursos necesarios (mano de obra materiales y tecnologías de
producción) son de ámbito nacional.
Generación de empleo directo e indirecto, en gran medida sostenibles en el
tiempo (a largo plazo). Principales sectores: ingenierías, obra civil, suministros
de equipos electrónicos, suministros de equipos electromecánicos.
Capacidad de generar un efecto arrastre sustancial en otros sectores:
o
Industria: manufacturera del propio sector hidráulico: fabricación de los
componentes para conducción del agua (tuberías, válvulas, bombas
hidráulicas), cemento, hormigón, equipos técnicos y tecnológicos.
o
Energía: binomio agua-energía, como pilar fundamental de estrategia de
crecimiento y recuperación: (i) Integración de energías renovables en el
ciclo del agua; (ii) cooperación de instalaciones de agua en la estabilidad
del sistema eléctrico.
o
Amplia digitalización de las infraestructuras de agua a lo largo de todos
los procesos de operación.
o
Agricultura: apoyo crítico al sector, ayudando a paliar el estrés hídrico que
sufre el sector. Potenciar la reutilización de aguas residuales para riego.

Activación - Puesta en marcha
temprana de tecnologías limpias

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

con perspectivas de futuro y
aceleración del desarrollo y el uso
de energías renovables

Renovación - eficiencia
energética edificios públicos y

- Activación. El sector del agua es una fuente de
energía limpia. Contribuye a acelerar el
desarrollo y uso de tecnologías renovables, por
medio, por ejemplo de las plataformas de
fangos (de depuración urbana e industrial)
reduciendo así las emisiones de gases de efecto
invernadero.
- Desarrollo de un proceso de digitalización del
sector, a través de nuevas tecnologías (apuesta
por el I+D+i, la transformación digital, nuevas
herramientas de control, telecontrol, telemando
y telelectura, sensorización, monitorización,
automatización, machine-learning, Internet of
Things (IoT), submetering, ….).
- Mejora de la calidad de las aguas.
- Mejora de la biodiversidad asociada a las masas
de agua.
- N.a

privados

- N.a

Carga y repostaje - tecnologías
limpias acelerar el transporte
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sostenible, accesible e inteligente,
estaciones de carga y repostaje,
y transporte público

- Soporte a este objetivo a través del desarrollo de
un proceso de digitalización del sector.

Conexión - Despliegue rápido
banda ancha rápida en todas las
regiones y hogares, redes de fibra
y 5G

- La digitalización de la gestión territorial del agua
impactará positivamente en la gestión de las
confederaciones hidrográficas.

Modernización - Digitalización
Administración y servicios

- En el mismo sentido que se expone
anteriormente, la digitalización en este ámbito
ayudará a la digitalización de los servicios
públicos y de la propia Admon.

públicos, incluido judicial y
sanitario

- Desarrollo de un proceso de digitalización del
sector, a través de nuevas tecnologías (apuesta
por el I+D+i, la transformación digital, nuevas
herramientas de control, telecontrol, telemando
y telelectura, sensorización, monitorización,
automatización, machine-learning, Internet of
Things (IoT), submetering, ….).

Ampliación - Aumento de las
capacidades industriales
europeas en materia de datos en
la nube y desarrollo de
procesadores de máxima
potencia, de última generación y
sostenibles

- Promoción de un conjunto de ocupaciones
centradas en los Green Jobs y en la
capacitación digital, donde el objetivo es la
paridad absoluta de género (50%-50%).

Reciclaje y actualización de
capacidades profesionales Adaptación de sistemas

- Se requerirá personal cualificado tomando en
consideración avances tecnológicos y digitales,
así como cuestiones medioambientales.

educativos.

- Refuerzo de la digitalización del sector a través
del desarrollo tecnológico y la innovación.
- La digitalización y tecnología se configuran
como herramientas de primer orden para la
gestión hídrica, y de manera especial para el
control y lucha contra los efectos adversos del
cambio climático.
- La digitalización que pueda tener lugar en el
tejido productivo, tanto en las empresas como
en los procesos de trabajo, significará un claro
aporte a una mayor digitalización de la
economía y sociedad española.

Transición
digital

Vinculación con
el Plan “España
Puede”

Ejes (impacto)

- La actuación en el ámbito del agua en nuestro
país por sus particulares características, es
piedra angular en el logro de los objetivos del
Pacto Verde Europeo. La Comisión Europea en la
Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021,
hace referencia específicamente a la mejora de
las infraestructuras para la gestión del agua,
como elemento concreto para promover una
economía más circular.
Destaca la apuesta por:
la economía circular,
la calidad de las aguas y biodiversidad,
energías renovables.

Transición
ecológica

68

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

Cohesión
social
y
territorial

- Promoción de un conjunto de ocupaciones
centrados en los Green Jobs y la digitalización
donde el objetivo es paridad absoluta (50-50%).
- Dotar a todos los territorios de condiciones
optimas para el uso del agua que sea necesaria.
- Dotar de la formación necesaria promueve la
igualdad de oportunidades y acceso al
mercado laboral.

Igualdad

Descripción
general

Adaptación al cambio climático.

- Aprovechar las infraestructuras auxiliares de los
sistemas
hidráulicos
como
vías
de
comunicación y ejes de actividad turística,
mediante adecuación y señalización.
- Minimizar el impacto social de las obras en los
municipios,
El agua es un elemento de desarrollo territorial.
Una mejor autosuficiencia a nivel territorial,
reduciendo la dependencia de otros territorios
(cuencas), mejora la cohesión territorial al
reducir el nivel de ‘conflicto’ entre territorio
(trasvases)
además
de
redundar
indirectamente aguas arriba de donde se
realiza la actuación.

Políticas
palanca

1. Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y
desarrollo de la agricultura.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3. Transición energética justa e inclusiva.
4. Una administración para el siglo XXI.
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme,
recuperación del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
6. Pacto por la ciencia y la innovación.
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades.

Ámbitos de
inversión

3. Transformación y digitalización de la cadena logística del
sistema agroalimentario.
4. Conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad.
5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.
7. Despliegue masivo de generación renovable.
11. Modernización de las administraciones públicas.
13. Impulso a la pyme: digitalización y adaptación del tejido
productivo.
15. Conectividad Digital, impulso ciberseguridad y despliegue 5G.
17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del
sistema nacional de ciencia y, tecnología e innovación.
19. Plan nacional de capacidades digitales.
20. Plan estratégico de impulso de la formación profesional.

El proyecto propuesto con una visión integral persigue la mejora en todos los
procesos críticos del ciclo del agua (tanto en su faceta urbana como en la agrícola
e industrial, con las que está estrechamente interrelacionado), maximizando la
sostenibilidad ambiental y económica.
Garantizar la eficiencia de gestión de un recurso escaso en España como es el
agua, tanto desde un punto de vista técnico como económico, asegurando la
resiliencia hídrica de las poblaciones a nivel de cantidad y calidad, con especial
atención a las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y a la
protección de sus ecosistemas naturales mediante la transformación verde de
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infraestructuras existentes y la generación de nueva infraestructura alineada con
la sostenibilidad de los ecosistemas.
Aprovechar el potencial de las acciones propuestas en términos de creación de
empleo y arrastre de inversión privada, y fomento de nuevos modelos de
colaboración público-privada a largo plazo que maximicen los efectos deseados.
Horizonte
temporal

Inicio 2T 2021 – Fin 3T 2026

2. Retos y objetivos

Retos

- Mejora de la calidad de las aguas.
- Cambio climático: Mitigación incorporando energías limpias (plataformas de
fangos, aprovechamiento fotovoltaico, hidroeléctrico y biogénico; balance de
emisión nulo en los procesos o incluso de compensación de emisiones de otros
procesos) y adaptación a los extremos climáticos (sequía, inundaciones).
- Economía circular del agua y su aprovechamiento energético.
- Alianzas público – privadas.
- Requerimientos de la Unión Europea sobre tratamiento de aguas residuales
urbanas (Sólo el 32% de los municipios de más de 10.000 habitantes dispone de
sistemas de depuración terciarios).
- Reducir las situaciones de estrés hídrico. (72% de la superficie del país sufre
estrés hídrico severo y el 50% está en riesgo de desertificación).
- Optimizar las infraestructuras hídricas en general y especial atención a la red
para evitar pérdidas en la distribución. (En 2018, el volumen de agua no registrada
se sitúa en el 22%. El 40% de la red de abastecimiento tiene una antigüedad
superior a 30 años).
- Desarrollar en mayor grado la reutilización de agua regenerada.
- Reducir la vulnerabilidad del territorio, interior y litoral, frente a los efectos
adversos del cambio climático. (inundaciones constituyen la mayor catástrofe
natural en España al concertar el 98% de los daños en bienes y personas y
pérdidas pecuniarias).
- Avanzar en el cumplimiento del principio básico de la recuperación de costes
que establece la Directiva Marco del Agua.
- Eliminación de barreras legales y administrativas.

Objetivos

- Asegurar la accesibilidad y la resiliencia hídrica de las poblaciones tanto a nivel
de cantidad como de calidad.
- Apostar por y promover la gestión integral de los recursos hídricos con una
perspectiva ecológica, territorial, y potenciando la digitalización y una nueva
forma de relacionarse con los usuarios.
- Impulsar medidas inversoras en el ámbito de la depuración de aguas residuales
urbanas en cumplimiento de la normativa comunitaria.
- Apuesta por las energías renovables.
- Creación de empleo verde, digital e igualitario.
- Minimizar el impacto social de las obras y restaurar ecosistemas relacionados
con el ciclo integral del agua.

3. Descripción detallada
Colectivos
destinatarios
(cadena de valor
del sector)

-

-

Tejido empresarial: empresas del sector de la construcción/obras
hidráulicas; empresas de materiales de construcción; empresas de
tecnologías del agua; ingenierías.
Ciudadanía y sociedad en general.
Administración local y territorial. Administración hidrológica.
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Ámbitos, líneas e
iniciativas
de
inversión

Ámbito 1. Plan de gestión de los recursos hídricos
o
Línea 1.1. Creación de sistemas mancomunados en zonas despobladas para
el seguimiento de la calidad del agua abastecida, mediante laboratorios
centralizados, despliegue de sensores y automatización.
o
Línea 1.2. Reducción de la necesidad de agua superficial mediante el
aprovechamiento integral del agua en alta transformando las fuentes de
agua con tecnología avanzada.
o
Iniciativa 1.2.1. Mayor empleo de agua reutilizada (tratamiento de
regeneración para uso en regadíos y uso urbano e industrial),
o
Iniciativa 1.2.2. Agua desalada.
o
Iniciativa 1.2.3. Mejora en la gestión de las aguas subterráneas
(captación y recarga de acuíferos), mediante sistemas de
inyección en acuíferos para recarga, autodepuración y regulación
de caudales.
o
Iniciativa 1.2.4. Modelos de ayuda a la decisión y cálculo de impactos
integrando los recursos disponibles y optimizando de forma
dinámica su mejor aprovechamiento en términos de resiliencia
local y territorial y de sostenibilidad económica, social y ambiental.
o
Línea 1.3. Minimizar las pérdidas de agua:
o
Iniciativa 1.31. Plan de prevención, vigilancia y mitigación de las
pérdidas reales y aparentes de agua en los sistemas de transporte
y distribución de agua.
o
Iniciativa 1.3.2. Reducción del ANR (Agua No Registrada).
o
Iniciativa 1.3.3. Sustitución de tuberías obsoletas y reparación de
arterias principales.
o
Iniciativa 1.3.4. Aplicación a escala adecuada del concepto de
“sectorización”.
o
Iniciativa 1.3.5. Aplicación de tecnologías digitales.
o
Línea 1.4. Implementación de barreras salinas y mejora de los colectores de
salmuera para proteger acuíferos y la disponibilidad de agua potable.
o
Línea 1.5. Aumentar la resiliencia de las ciudades eliminando puntos críticos y
cuellos de botella, preparadas para extremos climáticos e impactos que
afecten a la continuidad de los servicios básicos y, por tanto, a su desarrollo
socioeconómico.
o
Iniciativa 1.5.1. Crear sistemas de abastecimiento redundantes,
conectados con distintas fuentes de captación, que aseguren la
disponibilidad del recurso.
o
Iniciativa 1.5.2. Depósitos y duplicación de arterias, tanques de
tormenta.
o
Iniciativa 1.5.3. Colaboración y coordinación entre los agentes
urbanos.
o
Iniciativa 1.5.4. Mejoras y actualizaciones en captación, aducción y
ETAP (Estaciones de Tratamiento de Agua Potable).
o
Línea 1.6 Regulación de recursos hídricos (presas).
Ámbito 2. Nueva forma de relación con municipios y urbanizaciones
o
o

Línea 2.1. Nuevos sistemas de relación comercial empresa-cliente.
Línea 2.2. Prevención ante las inundaciones. Soluciones basadas en la
naturaleza:
o
Iniciativa 2.2.1. Instalación de pavimentos porosos y otros SUDS
(sistemas urbanos de drenaje sostenible),
o
Iniciativa 2.2.2. Ecosistemas sostenibles (parques inundables) que
contribuyen al aumento de calidad de vida en las zonas urbanas.
o
Iniciativa 2.2.3. Otros sistemas que permitan evitar el vertido de
sólidos a cauces y zonas costeras, tanques de tormenta, etc.
Combinación de este punto, con los sistemas clásicos de defensa
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o

o
o

o

frente a inundaciones (presas, encauzamientos, explanadas
inundables, etc.).
Línea 2.3. Sistemas avanzados de comunicación con las autoridades
sanitarias y de protección civil en sequías, inundaciones y otros eventos
extremos.
Línea 2.4. Gestión de agua urbana reutilizada para baldeo de calles, riego de
parques y jardines, limpieza de alcantarillado y otros usos.
Línea 2.5. Especial atención al ciclo del agua de los pequeños municipios.
o
Iniciativa 2.5.1. Aplicar la tecnología de comunicaciones de las
infraestructuras hidráulicas, para prestar servicios de internet y
nuevas tecnologías.
Línea 2.6. Aprovechar actuación hidráulica, para acompañar una renovación
urbana en superficie, minimizando el impacto social de las obras en
municipios, especialmente con apertura de zanja.

Ámbito 3. Saneamiento avanzado y adaptado frente a lluvias intensas e
inundaciones
Línea 3.1. Drenaje Urbano Sostenible: soluciones basadas en la naturaleza que
mejoran la permeabilidad del entramado urbano y facilitan la evacuación
de caudales: Estanques de retención, humedales, parques inundables,
zanjas, estanques y pozos de infiltración, pavimentos alveolares, cunetas
verdes y áreas de bio-retención.
o
Línea 3.2. Renovación y reconstrucción de redes de saneamiento.
o
Línea 3.3. Controlar, solucionar y eliminar vertidos a cauce tanto en época de
lluvia como de sequía (fugas procedentes de otros sistemas).
o
Línea 3.4. Campañas de comunicación y concienciación sobre el buen uso
del agua consumida y las posibilidades de reutilización del agua residual.
Ámbito 4. Depuración de las aguas
o

Línea 4.1. Plan de depuración de aguas residuales urbanas.
Línea 4.2. Acuerdos empresa-administración a nivel municipal y comarcal
para establecer una gestión mancomunada.
o
Línea 4.3. Pasar de “depuradora” a “biofactoría” o planta de gestión y
valorización de la contaminación que transporta el agua.
o
Iniciativa 4.3.1. Potenciar la obtención de agua regenerada, lodos
(para agricultura, compostaje o energía de autoconsumo), energía
eléctrica, biocombustibles, abono (fósforo en forma de estruvita), …
o
Línea 4.4. Mejora de la calidad del agua de ríos y arroyos y su biodiversidad,
aportando al cauce agua de mejor calidad que la circulante.
o
Línea 4.5. Economía circular: crear y aprovechar bucles virtuosos en el flujo
de agua, energía, y materia (de residuos a subproductos) en las actividades
del agua, la ciudad y el territorio. Cogeneración y co-digestión, reciclaje: de
residuos a subproductos.
Ámbito 5. Integración de nuevas tecnologías
o
o

o

o
o

Línea 5.1. Transformación digital, aumento de la automatización de los
procesos del ciclo del agua urbana a través del uso masivo de tecnología,
recogida y análisis de datos.
o
Iniciativa 5.1.1. Soluciones digitales para toma de decisiones basada
en datos e inteligencia artificial, aplicada al agua y la salud
ambiental, y apoyo a la actividad vital, económica y turística en las
ciudades. Nuevas herramientas de control, telecontrol, telemando y
telelectura,
sensorización,
monitorización,
automatización,
machine-learning, Internet of Things (IoT), submetering, …
Línea 5.2. Afianzar las líneas de colaboración existentes con el mundo
universitario y emprendedor y abrir otras nuevas.
Línea 5.3. Sustitución de equipos y maquinaria actual por nuevos sistemas
que consuman menor energía.
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Línea 5.4. Reforma integral de los laboratorios y búsqueda de la tecnología
más avanzada para el control de calidad de las aguas.
Ámbito 6. Aprovechamiento energético integral, energías renovables y
eficiencia energética
o

Línea 6.1. Aprovechamiento del espacio disponible para la instalación de
sistemas puros de generación renovable en el ciclo del agua.
o
Iniciativa 6.1.1. Paneles solares en cubiertas de las plantas
industriales o en los paramentos de las presas.
o
Iniciativa 6.1.2. Aprovechamiento hidroeléctrico de los sistemas de
captación de agua.
o
Iniciativa 6.3.1. Promoción de centrales hidroeléctricas reversibles
coordinadas con parques de aerogeneradores.
o
Iniciativa 6.3.4 Instalación de parques solares acuáticos.
o
Línea 6.2. Maximizar la eficiencia en el consumo energético asociado a los
procesos del ciclo urbano.
o
Iniciativa 6.2.1. Adaptación, sustitución o rediseño de equipos y
procesos para reducir el consumo energético.
o
Iniciativa 6.2.2. Aprovechamiento energético calle a calle.
o
Iniciativa. Microturbinas en tuberías a presión, para alimentar
cargadores de vehículos eléctricos aparcados en superficie.
Ámbito 7. Plan de restauración de ecosistemas
o

o
Línea 7.1. Restauración de ríos/riberas.
o
Línea 7.2. Regeneración de playas/litoral
Ámbito 8. Turismo y Cultura.
o

o
o
o

Línea 8.1. Aprovechamiento de infraestructuras auxiliares de los sistemas
hidráulicos (caminos de servicio), como vías de comunicación especialmente en zonas despobladas- y ejes de actividad turística,
mediante su adecuación y señalización.
Línea 8.2. Explotación turística de embalses.
Línea 8.3. Remodelación integral de antiguas infraestructuras (depósitos,
elevadoras), para nuevos usos (salas de exposiciones).
Línea 8.4. Actuaciones en puertos.

Agentes
privados
implicados

Medios de
implementación

Rol de la
Administración
Pública:
descripción de
la necesidad
de
colaboración
públicoprivada

El ciclo integral del agua es un sector totalmente integrado en
el sector del medio ambiente, el aprovechamiento energético
y los servicios urbanos. Los agentes privados implicados son:
- Empresas: del sector del agua (incluidas PyMES), energéticas
(eléctricas, gasistas), de servicios urbanos, de montajes
industriales; del sector de la construcción/obras hidráulicas;
de materiales de construcción.
- Otros pequeños y medianos operadores locales.
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico,
coordinación/participación de administraciones territoriales
concernidas:
•
•
•
•

Obligación de evaluar la rentabilidad socioeconómica de
los proyectos.
Priorizar los proyectos para cumplir la normativa de la UE
en materia de aguas.
Priorizar los proyectos planificados pendientes de ejecutar.
Mejorar la coordinación y cooperación entre las diferentes
Administraciones. Acordar un marco de planificación y
evaluación de proyectos de infraestructuras con las
comunidades autónomas y ayuntamientos.
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Con
el
esquema
competencial
de
las
distintas
Administraciones Públicas, observamos disfunciones a
resolver.

4. Dimensión verde y digital

A los objetivos del
Reglamento 2020/852

- La mitigación del cambio climático.
- La adaptación al cambio climático.
- El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y
marinos.
- La transición hacia una economía circular.
- La prevención y control de la contaminación.
- La protección y restauración de la biodiversidad y los
ecosistemas.

A las estrategias y
planes del Gobierno
de España (por
ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima.
- Libro Verde para la Gobernanza del Agua en España
- Estrategia de Descarbonización 2050.
- Estrategia de Economía Circular .
- Estrategia de Infraestructura Verde y Conectividad y
Restauración Ecológicas.
- Planificación Hidrológica 2016-2021, 2022-2027, 2028-2033.
- Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia,
Ahorro y Reutilización (DSEAR) .
- Ley de Cambio Climático y Transición Energética
- Directiva Marco del Agua y Directivas hijas como la de
Agua Potable.

Contribución a
la transición
ecológica

A los siete objetivos
definidos por la UE
Contribución a
la transición
digital

A estrategias y planes
del
Gobierno
de
España
(ie
Plan
España Digital 20202025, etc.)

-

La conectividad.
La inversión en I+D+i relacionada con la digitalización.
El capital humano.
La digitalización empresarial.
La inversión en capacidades digitales y tecnologías
avanzadas.
- La digitalización verde.
- Plan España Digital 2020-2025.

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

Ámbito 1. Plan de gestión de los recursos hídricos

2021-2026

Ámbito 2. Nueva forma de relación con municipios y
urbanizaciones
Ámbito 3. Saneamiento avanzado y adaptado frente a
lluvias intensas e inundaciones
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Ámbito 4. Depuración de las aguas

2021-2026

Ámbito 5. Integración de nuevas tecnologías

2021-2026

Ámbito 6. Aprovechamiento energético integral,
energías renovables y eficiencia energética

2021-2026

Ámbito 7. Plan de restauración de ecosistemas

2021-2026

Ámbito 8. Turismo y Cultura

2021-2026
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IEP 8: Redes inteligentes y despliegue
de energías renovables

21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la
economía española
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
El Gobierno de España ha hecho propio el compromiso de la Unión Europea con la neutralidad
climática antes del año 2050. Para dar respuesta a dicho reto, el Gobierno ha implementado el marco
de energía y clima, conformado por la Estrategia de descarbonización a largo plazo 2050, la
Estrategia de transición justa y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030),.
Derivado de dicho marco, el Gobierno irá progresivamente adoptando diversas hojas de ruta
(hidrógeno verde), estrategias (almacenamiento energético, eólica marina u offshore y energías
marinas, etc.) que facilitarán la efectiva realización de los objetivos.
El aumento de la ambición climática a 2030, recientemente anunciado por la Comisión Europea, hace
necesario acelerar el despliegue de las medidas contempladas en el PNIEC 2021-2030. A ello se une,
además, la aparición de la pandemia de la COVID-19, que se ha visto traducida en una profunda crisis
económica en la que todavía estamos inmersos.
La respuesta de la UE a la pandemia ha sido alta y clara. La salida de la crisis pasa por la transición
ecológica (37% de los fondos) y digital (33% de los fondos). A tal fin, ambas transiciones se han
convertido en los ejes principales que deben guiar la utilización de los recursos comprendidos en el
Plan europeo de recuperación y resiliencia (Next Generation EU) y, muy especialmente, del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Contexto y punto de
partida

La exigencia respecto a la dimensión verde de la recuperación no sorprende a nadie, pues hace
tiempo que Europa decidió liderarla, también por una cuestión estratégica: transformar
anticipadamente la industria local para convertirla en proveedora de la nueva economía mundial
sostenible.
España ha orientado en base a dichos ejes, junto con las directrices de igualdad y cohesión territorial,
su Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Asimismo, y de forma más específica,
incorpora entre sus políticas palanca la “Transición energética justa e inclusiva”, que identifica como
objetivo principal desarrollar un sector energético descarbonizado, competitivo y eficiente, movilizar
inversión privada significativa, así como aprovechar el privilegiado potencial renovable de nuestro
país y las cadenas de valor existentes para reforzar la competitividad con vistas a los mercados
domésticos y de exportación.
Las condiciones son idóneas. Debemos aprovechar el impulso de los fondos del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia para acelerar algunas de las medidas contempladas en el PNIEC. Con ello,
se busca hacer de España un país líder mundial en mercado, tecnologías e industrias de la de
descarbonización, con un posicionamiento global de primer orden de sus cadenas de valor y sus
ecosistemas de innovación, completar la digitalización de nuestras redes de distribución eléctrica y
optimizar el funcionamiento de nuestro sistema eléctrico para unos niveles masivos de renovables
eléctricas y de electrificación de la demanda.
Todo ello, reindustrializando además España en sectores con alto valor añadido y aportando una
dimensión adicional positiva a la cohesión territorial y desarrollo rural, aparejado al despliegue
reforzado de energías renovables e inversiones en redes eléctricas en el ámbito rural.
o

o

Vinculación con los
flagships definidos
por la UE

Activación - Puesta en marcha
temprana de tecnologías limpias
con perspectivas de futuro y
aceleración del desarrollo y el
uso de energías renovables

o

o

Desarrollo de nuevas tecnologías renovables
(generación, almacenamiento, gestión, etc.), con
mecanismos que permitan crear y/o mantener la
cadena de valor industrial y traccionar al tejido de
base innovadora en nuestro país.
Desarrollo de inversiones destinadas a la
digitalización de las redes eléctricas de distribución
e incorporación de herramientas de flexibilidad
como el almacenamiento, optimizando así tanto la
propia operación de las redes como la integración
de las renovables.
Refuerzo de las redes eléctricas, para facilitar la
integración de recursos distribuidos, así como la
cohesión territorial de áreas con dificultad de
suministro.
Asegurar una red eléctrica resiliente ante
fenómenos meteorológicos consecuencia del
cambio climático y vertebradora de todo el
territorio.
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Renovación - Mejora de la
eficiencia energética de edificios
públicos y privados

No aplicaría de forma directa, sino indirectamente, en tanto que
como consecuencia del proceso de refuerzo e incremento de
inteligencia de las redes y despliegue de renovables se lleve a cabo
una electrificación de la demanda energética residencial
empleándose para ello energía de origen renovable.
Adicionalmente, al optimizarse la operación de las redes de
distribución eléctrica, se redundará en la eficiencia del conjunto del
sistema eléctrico nacional.
o

Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con
perspectivas de futuro a fin de
acelerar el uso de un transporte
sostenible, accesible e inteligente,
de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del
transporte público

o

o

No aplica directamente, pero existe potencial de la
gestión energética de empresas, industrias y
hogares, con el desarrollo de nuevas tecnologías
(IoT y Big Data) en pro de la eficiencia energética y
la competitividad empresarial y de las propias
familias.

o

Desarrollo de herramientas y procesos para la
agilización, coordinación y simplificación en la
tramitación administrativa de instalaciones
renovables e industriales para la descarbonización.
Sistemas de ventanilla única electrónica con
enfoques de dato único.

o

No aplica de forma directa. No obstante, el apoyo a
las energías renovables podrá impulsar el
suministro directo o indirecto a instalaciones de
alto consumo energético como data centers o
centros de procesado de alto rendimiento, y las
renovables requieren análisis de datos, y nuevas
tecnologías como big data, IoT, cloud computing…
además de temas de control de las hibridaciones,
baterías, eólica flotante.

o

La apuesta por tecnologías renovables, por la
digitalización de las redes y por el desarrollo de
soluciones
de
almacenamiento
conlleva
necesariamente la adquisición de nuevas
competencias profesionales y, en paralelo, el
desarrollo de programas de capacitación para dar
respuestas
a
esos
nuevos
campos
de
conocimiento. En concreto se plantea además el
reciclaje de profesionales procedentes de sectores
de generación basados en combustibles fósiles
hacia sectores de energías renovables o eléctrico
en general.

Conexión - Despliegue rápido de
servicios de banda ancha rápida
en todas las regiones y hogares,
incluidas las redes de fibra y 5G

Modernización - Digitalización de
la Administración y los servicios
públicos, incluidos los sistemas
judicial y sanitario

Ampliación - Aumento de las
capacidades industriales
europeas en materia de datos en
la nube y desarrollo de
procesadores de máxima
potencia, de última generación y
sostenibles

Reciclaje y actualización de
capacidades profesionales Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las
competencias digitales y la
educación y la formación
profesional a todas las edades.

De manera indirecta, en la medida en que se
refuercen las líneas de distribución eléctrica se
facilitará el despliegue masivo del vehículo
eléctrico y de las instalaciones de recarga y
repostaje.
El incremento en la penetración renovable facilitará
la evolución hacia un sistema energético y una
movilidad
descarbonizados,
mediante
el
abaratamiento de la electricidad.
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Transición
digital

La apuesta por la digitalización de las redes eléctricas se recoge
en el propio Plan España digital 2025, en su medida 38:
“Se impulsarán procesos de digitalización (ej.,Smart Grids), que
contribuyan a la eficiencia energética, la descarbonización de la
economía, o la economía circular, alineados con el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y a la
Estrategia Española de Economía Circular 2030”.
Por tanto, la digitalización de redes de distribución eléctrica
constituye una medida reconocida por la propia Administración
como una de las claves para la digitalización de España. De
igual modo avanzar en proyectos que contemplen la
digitalización de los sistemas de generación de electricidad
renovable redundará en su eficacia y eficiencia, así como en la
mejora de los servicios que pueden proporcionar al sistema
eléctrico.

Transición
ecológica

Las líneas contempladas pretenden precisamente facilitar el
cumplimiento de los objetivos marcados por España en materia
de transición ecológica, con la penetración masiva y ordenada
de renovables con enfoque a fortalecer la cadena de valor
nacional, los, vehículos eléctricos y las bombas de calor. El
desarrollo de herramientas de flexibilidad, refuerzos de red y
digitalización de las redes permitirán su óptima integración.

Ejes (impacto)

Vinculación con el
Plan “España Puede”

El núcleo del macroproyecto tractor coincide plenamente con la
palanca “Transición energética justa e inclusiva”, principal
referencia a la transición ecológica en el Plan de recuperación,
transformación y resiliencia.

Cohesión
social y
territorial

El desarrollo del sector renovable en España, así como de la
generación y recursos distribuidos, contribuye de forma
claramente positiva al desarrollo del ámbito rural español y, por
tanto, a la cohesión social y territorial, gracias a la
incorporación de nuevos modelos de negocio, sectores de
actividad y productivos que complementen la actividad rural
existente, y que sean dinamizadores de la actividad económica y
el empleo. La red de distribución debe permitir que esta
actividad se desarrolle en todo el territorio en igualdad de
condiciones, favoreciendo especialmente el desarrollo de las
zonas menos pobladas.

Igualdad

Las empresas del sector hacen grandes esfuerzos por avanzar
hacia la igualdad. En este sentido, el desarrollo de éste
contribuirá a incrementar el peso en la economía de un sector
con políticas activas y efectivas de igualdad.

1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación.
Políticas
palanca

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3. Transición energética justa e inclusiva.
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación
del turismo e impulso a una España nación emprendedora.
1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos
urbanos y metropolitanos
6. Movilidad sostenible, segura y conectada

Ámbitos de
inversión

7. Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de
energía renovable eléctrica e impulso de la cadena de valor industrial y la
competitividad en los sectores industriales intensivos en energía.
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la
flexibilidad y el almacenamiento
9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial
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10. Estrategia de Transición Justa
12. Política industrial España 2030: en la medida en que tanto el despliegue de
renovables como el refuerzo de infraestructuras eléctricas se realice con
proveedores nacionales. (Actualmente el porcentaje de proveedores nacionales
en las inversiones de redes de distribución eléctrica está en torno al 90%).

Descripción general

Se pretende impulsar la descarbonización del sistema eléctrico español, incluyendo el efectivo
despliegue de tecnologías renovables (gestión, almacenamiento, etc.) innovadoras como la eólica
marina, así como actuaciones para el impulso de la cadena de valor de la energía así como posibilitar
el disponer de unas redes de distribución digitalizadas y optimizadas para el desafío que supondrá la
progresiva electrificación de los usos energéticos finales. Con ese mismo fin, se contempla el apoyo al
despliegue de tecnologías e instrumentos de flexibilidad y resiliencia, aportando especial relevancia a
las tecnologías de almacenamiento de energía. Todo ello con un impacto positivo en la industria
renovable ya desarrollada, y a desarrollar en los nuevos sectores a impulsar.

Horizonte temporal

2021-2026

2. Retos y objetivos
-

Retos

-

-

-

Objetivos

-

Facilitar la plena descarbonización del sistema eléctrico español.
Mantener, consolidar y desarrollar la cadena de valor industrial
renovables con posicionamiento internacional
Integrar el despliegue de tecnologías de generación renovable, tanto
innovadoras como maduras, sin afectar por ello a la continuidad y
estabilidad el suministro eléctrico.
Dotar a la red de distribución de las herramientas necesarias para
alcanzar los objetivos de descarbonización y adaptarse al cambio
climático; con un enfoque digital, eficiente y respetuoso con el medio
ambiente.
Proceder a dicha integración optimizando la utilización del recurso
renovable mediante nuevas estrategias de operación.
Alcanzar el liderazgo internacional en tecnologías renovables
innovadoras y soluciones de flexibilidad.
Adaptar e incrementar la resiliencia de las instalaciones de
generación renovable y de distribución eléctrica.
Incrementar la eficiencia de las redes de distribución eléctrica por
medio de su automatización, y de los sistemas de generación
renovable potenciando su digitalización y gestionabilidad.
Mejorar la resiliencia de las instalaciones de distribución eléctrica a
los retos que conlleva el cambio climático, facilitando su adaptación
y continuidad de óptima operación en el nuevo entorno que
implicarán los cambios en el clima.
Apostar por una penetración masiva y ordenada de las tecnologías
renovables ya competitivas (grid parity) para conseguir mantener
y/o desarrollar la cadena de valor industrial y el ecosistema
innovador, con un posicionamiento líder en mercados
internacionales. A tal fin, continuar con las convocatorias de ayudas
al CAPEX para garantizar un ritmo adecuado en la penetración de
instalaciones renovables
Apostar por una nueva generación de proyectos renovables que
posicionen a España:
▪
Como pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías renovables
y su industria, con foco en la generación de empleo local.
▪
2. Como precursora a nivel mundial de soluciones que permitan
anticipar y asegurar la continuidad y una elevada calidad de
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suministro, junto con una óptima operación del sistema e
integración de los recursos renovables, en un futuro sistema
eléctrico que deberá serlo al 100%.

3. Descripción detallada

Colectivos destinatarios (cadena
de valor del sector)

Ámbitos, líneas e iniciativas de
inversión

- Tejido empresarial. Desde los suministradores de bienes y equipos,
grandes estructuras (p.ej. cimentaciones de energía eólica), pasando
por los instaladores, ingenierías, constructores, distribuidoras de
electricidad, promotores y operadores de instalaciones renovables,
operador del sistema, empresas del sector TIC, también en nuevas
cadenas de valor industrial, astilleros, puertos …
- Capital humano. Resultará esencial disponer de equipos de
profesionales con la formación y conocimiento necesarios para dar
respuesta al reto que supone implementar masivamente tecnologías
renovables, incorporar inteligencia a las redes de distribución eléctrica,
operar el sistema eléctrico de forma que se optimice la aportación
renovable y hacerlo sin afectar negativamente a los elevados
estándares de calidad que caracterizan al sistema eléctrico español.
- Entidades académicas. El liderazgo que se aspira alcanzar en
tecnologías renovables y de flexibilidad pasan necesariamente por la
contribución de las entidades académicas y centros de investigación,
como desarrolladores del conocimiento necesario.
- Sociedad civil. Sin el concurso y aceptación de la sociedad civil, sin su
apoyo, el proyecto sería inviable.
Ámbito 1. Desarrollo de nuevas tecnologías renovables.
Desarrollo de proyectos renovables, analizando nuevas tecnologías o, implantaciones en
ubicaciones disruptivas y nuevos modelos de negocio, que permitan dar un salto de
calidad a la generación actual. Sin ser exhaustivo:
o
Línea de inversión 1.1. Eólica marina: Desarrollo de proyectos de
eólica marina fija y flotante (tanto comerciales como
demostradores) y sus correspondientes infraestructuras fabriles,
con
diferentes
niveles
de
madurez
tecnológica,
e
implementación de proyectos tractores de eólica marina en
España.
o
Línea de inversión 1.2: Desarrollo de tecnologías de
almacenamiento (hidrógeno verde, baterías, térmico, etc.), y su
integración con las tecnologías renovables (hibridación).
o
Línea de inversión 1.3: Desarrollo de plantas de obtención de
hidrógeno renovable generado con electricidad eólica.
o
Línea de inversión 1.4. Nuevas tecnologías fotovoltaicas:
Inversión en tecnologías fotovoltaicas innovadoras.
o
Línea de inversión 1.5. Innovación en torno a parques eólicos
comerciales: integración de prototipos experimentales,
proyectos de economía circular.
o
Línea de inversión 1.6. Autoconsumo colectivo.
o
Línea de inversión 1.7. Tecnologías innovadoras solares
fotovoltaicas.
Ámbito 2. Soluciones de flexibilidad eléctrica.
Desarrollo de instrumentos de flexibilidad, almacenamiento y agregación de generación
distribuida, que permitirán la estabilidad del sistema ante la masiva entrada de
renovables que impulsa el PNIEC y garantizar la calidad de suministro en un escenario de
electrificación creciente. Se combinan aquéllos que necesitan un menor tiempo de
desarrollo con los que aportan mayor capacidad de almacenamiento.
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o

o

Línea de inversión 2.1. Despliegue de almacenamiento, a través de
diferentes tecnologías como baterías para crear plataformas
renovables despachables, que optimizarán el factor de capacidad de
cada punto de interconexión, bien sobre centrales hidroeléctricas
existentes o nuevos bombeos
Línea de inversión 2.2.
Impulso
de
la
inversión
en
tecnologías renovables que aporten gestionabilidad o firmeza al
sistema, tales como hibridación de tecnologías renovables (para
optimizar el factor de capacidad de cada punto de interconexión),
almacenamiento u otras.

Ámbito 3. Protección medioambiental y digitalización de redes de distribución eléctrica.
o
Línea 3.1. Redes Inteligentes y Flexibilidad.
Proyectos de
digitalización que buscan aumentar la eficiencia del sistema
mediante un uso optimizado de la infraestructura existente.
o
Iniciativa 3.1.1. Ampliación del nivel de automatización de la
red de distribución.
o
Iniciativa 3.1.2. Provisión de datos de consumo a disposición
de los clientes.
o
Línea 3.2. Reforzar la red para facilitar la integración masiva de
renovables, así como de nuevos recursos distribuidos como el
vehículo eléctrico o bombas de calor sin dejar ningún territorio atrás.
o
Línea 3.3. Anticiparse a los fenómenos meteorológicos extremos
derivados del cambio climático, así como desarrollar medidas para
reforzar nuestro compromiso con la protección del medio ambiente.

Agentes privados implicados

Medios de implementación

Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de colaboración
público-privada

- Distribuidoras de electricidad, operador del
sistema
eléctrico
y
asociaciones
sectoriales y territoriales.
- Centros de investigación.
- Empresas instaladoras y constructoras.
- Ingenierías.
- Empresas promotoras de instalaciones
renovables.
- Industria renovable y naval.
- Tejido empresarial de base tecnológica
renovable
- Industria de bienes y equipos.
- Sector de las TIC, especializado en
automatización de redes eléctricas,
servicios
de
valor
añadido
y
ciberseguridad.
La colaboración con las Administraciones Públicas es
clave para la consecución de los objetivos de este plan,
ya que es necesario su soporte para llevar a cabo
proyectos innovadores y asegurar su sostenibilidad.
Comunidades Autónomas y entidades locales deberán
apoyar este proyecto para garantizar su éxito. Máxime
cuando una de las líneas principales de la IEP se
focaliza en negocios regulados como son el del
desarrollo y operación de instalaciones renovables o el
de la distribución de electricidad, cuyas inversiones
deben ser sometidas a aprobación de las CCAA y de
CNMC, como regulador nacional, para su
reconocimiento como coste retribuible.
Por lo que respecta al despliegue de tecnologías
innovadoras, tanto de generación renovable como de
almacenamiento, la colaboración público-privada es
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una pieza clave, en especial el impulso al escalado de
tecnologías pre-comerciales.
Por su parte las instalaciones de almacenamiento dan
respuesta a un servicio fundamental para la totalidad
del sistema eléctrico, que actualmente no está
desarrollado reglamentariamente en cuanto a su
remuneración.
Finalmente, la participación de la Administración es
crucial en la remoción de posibles barreras
administrativas que harían inviable el cumplimiento de
los objetivos e hitos temporales marcados por el
Gobierno, así como en la agilización y simplificación de
trámites administrativos.

4. Dimensión verde y digital

A los objetivos del Reglamento
2020/852

- La mitigación del cambio climático.
- La adaptación al cambio climático.
- La protección y restauración de
biodiversidad y los ecosistemas.
- La
prevención
y
control
de
contaminación.

la
la

A las estrategias y planes del
Gobierno de España (por
ejemplo, Marco de Energía y
Clima, etc.)

- Estrategia de descarbonización a Largo
Plazo.
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
2021-2030.
- Estrategia de almacenamiento energético.
- Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta
por el hidrógeno renovable.
- Estrategia para el desarrollo de la Eólica
Marina y las Energías del Mar en España
(aún no aprobada).

A los siete objetivos definidos
por la UE

- La conectividad.
- La inversión en I+D+i relacionada con la
digitalización.
- La digitalización empresarial.
- La inversión en capacidades digitales y
tecnologías avanzadas.
- La digitalización verde.

A las estrategias y planes del
Gobierno de España (por
ejemplo, Plan España Digital
2020-2025, etc.)

- Plan España Digital 2020-2025.
- Reforzar la capacidad española en
ciberseguridad.
- Favorecer el tránsito hacia una economía
del dato.

Contribución a la transición
ecológica

Contribución a la transición
digital
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5. Planificación

Ámbitos de inversión

Horizonte temporal (intervalos de años, límite 2026)

Ámbito de inversión 1. Desarrollo de nuevas tecnologías
renovables.

2021-2026

Ámbito de inversión 2. Soluciones de flexibilidad eléctrica.

2021-2026

Ámbito de inversión 3. Protección medioambiental y
digitalización de redes de distribución eléctrica.

2021-2026
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IEP 9: Movilidad sostenible

21
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
La movilidad es un aspecto que siempre ha supuesto un reto para la humanidad.
En el siglo en que vivimos, sabemos que se transformarán de manera
revolucionaria nuestros modos y maneras de desplazarnos, fundamentalmente
basadas en las tendencias sociales, medioambientales, tecnológicas y de
demanda de la movilidad. El acierto en la puesta en marcha de las medidas que
aseguren una evolución positiva vendrá marcado por la aplicación equilibrada de
estos cuatro grupos de tendencias, sin prevalencia de uno sobre otro.

Contexto y punto
de partida

Es evidente el impacto que tiene la movilidad en nuestra forma de vivir, en nuestro
modelo económico e, incluso, en el desarrollo industrial. Asimismo, nuestras
ciudades y territorios se enfrentan a importantes retos y desafíos de movilidad
como accidentes cero, emisiones cero o congestión cero; desafíos que tienen una
gran incidencia en el modelo urbano y en la calidad de vida de la sociedad, y a los
que debemos ser capaces de responder. Para ilustrar esta criticidad, reflejaremos
algunos datos: el 28% de las emisiones en CO2 tiene su origen en el transporte, los
costes debido a la congestión suponen el 1% del PIB de la Unión Europea o que en el
2050 la población mundial aumentará en un 30% y el 70% vivirá en ciudades, y habrá
envejecido. Por ello, debemos seguir proponiendo modelos innovadores de
movilidad para asegurar que evolucionamos adecuadamente y nos anticipamos
a problemas y necesidades futuras.
Además, la pandemia COVID-19 ha acelerado el cambio de paradigma hacia una
nueva movilidad que se tiene que afrontar de manera urgente con la digitalización
y la tecnología como palancas habilitadoras, equilibrando el despliegue de las
distintas tendencias.
Por tanto, esta iniciativa estratégica propone trabajar en dos grandes escenarios
de movilidad interrelacionados entre sí: por un lado, el despliegue territorial a través
de la ejecución de proyectos públicos con visión global y, por otro, el desarrollo de
líneas tractoras de inversión público-privada que permitan el fortalecimiento de las
cadenas de valor que conforman el ecosistema de movilidad a través de la
ejecución de proyectos estratégicos y singulares.
En este sentido, es necesario afrontar la movilidad presente y futura de una manera
integral, incorporando una visión global a su planificación y a su gestión.

Activación

-

Puesta

marcha
temprana
tecnologías
limpias

en
de
con

perspectivas de futuro y
aceleración del desarrollo y el
uso de energías renovables

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE
Renovación - Mejora de la
eficiencia
energética
de
edificios públicos y privados

- Impulso a la economía circular para el máximo
aprovechamiento de los recursos.
- Desarrollo de una hoja de ruta para una futura
economía europea del hidrógeno.
- Desarrollo de tecnologías de pilas de hidrógeno
embarcadas en vehículos.
- Desarrollo de tecnologías de baterías para
vehículos ferroviarios diésel.
- Desarrollo de plataformas y servicios que permitan
la eficiencia energética a través de la digitalización
e implementación de tecnologías existentes, y otras
que permitan avanzar en desarrollo e innovación.
- Alumbrado público inteligente y eficiente.
- Techos solares en edificios, estaciones de servicio,
polígonos, fábricas, etc.
- Eficiencia energética en parkings.
- Despliegue de nodos IoT en edificios para su
monitorización y conexión con el entorno.
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Carga y repostaje - Fomento
de tecnologías limpias con
perspectivas de futuro a fin
de acelerar el uso de un
transporte

sostenible,

accesible e inteligente, de
estaciones

de

carga

y

repostaje, y la ampliación del
transporte público

Conexión - Despliegue rápido
de servicios de banda ancha
rápida en todas las regiones y
hogares, incluidas las redes
de fibra y 5G

Modernización - Digitalización
de la Administración y los
servicios públicos, incluidos
los sistemas

Ampliación - Aumento de las
capacidades
europeas en

industriales
materia de

datos en la nube y desarrollo
de procesadores de máxima
potencia,
de
última
generación y sostenibles

- Desarrollo de oportunidades para fuentes de
energía alternativas más limpias.
- Desarrollo de un sector eléctrico basado en gran
medida en fuentes renovables, acompañado de la
eliminación
progresiva
del
carbón
y
la
descarbonización del gas.
- Sistemas de reducción de las emisiones del
transporte en un 90% en 2050.
- Fomento
de
transportes,
combustibles
e
infraestructuras más sostenibles.
- Fomento de inversiones en motores eléctricos,
almacenamiento de hidrógeno y pilas de
combustible.
- Inversión en infraestructuras de recarga de alta
potencia y de servicio de hidrógeno.
- Despliegue nacional de conectividad de recarga
eléctrica.
- Inversión en tecnologías clave para reducir el CO2
en el transporte.
- Apoyo a la actividad de I+D para la industria de
bajas emisiones de CO2.
- Apoyo al despliegue de la infraestructura 5G e
impulso a su desarrollo industrial.
- Impulso a la tecnología avanzada de regularización
semafórica.
- Tecnologías de señalización ferroviaria de
seguridad crítica.
- Modelos de predicción y simulación (IA), gemelo
digital, visión artificial y blockchain.
- Desarrollo de plataformas que permitan a las AAPP
la toma de decisiones, en tiempo real, en base a
datos útiles de movilidad.
- Generar modelos de gestión de la movilidad en
casos de pandemias y alertas sanitarias.
- Herramientas de planificación y análisis.
- Modelos de gestión integrada de la movilidad.
- Modelos de Gestión de eventos programados e
incidencias asociados a la movilidad.
- Generación de un ecosistema común de datos
seguro y confiable, que permita a las empresas
aprovechar las oportunidades de la economía de
los datos.
- Impulso al establecimiento de la infraestructura
europea de Cloud.
- Desarrollo de mecanismos de ciberseguridad para
aplicaciones críticas y servicios esenciales como
electricidad, gas, agua, vehículo autónomo,
transporte, etc.
- Creación de incentivos para el intercambio de datos
en ámbitos estratégicos y de interés público,
mediante una adecuada gestión de los
ciberriesgos.
- Desarrollo de un ecosistema europeo de
Inteligencia Artificial de confianza, que genere
seguridad en ciudadanos y empresas.
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- Impulso al desarrollo de tecnologías asociadas al
vehículo autónomo y conectado, para la aplicación
de los modelos V2V (vehículo- vehículo) y V2I
(Vehículo-infraestructura) y V2P (Vehículos-Peatón).
- Desarrollo de entornos de validación real y virtual
que generen hubs con impacto europeo.
- Desarrollo de sistemas C-ITS (Cooperative Intelligent
Transport Systems).
- Apoyo a la movilidad aérea avanzada (urbana y
periurbana).
Reciclaje y actualización de
capacidades profesionales Adaptación
de
las
competencias digitales y la
educación y la formación
profesional a todas las
edades.

