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INTRODUCCIÓN

Desde los años 90 del siglo pasado, la Comisión Europea diseña estrategias para impulsar 

el desarrollo digital de la Unión Europea. Estas estrategias han evolucionado a medida que 

lo han hecho las tecnologías que le daban soporte y el uso que ciudadanos y empresas 

han ido realizando de ellas.

Se pueden identificar tres grandes etapas:

Los años 90: primeros pasos de la política digital en la UE.

La primera década del 2000: de las estrategias sectoriales a las estrategias globales.

La década del 2010: los años de la consolidación y de la consideración de lo digital 

como uno de los pilares del desarrollo europeo.

La primera etapa estuvo marcada por la liberalización de las telecomunicaciones y la nece-

sidad de impulsar el desarrollo de grandes infraestructuras de comunicaciones.

En la segunda etapa se amplió el campo de actuación de las estrategias digitales para in-

cluir propuestas para mejorar la productividad de la economía europea y la calidad de vida 

de la ciudadanía. Las estrategias digitales se integran dentro de la Estrategia de Lisboa y 

los agentes que intervienen en su desarrollo ya no son sólo los responsables tecnológicos 

de los gobiernos. Son los años en los que se pasa en Europa de la estrategia eEurope a 

i2010 y en los que algunos países de la Unión desarrollan sus estrategias digitales tomando 

como modelo la estrategia europea.

La tercera etapa, del 2010-20, es una etapa de consolidación de las políticas digitales como 

políticas estructurales de la Unión Europea. Se incorpora como uno de los ejes de la estra-

tegia europea 2020 y se desarrollan mediante la Agenda Digital para Europa (2010-2015); la 

Estrategia para el Mercado Único Digital (2015-2020). En esta década la práctica totalidad 

de países de la Unión Europea desarrollan estrategias que adoptan los objetivos de la Es-

trategia Europea como propios, a los que añaden otros objetivos nacionales.
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La década del 2020 se inició con una nueva estrategia digital: “Shaping Europe’s Digital 

Future”. A principios del año 2020, la apuesta por el desarrollo sostenible y el desarrollo di-

gital se habían configurado ya como la apuesta más importante de la Unión Europea para 

impulsar el crecimiento económico y el bienestar social.

La crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia 

del desarrollo digital para afrontar crisis de este tipo y ha intensificado la apuesta por el 

desarrollo digital de Europa, reforzando el presupuesto y la urgencia de las actuaciones 

contempladas en la nueva estrategia digital de la UE. Esto ha dado lugar a la elaboración 

de un programa de más largo alcance por parte de la Comisión Europea. En marzo de 2021, 

la Comisión Europea presentó, atendiendo al encargo realizado por el Consejo Europeo y 

al compromiso adquirido por su Presidenta ante el Parlamento Europeo, la Comunicación 

“2030 Digital Compass: the european way for the digital decade”, que contiene la visión y 

las vías para la transformación digital de Europa de aquí a 2030.

En estos treinta años, otros organismos, como la OCDE, también se han pronunciado so-

bre estrategias digitales. En todos los casos, las recomendaciones han sido bastante pare-

cidas, insistiendo en una primera etapa en la importancia de las infraestructuras; después 

en la importancia de la adopción; y finalmente en la importancia de las competencias digi-

tales, de la transformación digital, de la seguridad y confianza y del uso como bien público 

para conseguir sociedades más justas y economías más inclusivas y sostenibles.

El objetivo de este documento es aglutinar las políticas digitales de países UE para facilitar 

su estudio y el análisis comparativo de las estrategias actuales. Se han seguido dos crite-

rios a la hora de elegir qué países se incluyen: similitud a España en términos de extensión 

y población -tal y como es el caso de Alemania o Francia y alta puntuación según el indi-

cador Digital Economy and Society Index (DESI) de 2020 de la Comisión Europea.

Las fichas cuentan con un cuerpo de texto que se presenta en primer lugar para darle un 

contexto al lector del estado en el que se encuentra el país en cuestión en el ámbito digital 

y así mejorar su comprensión del resto del escrito. Posteriormente, encontramos un
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eje temporal en el que figuran tanto las estrategias sectoriales como las globales –si las 

hubiese. En último lugar, se proporciona una referencia individualizada de cada estrategia 

en la que se indica su objetivo, estructura de gobernanza y financiación, cuando estos 

datos estuvieran disponibles.