Transición
digital

- Integración y coordinación de diferentes tecnologías
y datos interoperables, así como el impulso al
desarrollo de otras nuevas, para responder a las
necesidades de la nueva movilidad en distintos
sectores.
- Fomento de tecnologías emergentes.
- Digitalización de los servicios e impulso a la
cooperación administrativa digital.

Trans. Eco.

- Se establecen los objetivos de accidentes cero,
emisiones cero y congestión cero; desafíos con una
gran incidencia en la calidad de vida de las personas
y el entorno urbano y rural, en línea con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Cohesión
social
y
territorial

- Establecer un nuevo modelo de movilidad sostenible,
segura y avanzada, garantizando la conexión de
poblaciones y la cohesión territorial, y cooperando en
la lucha contra la despoblación.

Igualdad

- Impulsará la formación cualificada, inclusiva y sin
discriminación de género, para cubrir las necesidades
de los distintos sectores implicados.

Ejes
(impacto)

Vinculación con
el Plan “España
Puede”

- Colaboración público-privada en la modernización
de una educación, que fomente el desarrollo de
capacidades y competencias en digitalización,
innovación y emprendimiento, tanto en formación
profesional, como universitaria y especializada, que
priorice los sectores más estratégicos para la
empleabilidad y el futuro de la economía.

Políticas
palanca

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de
la agricultura.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3. Transición energética justa e inclusiva.
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME,
recuperación del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del
Sistema Nacional de Salud.
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades.
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo

Ámbitos
de
inversión

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en
entornos urbanos y metropolitanos.
2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
3. Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema
agroalimentario y pesquero.
6. Movilidad sostenible, segura y conectada.
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7. Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al
desarrollo de energía.
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y
despliegue de la flexibilidad y el del sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación.
19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills).
20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.
23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico,
resiliente e inclusivo.

Descripción
general

Fortalecimiento del ecosistema nacional de movilidad, a través de la ejecución de
proyectos estratégicos y singulares desarrollados tanto por el sector público como
en el marco de la colaboración público-privada, comprendiendo todos los modos
de transporte (ferrocarril, marítimo y aéreo) y consolidando la modernización y
digitalización de sus infraestructuras y de las industrias relacionadas (vehículo
eléctrico, etc.). Implica, además, un nuevo enfoque al entorno urbano y los espacios
públicos.

Horizonte
temporal

Año de inicio y año de finalización: 2021 – 2026
Se plantean dos escenarios temporales para la ejecución de proyectos, con
impactos ya desde el primer año gracias al despliegue territorial:
2 años - Proyectos con presupuesto acelerado (2021-2022)
5 años - Proyectos con presupuesto pausado (2021-2026)

2. Retos y objetivos
-

-

-

Retos

-

-

-

-

Objetivos

Generar un nuevo modelo de movilidad inteligente, integral, sostenible y segura.
Crear un escenario global, real y evolucionado, claramente innovador,
demostrador de distintas tecnologías, adelantándonos al futuro y propiciando
un ejemplo a replicar en todo el territorio.
El ciudadano y el visitante son el centro de las actuaciones y los principales
beneficiaos. Por lo tanto, se impulsar la nueva movilidad como proceso de
cambio cultural y de concienciación.
Fomentar la demostración de tecnologías emergentes.
Favorecer la puesta en marcha de medidas que hagan de nuestra sociedad
más saludable, habitable, sostenible y cohesionada, adoptando los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de la
Agenda Urbana Española (AUE).
Promover la colaboración entre distintas entidades públicas gestoras a través
de planes de coordinación “digitalizados”, para su planificación, seguimiento y
operación.
Cooperación entre distintas entidades públicas gestoras para la gestión,
utilidad, compartición y difusión de datos de movilidad, especialmente
orientado a la “información útil”.
Promover prácticas colaborativas entre diferentes agentes.
Promover y ejecutar un proyecto tractor pionero exportable a otros países: crear
en España una referencia única y replicable, que ayude a hacer de nuestro país
más atractivo, favoreciendo la exportación de nuestro modelo y tecnología a
otros países.
Alcanzar los objetivos de accidentes cero, emisiones cero o congestión cero,
desafíos que tienen una gran incidencia en el modelo y en la calidad de vida
como sociedad.

El objetivo principal es romper la inercia actual de soluciones parciales, verticales e
individualizadas, proponiendo el desarrollo e implantación de una solución global y
ambiciosa de movilidad sostenible, innovadora y eficiente, que desarrolle la
competitividad de nuestro nuevo ecosistema de movilidad, dando un impulso a la
industria española y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos a través de:
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-

-

-

Atención a todas las necesidades de una nueva movilidad intermodal (servicio)
y multimodal (planificación y gestión).
Colaboración institucional que favorezca el desarrollo de nuevas regulaciones.
Colaboración
multisectorial
(transporte,
energía,
infraestructura,
comunicaciones, financiero, hardware/software, turismo, logística, última milla,
etc.).
Coordinación tecnológica (gestión de la información e integración de diferentes
tecnologías, introducción de nuevas tecnologías) para responder a las
necesidades de la nueva movilidad.
Potenciar tecnologías comunes y datos interoperables entre los sectores de
movilidad, salud, turismo y agroalimentación.
Contar con rutas de transporte de personas y mercancías que nos permita
conexiones eficientes y competitivas hacia y desde Europa
Aprovechar y fortalecer la industria de automoción y su liderazgo internacional.
Integración de nuevos modelos de negocio innovadores, escalables e
interoperables.
Impulsar en España un modelo de “nueva movilidad” que sea referencia a nivel
europeo e internacional y nos permita garantizar su impacto futuro en la
sociedad.

3. Descripción detallada
-

Colectivos
destinatarios
(cadena
de
valor del sector)

-

Operadores (públicos y privados) del transporte y la logística
Empresas de las distintas industrias vinculadas con la movilidad
(automoción, ferrocarriles, naval, etc.)
Empresas de construcción y obra pública
Empresas tecnológicas y de telecomunicaciones
Empresas de energía
Entidades de normalización y estandarización
Organizaciones empresariales
Sector Público (Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas, Corporaciones Locales.
Usuarios: ciudadano, turista, profesional.
Universidades, asociaciones, clusters, incubadoras, centros de
investigación, centros tecnológicos, etc.

Los desafíos y tendencias de la movilidad y su carácter transversal a todas las áreas
de la sociedad le hacen ser uno de los principales ejes de desarrollo del país. Esto
obligaría a definir una política de Estado que desarrolle la estrategia y coordine las
actuaciones con todas las administraciones y agentes.
Esta iniciativa propone trabajar en dos grandes escenarios de movilidad,
interrelacionados entre sí:
Ámbitos, líneas
e iniciativas de
inversión

ESCENARIO A: DESPLIEGUE TERRITORIAL, a través de proyectos públicos.
Se propone estructurar la financiación de convocatorias nacionales, a través de
procesos ya contrastados en Ciudades y Territorios, tomando como base que los
solicitantes dispongan de un plan estratégico que facilite la implementación y la
evaluación de resultados. Las licitaciones estarán dirigidas a la ejecución de
proyectos a cuatro niveles, en función de su tamaño y capacidad de innovación,
buscando objetivos genuinos, medibles, contrastables y replicables.
Ámbito 1. Grandes áreas metropolitanas: Madrid y Barcelona.
Ámbito 2. Ciudades o áreas urbanas de más de 100 mil habitantes.
Ámbito 3. Ciudades o áreas urbanas de más de 50 mil habitantes.
Ámbito 4. Áreas insulares, territoriales y corredores.
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Para ello, se sugieren una serie de prerrequisito que deberían cumplir los proyectos
que se pretendan ejecutar en este escenario:
▪
Colaboración entre las distintas entidades públicas gestoras, a través
de planes de coordinación “digitalizados”, especialmente ante
incidencias y eventos, para su planificación, seguimiento y operación.
Con indicadores de gestión definidos y monitorizados.
▪
Cooperación entre distintas entidades públicas gestoras para la
gestión, utilidad, compartición y difusión de datos de movilidad,
especialmente orientado a la “información útil”.
▪
Creación de “Mobility Hubs” basados en sistemas integrados de gestión
de la movilidad.
▪
Ciberseguridad garantizada.
▪
Desarrollo de herramientas para la gestión multimodal (planificación y
monitorización).
▪
Fomento
del
desarrollo
de
sistemas
de
intermodalidad
público/privados (MaaS).
▪
Desarrollo de experiencias C-ITS para el despliegue del vehículo
conectado y autónomo.
▪
Calidad del aire. Despliegue de sistemas de monitorización de
contaminantes, modelos predictivos y establecimiento de sistemas de
adecuación dinámica de los modos de movilidad.
▪
Incorporación de modelos proactivos de gestión. (Machine learning,
analytics, video analytics, etc.)
▪
Gestión de la información útil para la toma de decisiones en tiempo
real.
▪
Herramientas de gestión de oferta y demanda para eliminar la
congestión y mejorar la calidad del aire.
▪
Sistemas de accesos basados en sistema de visión artificial, con
gestión dinámica del acceso y la ruta. Incluidos sistemas para gestión
de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
▪
Sistemas de gestión logística y última milla. Planificadores y control de
rutas en cascos antiguos e históricos.
▪
Sistemas de gestión de puntos de recarga eléctrica.
▪
Sistema de priorización de transporte público y emergencias.
▪
Sistema integrado de información de plazas de parking disponibles.
▪
Sistema de gestión inteligente de plazas de parking en superficie por
tipología.
▪
Casos de uso: vehículo conectado, autónomo y tecnología 5G.
▪
Singularidad, escalabilidad, replicabilidad e internacionalización de los
proyectos.
▪
Carácter social de la inversión.
ESCENARIO B: DESARROLLO DE LÍNEAS TRACTORAS DE INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADAS
Se considera que la digitalización y la tecnología son los mejores habilitadores de
esta evolución hacia una nueva movilidad, siendo este proyecto el catalizador de la
evolución hacia un escenario real de movilidad sostenible en plataformas,
infraestructuras y servicios integrados innovadores, escalables y replicables.
Se propone la colaboración público-privada como instrumento fortificador de las
cadenas de valor que conforman el ecosistema, a través del desarrollo de los
principales ámbitos de la movilidad y la ejecución de proyectos singulares, con la
siguiente estructura de líneas de inversión e iniciativas amplias:
Las industrias de transporte son elementos esenciales para el desarrollo de los
territorios y la cohesión social y territorial, así como para el incremento de la
productividad, la mejora de la competitividad y la capacidad de exportación de la
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economía, por lo que resulta fundamental que sean fiables, sostenibles, resilientes y
de calidad. La digitalización, seguridad y sostenibilidad de infraestructuras de
transporte e intermodales y el desarrollo de los principales corredores europeos, son
un pilar clave en la modernización de nuestra sociedad. Para llevarlo a cabo en
necesario fortalecer las infraestructuras, industrias, plataformas y servicios en los
que se soportan los nuevos modelos de movilidad.
A continuación, se proponen las siguientes líneas de inversión y el desarrollo de
iniciativas amplias que impulsen proyectos singulares.
Ámbito 1. Ferrocarril. "El transporte ferroviario del futuro: sostenible, competitivo,

seguro, conectado, flexible e integrado."
1.1. Infraestructura ferroviaria
▪
1.1.1 Conectividad (5G), Almacenamiento del Dato (nube), Inteligencia
Artificial y Ciberseguridad
▪
1.1.2 Sistemas de comunicaciones específicos, señalización,
posicionamiento (satélite) e información/entretenimiento
▪
1.1.3 Accesibilidad, trazabilidad y medios de pago
▪
1.1.4 Suministro de energía sostenible y competitiva (eléctrica,
hidrógeno verde, otras)
1.2 Industria ferroviaria
▪
1.2.1 Impulso al tren de pasajeros EU del futuro (conducción autónoma,
adaptación de vagones a flexibilidad multimodal, información,
accesibilidad, confort y entretenimiento)
▪
1.2.2 Impulso al tren de mercancías EU del futuro (conducción
autónoma, contenedores de mercancías multimodal)
▪
1.2.3 Sistemas de tracción (eléctrico, hidrógeno, otros)
1.3 Plataformas para la movilidad ferroviaria
▪
1.3.1 Plataformas integradas de ayuden en toma de decisiones en la
planificación (mantenimiento preventivo y predictivo), gestión de
operaciones y oferta de servicios innovadores
▪
1.3.2 Interoperabilidad entre plataformas, para el desarrollo territorial y
la competitividad del sector logístico europeo multimodal y de última
milla
▪
1.3.3 Sistema digitalizado (sin papel) ciberseguro (blockchain) de
intercambio integral de información entre todos los agentes de la
cadena logística
1.4 Servicios para la movilidad ferroviaria
▪
1.4.1 Digital Twin para gestión integrada de estructuras ferroviarias
(mantenimiento preventivo y predictivo).
▪
1.4.2 Servicios embarcados multimedia a través de la red 5G
▪
1.4.3 Redes de comunicaciones, gestión de los datos, Inteligencia
Artificial y Ciberseguridad.

Ámbito 2. Vehículos. "El transporte por carretera del futuro: sostenible,

competitivo, seguro, conectado, flexible e integrado."
2.1 Infraestructura para vehículos
▪
2.1.1 Conectividad híbrida (ITS-G5, 5G), Almacenamiento del Dato
(nube), Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.
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▪

▪
▪

2.1.2 Sistemas inteligentes de transporte colaborativos (C-ITS) y
pasarelas de pago: Vehicle to Vehicle, Vehicle to Infrastructure, Vehicle
to Grid (red eléctrica).
2.1.3 Suministro de energía sostenible y competitiva (eléctrica,
hidrógeno verde, otras).
2.1.4 Sistemas de reciclado completo de baterías de Litio.

2.2 Industria de automoción y micromovilidad
▪
2.2.1 Resiliencia y Manufacturing 4.0 (Digital Twin).
▪
2.2.2 Los nuevos vehículos "made in Spain": conducción autónoma,
nuevas tecnologías y materiales, e interfaces con el usuario y el
entorno.
▪
2.2.3 Desarrollo de sistemas de carga / almacenamiento / propulsión y
vehículos (eléctrico, hidrógeno, otros).
2.3 Plataformas para la movilidad en vehículos
▪
2.3.1 Digitalización de la accesibilidad, priorización de tráfico,
aparcamiento y servicios públicos.
▪
2.3.2 Sistemas de información colaborativos (densidad de tráfico,
parking, carga eléctrica, calidad del aire, nivel de ruido) integrados
(multimodal) e inclusivos (entornos desfavorecidos).
▪
2.3.3 Gestión en tiempo real de los incidentes en la red de
infraestructuras viarias nacional, multi-administración.
2.4 Servicios para la movilidad en vehículos
▪
2.4.1 Servicios de planificación de ruta.
▪
2.4.2 Medios de pago y pago por uso.
▪
2.4.3 MaaS y transporte bajo demanda.
Ámbito 3: Buques. "El transporte marítimo del futuro: sostenible, competitivo,

seguro, conectado, flexible e integrado."
3.1 Infraestructura para la conectividad de puertos y barcos
▪
3.1.1 Conectividad (5G, IoT), almacenamiento del dato (Cloud), Big Data,
Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.
▪
3.1.1 Conectividad específica (satélite, TxRx marina), localización, rádar,
boyas y meteorología.
▪
3.1.3 Suministro de energía sostenible y competitiva (eléctrica,
hidrógeno verde, otras).
3.2 Industria marítima y construcción naval
▪
3.2.1 Desarrollo de nuevos combustibles y sistemas de distribución y
almacenamiento.
▪
3.2.2 Los nuevos buques "made in Spain": conducción autónoma,
nuevas tecnologías y materiales, interfaces con usuario, pasajero,
mercancía y entornos.
▪
3.2.3 Desarrollo de sistemas de carga, almacenamiento, propulsión y
buques (eléctrico, hidrógeno, otros).
▪
3.2.4 Sistemas avanzados de seguimiento y comunicación satelital
para la navegación marítima.
3.3 Plataformas portuarias y sistemas de gestión
▪
3.3.1 Smart Ports, digitalización de la administración y operativa
portuaria.
▪
3.3.2 Sistemas de gestión de tráfico marítimo.
▪
3.3.3 Sistemas de control y operación en tierra de buques, pasajeros y
mercancías.
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3.4 Servicios de movilidad marítima
▪
3.4.1 Servicios en base a tecnologías satelitales e IA.
▪
3.4.2 Meteorología en base a IA.
▪
3.4.3 Hubs y logística intermodal.
▪
3.1.4 Transporte público marítimo en puertos integrados y conectados
con las ciudades.
Ámbito 4. Transporte aéreo. "El transporte aéreo del futuro: sostenible,

competitivo, seguro, conectado, flexible e integrado."

4.1 Desarrollo de infraestructura y servicios aéreos
▪
4.1.1 Infraestructura de conectividad para movilidad aérea avanzada
basada en tecnología 5G.
▪
4.1.2 Corredores aéreos en zonas urbanas e interurbanas de tráfico
elevado.
▪
4.1.3 Sistemas de control aéreo para aeronaves no tripuladas.
▪
4.1.4 Servicios digitales de identificación por red, geo-awareness,
autorización de vuelo, información de tráfico aéreo e información
meteorológica.
Ámbito 5. Transporte público. “TP como eje central de la movilidad”
5.1 Infraestructuras para el transporte público
▪
5.1.1 Desarrollo de un plan de transporte púbico conectado.
▪
5.1.2 Impulso al transporte público con energía sostenible y competitiva
(eléctrica, hidrógeno verde, otras).
▪
5.1.3 Desarrollo de sistema cooperativos Infraestructura, Vehículo,
Usuario.
▪
Interconexión de infraestructuras de transporte público (marítimo,
aéreo, ferroviario y carretera).
5.2 Industria para el transporte público
▪
5.2.1 Sistemas de conducción eficiente para transporte público.
▪
5.2.2 Micro-movilidad sostenible.
▪
5.2.3 Validación, homologación y explotación de un vehículo eléctrico
como Minibus y otros.
▪
5.2.4 Desarrollo de un plan de integración de vehículo autónomo para
la movilidad urbana.
5.3 Plataformas para el transporte público
▪
5.3.1 Plataformas de gestión proactiva de la demanda.
▪
5.3.2 Integración de dispositivos móviles de identificación biométrica
en medios de pago de transporte público.
▪
5.3.3 Sistemas de autenticación de acceso al transporte.
▪
5.3.4 Soluciones basadas en pago por tarjeta bancaria.
▪
5.3.5 Plataformas Big Data e inteligencia artificial para garantizar la
movilidad pública inclusiva.
▪
5.3.6 Plataforma Nacional de gestión del dato en el transporte público.
▪
5.3.7 Implantación de soluciones a la demanda para el impulso de las
áreas rurales.
5.4 Servicios para el transporte público
▪
5.4.1 Digitalización de los servicios públicos de transporte.
▪
5.4.2 Soluciones IA para el transporte público.
▪
5.4.3 Mobility as a service.
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▪
▪

5.4.4 Despliegue de flotas de carsharing eléctricas.
Desarrollo de pilotos para la implantación de Shuttles eléctricos,
autónomos y conectados.

Ámbito 6. Logística, mercancías. Última milla
6.1 Infraestructura logística
▪
6.1.1 Despliegue de puntos de concesión eléctrica para turismos,
furgonetas, motos y bicicletas de reparto en polígonos y entornos
urbanos.
▪
6.1.2 Uso de aparcamientos y otras infraestructuras como centros
logísticos de distribución y entrega.
▪
6.1.3 Sustitución de techos y alumbrado de infraestructuras y naves
logísticas para instalar techos solares.
▪
6.1.4 Despliegue de notos IOT en infraestructuras logísticas.
6.2 Industria logística
▪
6.2.1 Impulso a la “logística verde” a través de la descarbonización del
transporte logístico y de mercancías basada en hidrógeno renovable
y energía solar.
▪
6.2.2 Desarrollo de contenedores multimodales con rail con capacidad
isotérmica para transporte de refrigerados.
▪
6.2.3 Creación de valor industrial del ecosistema de transporte para
puertos, ciudades y cadenas logísticas.
6.3 Plataformas para la logística y última milla
▪
6.3.1 Plataforma MaaS (Mobility as a Service) para integrar la
intermodalidad de las cadenas logísticas.
▪
6.3.2 Plataforma market place de cargas logísticas del sector
agroalimentario.
▪
6.3.3 Creación de un Logistics Community System y desarrollo de un
modelo de blockchain estandarizado para toda la cadena logística
nacional y desarrollos basados en IA.
▪
6.3.4 Integración del transporte ferroviario y última milla con las
cadenas de suministro.
6.4 Servicios de logísticas y última milla
▪
6.4.1 Operador neutro para distribución urbana de mercancías (DUM)
basado en red de micronodos en aparcamientos.
▪
6.4.2 Servicios de transformación digital del transporte de mercancías
y la logística.
Ámbito 7. Nueva movilidad, multimodalidad
Despliegue de soluciones y plataformas para la gestión de la nueva movilidad,
digitalización, visión global, gestión integrada y proactiva, contemplando el
desarrollo equilibrado de la multimodalidad existente y futura, gestión de la
demanda y capacidad, favoreciendo la evolución de la gestión de los datos hacia la
información útil.
7.1 Infraestructura y tecnología para servicios intermodales
▪
7.1.1 Desarrollo de experiencias en V2X y sistemas cooperativos (C-ITS),
buscando una evolución hacia la seguridad y sostenibilidad.
▪
7.1.2 Despliegue de pruebas y testeos de V2X en entornos urbano e
interurbano.
▪
7.1.3 Creación de servicios entorno a los corredores inteligentes que
traccionen proyectos nacionales e internacionales.
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7.2 Plataformas y servicios intermodales
▪
7.2.1 Desarrollo de sistemas y plataformas integrales de gestión de la
movilidad y de su multimodalidad, en entornos urbanos y
metropolitanos, basados en integración de múltiples fuentes de datos,
con desarrollo de modelos proactivos de gestión basados en IA y
analítica de datos.
▪
7.2.2 Modelos de intermodalidad, transporte público, MaaS, vehículos
compartidos.
▪
7.2.3 Implantación de Sistemas de Gestión de la Demanda y de la
Capacidad, incluidos gestión de accesos y ZBEs.
▪
7.2.4 Desarrollo de la plataforma nacional de gestión de la información
de la movilidad.
▪
7.2.5 Desarrollo de Sistema de Pago por uso.
▪
7.2.6 Sistema para el desarrollo de la movilidad para entornos rurales.
Ámbito 8. Espacios públicos, entornos urbanos y accesos
8.1 Infraestructuras urbanas
▪
8.1.1 Plan de gestión de la red de accesos y circunvalaciones inteligente
y conectada en áreas metropolitanas.
▪
8.1.2 Establecimiento de zonas de bajas emisiones ZBE.
▪
8.1.3 Sistema cooperativo Infraestructura-Vehículo Usuario.
▪
8.1.4 Soterramientos de infraestructura vial con tráfico elevado para la
regeneración urbana en superficie.
▪
8.1.5 Gestión y digitalización de la red interurbana vial de alta
capacidad y rehabilitación de la red secundaria.
8.2 Industria para la movilidad urbana
▪
8.2.1 Sistemas inteligentes de optimización de recarga en entornos
compartidos con multigestores.
▪
8.1.2 Desarrollo de Micro-movilidad sostenible.
8.3 Plataformas para espacios públicos y entornos urbanos
▪
8.3.1 Plataforma de datos de servicios de movilidad urbana.
▪
8.3.2 Plataformas de control de la calidad del aire.
▪
8.3.4 Plataformas de cooperación Vehículo Autónomo Conectado.
▪
8.3.5 Sistemas de optimización de demanda y suministro de energía
para estaciones urbanas de recarga multipunto, multitecnología y con
flota fija y flotante.
8.4 Servicios para movilidad urbana
▪
8.4.1 Gestión integral de la movilidad urbana sostenible.
▪
8.4.2 Gestión sostenible de servicios municipales (recogida residuos y
baldeo de calles).
▪
8.4.3 Despliegue de flotas de carsharing eléctricas.
▪
8.4.4 Pago por Uso en entorno urbano e interurbano.
▪
8.4.5 Parking as a service.
Ámbito 9. Digital Innvation Hubs
Desarrollo de la puesta en marcha de DIHs para el desarrollo de la industria y el
despliegue el uso de tecnologías de conducción autónoma y conectada
9.1 Laboratorios y generación ecosistemas invocadores
▪
9.1.1 Desarrollo de pruebas para vehículo conectado y autónomo.
▪
9.1.2 Desarrollo de ecosistema para uso del hidrógeno verde.
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▪
▪
▪

9.1.3 Innovación en las cadenas de fabricación y logística inteligentes
de la Industria de Automoción.
9.1.4 Creación de un battery pack escalable multiplataforma para la
industria de automoción.
9.1.5 Despliegue de pruebas para el desarrollo e implantación de
Shuttles eléctricos, autónomos y conectados.

Ámbito 10. Plataformas y servicios globales para la movilidad
10.1 Plataformas, servicios y sistemas con impacto transversal en la
movilidad.
▪
10.1.1 Centros de coordinación y gestión del transporte público a nivel
local, regional y nacional.
▪
Plataforma para la gestión de la red nacional de infraestructuras de
seguridad vial.
▪
10.1.2 Sistemas digitales de identificación de vehículos de flotas de
servicios de emergencia y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
▪
10.1.3 Plataformas digital e infraestructura para la gestión inteligente de
la demanda de movilidad a escala nacional.
▪
10.1.4 Plataformas de registro inalterable y servicio de datos de recarga
público, privado y compartido.
▪
10.1.5 Detección y prevención de ataques a infraestructuras críticas de
movilidad a través de uso mixto de protección digital, física y
anticipación de conductas anómalas.
▪
10.1.6 Implantación del sistema europeo de gestión del tráfico
ferroviario ERTMS en la red ferroviaria a nivel regional y nacional.
▪
10.1.7 Plataforma Geoespacial. Simulador de una Movilidad sostenible.
-

Agentes
privados
implicados

-

Medios de
implementación

Empresas del transporte y la logística.
Empresas de las distintas industrias vinculadas con la
movilidad (automoción, ferrocarriles, naval, etc.).
Empresas de construcción y obra pública.
Empresas tecnológicas y de telecomunicaciones.
Empresas de energía.
Organizaciones sectoriales: patronales, asociaciones,
clusters, fundaciones, etc.
Centros Tecnológicos.
Centros académicos.
Entidades de normalización y estandarización.
Think Tanks.

Gobernanza del proyecto:

Rol de la
Administración
Pública:
descripción de
la necesidad de
colaboración
público-privada

- Coordinación interministerial: Ministerios de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana; Asuntos Económicos y
Transformación Digital; Industria Comercio y Turismo; Transición
Ecológica y Reto Demográfico; Agencias: DGT; Red.es; IDAE,
CDTI…;
- Coordinación con la Administración territorial y local: CCAA,
Diputaciones, Áreas metropolitanas, Áreas Insulares, Cabildos,
Ayuntamientos; FEM, RECI, empresas y operadores públicos de
transporte
- Acompañamiento regulatorio y estándares
Impulso a Ley de movilidad
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-

Derecho a la movilidad, superen el reto demográfico y
la conexión con el entorno rural
Impulso de normativa y estándares desarrollo e
implementación de nuevas tecnologías para la
movilidad

4. Dimensión verde y digital

Contribución a
la transición
ecológica

Contribución a
la transición
digital

A los objetivos
del Reglamento
2020/852

-

La mitigación del cambio climático.
La adaptación al cambio climático.
La transición hacia una economía circular.
Prevención y control de la contaminación.

A las estrategias
y planes del
Gobierno de
España

- Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050
- Hoja de ruta del hidrógeno
- Plan nacional integrado de energía y clima

A los siete
objetivos
definidos por la
UE

-

A las estrategias
y planes del
Gobierno
de
España
(por
ejemplo,
Plan
España
Digital
2020-2025, etc.)

- Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte
- Plan España Digital 2020-2025
1.Conectividad Digital
2.Impulso de las tecnologías 5G
3.Competencias digitales
4.Ciberseguridad
7.Proyectos tractores de digitalización sectorial
9.Economía del dato e IA
- Plan de impulso cadena de valor de la industria de la
automoción
- Plan de choque para la ciencia y la innovación
- Plan de impulso para el sector turístico
- Plan modernización de formación profesional

Conectividad.
Inversión en I+D+i relacionada con la digitalización.
Capital humano.
Administración Pública digital y ecosistemas locales digitales.
Digitalización empresarial.
Inversión en capacidades digitales y tecnologías avanzadas.
Digitalización verde.

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

ESCENARIO 1: Despliegue territorial
- 100% inversión pública

2021-2022

ESCENARIO 2: Colaboración Público-privada
10 ÁMBITOS de inversión
- 58% Inversión pública
- 42% Inversión privada

2021-2026
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional

Contexto y
punto de
partida

El océano y los mares cubren la mayor parte de la superficie de nuestro planeta,
aproximadamente el 71% de su superficie, albergando las mayores fuentes de
recursos naturales y siendo la vía de transporte más amplia y usada para comunicar
los continentes y sus países, posibilitando el comercio mundial. Son escenario de
esparcimiento, turismo, deporte y otras muchas actividades, y juegan además un
papel esencial en la regulación del clima y la lucha contra el cambio climático. La
Unión Europea reconoce su importancia como motores de la economía por su gran
potencial. Las actividades económicas que componen el Sector Marítimo en su
conjunto conforman la denominada “Economía Azul”, y en España conforman un
Sector Estratégico que nos permite salvaguardar nuestra independencia
geopolítica, mantener la continuidad del territorio y es imprescindible para la
recuperación económica e industrial. Se trata de un Sector amplio y en continuo
desarrollo tecnológico, con una gran red industrial que participa en el desarrollo
industrial nacional históricamente. Contribuye al crecimiento económico con una
elevada participación en el Producto Interior Bruto (PIB) y en el Valor Añadido Bruto
(VAB) e incide de modo notable en el empleo aportando directamente un 3,0 % del
VAB y un 4,9% del empleo nacional, conforme al último informe de la Comisión
Europea: “The EU Blue Economy Report. 2020”. Sus efectos indirectos e inducidos
sobre la economía española se estiman en cerca del 7% del VAB y del 7% de empleos
nacionales, y está en condiciones de reforzar sensiblemente estas aportaciones a
pesar de la crisis de COVID-19, y contribuir positivamente a la recuperación de la
economía española. La preservación y la creación de empleo deben ser el objetivo
prioritario para España en los próximos años. Para ello se precisa cuidar el tejido
empresarial, promover el diálogo social y definir políticas de Estado que cuenten
con el necesario consenso para mantenerlas “a largo plazo”, aportando así
confianza y seguridad jurídica a los inversores. Es fundamental coordinarse y
realizar todos los esfuerzos estratégicos necesarios para mantener el liderazgo
tecnológico propio y colaborar en Europa. De esta forma, se conseguirá asegurar una
posición de privilegio y competitividad en esta decisiva actividad.

Activación - Puesta en
marcha temprana de
tecnologías limpias
con perspectivas de
futuro y aceleración
del desarrollo y el uso
de energías
renovables

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

Renovación - Mejora
de la eficiencia

Motores GNL.
- Hidrógeno verde como combustible.
- Pilas de hidrógeno, pilas de combustible.
- Scrubbers y sistemas de eliminación de gases de efecto
invernadero y partículas en las emisiones.
- Energía Azul: eólica marina (flotante y pilotada); olas,
corrientes, geotérmica, etc.
- Energía verde: transformación de energías marinas en
hidrógeno para su almacenamiento y distribución.
- Tecnologías flotantes para aprovechamiento en zonas de
alta profundidad.
- Plataformas multiuso.
- Conexión eléctrica de buques en puerto
En edificios e infraestructuras portuarias, naves industriales y
de almacenamiento colindantes a los puertos, astilleros y
edificios de la administración pública en relación con
actividades marino-marítimas.
-

energética de edificios
públicos y privados

-

Incorporar e integrar los sistemas de luz natural en techos
y cubiertas, y de tecnologías de aprovechamiento de la luz
natural exterior.
Uso de sistemas de iluminación altamente eficiente, e
inteligente.
Implantación de fuentes de energías renovables: eólica;
fotovoltaica; geotermia; marina, etc.,
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-

-

-

Carga y repostaje Fomento de
tecnologías limpias
con perspectivas de
futuro a fin de acelerar
el uso de un transporte
sostenible, accesible e
inteligente, de
estaciones de carga y
repostaje, y la
ampliación del
transporte público

Conexión - Despliegue
rápido de servicios de
banda ancha rápida
en todas las regiones y
hogares, incluidas las
redes de fibra y 5G

Modernización Digitalización de la
Administración y los
servicios públicos,
incluidos los sistemas
judicial y sanitario

Implantación de fuentes de energías limpias: GNL, pilas de
H2, etc., combinadas con las anteriores.
Inversión en adecuación de los edificios para mejorar su
rendimiento energético y minimizar las pérdidas.
Actuaciones en cubiertas, fachadas y envolventes.
Aprovechamiento de aguas grises y de lluvia para
suministros de servicios. Potabilización y depuración de
aguas en zonas de poco recurso hídrico.
Gemelo digital de infraestructuras para optimización
mediante simulaciones y generación de algoritmos de IA
con técnicas de Machine Learning y Deep Learning.

- Desarrollo de líneas marítimas de transporte limpio y
sostenible con uso de combustibles no fósiles.
- Incremento de la capacidad de Bunkering de GNL y
combustibles alternativos en puertos.
- Puntos de conexión eléctrica en el puerto “onshore
electricity power suply.”.
- Establecimiento de nuevas líneas de cabotaje “short Sea
shipping” que reduzcan la congestión de transporte en
carretera.
- Buques autónomos para líneas de cabotaje y de seguridad.
- Buque eléctrico y estaciones de recarga en puertos para
ferries de pequeña distancia.
- Impulso de la intermodalidad buque-tren en las terminales
portuarias, desarrollo de líneas ferroviarias directamente
conectadas al puerto.
- Nuevos modelos de transporte intermodal sin ruptura del
núcleo de transporte tanto para cargas como pasajeros
adaptados a tierra, mar y aire.
- Estaciones “Zero emisiones” como intercambiadores de
medio con sistemas motrices precargados.
- Implantación de tecnologías 5G a bordo. Para el transporte
marítimo internacional despliegue de tecnologías que
permitan la comunicación constante de los marinos.
- Despliegue de una red costera para industrias del mar,
como acelerador de la transformación digital e impulsor de
nuevos modelos económicos y servicios incrementando la
seguridad y la protección ambiental.
- Despliegue ciberseguro y prioritario a las industrias
marítimas del conocimiento, principalmente ingeniería
asociada a infraestructuras y sistemas y vehículos navales,
con amplios mercados internacionales y alta resiliencia.
- Adaptación de los sistemas de comunicaciones buquepuerto.
- Sistemas de información compartida entre buques con las
fuerzas de seguridad del estado.
- Impulso del REBECA, nuevo registro de buques más eficiente
y atractivo para navieras.
- Ciberseguridad.
- Digitalización de la Administración marítima para mejorar
procedimientos y agilizar el paso del buque por el puerto,
con la creación de una verdadera ventanilla única y la
eliminación del papel minimizando el impacto ambiental al
reducir la estancia del buque en puerto.
- Visado y registro de proyectos, direcciones de obra,
modificaciones, etc.
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- Acceso en tiempo real a registros y proyectos, así como
competencias del responsable y garantías y seguros.
- Sistema inteligente de análisis de accidentes y simulación
de escenarios y establecimiento de lecciones aprendidas y
recomendaciones.
Ampliación - Aumento
de las capacidades
industriales europeas
en materia de datos
en la nube y desarrollo
de procesadores de
máxima potencia, de
última generación y
sostenibles

Reciclaje y
actualización de
capacidades
profesionales Adaptación de los
sistemas educativos
en apoyo de las
competencias
digitales y la
educación y la
formación profesional
a todas las edades.

-

Astillero 4.0.
Gemelos Digitales de activos, infraestructuras, buques.
Fabricación aditiva.
Tecnologías blockchain.
Sistemas que conecten y permitan compartir información
entre Astillero-Naviera y SSCC.
- Astilleros distribuidos inteligentes conectados con la
industria auxiliar y entidades técnicas.
- Buques-Astilleros-Puertos conectados para una mejora en
la eficiencia y extensión de vida de los activos.
- Capacitación digital de trabajadores de las industrias
marítimas tanto como desarrolladores como usuarios
hacia una nueva realidad cibernética.
- Formación de tripulaciones en nuevos sistemas a bordo y
sobre el uso de nuevos combustibles y tecnologías.
- Fomento de las profesiones marítimas y facilitación de las
prácticas obligatorias.
- Formación de tripulaciones en embarcaciones pesqueras.
- Formación de personal técnico (oficios) embarcados en
buques y embarcaciones.
- Implementación de formación dual.
- Mejora de habilidades de gestión y dirección en PYMEs.

Transición
digital

- Inteligencia Artificial y gemelos digitales aplicados a
todos los sectores como elemento de mejora de las
condiciones laborales y seguridad, y palanca de
crecimiento y competitividad de las industrias.
- Digitalización del medio marino para su mejor
aprovechamiento y protección, interacción con
buques
e
infraestructuras
para
mejorar
la
productividad y seguridad.
- Liderazgo mundial en ingeniería de las industrias y
sectores de la economía azul a través de la
especialización en el desarrollo de gemelos digitales.

Vinculación con
el Plan “España
Puede”

-Digitalización de cadenas logísticas, de las conexiones
buque – puerto para optimizar las escalas y de
sistemas en el buque para optimizar las rutas. Conexión
de buques con la empresa naviera en tierra.

Ejes
(impacto)

-Implantación del 5G.
-Simplificación de procedimientos administrativos y de
trámites en frontera.
-Mejoras en la ciberseguridad.
- Fabricación inteligente avanzada.
Transición
ecológica

- Identificación y puesta en valor de nuevos recursos
renovables no accesibles hasta hoy.
- Energías marinas, críticas para la transformación
ecológica como mayor recurso del planeta.
- Descarbonización del transporte marítimo
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- Mejora eficiencia energética de buques
- Instalación de puntos de recarga eléctrica para
vehículos en buques de carga rodada y pasaje.
- Renovación de flota.
Cohesión
social
y
territorial

- Mayor cohesión social en zonas costeras gracias al
aprovechamiento sostenible de nuevos recursos.
- Cohesión social en territorios cuya riqueza y empleo
se basa en actividades tractoras en pueblos costeros
con fuerte impacto indirecto e inducido sobre
actividades como hostelería y turismo.
-Incentivar medios de transporte más sostenibles en
las conexiones con territorios insulares, Ceuta y Melilla.
- Creación de empleo a bordo de buques de bandera
española.

Igualdad

Políticas
palanca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ámbitos de
inversión

El acercamiento, concienciación y fomento de la
cultura marítima a personas en el mercado laboral,
estudiantes de enseñanzas obligatorias básicas,
dirigidas a mujeres y hombres, niños y niñas,
fomentaran la vocación y conocimiento de los sectores
marítimos tradicionales y emergentes, en las regiones
costeras y en otras. La mejora de condiciones laborales
e implementación de tecnologías harán que su
alcance llegue e interese a toda la sociedad.

Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación
Infraestructuras y ecosistemas resilientes
Transición energética justa e inclusiva
Administración para el siglo XXI
Modernización y digitalización del tejido industrial y pyme,
recuperación del turismo, impulso España Nación Emprendedora
Pacto por la ciencia y la innovación
Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades
Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
Impulso de la industria de la cultura y el deporte

3. Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema
agroalimentario y pesquero
4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad
5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos
6. Movilidad sostenible, segura y conectada
7. Despliegue masivo del parque de generación renovable
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y
despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento
9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial.
10. Estrategia de Transición Justa
11. Modernización de las administraciones públicas (Digitalización,
Transición energética de la Administración General del Estado, Plan de
modernización de las Administraciones Públicas)
12.Política Industrial España 2030
13. Impulso a la pyme
14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico
15. Conectividad Digital, impulso de ciberseguridad y despliegue del 5G
16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial,
19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills)
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20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional
21. Modernización y digitalización del sistema educativo
23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico,
resiliente e inclusivo: Reforma profunda de políticas activas de empleo,
nuevos instrumentos para integración y activación de trabajadores
26. Fomento del sector del deporte
Se aborda de manera holística el aprovechamiento sostenible e inteligente de
nuestros mares y océano como economía crítica de gran potencial para la
transformación, recuperación y resiliencia. Alinea el potencial de los sectores
marítimos con las políticas europeas y el plan “España Puede” poniendo en valor las
sinergias que surgen por el desarrollo de estrategias, programas y acciones
conjuntas en sectores imbricados que comparten medio y tecnologías.
La Economía Azul es uno de los sectores de mayor capacidad de crecimiento, de
generación de empleo e inclusión en zonas dependientes y despobladas.

Descripción
general

El impulso de nuevos modelos económicos y desarrollo de tecnologías de
identificación de recursos, sistemas de aprovechamiento, infraestructuras, medios
de transporte, así como la formación especializada de trabajadores aportará un
nuevo paradigma en las economías y mejora social en las zonas costeras donde
habita cerca del 43% de la población europea.
La España Azul es fundamental para el resto de la economía nacional, por su fuerte
efecto tractor y carácter estratégico tanto por el suministro de materias primas y
bienes como por ser fuente de recursos alimentarios y energéticos de gran valor.
Año de inicio: 2021

Horizonte
temporal

Año de finalización: 2026

2. Retos y objetivos
Retos

-

-

Objetivos
-

-

Desarrollo del Capital Humano.
Fomento de la Cultura Marítima.
Dimensión empresarial, regulación y financiación.
Internacionalización: Impulso del liderazgo y especialización a nivel. mundial en áreas
de mayor potencial y conocimiento.
Fortalecimiento de la Flota española.
Creación de un Hub logístico español.
Blue Growth e IDi.
Medioambiente y Sostenibilidad: Identificación y preservación de recursos.
Ordenación y planificación equilibrada entre sectores.
Digitalización.
Sector Estratégico.
Desarrollo del Capital Humano: fomento de la vocación Marítima, impulso a la
cualificación y disposición de formación empresarial actualizada, retención de
talento.
Fomento de la Cultura Marítima: el impulso del conocimiento del mar y su entorno
desde edades tempranas para fomentar las vocaciones marítimas, el conocimiento
y la conservación de la historia marítima española, la promoción de actividades
culturales sectoriales y la difusión de información en torno a la relevancia e influencia
del Sector Marítimo en todo el territorio español.
Dimensión empresarial, regulación y financiación: la armonización de la regulación, la
promoción de mejoras en el modelo fiscal y la facilitación de acceso a la financiación..
Internacionalización. Impulso del liderazgo y especialización a nivel mundial en áreas
de mayor potencial y conocimiento. Supresión de barreras del comercio exterior y
fortalecimiento de la competitividad internacional.
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-

Fortalecimiento de la Flota española: recuperación e impulso de su competitividad
aumentando el número de buques abanderados en el pabellón español, por registro
ordinario y Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias (REBECA).

-

Creación de un Hub logístico español: para el liderazgo logístico mundial, con especial
relevancia en Europa, establecimiento de mecanismos para mejor aprovechamiento
de las capacidades estratégicas de nuestra posición en el Mediterráneo, impulso de
la tecnología e infraestructura portuaria y de servicios logísticos necesarios para
avanzar en la mejora de la eficiencia del transporte, armonización con Europa y
fomento de la intermodalidad en el transporte integrado.

-

Blue Growth e I+D+i: aumento de la capacidad empresarial, mejora de la coordinación
de planes de innovación e incremento de la eficiencia de la I+D+i en las empresas de
la industria del Sector Marítimo.
Medioambiente y Sostenibilidad: mejora de la eficiencia, cambio del modelo de
consumo energético y descarbonización de la energía. Identificación y preservación
de recursos. Ordenación y planificación equilibrada entre sectores.

-

-

-

Digitalización: conexión de la industria, infraestructuras y servicios logísticos. El
tratamiento e interpretación de datos masivos para optimizar la eficiencia de los
procesos de fabricación y explotación del negocio.
El reconocimiento del Sector marítimo como sector estratégico para España:
Coordinación y esfuerzos estratégicos necesarios en España para mantener el
liderazgo tecnológico propio y colaborar en Europa para asegurar una posición de
privilegio y competitividad en esta decisiva actividad.