Fuente: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Comisión Europea
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Alemania se sitúa, junto con España y Francia, en la zona intermedia de desarrollo digital 

en la Unión Europea. Ocupa el lugar 12º entre los 28 países (incluyendo al Reino Unido) en 

el DESI 2020, un puesto por detrás de España. Tiene un rendimiento superior a la media 

europea en infraestructura (8º), uso de servicios de internet (9º), y capital humano (10º); y 

por debajo en la integración de las tecnologías digitales en las empresas (18º) y en los ser-

vicios públicos digitales (21º).

En marzo de 2016, el Ministerio de Asuntos Económicos y Energía (BMWi) adoptó una es-

trategia de digitalización a largo plazo, llamada Digital Strategy 2025. En marzo de 2018, el 

nuevo Gobierno Federal alemán nombró un ministro de estado que reporta directamente 

a la Cancillería alemana y en noviembre de 2018 presentó una nueva estrategia de imple-

mentación, Shaping Digitalization, que es en la actualidad el principal plan global de digi-

talización en Alemania. Cuenta, así mismo, con varias estrategias sectoriales en materia de 

capital humano, integración de la tecnología digital y creación de servicios públicos digita-

les. De entre las estrategias sectoriales, merece especial mención la Artificial Intelligence 

Strategy, adoptada en julio de 2018.

Desarrollo digital de Alemania según el DESI 2020 y cronograma de  
estrategias digitales

Fuente: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 - Germany. Comisión Europea

Contexto
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En marzo de 2016 el ministerio federal de asuntos económicos y energía presentó la Es-

trategia Digital 2025, que aglutinaba actuaciones de todos los ministerios para impulsar el 

desarrollo digital de Alemania.

En marzo de 2018, tras la formación de un nuevo gobierno de coalición, la Cancillería ale-

mana designó un nuevo ministro de Estado para la digitalización que reporta directamen-

te a la Canciller.

Estrategias globales digitales
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En noviembre de 2018 se publicó la Estrategia de Implementación “Shaping digitaliza-

tion”, que se ha convertido en la hoja de ruta de todos los proyectos de digitalización 

del gobierno federal alemán, y crea una estructura de gobernanza al máximo nivel 

político para supervisar la ejecución y la actualización de la estrategia. 

Implementation Strategy for “Shaping digitalization”

Es la actual Estrategia de implementación digital del Gobierno Federal de Alema-

nia. Dispone de un web propio ubicado en https://digital-made-in.de

Estrategia original publicada en noviembre 2018.

https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/information-material-is-

sued-by-the-federal-government/shaping-digitalization-1605330

ver web ver Estrategia  
original 2018

ver Estrategia actual
y seguimiento

https://digital-made-in.de
https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/information-material-issued-by-the-federal-government/shaping-digitalization-1605330
https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/information-material-issued-by-the-federal-government/shaping-digitalization-1605330
https://www.digital-made-in.de/
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/1605342/284988700922725d63a0fb95db824024/digitalsierung-gestalten-englisch-download-bpa-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/1605342/284988700922725d63a0fb95db824024/digitalsierung-gestalten-englisch-download-bpa-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/information-material-issued-by-the-federal-government/digitalisierung-gestalten-1605002
https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/information-material-issued-by-the-federal-government/digitalisierung-gestalten-1605002
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Actualización periódica (última actualización: 15 septiembre 2020).

https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/information-material-is-

sued-by-the-federal-government/digitalisierung-gestalten-1605002 

Seguimiento anual.

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de todas las personas en Alemania, apa-

lancar el desarrollo económico y digital y garantizar la cohesión social.

Áreas de actuación:

1. Competencias digitales: Educar a los ciudadanos en la digitalización, desde 

niños hasta pensionistas.

2. Infraestructura: Lograr una conexión a internet de alta velocidad a nivel na-

cional para 2025.

3. Innovación y transformación digital: Fomentar la implementación de IA y la 

digitalización en el lugar de trabajo.

4. Cambio social hacia la digitalización: Proteger los puestos de trabajo y la 

ética en la sociedad digital.