3. Descripción detallada
Los principales Agentes del Sector Marítimo son los siguientes:
Construcción; reparación y mantenimiento: astilleros e industria auxiliar.
Actividades tractoras: Armada Española, armadores, energías marinas, náutica
de recreo, Navieras y Utilities.
•
Servicios de soporte de actividades marítimas: bunkering, estiba, puertos,
marinas deportivas, prácticos, servicios portuarios.
•
Servicios profesionales, técnicos y científicos: banca, brokers, consultoría, IDi,
ingeniería, defensa y seguridad, seguros, servicios jurídicos, turismo marítimo y
costero, universidad y centros y escuelas formativas.
Y engloban todo tipo de empresas, entidades y capital humano.
•
•

Colectivos
destinatarios
(cadena
de
valor del sector)

Ámbitos, líneas
e iniciativas de
inversión

- Capital humano: personas trabajadoras en cada una de las diferentes actividades
marítimas. Abarca gran diversidad de perfiles, desde la formación profesional a la
universitaria y científica.
- Población en general de todas las edades en cuanto al fomento de la cultura
marítima en España.
- Tejido empresarial: PYMEs y grandes empresas.
- Administración pública: Puertos del Estado, Armada Española, Guardia Civil,
aduanas, universidades, etc.
Ámbito 1. Construcción y reparación naval
El sector de la construcción, transformación y reparación de buques,
embarcaciones y artefactos navales es un sector globalizado, competitivo,
fuertemente sometido a los cambios cíclicos del mercado, energéticos y
económicos.
-

Línea de inversión 1.1. Internacionalización.
Iniciativa 1.1.1. Acuerdos de colaboración público-privada para el desarrollo de
campañas sectoriales de promoción.
Iniciativa 1.1.2. Mantener el respaldo institucional del ICEX e incrementar recursos.
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Iniciativa 1.1.3. Dar más facilidades a los buques extranjeros para entrar en
puertos españoles, sin menoscabo de la necesaria garantía de su seguridad,
para lograr una mayor carga de trabajo de reparaciones y transformaciones,
aprovechando todo el potencial del sector.
-

Línea de inversión 1.2. Formación.
Iniciativa 1.2.1. Especialmente en la Industria Auxiliar Naval, programas
específicos y en el conjunto del sector triple certificación de Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.
Iniciativa 1.2.2. Facilitar el desarrollo de consorcios colaborativos de empresas
con las universidades y centros tecnológicos bajo el sponsor de un “champion”.
Aplicaciones como el gemelo digital, conectividad con las PYMEs, fabricación
aditiva, etc., son clave en el desarrollo competitivo y sostenible del sector.
Iniciativa 1.2.3. Crear escuelas de formación profesional acordes a las
necesidades de la industria e impulsar la formación profesional dual, mediante
el fomento de convenios de colaboración público-privada.
Iniciativa 1.2.4. Adecuar la formación superior reglada a las necesidades de la
industria, fomentando los convenios de colaboración universidad-empresa.

-

Línea de inversión 1.3. I+D+i
Iniciativa 1.3.1. La construcción naval de fabricación de productos singulares no
seriales ha sido reconocida por la UE, por lo que, en el ámbito de ayudas debería
tener tratamiento específico, para astilleros y para su industria auxiliar.
Iniciativa 1.3.2. Líneas de apoyo a transformación digital específicas.
Iniciativa 1.3.3. Impulso de los Gemelos Digitales y Astillero 4.0
Iniciativa 1.3.4. Conectar start-ups tecnológicas con las industrias marítimas que
permitan agilizar el desarrollo del sector.
Iniciativa 1.3.5. Alinear las ayudas públicas de I+D+i con los requerimientos
definidos por astilleros, proporcionando así estímulos a la I+D.

-

Línea de inversión 1.4. Medioambiente y sostenibilidad
Iniciativa 1.4.1. Desaguace de buques sostenible y economía circular

Ámbito 2. Transporte marítimo
Engloba el transporte de mercancías y pasajeros por vías marítimas, costeras e
interiores, estratégico para alcanzar objetivos ambientales.
Línea de inversión 2.1. Digitalización
Iniciativa 2.1.1. Impulso y fomento del buque autónomo.
Iniciativa 2.1.2. Impulso a la ciberseguridad.
-

Línea de inversión 2.2. Formación
Iniciativa 2.2.1. Reforzar el apoyo al embarque de alumnos en prácticas en los
buques de las navieras españolas, ampliando su dotación económica.

-

Línea de inversión 2.3. Medioambiente y sostenibilidad
Iniciativa 2.3.1. Apoyo al cumplimiento de las normas medioambientales:
desarrollo del procedimiento de concesión de los avales.
Iniciativa 2.3.2. Fomento del Ecobono, incentivo económico a los transportistas
por carretera u operadores logísticos que embarquen sus camiones o
semirremolques en servicios regulares de Transporte Marítimo de Corta
Distancia o de cabotaje, por un porcentaje de la tarifa marítima abonada.

Ámbito 3. Extracción de recursos marinos vivos: pesca y acuicultura
La pesca y la acuicultura, las actividades de procesado y la comercialización de
productos vivos de la mar, conforman un sector de vital importancia. Es uno de los
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eslabones de una amplia cadena de valor, que abarca tanto a armadores y
pescadores, como a mariscadores, procesadores, comercializadores y
distribuidores, entre otros. El sector pesquero español se ha ido modernizado y
profesionalizado, siendo un referente mundial en buenas prácticas y sostenibilidad.
España cuenta con una variada disponibilidad de recursos hídricos aptos para la
acuicultura, tanto en el ámbito marítimo como en el continental.
Línea de inversión 3.1. Formación
Iniciativa 3.1.1. Potenciación de la carrera profesional marítimo-pesquera.
Iniciativa 3.1.2. Formación profesional dual e impulso de la mejora continua para
la prevención y la seguridad de las tripulaciones de los pesqueros.
Iniciativa 3.1.3. Máxima coordinación con las escuelas náutico-pesqueras para
conseguir un incremento de profesionales dedicados a la pesca.
Iniciativa 3.1.4. Seguir impulsando la formación para la prevención y la seguridad
de las tripulaciones de los pesqueros.
Iniciativa 3.1.5. Valoración de la experiencia profesional y facilidad para la
realización de las prácticas de los alumnos a bordo.
-

Línea de inversión 3.2. Flota
Iniciativa 3.2.1. Inversión en instrumentos financieros y ayudas para la
renovación y modernización de la flota.
Iniciativa 3.2.2. Sistemas de detección de bancos de peces.
Iniciativa 3.2.3. Mejorar artes de pesca y descartes de peces vivos.

-

Línea de inversión 3.3. Productos
Iniciativa 3.3.1. Promoción de los productos pesqueros. Mejora de la imagen del
sector y difusión de la pesca como una actividad sostenible y eficiente.
Iniciativa 3.3.2. Potenciación de la investigación marina, con el fin de disponer de
los mejores datos científicos que permitan la mejor gestión pesquera posible.
Iniciativa 3.3.3. Fortalecimiento del Instituto Español de Oceanografía, en medios
humanos y económicos, para cumplir compromisos internacionales de la
pesca en el ámbito de la investigación pesquera y el uso sostenible de los
recursos naturales del océano.

-

Línea de inversión 3.4. I+D+i
Iniciativa 3.4.1. Máximo aprovechamiento del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP) a través de una mayor facilidad de acceso al sector.
Iniciativa 3.4.2. Programas de acercamiento al sector de mecanismos de I+D+i.

Ámbito 4. Actividades portuarias
Incluye las funciones que ejercen las Autoridades Portuarias y resto de la
Administración Pública, la prestación de empresas de servicios portuarios, la
manipulación y depósito de mercancías, los de pasaje, la recepción de desechos
procedentes de buques y el bunkering, así como multitud de servicios comerciales.
También incluye las actividades derivadas de obras portuarias y mejora de
infraestructuras de acogida de pasajeros en tránsito y mercancía.
Los puertos son infraestructuras clave con importante impacto en su entorno
urbano-costero, desempeñan un papel muy relevante en la integración puertociudad y desarrollo sostenible.
-

Línea de inversión 4.1. Infraestructuras.
Iniciativa 4.1.1. Creación de infraestructuras que permitan adaptarse a nuevos
tráficos y tipologías de buques (buques propulsados por GNL, grandes
portacontenedores, autónomos y grandes cruceros).
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Iniciativa 4.1.2. Optimización del aprovechamiento de aquellas infraestructuras
existentes que estén infrautilizadas.
Iniciativa 4.1.3. Creación de infraestructuras e instalaciones preparadas para
aplicar las normativas ambientales: recogida de residuos, mantenimiento,
aguas de lastre, emisiones, etc.
Iniciativa 4.1.4. Short Sea Shipping, infraestructuras automatizadas para buques
autónomos de cabotaje.
Iniciativa 4.1.5. Intermodalidad para ofrecer soluciones de logística avanzada.
Iniciativa 4.1.6. Planes de actividad de cruceros compatibles con la movilidad
urbano-metropolitana y calidad de vida en las ciudades portuarias.
-

Línea de inversión 4.2. Eficiencia de los servicios
Iniciativa 4.2.1. Generación y explotación de información operativa: Datos AIS,
estadísticas portuarias, etc.
Iniciativa 4.2.2. Optimización de accesos terrestres y marítimos para evitar
congestiones y demoras (simulación de tráfico con normas operativas,
acceso/carga y sistemas de control y seguimiento).
Iniciativa 4.2.3. Mejora de la información meteorológica marítima en tiempo real
para operaciones y en gestión de datos históricos para diseño y planificación.

-

Línea de inversión 4.3 Seguridad
Iniciativa 4.3.1. Evaluación de riesgos y elaboración de planes de contingencia
utilizando metodologías avanzadas.
Iniciativa 4.3.2.
ciberseguridad.

Desarrollo

de

sistemas

y

protocolos

específicos

de

Iniciativa 4.3.3. Potenciar la coordinación e intensificar la implicación de agentes
públicos y privados que operan en el ámbito portuario.
-

Línea de inversión 4.4. Digitalización y Concepto Industria 4.0
Iniciativa 4.4.1. Extensión de los procesos digitales de gestión de la información
compartida entre todos los agentes portuarios.
Iniciativa 4.4.2. Implantación y aprovechamiento de tecnologías Big Data,
Blockchain, Internet of Things (IoT), Simulación, Machine Learning, Gemelo Digital,
etc. en las diversas áreas de actividad.

-

-

Línea de inversión 4.5. Reducción de emisiones.
Gas Natural Licuado (GNL) y otros combustibles alternativos
o
Estimular el desarrollo y oferta de infraestructuras y servicios de
suministro de combustibles alternativos y de GNL a buques.
o
Homologación de equipos y procedimientos para la medición y
suministro de GNL a los buques, en sus tres sistemas: puerto a buque,
cisterna a buque y buque a buque.
o
Mejorar el sistema de peajes, amparando las operaciones a pequeña
escala de bunkering de GNL para los próximos años e implantar
sistemas de suministro: camión cisterna a buque, buque a buque o
desde una instalación fija en tierra a buque.
o
Elaborar un plan nacional de promoción de este combustible
alternativo, con ayudas a las navieras para acelear el cambio y
aprovechar la posición lider de España en disponibilidad y tecnología
en la logística del GNL. La adaptación de los buques para utilizar GNL es
una importante línea de actividad para los astilleros españoles.
Suministro eléctrico a buques en puerto. “On Port Power Supply” (OPS)
o
Desarrollo y oferta de infraestructuras y servicios de OPS.
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Extender la red eléctrica hasta los muelles de los puertos y fomentar su
uso por parte de las navieras. Para ello, dotar un fondo presupuestario
desde el Estado, financiando el despliegue de infraestructuras OPS,
según los planes de innovación de Puertos del Estado.
Ámbito 5. Turismo marítimo y costero
Actividades derivadas de la recepción y atención a turistas en el espacio marítimo
y costero, incluyendo en su análisis económico, los gastos de turistas que pernoctan
al menos una noche en municipios costeros o con al menos el 50% de su territorio en
la franja de 10 km desde la costa. Incluye alojamiento, transporte al destino y
moverse en él y otros gastos como adquisición de bienes culturales y recreativos,
alimentación, etc. Además, comprende la actividad de cruceros y náutica. Incluye la
náutica deportiva y de recreo, con un amplio sector industrial adjunto para la
construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones, chárter náutico,
servicios, e instalaciones náutico-deportivas y el turismo de cruceros, en el que
varios puertos españoles lideran los ránquines europeos y se encuentran entre los
primeros 50 puertos del mundo en la recepción de cruceristas.
Línea inversión 5.1. Turismo náutico
Iniciativa 5.1.1. Desarrollo del Club de Producto de Turismo Náutico en el que ya se
viene trabajando desde 2018.
o

Iniciativa 5.1.2. Celebración de grandes eventos deportivos marítimos
internacionales y comerciales para atraer al turista náutico internacional.
Iniciativa 5.1.3. Impulso de programas de apoyo a la digitalización de las
empresas e industria náutica.
Iniciativa 5.1.4. Colaboración con la Administración en el desarrollo del
transporte y movilidad sostenible.
Iniciativa 5.1.5. Impulso a la formación académica en materia Náutica como
salida profesional al desempleo juvenil.
Iniciativa 5.1.6. Puesta en marcha de un fichero informático de embarcaciones
de recreo en la DGMM, al que puedan acceder Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y compañías aseguradoras, para obtener la información necesaria
al respecto de los cumplimientos obligatorios (a semejanza con la DGT).
-

Línea de inversión 5.2. Cruceros
Iniciativa 5.2.1. Mejora continua de las conexiones con los puertos que permitan
compatibilizar la actividad crucerística con la movilidad urbano-metropolitana
y la calidad de vida de los ciudadanos residentes en las ciudades portuarias.

Ámbito 6. Defensa y seguridad marítima
Actividades de defensa y seguridad marítima llevadas a cabo por entidades
públicas y privadas, construcción de buques y sistemas de armas navales. En
España, las diferentes competencias de Seguridad Marítima, entendida
ampliamente, son ejercidas por la Armada a través del nuevo Mando Operativo
Marítimo la Guardia Civil mediante sus Servicios Marítimo, Fiscal y de Seguridad
Portuaria; la DG de la Marina Mercante a través de las Capitanías Marítimas y los
medios de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo; el Servicio de Vigilancia
Aduanera, integrado en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Secretaría General de Pesca y las
Autoridades Portuarias con sus estructuras de protección portuaria, entre otros.
Línea de inversión 6.1. Fortalecimiento de la colaboración público-privada.
Iniciativa 6.1.1. Concienciación de la ciudadanía del papel de la Armada y demás
organismos competentes en seguridad marítima en el entorno cercano y
lejano.
Iniciativa 6.1.2. Potenciar la coordinación entre actores en el ámbito marítimo.
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Iniciativa 6.1.3. Continuación de los planes de renovación de los medios navales
(fragatas, submarinos, helicópteros, vehículos no tripulados, ...).
Iniciativa 6.1.4. Mantener la participación de la Armada en las misiones y
despliegues internacionales.
Iniciativa 6.1.5. Potenciación de las medidas de seguridad en el transporte de
pasajeros y desarrollo de sistemas compartidos de información digital
navieras-fuerzas de seguridad, en particular en las líneas de ferries en la
transmisión de información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE).
Ámbito 7. Energía azul
La captación, producción y distribución de energías renovables de origen eólico o
marino es un desafío tecnológico prioritario. El diseño de los dispositivos para la
captación de estas energías y la elección de materiales que resistan las condiciones
a las que están expuestos, son líneas de I+D+i de gran incidencia en el desarrollo de
estos proyectos. España se encuentra bien posicionada para liderar nivel europeo.
Línea de inversión 7.1. Eólica marina: desarrollo de proyectos de eólica marina
fija y flotante y sus correspondientes infraestructuras fabriles, con diferentes
niveles de madurez tecnológica, e implementación de proyectos tractores de
eólica marina en España. La energía eólica offshore es ya una realidad a nivel
internacional. España cuenta con un alto número de empresas altamente
cualificadas que exportan su tecnología y servicios a otros países productores
de energía eólica azul. En la costa española la plataforma continental
desaparece pronto y se superan profundidades de 40 m, optar por plataformas
flotantes con aerogeneradores de gran envergadura, aun en una fase
incipiente.
Línea de inversión 7.2. Tecnologías para la captación de la energía marina. Las
más relevantes son las de olas y corrientes. Sin embargo, hay otras como la
Oscilating Water Column (OWC) y la Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC).
Aún en fase de desarrollo, en Europa se encuentran el mayor número de
patentes; a futuro seremos exportadores de esta tecnología innovadora.
Línea de inversión 7.3. Iniciativas derivadas de una futura Estrategia oceánica.
Ámbito 8. Desalinización
Abarca la construcción y explotación de plantas desaladoras como alternativa para
un suministro continuo de agua especialmente en zonas costeras con poco recurso
hídrico. El proceso de desalinización implica un alto consumo energético, por lo que
tiene unos costes altos de explotación que dependen de factores como la salinidad
del agua de origen, la capacidad total de la planta y el tipo de tecnología empleada.
Línea de inversión 8.1. Impulso a la I+D+i en tecnologías de desalinización del
agua marina.
Línea de inversión 8.2. Formación y capacitación profesional del personal de
operación e ingeniería vinculado a la desalinización.
Línea de inversión 8.3. Minimizar el impacto medioambiental: reducción de
emisiones; reducción y tratamiento de residuos; uso de energías renovables y
reducción de pérdidas hidráulicas en las redes de distribución.
Línea de inversión 8.4. Valorización de la salmuera en subproductos de alto
valor.
Línea de inversión 8.5. Construcción de nuevas plantas de gran capacidad.
Línea de inversión 8.6. Investigación sobre métodos de lavado y reciclado de
membranas, potenciando su reutilización.
Línea de inversión 8.7. Investigación en nuevos materiales y su aplicación en
ambientes de alta salinidad. PRFV: Poliéster reforzado con fibra de vidrio,
material con propiedades adecuadas para el ambiente marino.
Ámbito 9. Biotecnología azul
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La exploración y explotación acuática para la obtención de organismos que
permitan el desarrollo de nuevos productos y servicios, son actividades con un gran
potencial que apoyan, además, el desarrollo sostenible. Existen cuatro grandes
grupos de aplicación de la biotecnología:
Línea de inversión 9.1. Sanidad, farmacéutica y cosmética: desarrollo de
medicamentos, vacunas y terapias.
Línea de inversión 9.2. Agricultura, ganadería, acuicultura y veterinaria:
piensos, alimentación humana e ingredientes alimentarios nutricionales y
colorantes alimentarios.
Línea de inversión 9.3. Procesos industriales y de fabricación: enzimas para la
producción más eficiente y menos contaminante de detergentes, papel y
textiles.
Línea de inversión 9.4. Producción de energía: cultivo y aprovechamiento de
lípidos contenidos en macro y microalgas.

Medios de
implementación

Agentes
privados
implicados

-

Empresas del Sector: PYMEs y Grandes Empresas
Clústeres Marítimos
Centros de investigación públicos y privados
Centros académicos, escuelas náuticas, técnicas, etc.
Organizaciones empresariales
Autoridades portuarias

Rol de la
Administración
Pública:
descripción de
la necesidad
de
colaboración
públicoprivada

- Incentivos fiscales: Para favorecer la inversión en tecnologías
limpias. Revisión de las bonificaciones a residentes insulares, de
Ceuta y de Melilla para eliminar los elementos que perjudiquen
o discriminen negativamente al transporte marítimo.
- Fiscalidad: Tratamiento específico del TMCD en las tasas
portuarias; tratamiento fiscal de la náutica de recreo similar a
los países de nuestro entorno en competencia con España .
- Reformas legales.
- Reformas de procedimientos de trabajo.
- Mejora de infraestructuras.
- Ayudas I+D+i.
- Constitución de consorcios.
- Coordinación interadministrativa: Alinear la normativa española
a los estándares de los convenios internacionales suscritos por
España. Delegación en organizaciones reconocidas.
- Colaboración público-privada.

4. Dimensión verde y digital

Contribución
a la transición
ecológica

Contribución
a la transición
digital

A los objetivos del
Reglamento
2020/852

- La mitigación del cambio climático.
- La adaptación al cambio climático.
- El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y
marinos.
- La transición hacia una economía circular.
- La prevención y control de la contaminación.
- La protección y restauración de la biodiversidad y los
ecosistemas.

A las estrategias y
planes del Gobierno
de España

-

Estrategia Española de Economía Circular 2030.
Políticas nacionales derivadas del Pacto Verde Europeo.
Plan Nacional de Adaptación al cambio climático
Estrategias marinas

-

La conectividad.
La inversión en I+D+i relacionada con la digitalización.
El capital humano.
Administración Pública digital y ecosistemas locales
digitales.

A los siete objetivos
definidos por la UE

111

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

- La digitalización empresarial.
- inversión en capacidades digitales y tecnologías avanzadas.
- La digitalización verde.
A
estrategias
y
planes del Gobierno
de España

- Plan España Digital 2020-2025.

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

Ámbito 1. Construcción y reparación naval

2021 – 2026

Ámbito 2. Transporte marítimo

2021 – 2026

Ámbito 3. Extracción de recursos marinos vivos:
pesca y acuicultura
Ámbito 4. Actividades portuarias

2021 – 2026
2021 – 2026

Ámbito 5. Turismo marítimo y costero

2021 - 2026

Ámbito 6. Defensa y seguridad marítima

2021 – 2026

Ámbito 7. Energía azul

2021 – 2026

Ámbito 8. Desalinización

2021 – 2026

Ámbito 9. Biotecnología azul

2021 - 2026

112

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

IEP 11: Industria conectada y
descarbonizada e hidrógeno

21
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
La Estrategia industrial europea identifica 14 ecosistemas industriales para la
recuperación reconociendo la necesidad de aportar soluciones a los retos que
afronta la industria de materias primas básicas por su papel clave para el resto del
tejido económico. La UE tiene por delante el reto de establecer las políticas de
inversión, de mercados, de apoyo a la investigación, etc. necesarias para hacer
realidad el compromiso con la neutralidad climática a 2050.
España debe conservar, reforzar y evolucionar su tejido productivo, constituyendo
un referente de la competitividad industrial en el ámbito europeo e internacional
en esa futura economía descarbonizada conservando y a ser posible ampliando el
peso de la industria española de materias primas básicas en los mercados
internacionales, manteniendo el VAB y empleo asociados.
Para ello, debemos afrontar las inversiones precisas integrando la transformación
de las industrias manufactureras en el conjunto de las distintas cadenas de valor
nacionales y globales desarrollando las tecnologías necesarias, generando un
conocimiento asociado al desarrollo industrial y a la adquisición de nuevas
capacidades productivas.

Contexto y punto
de partida

Se propone centralizar en una primera fase los trabajos en regiones industriales de
España seleccionadas con criterios de relevancia industrial, presencia de distintos
componentes de las respectivas cadenas de valor, disponibilidad de redes de
transporte y distribución de electricidad y gas natural y potencial de sinergias con
centros de investigación.
Como línea específica aproximándose al concepto de valle de hidrógeno
introducido por la CE en su Estrategia (COM(2020)301), se plantea la integración del
hidrógeno como fuente energética y/o materia prima en aquellos procesos
productivos de las industrias ubicados en tales regiones y que presenten las
características idóneas para ello. El resultado ha de ser un producto competitivo a
nivel internacional, con capacidad tractora en el conjunto de su cadena de valor y
de la economía española por extensión.
En paralelo, y acompañando al proceso de descarbonización, se incorporan
ámbitos de actuación que abarcan tanto la mejora y optimización de procesos
productivos industriales, como la modernización y mejora dotacional de polígonos
industriales, reforzando eficiencia, productividad y autosuficiencia. Asimismo, se
realizará un proyecto piloto en aquella/s región/es donde apremie más el reto de la
reindustrialización dada la baja densidad poblacional, la cierta atomización
industrial, una industria energética y sectores manufactureros punteros, y con
potencial en otros, pero inmersa también en otro reto como es la retención y
atracción del talento, cuestión que está vinculada de forma directa, además del
grado de cobertura digital, al nivel tecnológico y de competitividad de las
compañías.
Finalmente, se incorpora el desarrollo de una entidad de apoyo a la pyme industrial
con vocación de continuidad, que sirva de apoyo en la presentación de propuestas
y desarrollo de proyectos en el marco del Plan España Puede, potenciando alianzas
industriales, ejerciendo de hub de referencia tecnológica para la pyme y apoyando
a la pyme industrial en su proceso de aumento del tamaño e internacionalización.

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

Activación - Puesta en
marcha temprana de
tecnologías limpias con
perspectivas de futuro y
aceleración del desarrollo y
el uso de energías
renovables

Busca la transición de los sectores industriales
manufactureros
hacia
una
economía
descarbonizada. Para ello, será necesaria un mayor
impulso de las energías renovables, y la aceleración
en el aprovechamiento de fuentes de energía
descarbonizadas. Y, de forma paralela, impulsar
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también la autosuficiencia energética de estas
empresas.

Renovación - Mejora de la
eficiencia energética de

o

N.a

o

Na

edificios públicos y privados
Carga y repostaje - Fomento
de tecnologías limpias con
perspectivas de futuro a fin
de acelerar el uso de un
transporte sostenible,
accesible e inteligente, de
estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del
transporte público

Conexión - Despliegue
rápido de servicios de banda
ancha rápida en todas las
regiones y hogares, incluidas
las redes de fibra y 5G

Modernización -

Entre las líneas de actuación se incluye el apoyo a la
evolución de los polígonos industriales, de forma que
cubran las distintas necesidades que la industria del
futuro deberá afrontar. Entre ellas, precisamente, se
incluye el desarrollo de infraestructuras 4G y 5G en los
polígonos industriales del territorio nacional.
o

N.a

o

N.a

o

N.a

Digitalización de la
Administración y los servicios
públicos, incluidos los
sistemas judicial y sanitario
Ampliación - Aumento de las
capacidades industriales
europeas en materia de
datos en la nube y desarrollo
de procesadores de máxima
potencia, de última
generación y sostenibles
Reciclaje y actualización de
capacidades profesionales Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las
competencias digitales y la
educación y la formación
profesional a todas las
edades.

Transición
digital
Vinculación con
el Plan “España
Puede”

La apuesta por la modernización de los procesos
productivos que comporta la descarbonización
de los sectores industriales de materias primas y
la industria manufacturera pasa, necesariamente,
por su progresión en la digitalización.

Ejes (impacto)

Especialmente, se estima que la propuesta de
macroproyecto tractor tendría impacto en los
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objetivos de digitalización empresarial, inversión
en
capacidades
digitales
y
tecnologías
avanzadas y digitalización verde. Los cuales
tendrían un impacto muy necesario y directo en la
flexibilidad y eficiencia en la fabricación, así como
en la reducción de series y tiempos de producción
de paradas y programación de procesos y
generará productos más personalizados.
Además:
-

-

-

Mantener en España la producción de
tecnología de alto valor añadido, mediante el
desarrollo y el mantenimiento de tecnologías
de fabricación de primer nivel.
Acelerar la digitalización de las PYMES
manufactureras
a
través
de
una
interoperabilidad mejorada y herramientas y
plataformas fáciles de usar.
Facilitar el acceso a nuevos mercados y
clientes para las PYMES a través de nuevos
servicios basados en las tecnologías digitales.

- Descarbonización de la industria y reducción de
sus emisiones.
- Reducción de impacto medioambiental de la
industria.
- Promoción de la eficiencia energética y el
autoconsumo.
- Mejora de la eficiencia en el empleo de recursos
hídricos.
- Impulso del empleo de ciertas materias y
materiales sostenibles.
- Facilitará la consecución de los objetivos del
PNIEC.
- Reducirá la generación de residuos.
- Facilitará el reciclaje de los productos
destinados a la industria.

Transición
ecológica

Cohesión
social
y
territorial

Igualdad
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Las líneas de actuación contempladas en la
IEP buscan la reindustrialización de España,
reforzando y potenciando las capacidades
competitivas de su industria. Por su ubicación
a lo largo y ancho de la geografía nacional, la
industria ayuda a reforzar la cohesión social
de España, al ser un auténtico generador de
empleo y dinamizador de la economía en
regiones rurales o menos urbanizadas; así
como actuar de impulsor y acelerador de
nuevas iniciativas innovadoras, cuestión que
favorece la cohesión social y territorial.

o

Con esta IEP se persigue dotar al territorio de
Polígonos
industriales
innovadores
y
sostenibles capaces de impulsar un tejido
productivo
innovador,
ambientalmente
sostenible. Para ello, se ha de dotar de un
talento excelente, multidisciplinar y diverso en
culturas y género
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Políticas
palanca

3. Transición energética justa e inclusiva
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme,
recuperación del turismo e impulso a una España nación
emprendedora
6. Pacto por la ciencia e innovación

Ámbitos de
inversión

7. Despliegue masivo del parque de generación renovable
dirigido al desarrollo de energía
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y
despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento
9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial
12. Política Industrial España 2030
13. Impulso a la PYME
16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación

El objeto principal es garantizar que la industria manufacturera española
contribuya de forma significativa a la descarbonización de la economía nacional.
En dicho proceso, será preciso contemplar la utilización de diferentes tecnologías,
siendo el hidrógeno una pieza clave en especial para aquellos ámbitos y sectores
en los que la descarbonización a través de su electrificación resulte inviable, en el
estado de la técnica actual.

Descripción
general

Se complementa el anterior ámbito con aquéllos que se han estimado precisos
para facilitar dicha transición y efectiva implementación, pasando desde la
innovación en el transporte y distribución del hidrógeno hasta la modernización de
procesos productivos y la dotación a polígonos industriales de los medios para que
las empresas industriales puedan dar respuesta a los requerimientos de un nuevo
entorno productivo.
Asimismo, se incorpora a la propuesta de macroproyecto tractor el desarrollo de
una entidad de apoyo a la pyme industrial que por el diferente carácter
económico-territorial tendrá antenas satélites en diferentes comunidades
autónomas. Con vocación de continuidad y construyendo sobre el concepto de red
de pymes, la misma busca ayudar a la pyme industrial a superar las barreras que
afronta en su operativa habitual asociadas a sus dimensiones. Como punto de
partida, la red InduPYME servirá de apoyo a la pyme industrial en la presentación de
propuestas y desarrollo de proyectos en el marco del Plan España Puede,
potenciando alianzas industriales, ejerciendo de hub de referencia tecnológica
para la pyme y apoyar a la pyme industrial en su proceso de aumento del tamaño,
internacionalización.

Horizonte
temporal

Finalización de la primera fase de inversión alineada con los hitos temporales
previstos en el Plan España Puede.

2. Retos y objetivos
-

Retos

-

-

Avanzar en la descarbonización de los procesos productivos de la
industria intensiva en energía.
Establecer las políticas de inversión, de mercados, de apoyo a la
investigación, etc. necesarias para hacer realidad el compromiso con
la neutralidad climática a 2050.
Crear el marco adecuado para que toda la cadena de valor
involucrada pudiera avanzar en la puesta en marcha de las distintas
iniciativas.
Normativa de apoyo e incentivos de la administración local y
autonómica. Entre otros, las normativas de apoyo deben establecer
un objetivo nacional anual para la producción de hidrógeno, de forma
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-

-

-

-

Objetivos

-

-

-

-

equivalente a como se ha venido haciendo para las fuentes
renovables.
Incremento de la trazabilidad del reciclado industrial. Aumentar el
nivel de competitividad y sostenibilidad de las empresas.
Dotar a los polígonos industriales de valor diferencial competitivo,
articulándose así en focos de atracción de inversión sostenible.
Mejorar la sostenibilidad de las empresas en la triple hélice:
económica, medioambiental y social.
Avanzar en la construcción off-site.
Utilización generalizada de Building Information Modeling (BIM) como
herramienta de colaboración para compartir información y
seguimiento en todas las fases del proceso.
Reforzar y hacer evolucionar el tejido productivo asociado a la
industria manufacturera española.
Impulsar la innovación sostenible en el sector energético y en la
industria manufacturera.
Aumentar la autosuficiencia y autoconsumo energético
Ampliar, el peso de la industria española de materias primas básicas
en los mercados internacionales, manteniendo como mínimo el VAB y
empleo asociados hasta la fecha.
Desarrollo de las tecnologías necesarias, generando un conocimiento
asociado al desarrollo industrial y a la adquisición de nuevas
capacidades productivas.
Promover modelos de desarrollo industrial sostenibles y adaptados a
las necesidades de conectividad y movilidad de las empresas propias
del siglo XXI.
Hacer de los polígonos industriales áreas más atractivas para las
empresas, mediante la regeneración ecológica que coadyuve a su
vez, a hacer estos polígonos más competitivos desde el punto de vista
energético y sostenible, de las infraestructuras, de la conectividad.
Aumentar las exportaciones.
Incrementar el ciclo de vida de los productos, principalmente
mediante servicios de reparación y mantenimiento innovadores y
competitivos.
Fomentar el intercambio de información y datos a lo largo de las
cadenas de valor para la gestión sostenible del ciclo de vida.
Desarrollo de productos más personalizados, respondiendo a las
nuevas necesidades y preferencias de los consumidores y sin afectar
negativamente al precio y calidad del producto.
Gestión y optimización de la cadena de valor de la industria.

3. Descripción detallada
Colectivos destinatarios
(cadena de valor del
sector)

-

Ámbitos,
líneas
iniciativas de inversión

e

Instalaciones industriales – procesos productivos de dichas
instalaciones que sean intensivos en energía.
Industrias energéticas y manufactureras.
Subsidiariamente, cadenas de valor completas asociadas a dichas
instalaciones industriales.
PYMES.

Ámbito 1. Hidrógeno
o
Línea de inversión 1.1. Integración del hidrógeno como fuente
energética y/o materia prima en aquellos procesos productivos de
las industrias ubicados en regiones piloto, que presenten las
características idóneas para ello. El resultado ha de ser un producto
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o

o
o
o
o

competitivo a nivel internacional, con capacidad tractora en el
conjunto de su cadena de valor y de la economía española por
extensión. Contemplarían tanto la producción local del hidrógeno
como su consumo en las instalaciones.
Línea de inversión 1.2. I+D+i del comportamiento del hidrógeno en la
red gasista.
▪
Iniciativa 1.2.1. Estudio del comportamiento en la red de gas desde
su inyección hasta su utilización.
▪
Iniciativa 1.2.2. Diagnosticar la red de gas española para que se
convierta en el almacén de la energía eléctrica renovable
sobrante, así como el enlace más directo entre la producción y
el punto de consumo.
Línea de inversión 1.3. Plantas de producción de hidrógeno verde y
sostenible, inyección en red y almacenamiento
Línea de inversión 1.4. Hidrógeno renovable y captura de CO2.
Línea de inversión 1.5. Demo de usos alternativos del hidrógeno.
Línea de inversión 1.6. Producción de amoniaco verde a través de
hidrógeno renovable para descarbonizar la industria de los
fertilizantes.
▪
Iniciativa 1.6.1. Instalación de nueva potencia de electrolizadores
de 2021 a 2027. Y desarrollo de la industria asociada a su
fabricación.

Ámbito 2. Descarbonización, eficiencia energética y autoconsumo
o
Línea de actuación 2.1. Eficiencia energética basada en criterios de
ecodiseño.
o
Línea de actuación 2.2. Uso de gases refrigerantes naturales y de
bajo o nulo efecto invernadero.
o
Línea de actuación 2.3. Descarbonizar las industrias que emplean la
cogeneración a través de la introducción progresiva y ejecución de
proyectos de hidrógeno renovable, residuos con alto contenido
biogénico, etc., en sustitución de combustibles fósiles empleados en
cogeneración.
o
Línea de actuación 2.4. Autosuficiencia energética.
▪
Iniciativa 2.4.1. Desarrollo piloto de autosuficiencia en
polígonos: Proyecto piloto en aquella/s región/es donde
apremie más el reto de la reindustrialización dada la baja
densidad poblacional, la cierta atomización industrial, y una
industria energética y en ciertos sectores manufactureros
punteros, y con potencial en otros, pero inmersa también en
otro reto como es la retención y atracción del talento,
cuestión que está vinculada de forma directa, además del
grado de cobertura digital, al nivel tecnológico y de
competitividad de las compañías
▪
Iniciativa 2.4.2. Instalar energías limpias y renovables en
polígonos industriales de cada una de las provincias del
territorio nacional, que permita en todo o en parte, el
autoconsumo a las empresas allí instaladas.
o
Línea de actuación 2.6. Renovación y mejora de las instalaciones
eléctricas de las industrias y sus equipos de consumo asociados, así
como incremento de uso de energías renovables mediante la
promoción de proyectos de generación distribuida en los tejados de
instalaciones industriales y comerciales.
Ámbito 3. Entorno sostenible en polígonos industriales
o
Línea de actuación 3.1. Reducción de gases de efecto invernadero
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Iniciativa 3.1.1. Renaturalizar espacios de polígonos industriales de
cada provincia del territorio nacional con parques o arbolado,
y/o con diseños innovadores como jardines verticales, techos
verdes de cubiertas en edificios a fin de mejorar la calidad del
aire y frenar la contaminación ambiental.
Ámbito 4. Transformación Digital: Digitalización y Conectividad
o
Línea de actuación 4.1. Implantación 4G y 5G y con posibilidad de
introducción en breve período de tiempo la tecnología y red de
siguiente generación.
o
Línea de actuación 4.2. Diagnóstico digital: recursos y cualificación;
Capacitación y Certificación en competencias digitales
▪
Iniciativa 4.2.1. Diagnóstico de necesidades digitales en las
empresas de polígonos industriales de cada una de las
provincias del territorio nacional. Para ello, es fundamental incidir
en la identificación de las necesidades y los recursos digitales,
tomar decisiones informadas sobre las herramientas digitales
más adecuados de acuerdo con el propósito o necesidad,
resolver problemas técnicos, actualizar competencia propia y
ajena.
▪
Iniciativa 4.2.2. Capacitación y formación en competencias
digitales, de forma que les permita conocer las oportunidades
que les brinda la transformación digital, como son las derivadas
del uso de diferentes habilitadores digitales (IoT, IA, BigData, etc.);
como puede ser las ventajas de convertir datos en información
útil y práctica para entender la situación actual de cada negocio
y decidir hacia dónde dirigir la organización.
▪
Iniciativa 4.2.3. Certificación en competencias digitales. Impulsar
procesos de evaluación, acreditación y certificación de
competencias digitales, con el fin definir niveles de cualificación
que permitan evaluar el grado de adquisición de competencias
digitales.
o
Línea de actuación 4.3. Ciberseguridad
▪
Iniciativa 4.3.1. Implantar en empresas de polígonos industriales
de cada una de las provincias del territorio nacional, sistemas de
Ciberseguridad: protección personal, protección de datos,
protección de la identidad digital, medidas de seguridad, uso
seguro y sostenible.
o
Línea de actuación 4.4. Desarrollo de producto para la eficiencia y la
generación de valor digital. Proyectos de I+D+i e innovación de
productos y servicios: iluminación innovadora y conectada;
sensorización y sistemas de gestión; nuevas capas de servicios
asociadas a producto; nuevos modelos de negocio; calidad y
garantías
▪
Iniciativa 4.4.1. Convertir la iluminación en la infraestructura de
conectividad habilitadora de la transformación digital.
▪
Iniciativa 4.4.2. Iluminación como infraestructura de otros
servicios digitales.: comunicaciones, servicios etc...
▪

Ámbito 5. Modernización de procesos productivos
o
Línea de actuación 5.1 Refinerías inteligentes.
o
Línea de actuación 5.2. Plan nacional de reequipamiento y
actualización de medios productivos de alto valor multiplicador.
o
Línea de actuación 5.3. Diseño colaborativo para la eficiencia en el
uso del material, la reutilización y el reciclaje de productos.
▪
Iniciativa 5.3.1. Facilitar el reciclaje de los productos destinados a
la edificación y a la industria en general creando unas directrices
sectoriales de ecodiseño y realizando acciones de divulgación.
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Iniciativa 5.32. Facilitar el uso de tecnologías BIM para el diseño y
para el análisis del ciclo de vida en las edificaciones.
▪
Iniciativa 5.3.3. Crear Web sectoriales de diseño, para facilitar que
los diseñadores creen productos mejores y más eficientes, a
través de conocer el proceso, cómo optimizar los diseños,
disponer de la información técnica de las aleaciones, acabados,
tolerancias, ejemplos de aplicaciones etc.
▪
Iniciativa 5.3.4. Dominio, conocimiento y uso de nuevos
materiales.
Línea de actuación 5.4. Flexibilidad y eficiencia en la fabricación.
Mejora de la productividad y la flexibilidad al automatizar procesos
finales de la producción intensivos en mano de obra. A través de la
tecnología lograr procesos automatizados y eficientes que permitan
producir, de manera flexible, múltiples series adaptándose
rápidamente.
▪
Iniciativa 5.4.1. Disponer de proveedores con los sistemas y la
experiencia suficiente para la puesta en marcha de este tipo de
proyectos en las empresas del sector.
▪
Iniciativa 5.4.2. Reducción de series y tiempos de producción.
Como consecuencia de la personalización del producto, se
reducen los tamaños de las series y los tiempos de respuesta. Los
menores tamaños de las series requieren una mayor flexibilidad
de la producción y los menores tiempos de respuesta implican
un mayor esfuerzo logístico y de coordinación entre los distintos
actores de la cadena de valor, para no aumentar costes.
Capacitación de proveedores.
▪
Iniciativa 5.4.3. Reducción y programación de procesos de
mantenimiento a través del procesado de la información
captada de las máquinas. A tal fin, capacitación de proveedores.
Línea de actuación 5.5. Trazabilidad extremo a extremo. Entendida
como un nuevo reto competitivo y medioambiental para la industria.
Se necesita dotar de mayor información de contexto a cada unidad
vendida, para hacerla disponible a través de la cadena de valor, de
manera que se pueda conocer información sustancial sobre el
producto.
▪
Iniciativa 5.5.1. Proyectos de investigación sobre control de
reciclaje y trazabilidad de productos reciclados
▪
Iniciativa 5.5.2. Desarrollo de sistemas y plataformas digitales
para la interconectividad de equipos e instalaciones y usuarios,
basadas en tecnologías de Cloud computing.
▪
Iniciativa 5.5.3. Sistemas automatizados de inspección y medida.
▪

o

o

Ámbito 6. Red InduPyME. Acompañando a la ejecución de los proyectos
tractores, tendrá por objeto principal la potenciación de alianzas
industriales, ejercer de hub de referencia tecnológica para la pyme y
apoyar a la pyme industrial en su proceso de aumento del tamaño e
internacionalización.
Ámbito 7. Aprovechamiento de la fusión como fuente de energía.
o
Línea de actuación 7.1. Complementariamente a la instalación
de fusión nuclear en desarrollo en Cadarache, construcción de
un IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility
- Demo Oriented Neutron Source) en Granada, que es un
acelerador de partículas de alta corriente, que sería único a nivel
mundial, cuyo objetivo final es el desarrollo de “super-materiales”
capaces de soportar las condiciones extremas a las que estarán
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expuestos los componentes de la primera pared del futuro
reactor de fusión...
Ámbito 8. Formación.
o
Línea de inversión 9.1. Desarrollo del modelo DUAL, mediante
formación de nuevos perfiles industriales con el modelo dual (FP
y universitario) y recualificación y recuperación de perfiles
profesionales para la industria.
o

o
Agentes privados
implicados

o

o
Medios de
implementación

o
o
o

Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de
colaboración públicoprivada

Organizaciones sectoriales nacionales,
confederaciones
y
organizaciones
territoriales, tanto industriales como del
conjunto de la cadena de valor
implicada.
Gestores de redes de Transporte (GRT) y
Gestores de Redes de Distribución (GRD)
afectados.
Empresas
implicadas:
industrias,
ingenierías y empresas de diseño,
fabricación y montaje, etc.
Institutos y centros privados de
investigación.
Polígonos industriales.
Empresas energéticas.
PYMEs

El éxito del proceso pasa por la adecuada
colaboración entre el ámbito público y el
privado, con una especial implicación de las
autoridades energéticas (CNMC, MITECO,
más entidades dependientes del mismo
como IDAE e ITJ), de investigación (MICinn,
CDTI, Ciemat…), universidades, autoridades
industriales (MINCOTUR), más autoridades
competentes en los ámbitos autonómicos,
entidades locales implicadas y entidades
financieras.

4. Dimensión verde y digital

A los objetivos del
Reglamento 2020/852

- La mitigación del cambio climático.
- La adaptación al cambio climático.
- El uso sostenible y la protección de los recursos
hídricos y marinos.
- La transición hacia una economía circular.
- La prevención y control de la contaminación.
- La protección y restauración de la
biodiversidad y los ecosistemas.

A las estrategias y
planes del Gobierno
de España (por
ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

En línea con lo descrito en el punto anterior, el
despliegue de tecnologías que posibiliten la
descarbonización de la industria manufacturera
facilitaría también el cumplimiento de los
objetivos marcados por el art. 3 de la Ley de
cambio climático y transición energética.

Contribución a la
transición ecológica
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Asimismo, facilitaría alcanzar los definidos por el
PNIEC, en materia de reducción de emisiones (del
23% respecto a los niveles de 1990), de energías
renovables (presencia de las renovables sobre el
uso final de la energía se incrementa del 20%
previsto para el año 2020 al 42% en 2030 y
crecimiento del uso de renovables térmicas.).
También, en función de las tecnologías
concretas implementadas, podría suponer una
muy destacable contribución al cumplimiento
de la Estrategia de la economía circular, en
concreto en lo relativo al objetivo de reducción
de emisiones (Reducir la emisión de gases de
efecto invernadero por debajo de los 10 millones
de toneladas de CO2eq) y residuos (Reducir la
generación de residuos un 15 % respecto de lo
generado en 2010).
Otros:
-

Estrategia Industrial de la UE

-

Plan de Acción por la Economía Circular de

-

-

-

la Unión Europea
Estrategia anual de crecimiento sostenible
de 2021
Estrategia a Largo Plazo para una Economía
Española
Moderna,
Competitiva
y
Climáticamente Neutra en 2050
Estrategia España Digital 2025
Marco Europeo de Competencias digitales
Estrategia a largo plazo para la
rehabilitación energética en el sector de la
edificación en España
Normativa nacional de aplicación.
Normativa de cada Comunidad Autónoma
en la que se implementen los pilotos
iniciales.

A los siete objetivos
definidos por la UE

- La conectividad.
- La inversión en I+D+i relacionada con la
digitalización.
- El capital humano.
- La digitalización empresarial.
- La inversión en capacidades digitales y
tecnologías avanzadas.
- La digitalización verde.

A las estrategias y
planes del Gobierno
de
España
(por
ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)

La implementación de nuevas soluciones
tecnológicas conllevará la digitalización de
procesos productivos, implementándose en
especial avances significativos en los campos de
sensórica y sistemas de monitorización basados
en
inteligencia
artificial,
así
como
la
ciberseguridad. La realización del proyecto
supone, por tanto, un avance significativo hacia
el efectivo despliegue del concepto de industria
4.0, ámbito que año tras año constituye un

Contribución a la
transición digital
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objetivo
declarado
por
Administración nacional.

parte

de

la

La extensión de redes de última generación en
tecnología digital permitirá eliminar espacios sin
cobertura digital, y por tanto impulsará la
eficiencia en el desarrollo de la actividad
empresarial y un mayor despliegue de la
innovación tecnológica.
Estrategias y Planes concretos: Plan España
Digital 2020-2025 y Marco Estratégico en Política
de PYME 2030.