5. Modernización del Gobierno: Digitalizar los servicios públicos, para facilitar la 

interacción con la administración.

https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/information-material-issued-by-the-federal-government/digitalisierung-gestalten-1605002
https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/information-material-issued-by-the-federal-government/digitalisierung-gestalten-1605002
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Digital Strategy 2025

Estrategia Digital elaborada por el Ministerio federal de asuntos económicos y 

energía (BMWi). En marzo de 2016 que ha sido actualizada por la estrategia “Sha-

ping digitalization” de 2018. Dispone de sitio web propio.

https://www.de.digital 

Estrategia original publicada en marzo 2016. 

https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/digital-strategy-2025.html

No existe seguimiento global de las actuaciones contempladas en la estrategia 

original. El seguimiento de las actuaciones del Ministerio se incluye en el de “Im-

plementation strategy for shaping digitalization”.

ver web ver Estrategia 
original 2016

https://www.de.digital
https://www.de.digital/DIGITAL/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/digital-strategy-2025.html
https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/digital-strategy-2025.html
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La web facilita el acceso a los programas que desarrolla el ministerio, entre los 

que destacan los relacionados con las ciudades y los territorios inteligentes, el 

emprendimiento digital y la transformación digital de la PYME.

Áreas de actuación originales:

1. Infraestructuras: Crear en Alemania una red de fibra óptica de un gigabit 

para 2025.

2. Startups: Asistir a las startups y alentar la cooperación entre empresas jóve-

nes y empresas establecidas.

3. Regulación: Crear un marco regulatorio para una mayor inversión e innovación.

4. Otras infraestructuras: Fomentar las “redes inteligentes” en infraestructu-

ras comerciales claves en la economía alemana.

5. Ciberseguridad: Fortalecer la seguridad de los datos y desarrollar autono-

mía informativa.

6. Transformación digital de empresas: Permitir nuevos modelos de negocio 

para las PYME, el sector artesanal especializado y los servicios.

7. Industria 4.0: Utilizar la industria 4.0 para modernizar Alemania como cen-

tro de producción.

8. I+D+i: Crear excelencia en la investigación de tecnología digital, el desarrollo 

y la innovación.

9. Educación: Introducir la educación digital en todas las etapas de la vida.

10. Gobernanza: Crear una Agencia Digital como moderno centro de excelencia.
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La estructura de gobernanza de la estrategia digital federal alemana

La estructura de gobernanza actual de la estrategia digital federal alemana se articula en 

torno a tres órganos de carácter ejecutivo y dos de carácter consultivos. Son los siguientes: 

Órganos ejecutivos:

1. Comité de digitalización. Es el órgano ejecutivo superior de la política digital 

federal alemana. Está presidido por la Canciller y forman parte del mismo todos 

los ministros más la Ministra de Estado de digitalización (que es la encarga de 

preparar la agenda de las reuniones del Comité en reuniones con el resto de los 

Secretarios de Estado) y un segundo Ministro de Estado. Desde 2018 se ha reunido 

en cinco ocasiones.

2. El Consejo de Tecnologías de la Información. Es el organismo político y estra-

tégico central para los temas generales relacionados con la digitalización de la 

Administración. Es responsable del control de la tecnología de la información en 

la administración federal. Los miembros son los funcionarios de todos los minis-

terios federales responsables de la digitalización administrativa y la tecnología 

de la información. El comité se reúne bajo la presidencia del jefe de la Cancillería 

Federal.

3. El Consejo de planificación de las Tecnologías de la Información. Es el comité 

directivo político de los gobiernos federal, estatal y local para la tecnología de la 

información y el gobierno electrónico. Tiene como objetivo promover los servicios 

administrativos electrónicos orientados al usuario y garantizar operaciones de TI 

económicas, eficientes y seguras para la administración.

Estructura de gobernanza y cumbres digitales 
anuales
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Órganos consultivos:

1. El Consejo Digital. Asesora al gobierno federal en materia de transformación digital 

de la sociedad, el mundo del trabajo, los negocios y la administración. Está formado 

por expertos nacionales e internacionales.

2. La Comisión de Ética de Datos. Formado por expertos, asesora al gobierno federal 

sobre los cambios legales son aconsejables o incluso necesarios desde un punto de 

vista ético para proteger adecuadamente a los ciudadanos de los riesgos de la digita-

lización incontrolada y del manejo de sus datos.

Las cumbres digitales

El Gobierno alemán organiza una cumbre anual digital desde el año 2016, que cada año se ce-

lebra en una ciudad diferente. Esta cita anual cuenta con la participación del mundo de la em-

presa, de la política, del sector público, de la academia, agentes sociales y ciudadanos que de-

baten asuntos relacionados con el mundo digital de acuerdo con un programa determinado. 

El debate se organiza en torno a un conjunto de temas prefijados en cada ocasión, revisando 

las actuaciones realizadas en el año en curso y sus resultados, así como las iniciativas que se 

deberían abordar en los años siguientes. Además de las mesas sectoriales, desde 2016, en cada 

cumbre se elige un tema singular que se convierte en el eje de la cumbre y sobre el que al final 

de la cumbre a veces se publica una declaración. En este año, el tema elegido ha sido cómo la 

digitalización pude convertirse en un motor de la sostenibilidad.

Todos los años la cumbre cuenta con la participación de numerosos representantes políticos, 

incluyendo a la propia Canciller alemán, y expertos en los temas que se tratan en cada una de 

las mesas.

En 2020 la cumbre se celebró el 30 de noviembre y 1 el de diciembre y ha sido completamente 

virtual, con debates organizados en torno a los siguientes asuntos:
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1.- Redes digitales y movilidad.

2.- Digitalización innovadora de la economía.

3.- Industria 4.0.

4.- Sistemas de inteligencia artificial.

5.- Digitalización y empleo.

6 - Administración digital y Tecnologías de la Información en el sector púbico.

7.- Futuro digital: Aprendizaje. Investigación. Conocimiento.

8.- Cultura y medios.

9.- Seguridad, protección y confianza para la sociedad y las empresas.

10.- Defensa del consumidor en el mundo digital.

Los temas centrales desde 2016 han sido los siguientes:

2020: Digitalización y sostenibilidad.

2019: Plataformas digitales.

2018: Inteligencia artificial.

2017: Digitalización del sistema de salud.

2016: Educación digital.

Conectividad

Estrategia 5G - Julio 2017. Marco de acción del Gobierno Federal para apoyar la 

expansión de red y el desarrollo de aplicaciones 5G en una fase temprana. En la 

actualidad existe un nuevo proyecto de estrategia 5G como producto de la Imple-

mentation Strategy for Shaping Digitalization.

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/098-dobrindt-5g-strategie.

pdf?__b b=publicationFile

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de/frequenzverga-

be-gesamtstrategie-fuer-flaechendeckenden-mobilfunkausbau-und-mobilfunkstan-

dard-5g-1546640

Estrategias sectoriales

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/098-dobrindt-5g-strategie.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/098-dobrindt-5g-strategie.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de/frequenzvergabe-gesamtstrategie-fuer-flaechendeckenden-mobilfunkausbau-und-mobilfunkstandard-5g-1546640
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de/frequenzvergabe-gesamtstrategie-fuer-flaechendeckenden-mobilfunkausbau-und-mobilfunkstandard-5g-1546640
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de/frequenzvergabe-gesamtstrategie-fuer-flaechendeckenden-mobilfunkausbau-und-mobilfunkstandard-5g-1546640
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Capital humano

National Continuing Education Strategy - Junio 2019. Plan conjunto de Ministerio Fe-

deral de Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS) y del Ministerio Federal de Educación e 

Investigación (BMBF) que busca establecer una nueva cultura de educación continua, 

actualizando las políticas educativas y agrupando los programas de capacitación de 

los gobiernos de los Lander y el Gobierno Federal.

https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/nationale-weiterbil-

dungsstrategie.html

DigitalPakt Schule- Mayo 2019. Programa del Gobierno Federal alemán y los Lander 

que tiene como objetivo la transformación digital de las escuelas. El Gobierno Federal 

financia la dotación de infraestructura digital educativa y los Lander se comprometen 

a actualizar el currículo escolar.

https://www.digitalpaktschule.de/

Vocational training 4.0 - Noviembre 2017. Iniciativa del Ministerio Federal de Educa-

ción e Investigación (BMBF) en cooperación con el Instituto Federal de Educación y 