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

Ámbito 1. Hidrógeno

2021 - 2026

Ámbito 2. Descarbonización, eficiencia energética y
autoconsumo
Ámbito

3.

Entorno

sostenible

en

polígonos

industriales
Ámbito 4. Transformación Digital: Digitalización y
Conectividad
Ámbito 5. Modernización de procesos productivos

2021 – 2026

2021 – 2026

2021 – 2026

2021 – 2026

Ámbito 6. PYMEs hacia la Industria 4.0

2021 - 2026

Ámbito 7. Aprovechamiento e la fusión como fuente
de energía

2021 – 2026

Ámbito 8. Formación

2021 - 2026
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IEP 12: Desarrollo de
infraestructuras no urbanas,
capacidades logísticas y
transporte

21

iniciativas

estratégicas

de

país

transformación de la economía española
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
El transporte, en sentido amplio, representa el 25% de las emisiones totales de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) en España. De este porcentaje, la carretera representa
casi el 95%, un modo de transporte por el que se desplaza el 85% de los viajeros y el
83% de las mercancías del tráfico interior. De este dato se desprende que la
reducción de las emisiones contaminantes sólo será posible reduciendo las
emisiones procedentes de la carretera por medio de mejoras en la tecnología y los
combustibles, la digitalización de los servicios y la logística, el apoyo a la
intermodalidad y co-modalidad y una adecuada política inversora en
infraestructuras de transporte y logísticas, incluido su mantenimiento.
Sin embargo, la escasez de inversión pública en infraestructuras durante la última
década ha envejecido el parque español, produciendo un importante y alarmante
deterioro de la red existente. Este déficit inversor impacta de manera muy negativa,
principalmente, en la seguridad vial y en las emisiones de CO2 del transporte, y
puede poner en peligro la sostenibilidad de la capacidad de prestar los servicios
que esos activos proporcionan.
Si durante la próxima década la inversión se mantiene en los niveles actuales, la
inversión bruta seguirá sin cubrir la depreciación de los capitales y la capacidad
potencial de prestar servicios de las infraestructuras continuará reduciéndose, de
manera que, en 2030, el 80% de las infraestructuras de transporte tendrá, al menos,
10 años de antigüedad y más de la mitad (56,7%) tendrá 20 o más años, es decir,
habrían perdido la mayor parte de su capacidad de prestar servicios (AIREF 2020).

Contexto y punto
de partida

Es necesario acometer una modernización de nuestro sistema de transporte y
logística, orientado a reducir drásticamente las emisiones de CO2, lo que exige
garantizar un nivel de mantenimiento sostenible y eficaz, la apuesta por
combustibles alternativos con un menor impacto medioambiental, y,
especialmente, por los modos de transporte para los que la electrificación no es
una opción viable.
Al respecto, España tiene la tercera menor cuota de transporte de ferrocarril de
mercancías de la UE, inferior al 4%, con un tráfico ferro portuario que crece, no
obstante, a doble dígito (43% desde 2011). Es una paradoja esta relegación del modo
ferroviario pese a sus innegables virtudes medioambientales y energéticas y su
complementariedad al modo de transporte por carretera.
Una inversión planificada en infraestructuras terrestres orientada hacia la
descarbonización, la digitalización y la modernización del transporte y de los
procesos logísticos impulsará la transición a una economía circular y
climáticamente neutra, al tiempo que garantizará una movilidad sostenible,
conectada y segura. La logística da apoyo y permite el desarrollo del conjunto de
sectores productivos y de servicios públicos esenciales, incluyendo al sector de la
Defensa, coadyuvando al desarrollo de la España vaciada y a la fijación de la
población en entornos hasta entonces carentes de un nivel aceptable y digno de
servicios básicos.
Adicionalmente, para hacer frente a los nuevos retos tecnológicos del siglo XXI es
necesario repensar los procesos logísticos, incluyendo los vinculados a las
operaciones logísticas de las fuerzas armadas. Así, nos encontramos en un
momento propicio para implantar una iniciativa de innovación necesaria
estratégicamente en un futuro inmediato, impulsando la transformación
tecnológica y la digitalización para integrar, consolidar y automatizar las
operaciones logísticas del ejército de tierra con la finalidad de conseguir los
objetivos de modernización y sostenibilidad.
De esta forma, se pretende contribuir a la transición tecnológica y digital de los
servicios logísticos y del funcionamiento de las fuerzas armadas, incorporando el
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concepto de Industria 4.0 en el proceso de racionalización de la gestión del apoyo
logístico y actuar como tractor de cambios tecnológicos en toda la cadena de
valor de la defensa, con impacto positivo tanto en el sector industrial privado, como
a nivel territorial, contribuyendo, además, a la dinamización socioeconómica de la
España rural.
Esta iniciativa, además, da respuesta a uno de los principales retos previstos en el
Proyecto Fuerza 2035, contribuyendo a promover una base europea tecnológica e
industrial de la defensa sólida, competitiva e interoperable, alineada con el Plan de
Acción Europeo de la Defensa.
De esta forma, la transformación, modernización y digitalización de los procesos
logísticos del ejército generará un impacto muy relevante en el sector privado de
la cadena de valor de la defensa, ya que supondrá una oportunidad para el impulso
de sectores como las infraestructuras, la seguridad, la ingeniería de sistemas, la
electrónica, las comunicaciones, la ciberseguridad, la logística, la industria en
general y la industria auxiliar.
Con la materialización de este proyecto tecnológico se podrán prestar, además,
servicios logísticos al resto de las fuerzas armadas, así como a las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, logrando situar en España un hub logístico único en
Europa.

Activación - Puesta en marcha temprana
de tecnologías limpias con perspectivas de
futuro y aceleración del desarrollo y el uso
de energías renovables

Renovación - Mejora de la eficiencia
energética de edificios públicos y privados
Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con perspectivas de
futuro a fin de acelerar el uso de un
transporte sostenible, accesible e
inteligente, de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del transporte
público

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

Conexión - Despliegue rápido de servicios
de banda ancha rápida en todas las
regiones y hogares, incluidas las redes de
fibra y 5G

Modernización - Digitalización de la
Administración y los servicios públicos,
incluidos los sistemas judicial y sanitario

Ampliación - Aumento de las capacidades
industriales europeas en materia de datos
en la nube y desarrollo de procesadores de
máxima potencia, de última generación y
sostenibles

Reciclaje y actualización de capacidades
profesionales - Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias
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- Se impulsará la descarbonización del
sistema de transporte, con fomento de
los modos menos contaminantes.
- Modernización de las infraestructuras
para minimizar el impacto ambiental y
el consumo energético.
- N.a
- Se impulsará la descarbonización del
sistema de transporte, con fomento de
los modos menos contaminantes.
- Modernización de las infraestructuras
para minimizar el impacto ambiental y
el consumo energético.
- Será un instrumento incluido en la
modernización
de
los
procesos
logísticos asociados a la gestión de las
infraestructuras de transporte.
- Mayor implementación y desarrollo
digital de los servicios de la
Administración para la gestión de la
movilidad y de las infraestructuras de
transporte.
- Se persigue la transformación digital y
modernización de los sistemas de
información y comunicación para la
logística y el transporte, incluyendo las
tecnologías más avanzadas (industria
4.0, Big data, blockchain, etc.).
- Será necesaria una campaña de
formación orientada a los sectores
concernidos por las carencias de
recursos humanos detectadas.
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digitales y la educación y la formación
profesional a todas las edades.

Transición
digital

- Aceleración y modernización de la digitalización
del sector del transporte y la logística y para la
gestión
de
las
infraestructuras
correspondientes.
- Implementación y desarrollo de las nuevas
tecnologías avanzadas (Big data, IA, robótica,
industria 4.0, blockchain, etc.) con el objetivo de
establecer
una
completa
conectividad
multimodal.

Transición
ecológica

Vinculación con
el Plan “España
Puede”

- Según indica la propia Comisión Europea en el
documento Estrategia anual de crecimiento
sostenible 2021 “Invertir en movilidad sostenible
también puede contribuir en gran medida a la
recuperación”; la Comisión Europea considera
en dicho documento que “Al diseñar sus planes
nacionales de recuperación y resiliencia, los
Estados miembros deben considerar la
adopción
de
medidas
tales
como
infraestructuras que apoyen la transición hacia
una movilidad más sostenible e inteligente”.
- El
refuerzo
de
transporte
público
y
modernización del parque con vehículos
limpios, generando alternativas atractivas para
los desplazamientos y la reducción de los costes
operativos para las entidades gestoras del
transporte público.

Ejes (impacto)

- Minimizar la contribución del transporte a las
emisiones contaminantes, tanto de viajeros
como
de
mercancías,
impulsando
la
descarbonización de los sectores implicados.
- Reducción de la demanda energética,
mediante la optimización y modernización de
las infraestructuras y de los sistemas de
transporte y logística.
Cohesión
social
y
territorial

- Las infraestructuras de transporte y logística
son elementos esenciales para el desarrollo de
los territorios y la cohesión social y territorial, con
capacidad para fijar la población y mejorar sus
condiciones de vida y perspectivas de futuro.
Deben ser fiables, sostenibles, conectadas y
multimodales, resilientes y de calidad.
- Se fomentará la formación especializada de los
profesionales y trabajadores que necesitan los
sectores,
impulsando
la
igualdad
de
oportunidades y de acceso al mercado laboral.
El proyecto tiene un gran potencial de
generación de empleos, sobre todo para
jóvenes, sin discriminación de género.

Igualdad
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1.- Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y
desarrollo urbano.
2.- Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3.- Transición energética justa e inclusiva.
Políticas
palanca

4.- Una administración para el siglo XXI.
5.- Modernización y digitalización del tejido industrial y de la
pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
6.- Pacto por la ciencia y la innovación.
7.- Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades.
1.- Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada.
4.- Conservación y restauración de ecosistemas y
biodiversidad, con inversiones en infraestructuras verdes.

su

6.- Movilidad sostenible, segura y conectada. Se pondrá en
marcha un gran plan de modernización, digitalización, seguridad
y sostenibilidad de infraestructuras clave de transporte e
intermodales y el desarrollo de los principales corredores
europeos.
8.- Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y
despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento.
9.- Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial

Ámbitos de
inversión

10.- Estrategia de Transición Justa para garantizar el
mantenimiento del empleo y la creación de actividad en los
territorios afectados por la transición energética.
11.- Digitalización y modernización de la administración pública,
incluidas las administraciones territoriales.
13.- Impulso a la digitalización de las pymes y adaptación del
tejido productivo.
15.- Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y
despliegue del 5G.
16.- Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
17.- Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades
del sistema nacional de ciencia y, tecnología e innovación
(desarrollo de proyectos de I+D+i).
19.- Plan nacional de capacidades digitales.
20.- Plan estratégico de impulso de la formación profesional.

Descripción
general

Integración de los distintos modos de transporte y optimización de sus
infraestructuras, con la consiguiente reducción de la contaminación y las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), paliando, al tiempo, el actual déficit
en el mantenimiento de las infraestructuras del transporte y la logística. Para ello,
se aplicarán soluciones basadas en la intermodalidad, la descarbonización y la
digitalización impulsando, además, el transporte ferroviario de mercancías y la
mejora de las capacidades logísticas a todos los niveles, con el foco específico en
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la defensa y la seguridad nacional, situando a España como uno de los principales
hubs europeos en este ámbito.
Horizonte
temporal

2021 - 2026

2. Retos y objetivos
- Paliar el déficit en mantenimiento de infraestructuras del transporte y
de logística (terrestres y aeroportuarias).
- Fuerte heterogeneidad entre carreteras de la red transeuropea y otras
redes principales respecto a la red local que da accesibilidad al
territorio.
- Mayor integración de los distintos modos de transporte para optimizar
el sistema de infraestructuras de transporte y sus servicios.
- Impulsar el uso del ferrocarril en el transporte de mercancías.
- Incrementar el grado de penetración de fuentes de energía alternativa
en la movilidad por carretera y en las infraestructuras logísticas, ya que
existe, actualmente, un predominio de los combustibles fósiles.

Retos

- Aprovechar las capacidades de las infraestructuras viarias para la
optimización de la seguridad y fiabilidad de los servicios en la definición
del modelo de movilidad autónoma y conectada.
- Superar las dificultades para la implantación a gran escala, y de
manera homogénea en toda la gestión viaria, de las buenas prácticas
de integración medioambiental y economía circular.
- Costes suplementarios para las Administraciones Públicas derivados de
la finalización de varios contratos de concesión de autopistas, tras su
liberalización.
- Aprovechar la potencialidad de la tecnología en la optimización de las
carreteras a lo largo de todo su ciclo de vida.
- Modernización y transformación digital del sistema logístico a todos los
niveles.
- Desarrollar proyectos que actúen como catalizadores de la
cooperación tecnológica entre los distintos agentes públicos y privados.
- Mejora de la competitividad por la reducción de costes del transporte.
- Reducir la contaminación del transporte y las emisiones de GEI
mediante soluciones de co-modalidad e intermodalidad.
- Reducir la dependencia energética por el menor consumo de
combustibles fósiles.

Objetivos

- Reducir los costes sociales (contaminación acústica, congestión,
accidentes, afecciones al paisaje, etc.).
- Transformación digital y modernización de los sistemas de información
y comunicaciones adaptándolos a las nuevas posibilidades
tecnológicas en el ámbito del transporte y la logística.
- Optimización de la eficiencia técnica y económica en la gestión de la
logística, consiguiéndose una mejor sinergia entre esfuerzo económico
y rentabilidad final.
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- Impulso y mejora de la cadena de valor, fomentando la competitividad
e innovación del sector privado asociado a los procesos logísticos y del
transporte.
- Creación de un modelo de gestión logística 4.0 adaptado a los retos del
siglo XXI, incorporando las tecnologías más avanzadas, que sea un
referente a nivel europeo e internacional con carácter exportable.
- Creación de un HUB logístico, orientado como punto integrador y de
referencia para las Fuerzas Armadas, replicable y escalable en otros
sectores.

3. Descripción detallada
- Operadores, públicos y privados, del transporte y la logística.
- Empresas de transporte terrestre (carretera y ferrocarril) y de servicios
logísticos, incluyendo cargadores, transportistas, centrales de compras,
distribuidores, etc.
- Empresas de la construcción y de obra pública.
- Empresas del sector de la defensa.
- Profesionales del transporte, la ingeniería, telecomunicaciones y
servicios digitales, energías alternativas y empresas de consultoría.
Colectivos destinatarios
(cadena de valor del
sector)

- Pymes y autónomos.
- Organizaciones empresariales.
- Desempleados, por la capacidad de generación de empleo del
proyecto.
- Administración General del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Ministerio de Defensa, Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, Ministerio de Ciencia e Innovación, Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias, ADIF).
- Comunidades Autónomas y Entes y corporaciones locales donde se
ejecutarían o localizarían las líneas de actuación y programas.
1.

Adaptación de la red de carreteras para la mejora de la seguridad
1.1.

Ámbitos,
líneas
iniciativas de inversión

e

Ámbito 1: carreteras más verdes, seguras y conectadas

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Programa de mejora de las conexiones de la red autonómica y
local con la Red Transeuropea de carreteras, nodos de
transporte intermodal y servicios esenciales (sanidad,
educación).
Programa de carreteras que perdonan.
Eliminación de tramos de concentración de accidentes.
Programa de carreteras 2+1.
Programa de implantación de las herramientas de la Directiva
de Seguridad en infraestructuras viarias a toda la red de
carreteras.
Programa de mejora de la seguridad en túneles en el contexto
de la Directiva europea.
Programa de mejora de la seguridad en el contexto de la
Directiva ITS.
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2.

Descarbonización y electrificación de la movilidad por carretera
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

Generalización de las carreteras SMART. Tecnología, comunicaciones
y digitalización para una movilidad conectada y autónoma
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

4.

Análisis de la vulnerabilidad de infraestructuras estratégicas.
Programa de adaptación de las carreteras al cambio climático.

Optimización de la red viaria como respuesta a la despoblación del
territorio.
5.1.
5.2.

1.

Programa de adaptación progresiva a la movilidad conectada
y autónoma.
Plan de digitalización de las infraestructuras viarias para el
seguimiento en tiempo real: plataforma digital de información
viaria.
Programa de soluciones a la gestión viaria y del tráfico basadas
en Big Data y sensorización.
Programa de generación de modelos de movilidad como
servicio.
Programa para la utilización de drones e imágenes satelitales
en la gestión viaria.

Reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia de las
infraestructuras viarias para una movilidad sostenible.
4.1.
4.2.

5.

Programa de repavimentación para la reducción de emisiones
del tráfico.
Programa de provisión de carriles reservados para vehículos de
alta ocupación y de transporte colectivo.
Programa de despliegue de infraestructuras de recarga de
energías alternativas en el ámbito interurbano.
Programa de incentivación de la economía circular en la
construcción y gestión de infraestructuras viarias.
Programa de mejora de la movilidad peatonal, ciclista y en
vehículos de movilidad personal a través de la construcción e
infraestructuras segregadas en el ámbito urbano.

Plan de mejora de la última milla para el transporte de
mercancías en entornos rurales.
Programa de mejora de la movilidad peatonal, ciclista y en
vehículos de movilidad personal a través de la construcción de
infraestructuras segregadas para el fomento de la movilidad
turística sostenible en entornos rurales.
Ámbito 2: Hacia una mayor intermodalidad

Inversiones prioritarias en logística, transporte de mercancías por
ferrocarriles y conexiones ferro portuarias.
1.1.
1.2.
1.3.

Terminales logísticas.
Conexiones portuarias.
Ejes ferrocarriles transporte de mercancías. El Plan de
accesibilidad portuaria 2017/2021 debería completarse con
actuaciones para poner en valor la red ferroviaria convencional
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1.4.

1.5.

actual -en desuso- e impulsar nuevos nudos logísticos (en curso
por Adif).
Finalización de los corredores (mediterráneo y atlántico) de Alta
Velocidad e integración de las redes modales para aprovechar
de las complementariedades entre los modos portuario,
carretera, aéreo y el ferrocarril.
Se precisa una inversión en la red ferroviaria convencional
(conversión a ancho internacional o ancho mixto, apartaderos
de 740 m. y electrificación de líneas) para desarrollar 4 ejes
ferroviarios de mercancías:
• Eje cantábrico-mediterráneo (Zaragoza-Sagunto).
• Eje central (Algeciras, Madrid, Barcelona, Francia)
• Eje levante (Madrid, Valencia, Alicante).
• Eje noroeste (Madrid, Ávila, Valladolid, Burgos, Vitoria,
Irún).

2.

Inversión en movilidad en infraestructuras de transporte público.
2.1.
Metro.
2.2. Ferrocarriles de cercanías. Accesibilidad a ciudades.

3.

Construcción de aparcamientos disuasorios con acceso a vías
urbana
para
potenciar
la
intermodalidad
vehículo
privado/transporte público, con ocasión de la inversión de 800 km de
nueva infraestructura (656 km de cercanías en 29 actuaciones y 144
km de metro y tranvías en 37 actuaciones).

4.

Creación de una infraestructura verde en el ámbito urbano mediante
el soterramiento de infraestructuras ferroviarias urbanas y
metropolitanas.
-

1.

Ámbito 3: Infraestructuras para el crecimiento económico y el
desarrollo de capacidades logísticas de España.

Proyecto tecnológico Base Logística del Ejército de Tierra: hub
logístico de referencia en Europa.
1.1. Impulsar y promover la transición tecnológica y digital de los
servicios logísticos y del funcionamiento de las Fuerzas Armadas,
incorporando el concepto de Industria 4.0 en el proceso de
racionalización de la gestión del apoyo logístico. Este proyecto
tecnológico permitirá prestar servicios logísticos avanzados a las
Fuerzas Armadas y a las demás fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, generando un hub logístico de referencia en Europa,
escalable y replicable en otros sectores. Esta línea de actividad
ejercerá como tractor de cambios tecnológicos en toda la
cadena de valor de la DEFENSA, con impacto positivo en el sector
industrial privado, contribuyendo, además, a la dinamización
socioeconómica de la España rural (por la localización del
proyecto).
Las iniciativas de este proyecto generarán sinergias como
catalizadoras de la cooperación tecnológica entre los distintos
agentes. Las tecnologías a incorporar son:
1.1.1.
Big data. Inteligencia artificial. Creación de un almacén
central de datos y desarrollar e implantar algoritmos de IA
para optimizar la actividad y facilitar la toma de
decisiones.
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1.1.2.

1.2.

Robótica. Optimización de los procesos para facilitar la
ejecución de las tareas operativas garantizando la
seguridad
en
la
interacción
humano-máquina,
fomentando los sistemas autónomos e integrándolos en el
desarrollo de un almacén robotizado.
1.1.3. Fabricación aditiva. Integración de la fabricación 3D en la
cadena de suministro para mejorar la gestión del
inventario, acceder a nuevas tecnologías y reducir los
residuos generados y las emisiones de CO2.
1.1.4. Realidad virtual y aumentada: Impulso a través de
técnicas de (RA/RV) de la asistencia remota y la formación
de usuarios.
1.1.5. Implantación de nuevas tecnologías inalámbricas para
alcanzar la máxima trazabilidad de los activos.
1.1.6. Centro de operaciones. Creación de un Centro de control
que permita la gestión centralizada y coordinada de la
actividad de la Base.
1.1.7.
Desarrollo e implantación de sistemas de información
adaptados a las necesidades de la industria 4.0 que
permitan dar soporte a los procesos operativos y
minimicen la intervención humana.
1.1.8. Despliegue de una red 5G que dé soporte a los procesos y
tecnologías a implantar e implantación de un centro de
comunicaciones para los sistemas de información y
comunicación de la Base.
1.1.9. Establecimiento de un plan de la información y
ciberseguridad basado en criptografía simétrica y
asimétrica.
Desarrollo de centros e instalaciones, estableciendo un modelo
de sostenibilidad que minimice el impacto ambiental y
favorezca la transición ecológica.
1.2.1.
Construcción de un gran almacén central que permita
una gestión eficiente de la cadena de suministro.
1.2.2. Construcción de un Centro de mantenimiento integral
que incorpore las últimas tecnologías y permita realizar
las complejas tareas de mantenimiento de los sistemas
que demanda la Fuerza 2035.
1.2.3. Construcción de un moderno laboratorio de ensayos y
análisis y de un centro especializado de mantenimiento
software.
1.2.4. Construcción de edificios de oficinas y zonas de vida bajo
estándar Passivhaus.
1.2.5. Creación de un Centro unificado de eficiencia energética
que regule y optimice el consumo y la autogeneración de
energía en base a energías limpias
1.2.6. Construcción de una planta de reutilización, reciclaje y
aprovechamiento de residuos y vertidos.
1.2.7. Construcción con materiales permeables y un sistema de
recogida de aguas pluviales, para riego de jardines y
limpieza de viales mediante un sistema automatizado e
inteligente.
1.2.8. Construcción de un centro de recarga de combustibles y
energías para cualquier tipo de vehículo, implantando
además un sistema de vehículos eléctricos para
movimientos interiores y exteriores de la base.
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1.3.

1.4.

2.

Localización en un entorno de la España rural, con fuerte
impacto revitalizador y dinamizador del área, contribuyendo a
la vertebración del territorio y generando actividad a corto plazo
con efecto tractor sobre la industria y otros sectores.
Esta línea de actuación implicará la creación de, al menos, 1.600
puestos de trabajo directos y estables a largo plazo de
diferentes perfiles (tecnológicos, mantenimiento, logística,
soporte, servicios auxiliares, etc). En paralelo, demandará la
participación de más de 1.400 proveedores de servicios y
suministros activos.
1.4.1. Desarrollo de un Programa de formación profesional,
creando un área de formación y prácticas e
implementando un plan de formación dual.
1.4.2. Promoción de la seguridad laboral implementando las más
modernas medidas de prevención, ergonomía y
condiciones ambientales.
1.4.3. Incorporación de drones para mejora de la seguridad del
complejo logístico.
1.4.4. Facilitar la integración de los trabajadores de la base
favoreciendo la construcción de alojamientos y otras
instalaciones de calidad de vida del personal.
1.4.5. Construcción de un centro de educación infantil que facilite
la conciliación y contribuya a la motivación del personal.

Logística inteligente: promover modelos de gestión logística
avanzada, comprendiendo:
2.4. Almacenes inteligentes en fabricación y en distribución.
2.5. Automatización de los procesos de embalaje, normalmente
intensivos en mano de obra, para aumentar la productividad.
2.6. Digitalización de los procesos de producción y montaje en obra,
incorporando plenamente en sus procesos las nuevas
tecnologías, herramientas digitales (BIM en todo el proceso y
ERP integrado), sistemas de monitorización y tecnologías de la
Industria 4.0.
2.7. Automatización y robotización, incorporando líneas de
fabricación 4.0, utilizando entre otras tecnologías la inspección
3D.
2.8. Desarrollo
de
equipos
y
máquinas
dotadas
de
hiperconectividad, con tecnologías IoT.
- Empresas y profesionales del transporte y
de servicios logísticos.
- Empresas de construcción y obra pública.

Medios de
implementación

- Empresas
tecnológicas
telecomunicaciones.

Agentes privados
implicados

- Fabricantes
combustibles.

y

y

distribuidores

de
de

- Empresas del sector eléctrico y de energías
renovables (desarrollo, producción y
distribución).
- Organizaciones empresariales sectoriales.
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- Empresas de equipamiento e instalaciones,
seguridad,
mantenimiento,
servicios
auxiliares, enseñanza y formación.

Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de
colaboración públicoprivada

- Serán precisas reformas en la legislación
de
contratación
pública,
suelo
y
ordenación territorial, para implementar
un marco legal flexible, ágil y garantista
que permita desplegar todo el potencial de
los mecanismos de colaboración públicoprivada.
- La
coordinación
interadministrativa
deviene esencial a todos los niveles
implicados (estatal, autonómico, local e
institucional).

4. Dimensión verde y digital
- La mitigación del cambio climático.
- La transición hacia una economía circular.
A los objetivos del
Reglamento 2020/852

- La
prevención
contaminación.

y

control

de

- La protección y restauración
biodiversidad y los ecosistemas.

de

la

la

- La adaptación al cambio climático.
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC).
Contribución a la
transición ecológica

- Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático.
- Estrategia de Infraestructuras Verdes.
A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

- Estrategia de Descarbonización de la
Economía a 2050.
- Estrategia Española de Economía Circular
(España Circular 2030).
- Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible
y Conectada 2030.
- PROYECTO FUERZA 2035, estrategia a largo
plazo de transformación de las fuerzas
terrestres del Ejército.
- La conectividad.
- La inversión en I+D+i relacionada con la
digitalización.

Contribución a la
transición digital

A los siete objetivos
definidos por la UE

- El capital humano.
- La Administración Pública
ecosistemas locales digitales.
- La digitalización empresarial.
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- La inversión en capacidades digitales y
tecnologías avanzadas.
- La digitalización verde.
A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)

- Plan España Digital 2020-2025.

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

-

Ámbito 1: carreteras más verdes, seguras y
conectadas.

-

Ámbito 2: Hacia una mayor intermodalidad.

-

Ámbito

3:

Infraestructuras

para

el

crecimiento y desarrollo económico.
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IEP 13: Hub aeronáutico y
multimodalidad

21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
Nos encontramos ante un momento excepcional de nuestra Historia, con retos
complejos derivados de las crisis sanitaria, económica y ambiental, que
requieren la adopción de ambiciosas medidas que sean capaces de
transformar nuestro sistema económico encaminándolo hacia uno
sostenible, digitalizado y que no deje a nadie atrás.
En este marco de desafío y de reconstrucción, la Unión Europea ha definido un
plan de recuperación internacional para dar una respuesta común a los
distintos retos que se deben afrontar. Este plan de recuperación, conocido
como Next Generation EU, tiene un doble objetivo: por una parte, limitar la
recesión sufrida por la economía y amortiguar el impacto en términos de
destrucción de empleo y, por otra, aprovechar esta situación excepcional para
promover iniciativas y proyectos singulares que den respuesta a los principales
retos de la sociedad, liderados por la digitalización, la sostenibilidad y la
resiliencia.

Contexto y punto
de partida

En esta línea, el presente documento plantea la unión estratégica de Iberia,
Vueling y Airbus, las tres empresas líderes del sector nacional de la aviación,
para llevar a cabo una IEP singular cuyo objetivo sea unir y traccionar las
capacidades de diferentes entidades que forman parte de la cadena de valor
del transporte aéreo para trabajar de manera colaborativa buscando
soluciones a los diferentes desafíos que se plantean en el sector e impulsando
el tejido industrial, y con una ambición clara y común: posicionar a España
como el Hub aeronáutico tecnológico y sostenible y puerta de entrada a Europa
de Latinoamérica.
La propuesta de IEP pivota sobre tres ejes principales: 1. la transición ecológica,
2. Cohesión territorial, multimodal y hub puerta con Latinoamérica, 3.
Reindustrialización, digitalización y empleo.
Esta IEP quiere convertir el sector aeronáutico español en referente de
sostenibilidad, a través de la apuesta por la innovación de la industria y la
digitalización y personalización de los servicios, impulsando los ecosistemas del
biocombustible y del hidrogeno, optimizando las operaciones de aviación, y
fomentando el hub principal de tráfico aéreo y su capacidad de interconexión
con Latinoamérica a través del desarrollo de una infraestructura avanzada que
garantice la multimodalidad con los nuevo vehículos eléctrico conectado
(superficie y aire) así como una red ferroviaria optimizada y con vuelos de corto
radio europeos.

Activación - Puesta en
marcha temprana de
tecnologías
limpias
con perspectivas de
futuro y aceleración

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

del desarrollo y el uso
de energías renovables

Renovación - Mejora
de
la
eficiencia
energética de edificios
públicos y privados

- Renovación de flota con aeronaves más eficientes y
con motores de nueva generación, así como desarrollo
y uso de combustibles sostenibles y de hidrogeno para
la aviación española, con el objetivo de eliminar en total
~40 millones de toneladas de CO2 en una década. La
renovación de flota tiene un impacto directo en la
actividad industrial española, que se traduce en mejora
del PIB, el empleo directo e indirecto y en las
exportaciones
- Creación de un polo industrial aeronáutico y campus
de innovación en Madrid, referente en el sur de Europa,
con base en criterios y principios de sostenibilidad y
eficiencia energética (e.g. uso de paneles solares,
materiales eficientes, tecnologías para el control del
consumo energético, etc.) que sirva de espacio para
el desarrollo de proyectos innovadores a través de la
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colaboración público-privada y la de empresas del
sector privado entre sí.

Carga y repostaje Fomento
tecnologías

de
limpias

con perspectivas de
futuro a fin de acelerar
el uso de un transporte
sostenible, accesible e
inteligente,
de
estaciones de carga y
repostaje,
ampliación

y

la
del

transporte público

Conexión - Despliegue

- Migración del avión hacia la alta velocidad y
multimodalidad para desplazamientos en España
(reducción de vuelos domésticos y fomento de la red
ferroviaria, así como de la infraestructura para facilitar
la intermodalidad con vehículos eléctricos conectados
tanto en superficie como en aire con el fin de fomentar
la conexiones urbanas e interurbanas), para potenciar
la multimodalidad, tanto en el transporte de pasajeros,
como en el de carga, mejorando la experiencia de los
pasajeros en conexión con vuelos internacionales y el
vínculo entre la actividad del aeropuerto y los puertos
españoles, y lograr, al tiempo, una significativa
reducción de las emisiones de CO2.
- El uso de hidrógeno en los vuelos de corto recorrido,
contribuyendo al desarrollo de un transporte sostenible.
Para ese fin habrá que facilitar la creación de una red de
infraestructuras que permitan la generación de
hidrógeno renovable, su distribución, movimiento de
hidrógeno criogénico, ensayos y aplicaciones en el
sector de la aviación comercial.
N.a

rápido de servicios de
banda ancha rápida
en todas las regiones y
hogares, incluidas las
redes de fibra y 5G
Modernización

-

N.a

Digitalización de la
Administración y los
servicios
públicos,
incluidos los sistemas
judicial y sanitario

- Creación de un Centro Internacional de Excelencia
Digital (CIDA) que favorezca la resiliencia del sector
frente a potenciales amenazas, minimice sus
vulnerabilidades, mejore la gestión del espacio aéreo y
la ciberseguridad (e.g. shocks y pandemias).
Ampliación - Aumento
de las capacidades
industriales europeas
en materia de datos en
la nube y desarrollo de
procesadores
de
máxima potencia, de
última generación y
sostenibles

- Servicios digitales para mejorar las operaciones:
basado en big data, inteligencia artificial y otras
tecnologías aplicadas a la optimización del diseño y
mantenimiento predictivo de aeronaves, la mejora de la
eficiencia de la operación de flotas, incluyendo la
optimización de procesos de mantenimiento, soporte y
logística, gestión y análisis de datos relativos a las
aeronaves y la reducción de los costes del ciclo de vida
de las aeronaves y problemas en servicio.
- Servicios digitales para facilitar la experiencia de viaje
de los pasajeros y hacerla más segura, a través de
experiencias “end-to-end” (e.g. biometría para
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reconocimiento facial en aeropuertos, servicios a bordo
a través de conectividad móvil, etc.)
- Servicios digitales para agilizar la implementación
de la industria4.0 y el concepto de diseño y fabricación
digitales que permitan acompañar los procesos
industriales a los nuevos retos tecnológicos, reducir lead
times de fabricación, aumento significativo de la
calidad global y la eficiencia, así como promover la
reducción del impacto ambiental de la operaciones de
fabricación, montaje y pruebas de validación final de
producto, gemelos digitales de las plantas para
simulaciones y formación. Tratamiento masivo de datos
para asegurar la calidad y el mantenimiento predictivo
de máquinas en línea con la iniciativa de la Comisión
Europea de dar cabida a la dimensión ECO DESIGN de los
procesos industriales
- Formación (en distintos niveles):
• Promoción del talento: programas de formación, e
investigación y emprendimiento, para potenciar el
talento de jóvenes con altas capacidades de toda
España,
en
colaboración
con
institutos
y
universidades de todo el territorio nacional (jóvenes
adolescentes y jóvenes universitarios). Especial foco
en el talento femenino (e.g. mujeres piloto de aviación,
técnicos de mantenimiento de aviones, etc.)
potenciando el empoderamiento, la eliminación de la
brecha digital y salarial, el liderazgo y la superación
del techo de cristal en colaboración con asociaciones
como Ellas Vuelan Alto (EVA).
Reciclaje

y

actualización
capacidades

de

profesionales
Adaptación
de

los

sistemas
educativos
en apoyo de las
competencias
digitales
y

la

educación
y
la
formación profesional
a todas las edades.

• Impulso de la formación técnica y profesional:
centro de aprendizaje para profesionales del sector
aeronáutico y digital, tanto para la formación
profesional (e.g. mantenimiento de motores,
habilidades informáticas, como para realización de
prácticas para profesionales del sector aeronáutico
(e.g. pilotos, TCPs). Aceleración de la implantación de
carreras técnicas en montaje de estructuras e
Instalación de Sistemas Aeronáuticos, en fabricación
de elementales y estructuras aeronáuticas en
materiales compuestos, cursos de especialización.
• Formación
específica
para
personas
con
discapacidad, en colaboración con centros
especializados (e.g. ENVERA), orientados a la mejora de
su bienestar, su independencia y su inserción laboral.
• Reciclaje profesional: cursos y prácticas en nuevas
profesiones (e.g. energías renovables, economía
circular, nuevas tecnologías, desarrollo de servicios
digitales entorno a la aeronave, la optimización de
operaciones, ciclos de vida de los vehículos etc.) para
personas con experiencia profesional previa, con el
objetivo de mejorar sus capacidades, y enfocados a
lograr su reincorporación al mundo laboral en edad
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madura. Especial apoyo a las personas vulnerables y
en riesgo de exclusión social.
• Generación de empleo: Generación de +10.000
puestos de trabajo estable y de calidad relacionados
con hidrógeno, biocombustible, fabricación y
mantenimiento de aviones, baterías eléctricas,
vehículos eléctricos y drones, servicios digitales,
ciberseguridad; distribuidos por toda la geografía
española, a través del desarrollo de proyectos en
Sevilla, Zaragoza, Lleida, Illescas, además de Madrid y
Barcelona, y con propuestas concretas para jóvenes,
mujeres y personas vulnerables y en riesgo de
exclusión.
Transición
digital

Transición
ecológica

Vinculación con
el Plan “España
Puede”

Ejes
(impacto)

Cohesión
social y
territorial

Potencia el uso del nuevas tecnologías aplicadas
a los procesos, gestión y servicios aplicados al
transporte, mantenimiento y logística como “big
data”, “blockchain”, inteligencia artificial o
biometría en las decisiones y actividades del día a
día en la actividad del sector de la aviación (e.g.
conciliar gasto de combustible, optimizar la red de
vuelos diarios, mejorar el mantenimiento
preventivo de los aviones, ofrecer productos
personalizados para los pasajeros, la gestión de
carga aérea, la optimización de flota y los análsis
para la solución de problemas en servicio, etc.)
- potencia la tecnología para descarbonización
del sector (aviones y motores de última
generación, uso de hidrógeno y combustibles
sostenibles de aviación, sustitución de vuelos por
la alta velocidad y vehículos eléctricos
conectados en superficie y aéreos eVTOLs)
favoreciendo la continuidad y el desarrollo del
tejido productivo de España y, con ello, la
resiliencia de la economía.
- fomenta la multimodalidad (avión- tren- barco
y vehículos eléctricos incluyendo eVTOLs y drones
– movilidad aérea urbana), potenciar Barajas
como hub internacional de pasajeros y
mercancías para EU desde Latinoamérica;
- refuerza el tejido industrial con empresas
dedicadas a la operación, diseño, fabricación y
soporte al producto (biocombustible, hidrógeno,
servicios digitales, infraestructuras dedicadas)
repartidas por toda la geografía en empleos con
fuertes palancas de generación de valor añadido,
directo, indirecto e inducido;
- potencia el desarrollo económico de ciudades
del interior como Zaragoza, Lérida o Sevilla,
gracias a la apuesta por el desarrollo de la
capacidad industrial de España y de los servicios
profesionales derivados de la misma,
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favoreciendo la resiliencia de la actividad del
sector.
Igualdad

Políticas
palanca

-

Ámbitos de
inversión

-

Descripción
general

- potencia el avance de las mujeres en
profesiones técnicas a través de programas de
investigación especializados y de formación
profesional, relacionados con el sector
aeronáutico y las nuevas tecnologías. Garantiza,
asimismo, la efectividad del desarrollo del
derecho a la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad y en riesgo de
exclusión social, con cursos y planes de
integración profesional, en colaboración con
ENVERA y la asociación EVA (Ellas Vuelan Alto).

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y
desarrollo de la agricultura
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes
3. Transición energética justa e inclusiva
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la
pyme, recuperación del turismo e impulso a una España
nación emprendedora
6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las
capacidades del Sistema Nacional de Salud
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo
de capacidades
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y
conectada en entornos urbanos y metropolitanos
2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
6. Movilidad sostenible, segura y conectada
7. Despliegue masivo del parque de generación renovable
dirigido al desarrollo de energía
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes
inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el
almacenamiento
9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración
sectorial
10. Estrategia de Transición Justa
12. Política Industrial España 2030
13. Impulso a la PYME
14. Plan de modernización y competitividad del sector
turístico
15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y
despliegue del 5G
16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (#16)
17. Reforma Institucional y fortalecimiento de las capacidades
del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills)
20. Plan estratégico de impulso a la Formación Profesional
22. Plan de choque para la economía de los cuidados y
refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión

Esta IEP tiene el objetivo claro de convertir a España en un referente Europeo
del sector aeronáutico a través del uso de nuevas fuentes de combustibles
sostenibles para aviación, de la más eficiente multimodalidad nacional, tanto
de pasajeros como de mercancías, y a través de la reindustrialización y el uso
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de nuevas tecnologías que ayuden a digitalizar los servicios, diversificar la
economía española y a generar empleo estable y de calidad.
Horizonte
temporal

2021 – 2026

2. Retos y objetivos
Transición ecológica: uso de nuevos modelos de aeronaves y de motores de
última generación más eficientes(menor consumo y menos emisiones de CO2),
impulso de la red de generación de biocombustibles e hidrógeno renovable
(su distribución, movimiento de hidrógeno criogénico, ensayos y aplicaciones
en el sector de la aviación comercial para satisfacer las interdependencias
operativas y de diseño entre emisiones de CO2 y el ruido utilización del
hidrógeno como vector energético y desarrollo de proyectos de economía
circular (e.g. reutilización de viejos uniformes o de piezas de aviones para crear
nuevos productos).
Cohesión territorial, multimodal y hub puerta con Latinoamérica: modelo de
multimodalidad con el uso de ferrocarril, vuelos europeos de corto radio y
vehículos eléctricos conectados (superficie y por aire) y con la mejora de la
conectividad entre el puerto, vertipuertos para la conexión con drones y
eVTOLs y aeropuertos regionales. Refuerzo del Hub de carga en Barajas y
convertirlo en un centro al nivel de Ámsterdam y Frankfort.
Retos

Objetivos

Reindustrialización, digitalización y empleo: creación de un polo aeronáutico
sostenible y campus de innovación, apostando por una aviación más
sostenible que sirva de referente a nivel europeo, y generando sinergias entre
socios privados (e.g. mantenimiento motores última generación, fabricantes
de baterías eléctricas, centros de procesamiento de datos, empresas de
drones y de movilidad aérea urbana, etc.) y públicos (e.g. colaboración con la
UPM y la UC3M para la creación de laboratorios de nuevos combustibles y
nuevos materiales, programas de formación y prácticas remuneradas para
estudiantes y profesionales), para impulsar la innovación y la creación de
empleo. Capacitación de las empresas mediante diseño y fabricación
digitales y líneas de pre-industrialización de productos potenciales futuros
encaminados a aviones de pasajeros de corto o medio alcance. Digitalización
de toda la cadena de valor para optimizar y personalizar servicios asociados
al sector aeronáutico de transporte y logística. Formación en nuevas
capacidades y tecnologías, conceptos de formación dual en estrecha
colaboración entre centros académicos e industria, formación en economía
circular, fomento de carreras técnicas con especial foco en la igualdad de
género, cursos para la reintegración de colectivos vulnerables en el mercado
laboral, gestión del talento y del conocimiento.
A corto plazo (2020-2022):
Invertir en la renovación de aviones jet fuel de nueva tecnología que
supondrán un ahorro más de 5 millones de toneladas de CO2 por año
Identificar las fortalezas y oportunidades de la industria española en el
marco de transición energética de de-carbonización, los principales
aspectos de seguridad y puntos de bloqueo en la aplicación en la
aplicación de las tecnologías de hidrógeno y trabajar sobre ellos.
Identificación de principales colaboradores para garantizar las
infraestructuras necesarias para su utilización masiva y eliminación
de riesgos. Identificar los retos tecnológicos asociados con la
utilización de H2 y definir qué competencias son necesarios desarrollar
144

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

-

-

-

-

-

a nivel nacional (producción, infraestructura, distribución, propulsión,
integración en plataforma, etc)
Identificar los partners para el proyecto de economía circular
centrado en reutilización y reciclabilidad. Desarrollar oportunidades
de reciclado de la mano de las nuevas tecnologías de fabricación (i.e.
fabricación aditiva, etc.). Realización de ensayos de validación.
Reforzar la cohesión territorial con la ampliación de la infraestructura
ferroviaria mediante la conexión del AVE a la T4 Barajas, así como el
desarrollo de la Nueva Terminal de Carga en Madrid
Identificar las zonas interurbanas e urbanas para desarrollar la red de
vertipuertos necesaria para la integración de la movilidad aérea con
vehículos eléctricos y autónomos (drones, USTOL, eVTOLs).
Identificar a los potenciales socios del desarrollo del hub aeronáutico
de Madrid. En paralelo, completar el diseño conceptual y funcional del
polo industrial
Desarrollar la primera fase de digitalización (e.g. biometría, blockchain, big-data)
Desarrollo de las necesidades de líneas de pre-industrialización o
aceleradores industriales para aviones comerciales de corto y medio
alcance de bajas emisiones incluyendo las componentes de datos y
digitalización.

A medio plazo (2022-2024):
Invertir en el uso de combustibles de nueva generación en los vuelos
de Iberia y Vueling (al menos 2%), para seguir reduciendo la huella de
carbono
Contribuir, junto con los fabricantes, otras aerolíneas, proveedores y
cadena de suministro y el sector energético, a la investigación y el
desarrollo de hidrógeno para la aviación.
Catalizar el desarrollo de las infraestructuras necesarias y la
aceptación social de los nuevos vectores energéticos y desarrollar
tecnologías que faciliten el uso en la aviación comercial.
Consolidar la red de distribución de hidrógeno, los mecanismos de
almacenaje, un Hub de hidrogeno en aeropuertos representativos y
las capacidades de diseño, desarrollo y fabricación de la integración
de los sistemas de distribución y propulsión de H2 en plataforma
aérea.
Reciclaje y reutilizacion de piezas y materiales y desmantelamiento de
aviones. Logística y etiquetado. Desarrollar tecnologías y casos de uso
para dotar de una segunda vida a materiales de desecho con visión
trans-sectorial. Validación en casos de uso. Consolidación de
partenariados de reciclaje con obtención de rentabilidad.
Finalizar la infraestructura ferroviaria necesaria y la integración de
infraestructura dedicada a vehículos eléctricos en superficie y en aire
(drones, eVTOLs)
Consolidar el centro de talleres de motores de última generación y el
resto de obras del polo industrial previamente diseñado, los espacios
verdes, la instalación de fuentes de energías renovables, y la mejora
de la gestión de residuos a través del desarrollo de iniciativas
innovadoras de economía circular
Crear el Centro Internacional de Excelencia Digital
Incorporar los primeros candidatos a los programas de formación en
los distintos niveles: promoción del talento, formación técnica y
profesional, formación específica para personas con discapacidad y
reciclaje profesional, en colaboración con institutos, universidades y
centros de integración.
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-

Desarrollar la segunda fase de digitalización (e.g. ciberseguridad,
plataforma de viajes)
Diseñar y realizar de líneas de pre-industrialización para validación de
procesos encaminados a la fabricación y montaje de componentes
de aviones de pasajeros de corto y medio alcance de emisiones
reducidas.

A largo plazo (2024-2026):
Desarrollar la infraestructura necesaria para la generación,
almacenamiento y distribución de hidrógeno renovable, enfocado en
la implantación aeroportuaria, incluyendo el uso de hidrógeno como
combustible para transporte pesado e intraportuario así como
infraestructura de repostaje para aeronaves. Creación de Hubs de
hidrogeno, en torno a aeropuertos clave, para catalizar la aceptación
social de la tecnología de hidrogeno.
Desarrollar la normativa y ensayos para el uso seguro del hidrógeno
en ambientes aeroportuarios y en su uso en aeronaves.
Puesta en marcha de consorcios de empresas en España que
formarán parte de la cadena de valor del reciclado de aviones, piezas
o materiales.Reciclabilidad de los materiales, estructuras y equipos de
los nuevos productos relacionados. Uso consolidado en régimen de la
multimodalidad en T4 Barajas y de vehículos eléctricos conectados
(superficie y aéreos), cumpliendo con los objetivos de conectividad, de
integración territorial y de reducción de emisiones antes descrito.
Desarrollar la tercera fase de digitalización

3. Descripción detallada
•
•

•
•

•
•
•
Colectivos
destinatarios
(cadena de
valor del sector)
•
•
•
•

•

Tejido empresarial y su colaboración con el sector público
Empresas aeronáuticas de fabricación de aviones y de sus componentes:
impulso de nuevas tecnologías y capacidades mediante la ejecución de
proyectos de I+D+i;
Aerolíneas: mejora de sus operaciones, de los servicios prestados a sus
pasajeros y de las emisiones de gases de efecto invernadero;
Empresas vinculadas con la transición energética: creación de nuevas
cadenas de valor en la industria aeronáutica a través de la producción, el
almacenaje y la distribución de SAF y de Hidrogeno;
Entidades vinculadas con la gestión aeroportuaria
Entidades vinculadas con la seguridad aérea
Empresas vinculadas a la movilidad: fomento de la I+D+i para desarrollar la
intermodalidad (e.g. baterías para coches eléctricos, pilas de combustible
para transporte pesado, etc); desarrollo de infraestructura necesaria para
integrar operaciones de drones +USTOL + eVTOLS en centros urbanos e
interurbanos (e.g. vertipuertos)
Empresas de logística: desarrollo de infraestructuras y de hangares de
carga punteros (e. g. almacenaje y transporte de vacunas);
Entidades financieras para la financiación de proyectos (e.g. bonos verdes
y/o sostenibles);
Empresas relacionadas con los servicios digitales, gestión de big data,
almacenamiento de datos en cloud;
Empresas y start-ups relacionadas con la sostenibilidad: materialización de
proyectos de I+D+i (e.g. reutilización de piezas de aviones- economía
circular);
Organizaciones del tercer sector, para fortalecer la propuesta de cohesión
social y territorial, potenciando el desarrollo de distintas regiones de
España, así como la formación y capacidades de colectivos vulnerables, en
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•

particular, a través de la formación en nuevas tecnologías y nuevas
profesiones;
Universidades: desarrollo del conocimiento aeronáutico aplicado y
empleabilidad.

•

Familias: mejora de la experiencia de los pasajeros y mayor número de
personas viajando entre Latinoamérica y Europa –esta IEP pretende crear
una aerolínea resiliente, puente entre ambas regiones-

•

Estudiantes: carreras técnicas, programas de Master, de doctorado y de
investigación postdoctoral enfocados en la transición energética y
movilidad sostenible mediante convenios con las universidades

•

Trabajadores: (1) para técnicos (e.g. mantenimiento de aeronave) se
mejora la eficiencia de sus operaciones (e.g. menores tiempos de
detección de fallos en aviones, revisión de aviones con drones, blockchain
para trazar datos, etc.), (2) para pilotos, se digitalizan los procesos de
navegación y de decisión, minimizando el estrés y el cansancio, (3) para
líneas de soporte, se facilita el análisis de las preferencias de los clientes
(e.g. mejor personalización de productos y de servicios) así como la toma
de decisión operacional y estratégica (e.g. planificación de ruta,
frecuencias, horarios). (4) para mujeres, fomentando con charlas, eventos,
y programas dedicados en escuelas, colegios y universidades las salidas
para este colectivo en el sector aeronáutico.

•

Personas discapacitadas y en riesgo de exclusión social: creación de
cursos de formación específica y de planes de inserción laboral.

Eje 1. Transición ecológica:
a. RENOVACIÓN DE LA FLOTA AÉREA POR AERONAVES MÁS EFICIENTES EN
CUANTO A LAS EMISIONES DE CO2: renovación de +100 aeronaves de nueva
generación para Iberia y Vueling consumiendo hasta un 35% menos
combustible y CO2 que sus versiones precedentes, lo que equivale a ahorrar
~5 millones de toneladas de CO2 por año. En concreto, esta renovación
incluye la compra de A359 (hasta un 35% menos combustible y CO2 que sus
homólogos A340), A320/321 Neo (hasta un 15% menos combustible y CO2 que
la generación anterior Ceo), A321 XLR (hasta un 47% menos combustible por
despegue, que su homólogo de largo radio el A332).

b. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA REDUCIR EMISIONES Y ACELERAR
Ámbitos, líneas
e iniciativas de
inversión

EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES:
•

•

•

Transición a combustibles sostenibles (SAF): Soporte, tanto técnico como
estratégico, al desarrollo de plantas de producción de combustibles
sostenible de aviación proveniente de residuos sólidos urbanos (RSU) y otros
residuos a través de gasificación.
Desarrollo de nuevos modelos de combustibles en base a hidrógeno
renovable: Operaciones Cero Emisiones en tierra
1.
Evaluación de las posibles modificaciones necesarias para que la
operación de los aviones en tierra sea con cero emisiones y mejorar
la calidad del aire en entornos aeroportuarios (sustitución del APU por
un sistema de energía no propulsiva de cero emisiones)
2.
Evaluación de la potencial implementación de dichas modificaciones
en la flota de IB/Vueling.
Desarrollo de tecnologías de H2 y de propulsión eléctrica
1.
Impulso de tecnologías aptas para la integración del hidrógeno en
aviones de cero emisiones (integración estructural de nuevas
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•

tecnologías propulsivas, nuevos sistemas de distribución de
combustibles y de H2, gestión térmica, generación y distribución
eléctrica de alto voltaje, monitorización y control por medio de fibra
óptica, tecnología de pilas de combustible], combustión de H2,
integración de motores de combustión de H2)
2.
Desarrollo de tecnologías de integración de tanques de Hidrógeno
Líquido uso aeronáutico
Desarrollo de la tecnología necesaria para la completa infraestructura del
H2 en el avión a partir de la generación del H2 considerando España como
punto privilegiado por condiciones solares para la generación sostenible del
mismo (sistemas de generación de hidrógeno fuera del ámbito esta
propuesta)
1.
Diseño y fabricación de tanques de H2 de forma limpia y sostenible. De
uso avionable/terrestre (transporte desde el punto de generación y
almacenamiento, instalación en la aeronave). De uso industrial para
transporte desde el punto de generación y almacenamiento a
distribución (hidrogeneras)
2.
Definición de estándares de depósitos, no solo de uso aeronáutico sino
extensibles a otros usos (ferroviarios)
3. Diseño de los sistemas y puntos de llenado e integración de depósitos.
Potencial aplicación de residuo aeronáutico (p.e. fibra de carbono) para
la fabricación de elementos auxiliares de dichos sistemas (economía
circular)
4. Extensión de estándares y sistemas de distribución y llenado de
depósitos en la red de aeropuertos.

c. IMPLANTACIÓN DE MODELOS DE ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS: Uso eficiente de los recursos y su reciclabilidad. Implantación de
modelos de economía circular para la gestión de residuos en la operativa de
las aerolíneas incluyendo todos los residuos generados tanto en el interior de
la aeronave como en su exterior.

Eje 2. Cohesión territorial, multimodal y hub puente a
Latinoamérica:
a. FOMENTO DEL TRANSPORTE MULTIMODAL:
•

Construcción de un tramo adicional de tren conectando el AVE a la T4
Barajas para (1) vertebrar el territorio español, (2) mejorar la experiencia del
cliente integrando servicios y ofreciendo más destinos, (3) minimizar la fuga
de pasajeros internacionales hacia hubs extranjeros y (4) reducir las
emisiones de carbono derivadas del transporte de corto/medio radio. En
concreto, esa conexión permitiría capturar 500.000 pasajeros
internacionales anualmente por el hub de Madrid y eliminar hasta -112.0000
t/año de CO2 (tomando en cuenta, tanto la sustitución de vuelos por el tren
en los destinos dónde ya conecta el AVE a Madrid - Málaga, Alicante,
Granada, Sevilla, Valencia y Barcelona – así como la captación de pasajeros
internacionales que, de no conectar el AVE a la T4, hubieran volado hacia
hubs europeos). Esta conexión aprovecha y consolida la red existente del AVE

•

Mejora de la conectividad del aeropuerto con el puerto de Barcelona:
aprovechar todo el potencial de la intermodalidad creada en Madrid y
extender su uso a otros territorios, tanto para pasajeros (e.g. cruceros) como
para el transporte de carga.

•

Desarrollo de la infraestructura necesaria (e.g. via vertipueratos) para la
integración de vehículos aéreos eléctricos y /o autónomos y sus nuevas
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operaciones tanto en la red de transportes públicos urbanos e interurbanos
como con los principales HUbs de tráfico aéreo para pasajeros y cargo.

b. NUEVA TERMINAL DE CARGA: desarrollo de una nueva Terminal de Carga en
el aeropuerto de Barajas para reforzar a Madrid en un hub internacional de
mercancías, al nivel de Frankfort, Londres, Ámsterdam y Estambul. En
concreto, este proyecto quiere:
•
dotar de unas instalaciones de última generación que sean
referentes en Europa (e.g. controles de temperatura para productos
farmacéuticos, centros de perecederos, automatización de
hangares)
•
acercar la terminal de carga de la T4 para viabilizar el transbordo
de mercancías (actualmente, el 90% de las mercancías salen de la
T4 sin embargo la terminal se ubica a doce kilómetros)
•
ampliar la capacidad de la terminal para dar respuesta al
crecimiento actual y futuro del sector (e.g. e-commerce, transporte
de vacunas) así quitando el cuello de botella que presenta la
terminal alcanzando el 92% de su capacidad máxima en 2019
(~300.000 toneladas), y (4) contribuir a los objetivos fijados por AENA
de mejora de la urbanización y de las capacidades logísticas del
aeropuerto de Madrid Barajas.

Eje 3. Reindustrialización, digitalización y empleo:
a. CREACIÓN DE UN POLO INDUSTRIAL AERONÁUTICO PARA APOYAR LA
TRANSICION ECOLOGICA Y UN CAMPUS DE INNOVACIÓN EN MADRID: Creación
de un centro de referencia mundial en el sur de Europa que sirva de espacio
para el desarrollo de proyectos innovadores para el sector aeronáutico, a
través de la colaboración público-privada y la colaboración de empresas del
sector, con foco en la sostenibilidad, I+D+i y la formación de jóvenes, mujeres,
profesionales en general, y de personas vulnerables y en riesgo de exclusión
social.
Así mismo, este polo tendrá como foco de acción el desarrollo de servicios
asociados al mantenimiento de aeronaves, del H2, bicombustible y a la
electrificación, (incluyendo un centro de investigación en colaboración con
la universidad pública), baterías (centro mantenimiento de baterías, drones
para manteniendo de aeronaves, etc.
Este centro contribuirá a seguir desarrollando la fuerte vocación exportadora
que tiene España en el sector aeronáutico y a fomentar el posicionamiento
estratégico de las soluciones propuestas en este macroproyecto
compitiendo en el mercado exterior y contribuyendo a reducir el tradicional
déficit comercial de España en más de un 11%.

b. INDUSTRIALIZACIÓN DIGITAL: Capacitación competitiva para la fabricación
de nuevos aviones de pasajeros de corto y medio alcance.
• Diseño y fabricación digitales: validación de conceptos industriales
mediante líneas de pre-industrialización para elementos y
componentes, así como pre-montaje final para aviones de
pasajeros de corto o medio alcance.
• Validación digital y posicionamiento a futuro: Estas líneas de preproducción servirán para validar los desarrollos en el terreno digital
y desarrollos en el terreno físico. Serán necesarios ensayos físicos en
las líneas construidas que se podrán apoyar en ensayos virtuales
previos.
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c. CENTRO INTERNACIONAL DE EXCELENCIA DIGITAL AL SERVICIO DEL
ECOSISTEMA DE LA AVIACIÓN (CIDA): Creación de un centro situado entre
Barcelona, Zaragoza, Madrid y Lleida, referente mundial de construcción de
conocimiento y campus de formación especializado en el área de
innovación para la aviación, en la investigación, diseño e implementación de
herramientas digitales que ayuden a la transformación del sector aéreo. Se
aunará conocimiento de centros líderes en sus respectivas áreas (espacio
aéreo, aeropuerto y aerolíneas)

d. DIGITALIZACION de SERVICIOS: La adaptación de los servicios a las
necesidades de los operadores para poder ofrecer una personalización de
dichos servicios pasa fundamentalmente por la digitalización. A través del
proceso y análisis de datos relativos a las operaciones de aviación, los
servicios digitales deben anticipar necesidades de los operadores para
optimizar no solo los procesos de mantenimiento sino también toda la
actividad de gestión de flotas y logística, tráfico aéreo, y ciberseguridad y
finalmente experiencia del cliente. Asimismo se abordará el mantenimiento
preventivo de aeronaves mediante tratamiento de datos de fallos en servicio
de flotas.
1.

Mejora de la gestión del espacio aéreo: Desarrollo de nuevas
herramientas orientadas a mejorar la colaboración entre aeropuertos,
gestores aéreos y aerolíneas para optimizar la gestión del espacio aéreo
(los colapsos del 2018 en la capacidad del sistema nacional y europeo
para procesar pasajeros podrían haberse mejorado mediante el trabajo
colaborativo). En esa línea el trabajo se pretende desarrollar
conjuntamente entre las entidades de innovación vinculadas al espacio
aéreo, la parte ejecutiva de toma de decisiones de las aerolíneas, los
aeropuertos así como los operadores de otras servicios aéreos y la
industria herramientas que se apoyen en nuevas tecnologías digitales, de
autonomía, de conectividad, de navegación y vigilancia que repercutan
directamente en la optimización de los servicios de gestión de tráfico
aéreo, integración de nuevas necesidades y operaciones así como en la
experiencia del cliente.

2.

Mejora de la experiencia de viaje: Diseño y desarrollo de nuevas
tecnologías para facilitar la experiencia de viaje de los pasajeros y
hacerla más segura, a través de experiencias “end-to-end” (por ejemplo,
biometría para reconocimiento facial en aeropuertos, servicios a bordo a
través de conectividad móvil, plataforma de viajes, etc.)

3.

Ciberseguridad: Incremento en la seguridad de las operaciones para
evitar amenazas de seguridad, a bordo y en tierra. Diseño e implantación
del marco de ciberseguridad de las aeronaves. Desarrollo de soluciones
tecnológicas que permitan la centralización y control de los datos de
todos los elementos que forman parte de la cadena de valor. Desarrollo
de un modelo de intercambio de datos sobre amenazas y
vulnerabilidades.
• Diseño e implantación de un nuevo marco de ciberseguridad en las
aeronaves: desarrollo de soluciones tecnológicas para la gestión
(centralizada o decentralizada) y seguridad de los datos de todos
los elementos que se comunican entre sí y forman parte de la
cadena (sistemas de conectividad y entretenimiento a bordo,
dispositivos de tripulación en cabina, bolsas de vuelo electrónicas,
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sistemas de gestión del tráfico aéreo, sistema AIMS, medidores de
combustible, etc.)

•

4.

Desarrollo de un modelo de intercambio de datos sobre amenazas
y vulnerabilidades: Establecimiento de un marco común del sector
para la identificación, catalogación e intercambio de información
relativa a amenazas, vulnerabilidades e incidentes del sector, que
permita la unificación de criterios de detección y clasificación,
agilice la respuesta ante ciberataques, y minimice los impactos de
las brechas de seguridad.

Desarrollo de Servicios digitales basados en nuevas tecnologías:
i)
Desarrollo de herramientas por ejemplo con Inteligencia Artificial
para establecer posibles escenarios y trayectorias futuras basadas
en la evaluación de riesgo que permitan, no solo considerar
medidas tácticas, pero sobre todo determinar medidas de gestión
para el medio plazo (aunque existen varias soluciones informáticas
que permiten gestionar disrupciones de pequeña escala,
actualmente no existe una solución que proporcione una visión a
medio y largo plazo del riesgo de shock y el daño asociado)
ii) Servicios: servicios digitales basados en big data, blockchain e
inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de la operación de
flotas de aeronaves, incluyendo la optimización de procesos de
mantenimiento, soporte y logística. Innovación y búsqueda de
nuevas oportunidades de negocio en base a la explotación de los
datos y diseño de gemelos digitales.
(1) Desarrollo de Internet of Things para los servicios
aeroportuarios en concepto E2E del viajero. (Relación con
infraestructura y empresas operadoras de aeropuertos
(2) Desarrollo de soluciones digitales para la optimización de
procesos de mantenimiento, soporte y logística basados en
impresión 3D, realidad aumentada e inspección mediante
drones.
(3) Desarrollo concepto E2E de los servicios al avión en tierra.
Servicios desde aterrizaje hasta vuelta a vuelo (mantenimiento
en línea, servicios de handling, refueling, catering, taxi, carga de
equipaje, pasajeros), así como su optimización mediante
conexión digital y permitiendo anticipación (optimización de
carga de viajeros, optimización de carga de fuel y mercancías)
(4) Desarrollo de esquemas de mantenimiento preventivo de
aviones mediante inteligencia artificial y tratamiento de datos
de fallos en servicio de la flota de aviones de pasajeros
iii)
Desarrollar la columna vertebral de continuidad digital en el sistema
industrial, con el concepto de gemelo digital de diseño, fabricación,
operación y servicio. Co-diseño basado en MBSE integrando todos
los parámetros relevantes características técnicas, costes, calidad,
oportunidad de mercado, operaciones e impacto medioambiental,
optimizando así la competitividad.

a. GESTIÓN DEL TALENTO Y EL CONOCIMIENTO: Desarrollo de capacidades y
formación a partir del refuerzo y actualización de competencias
profesionales que faciliten la capacidad de trabajo colaborativo del sector,
estrategias de formación y transferencia de conocimiento entorno a las
nuevas tecnologías y retos tecnológicos, economía circular, fomento de la
igualdad de género, adaptabilidad del talento, atrayendo al nuevo y
formando a profesionales que han quedado fuera del mercado laboral para

151

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

su reincorporación al mismo, y combinación de mecanismos para apoyar a
jóvenes, a mujeres y a grupos de riesgo de exclusión (trabajar con servicios
de ocupación locales, hacer uso de incentivos, ofrecer condiciones laborales
adaptadas, programas de prácticas, returnships), Fomento de proyectos
duales y creación de centros de Innovación y excelencia especializados en
la investigación en el sector aeronáutico para ser un ente aglutinador de
conocimiento e iniciativas con equipos de trabajo multidisciplinares que
permitan tanto el desarrollo científico como tecnológico y ayuden a dar
respuesta a los retos a los que se enfrenta el sector.

Agentes
privados
implicados

-

Medios de
implementación

Rol de la
Administración
Pública:
descripción de
la necesidad de
colaboración
público-privada

Empresas aeronáuticas
Aerolíneas
Empresas energéticas
Empresas vinculadas con la movilidad
Empresas de logística / farmacéuticas
Entidades financieras
Empresas
vinculadas
a
la
construcción
de
infraestructura
Empresas vinculadas a la digitalización
Empresas publicas vinculadas a la gestión del tráfico
aéreo
Empresas y start-ups relacionadas con la sostenibilidad
y digitalización
Empresas vinculadas con la cohesión social
Organizaciones empresariales
Organizaciones de economía social

-

Ministerios implicados en el diseño de las reformas y de
los presupuestos asegurando la viabilidad económica
de la IEP: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico

-

Comunidades Autónomas de Cataluña y Madrid,
Andalucía, Castilla la Mancha y Aragón principalmente –
reparto y gestión de las ayudas europeas- y
Ayuntamiento Madrid - adjudicación de licencias y de
permisos de construcción-

-

Empresas públicas implicadas en el desarrollo de los
proyectos: AENA – multimodalidad -e.g. integración de
los servicios para los pasajeros-, extensión de la Terminal
de carga, proyectos de digitalización -e.g. biometría en
aeropuertos-; ADIF – multimodalidad -e.g. construcción
del tramo adicional de AVE-, RENFE – multimodalidad -e.g.
integración de los servicios para los pasajeros-, Puertos
del Estado – multimodalidad -e.g. desarrollo de
infraestructuras para conectar mejor los cruceros con el
AVE y con el aeropuerto de Madrid Barajas-y PUERTOS DEL
ESTADO -eg. transporte de biocombustible y de
pasajeros de cruceros-; AESA – certificación y validación
– e.g. el uso del hidrogeno en aeronaves; ENAIRE – gestión
ed trafico aereo; INTA – certificacion de nuevos
conceptos y modificaciones entorno a la aeronave;

-

Universidades y organismos públicos relacionados con
el sector aeronáutico y con la energía -e.g.Uc3M, UPM,
Enaire, AESA
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4. Dimensión verde y digital

Contribución
a la
transición
ecológica

A los
objetivos del
Reglamento
2020/852

A las
estrategias y
planes del
Gobierno de

1.

Mitigación del cambio climático;
- generación, transmisión, almacenamiento, distribución y uso de
combustibles renovables (SAF, hidrógeno) en cumplimiento de la
Directiva (UE) 2018/2001;
- integración de nuevos vectores energéticos en el ecosistema de
la aviacion
- mejora de la eficiencia energética en los edificios del polo
aeronáutico, y en la nueva Terminal de carga de Barajas;
- aumento de la movilidad sostenible a través del desarrollo de la
multimodalidad (alta velocidad en vez de vuelos en trayectos
domésticos, vehículos eléctricos, conectando los aeropuertos) y
de la mejora de las operaciones (aviones de última generación,
hidrógeno, SAF);
- utilización de materiales renovables procedentes de fuentes
sostenibles (e.g. uso de residuos para el desarrollo de SAF);
- investigación y uso en/de tecnologías de almacenamiento y
captura de carbono así como reciclaje de materiales y residuos
entorno al ecosistema del avión.
- Desarrollo de tecnologías y medios de producción para
fabricación de aviones de pasajeros de emisiones reducidas

2.

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos;
protección y mejora del estado del ecosistema acuático
del Rio Jarama (Madrid Barajas).

3.

Transición hacia una economía circular;
- aumento de la durabilidad, la capacidad de reparación y la
reutilización de los componentes usados en la construcción de
las aeronaves, (especialmente en las actividades de diseño y
fabricación)
- fomentar el uso de la digitalización para el mantenimiento
predictivo
- aumento en la reutilización los distintos componentes y piezas
usados de las aeronaves;
- preparación para la reutilización y el reciclado de residuos
procedentes de la construcción de aeronave y de su
mantenimiento o desmantelamiento y desarrollo de
infraestructuras de gestión de residuos

4.

Prevención y control de la contaminación;
- Prevención de las emisiones en los procesos de construcción de
aeronaves y de fabricación de bio-combustibles (SAF);
- Mejora de los niveles de calidad del aire con el uso de motores
de última generación.
- implantación de servicios digitales para la optimización de
operaciones en aire y reducir asi las emisiones
- Fomentar el uso de vehículos eléctricos conectados y drones
para diferentes usos relacionados con la multimodalidad
- Fomentar el uso de drones para las operaciones intraporturarias

Esta IEP está alineado con los objetivos del Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima (PNIEC) 2020-2030, en particular:
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España (por
ejemplo,
Marco de
Energía y
Clima, etc.)

Contribución
a la
transición
digital

A los siete
objetivos
definidos por
la UE

- Iberia ya se ha comprometido a alcanzar una reducción de un
20% de sus emisiones netas de gases de efecto invernadero para
2030 (vs. -21% vs. 1990 - PNIEC);
- La producción de hidrógeno derivada de la IEP contribuirá al
incremento de renovables sobre el consumo total de energía
final (objetivo de 42% del mix para toda la UE - PNIEC).
1.

Conectividad:
(A) uso de la 5G y del Edge Computing para proveer
conectividad a bordo y una experiencia cliente sin
discontinuidad en los viajes de tipo intermodalidad;
(B) Aplicación de técnicas de 5G para infraestructuras críticas
como hangares (movimiento del inventario en tiempo real),
talleres (RPA).
(C) uso del 5G para nuevas soluciones de conectividad tanto
para operaciones de drones como de vehículos eléctricos que
operen a baja cota aérea.

2.

Inversión en I+D+i relacionada con la digitalización:
(A) operaciones conectadas y seguras (e.g control y trazabilidad
sobre la posición y el estado de las maletas de viajeros, y de la
carga);
(B) Experiencia digital de cliente omnicanal (uso de nuevos
canales para contactar con clientes – Whatsapp, Messenger,
Wechat);
(C) Digital factory (e.g. uso de vehículos autónomos en rampa,
en los propios hangares o en terminales - tanto de terrestres
como aéreos); (D) Servicios digitales para mejoras en torno a las
operaciones, ciclos de vida, mantenimiento de las aeronaves y
tráfico aéreo

3.

Capital humano: generación de puestos vinculados al uso de la
inteligencia artificial y el big-data (e.g. mantenimiento predictivo
de aeronaves, programación – talleres de ingeniería, route
scheduling) así como de drones y de vehículos autónomos
conectados con especial foco en la igualdad de género
(“conciencia ingeniería”).

4.

Administración Pública digital y ecosistemas locales digitales:
uso de la tecnología biométrica para agilizar el embarque de los
pasajeros junto con los aeropuertos públicos de España.

5.

Digitalización empresarial: desarrollo de mecanismos y
tecnologías asociadas a la protección ante ciberataques, así
salvaguardando la información y los datos personales de
nuestros clientes. Digitalización del tejido industrial, desde las
empresas líderes del sector traccionando toda la cadena de
suministro.

6.

Inversión en capacidades digitales y tecnologías avanzadas:
(A) Centros de excelencia de Datos entre socios de la IEP:
(B) Laboratorio de tecnología e innovación asociado a Travel
dentro del polo industrial (e.g. Travel innovation HUB);
(C) Hub de drones y vehículos autónomos terrestres a Barajas.

7.

Inversión en digitalización verde: mejora del proceso de escala
de un avión, impactando en la experiencia de cliente y la
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sostenibilidad, servicios digitales para entender y optimizar la
reciclabilidad y fomentar la economía circular.
La IEP está alineado con los diez ejes estratégicos, marcados por el
Plan España Digital 2020-2025:
•
•

•
A las
estrategias y
planes del
Gobierno de
España (por
ejemplo,
Plan España
Digital 20202025, etc.)

•
•
•
•

•

•

•

Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la
población: ver punto anterior “1. Conectividad”
Continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G,
aumento de la productividad en los nuevos talleres de
fabricación, ensamblaje y de mantenimiento con uso de RPA, uso
en operaciones de drones y baja cota de altura - 5G.
Reforzar las competencias digitales de los trabajadores: ver
punto anterior “3. Capital humano”
Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, ver
punto anterior “5. Digitalización empresarial”
Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas: ver
punto anterior “4. AAPP digital y ecosistemas locales digitales”
Acelerar la digitalización de las empresas: ver punto anterior “5.
Digitalización empresarial”
Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante
proyectos tractores de transformación sectorial: ver el conjunto
de puntos detallados en el bloque anterior “siete objetivos”.
Mejorar el atractivo de España como plataforma europea de
negocio, trabajo, e inversión en el ámbito audiovisual:
contribución a la marca España a través de la IEP, desarrollando
un polo industrial aeronáutico y siendo puente sostenible de
pasajeros y mercancías con Latinoamérica
Favorecer el tránsito hacia una economía del dato: ver el
conjunto de puntos detallados en el bloque anterior “siete
objetivos”
Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno
digital: la IEP contribuye en democratizar el acceso digital a los
servicios de transporte aéreo poniendo un foco especial en la
seguridad y confidencialidad de los datos de todos los clientes.

5. Planificación
Ámbitos de inversión

Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbito de inversión 1. Transición ecológica

2021-2026

Ámbito de inversión 2. Cohesión territorial,
multimodal y hub puerta con América Latina

2021-2026

Ámbito de inversión 3. Reindustrialización,

2021-2026

digitalización y empleo

155

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

IEP 14: Economía circular y
gestión de residuos

21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y
transformación de la economía española
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
El Macroproyecto ayudará a contribuir al cumplimiento de los siguientes
objetivos, que deben reproducirse además a nivel nacional:
o
Objetivos del marco europeo de Energía y Clima y Economía Circular
o
Objetivos de reciclado del marco legislativo europeo de residuos.
Bioproductos
•
La valorización de las biomasas en el marco de la bioeconomía circular
abarca un gran espectro de materias primas, procesos y productos finales
desde la producción y movilización de recursos biológicos (orgánicos), hasta
la conversión de estos en bioproductos o bioenergía.
España tiene un gran potencial en recursos biomásicos (somos el tercer país
europeo en recursos de biomasa forestal, primer productor de ganado
porcino y principales exportadores hortofrutícolas, siendo igualmente
abundante la fracción renovable de los residuos municipales). Sin embargo,
los recursos forestales y agroganaderos en la generación eléctrica, térmica,
biogás/metano están infrautilizados.
La biomasa resulta estratégica para la transición energética al ser
gestionable, además de contribuir a una transición justa (especialmente en
áreas donde van a desmantelarse centrales energéticas basadas en
combustibles fósiles).

Contexto y punto
de partida

Bioenergía y valorización energética
•
Incentivar la generación de gas renovable, biogás, a partir de residuos
orgánicos, y su depuración posterior para pasar a biometano con el fin de ser
inyectado en la red de gas natural de España o emplearse en procesos
industriales (generación de hidrógeno por reformado, sustitución de gas
natural, entre otros). El CO2 generado en este proceso se podría emplear pata
la producción de biometano vía producción de syngas (CO+ H2) o a través de
reacciones de hidrogenación con H2 verde.
Cabe destacar que a fecha de agosto de 2020 el sector gasista está inmerso
en 87 proyectos para la puesta en marcha de plantas de biometano
inyectado en red, con una inversión de entre 600 y 800 M€, que supondrán
más de 3.200 GWh/año y generarán entre 4.000 y 6.000 empleos dando
impulso al reto demográfico.
Con un horizonte del 2030, se requerirá de una inversión de 4.200-5.600 M€
para desarrollar todo el potencial de instalar 20.108-34.406 GWh/año y
generar entre 15.000 y 25.000 empleos en la España rural y aportando 284-472
M€ al PIB.
•

La generación de biocombustibles (bioetanol, biodiesel, bioquerosenos, etc.)
es central dentro de la estrategia de descarbonización. Está contemplado
dentro de los planes del Gobierno con cuotas claras de mezcla y la paulatina
evolución hacia la movilidad sostenible.

•

El sector del porcino en España es extraordinariamente dinámico y los
profesionales del sector de nuestro país se ocupan actualmente de cerca de
90.000 explotaciones de todos los tamaños donde se crían más de 30
millones de cabezas, lo que nos ha situado en 2020 en el primer puesto como
país productor de porcino en Europa, adelantando a Alemania, Francia y en
el mundo solo detrás de EE. UU. y China. La contrapartida es una generación
de purines de más de 50 millones de toneladas al año, volumen puede
valorizarse energéticamente para obtener biogás – biometano.
Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Directiva Europea EU2018/850 (RD 646/2020), sobre depósito en vertedero de residuos, además del
marco europeo de Energía y Clima y Economía Circular y residuos.

•
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En España en la actualidad cerca de 12 millones de toneladas de RSU se
destinan a vertedero (57 % de los residuos municipales). España debe tomar
acciones que permitan reducir el % de envío de residuos municipales a
vertedero para alcanzar el objetivo del 10% en el horizonte 2035 fijado por la
Directiva Europea EU-2018/850. En el RD 646/2020 se fijan límites progresivos a
la deposición en vertedero en España: 40% en 2025, 20% en 2030 y 10% en 2035.
El cumplimiento de dicho objetivo, además de políticas 4R requiere de nuevas
plantas de valorización energética de alta eficiencia que utilicen el
Combustible Derivado de Residuo (CDR) para aprovechamiento térmico por
parte de la industria.
Procesos tecnológicos alternativos e innovación en procesos productivos,
optimizar el uso de materia prima y gestión de residuos en la industria
•

La fabricación de productos, equipos, maquinaria e instalaciones industriales
y domésticas requieren dar pasos importantes en los próximos años para
implantar un enfoque de ciclo de vida, con la incorporación de criterios de
ecodiseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su
fabricación, facilitando la reparabilidad de los bienes producidos,
prolongando su vida útil y posibilitando su completo reciclaje al final de ésta.

•

El uso optimizado de las materias primas o residuos y los recursos naturales
y energéticos dará lugar a una reducción en la generación o en el depósito
en vertedero de residuos, e ir hacia el concepto de producto sostenible. Cada
vez más se espera que el producto industrial sea sostenible.

Circularidad integral de los plásticos y de otros residuos
El Macroproyecto ayudará a contribuir al cumplimiento de los objetivos de
diferente normativa:
o
Plan de acción de la UE sobre Economía Circular.
o
Plásticos: objetivos concretos sobre plásticos de la Estrategia Europea de
Plásticos y en la Directiva de plásticos de un solo uso. Además, los plásticos
son un objetivo del Pacto Verde Europeo, y en los próximos años deberá
implementarse la nueva Normativa y objetivos de reciclado y reciclabilidad
en los envases plásticos.

Activación - Puesta en marcha
temprana de tecnologías limpias con
perspectivas de futuro y aceleración
del desarrollo y el uso de energías
renovables

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

- Impulso a la economía circular para el
máximo aprovechamiento de los recursos.
- Sustitución
de
tecnología
antigua
contaminante por tecnología moderna de
bajas emisiones.
- Apuesta por las energías renovables,
térmicas,y los biocombustibles
- Producción de bioproductos a partir de
materia renovable de origen vegetal
sustitutivo de tejidos sintéticos y derivados
del petróleo. Ejemplo: industria Textil y de
productos absorbentes higiénicos.

Renovación - Mejora de la eficiencia

- N.a.

energética de edificios públicos y
privados
Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con perspectivas
de futuro a fin de acelerar el uso de
un transporte sostenible, accesible e
inteligente, de estaciones de carga y
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repostaje, y la ampliación del
transporte público

- N.a

Conexión - Despliegue rápido de
servicios de banda ancha rápida en
todas las regiones y hogares,
incluidas las redes de fibra y 5G

- N.a.

Modernización - Digitalización de la
Administración y los servicios
públicos, incluidos los sistemas
judicial y sanitario

- Desarrollo de software de gestión y
herramientas de comunicación en la gestión
de residuos y en la valorización de estos.
- Apuesta por la digitalización de la industria.

Ampliación - Aumento de las
capacidades industriales europeas
en materia de datos en la nube y
desarrollo de procesadores de
máxima potencia, de última
generación y sostenibles

o

Reciclaje y actualización de
capacidades profesionales -

N.a.

Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las
competencias digitales y la
educación y la formación profesional
a todas las edades.

- Impulso al I+D y a la digitalización de la gestión
de residuos.
- Desarrollo
de
software
de
gestión
y
herramientas de comunicación.
- Uso de nuevas tecnologías como sistemas de
control digital, control avanzado de procesos,
mantenimiento predictivo y supervisión remota.

Transición
digital

- Economía circular.
- Cumple con los principios de jerarquía de las
políticas de residuos.
- Descarbonización.
- Mejora de la eficiencia energética de las
industrias y un menor consumo energético.
- Impulso a las energías renovables para usos
térmicos.
- Uso de biomasa como materia prima para la
obtención de energía renovables y para la
fabricación de bioproductos, y alternativas a los
productos químicos tradicionales (disolventes,
surfactantes,
plásticos,
adhesivos,
recubrimientos, etc..).
- Implementación de soluciones verdes.
- Disminución de los impactos ambientales.
- Eliminación de olores.
- Reutilización de agua.

Transición
ecológica

Vinculación con
el Plan “España
Puede”

Ejes (impacto)

Cohesión
social
y
territorial

- Desarrollar las infraestructuras de investigación
y desarrollo en Europa.
- Creación de puestos de trabajo.
- Localización de población en el medio rural.
- Debido al desarrollo de nuevos proyectos
principalmente en zonas rurales de la España
vacía, se crearán nuevos puestos de trabajo de

Igualdad
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calidad con posibilidad de insertar a las
personas más desfavorecidas dentro del
mercado laboral con salarios iguales.
- Trabajos
cualificados
que
permitan
la
integración laboral independientemente del
sexo.

Descripción
general

Horizonte
temporal

Políticas
palanca

1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3. Transición energética justa e inclusiva.
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme,
recuperación del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
7. Educación y conocimiento. Formación continua y desarrollo de
capacidades .

Ámbitos de
inversión

3. Transformación y digitalización de la cadena logística del
sistema agroalimentario y pesquero.
4. Conservación y restauración de ecosistemas y su
biodiversidad.
5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.
7. Despliegue masivo del parque de generación renovable
dirigido al desarrollo de energía.
12. Política Industrial España 2030.

El macroproyecto introduce la Economía Circular a través varios ámbitos de
actuación: bioproductos; bioenergía y valorización energética; procesos
tecnológicos alternativos e innovación en procesos productivos, optimización del
uso de materia prima y la gestión de residuos en la industria; y circularidad integral
de los plásticos.
2021-2026

2. Retos y objetivos
-

-

Retos

-

-

-

Contribuir al cumplimiento del Plan de acción de la UE sobre
Economía Circular y los objetivos de reciclado del marco legislativo
europeo de residuos.
Uso de sistemas de bajo consumo energético.
Poner en valor la influencia positiva que están generando, la
valorización y el aprovechamiento de los recursos biomásicos en la
creación de empleo y la localización de población en el medio rural.
Establecer un objetivo nacional anual para la producción de
biometano y biocombustibles.
Establecer un sujeto obligado para cumplir con el objetivo nacional
para el biometano.
Establecer una plataforma de gestión de garantías de origen, y
conformar el mercado para las transacciones de las garantías de
origen para gases renovables con especial énfasis en las de biogás y
biocombustibles.
Disminuir el impacto medioambiental, disminuyendo olores,
eliminando o disminuyendo a límites tolerables la contaminación por
Nitratos, Fosfatos y compuestos de Potasio que causan hoy los
vertidos de purines sin tratar tanto en suelos como en capas freáticas.
Valorizar los residuos para su utilización como abonos.
Eliminar reduciendo o en su caso suprimiendo la necesidad de
abonos minerales de compra a proveedores externos.
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-

-

Objetivos

Reutilización del agua de la fracción líquida para distintos usos:
limpieza, riego, o incluso bebida de los animales una vez corregidos
sus parámetros biológicos, físicos y químicos.
Extracción de nitratos y fósforo de aguas residuales depuradas para
evitar problemas de eutrofización en ecosistemas.
Costes operativos de las nuevas unidades de producción.
Objetivos concretos sobre plásticos de la Estrategia Europea de
Plásticos y en la Directiva de plásticos de un solo uso. Los plásticos son
un objetivo del Pacto Verde Europeo, y en los próximos años deberá
implementarse la nueva Normativa y objetivos de reciclado y
reciclabilidad en los envases plásticos.

Se plantean una serie de modelos que contribuyen a la Economía Circular.

3. Descripción detallada

Colectivos
destinatarios
(cadena de valor
del sector)

- Industrias que utilizan: residuos como materia prima en su proceso de
producción, biomasa mediante el aprovechamiento y valoración de los recursos
renovables biomásicos.
- Fabricantes de bioproductos.
- Empresas y entidades de la materia prima plástica, de la transformación de
plásticos, del reciclado de plásticos, de la organización de la recogida de
residuos, de la investigación, entidades asociativas y entidades públicas.
- Generadores de los residuos.
- Productores de biogás y biocombustibles
- Las comercializadoras de energía, los distribuidores y transportistas del sector
gasista.
- Ingenierías.
- Sectores usuarios de plásticos como sanitario, aeronáutico, automoción,
construcción. Y sectores usuarios e instalaciones de otros materiales procesados
en la industria (metal, etc.).
Ámbito 1. Bioproductos
Línea 1.1 Impulsar la sustitución de productos (materiales y componentes) no
renovables y contaminantes por productos fabricados con materia orgánica
valorizable.
o
Línea 1.2 Impulsar la fabricación integral de bioproductos en España.
o
Línea 1.3 Desarrollo de mercados de productos biológicos preparando a la
sociedad para una era post-petróleo en la que productos derivados del
petróleo sean sustituidos por productos de base biológica tanto en
aplicaciones industriales como en bienes de consumo (textil, absorbentes,
biocombustibles, farmacéuticos, embalaje).
Ámbito 2. Bioenergía y valorización energética
o

Ámbitos, líneas e
iniciativas
de
inversión

o

Línea 2.1. Bioenergía
▪
Iniciativa 2.1.1. Cogeneración con recursos biomásicos.
▪

Iniciativa 2.1.2. Implantación de los planes de cambio climático y de
reducción de combustibles fósiles (en hogares, industria y transporte)
mediante la producción de biocombustibles.

▪

Iniciativa

2.1.3.

Aumentar

la

eficiencia

técnico-económica

y

medioambiental de las instalaciones promoviendo soluciones híbridas
tanto con biomasa eléctrica como con otras fuentes renovables.
▪

Iniciativa 2.1.4. Investigación sobre transformación de bioindustrias ya
existentes

para

facilitar

la

integración

de

la

producción

biocombustibles.
o

Línea 2.2. Plantas de producción de biometano inyectado en red.
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La descarbonización completa va a requerir una paulatina sustitución del gas
natural de la red de transporte / distribución, así como en los procesos
industriales, por biogás (biometano y otros). Dado que actualmente la curva
tecnológica no está madura:
▪ Iniciativa 2.2.1 Generación de biogás - biometano, a partir de residuos
orgánicos, y su depuración posterior para pasar a biometano con el fin de
ser inyectado en la red de gas natural de España o emplearse en procesos
industriales para generar hidrógeno o en sustitución de gas natural.
▪
Iniciativa 2.2.2 Valorización del CO2 generado en la producción de
biometano.
o

Línea 2.3. Tratamiento de Purines
▪
Iniciativa 2.3.1. Definición del Ente Gestor
▪

Iniciativa 2.3.2. Instalación de Plantas de producción de biogás biometano procedente de purines
Búsqueda de la mejor tecnología disponible española en la
producción de biogás. Escalabilidad en el dimensionamiento de los
equipos industriales, para contar con flexibilidad en la elección de las
instalaciones, según la concentración de granjas y sus distancias
relativas.
o Estudio detallado de la mejor localización de las plantas de producción
de energía eléctrica de biogás. Dimensionado óptimo de instalaciones,
parametrizado según la distancia máxima a los centros de producción
y sus volúmenes /año.
o Gestión de cada nueva instalación de producción de biogás, a priori
independientes de las instalaciones de producción de porcino.
Iniciativa 2.3.3. Tratamiento de purines del porcino para su uso como
o

▪

fertilizante para el abono de campos, mediante: separación fase líquida y
sólida y aprovechamiento de la fracción sólida para abonado y
compostaje. Posterior estudio de tierras de cultivo aptas a ser receptoras
de abonos.
▪

Iniciativa 2.3.4. Tratamiento de los purines del porcino para riego mediante
la creación de bolsas de purines cuyo líquido resultante se usaría para
riego, a través de tratamientos innovadores de aireación y la utilización
posterior de novedosos filtros autolimpiantes sin membranas.

▪

Iniciativa 2.3.5. Tratamiento de los purines del porcino para uso como
combustible para calefacciones.

o

-

Línea 2.4. Combustible Derivado de Residuo
▪
Iniciativa 2.4.1. Potenciar el uso de Combustible Derivado de Residuo (CDR).
▪
Iniciativa 2.4.2. Impulso a la cogeneración de alta eficiencia en base a
residuos domésticos y similares del Grupo C del RD 413/14, que en España
suponen en torno a un 1% del mix de generación.
Línea 2.5. Facilitar el acceso de los polígonos industriales al gas renovable.

Ámbito 3. Procesos tecnológicos alternativos e innovación en procesos
productivos, optimizar el uso de materia prima y gestión de residuos en la
industria
o

Línea 3.1. Desarrollo de procesos tecnológicos alternativos y valorización de
subproductos
▪
Iniciativa 3.1.1. Nuevas instalaciones para la fabricación de carbonato
sódico con modificaciones sustanciales en diferentes etapas del proceso
y de las instalaciones auxiliares que reducen la huella de carbono del
proceso, mejoran su eficiencia energética e incrementan la circularidad
transformando algunos de los residuos actuales en materia prima para
uso en el propio proceso o en otras industrias.
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Instalación industrial de cenizas gruesas de secado solar que
permita reproducir a escala industrial los resultados de los ensayos
realizados.
o Instalación industrial de residuos de sulfato de sodio con una
instalación de embalaje para sacos de 25 kg.
o Planta piloto que permita reproducir a escala piloto los resultados
obtenidos a escala de laboratorio.
Línea 3.2. Innovación en el proceso de desulfuración de aceite.
▪
Iniciativa 3.2.1. Construcción de una planta de peróxido de hidrógeno.
o

o
o

Línea 3.3. Sostenibilidad a largo plazo en la industria mediante soluciones
innovadoras de economía circular y eficiencia energética
▪

Iniciativa 3.3.1. Desarrollo del Plan Estatal Marco de gestión de residuos.
Buscar posibles desarrollos en el sector de la construcción.

▪

Iniciativa 3.3.2. Optimización del consumo energético de la maquinaria de
producción

o

auxiliar

(transformadores,

desecadores…),

vía

monitorización y gestión inteligente.
▪

Iniciativa

3.3.3.

Realización

de

estudios

sectoriales

y

proyectos

colaborativos para minimizar los residuos de las fábricas, gestión
agrupada de los mismos, convertirlos en productos y. reducir los impactos
ambientales en las diferentes etapas del proceso productivo.
▪

Iniciativa 3.3.4. Estandarización de embalajes en los sub-sectores para
reducirlos o eliminarlos.

▪

Iniciativa 3.3.5. Investigación e incremento de la recuperación (reciclado)
de aluminio y otros materiales, así como su aplicación; y establecimiento
de un sistema de gestión sectorial para la recolección de la chatarra de
talleres de carpintería.

▪

Iniciativa 3.3.6. Implantación de la Guía de Diseño para Estructuras
Recuperables y Reutilizables en acero.

o

Línea 3.4. Conexión Interpolígonos
▪

Iniciativa 3.4.1. Establecimiento de suficientes y adecuados centros de
transferencia de residuos, de valorización y contenedores para la
reutilización, recuperación y reciclaje de residuos.

▪

Iniciativa 3.4.2. Generación de Plataforma Digital de Simbiosis Industrial
(economía circular) que permita: conocer y conectar oferta con
demanda de residuos; informar del peso de los diferentes residuos para
ser transformados en recursos/materias primas (compra /venta),;
contactar con gestores de residuos para implementar mayor eficiencia
en el traslado y tratamiento de residuos; detección de necesidad de más
plantas de tratamiento de residuos en función de su caracterización y
acelerar la generación de nuevos proyectos innovadores de economía
circular.

▪

Iniciativa 3.4.3. Mejora de procesos de selección y caracterización del
material recogido.