Formación Profesional (BIBB) que tiene como objetivo actualizar el currículo para la 

formación profesional.

https://www.bmbf.de/de/berufsbildung-4-0-3246.html

MINT Action Plan-Febrero 2019. Plan de acción del Ministerio Federal de Educación e 

Investigación (BMBF) para fomentar el interés por las asignaturas STEM.

https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/mint-for-the-future-1580792

Digital future: Learning, Researches, Knowlede - Abril 2019. Estrategia digital del Mi-

nisterio Federal de Educación e Investigación (BMBF) para fortalecer la educación y 

formación digital y sus instituciones; generar conocimiento a partir de los datos; y ge-

nerar confianza y brindar seguridad.

https://www.bildung-forschung.digital/de/die-digitalstrategie-des-bmbf-2479.html 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/nationale-weiterbildungsstrategie.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/nationale-weiterbildungsstrategie.html
https://www.digitalpaktschule.de/
https://www.bmbf.de/de/berufsbildung-4-0-3246.html
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/mint-for-the-future-1580792
https://www.bildung-forschung.digital/de/die-digitalstrategie-des-bmbf-2479.html 
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Sociedad

Smart Rural Regions - 2019. Proyecto modelo de digitalización de áreas rurales en el 

marco del Programa Federal de Desarrollo Rural (BULE). Se encuentra aún en fase de 

diseño.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de/modellvorha-

ben-smarte-landregionen-im-rahmen-des-bundesprogramms-laendliche-entwic-

klung-bule--1546672

Smart Cities - Mayo 2017. Proyecto de transformación digital de las ciudades por me-

dio de un desarrollo urbano sostenible e integrado. Contiene los principios, directrices 

y recomendaciones para llevar a cabo la transformación.

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/stadtentwic-

klung/smart-cities/smart-cities-node.html

Integración de la tecnología digital

Medidas para impulsar la digitalización de la PYME y el emprendimiento del Ministe-

rio de Asuntos Económicos y Energía:

ver web

Emprendimiento digital:  
Digital-Hub

ver web

Transfromación digital  
PYME

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de/modellvorhaben-smarte-landregionen-im-rahmen-des-bundesprogramms-laendliche-entwicklung-bule--1546672
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de/modellvorhaben-smarte-landregionen-im-rahmen-des-bundesprogramms-laendliche-entwicklung-bule--1546672
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de/modellvorhaben-smarte-landregionen-im-rahmen-des-bundesprogramms-laendliche-entwicklung-bule--1546672
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/stadtentwicklung/smart-cities/smart-cities-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/stadtentwicklung/smart-cities/smart-cities-node.html
https://www.de-hub.de/
https://www.de-hub.de/
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Emprendimiento

Iniciativa Digital-Hub. Enero 2019. Es la iniciativa principal para impulsar el empren-

dimiento digital. Ha construido una Red de 12 Centros de Excelencia que conectan 

PYMES, grandes corporaciones, start-up y centros de investigación, distribuidos por 

todo el país con especialización temática. 

https://www.de-hub.de/ 

Con la Iniciativa Digital Hub , BMWi quiere convertir a Alemania en la ubicación digital 

líder en el mundo. Para ello, se apoya en la creación de una red de doce hubs digi-

tales sobre temas específicos. La estrecha cooperación entre empresas emergentes, 

empresas establecidas, instituciones de investigación y expertos crea una red única e 

innovadora bajo la marca general “de: hub” . Los centros digitales incluyen Berlín (IoT y 

FinTech), Dortmund (Logística), Dresden / Leipzig (Sistemas inteligentes e Infraestruc-

tura inteligente), Frankfurt / Darmstadt (FinTech y ciberseguridad), Hamburgo (Lo-

gística ), Karlsruhe (Inteligencia artificial ), Colonia (InsurTech ), Mannheim / Ludwigs-

hafen (Química digital y salud digital), Nürnberg / Erlangen (Salud digital ), Múnich 

(Movilidad e InsurTech), Potsdam (MediaTech) ) y Stuttgart (Future Industries ).