▪

Iniciativa 3.4.4. Desarrollo de un sistema de gestión sectorial para la
recolección de la chatarra de talleres de carpintería.

Ámbito 4. Circularidad integral de los plásticos y otros
o

Línea 4.1. Ecodiseño y reciclabilidad de los productos.
▪
Iniciativa 4.1.1 Ayudas para investigación e implementación de proyectos
que incrementen el contenido de reciclado en los productos.
▪

Iniciativa 4.1.2. Mejorar el Ecodiseño de productos plásticos (envases,
automoción, construcción, etc.).

▪

Iniciativa 4.1.3. Nuevos modelos de negocio de economía circular basados
en la reparación o reutilización de plásticos.
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o

Línea 4.2. Nuevas materias primas más sostenibles e innovadoras.
▪
Iniciativa 4.2.1 Materiales plásticos innovadores para la producción
eficiente de Hidrógeno verde.
▪

Iniciativa 4.2.2. Materiales plásticos innovadores para mejorar la
capacidad de almacenamiento en baterías de tipo redox, ion-metálico y
metal-aire.

▪

Iniciativa 4.2.3 Nuevos sistemas de adsorción de CO2 y sistemas catalíticos
para la valorización del CO2 en compuestos químicos o combustibles.

▪

Iniciativa 4.2.4. Materiales plásticos para mejorar la eficiencia y la
durabilidad de estructuras de producción de energía renovable en mar
abierto (eólica, fotovoltaica y mareas).

▪

Iniciativa 4.2.5.

Aprovechamiento de

residuos

agroalimentarios

y

forestales para la obtención de bioplásticos, compuestos químicos y
materiales de refuerzo.
o

Línea 4.3. Modernización e incremento de capacidad en la gestión de residuos
plásticos y su valorización.
▪
Iniciativa 4.3.1 Nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y el coste del
reciclado de materiales plásticos (mecánico, químico, enzimático y
térmico).
▪

Iniciativa 4.3.2 Mejora de procesos de valorización química de residuos en
medio acuoso para la obtención de precursores poliméricos y sustancias
de alto valor añadido.

▪
o

Iniciativa 4.3.3. Nuevas tecnologías de reciclado químico.

Línea 4.4. Educación, concienciación e Información a la sociedad.
▪
Iniciativa 4.4.1 Proyecto de concienciación itinerante enfocado en la
circularidad de los plásticos.
▪

Iniciativa 4.4.2 Herramientas educativas para la concienciación en
escuelas para el conocimiento de la prevención en generación de
residuos, del reciclado y la prevención del abandono de residuos.

o

Línea 4.5. Calidad, trazabilidad, caracterización y etiquetado.
▪
Iniciativa 4.5.1. Incorporación de sistemas digitales de datos.

o

Línea 4.5. Creación de sistemas inteligentes y esquemas y sistemas
organizados para la recogida de residuos o plásticos. Mejora de los sistemas
de recogida. Incluye basuras marinas.
Línea 4.6. Bioplásticos y desarrollo de nuevos polímeros biodegradables.
▪
Iniciativa 4.6.1 Desarrollo de productos plásticos basados en bioplásticos y

o

que permitan la reducción de la huella de carbono frente a otros
materiales.
▪

Iniciativa 4.6.2 Desarrollo y mejora de los procesos de biodegradación y
compostabilidad de materiales plásticos (compostaje industrial, home
compost, degradación en agua y medio marino).

▪

Iniciativa 4.6.3 Plataformas de detección rápida de enfermedades (víricas,
bacterianas, tumorales…) empleando biopolímeros y nanopartículas.

Agentes
privados
implicados

- Empresas públicas y/o privadas relacionadas con tratamiento
de purines, empresas de la cadena de valor del plástico y de la
recogida de residuos entre otros.
- Centros de investigación.
- Entidades asociativas.
- Entes Gestores.
- Sectores usuarios de plásticos y otros materiales (metal, etc.).

Rol de la
Administración
Pública:
descripción de

Se necesita colaboración público-privada con todos los sectores
implicados para la difusión y medidas que permitan el impulso
de estas propuestas, con normativa de apoyo e incentivos de la
administración local y autonómica.
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la necesidad
de
colaboración
públicoprivada

Impulso a los planes industriales nacionales de transición
energética y con efecto reductor de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero.

o
o
o

MITERD,

MINCOTUR, MAPA, Comunidades Autónomas y

entidades locales.
En algunos proyectos se colaborará con los Ministerios de
Educación y Universidades.
Coordinación a través de una Comisión que integre agentes
del sector y la Administración.

4. Dimensión verde y digital

A los objetivos
del Reglamento
2020/852

- La mitigación del cambio climático.
- El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y
marinos.
- La transición hacia una economía circular.
- La prevención y control de la contaminación.
- La protección y restauración de la biodiversidad y los
ecosistemas.
- Transición hacia una economía circular.

A las estrategias
y planes del
Gobierno de
España

- Pacto Verde Europeo
- Plan de acción de la UE sobre Economía Circular y
Estrategia Española de Economía Circular
- Estrategia UE y Directiva, sobre plásticos
- Ley de residuos y suelos contaminados, reglamentos de
cada uno de los flujos de residuos, y sobre depósito en
vertedero. Planes de prevención y gestión de residuos
- Impuestos sobre plásticos y sobre la eliminación de
residuos
- Marco Energía y Clima: PNIEC y Ley de Cambio Climático y
Transición Energética.
- Estrategia de descarbonización a largo plazo
- Estrategia Europea "De la granja a la mesa"
- Estrategia Española de Cambio Climático y Energía
Limpia (Horizonte 2007-2012-2020)
- Plan de Biodigestión de Purines.

Contribución a la
transición ecológica

Contribución a la
transición digital

A los siete
objetivos
definidos por la
UE

A las estrategias
y planes del
Gobierno
de
España

-

La conectividad.
La inversión en I+D+i relacionada con la digitalización.
El capital humano.
La digitalización empresarial.
La inversión en capacidades digitales y tecnologías
avanzadas.
- La digitalización verde.
- Plan España Digital 2020-2025.
- Agenda digital.
- Pacto Verde Europeo.

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

Ámbitos 1 al 11

2021-2026
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IEP 15: Reforma y rehabilitación
integral de edificios.
Regeneración urbana
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
En España, el 75% del parque inmobiliario se construyó antes de que estuvieran en
vigor las primeras Directivas sobre eficiencia energética. El 80% de esos edificios
seguirá en pie en 2050, cuando la Unión Europea se propone alcanzar la neutralidad
de emisiones.
De los 10 millones de edificios existentes, con 26 millones de viviendas, sólo un 5%
está construido con el Código Técnico de la Edificación, un 40% está construido con
la normativa básica de 1979 y un 55% sin ninguna normativa.
Si a esta problemática de carácter medioambiental añadimos que un 10% de esos
edificios necesita urgentemente acometer obras de conservación, por su estado
ruinoso o deficiente, y que un 50% tiene problemas de accesibilidad, se comprende
la necesidad de una “oleada de renovación”.
Se debe instrumentar, de una vez por todas, un verdadero plan de Regeneración
Urbana y Rehabilitación, realista y efectivo, ya que con las actuaciones de
rehabilitación que se han llevado a cabo en los últimos diez años aún estamos lejos
de alcanzar la tasa de rehabilitación anual del 3% recomendada por la Comisión
Europea y así alcanzar los objetivos de la UE en materia de eficiencia energética.

Contexto y punto
de partida

Este plan pivotará sobre la rehabilitación integral de edificios y la mejora de sus
sistemas energéticos. Para ello, habrá que superar la dificultad del alto coste de las
actuaciones de regeneración urbana, de manera que las viviendas resultantes
sean viviendas a precios asequibles. Con este fin, se debe mejorar la productividad,
reduciendo costes, e incidiendo, sobre todo, en el factor que más peso tiene: el
coste del suelo. En España existe una gran cantidad de solares, en barrios
totalmente consolidados, que por cuestiones urbanísticas no se han edificado.
Sería necesario dar una solución jurídica a esta situación para facilitar la puesta en
carga de vivienda a precio asequible y viabilizar el realojo asociado a la
regeneración de los edificios existentes. Estas líneas de actuación generarán,
además, un gran número de puestos de trabajo, absorbiendo buena parte del
desempleo generado por la crisis al tiempo que coadyuvaría a la viabilidad de las
Pymes que intervienen en el proceso de la construcción.
Por otra parte, en España, al igual que en el resto de Europa, nos enfrentamos a un
grave problema de Primer Acceso a Vivienda para jóvenes y familias de rentas
medias. Existe una gran demanda embalsada de primera vivienda, que lleva más
de 10 años desatendida. Facilitar este primer acceso a vivienda conllevaría un
incremento de creación de hogares, una reducción en la edad de emancipación y
un incremento de la natalidad.
Respecto a la rehabilitación y reforma, la Comisión Europea ha determinado que
propulsar una ola verde en el sector de la vivienda, renovando y aislando 35.000
edificios de aquí a 2030, mejorando sus sistemas energéticos para que sean menos
contaminantes; ofrece resultados a corto y beneficios a largo plazo. Esto permitirá
crear empleos en el sector de la construcción, uno de los más golpeados por la
crisis (se calcula la creación de unos 160.000 puestos de trabajo); tendrá un efecto
positivo en las pequeñas y medianas empresas (Pymes), las encargadas de llevar
a cabo este trabajo de rehabilitación; mejorará la calidad de las viviendas,
escuelas, edificios sanitarios, y todo tipo de edificios públicos y privados; y, además,
será un proyecto clave para alcanzar los objetivos climáticos de la UE, ya que los
edificios representan el 40% de la energía que se consume en la UE y el 36% de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
La mejor manera de conciliar esta problemática con la necesidad de superar la
crisis económica y de empleo sobrevenida es utilizar la potencialidad del sector de
la construcción para colaborar en el desarrollo de las políticas palanca y de los
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programas y líneas de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
La reforma y rehabilitación de viviendas y de edificios (públicos y privados), su
adaptación y modernización, así como la construcción de nuevas viviendas, debe
realizarse en consonancia con una rehabilitación climática de nuestras ciudades,
para adaptarlas al cambio climático y a las directrices europeas. Ello implica la
digitalización de servicios, facilitar el acceso de las infraestructuras de
comunicaciones y la consolidación de los servicios audiovisuales digitales como
bien de consumo generalizado, con especial atención al incremento significativo
del teletrabajo. Todo ello con miras al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible de la AGENDA 2030.
Activación - Puesta en marcha temprana
de tecnologías limpias con perspectivas de
futuro y aceleración del desarrollo y el uso
de energías renovables

Renovación - Mejora de la eficiencia
energética de edificios públicos y privados

Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con perspectivas de

- Integración de energías renovables en
las ciudades y en los edificios.
- Rehabilitación energética de edificios,
con apoyo a la electrificación, el
aislamiento acústico y térmico.
- Accesibilidad de los edificios.
- Despliegue de infraestructura
recarga de vehículos eléctricos.

de

futuro a fin de acelerar el uso de un
transporte sostenible, accesible e
inteligente, de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del transporte
público

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

Conexión - Despliegue rápido de servicios
de banda ancha rápida en todas las
regiones y hogares, incluidas las redes de

- Aumento de la cobertura 5G a las
diferentes regiones.

fibra y 5G

Modernización - Digitalización de la
Administración y los servicios públicos,
incluidos los sistemas judicial y sanitario

Ampliación - Aumento de las capacidades

- Digitalización de los servicios públicos y,
particularmente, de las gestiones con
las Administraciones en el sector de la
rehabilitación, el urbanismo y la
construcción.
- N.a.

industriales europeas en materia de datos
en la nube y desarrollo de procesadores de
máxima potencia, de última generación y
sostenibles
Reciclaje y actualización de capacidades

- Fomento de la formación continua.

profesionales - Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias
digitales y la educación y la formación
profesional a todas las edades.

- Refuerzo de la digitalización del sector a través
del desarrollo tecnológico y la innovación. El
impulso de la digitalización de las empresas y de
los servicios de la Administración es un
instrumento básico para la ejecución de la IEP.

Transición
digital
Vinculación con
el Plan “España
Puede”

Ejes (impacto)

- La mejora del aislamiento acústico y térmico de
los edificios, la calidad de los materiales e
instalaciones y el diseño sostenible de los

Transición
ecológica
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edificios y espacios urbanos (infraestructuras
verdes) contribuyen directamente a la
reducción de la contaminación y a la mejora de
eficiencia energética.
- La rehabilitación de los edificios públicos y las
infraestructuras básicas tiene efecto arrastre en
el proceso de transición ecológica y coadyuva a
la reducción de la factura energética.
Cohesión
social
y
territorial

Igualdad
1.
2.
3.
4.

Políticas
palanca

5.
7.
10.

- Mejorar la calidad de los edificios e
infraestructuras mejora la calidad de vida de la
ciudadanía, fomenta la recuperación del
entorno rural y refuerza la cohesión entre
territorios.
- La rehabilitación de edificios y del entorno
urbano mejora las condiciones de vida de áreas
hasta ahora depauperadas.
- La eliminación de las barreras arquitectónicas
elimina la discriminación y limitaciones que
sufren
las
personas
mayores
y
con
discapacidad.
- N.a.

Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación.
Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
Transición energética justa e inclusiva.
Una Administración para el siglo XXI basada en la
digitalización de los servicios y de la transición
energética de la infraestructura y parque público por su
efecto arrastre sobre el resto de la economía.
Modernización y digitalización del tejido industrial y de la
pyme.
Formación continua y desarrollo de capacidades.
Introducir medidas fiscales que actúen como palanca
necesaria para estimular que las Pymes y particulares
se orienten hacia inversiones y gestión dirigidas a la
sostenibilidad.

1.- Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada
en entornos urbanos y metropolitanos

Ámbitos de
inversión

2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
centrado en la eficiencia, que aborde la mejora de las
condiciones de habitabilidad, el desarrollo de infraestructuras
verdes y azules, la activación del sector de la construcción y de
las instalaciones, incluyendo aplicaciones inteligentes en
edificios y despliegue de “techos solares”; el impulso al
despliegue de renovables distribuidas y el alumbrado público
inteligente y eficiente, reduciendo costes energéticos y
económicos para los ayuntamientos. Comprende un plan de
transición energética para la España vaciada, que pretende
impulsar las comunidades energéticas, la rehabilitación y la
regeneración y el apoyo a la energía sostenible y asequible en
municipios de menos de 5.000 habitantes, como palanca de
generación de empleo y de atracción de actividad.
7.- Despliegue masivo del parque de generación renovable
dirigido al desarrollo de energía renovable eléctrica e impulso de
la cadena de valor industrial y la competitividad en los sectores
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industriales intensivos en energía (Estrategia Nacional de
Autoconsumo y la integración de renovables en la edificación y
los sectores productivos). Incluye también el desarrollo
estratégico de renovables en desarrollo o creciente demanda.
8.- Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y
despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento.
9.- Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración
sectorial.
10.- Estrategia de Transición Justa para garantizar el
mantenimiento del empleo y la creación de actividad en los
territorios afectados por la transición energética, a través del
acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, de modo que
contribuya a la fijación de población, generando nuevas
oportunidades.
11.- Modernización de las administraciones públicas (incluyendo
la rehabilitación energética del parque de edificios públicos,
priorizando aquellos con mayor consumo o mayor impacto
sobre la economía; el desarrollo de la movilidad sostenible en la
Administración y el despliegue de renovables térmicas y
eléctricas en la edificación pública; favoreciendo la realización
de estos procesos en los inmuebles de la Administración General
del Estado en zonas en declive demográfico.
12.- Política Industrial España 2030: (iv) Estrategia de Economía
Circular para la eficiencia material, el aprovechamiento de los
recursos y la competitividad de los sectores económicos, en
especial en sectores estratégicos como la construcción.
13.- Impulso a la pyme mediante un: (i) plan de digitalización de
las pymes, con inversión en equipamiento, capacidades,
plataformas y redes.
14.- Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y
despliegue del 5G para garantizar la cohesión territorial.
19.- Plan nacional de capacidades digitales (digital skills) del
conjunto de la población, pasando por la recualificación
(upskilling y reskilling) en el trabajo, con especial atención al
cierre de la brecha de género y al impulso de la formación en las
zonas en declive demográfico.
22.- Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo
de las políticas de igualdad e inclusión. El “Plan España País
Accesible” promoverá la accesibilidad universal en todos los
ámbitos.
26.- Fomento del sector del deporte. El desarrollo de un plan de
modernización de infraestructuras deportivas.

Descripción
general

El proyecto “Rehabilitación de edificios y regeneración urbana” persigue la
modernización de las ciudades y edificios para afrontar los retos del cambio
climático, la digitalización, la reducción del desempleo estructural y el aumento de
la productividad; impulsando, de esta forma, la economía y algunos sectores
estratégicos, así como la consolidación de espacios urbanos vanguardistas y
sostenibles, con el foco en las personas.
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Horizonte
temporal

6 AÑOS (2021-2026)

2. Retos y objetivos
- Aumento del PIB asociado a la actividad económica de la rehabilitación,
de forma directa e indirecta.
- Aumento del número de empleos en los sectores de la construcción e
inmobiliario.

Retos

- Reducción de los costes de regeneración para viabilizar la inversión
privada y poner en el mercado vivienda con la máxima calificación
energética, a precios asequibles.
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Reducción de la dependencia energética y de la factura energética.
- Reducción de la pobreza energética, con viviendas más confortables y
una revalorización de los activos inmobiliarios.
- Mejora de la calidad de aire de los edificios y las ciudades.
- Eliminación de sustancias peligrosas en edificios.
- Adecuar las viviendas y edificios a las nuevas necesidades y modos de
vida, trabajo y ocio actual, mejorando su habitabilidad y seguridad, con
una mayor calidad de edificación.
- Rehabilitación de edificios privados y públicos, residenciales y
comerciales, sobre la base de la colaboración público-privada.
- Rehabilitación de infraestructuras de especial interés, tales como
asistenciales (médicas, educativas y deportivas), del transporte y del
agua, así como de edificios de sectores vulnerables durante esta crisis,
como puede ser el sector turístico, comercial y sanitario.
- Facilitar el primer acceso a vivienda para jóvenes y familias de rentas
medias.
- Generación de puestos de trabajo.

Objetivos

- Aprobación y puesta en marcha de un Plan Nacional RENOVE de
Rehabilitación, de Mejora de la Eficiencia Energética en la Edificación y de
Dotación de Vivienda Pública.
- Fomentar los planes y programas de rehabilitación de viviendas y
edificios, al haber demostrado su capacidad para el sostenimiento y
dinamización del sector en periodos de crisis.
- Incrementar las inversiones en rehabilitación de edificios del sector
residencial y terciario.
- Mejorar la sostenibilidad y el aislamiento acústico y térmico de los
edificios, y su eficiencia energética, garantizando mejores estándares
sanitarios e higiénicos y de habitabilidad.
- Impulsar la rehabilitación y renovación de viviendas y edificios para que
se adecúen a las nuevas necesidades y modos de vida, trabajo y ocio.
- Eliminar barreras arquitectónicas existentes en edificios de todo tipo,
mejorando la autonomía personal de las personas mayores y con
discapacidades.
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- Puesta en marcha y conclusión de obras ya adjudicadas.

3. Descripción detallada
- Empresas de los sectores de la construcción y de la energía, con especial
impacto en las PYMES. Se incluyen los subsectores de la promoción
inmobiliaria, materiales de la construcción, instalaciones (eléctricas,
climatización, iluminación, etc.) y fabricantes.
- Profesionales
de
las
áreas
de
ingeniería,
arquitectura,
telecomunicaciones y servicios digitales, planificación urbanística,
energía y medio ambiente.
Colectivos destinatarios
- Desempleados y trabajadores de los sectores indicados.
(cadena de valor del
- Centros y clústeres de investigación.
sector)
- Organizaciones empresariales.
- Personas con discapacidad.
- Administración General del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico).
- Comunidades Autónomas y Administraciones Locales con competencias
directas sobre las áreas urbanas donde se ejecutará la IEP.

Ámbitos,
líneas
iniciativas de inversión

1.

Ámbito de inversión: Rehabilitación y regeneración urbana.

1.

Programa de rehabilitación, energética e integral, en edificación
residencial y terciaria. Medidas de eficiencia energética en el sector
residencial por algún agente.
1.1.
Apoyo a la creación de oficinas locales de gestión del plan de
rehabilitación (agente rehabilitador).
1.2.
Medidas fiscales.
1.3. Constitución de un fondo estatal de garantía para la
rehabilitación (FEGaR).
1.4. Proyectos de regeneración urbana en barrios deteriorados.
Rehabilitación de Fachadas y otras actuaciones que garanticen
mejores estándares sanitarios e higiénicos y habitabilidad.
Mejora de la sostenibilidad, del aislamiento acústico y térmico y
de la eficiencia energética de los edificios.
1.5. Despliegue en otros municipios de España del esquema de
financiación de Santa Coloma de Gramanet.
Plan de choque urbanístico con modificación normativa (con un
alcance de solo 5 años), de la Ley Estatal del Suelo y las Leyes
autonómicas, así como modificaciones puntuales de PGOU
municipales. Estas modificaciones deberán llevarse a cabo mediante
Decretos Leyes, por motivos temporales de tramitación obvios.
Programa para la realización de medidas de ahorro y eficiencia
energética en edificios de la Administración General del Estado, bajo
criterios de licitación pública.
Programa de rehabilitación integral de establecimientos deportivos
públicos de alto consumo energético.
Programa de renovación energética integral de universidades.
Plan de rehabilitación integral de establecimientos hoteleros.
Rehabilitación energética, acondicionamiento y renovación de
centros sanitarios y educativos en un período de 4 años,
consiguiendo en todos los centros implicados la Clase Energética A.
Plan de Acceso a vivienda con fórmulas de ayudas de financiación a
los jóvenes y familias de rentas medias (help to buy – rent).

e
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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9.

10.
11.

12.

13.

Aceleración del uso Materiales de construcción sostenibles.
Incentivación del uso de estos materiales y su industrialización
aplicada a la Edificación
Impulso de la formación en todos los ámbitos y niveles de las
empresas, trabajadores, directivos y profesionales involucrados
Transición Digital del Sector y del Parque Construido.
11.1. Impulso al desarrollo e implantación de estandarización de
datos y plataformas digitales compartidas transversales en los
diferentes ámbitos.
11.2. Impulso a la integración digital de la operación en vida útil y del
mantenimiento de los edificios, tanto en el sector privado como
público, para incorporar las ventajas de la digitalización del ciclo
de vida completo de los edificios.
Reducción de las pérdidas energéticas en las instalaciones.
12.1. Instalación de sistemas de medida y gestión de energía y
monitorización de consumos
12.2. Dimensionamiento del cableado a mayores cargas.
12.3. Sustitución de canalizaciones (cables y sistemas de conducción
de cables), envolventes, aparamenta y pequeño material
eléctrico.
12.4. Instalación de filtros de armónicos.
12.5. Instalación de baterías de condensadores para la
compensación de energía reactiva, etc.
Optimizar la eficiencia energética y digitalización de las instalaciones
en viviendas y edificios
13.1. Adecuar la potencia instalada de la instalación eléctrica por
obsolescencia y comprobar que sea segura.
13.2. Instalación de fuentes de energía renovable, incluido el
autoconsumo, mediante el desarrollo de proyectos de
generación distribuida con solar fotovoltaica en cliente final,
que incluyan nuevos modelos de negocio que aceleren la
adopción de estas soluciones en el mercado.
13.3. Despliegue de sistemas inteligentes de recarga específicos del
vehículo eléctrico, con capacidad para evitar sobrecargas y
fallos de suministro en los edificios, así como para optimizar el
balance de cargas en cargadores con doble salida para evitar
el sobredimensionamiento de la potencia eléctrica de las
instalaciones.
13.4. Actualización de la tecnología de iluminación en el parque de
edificios pasando a LED y sistemas de control.
13.5. Actualización de los equipos de iluminación para la mejora de la
salud y el bienestar de las personas, adecuando la calidad de la
luz natural a los usos y necesidades de cada usuario.
13.6. Instalación de sistemas de ventilación que aseguren una
adecuada renovación del aire con el triple objetivo de asegurar
una buena calidad del aire interior, minimizar la posibilidad de
contagios por aerosoles e impulsar la eficiencia energética
mediante la utilización de recuperadores de energía (calor o
frío).
13.7. Electrificación de las instalaciones de calefacción y
refrigeración.
13.8. Instalación de soluciones de automatización autónomas no
conectadas que permitan el control de persianas, control de la
iluminación por detectores de presencia y/o de luminosidad,
apagado general de la iluminación por zonas y temporización.
13.9. Integración de todas las instalaciones a través de sistemas de
automatización, monitorización y control que permiten reducir
173

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

14.

los consumos, mejorar la accesibilidad, empoderar al
consumidor para la toma de decisiones sobre la energía
consumida y producida en sus instalaciones, mejorar el confort,
aumentar la seguridad de las viviendas y edificios, etc.
13.10. Instalación de instrumentos que faciliten la conectividad de
dispositivos digitales e incentivar su uso en viviendas y edificios
de uso terciario. Desde fuentes de alimentación con interface
estándar (USB) para reducir y optimizar el número de
cargadores, elementos que mejoran la conectividad eléctrica y
de redes digitales.
13.11. Instalación de redes para la plena conectividad de alta
velocidad que fomente la digitalización del ecosistema de
nuestras Empresas (de acuerdo al Plan de Transformación
Digital).
13.12. Planes RENOVE de sistemas de calefacción.
13.13. Programa de sustitución e hibridación: se incluyen también los
edificios que ya están equipados con sistemas de calefacción
altamente eficientes, para promover su hibridación, es decir, la
instalación de energía renovable adicional junto al sistema de
calefacción eficiente existente.
13.14. Plan de instalación de equipos de ventilación para mejorar la
calidad del aire interior (CAI).
13.15. Plan de instalación de sistemas automatizados de griferías,
inodoros, etc., sin contacto, especialmente para el sector
comercial, hospitalario, educativo.
13.16. Plan de instalación de bomba de calor.
13.17. Plan de Renovación e Incentivación de Electrodomésticos
Eficientes con un claro enfoque en la mejora de la eficiencia
energética.
Espacios urbanos.
14.1. Urban Tech Campus. Tiene el objetivo de crear un campus
tecnológico en la ciudad. La idea es aprovechar activos públicos
y privados y destinarlos a organizaciones y actividades
innovadoras en ámbitos diversos.
14.2. Tech Academy. El objetivo es promover el talento como el activo
principal para consolidar el país como uno de los actores
principales en la competición tecnológica global.
14.3. Programa de incubación y aceleración. Aumentar el número de
proyectos de base tecnológica.
14.4. Creación de un centro de debate sobre tendencias en
tecnología.
- Empresas de la construcción y obra
pública, de materiales de construcción y de
la promoción inmobiliaria.
- Empresas de producción y distribución de
energía.
- Empresas tecnológicas.
- Empresas y profesionales de la Ingeniería y
la Arquitectura.
- Clústeres de investigación (Plataforma
tecnológica de la Construcción)
- Organizaciones empresariales sectoriales.

Agentes privados
implicados
Medios de
implementación

Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de
174
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colaboración públicoprivada

dotar de seguridad jurídica la ejecución de
la IEP. Es esencial conseguir una normativa
básica a nivel estatal, sin perjuicio de las
normas de desarrollo.
Al respecto, debería articularse un Plan de
Choque Urbanístico con modificación de la
normativa (y alcance de 5 años), para
poner en carga el suelo finalista sin edificar,
permitir cambios de uso, incrementos de
edificabilidad y bonificaciones fiscales.
La ejecución de las líneas de actuación y
programas requerirá una coordinación
máxima con las distintas Administraciones
implicadas. La figura del consorcio,
adecuadamente diseñada, permitiría la
flexibilidad y eficacia requeridas.
Asimismo, el diseño y aprobación de
planes nacionales y/o autonómicos de
rehabilitación
sostenible
sería
un
mecanismo adecuado para la ejecución
de los programas.
Es importante asegurar la participación del
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, para el desarrollo
tecnológico; el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, para el
desarrollo normativo de los actores del
sector de la construcción; y el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, para el desarrollo del marco
de supervisión y control.

4. Dimensión verde y digital

A los objetivos del
Reglamento 2020/852

- La mitigación del cambio climático.
- La transición hacia una economía circular.
- La
prevención
y
control
de
la
contaminación.
- La adaptación al cambio climático.
- La protección y restauración de la
biodiversidad y los ecosistemas.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

- Estrategia Española de Economía Circular
(España Circular 2030).
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC),
- Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático,
- Estrategia Nacional de Infraestructura
Verde y de la Conectividad y Restauración
Ecológicas.
- Estrategia de Descarbonización a Largo
Plazo 2050.

Contribución a la
transición ecológica
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- La conectividad.
- La inversión en I+D+i relacionada con la
digitalización.
- El capital humano.
- La Administración Pública digital y
ecosistemas locales digitales.
- La digitalización empresarial.
- La inversión en capacidades digitales y
tecnologías avanzadas.
- La digitalización verde.

A los siete objetivos
definidos por la UE
Contribución a la
transición digital

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)

- Plan España Digital 2020-2025.

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

Ámbito de inversión: Rehabilitación y regeneración
urbana.
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IEP 16: Vertebración e impulso a
las industrias culturales y
creativas

21

iniciativas

estratégicas

de

país

transformación de la economía española
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
Las Industrias Creativas y Culturales (ICC) son uno de los catorce sectores
considerados como prioritarios por la Comisión Europea para una transformación
de la economía europea orientada hacia un nuevo modelo verde, digital y
sostenible.
Las ICC son el conjunto de actividades que tienen la creatividad como capacidad
fundamental y los contenidos simbólicos o culturales como materia prima, siendo
los derechos de autor o la propiedad intelectual uno de los elementos clave de su
dinámica.
Las ICC son uno de los sectores con mayor ritmo de crecimiento en la economía
mundial y sus empleos son especialmente resilientes ante el desafío de la
robotización inherente a la cuarta revolución industrial en la que estamos.
En 2018, las ICC aportaron 27.784 millones de euros al PIB español, es decir, un 2,4%.
Antes de la pandemia, el sector contaba con 122.673 empresas (en su mayoría
pequeñas o medianas) y daba empleo, directa o indirectamente, a 939.000
personas.
Las ICC españolas han sido uno de los sectores en los que más duramente han
impactado la COVID-19, generando una crisis de producción y de distribución de
bienes y servicios, que ha afectado al proceso de modernización que se estaba
llevando a cabo.

Contexto y punto
de partida

A pesar del impacto, las ICC eran, y son, uno de los sectores industriales con un
mayor potencial por la posición de espacio de tránsito que ocupamos en el
escenario europeo y de América Latina, por el valor del idioma español como uno
de los cinco idiomas que vertebran el mapa global de las cultura y por el prestigio
y el entusiasmo que despiertan el talento y la creatividad española.
Con este favorable punto de partida, las ICC en España están necesitadas de un
cambio de paradigma. Al igual que ha sucedido en Alemania e Italia (también en
Reino Unido con anterioridad) y está sucediendo en Francia, la creatividad y la
cultura tienen que ir al encuentro de los mercados y de las empresas. Deben
situarse en el centro del ecosistema de creación de valor del que forman parte un
abanico de actividades que incluye el turismo, la agroalimentación, el diseño, la
moda y los procesos de innovación que actúan prácticamente en la totalidad de
los sectores de una economía del conocimiento.
Esta Iniciativa nace en el seno de las empresas con una apuesta para reforzar y
actualizar el tejido empresarial y en ese sentido, pone en práctica un cambio de
mentalidad dejando atrás la visión romántica y decimonónica de las prácticas
culturales. Asimismo, crea el mecanismo para asegurar un crecimiento del tejido
empresarial actual y la renovación, por medio de un sistema de startups y
lanzaderas, de la próxima generación de creadores de valor.
Lo hace con una primera acción dedicada a completar un mapping del sector a la
salida de la crisis, un cambio de arquitectura que consolide una nueva estructura
y una operación de advocacy, hacia el interior y también en el plano internacional,
que conceda una visibilidad especial y un cambio de conciencia a la relación del
sector con la sociedad y con las administraciones, los mercados y los gobiernos.
La Iniciativa se diseña y se pone en práctica atendiendo a las pautas marcadas por
el proceso de cambio de modelo en el que está inmersa la Unión Europea y los
planes conexos del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas.
La digitalización y la integración de los desafíos de la realidad aumentada y la
inteligencia artificial, la reforma en clave verde de los equipamientos, los protocolos
de actuación y los referentes creativos, la protección de la propiedad intelectual, la
formación de una nueva generación de creadores y, como guía permanente, la
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concentración en la internacionalización. He aquí algunos de los objetivos que
permitirán llevar las ICC a un nuevo paradigma integrado en los objetivos del
programa EU Next Generation y en la realidad de una nueva Europa que hace
posible la innovación de la creatividad con los materiales y valores de su cultura.

Activación - Puesta en marcha temprana
de tecnologías limpias con perspectivas de
futuro y aceleración del desarrollo y el uso
de energías renovables

Renovación - Mejora de la eficiencia
energética de edificios públicos y privados

- Desarrollo
de
un
proceso
de
digitalización del sector, a través de
nuevas tecnologías (plataformas etc.).
- Impulso a la economía circular para el
máximo aprovechamiento de los
recursos.
- Desarrollo de proyecto de mejora de la
eficiencia energética y adecuación
domótica de instalaciones culturales.
N.a

Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con perspectivas de
futuro a fin de acelerar el uso de un
transporte sostenible, accesible e
inteligente, de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del transporte
público
Conexión - Despliegue rápido de servicios

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

N.a

de banda ancha rápida en todas las
regiones y hogares, incluidas las redes de
fibra y 5G
Modernización - Digitalización de la
Administración y los servicios públicos,
incluidos los sistemas judicial y sanitario
Ampliación - Aumento de las capacidades
industriales europeas en materia de datos

-Proyecto de digitalización de servicios
dedicados a la difusión cultural.
N.a

en la nube y desarrollo de procesadores de
máxima potencia, de última generación y
sostenibles

Reciclaje y actualización de capacidades
profesionales - Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias
digitales y la educación y la formación
profesional a todas las edades.

- Implementación de proyectos de innovación
tecnológica y digital en los procesos de
creación cultural.
- Establecimiento de líneas de investigación
aplicada en la creación de nuevos productos y
servicios basado en la creatividad y la cultura.
- Impulso de nuevas industrias creativas y
culturales sostenibles.

Transición
digital
Vinculación con
el Plan “España
Puede”

- Programa de perfeccionamiento y
reskilling de las capacidades de los
profesionales del sector de la cultura y
la creatividad.
- Programa de formación especializada
en utilización de tecnologías de la
comunicación en el desarrollo de la
industria creativa y cultural.
- Elaboración de una plataforma de
formación para la mejora permanente
en el ámbito de la creatividad.

Ejes (impacto)
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- Implementación de blockchain en la gestión de
los derechos de autor.
- Implementación de programa de mejora de
entornos digitales de creación en pymes
culturales.
- Impulso de la internacionalización de la
creatividad española mediante la utilización de
nuevos canales digitales.
- Mejora y ampliación la oferta educativa
especializada en creatividad e industrias
creativas.
- Mejora las competencias digitales de los
creadores a través de programas de formación
básicos, profesionales y avanzados.
- Programa para el fomento y preservación de la
biodiversidad cultural como eje de las políticas
de patrimonio natural.
- Desarrollo de proyecto de mejora de la
eficiencia energética y adecuación domótica
de instalaciones culturales.
- Desarrollo de proyecto de investigación y
puesta en marcha de un modelo de
construcción sostenible en instalaciones
culturales.
- Implementación
de
un
programa
de
investigación
aplicada
sobre
soluciones
basadas en la naturaleza y creatividad.
- Puesta en marcha de protocolos para la
transformación de instalaciones culturales no
sostenibles.
- Impulso de la sostenibilidad en el sector de la
restauración y la gastronomía como elemento
cultural.
- Apuesta por la sostenibilidad en la moda y por la
moda sostenible.

Transición
ecológica

Cohesión
social
y
territorial
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- Impulso de medidas para la digitalización y
puesta en valor del patrimonio cultural local.
- Elaboración de plataformas para el intercambio
de creaciones culturales entre territorios.
- Implementación del programa de espacios
para la creatividad.
- Campaña de formación y divulgación de la
cultura como eje de conexión entre las
personas.
- Puesta en marcha de una plataforma digital
para la divulgación de la gastronomía local y su
difusión internacional.
- Puesta en valor de los espacios gastroculturales de los territorios y su conexión en una
oferta integral e integrada.
- Desarrollo de ecosistemas de talento y creación
en entornos con riesgo de despoblación.
- Impulso y puesta en valor del territorio como
espacio de turismo gastro-cultural.
- Impulso programas para el desarrollo de
actuaciones de agroecoturismo.
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- Ampliación de programas de impulso del
talento femenino en industrias creativas y
culturales.

Igualdad

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
4. Una administración para el Siglo XXI.
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME,
recuperación del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.

Políticas
palanca

6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades
del Sistema Nacional de Salud (Puntos 16, 17).
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades (Puntos 19, 20.)
9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte (24 y 25).
4. Conservación y restauración de ecosistemas y su diversidad.

Ámbitos de
inversión

11. Modernización de las administraciones públicas.
12. Política industrial España 2030.
13. Impulso a la PYME.

Descripción
general

Horizonte
temporal

Estructuración del sector empresarial de las ICC basada en la digitalización, la
formación de capacidades, la territorialización según un mapa de clusters
consensuado, el refuerzo de la financiación y la creación de nuevas empresas, la
protección de los derechos de autor, la internacionalización y la irradiación de las
ICC como proveedoras de innovación en el ecosistema de actividades que
emplean los recursos de la cultura y las habilidades creativas como materia prima.
2021-2026

2. Retos y objetivos

Retos

- Recuperar la dinámica empresarial anterior a la crisis de la COVID-19.
- Lograr el crecimiento del sector y ampliar el número de empresas con
capacidad de tracción del sector en el mercado internacional.
- Crear un consenso entre la industria, los creadores y las
administraciones fijando una fórmula nueva de gobernanza del sector.
- Dirigir a las nuevas generaciones hacia el sector logrando puestos de
trabajo resilientes al proceso de automatización en marcha.
- Ampliar la conciencia europea por medio de redes colaborativas en la
creación y de nuevos canales en la distribución con formación de
nuevas audiencias y consumidores.
- Acelerar la digitalización y la integración de nuevas tecnologías.
- Fomentar un mayor orgullo nacional y europeo por la creatividad y la
cultura que redunde en un mayor prestigio en los mercados y entre las
audiencias globales.
- Armonizar la distribución territorial del tejido empresarial con una
alianza de toda la arquitectura autonómica y atendiendo a la España
despoblada.
- Dirigir la renovación del parque arquitectónico y patrimonial hacia la
economía verde.
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- Fijar un modelo de actuación sostenible desarrollando nuevos
protocolos de actuación.
- Estructuración del sector y consolidación de un nuevo modelo de
gobernanza constituido por la industria y las administraciones.
- Aprovechamiento de la digitalización y del uso de las nuevas
tecnologías (inteligencia artificial, realidad aumentada y nuevos
desarrollos) combinando programas de Investigación y Desarrollo y
Formación Profesional especializada.
- Territorialización del mapa de las ICC creando consensos entre el tejido
empresarial y las administraciones.
- Crear nuevas redes y potenciar las que ya existen con empresas de
otros países europeos y de América Latina.
- Transversalizar las ICC favoreciendo un ecosistema creativo en el
conjunto de la industria
- Cambiar la percepción social de la creatividad y la cultura.
- Aumentar la educación de la sociedad ante los derechos de autor y
mejorar los sistemas de protección de los mismos.
- Impulsar la internacionalización de los bienes y servicios creativos y
culturales poniendo en valor el patrimonio lingüístico.
- Ayudar al sector a la salida de la crisis en línea con los vectores de
inversión europeo.
- Mejorar la eficiencia y productividad a través de la Innovación de
procesos y sistemas.

Objetivos

3. Descripción detallada

Colectivos destinatarios
(cadena de valor del
sector)

El sector de las ICC está compuesto por una amalgama de
emprendedores, autónomos, PYMES y grandes empresas que desarrollan
su labor creativa en un ecosistema desestructurado. El proyecto pretende
crear un verdadero ecosistema creativo e incrementar tanto el número
de empresas como el número de empleados y la capacidad de
generación de una economía en alza.
Ámbito 1: Estructuración del sector de las ICC:
Línea de inversión 1.1: Generar un sistema de gobernanza para la
interconexión y fortalecimiento de un ecosistema creativo y
cultural.
Iniciativa 1.1.1: Definición de las diferentes disciplinas,
actores e instrumentos para el desarrollo de una
industria creativa y cultural como factor de empleo y
riqueza.

Ámbitos,
líneas
iniciativas de inversión

e

Iniciativa 1.1.2: Realización de un mapping de actores e
infraestructuras culturales creativas.
Iniciativa 1.1.3: Creación de la Confederación de
industrias creativas en el ámbito empresarial.
Iniciativa 1.1.4: Establecimiento de un comité asesor de
100 expertos en el ámbito de la creatividad y la industria
cultural.
Iniciativa 1.1.5: Campaña para la puesta en valor del
papel de las industrias creativas y culturales en el
desarrollo económico del país.
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Ámbito 2: Programa para el fomento de la creatividad como motor de
creación de empleo y riqueza:
Línea de inversión 2.1: Creación de una plataforma especializada
en el ámbito de la creatividad y liderazgo cultural:
2.1.1: Creación de nuevos contenidos formativos para el
aprendizaje del proceso creativo.
Iniciativa 2.1.2: Establecimiento de grupos de
investigación ligados a la creatividad interdisciplinar.
Iniciativa 2.1.3: Impulso de la generación de talento
mediante la creación de premios a la innovación
creativa.
Iniciativa 2.1.4: Generación de un ecosistema de
formación especializada en la aplicación de la
creatividad en el desarrollo de nuevos proyectos de
negocio.
Iniciativa 2.1.5: Establecer espacios para la creatividad
en ciudades con una clara apuesta por la cultura.
Iniciativa 2.1.5 Impulso de la marca moda sostenible y
sostenibilidad en la moda.
Ámbito 3: Impulsar la aplicación de las nuevas tecnologías en las
industrias creativas y culturales:
Línea de inversión 3.1: Línea de investigación mediante la
participación de las universidades en la investigación
tecnológica y digital de la creación cultural.
Línea de inversión 3.2: Desarrollo de una plataforma de impulso
del uso de las nuevas tecnologías entre los actuales creadores.
Línea de inversión 3.3: Creación de una aceleradora para el
impulso de nuevos negocios ligados a las tecnologías y la
digitalización de la cultura.
Línea de inversión 3.4: Establecimiento de protocolos para la
transformación sostenible de la restauración y la gastronomía
como valores culturales.

Ámbito 4: Internacionalizar las ICC:
Línea de inversión 4.1: Introducir el papel de España como líder en
la creación cultural como elemento de difusión y puesta en valor.
Línea de inversión 4.2: Establecer un programa de creación de
oportunidades de negocio a través del ICEX.
Línea de inversión 4.3: Impulsar misiones de internacionalización
de las empresas creativas y culturales y una acción continua de
promoción en el exterior.
Línea de inversión 4.4: Establecer programas específicos de
creadores y mercados ligados a las ferias internacionales.
Línea de inversión 4.5: Establecer programas de intercambio con
los grandes trainers culturales.
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Ámbito 5: Establecer fondos de inversión para el desarrollo de proyectos
creativos:
Línea de inversión 5.1: Fondo para la investigación aplicada de
tecnología y digitalización.
Línea de inversión 5.2: Fondo para la puesta en marcha de
proyectos de Inteligencia Artificial en industrias creativas y
culturales.
Línea de inversión 5.3: Fondo de aceleración para el impulso de
nuevos negocios creativos y culturales.
Línea de inversión 5.4: Fondo de inversión para la realización de
misiones de industrias creativas y culturales en el exterior.
Grandes empresas, pymes, profesionales y
artistas autónomos, universidades y centros
de formación y/o investigación, redes de
creación, asociaciones profesionales y del
sector (Academias, sociedades de derechos
y defensa profesional, sindicatos, etc.).
Todos ellos pertenecientes a las áreas
siguientes:
-Artes: Teatro, música, danza, etnografía.
-Patrimonio y estilo de vida: Museos,
bibliotecas, arquitectura, gastronomía.

Agentes privados
implicados

-Diseño: Interiorismo, diseño industrial.
-Moda.
-Edición: Editoriales, artes gráficas, revistas,
diarios.
-Publicidad.

Medios de
implementación

-Audiovisual: radio, televisión, cine, videoarte,
videojuegos.
-Turismo cultural y ciudades y regiones
creativas.
El papel que
administración
direcciones:
Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de
colaboración públicoprivada

ha de desempeñar la
pública
va
en
tres

-Agentes activos en la constitución de
órganos de gobernanza con representación
de
los
diferentes
departamentos
ministeriales y de las comunidades
autónomas.
-Desarrollo de la normativa legal que sea
requerida para la implementación de la
Iniciativa.
-Aportación de fondos.
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-Campañas de divulgación del valor de las
industrias creativas y culturales tanto
nacional como internacionalmente.
-Facilitar la creación y favorecer el
funcionamiento de canales de participación
de los diversos agentes tanto sectoriales
como territoriales.

4. Dimensión verde y digital

A los objetivos del
Reglamento 2020/852

Contribución a la
transición ecológica
A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

- La adaptación al cambio climático.
- La transición hacia una economía circular.
- La protección y restauración de la
biodiversidad y los ecosistemas.
- Mitigación del cambio climático.
- Transición hacia una economía circular.
- Estrategia Española de Economía Circular
(Cultura para la sostenibilidad).
- Directrices generales de la nueva política
industrial en España. Estrategia industria
4.0 (Agenda específica de las industrias
creativa y culturales).
- Agenda del cambio (Cultura española
como activo).
- Directrices generales de la estrategia de
turismo sostenible de España 2030
(Patrimonio histórico, natural y turismo
cultural).

A los siete objetivos
definidos por la UE

- La conectividad.
- La inversión en I+D+i relacionada con la
digitalización.
- El capital humano.
- La Administración Pública digital y
ecosistemas locales digitales.
- La digitalización empresarial.
- La inversión en capacidades digitales y
tecnologías avanzadas.
- La digitalización verde.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)

- Estrategia Española de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2021-2027 (Sector estratégico
2: Cultura, creatividad y sociedad inclusiva;
inteligencia artificial y robótica)
- Estrategia Española de I+D+i en Inteligencia
Artificial (Turismo e industrias creativas y
culturales en la experiencia)
- España Digital 2025 (España polo de
atracción de inversiones y talento del
sector audiovisual).

Contribución a la
transición digital
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5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

Ámbito 1: Estructuración del sector de las industrias
creativas y culturales poniendo especial énfasis en la
territorialización autonómica por medio de un sistema
de clusters y redes colaborativas. En paralelo, creación

2021-2024

de un órgano de gobernanza con capacidad de
gestionar el conjunto del plan.
Ámbito 2: Programa para la formación de nuevos
talentos de las industrias creativas y culturales ligado a
una agenda de investigación en línea con las

2021-2026

recomendaciones del programa europeo Horizon.
Ámbito 3: La protección y conciencia social de los
derechos de autor como sustrato de la creatividad y la

2022-2026

creación cultural.
Ámbito 4: Internacionalización la dinámica comercial
de las empresas con acciones que abarquen el
conjunto de las industrias creativas y culturales. Prestar
una atención especial a los mercados emergentes en

2022-2026

Asia y África.

Ámbito 5: Fondos de inversión para el desarrollo de
empresas con proyectos creativos y para hacer más
competitiva la financiación de las empresas del sector.
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IEP 17: Industria del deporte
como motor de desarrollo
económico y social

21
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
El Deporte ha sido incluido como una de las 10 políticas palanca reconocidas dentro
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por sus capacidades
tractoras, humanizadoras, inclusivas y transversales, capaces de transformar la
sociedad.
El sector del deporte tiene una dinámica positiva de crecimiento en los últimos
años, generando el 3,3% del PIB anual en España, 414.000 empleos entre directos,
indirectos e inducidos.
Sin embargo, esta industria ha sufrido muy directamente las consecuencias
devastadoras de la emergencia sanitaria del Covid19, perdiendo un 38,5% de cifra
de negocio en 2020, lo que implicará una reducción de unos 40.000 puestos de
trabajo. Por ello, es el momento de adoptar medidas para la reactivación y
modernización de este sector económico.
Las principales necesidades son las siguientes:
-

Contexto y punto
de partida

Dar un nuevo impulso desde los órganos directivos y agentes públicos y
privados del ámbito digital hacia el deporte, generando un esfuerzo
complementario y convergente con el realizado hasta ahora desde el ámbito
deportivo hacia el mundo digital. En el deporte, se produce un efecto
multiplicador sobre la demanda de otros servicios y soluciones digitales.
Incorporar al mundo del deporte las estrategias y procesos de sostenibilidad
medioambiental que permitan reducir el impacto de la actividad humana.
Resolver la brecha de género que está muy marcada en los puestos de gestión,
intervención y toma de decisiones, así como en la participación de las mujeres.
La oportunidad que se plantea actualmente con las carencias y dificultades
detectadas durante la pandemia, así como la disponibilidad extraordinaria de
fondos procedentes de Europa (NGEU) hacen aún más pertinente este
planteamiento.
Para la consecución de estos objetivos, se propone el lanzamiento de un Programa
Público de Transformación Digital del deporte, esponsorizado al más alto nivel
político y enmarcado en la agenda España Digital 2025 (ED2025) y en el Plan
Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PNRTR).
El proyecto supone también una oportunidad para el fortalecimiento internacional
de la Marca España y la consolidación de España como un referente digital en el
deporte a nivel mundial.
Esta IEP también tiene la voluntad de liderar un proceso de modernización y
profesionalización de estructuras del deporte que trascienda más allá de España,
como un modelo replicable de colaboración público-privada en los países de la UE.

Activación - Puesta en marcha temprana
de tecnologías limpias con perspectivas de
futuro y aceleración del desarrollo y el uso
de energías renovables
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- Desarrollo global de un proceso de
digitalización del sector deporte a
través de nuevas tecnologías.
- Impulso a la economía circular para el
máximo aprovechamiento de los
recursos (Centro de Transferencia de
Tecnologías Orientadas al Deporte,
Sistemas IoT/IA para optimizar la
gestión de residuos en instalaciones
deportivas.
- Desarrollo de procesos, herramientas y
acciones que permitan integrar las
energías limpias en el deporte, sus
eventos, competiciones y estructuras.
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Renovación - Mejora de la eficiencia
energética de edificios públicos y privados

Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con perspectivas de
futuro a fin de acelerar el uso de un
transporte sostenible, accesible e
inteligente, de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del transporte
público

Conexión - Despliegue rápido de servicios
de banda ancha rápida en todas las
regiones y hogares, incluidas las redes de

- Proyecto de descarbonización de la
actividad deportiva y de la gestión de
tecnología asociada al deporte.
- Soluciones digitales para la mejora de
la
eficiencia
energética
en
instalaciones y espacios deportivos,
públicos y privados.
- Mejora en la planificación y gestión de
los servicios.
- Reducción del coste de mantenimiento
y uso de Instalaciones deportivas.
- Soluciones informáticas para gestionar
los
desplazamientos
deportivos,
individuales y a eventos de manera
ecológica.
- Movilidad eléctrica y autoconsumo
solar. Soluciones de EFF energética
(clima).
- La
sostenibilidad
como
ventaja
competitiva en la adjudicación de
competiciones.
- Todas las plataformas propuestas
requieren conectividad.
- WIFI en espacios deportivos públicos.

fibra y 5G

Modernización - Digitalización de la
Administración y los servicios públicos,
incluidos los sistemas judicial y sanitario

Ampliación - Aumento de las capacidades
industriales europeas en materia de datos
en la nube y desarrollo de procesadores de
máxima potencia, de última generación y
sostenibles

Reciclaje y actualización de capacidades
profesionales - Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias
digitales y la educación y la formación
profesional a todas las edades.
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- Digitalización
del
deporte
como
servicio
público.
Nivel
estatal,
autonómico y local.
- Deporte y Salud.
- El Deporte es una herramienta para el
desarrollo del ODS 16, persigue
sociedades más justas, pacíficas e
inclusivas.
- Mejora de la coordinación entre
entidades deportivas y administración,
considerando que las Federaciones
Deportivas tienen funciones públicas
delegadas.
- Prácticamente todos los proyectos
propuestos se soportan en tecnología
Cloud (CTT, Sistemas de Gestión,
Plataformas Digitales y soluciones IA)
- La explotación masiva de datos sobre
las plataformas digitales requerirá
capacidades de supercomputación.
- Educación y Deporte.
- Despliegue de habilidades digitales en
federaciones
y
organizaciones
deportivas públicas, así como en la
industria del deporte y el ocio en
general.
- Soluciones tecnológicas para anticipar
y preparar la reintegración social de
atletas
de
élite
y
deportistas
profesionales.

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

- Actualización
de
los
perfiles
y
competencias
adaptados
a
las
necesidades actuales del sector.
- El Eje Principal de la Iniciativa es la
transformación digital del deporte, que persigue
la mejora del ecosistema mediante el impulso
de la innovación y el uso de tecnologías
digitales.

Transición
digital

- La propuesta incorpora actuaciones orientadas
a la mejora de la eficiencia energética en
instalaciones deportivas y la descarbonización
de la actividad deportiva y de gestión de
tecnología.
- Incorporación del proyecto Green Sport Flag,
plan de acción del deporte español para el
medioambiente, como guía generalizada de
actuación en este eje.

Transición
ecológica

Ejes (impacto)

Cohesión
social
y
territorial

- El deporte está completamente desplegado en
toda la geografía nacional, por lo que las
acciones de transformación tienen potencial de
cohesión social y de reducción de brechas
digitales, y a todo tipo de entidades públicas y
privadas, profesionales y no profesionales.
- El deporte es una herramienta estratégica para
la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, mediante el fomento de valores de
igualdad, inclusión, justicia y colaboración.
- Varios informes avalan su contribución a los
ODS 3, 4, 5, 11, 16 y 17.
- Apuesta por la reducción de la brecha de
género y las desigualdades en el contexto
social, laboral, económico y productivo,
generando oportunidades y eliminando las
barreras estructurales.

Igualdad

Vinculación con
el Plan “España
Puede”

1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y
desarrollo de la agricultura.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3. Transición energética justa e inclusiva.
4. Modernización de la Administración.
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme,
recuperación del turismo e impulso a una España nación
Políticas
palanca

emprendedora.
6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades
del sistema nacional de salud.
7. Educación y conocimiento, formación continua, y desarrollo de
capacidades.
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.
10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo
y sostenible.

Ámbitos de
inversión

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en
entornos urbanos y metropolitanos.
10. Estrategia de Transición Justa.
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11. Modernización de las administraciones públicas. (Plan de
modernización de las Administraciones Públicas)
12. Política industrial España 2030. I sectores estratégicos: Turismo
y salud. II Modernización y sostenibilidad de la industria
13. Impulso a la pyme.
14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico.
(Diversificación y turismo en zonas despobladas).
15. Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue
del 5G.
19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills.
20. Plan Estratégico de impulso a la Formación Profesional.
(Necesidad del sector de incorporar nuevos perfiles).
22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo
de las políticas de igualdad e inclusión.
23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo
dinámico, resiliente e inclusivo.
25. Spain Audiovisual Hub.
26. Fomento del sector del deporte.

El proyecto propone la modernización, profesionalización igualitaria y
transformación digital del deporte, mediante el despliegue de nuevas tecnologías
y herramientas.
Descripción
general

El proyecto comprende los objetivos de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, incrementar la eficiencia, calidad y personalización de los servicios
públicos, impulsar la competitividad de las empresas y la generación de talento y
empleo cualificado en el sector, permitiendo la adaptación de todo el ecosistema
al escenario de nueva normalidad para su sostenibilidad económica, social y
medioambiental.

Horizonte
temporal

5 años (2021-2025)

2. Retos y objetivos
El Macro-Proyecto Tractor aspira a dar respuesta a los siguientes retos:
- Construir una visión holística para la mejora del ecosistema del deporte
integrando múltiples perspectivas: sector económico, servicio público,
actividad saludable, educativa, profesional, social, personal, etc.
(reinserción social y laboral al término de la carrera profesional, políticas
que incentiven la continuidad de la práctica deportiva en edades
tempranas, etc.).
Retos

- Ofrecer una herramienta estratégica para la identificación de
oportunidades y coordinación de actuaciones en el marco del Plan
Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el plano
digital.
- Traccionar el desarrollo de la economía y sociedad digital, debido el
amplio espectro de organizaciones, agentes, servicios, sectores,
mercados, empresas y actividades sociales y personales relacionadas
con el deporte.
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- Incorporar al deporte como un eje permanente de las políticas digitales
y los programas de innovación a nivel europeo, nacional, autonómico y
local; así como en los objetivos de los fondos estructurales y de inversión
europeos, principalmente FEDER y FSE.
- La proliferación de aplicaciones móviles, wearables y sistemas de
información que recogen datos deportivos, hacen necesaria una
iniciativa de estandarización para facilitar la compartición de información
y la generación de plataformas digitales multilaterales deportivas.
- Mejorar la competitividad del sector deportivo y del ocio, a través de su
presencia continua en los programas y proyectos de innovación en todos
los ámbitos territoriales (de lo europeo a lo local).
- Formación, profesionalización y capacitación del capital humano y las
organizaciones deportivas, de cara a mejorar sus competencias,
contribuyendo a la mejora global de la administración y del sector
productivo.
- Contribuir a la mitigación del cambio climático desde el deporte.
- La igualdad de género en la profesionalización y participación, así como
la superación de barreras en el sector deportivo español.
- Mejorar el deporte en general, contemplando todas sus dimensiones de
ecosistema socio - económico, público y privado, ayudando al sector a
salir de la crisis derivada de la pandemia.
- Potenciar la industria del deporte en todos sus subsectores, generando
motores de desarrollo económico impulsando su crecimiento, mejorando
la competitividad e internacionalización de sus empresas, fomentando la
innovación y la generación de nueva economía basada en plataformas
digitales y nuevos flujos de datos deportivos monetizables.
- Dotar de programas de formación y reconversión que mejoren las
competencias profesionales del sector, así como el fomento, la atracción
y la retención de talento en el sector.

Objetivos

- Mejorar el servicio público del deporte y profesionalizarlo mediante la
transformación
digital
de
sus
instalaciones,
infraestructuras,
organizaciones, recursos y servicios prestados a nivel central, autonómico
y local.
- Democratizar el conocimiento y los procesos de la tecnología.
- Impulsar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.
- Impulsar la cohesión territorial, social y la reducción de brechas digitales,
aprovechando el amplio despliegue social del deporte y por toda la
geografía nacional. Involucrar al tejido empresarial nacional como
alianzas para la implementación de los retos del sector deportivo español,
público y privado.
- Consolidar la imagen del deporte español y evolucionar su modelo de
gestión para convertirse en una referencia internacional en cuanto a
tecnología, igualdad y transición ecológica.
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3. Descripción detallada
- Administraciones Públicas: nacional, regional y local

Colectivos destinatarios
(cadena de valor del
sector)

- Organizaciones y entidades deportivas: Federaciones, Clubes, ligas,
asociaciones, eventos deportivos, academias deportivas y demás
agentes.
- Empresas, pymes y organizaciones transversales vinculados a la
industria del deporte como sectores y alianzas productivas y
dinamizadoras de la economía: fitness, turismo, restauración, logística,
transporte, consumo, alimentación, docencia, textil, medios, tercer sector…
- Deportistas, aficionados, familias y ciudadanía en general.
Ámbito 1. Desarrollo sostenible del deporte
o Línea de inversión 1.1 Historia deportiva digital
o Línea de inversión 1.2. Incorporación del deporte a las estrategias
digitales
o Línea de inversión 1.3 Impulso normativo para la digitalización del
deporte
o Línea de inversión 1.4 Acciones de mitigación y mejora frente al
cambio climático.
Ámbito 2. Educación y formación

Ámbitos,
líneas
iniciativas de inversión

e

o Línea de inversión 2.1 Plan de desarrollo de competencias digitales
en el deporte
o Línea de inversión 2.2 Técnicas de gamificación para la educación
deportiva
o Línea de inversión 2.3 Nuevos módulos, programas y herramientas
de formación profesional en deporte digital que redunden en un
aumento y defensa de la empleabilidad en el sector
o Línea de inversión 2.4 Entrenamientos personalizados
o Línea de inversión 2.5 Formación y desarrollo del talento femenino.
Creación de la plataforma SportNet4W
Ámbito 3. Eventos deportivos
o Línea de inversión 3.1 Democratización y transferencia de tecnología
de grandes eventos
o Línea de inversión 3.2 Plataformas de streaming y retransmisión de
eventos deportivos no profesionales
o Línea de inversión 3.3 Profesionalización de estructuras y eventos
deportivos
o Línea de inversión 3.4 Oferta turística deportiva y ciudad activa
Ámbito 4. Industria del deporte
o Línea de inversión 4.1 Sensorización de material deportivo
o Línea de inversión 4.2 Nuevas formas de ocio y entretenimiento
o Línea de inversión 4.3 Plataformas de e-learning
Ámbito 5. Instalaciones deportivas y espacios saludables
o Línea de inversión 5.1 Instalaciones deportivas inteligentes y
conectadas. Los centros deportivos y gimnasios como motores de
generación de contenidos deportivos y saludables. Instalaciones al
aire libre.
o Línea de inversión 5.2 Proyectos de eficiencia energética e impulso
de energías limpias. Plan de Transición Ecológica de los centros
deportivos y gimnasios.
o Línea de inversión 5.3 Desplazamientos deportivos ecoeficientes.
Movilidad urbana no motorizada.
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o Línea de inversión 5.4 Cobertura WIFI en espacios deportivos
Ámbito 6. Innovación en el deporte
o Línea de inversión 6.1 Centro de Innovación del Deporte
o Línea de inversión 6.2 Realidad aumentada aplicada al deporte
o Línea de inversión 6.3 Nuevos modelos de monetización,
sostenibilidad y retorno a la sociedad
Ámbito 7. Organizaciones deportivas
o Línea de inversión 7.1 Herramientas de gestión interna
o Línea de inversión 7.2 Herramientas de gestión deportiva
o Línea de inversión 7.3 Herramientas y programas de formación
digital
o Línea de inversión 7.4 Comunicación de iniciativas y concienciación
social
Ámbito 8. Plataformas digitales deportivas
o Línea de inversión 8.1 Banco de datos
o Línea de inversión 8.2 Monitorización del deporte, Observatorio
Digital del Deporte Español
o Línea de inversión 8.3 CRM y perfilado del aficionado
o Línea de inversión 8.4 Servicios al deportista a través de APPS
o Línea de inversión 8.5 Digitalización de la historia del deporte
Ámbito 9. Salud y deporte
o
o
o
o

Línea de inversión 9.1 Healthy Together
Línea de inversión 9.2 Deporte digital y discapacidad
Línea de inversión 9.3 Seguridad en los eventos deportivos
Línea de inversión 9.4 Impulso de la medicina deportiva basada en
datos
- Federaciones deportivas, ligas, clubes,
competiciones y escuelas deportivas de toda
la geografía, estamentos y niveles.
- Asociaciones
deporte.

y

empresas

del

sector

- Asociaciones y empresas del sector TIC.
- Clústeres y centros de innovación digital y
aplicada al deporte.

Medios de
implementación

- Empresas, pymes y organizaciones
transversales vinculados a la industria del
deporte.

Agentes privados
implicados

- Asociaciones y empresas de sectores
relacionados con el deporte: turismo, media,
industria de contenidos, educación privada,
medicina deportiva.
- Fundaciones
deportivo

y

ONGs

para

fomento

- Organizaciones empresariales
- Deportistas
Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de
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Organismos coordinadores: Ministerio de
Cultura y Deporte, Consejo Superior de
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colaboración públicoprivada

Deportes, Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, SEDIA, SGAD, Red.es
Organismos participantes: AGE, CCAA y sus
Colegios, Institutos y Universidades, EELL, FEMP,
Conferencia Sectorial de Deporte, COE.
Financiación Pública:
- Partidas de los Presupuestos Generales del
Estado, CCAA y EELL destinadas a la Política
Digital,
Competitividad
de
PYMES,
Administración Digital y al Deporte.
- Partidas del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia para el Impulso de la Industria de
la Cultura y el Deporte (PT9). Presupuesto
previsto para Transición Digital destinado a
financiar sinergias con otros ejes del Plan.
- Partidas del programa REACT-EU
transferencia
a las CCAA
para
cofinanciación FEDER.

de
la

- Partidas presupuestarias de las AAPP
destinadas al desarrollo de ciudades,
edificios y destinos turísticos inteligentes.
- Partidas de la agenda España Digital 2025.
Eje 7-38 Lanzadera de proyectos tractores de
digitalización y Eje 5-23. Proyectos tractores
para la digitalización de los servicios públicos.
- Fondos Europeos: Horizon 2020 / Horizon
Europe, para I+d+i, FEDER para los proyectos
de digitalización de instalaciones deportivas
y para la dotación de infraestructuras
digitales, FSE para formación y desarrollo de
habilidades digitales, Digital Europe para
proyectos de transformación digital.
Financiación privada:
Cofinanciación
de
subvenciones y ayudas

programas

de

- Proyectos de Colaboración Público-Privada.
- Inversión de grandes empresas del ámbito
TIC y del deporte
- Sponsorización de grandes marcas y clubes
nacionales e internacionales
- Inversión procedente de Fundaciones y
políticas de RSC
- Inversión procedente de mecenazgo
Mecanismos de contratación:
- Compra pública precomercial
tecnología innovadora.
- Contratación de proyectos
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- Participación en proyectos europeos
- Programas de ayudas y subvenciones a
PYMES y empresas del sector Deporte para la
inversión
tecnológica,
innovación
o
internacionalización de sus actividades.
- Programas de ayudas y subvenciones a EELL
para proyectos de digitalización de
instalaciones deportivas y transformación
digital del sistema de gestión del deporte.
- Convenios interadministrativos para la
cofinanciación de iniciativas conjuntas y
canalización FEDER.
- Ayudas y subvenciones para el fomento de
la inversión en proyectos tecnológicos
innovadores y pilotos de impacto en ámbitos
concretos.
Regulación y estándares
- Nueva Ley del Deporte, Ley de Mecenazgo en
el deporte.
- Mejoras e incentivos fiscales al deporte.
- AEPD / Agencias Autonómicas.
- UNE / CT Normalización.
- Cohesión
y
coordinación
interadministrativa con los grupos de
trabajo definidos en cada línea de trabajo
y diferentes ámbitos de actuación.
- Hub interministerial para la coordinación y
colaboración de los Ministerios implicados,
así como los presupuestos que destinen a
los ámbitos de actuación implicados de la
IEP.

4. Dimensión verde y digital

A los objetivos del
Reglamento 2020/852

-

Mitigación del cambio climático.
Adaptación al cambio climático.
Transición economía circular.
Prevención y control de la contaminación.
El uso sostenible y la protección de los
recursos hídricos y marinos.

- Estrategia Española de Economía Circular
(España Circular 2030).

-

Contribución a la
transición ecológica
A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)
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Estrategia de movilidad sostenible, segura

y conectada.
- Marco Estratégico de Energía y Clima.
Anteproyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética.
Estrategia de Transición Justa.
Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC) 2021-2030.
Estrategia a Largo Plazo para una
Economía
Española
Moderna,
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Competitiva
y
Climáticamente
Neutra en 2050.
- Plan
de
Acción
de
la
Agenda
2030(Creación de espacios, plataformas y
contenidos audiovisuales que permitan la
difusión y engagement del público, etc.).
- La conectividad.
- La inversión en I+D+i relacionada con la
digitalización.
- El capital humano.
- La Administración Pública digital y
ecosistemas locales digitales.
- La digitalización empresarial.
- La inversión en capacidades digitales y
tecnologías avanzadas.
- La digitalización verde.

A los siete objetivos
definidos por la UE

-

Contribución a la
transición digital

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)

-

Plan España Digital 2020-2025.
Estrategia Española de IA.
Agenda Urbana y Rural.
Estrategia
nacional
frente
al
reto
demográfico.
Plan de recuperación, transformación y
resiliencia.
Plan Nacional de Emprendimiento social.
Estrategia España Nación emprendedora.
Plan Estratégico de Formación Profesional.
Estrategia
Española
de
Ciencia
y
Tecnología y de Innovación.
Estrategia de Turismo sostenible 2030.
Estrategias Regionales de Especialización
Inteligente (RIS3).
Plan de acción de la Agenda 2030.

5. Planificación
Ámbitos de inversión

Horizonte temporal
(intervalos de años,
límite 2026)

Ámbito 1. Desarrollo sostenible del deporte.

2021-2025

Ámbito 2. Educación y formación.

2021-2025

Ámbito 3. Eventos deportivos.

2021-2025

Ámbito 4. Industria del deporte. 1

2021-2025

Ámbito 5. Instalaciones deportivas y espacios saludables.

2021-2025

Ámbito 6. Innovación en el deporte.

2021-2025
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Ámbito 7. Organizaciones deportivas.

2021-2025

Ámbito 8. Plataformas digitales deportivas.

2021-2025

Ámbito 9. Salud y deporte.

2021-2025
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IEP 18: Reto demográfico,
cohesión territorial y
dinamización del entorno rural

21

iniciativas

estratégicas

de

país

transformación de la economía española
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
Las áreas escasamente pobladas, específicamente en España las provincias de
Soria, Cuenca y Teruel, se caracterizan por presentar un tejido productivo débil,
especialmente deficitario en las actividades tecnológicas e innovadoras, y por tanto,
muy poco competitivo a escala global. La consecuencia más evidente de este
desajuste entre lo global y lo local es la constante salida de población joven de los
territorios menos densamente poblados, población altamente cualificada, que no
encuentra en su mercado laboral más próximo una respuesta profesional adecuada
a sus expectativas.

Contexto y
punto de
partida

La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 puede llegar a convertirse en una
oportunidad para el medio rural, gracias al teletrabajo, la creciente búsqueda de
entornos sociales más seguros frente a la pandemia y los posibles cambios en la
escala de valores sociales, como una oportunidad real y duradera en el tiempo. Pero
solo si se permite el acceso de los territorios rurales a la revolución tecnológica. Por
ello, desde las CEOEs plantemos el proyecto 5 FOR RURAL que de forma ambiciosa y
determinante quiere revertir el desequilibrio, apostando por la transformación
estratégica de los territorios más despoblados y por el consecuente aumento de su
competitividad económica y social, con un claro objetivo: hacer de España “Un país
que aborda con decisión el reto demográfico para garantizar la cohesión territorial
y apuesta por las personas, donde nadie queda atrás”.
Esta iniciativa no parte de cero. Un claro ejemplo del fuerte impulso en la
competitividad económica y social que comporta incentivar la digitalización de los
territorios rurales lo encontramos en las Tierras Altas e Islas de Escocia, a través del
proyecto 5G RuralFirst. Allí, el desarrollo de la tecnología 5G aplicada a sectores
económicos estratégicos e identitarios de ese territorio como son la acuicultura, la
ganadería, el turismo o las energías renovables, ha puesto de manifiesto que un
entorno físico, económico y social, a priori, nada propicio, puede convertirse en la
pieza angular a partir de la cual atraer iniciativas empresariales innovadoras e
impulsar un modelo de desarrollo transformador, no solo para las áreas rurales, sino
beneficioso también para el conjunto de todo un país.
Activación - Puesta en marcha temprana
de tecnologías limpias con perspectivas de
futuro y aceleración del desarrollo y el uso
de energías renovables

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

Renovación - Mejora de la eficiencia
energética de edificios públicos y privados

Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con perspectivas de
futuro a fin de acelerar el uso de un
transporte sostenible, accesible e
inteligente, de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del transporte
público
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- Desarrollo de centros de innovación en
entornos rurales, donde se aglutinen
soluciones innovadoras en materia de
eficiencia energética, gestión de residuos
y huella ecológica “0”.
- Implantación de nuevos modelos de
gestión y explotación de las instalaciones
de alumbrado público, basuras y agua en
el medio rural, para maximizar el valor de
las inversiones, optimizar las operaciones
y mejorar el servicio que se presta al
ciudadano.
- Construcción de viviendas para los startuppers soluciones innovadoras en
eficiencia energética, gestión de residuos
y huella ecológica “0”, además de ser
socialmente innovadoras.
- Dotación de servicios complementarios
alineados con las nuevas formas de
turismo tales como electrolineras,
aparcamientos inteligentes, etc.
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Conexión - Despliegue rápido de servicios
de banda ancha rápida en todas las
regiones y hogares, incluidas las redes de
fibra y 5G

Modernización - Digitalización de la
Administración y los servicios públicos,
incluidos los sistemas judicial y sanitario

Ampliación - Aumento de las capacidades
industriales europeas en materia de datos
en la nube y desarrollo de procesadores de
máxima potencia, de última generación y

- Desarrollo y despliegue de las redes 5G
en las tres provincias, asegurando el
acceso a las infraestructuras a empresas
consolidadas que quieran implantar
tecnología y aplicaciones 5G a proyector
concretos relevantes para el progreso
del territorio.
- Desarrollo y despliegue de tecnología de
al menos 300 Mbps simétricos escalables
a un 1G, donde la primera opción no sea
posible.
- Desarrollo de un modelo pionero de
telemedicina como fórmula para hacer
una sanidad más eficiente y de mayor
calidad asistencial en las regiones
escasamente pobladas que sufren
desde hace décadas importantes
déficits en esta materia.
- Implantación de nuevos modelos de
gestión y explotación de las instalaciones
de alumbrado público, basuras y agua en
el medio rural, para aportar al conjunto
de las administraciones de información
de calidad (Big data) con la que apoyar
la toma de decisiones en materia de
ordenación del territorio y gestión
ambiental.
- Implantación de sistemas de seguridad
inteligentes al objeto de minimizar los
principales problemas relacionados con
la seguridad en los entornos rurales, tales
como la prevención de robos o la
respuesta a emergencias de protección
civil en entornos de baja accesibilidad.
- Desarrollo
de
servicio
de
almacenamiento de datos, puesto que el
proyecto incide en la implementación de
nuevas soluciones tecnológicas y no solo.

sostenibles

Reciclaje y actualización de capacidades
profesionales - Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias
digitales y la educación y la formación
profesional a todas las edades.
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- Formación a través de varios programas
específicos que van desde la educación
en programación y robótica en la ESO
para generar un caldo de cultivo y
preparar
así,
a
las
siguientes
generaciones para el mercado laboral,
pasando por programas de fomento de
las aptitudes en tecnología aplicada a la
robótica, automatización de procesos o
la programación y diseño para la
industria cultural de los video-juegos, egamming y e-sports en el marco de la
formación Profesional Dual.
- Fomento del empoderamiento TIC para
adultos.
- Diseño de programas de formación para
empresas y trabajadores que alienten la
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transformación digital de las empresas y
de las relaciones laborales en materias
tales como gestión digital, e-marketing o
teletrabajo, por citar tan solo algunos
ejemplos.
- Encender la transformación tecnológica y
digital, reforzando la productividad, las
competencias y la conectividad de toda la
población.
Haciendo
de
las
áreas
escasamente pobladas (Cuenca, Soria, Teruel,
etc.) territorios rurales inteligentes.

Transición
digital

- Garantizar la sostenibilidad de nuestro
territorio, impulsando la adaptación y
resiliencia frente al cambio climático,
manteniendo la población que gestiona y
protege el patrimonio natural.

Transición
ecológica

Ejes (impacto)

Cohesión
social
territorial

y

- Favorecer la creación y la competitividad de
las empresas, facilitando su crecimiento,
impulsando la productividad, atrayendo
inversiones y apostando decididamente por la
internacionalización de las pymes y la
creación de empleo digno y estable en todo el
territorio.
- Ofrecer oportunidades de desarrollo a las
zonas escasamente poblada resulta una
cuestión de justicia, la mejor respuesta a ese
“que nadie se quede atrás”. Además, el
proyecto aporta bases sólidas para que, en el
medio plazo, una parte sustancial del medio
rural español se convierta en un ecosistema
capaz de generar las sinergias sociales y
económicas que hagan viable su implantación.

Igualdad

Vinculación con
el Plan “España
Puede”

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y
desarrollo de la agricultura.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3. Transición energética justa e inclusiva.
4. Una Administración para el siglo XXI.

Políticas
palanca

5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME,
recuperación del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades
del Sistema Nacional de Salud.
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades.
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.
10.Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo
y sostenible.

Ámbitos de
inversión

2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
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3. Transformación y digitalización de la cadena logística del
sistema agroalimentario y pesquero.
4. Conservación
biodiversidad.

y

restauración

de

ecosistemas

y

su

7. Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido
al desarrollo de energía.
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y
despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento.
10. Estrategia de Transición Justa.
11. Modernización de las administraciones públicas.
12. Política industrial España 2030.
13. Impulso a la pyme.
14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico.
15. Conectividad Digital,
despliegue del 5G.

impulso de la ciberseguridad y

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema
Nacional de Salud.
19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills).
20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.
21. Modernización y digitalización del sistema educativo, con un
fuerte impulso de la educación de 0 a 3 años.
22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo
de las políticas de igualdad e inclusión.
23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo
dinámico, resiliente e inclusivo.
24. Revalorización de la industria cultural.
25. Spain Audiovisual Hub.
26. Fomento del sector del deporte.
28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.
29. Mejora de la eficacia del gasto público.

Descripción
general

Horizonte
temporal

El proyecto busca beneficiar al conjunto de la sociedad de las áreas escasamente
pobladas, poniendo el foco en el tejido empresarial, tanto en las empresas ya
existentes como en las futuras, si bien haciendo partícipes directos del mismo a sus
trabajadores, a las administraciones locales, a la población vinculada a estos
territorios (por ejemplo, turistas) y por supuesto, al conjunto de la ciudadanía
residente en las tres provincias. 5 FOR RURAL debe entenderse como una propuesta
estratégica ambiciosa que integra 5 líneas de trabajo.
2021-2026
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2. Retos y objetivos

Retos

- Abordar con decisión el reto demográfico para garantizar la cohesión territorial y
apuesta por las personas, donde nadie queda atrás.
- Encender la trasformación digital, reforzando la productividad, las competencias
y la conectividad de toda la sociedad con el fin de reducir la brecha digital y
haciendo de las áreas escasamente pobladas (Cuenca, Soria, Teruel, etc.)
sociedades rurales inteligentes gracias a la tecnología 5G.
- Garantizar la sostenibilidad del territorio, impulsando la adaptación y resiliencia
frente al cambio climático, valorando el rol que ejercen los ciudadanos del medio
rural en el cuidado medioambiental y el abastecimiento de energía y alimentos.
Preservando la identidad social, cultural, paisajística y ambiental del medio rural.
- Favorecer la competitividad empresarial, incentivando su crecimiento,
impulsando la productividad del tejido económico existente y atrayendo
inversiones generadoras de innovación. En definitiva, generando riqueza y empleo
de calidad.

Objetivos

- Crear, acelerar y atraer startups centradas en la innovación colaborativa y la
experimentación tecnológica, a través de la creación de centros de innovación.
- Impulsar un “salto adelante” en materia de innovación entre las empresas o
clústers ya existentes en el territorio: sectores maduros, identitarios del tejido
productivo local, apoyados en recurso y generadores de oportunidades de empleo
significativas, ofreciendo servicios 5G a las empresas.
- Facilitar la capacitación digital de todas las franjas de población y colectivos y
desarrollar un modelo inteligente de servicios básicos para la población rural, a
través de una cartera de servicios a la población.
- Diseñar y promocionar un nuevo producto turístico dirigido al turista smart del siglo
XXI focalizado en tecnología 3D y realidad aumentada para favorecer un turismo
inteligente.
- Generar de un Big Data turístico con el que mejorar decisiones en materia de
gestión y promoción del fenómeno turístico.
- Crear una Red Española de pueblos de acogida destinada a la repoblación
efectiva medio rural a partir de la comunicación de oportunidades, el
acompañamiento y la implicación activa de la población de destino.

3. Descripción detallada

Colectivos
destinatarios
(cadena
de
valor del sector)

- Sociedad de estas provincias en su totalidad para “no dejar a nadie atrás”.
- Tejido empresarial, especialmente PYMES, ya existentes en el territorio y
pertenecientes, en la mayoría de los casos, a sectores maduros.
- Empleados presentes y futuros de todas las empresas ubicadas en el territorio.
- Start-ups, centradas en la innovación colaborativa y la experimentación
tecnológica.
- Jóvenes estudiantes, desde primaria hasta jóvenes interesados en formación
profesional.
- Turistas, en específico los turistas del siglo XXI que busca un destino que le permita
interactuar digitalmente con él.
- Administraciones públicas locales que necesitan mejorar la eficacia y eficiencia
de la prestación de servicios básicos.
- Nuevos pobladores, startupers, emprendedores, teletrabajadores y trabajadores
cualificados interesados en cambiar su residencia al medio rural.

Ámbitos, líneas
e iniciativas de
inversión

- Ámbito 1. Retener y atraer talento y contribuyendo a crear, acelerar y atraer
startups centradas en la innovación colaborativa y la experimentación
tecnológica.
o Línea de inversión 1.1. Creación de un HUB digital o centro de innovación en
Cuenca, Soria y Teruel.
▪
Iniciativa 1.1.1. Capacitación y formación digital, integrando asesores
específicos con capacidad para impulsar estrategias de
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management y mentoring para conseguir aplicar nuevas ideas, tan
buscadas por este tipo de negocios.
▪ 1.1.2. Desarrollo y despliegue global de aplicaciones basadas en la
plataforma FIWARE, impulsada por la Unión Europea y caracterizada
por proveer a los desarrolladores de una arquitectura totalmente
abierta, pública y libre.
▪ 1.1.3. Construcción de centros de trabajo en equipamientos
modernos arquitectónicamente, preferiblemente en entornos
rurales, dotados de la tecnología adecuada para su fin y donde se
aglutinen soluciones innovadoras en materia de eficiencia
energética, gestión de residuos y huella ecológica “0”.
▪
1.1.4. Desarrollo de modelos de co-housing para generar soluciones
habitacionales para los startuppers, dado que el mercado de la
vivienda en las tres provincias resulta escaso.
▪
1.1.5. Generación de un Corporate Venture Builder (uno por provincia),
con la posibilidad de desarrollar retos adhoc de su negocio con
talento propio o atraído, de tal forma que se dé solución tecnológica
al reto planteado o con la posibilidad de incorporarlo como nuevo
negocio dentro del propio ecosistema interno. Todas las
actuaciones deberán impulsarse con programas de aceleración,
celebrando hackáthones (encuentros de desarrollo de ideas) o
estableciendo premios de innovación para las startups tanto del
ecosistema como de fuera del mismo.
o
1.2. Creación de una oficina sandbox en cada una de las tres provincias.
▪
1.2.1. Atracción de empresas interesadas a realizar pruebas,
experimentaciones y monitorizaciones necesarias para testar los
nuevos modelos de negocio, las tecnologías creadas y su grado de
aplicación futura a gran escala.
- Ámbito 2. Servicios a las empresas, sembrando el germen de la innovación en el
tejido productivo más tradicional.
o Línea de inversión 2.1. Implantación del 5G para alentar la
competitividad de empresas consolidadas.
▪
Iniciativa 2.1.1. Análisis de la estructura económica y empresarial de
las tres provincias con el objeto de detectar los participantes con
mayor potencial de desarrollo gracias a la adopción de
innovaciones tecnológicas vinculadas la tecnología 5G y aplicable
a procesos productivos, sistemas de gestión, estrategias de
marketing y comercialización, etc.
▪
2.1.2. Facilitar asesores cualificados (digitalizadores) en materia de
management y mentoring que acompañen a las empresas en sus
diferentes estrategias de I+D+i y las formen y capaciten al objeto de
garantizar la rápida asimilación de las innovaciones tecnológicas.
▪
2.1.3. Contar con asesoramiento individualizado de cara a obtener la
financiación
necesaria
para
impulsar
sus
proyectos,
estableciéndose en cada provincia un servicio de apoyo financiero
al I+D+i y la digitalización.
▪
2.1.4. Creación de un programa de Responsabilidad Social Territorial
a fin consolidar el arraigo de las empresas al territorio.
- Ámbito 3. Servicios a la población para que el conjunto de la sociedad sea
protagonista del cambio tecnológico.
o
Línea de inversión 3.1. Formación de competencias digitales.
▪
Iniciativa 3.1.1. Programa a desarrollar en la escuela primaria,
destinado a preparar a las generaciones futuras en lenguajes de
programación, iniciación a la robótica y desarrollo de aplicaciones.
▪
3.1.2. Potenciación en la escuela secundaria de formación STEM
(ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas) desde un punto de
vista práctico aplicado a la robótica, e-gamming y e-sports.
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Programas de formación profesional dirigidos a promocionar las
aptitudes tecnológicas aplicadas a la robótica, automatización de
procesos, programación y diseño para la industria cultural de los
videojuegos, e-gamming y e-sports.
▪
Plan de formación TIC para PYMES con carencias en materia de
competencias digitales.
▪
Plan de alfabetización digital para todo tipo de personas que
carecen de competencias digitales, pero especialmente destinado
a colectivos en situación o riesgo exclusión sociolaboral.
o
Línea de inversión 3.2. Digitalización de servicios públicos.
▪
Iniciativa 3.2.1. Servicio de telemedicina que se centrará, en una
primera fase, en dar cobertura complementaria a la atención
sociosanitaria tradicional a enfermos crónicos y al conjunto de
personas afectadas por patologías relacionadas con el
envejecimiento.
▪
3.2.2. Nuevos modelos de gestión y explotación de las instalaciones
de alumbrado público, basuras y agua en el medio rural, no solo con
el objetivo de maximizar el valor de las inversiones, optimizar las
operaciones y mejorar el servicio que se presta al ciudadano, sino
también, con el de aportar al conjunto de las administraciones de
información de calidad (Big data) con la que apoyar la toma de
decisiones en materia de ordenación del territorio y gestión
ambiental.
▪
3.2.3. Implantación de sistemas inteligentes al objeto de minimizar
los principales problemas relacionados con la seguridad en los
entornos rurales, como la prevención de robos en viviendas y en
empresas o la respuesta a emergencias de protección civil en
entornos de baja accesibilidad.
- Ámbito 4. Turismo inteligente para convertir a las áreas escasamente pobladas
(foco en Soria, Cuenca y Teruel) en destinos inteligentes y sostenibles.
o
Línea de inversión 4.1. Hacer de Soria, Cuenca y Teruel laboratorio de
los futuros destinos turísticos “inteligentes” de interior.
▪ Iniciativa 4.1.1. Dotar al destino de puntos Smart (tecnología 3D,
realidad aumentada, y aplicaciones de IoT) que faciliten una
experiencia turística única y sirvan para la valorización, visibilidad y
promoción de los principales atractivos del patrimonio cultural y
natural de las tres provincias.
▪ 4.1.2. Dotar de servicios complementarios alineados con las nuevas
formas de turismo, tales como electrolineras, aparcamientos
inteligentes, sistemas inteligentes de control de afluencia de
turistas, herramientas de marketing de proximidad y todas aquellas
aplicaciones que intensifiquen la interacción entre el destino, sus
atractivos y el visitante.
o
4.2. Identificar los patrones de comportamiento de los turistas y
hacer más eficiente la toma de decisiones en materia de gestión y
promoción del fenómeno turístico.
▪ 4.2.1. Generar un Big Data turístico para que administraciones,
operadores, hostelería y pequeño comercio local cuenten con
información necesaria.
-Ámbito 5. Acercar el territorio en todas sus facetas a los nuevos pobladores.
o
Línea de inversión 5.1. Creación de una “Red Española de pueblos de
acogida” consagrada a la repoblación del medio rural.
▪
Iniciativa 5.1.1. Creación de una plataforma digital de destino, donde
se articulen las necesidades fundamentales de aquellos que se
plantean un cambio de residencia al medio rural y las
oportunidades de acogida que brinda cada municipio: ofertas de
▪
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▪

▪

▪

Medios de
implementación

empleo, oportunidades de emprendimiento, vivienda u
oportunidades formativas (prácticas en empresa, investigación).
5.1.2. Programa de acogida integral e individualizado, desarrollado
por profesionales que comenzarán su intervención en origen y la
prolongarán en destino. Previsto para startupers, trabajadores con
diferente grado de cualificación, jóvenes que han concluido su
etapa formativa o están en sus últimas fases, teletrabajadores o
simplemente, personas que buscan un entorno de vida diferente al
modelo ofrecido por las grandes ciudades.
5.1.3. Programa de voluntariado social, igualmente capacitado de
manera previa, donde la comunidad de acogida actúe como
“cicerone de destino” aplicando los principios de la mediación
cultural y facilitando la construcción de las redes sociales
necesarias para el arraigo efectivo de los nuevos pobladores.
5.1.4. Plan de relevo generacional, específicamente destinado a
aquellos negocios viables que, al carecer de relevo, ven peligrar su
supervivencia.

Agentes
privados
implicados

-

Organizaciones empresariales.
Empresas del sector de telecomunicaciones.
Empresas tecnológicas y start-ups.
Empresas de sanidad privada.
Empresas del territorio.
Organizaciones empresariales.

Rol de la
Administración
Pública:
descripción de
la necesidad de
colaboración
público-privada

- Reforma legal para conceder a las áreas escasamente
pobladas (Cuenca, Soria, Teruel, etc.) el estado de territorio
sandbox.
- Redaccion de las licitaciones necesarias para el progreso del
proyecto.
- Ajustes y modernización en determinados servicios a la
población, en el marco de la educación y en la sanidad.
- Coordinación provincial para la gestión y explotaciones de las
instalaciones de alumbrado público, basuras y agua en el
medio rural.
- Gestión de los servicios turísticos y complementarios.
- Administraciones locales y regionales beneficiarias y participe
del proyecto.

4. Dimensión verde y digital
A los objetivos
del Reglamento
2020/852
Contribución a
la transición
ecológica

-

La mitigación del cambio climático.
La adaptación al cambio climático.
La transición hacia una economía circular.
La protección y restauración de la biodiversidad y los
ecosistemas.

A las estrategias
y planes del
Gobierno de
España (por
ejemplo, Marco
de Energía y
Clima, etc.)

- Directrices Generales de la Estrategia de turismo sostenible de
España 2030.
- Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Directrices
Generales.
- Estrategia Española de Economía Circular (España Circular
2030).
- Estrategia de Transición Justa.
- Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050).
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030).

A los siete
objetivos

- La conectividad.
- La inversión en I+D+i relacionada con la digitalización.
- El capital humano.
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definidos por la
UE

Contribución a
la transición
digital

A las estrategias
y planes del
Gobierno
de
España
(por
ejemplo,
Plan
España
Digital
2020-2025, etc.)

- La Administración Pública digital y ecosistemas locales
digitales.
- La digitalización empresarial.
- La inversión en capacidades digitales y tecnologías
avanzadas.
- La digitalización verde.
- Agenda Urbana Española.
- Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y
forestal y del medio rural.
- Plan España Digital 2020-2025.

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

1. Retener y atraer talento y contribuyendo a crear,
acelerar y atraer startups centradas en la innovación
colaborativa y la experimentación tecnológica.

2021-2026

2. Servicios a las empresas, sembrando el germen de
la innovación en el tejido productivo más tradicional.

2021-2026

3. Servicios a la población para que el conjunto de la
sociedad sea protagonista del cambio tecnológico.

2021-2026

4. Turismo inteligente para convertir a las áreas
escasamente pobladas (con el foco en Soria, Cuenca
y Teruel) en destinos inteligentes y sostenibles.

2021-2026

5. Acercar el territorio en todas sus facetas a los
nuevos pobladores.

2021-2026

209

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

IEP 19: Transforma FP

21

iniciativas

estratégicas

de

país

transformación de la economía española

210

para

la recuperación y

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
Según el Informe Infoempleo Adecco 2019, el 38,8% de las ofertas de trabajo que
existen en España van dirigidas a candidatos con estudios de Formación
Profesional.
En esta línea, el CEDEFOP, Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional, estima que en el año 2030, el 65% de los nuevos puestos de trabajo que
se creen en España requerirán profesionales con cualificaciones medias (Skills
forecast, Cedefop, EU, 2018).
A pesar de que la tasa de desempleo entre los jóvenes españoles de 16 a 29 años
es del 39´4%, sólo un 12% de los jóvenes de 15 a 19 años cursan programas de
Formación Profesional, frente al 29% de media en la UE y el 25% en la OCDE. De esta
manera, la comparación de la estructura formativa de la población activa en
España muestra cómo, frente al modelo “barril” necesario por el escenario
productivo y que predomina en la Unión Europea, nuestra realidad se ajusta a un
modelo “diábolo”, con pocas cualificaciones intermedias.