Concurso de innovación digital para empresas y start-ups.  

https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/start-up-competition-digital-in-

novation.pdf?__blob=publicationFile&v=2 y https://www.de.digital/DIGITAL/Redak-

tion/DE/Gruenderwettbewerb/Publikationen/gruenderwettbewerb-broschue-

re-engl.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

Programas de ayuda al emprendimiento del Ministerio de asuntos económicos y energía. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/start-ups.html

GINSET. Programa de intercambio India-Alemania para start-ups. 

https://ginsep.co/ 

https://www.de-hub.de/
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/start-up-competition-digital-innovation.pdf?__blob=publicationFile&v=2 y https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Gruenderwettbewerb/Publikationen/gruenderwettbewerb-broschuere-engl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/start-up-competition-digital-innovation.pdf?__blob=publicationFile&v=2 y https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Gruenderwettbewerb/Publikationen/gruenderwettbewerb-broschuere-engl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/start-up-competition-digital-innovation.pdf?__blob=publicationFile&v=2 y https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Gruenderwettbewerb/Publikationen/gruenderwettbewerb-broschuere-engl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/start-up-competition-digital-innovation.pdf?__blob=publicationFile&v=2 y https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Gruenderwettbewerb/Publikationen/gruenderwettbewerb-broschuere-engl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/start-ups.html
https://ginsep.co/
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Digitalización de PYMES

Centros de Competencias para PYMES 4.0. Red de 26 centros de competencias PYME 

4.0 a nivel nacional, incluidos 18 centros de competencia regionales y ocho centros de 

competencia con un enfoque temático y sectorial, que apoyan a las pequeñas y me-

dianas empresas en todos los temas de digitalización. Los centros imparten cursos de 

formación y demostración de soluciones digitales donde las PYMES pueden aprender 

cómo las tecnologías digitales podrían cambiar su negocio, y ofrecen eventos infor-

mativos y ejemplos prácticos.

https://www.mittelstand-digital.de/ 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/mittelstand-digital.

pdf?__blob=publicationFile&v=45

Digital Now: (Digital Jetzt): nuevo programa de financiación de inversiones en tecno-

logías digitales y competencias para PYMES. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/digital-jetzt.html 

Programas de asesoramiento para PYMES: 

https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/Service/service.html 

Subvenciones para el asesoramiento en innovación.

Subvenciones para el asesoramiento en digitalización.

Subvenciones para las empresas de servicios de I+D para PYMES.

Subvenciones para la transferencia de resultados de la investigación para PYMES.

https://www.mittelstand-digital.de/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/mittelstand-digital.pdf?__blob=publicationFile&v=45
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/mittelstand-digital.pdf?__blob=publicationFile&v=45
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/digital-jetzt.html
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/Service/service.html
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Medidas para impulsar la Industria 4.0 y la Inteligencia Artificial:

Plataforma Industria 4.0: https://www.plattform-i40.de/ Septiembre, 2019. La Platafor-

ma Industria 4.0 es una plataforma creada por el Gobierno Federal Alemán en 2013 

con la colaboración de todos los sectores involucrados en la innovación en Alema-

nia, incluyendo a más de 6000 empresas, asociaciones, sindicatos, investigadores y 

políticos que ha ido evolucionando con el tiempo e incorporando a nuevos actores. 

El último documento presentado por la plataforma ha sido un modelo denominado 

“Modelo 2030” para dar forma conjunta a los ecosistemas digitales del futuro.

ver web

Industria 4.0

ver web ver web

Estrategia de 
Inteligencia Artificial

Plataforma alemana 
para la Inteligencia  

Artificial

https://www.plattform-i40.de/
https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.ki-strategie-deutschland.de/home.html
https://www.plattform-lernende-systeme.de/home-en.html
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Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Noviembre 2018, modificada en diciem-

bre de 2019. Estrategia federal de Inteligencia Artificial en la que participa el Ministerio 

Federal de Educación e Investigación (BMBF), el Ministerio Federal de Asuntos Econó-

micos y Energía (BMWi) y el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS), 

dotada con un presupuesto federal hasta el 2025 de 3.000 millones de euros. Persigue 

tres objetivos principales:

1. Hacer que Alemania y Europa sean líderes mundiales en el desarrollo y uso de 

tecnologías de IA y asegurar la competitividad de Alemania en el futuro.

2. Salvaguardar el desarrollo y uso responsable de la IA, que sirva para el bien de la 

sociedad.