Contexto y punto
de partida

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (Plan de Modernización de la
Formación Profesional) considera que la Formación profesional tiene un papel
esencial en la creación y consolidación de un modelo productivo para situar a
España en una senda sostenible de crecimiento y generar empleos estables y de
calidad. La apuesta por la FP desde el Gobierno de España se concreta en un nuevo
Plan para la Formación Profesional, el crecimiento económico y social y la
empleabilidad.
El dinamismo de la Formación Profesional se ha mostrado durante el
confinamiento, con ejemplos como el diseño de uno de los primeros modelos de
pantalla de protección certificada por el laboratorio certificador o de dos modelos
de mascarillas quirúrgicas tipo IIR.
Es una formación de ciclo corto, cuya cercanía a la empresa la hace especialmente
permeable a las necesidades del mercado laboral, por lo que es una opción
formativa que permite adaptarse con más facilidad a las tendencias en
empleabilidad. En esta línea, el Informe del Mercado de Trabajo Estatal 2019
elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, muestra como el
número de contratos firmados por titulados en Formación Profesional es superior
ya al de titulados universitarios.
Año 2019
Bachillerato y equivalente

2.472.537 contratos

Titulados FP

3.351.566 contratos

Titulados Universitarios

2.178.529 contratos

Desde la UE, se apuesta por una Formación Profesional moderna y flexible, mejor
adaptada para la era digital y verde que comienza. Esta idea se refleja en el lema
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principal de la European Vocational Skills Week 2020, "La FP para las transiciones
verde y digital".
La pandemia por Covid-19 está actuando como acelerador de algunos cambios y
transformaciones que ya estaban latentes en la Formación Profesional pero que
han ‘despertado’ ahora; por ejemplo, la necesidad de mejorar y elevar las
competencias digitales y "verdes"
Activación - Puesta en marcha temprana
de tecnologías limpias con perspectivas de
futuro y aceleración del desarrollo y el uso

- N.a.

de energías renovables
Renovación - Mejora de la eficiencia
energética de edificios públicos y privados

- N.a.
- N.a.

Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con perspectivas de
futuro a fin de acelerar el uso de un
transporte sostenible, accesible e
inteligente, de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del transporte
público
Conexión - Despliegue rápido de servicios

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

- N.a.

de banda ancha rápida en todas las
regiones y hogares, incluidas las redes de
fibra y 5G

Modernización - Digitalización de la
Administración y los servicios públicos,
incluidos los sistemas judicial y sanitario

Ampliación - Aumento de las capacidades

- Contribución a la digitalización del
sistema educativo, con especial foco
en la Formación Profesional, a través de
la incorporación de herramientas de
diagnóstico y orientación basadas en
el Big Data y la Inteligencia Artificial.
- N.a.

industriales europeas en materia de datos
en la nube y desarrollo de procesadores de
máxima potencia, de última generación y
sostenibles

Reciclaje y actualización de capacidades
profesionales - Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias
digitales y la educación y la formación
profesional a todas las edades.

- Refuerzo de la digitalización del sector a través
de la formación del profesorado de Formación
Profesional en metodologías disruptivas y
herramientas para el mundo digital.

Transición
digital
Vinculación con
el Plan “España
Puede”

Ejes (impacto)

- Diagnóstico y actualización de las
competencias
digitales
de
los
docentes de Formación Profesional
- Fomento de la interactividad entre los
centros de Formación Profesional y las
empresas para vincular los contenidos
formativos con las necesidades del
mercado laboral.

- Contribución a la reducción de la huella de
carbono mediante la mejora de las
capacidades
digitales
docentes
del
profesorado de Formación Profesional, que
permitan y fomenten la enseñanza online,
reduciendo el número de desplazamientos.

Transición
ecológica
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- Contribución a la mejora de las competencias
digitales y "verdes" (o de sostenibilidad) de
jóvenes y adultos.
Cohesión
social
y
territorial

- Extensión del proyecto en todo el territorio
nacional a través del establecimiento de
acuerdos con las Comunidades Autónoma.
- Inclusión de iniciativas de mejora de las
competencias digitales que permitan la llegada
a todos los puntos de la geografía nacional, con
un especial foco en la España vaciada con el
objetivo de mejorar el acceso al mercado
laboral en esos territorios.
- Implicación e inclusión de la red de entidades
sociales que trabajan en el ámbito rural para
multiplicar la capilaridad de la intervención y
extender el impacto del proyecto a todo el
territorio nacional.
- Actualización de las competencias digitales de
los docentes de la Formación Profesional
buscando un impacto en el ámbito rural a
través de la mejora de las oportunidades
laborales de los alumnos.
- Inclusión de iniciativas de creación de
referentes femeninos y de fomento de las
vocaciones del ámbito tecnológico y digital
promoviendo la elección por parte de las
mujeres de itinerarios de corte tecnológico que
mejoren su acceso al mercado laboral y sus
perspectivas de futuro.
- Contribución a la reorientación del sistema
educativo y la formación cualificada a las
necesidades de un mercado laboral cambiante
y dinámico, que impone nuevos retos y nuevas
profesiones y especializaciones, adaptadas a
las necesidades y potencialidades de los
territorios, especialmente en áreas rurales y
aquellas zonas que padecen fuga de talento
joven.

Igualdad

4.Una Administración para el Siglo XXI
5.Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme,
recuperación del Turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Políticas
palanca

6.Pacto por la Ciencia y la Innovación. Refuerzo a las capacidades
del SNS
7.Educación y Conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades
8.Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
11. Modernización de las Administraciones Públicas.

Ámbitos de
inversión

12. Política industrial España 2030. (página 43)
13. Impulso a la Pyme
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15. Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue
del 5G (formación a los profesores en ciberseguridad, efecto
multiplicador sobre sus alumnos)
16.Estrategia nacional de Inteligencia Artificial.
17.Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
19.Plan nacional de capacidades digitales (digital skills)
20.Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.

Descripción
general

Horizonte
temporal

Proyecto estratégico con un diseño centrado en el usuario, que busca generar un
impacto transformador, y convertirse en un aliado fundamental en la
transformación digital de la Formación Profesional en toda España. Estableciendo
alianzas entre las Administraciones Públicas y el sector privado, y dentro del marco
del Plan de Modernización de la FP, se trabajará en tres ámbitos: orientación:
(vocacional y profesional para la comunidad educativa), formación (en
herramientas digitales y metodologías disruptivas) y revalorización de la imagen
de la Formación Profesional.
2021- 2026

2. Retos y objetivos

Retos

- Intervención en el campo de la Formación Profesional para contribuir a
la creación de un ecosistema de relanzamiento económico desde la
apuesta por el capital humano y el talento, alineados con las
Administraciones públicas.
- Contribución al refuerzo de la fuerza productiva en España con un nivel
medio de cualificación.
- Apuesta por una Formación Profesional moderna y flexible, mejor
adaptada para la era digital y verde actual
- Aportación a la mejora nivel competencial digital de los docentes e
incorporación de nuevas metodologías disruptivas y herramientas
digitales para la Formación Profesional.
- Incorporación de herramientas de prospección del mercado laboral y
orientación para acompañar a orientadores, docentes, alumnos,
administraciones públicas y sociedad en general, acercándolos a las
nuevas profesiones digitales.

Objetivos

- Generar un impacto transformador en la Formación Profesional a través
de la formación en competencias digitales, transversales y
herramientas digitales a los docentes, y la creación de alianzas entre las
Administraciones Públicas y el sector privado.
- Contribuir a la creación de un sistema colaborativo y especializado en
Formación Profesional que incorpore la digitalización, la innovación y el
emprendimiento.
- Reforzar el sistema de orientación vocacional/profesional a través de la
incorporación de una herramienta de prospección del mercado laboral
a tiempo real y la formación a los orientadores en el entorno de las
nuevas profesiones digitales.
- Favorecer la adaptación la Formación Profesional para dar respuesta a
las demandas del mercado laboral y reducir la brecha social de los
colectivos más vulnerables.
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3. Descripción detallada

Colectivos destinatarios
(cadena de valor del
sector)

- Comunidad educativa de la Formación Profesional: docentes,
orientadores y directores de los centros.
- Alumnos de Formación Profesional: alumnos que se beneficien tanto
de la aplicación de herramientas y recursos digitales para su formación.
- Empresas: con la incorporación de talento a través de la inserción de
alumnos mejor conectados con el mercado laboral actual.
- Administraciones públicas de ámbito nacional y autonómico de los
ámbitos de Educación y Empleo.
- Organismos intermedios: Asociaciones Empresariales, Cámaras de
Comercio, Fundaciones…
- Sociedad en su conjunto: medios de comunicación, entorno familiar,
ciudadanía.
- Ámbito 1. Orientación vocacional/profesional para la nueva
empleabilidad.
o
Línea de inversión 1.1. Creación de una solución digital para la
orientación vocacional sobre itinerarios formativos.
▪
Iniciativa 1.1.1. Diseño y puesta en marcha de una solución
integrada en la herramienta de orientación vocacional
dirigida a los estudiantes, a los orientadores, a las familias
y sociedad en general.
▪
Iniciativa 1.1.2. Formación y acompañamiento a
orientadores y docentes en el uso de la herramienta de
orientación vocacional.
o
Línea de inversión 1.2. Creación de una solución digital de
observación y prospección del mercado de trabajo dirigida a la
orientación profesional.
▪
Iniciativa 1.1.2. Adaptación y desarrollo de una solución
digital para la orientación profesional basada en el uso
de la Inteligencia Artificial y el Big Data para el
conocimiento de la demanda a tiempo real del mercado
laboral.

Ámbitos,
líneas
iniciativas de inversión

e

- Ámbito 2. Impulso a la digitalización e innovación en la Formación
Profesional:
o
Línea de inversión 2.1. Digitalización del profesorado.
▪
Iniciativa 2.1.1. Desarrollo de una herramienta de
diagnóstico de la competencia digital docente.
▪
Iniciativa 2.1.2. Diseño de módulos de experiencias
formativas digitales a diferentes niveles de acuerdo con
el grado de digitalización inicial del docente.
▪
Iniciativa 2.1.3. Diseño de módulos de formación digital
específica orientada a cada una de las familias
profesionales de la Formación Profesional.
▪
Iniciativa 2.1.4. Diseño de un módulo de formación e
innovación a través de un Hub para ofrecer una
experiencia formativa personalizada en torno a nuevas
metodologías innovadoras de aprendizaje.
o
Línea de inversión 2.2. Aprender a aprender en el contexto digital.
▪
Iniciativa 2.2.1. Diseño de experiencias disruptivas e
innovadoras de formación para los alumnos centradas
en la aplicación de nuevas tecnologías y recursos
innovadores (Peer to Peer, gamificación, aprendizaje
basado en retos…)
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▪

Iniciativa 2.2.2. Incorporación de metodologías de
aprendizaje basado en proyectos buscando el fomento
del Emprendimiento en el aula.

- Ámbito 3. Revalorización, cambio de los estereotipos y estigmas
sociales en torno a Formación Profesional.
o
Línea de inversión 4.1. Generación de referentes para los jóvenes
que contribuyan a posicionar a la Formación Profesional como
una opción atractiva de formación bien posicionada en el
mercado laboral.
o
Línea de inversión 4.2. Acercamiento a la sociedad de las nuevas
profesiones digitales, mostrando las oportunidades de
empleabilidad que generan.

Medios de
implementación

Agentes privados
implicados

-

Fundaciones empresariales.
Empresas del sector.
Centros académicos de FP
Organizaciones empresariales.
Entidades sociales.

Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de
colaboración públicoprivada

- Coordinación interadministrativa.
- Involucración en los procedimientos de
colaboración público- privada.
- Impulso de los ejes de intervención.
- Modificación del currículo de la FP
- Certificación del nivel de competencia
digital del docente.
- Considerar y tomar como referencia los
resultados
y
conclusiones
de
las
experiencias piloto para incorporarlos a las
reformas educativas en el campo de la FP

4. Dimensión verde y digital

Contribución a la
transición ecológica

A los objetivos del
Reglamento 2020/852

- La mitigación del cambio climático.
- La adaptación al cambio climático.
- La transición hacia una economía circular.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

- Estrategia Española de Economía Circular
(España Circular 2030).
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
2021.

A los siete objetivos
definidos por la UE

- La conectividad.
- La inversión en I+D+I relacionada con la
digitalización.
- El capital humano.
- La Administración Pública digital y
ecosistemas locales digitales.
- La inversión en capacidades digitales y
tecnologías avanzadas.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)

- Plan España Digital 2020-2025.
- Plan de Modernización de Formación
Profesional.
- I Plan Estratégico Formación Profesional del
Sistema Educativo. 2019- 2022.
- Programas educativos de cooperación
territorial con las CCAA en el ámbito de la
Formación Profesional (Evaluación y

Contribución a la
transición digital
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Acreditación
de
Competencias
Profesionales, FP Dual, Calidad de FP del
Sistema Educativo y programa REACTIVAFP
20-21.

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

Ámbito de inversión 1. Orientación profesional para la
nueva empleabilidad.

2021-2026

Ámbito de inversión 2. Impulso a la digitalización e
innovación en la Formación Profesional

2021-2026

Ámbito de inversión 3. Revalorización, cambio de los
estereotipos y estigmas sociales en torno a Formación
Profesional.

2021-2026
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IEP 20: Educación, formación y
empresa

218

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

21 iniciativas estratégicas de país
para

la

transformación

recuperación
de

la

y

economía

española

Catálogo de Macroproyectos Tractores Ficha final
Versión 2
23/11/2020

MPT: Educación, formación y empresa

Oficina de Proyectos Europeos

219

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

Índice de contenidos
1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
2. Retos y objetivos

3

6

3. Descripción detallada

8

4. Dimensión verde y digital

10

5. Planificación 11
6. Valoración económica

11

Instrucciones para la cumplimentación de la ficha
Extensión máxima: 10 páginas.
Es importante seguir al detalle el formato propuesto, así como la estructura y la extensión de
cada apartado.
Fecha límite para la remisión de la ficha a lsocias@ceoe.es: miércoles 2 de diciembre, a las
18:00h
1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
La crisis actual del COVID-19 ha acentuado la brecha ya existente en 2019 en el
mercado laboral español, que presentaba una elevada tasa de paro (14% de tasa
desempleo en 2019 vs. 6,5% de la media europea)1 pero que al mismo tiempo no era
capaz de cubrir la totalidad de sus empleos vacantes y dejaba puestos de trabajo
sin cubrir (aproximadamente 135 mil puestos vacantes sin cubrir en 2019)1.

Contexto y punto
de partida

Esta situación ha sido principalmente motivada por la existencia de un desajuste
entre las competencias demandadas por las empresas y las ofrecidas por los
candidatos en busca de trabajo, donde un 40% del total de empleadores
reconocieron en 2019 que la brecha entre oferta y demanda de las competencias
demandadas en las ofertas de trabajo es un problema recurrente que afrontan a
la hora de contratar a nuevos trabajadores2.
En este contexto, un 40% del total de desempleados son parados de larga duración
y, por lo tanto, se encuentran “desconectados” de manera continuada del tejido
productivo empresarial3. Siendo especialmente relevante la situación de los
jóvenes españoles, donde España se sitúa como el país de la OCDE con la mayor
tasa de desempleo juvenil, con un 43,9% de parados entre los menores de 25 años

1 Fuente: Eurostat
2 Fuente: Adecco
3 Fuente: INE
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(el triple de la media de la UE), y registra el mayor nivel de sobrecualificación entre
jóvenes que han conseguido encontrar trabajo de la UE, con un 36,8%4.
La irrupción del COVID-19 ha favorecido una aceleración del proceso de
digitalización del sector productivo español, que añadirá nuevos retos a superar
puesto que la transición digital involucrará desarrollar nuevas competencias
digitales que pronto comenzarán a ser demandadas por los empleadores. En esta
situación de transición digital acelerada, impuesta por el COVID-19, los españoles
no parten desde una posición privilegiada, según el Índice DESI, puesto que España
se encuentra en la mitad inferior de la clasificación europea en conocimiento de
competencias básicas digitales (con un 43% de la población sin ningún tipo de
competencia digital)1
Así, la situación de inestabilidad del tejido productivo español que ya presentaba
en 2019 se ha visto agravada y presenta: (i) un alto paro estructural y un problema
de inserción de jóvenes, (ii) la existencia de vacantes sin cubrir por falta de
competencias, (iii) un sector productivo con, al menos, un 20% de los puestos de
trabajo en riesgo de desaparición por la automatización y la digitalización4 y (iv)
una población con falta de conocimiento de competencias digitales.
Para ello se propone actuar en 4 ámbitos (alineados con las recomendaciones del
“Getting Skills Right Spain” de la OCDE): educación y formación, Formación
Profesional, educación universitaria y emprendimiento.
1.

Educación y formación: para poder afrontar con garantías los retos futuros de
digitalización del mercado laboral, es necesario tomar medidas de formación
continua para el conjunto de la población de más de 16 años (estudiantes,
desempleados, emprendedores, empleados en riesgo y empleados sin riesgo
aparente). Así, si podemos fomentar procesos de formación continua a lo largo
de toda la vida, seremos capaces de permanecer constantemente
informados de los avances y cambios en las necesidades del mercado laboral,
ganando una resiliencia fundamental para poder afrontar los nuevos retos
digitales futuros y poder resistir mejor los ciclos de la economía futuros

2.

Formación Profesional: urge reforzar el papel de la FP, y asegurar que se
renueva y adapta para poder hacer frente a la transición digital. En España, las
cifras de matriculación son bajas en este segmento, con sólo un 12% de jóvenes
entre 15 y 19 años matriculados en FP frente al 25% de media en la OCDE, aun
cuando estos programas: (i) presentan niveles de empleabilidad por encima
de los egresados universitarios, con una tasa de ocupación del 74%5 y (ii) se
estima que servirán para cubrir el 50% de los puestos de trabajo de 2025

3.

Educación universitaria: para asegurar que se reacciona con la celeridad y la
eficiencia necesaria para adecuarse a este nuevo contexto de transición
digital acelerada, se cree necesario dar un impulso a la empleabilidad de los
jóvenes graduados españoles, de la mano de la universidad pública y sector
privado (incluyendo a las grandes empresas empleadoras), sin perjuicio de las
carreras universitarias actuales (tanto humanísticas como técnicas o de
salud), que son también un elemento necesario indispensable para asegurar
un correcto desarrollo formativo personal y profesional de los estudiantes
universitarios.

4.

Emprendimiento: para garantizar que se consideran de manera exhaustiva
todas las opciones posibles para mejorar el modelo educativo y mejorar la
empleabilidad, es necesario que el desarrollo del emprendimiento se
apalanque en la oferta educativa FP o en universidades (cómo ya se hace por

4 Fuente: OCDE
5 Fuente: Ministerio de trabajo y economía social
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ejemplo en escuelas de negocios tanto españolas como internacionales). En
este ámbito, nuevamente, España no está bien posicionada respecto a países
comparables europeos, y tiene una tasa de emprendimiento del 6,2% en 2019,
frente al 9,9% de media de Europa y Norte América.
Activación - Puesta en marcha
temprana de tecnologías limpias
con perspectivas de futuro y

N/A

aceleración del desarrollo y el uso
de energías renovables
Renovación - Mejora de la
eficiencia energética de edificios

N/A

públicos y privados
Carga y repostaje - Fomento de

N/A

tecnologías limpias con
perspectivas de futuro a fin de
acelerar el uso de un transporte
sostenible, accesible e inteligente,
de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del
transporte público

N/A

Conexión - Despliegue rápido de
servicios de banda ancha rápida
en todas las regiones y hogares,
incluidas las redes de fibra y 5G

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

N/A

Modernización - Digitalización de
la Administración y los servicios
públicos, incluidos los sistemas
judicial y sanitario
Ampliación - Aumento de las
capacidades industriales europeas

N/A

en materia de datos en la nube y
desarrollo de procesadores de
máxima potencia, de última
generación y sostenibles

Se plantea un modelo nacional dinámico y
escalable con el objetivo de impulsar proyectos
de
formación
generalizada
(incluyendo
trabajadores),
formación
FP,
centros
universitarios y el emprendimiento.

Reciclaje y actualización de
capacidades profesionales Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las

Esta iniciativa plantea un esquema de
subvenciones e incentivos fiscales tanto para
particulares como para empresas, de manera
que la iniciativa se cofinancie (entre sector
público y privado) y la financiación esté ligada a
la
consecución
de
objetivos
de
éxito
relacionados con la empleabilidad y que sean
cuantificables

competencias digitales y la
educación y la formación
profesional a todas las edades.

Vinculación con
el Plan “España
Puede”

Ejes (impacto)

Esta iniciativa está claramente alineada con las
ambiciones gubernamentales en materia de
transición digital, pues para poder acometer
objetivos como la modernización del tejido

Transición
digital
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empresarial o la renovación del capital
tecnológico es necesario que la población pueda
formarse de manera continua, puesto que la
transición digital está impulsando un cambio
continuo de las competencias digitales
demandadas por el mercado laboral.
En concreto, el Plan “España Puede” señala que la
transición digital debe ser inclusiva y debe situar
en el centro a las personas, por lo que parte de la
misma premisa que esta iniciativa: sin individuos
con una mentalidad adecuada y alineada con la
necesidad de formación continua, es imposible
acometer los retos digitales tan cambiantes que
se presentan.
Esta iniciativa no tiene impacto directo en las
ambiciones ecológicas del plan “España Puede”,
si bien en ningún momento las perjudica. Se
puede comprobar que no influye negativamente
en:
(i) la emisión de gases de efecto invernadero, (ii)
un aumento de los efectos adversos de las
condiciones climáticas actuales, (iii) la utilización
y protección de los recursos hídricos y marítimos,
(iv) la economía circular especialmente en
ámbitos de prevención y reciclado de residuos,
(v) la contaminación de atmosfera, suelo o agua
y (vi) la protección y restauración de la
biodiversidad y ecosistemas.

Transición
ecológica

Esta iniciativa tiene un impacto directo en la
cohesión territorial. El alcance de las propuestas
formativas no distingue de geografías dentro del
territorio del país, pudiendo ofrecerse planes
formativos
diferentes
adaptados
a
las
necesidades de empleabilidad específicas
territoriales, apalancándonos en la red de
centros educativos de toda la geografía
española.

Cohesión
social y
territorial

Se conseguirá fomentar, mediante los 4 ámbitos
de inversión, la formación y la empleabilidad a
nivel regional, contribuyendo a aumentar la
cohesión social y reduciendo la brecha que
pudiese surgir entre las zonas más rurales y los
núcleos urbanos.
Igualdad

N/A

Políticas
palanca

7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades

Ámbitos de
inversión

19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills)
20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional
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•

Se plantea un modelo nacional de formación apalancado en 4 ámbitos de
inversión: educación, Formación Profesional (reglada y no reglada), educación
universitaria y emprendimiento. Este modelo será dinámico, escalable y
tendrá objetivos de empleabilidad, que ofrezca (1) una formación paquetizada
en itinerarios formativos diseñados hacia la empleabilidad, incluyendo
metodologías disruptivas (bootcamps), (2) una orientación formativa, en la
que se incorporan “Ferias Virtuales de Empleo”, en base a las competencias
de partida de cada individuo y a un análisis previo de la situación real del
mercado de trabajo, y (3) financiación a éxito que se adapte a las necesidades
de vulnerabilidad de los colectivos más necesitados.

•

Existen ya algunas iniciativas impulsadas por fundaciones, centros educativos
y de formación, organismos públicos y empresa privada. Estas actuaciones
tienen como objetivo establecer puentes de colaboración y dialogo entre
centros educativos y empresas, tratando de mejorar la empleabilidad de los
españoles a través de la formación, transferencia de conocimiento,
innovación y desarrollo de proyectos de emprendimiento. No obstante, es
necesaria una visión transversal que aglutine e integre a todos los actores y
también las especificidades geográficas, sectoriales y competenciales,
reduciendo el desajuste entre oferta/demanda y proporcionando mayor
adecuación al nuevo contexto de transición digital.

•

Por tanto, será esencial que esta iniciativa: (i) unifique a los diferentes actores
del ecosistema de educación (centros de educación, centros de formación,
empresas y administración pública),(ii) defina y asiente la idea sobre la
necesidad de imponer un modelo de aprendizaje continuo durante la vida
laboral que permita afrontar la naturaleza cambiante de las necesidades del
mercado laboral y (iii) ayude a acercar al profesorado y educadores a las
competencias demandadas por el mercado laboral para así mejorar la
empleabilidad de los españoles

•

Para ello, proponemos apalancarnos en:

Descripción
general

o Una planificación estratégica, similar a la planificación de capital humano
que están realizando las empresas (“Strategic Workforce Planning”, en
inglés), recibiendo los inputs por parte de empresas, asociaciones y
patronales puesto que son los referentes de empleabilidad, así como
análisis socioeconómico del mercado laboral.
o Definición de itinerarios formativos, tanto teóricos como prácticos que
incluyan metodologías disruptivas (bootcamps), que complementen y/o
modifiquen a la formación educativa tradicional, así como la formación
formal y no formal.
o Escaparate único a través de una herramienta que sirva para dotar de
visibilidad a la formación y que además proporcione una orientación
individualizada en competencias digitales
o Nuevos modelos de cofinanciación público-privada para el impulso de
esta iniciativa e impulso de nuevos incentivos fiscales para atraer la
inversión privada, puesto que los beneficios son tanto para la
administración pública como para las empresas
Horizonte
temporal

2021 – 2026

2. Retos y objetivos
Retos

Educación en general
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- Aumentar la empleabilidad de los españoles, para disminuir la brecha
entre oferta y demanda de empleo
- Reducir la elevada tasa de paro en España
- Aumentar la productividad empresarial
- Fomentar la colaboración público-privada para mejorar la oferta
educativa española, principalmente enfocada a la empleabilidad
- Generar incentivos legales y fiscales que promuevan un nuevo plan de
educación
- Contribuir a la cohesión social y territorial del talento
- Orientar la educación y formación hacia las competencias emergentes
y demandadas por el mercado laboral
- Inculcar a la población la necesidad de una formación continua a lo
largo de la vida para así poder afrontar futuros retos y cambios en el
mercado laboral
- Dotar a la población de la formación en competencias digitales
necesaria para afrontar la transición digital
- Acelerar la digitalización y la integración de nuevas tecnologías en la
educación
- Garantizar que se cubren todos los nuevos puestos creados por la
transición digital y que no hay empleos vacantes sin cubrir por falta de
competencias
Formación Profesional
-

Incrementar la tasa de matriculación en FP
Potenciar la tasa de empleabilidad de la FP
Optimización de los costes de las FPs y su impacto al PIB
Reducir el paro juvenil al fomentar la Formación Profesional y ayudar a
mejorar su inserción laboral
- Asegurar que la FP responde a las necesidades laborales causadas por
la transición digital
Educación Universitaria
- Aumentar la tasa de empleabilidad de la universidad española
- Reducir de costes de formación del sistema educativo y optimización
de su impacto en PIB
- Reducir el paro juvenil al fomentar la una educación universitaria
enfocada a la empleabilidad
- Reducir la sobrecualificación de los jóvenes españoles graduados en
estudios universitarios
- Enfocar las salidas profesionales universitarias hacia puestos de trabajo
con mayor recorrido laboral en el futuro
Emprendimiento
- Impulsar la tasa de emprendimiento en España
- Mejorar la tasa de éxito de las start-ups españolas
- Mejorar la financiación público-privada en primeras etapas de
crecimiento desde el ámbito de la educación
- Crear colaboración entre otros actores del ecosistema educativo
público-privado para fomentar el emprendimiento
Se propone cumplir los siguientes objetivos en 2026 para la iniciativa:
•

Formar a 15-16 millones de usuarios en competencias básicas y que a
la vez se consiga instaurar un sentimiento de urgencia hacia la
formación continua de las competencias

•

Formar a aproximadamente 1 millones de personas en competencias
más avanzadas, mediante cursos más intensivos en horas y

Objetivos
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combinando sesiones e formación síncrona y asíncrona, en
competencias avanzadas
o

Conseguir que aprox. 200.000 desempleados o jóvenes sin
inserción en el mercado laboral sean capaces de encontrar un
puesto de trabajo o emprender en su propio negocio como
consecuencia directa de la formación recibida por la iniciativa
(reskilling, para los parados)

o

Reubicar a aprox. 200.000 empleados en puestos de riesgo en
otros trabajos sin riesgo aparente o emprenden como
consecuencia directa de la formación recibida por la iniciativa
(reskilling)

o

Mejorar la situación laboral de aprox. 200.000 personas (i.e.
aumentar su salario o emprender) como consecuencia directa de
la formación recibida por la iniciativa (upskilling)

•

Establecer cambios clave en el modelo educativo (FP, sector
universitario, emprendimiento, etc.) que vayan encaminados a
impulsar la empleabilidad, a la vez que se supervisa la implantación
correcta de los mismos

•

Promover acuerdos público-privados con centros educativos y
empresariales / patronales para así impulsar la implementación de
la iniciativa

•

Impulsar reformas legales que permitan dar un impulso a la iniciativa
y así ganar tracción en su implementación

3. Descripción detallada
Los colectivos a los que se pretende llegar con esta iniciativa son
fundamentalmente:
•
Colectivos destinatarios
(cadena de valor del
sector)
•

Toda la población activa: De esta iniciativa se pueden
beneficiar parados en búsqueda activa de empleo,
emprendedores o personas empleadas en un puesto sin
riesgo que quieran mejorar sus competencias o cuyo puesto
de trabajo esté en riesgo de desaparición.
Estudiantes (+16 años): También se pueden beneficiar de estas
iniciativas los estudiantes universitarios y de FPs, de manera
que puedan recibir formación que les ayude a la
empleabilidad.

Ámbito 1: Programa para el fomento de la empleabilidad como motor del
cambio del mercado laboral
Línea de inversión 1.1: Creación de un consorcio público-privado
que defina, supervise y gestione el programa de formación con
asignación de responsabilidades para los participantes
Ámbitos, líneas e
iniciativas de inversión

Iniciativa 1.1.1: Diagnóstico comparativo de las iniciativas
aprobadas, en curso y futuras, aprovechando aquellas
en las que ya haya resultados medidos. Todo ello, con el
fin de tener un punto de partida que ayude a definir un
plan estratégico del capital humano (“Strategic
Workforce Planning”, en inglés) a nivel territorial y
sectorial. Identificando posibles nuevas necesidades
formativas en base al marco de competencias europeo
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Iniciativa 1.1.2: Definición de un plan estratégico del
capital humano, a nivel territorial y sectorial
Iniciativa 1.1.3: Definición de los distintos formativos e
itinerarios en base a las competencias identificadas
como prioritarias
Iniciativa 1.1.4: Selección y acreditación de los
proveedores de formación que impartirán los cursos
formativos
Iniciativa 1.1.5: Auditoría de la calidad y de los resultados
obtenidos por la formación
Iniciativa 1.1.6: Definición de colaboraciones públicoprivadas con socios estratégicos dentro del ecosistema
de educación
Línea de inversión 1.2: Creación de una plataforma o herramienta
que actúe a modo escaparate de la formación
Iniciativa 1.2.1: Definición de los contenidos formativos
con el objetivo de garantizar un alcance lo más amplio
de la población y cubrir las necesidades identificadas
Iniciativa 1.2.2: Establecimiento de los criterios de
orientación de itinerarios informativos
Iniciativa 1.2.3: Campaña de marketing y publicidad para
dar a conocer la iniciativa
Línea de inversión 1.3: Establecimiento de fondos de inversión
para el desarrollo del programa de formación
Iniciativa 1.3.1: Fondo para la formación de beneficiarios
a nivel individual
Iniciativa 1.3.2: Fondo para la formación de beneficiarios
a nivel corporación, siendo estos fondos ampliados por
las corporaciones
Iniciativa 1.3.3: Modificación del marco legislativo para
poder incluir nuevos incentivos fiscales que impulsen la
iniciativa
Ámbito 2: Programa para el fomento de la empleabilidad en los
programas de Formación Profesional
Línea de inversión 2.1: Creación de un equipo de trabajo (dentro
de la línea de inversión 1.1) que defina, supervise y gestione el
programa de formación en FP
Iniciativa 2.1.1: Definición de los distintos formativos e
itinerarios más adecuados a las necesidades de la FP
Iniciativa 2.1.2: Selección y acreditación de
proveedores de formación especializados en FPs

los

Iniciativa 2.1.3: Definición de socios estratégicos dentro
del ecosistema de las FPs
Línea de inversión 2.2: Delimitación de los contenidos formativos
a incluir en la plataforma o herramienta de la línea de inversión
1.2)
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Línea de inversión 2.3: Establecimiento de la financiación
necesaria para los programas de FP
Ámbito 3: Programa para el fomento de la empleabilidad dentro del
ámbito universitario español
Línea de inversión 3.1: Creación de un equipo de trabajo (dentro
de la línea de inversión 1.1) que defina, supervise y gestione el
programa universitario
Iniciativa 3.1.1: Definición de los distintos formativos e
itinerarios más adecuados a las necesidades de la
educación universitaria
Iniciativa 3.1.2: Selección y acreditación de los
proveedores de formación especializados en ámbitos
universitarios
Iniciativa 3.1.3: Definición de socios estratégicos dentro
del sistema universitario
Línea de inversión 3.2: Delimitación de los contenidos formativos
a incluir en la plataforma o herramienta de la línea de inversión
1.2)
Línea de inversión 3.3: Establecimiento de la financiación
necesaria para la educación universitaria
Ámbito 4: Programa para el fomento del emprendimiento dentro del
ámbito educativo español
Línea de inversión 4.1: Creación de un equipo de trabajo (dentro
de la línea de inversión 1.1) que defina, supervise y gestione el
programa de fomento del emprendimiento
Línea de inversión 4.2: Delimitación de los contenidos formativos
y divulgativos a incluir en la plataforma o herramienta de la línea
de inversión 1.2
Línea de inversión 4.3: Establecimiento de la financiación
necesaria para el fomento del emprendimiento

- Empresas privadas empleadoras
- Instituciones financieras
- Universidades, centros de formación
profesional, escuelas de negocio y otras
organizaciones educativas
- Proveedores de formación
- Plataformas de empleo
- Centros académicos
- Consultoras de negocio y RR.HH
- Organizaciones
empresariales,
de
emprendimiento y patronales

Agentes privados
implicados
Medios de
implementación

Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de
colaboración públicoprivada

228
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macroproyecto tractor se centra en 3 ejes:
•

Agentes activos en la constitución de
órganos de gobernanza público –
privados (e.j. consorcios) para garantizar
la supervisión y éxito de la iniciativa
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•

•

Desarrollo de reformas legales ad-hoc
para la iniciativa, enfocadas a impulsar
la formación y a mejorar la financiación
público-privada
Aportación de fondos públicos cuando
sea posible, que sirvan para movilizar
fondos privados
o

o

Reducir la presión fiscal e incluir
incentivos que busquen impulsar la
inversión privada
Dotar de fondos (e.j. subvenciones a
éxito) para la iniciativa

4. Dimensión verde y digital

Contribución a la
transición ecológica

A los objetivos del
Reglamento 2020/852

N/A

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

N/A

A los siete objetivos
definidos por la UE

- El capital humano
- La digitalización empresarial
- La inversión en capacidades digitales y
tecnologías avanzadas
•

•
Contribución a la
transición digital

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)
•

Estrategia
Española
de
Ciencia,
Tecnología e Innovación 2021-2027; en
concreto en el objetivo 5: “Desarrollar,
atraer y retener el talento”
Plan España Digital 2020-2025; en
concreto en el punto 3 “Competencias
Digitales” que hace referencia a “Mejorar
las competencias básicas de la
ciudadanía y cerrar brechas entre
colectivos” y “Dotar a los trabajadores de
las competencias digitales requeridas en
el ámbito laboral”
Plan de Modernización de la Formación
Profesional, que recoge la incorporación
de un módulo formativo de digitalización
aplicada a cada sector productivo para
todos los títulos de FP y tiene previsto
incorporar nuevos títulos FP para la
digitalización

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión
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Ámbito 1: Programa para el fomento de la
empleabilidad como motor del cambio del mercado
laboral
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IEP 21: Compromiso empresarial
con la igualdad

21

iniciativas

estratégicas

de

país

transformación de la economía española
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1. Visión global y alineamiento con el marco europeo y nacional
Todos los organismos internacionales, desde la ONU, el FMI, la OCDE, Universidades,
Consultoras o Centros de Estudios de entidades financieras, han coincidido en que
el PIB mundial crecería exponencialmente con el aprovechamiento del 100% del
talento que hay en la sociedad, lo que supone acelerar la igualdad para incorporar
en plenitud a las mujeres. España no es una excepción: el Presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, y la Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño, han calculado que el PIB de España subiría en torno al 15%,
unos 200.000 millones de euros, según cálculos de McKinsey en 2019. Las cifras son
similares a nuestro entorno: la OCDE ha calculado que, si la sociedad incorporara
la participación de las mujeres en igualdad a los hombres de aquí a 2030, el PIB de
los países de este Organismo crecería al menos un 12%. Y ello porque aprovechar
todo el talento disponible en la sociedad, más allá de ser una causa justa, genera
diversidad, ambientes más resilientes, sostenibles y creativos, lo que se traduce en
más productividad y, en definitiva, mayor crecimiento económico.

Contexto y punto
de partida

Esta demanda de igualdad se ha acrecentado tras la pandemia derivada del
Covid-19. Hoy la sociedad demanda líderes integrales, con conocimiento de la
técnica, pero también de la gestión emocional: liderazgos sostenibles, humanistas
y empáticos, con dominio de las consideradas “soft skills”. Tras la pandemia, las
empresas están identificando como valores imprescindibles la solidaridad, el
humanismo, la diversidad, la igualdad, la tecnología al servicio de las personas, la
innovación y la formación constante.
Esta iniciativa estratégica de país traza un Plan para fomentar la igualdad en el
seno de las empresas, uno de los objetivos transversales de la Unión Europea para
el periodo 2020-2025 y para alcanzar los ODS de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas. El ODS 5, relativo a la igualdad de género, es absolutamente transversal a
toda la Agenda, por lo que, con esta IEP, nos proponemos apoyar a las mujeres
desde su etapa formativa hasta su promoción laboral, a través de una plataforma
tecnológica única. Implementar los ODS corresponde mayoritariamente a las
empresas, y este es nuestro compromiso, a partir del ODS 5.
Compromiso con ambición, puesto que trata de hacerlo incorporando las
necesidades que la sociedad demanda para el quinquenio 2020-2025. Las mujeres
deben incorporar la innovación, la tecnología y la digitalización como herramientas
esenciales de presente y de futuro, tanto para su desarrollo personal como
profesional. Este Plan ambiciona dotar a las mujeres de estas competencias y, de
este modo, reducir la brecha de género digital que existe hoy en día.
Activación - Puesta en marcha temprana
de tecnologías limpias con perspectivas de
futuro y aceleración del desarrollo y el uso
de energías renovables
Renovación - Mejora de la eficiencia

Vinculación con
los flagships
definidos por la
UE

energética de edificios públicos y privados

- Impulso al espíritu empresarial de las
mujeres en el ámbito digital.

- N.a
- N.a

Carga y repostaje - Fomento de
tecnologías limpias con perspectivas de
futuro a fin de acelerar el uso de un
transporte sostenible, accesible e
inteligente, de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del transporte
público
Conexión - Despliegue rápido de servicios
de banda ancha rápida en todas las
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regiones y hogares, incluidas las redes de
fibra y 5G
Modernización - Digitalización de la
Administración y los servicios públicos,
incluidos los sistemas judicial y sanitario
Ampliación - Aumento de las capacidades
industriales europeas en materia de datos

- Desarrollo de plataformas universales
formativas para mujeres, en todo su
ciclo de vida.
- N.a

en la nube y desarrollo de procesadores de
máxima potencia, de última generación y
sostenibles

Reciclaje y actualización de capacidades
profesionales - Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias
digitales y la educación y la formación
profesional a todas las edades.

- Estímulo al desarrollo de iniciativas digitales por
parte de las mujeres.
- Incorporación de las mujeres a ámbitos
científicos y de carácter tecnológico.

Transición
digital

- Estímulo al desarrollo de iniciativas vinculadas
con la transición ecológica por parte de las
mujeres.
- Incorporación de las mujeres a ámbitos
científicos y de carácter tecnológico.

Transición
ecológica

Ejes (impacto)
Vinculación con
el Plan “España
Puede”

Descripción
general

- Eliminación de brechas digitales.
- Impulso a la formación en materias
digitales (por ejemplo, STEM) con el foco
en las mujeres.
- Orientación
laboral
y
formativa
continua durante toda la vida activa de
la mujer.
- Acercamiento de las mujeres al plano
digital y científico en la educación, la
formación profesional y la universidad.

Cohesión
social
y
territorial

- Eliminación de brechas sociales.
- Contribución a una sociedad más cohesionada
e igualitaria.
- Impulso al desarrollo de las mujeres en zonas
rurales.
- Mejora y refuerzo de la formación de las
mujeres, especialmente en los ámbitos más
vinculados con la digitalización.
- Fomento del espíritu emprendedor de las
mujeres y facilitación de los medios y cauces
para el desarrollo de su actividad empresarial.
- Impulso a la conciliación y a la corresponsabilidad.
- Eliminación de brechas, sobre todo digitales y
sociales.

Igualdad

Políticas
palanca

Esta iniciativa estratégica de país incide de manera transversal
en las 10 políticas palanca definidas en el Plan “España Puede”.

Ámbitos de
inversión

Esta iniciativa estratégica de país incide de manera transversal
en los 30 ámbitos definidos en el Plan “España Puede”.

Apuesta por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, desde la
perspectiva de la empresa, a fin de impulsar la formación de las mujeres,
especialmente en el ámbito digital y científico y durante todo su ciclo de
aprendizaje (currículos educativos, competencias STEM, etc.); el emprendimiento y

234

Fichas técnicas de las 21 iniciativas estratégicas de país para la
recuperación y transformación de la economía española
Diciembre 2020

su espíritu empresarial, poniendo el foco en su impulso temprano, en la información
y en la financiación; la corresponsabilidad y conciliación, incluyendo la
racionalización de horarios y la economía de los cuidados; así como la eliminación
de brechas, a través del reciclaje permanente y un cambio de cultura.
Horizonte
temporal

2021-2026

2. Retos y objetivos

Retos

- Acercar a las mujeres a la formación vinculada con las ciencias y la
tecnología, especialmente a través de las competencias y habilidades
STEM.
- Impulsar el emprendimiento y el espíritu empresarial entre las mujeres,
eliminando las barreras relacionadas con los roles sociales, la
información y la financiación.
- Fomentar la corresponsabilidad y la conciliación, con el foco en la
racionalización de horarios, la economía de los cuidados y el vehículo
de la negociación colectiva.
- Abordar las brechas digitales y sociales derivadas de la cultura, la
maternidad y el déficit de formación a lo largo de la vida.

Objetivos

- Impulsar cambios en los currículos educativos para acercar a las
mujeres desde edades tempranas a las áreas científicas y tecnológicas.
- Facilitar a las mujeres las oportunidades de emprender y comenzar
proyectos empresariales, a través de un refuerzo de la formación
temprana, del rol social de las empresarias, de la información y del
acceso a la financiación.
- Lograr la racionalización de los horarios para lograr una verdadera
corresponsabilidad y conciliación, con la negociación colectiva como
herramienta clave para su implantación en las empresas.
- Incentivar la adaptación digital y el reciclaje permanente para la
eliminación de brechas.
- Reforzar la comunicación y la sensibilización social, así como el
compromiso empresarial, con la formación, el emprendimiento, la
corresponsabilidad y la conciliación y la eliminación de brechas.

3. Descripción detallada

Colectivos destinatarios
(cadena de valor del
sector)

Ámbitos,
líneas
iniciativas de inversión

e

- Mujeres, a lo largo de toda su etapa vital.
- Foco inicial en las niñas, por la relevancia de la educación temprana en
los distintos aspectos incluidos en la IEP. Continúa en la formación a lo
largo del desarrollo laboral de la mujer y en su promoción.
- Sociedad en general, a fin de avanzar en la concienciación social y en el
cambio cultural.
- Empresas, instituciones, fundaciones, con el objetivo de logar su
compromiso y apuesta inequívoca por los cuatro grandes ámbitos de
esta IEP (negociación colectiva, RSC, etc.). Colaboración públicoprivada.
El proyecto busca impulsar varios aspectos del desarrollo formativo y
laboral de la mujer bajo una misma plataforma tecnológica que servirá
como un instrumento abierto a todas las mujeres (como beneficiarias del
proyecto) y a todas las instituciones, fundaciones, empresas y
administraciones (como partners del proyecto).
En el diseño y desarrollo de esta plataforma se abordarán:
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- Ámbito 1. Impulso a la formación.
- Ámbito 2. Fomento del espíritu empresarial y el emprendimiento.
- Ámbito 3. Apuesta por la conciliación y la corresponsabilidad.
- Ámbito 4. Eliminación de brechas.
- Ámbito 5. Empoderamiento de la mujer
- Ámbito 6. Inclusión
- Ámbito 7. Mundo rural
Además, se identifican dos iniciativas específicas, como desarrollo de los
ámbitos anteriores, abiertas a toda las entidades (públicas y privadas) y
sociedad civil.
- Línea 1. Plataforma.
- Línea 2. Red territorial.

Agentes privados
implicados

- Empresas.
- Centros académicos, de todas las etapas
educativas.
- Organizaciones empresariales.
- Entidades del tercer sector.
- Medios de comunicación.
- Fundaciones
- Organismos internacionales

Rol de la Administración
Pública: descripción de la
necesidad de
colaboración públicoprivada

- Incorporación
al
desarrollo
de
la
plataforma.
- Desarrollo de iniciativas y programas
públicos orientados a lograr los objetivos
definidos en la IEP.
- Adopción de las medidas de política
pública necesarias para la ejecución de la
IEP (por ejemplo, la racionalización de los
horarios en televisión, la adaptación de
currículos educativos, etc.).
- Colaboración público-privada en el
desarrollo de plataformas y activos
tecnológicos orientados a la formación, la
información y la financiación, con el foco
exclusivo en mujeres.

Medios de
implementación

4. Dimensión verde y digital

Contribución a la
transición ecológica

Contribución a la
transición digital

A los objetivos del
Reglamento 2020/852

- Esta iniciativa impacta de
transversal en los seis objetivos.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Marco de
Energía y Clima, etc.)

- Esta iniciativa impacta de manera
transversal en distintos Planes (Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima,
PNIEC, Estrategia Española de Economía
Circular 2030, etc.).

A los siete objetivos
definidos por la UE

- Esta iniciativa impacta de manera
transversal en los siete objetivos, con
especial foco en los dos siguientes:
- El capital humano.
- La digitalización empresarial.

A las estrategias y planes
del Gobierno de España
(por ejemplo, Plan España
Digital 2020-2025, etc.)

- Esta iniciativa impacta de manera
transversal en distintos Planes (Plan
España Digital 2020-2025, Estrategia
Nacional
de
Inteligencia
Artificial,
Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G,
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Plan para la Conectividad y las
Infraestructuras Digitales de la sociedad, la
economía y los territorios, etc.).

5. Planificación
Horizonte temporal (intervalos de años, límite
2026)

Ámbitos de inversión

Ámbito 1. Impulso a la formación.

2021-2026

Ámbito 2. Fomento del espíritu empresarial y el
emprendimiento.

2021-2026

Ámbito 3. Apuesta por la conciliación y la
corresponsabilidad.

2021-2026

Ámbito 4. Eliminación de brechas.

2021-2026

Ámbito 5. Empoderamiento de la mujer.

2021-2026

Ámbito 6. Inclusión.

2021-2026

Ámbito 7. Mundo rural.

2021-2026
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