3. Integrar la IA en la sociedad en términos éticos, legales, culturales e instituciona-

les en el contexto de un amplio diálogo social y medida políticas activas.

El gobierno federal alemán dispone de dos sitios webs dedicados a la Inteligencia 

Artificial: uno dedicado a la estrategia y el otro a la difusión de información sobre inte-

ligencia artificial, abierto a la participación ciudadana y de expertos.

La información sobre la estrategia puede consultarse en https://www.ki-strate-

gie-deutschland.de/ 

La plataforma alemana sobre inteligencia artificial es mantenida por la Academia Na-

cional de Ciencias e Ingenieria y por el Ministerio Federal de Educación e Investiga-

ción y se encuentra en https://www.plattform-lernende-systeme.de/ 

Blockchain Strategy. Septiembre 2019. Estrategia integral del Gobierno Federal que 

establece el marco para las innovaciones basadas en la tecnología de cadena de blo-

ques. La estrategia tiene como objetivo explotar las oportunidades que ofrece la tec-

nología y movilizar su potencial para la transformación digital.

https://www.blockchain-strategie.de/BC/Navigation/DE/Home/home.html

https://www.ki-strategie-deutschland.de/
https://www.ki-strategie-deutschland.de/
https://www.plattform-lernende-systeme.de/ 
https://www.blockchain-strategie.de/BC/Navigation/DE/Home/home.html
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Servicios públicos digitales

Online Access Act - Febrero 2017. Plan de digitalización con el objetivo de que todos 

los servicios administrativos puedan ser prestados en línea a partir de 2022, a través de 

un portal central al que se pueda acceder con una sola cuenta de usuario.

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/law-improvement-online-access-administra-

tion-services

Programa para la digitalización de los servicios federales y programa para la digita-

lización de los estados federales y los municipios - 2018. Puesta en marcha de “digi-

tisation lab” como experiencia piloto para el diseño de nuevos métodos de transfor-

mación digital de los servicios públicos. A finales de 2019 se han desarrollado más de 

20 labs.

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/law-improvement-online-access-administration-services
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/law-improvement-online-access-administration-services


BÉLGICA
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Bélgica se sitúa, en la zona intermedia de desarrollo digital en la Unión Europea, ligera-

mente por encima de España, Alemania y Francia. Ocupa el puesto 9 entre los 28 países 

(incluyendo el Reino Unido) en el DESI 2020. El mejor comportamiento lo exhibe en la in-

tegración de las tecnologías digitales en las empresas (3º) y en el resto de las dimensiones 

se sitúa ligeramente por encima de la media - uso de internet (10º), capital humano (12º), 

conectividad (13º) Tiene un rendimiento superior a la media europea en infraestructura 

(8º) – o ligeramente por debajo - servicios públicos digitales (15º).

El gobierno federal publicó en 2015 la Estrategia Digital Belga (“Digital Belgium Strategy”), 

actualizada en 2017. Los gobiernos regionales (valón, flamenco y de Bruselas capital) tam-

bién disponen de estrategias digitales globales.

Cuenta también con varias estrategias sectoriales, tanto de alcance nacional como regio-

nal, y con un elevado número de iniciativas particulares. Tras la creación hace unos años 

de la Dirección General de Transformación Digital en el gobierno federal, esta se ha con-

vertido en la gran impulsora de las reformas digitales del Gobierno Federal. 

En 2019 se puso en marcha una estrategia nacional de inteligencia artificial, AI4Belgium, y 

una estrategia de inteligencia artificial para le región de Flandes (“Flemish Policy Plan AI”) 

y otra para Valonia (“Digital Wallonia4AI”).

Contexto
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Desarrollo digital de Bélgica según el DESI 2020 y cronograma de estra-
tegias digitales
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 - Bélgica. Comisión Europea

El gobierno belga publicó en 2015 una estrategia digital global para todo el país, deno-

minada “Digital Belgium Strategy”, que fue actualizada en marzo de 2016. El gobierno de 

Wallonia publicó en 2018 una estrategia digital global; el de la región de Bruselas gestiona 

desde 2016 un sitio web desde el que coordina sus actuaciones digitales; y el gobierno de 

Flandes ha publicado en 2019 el documento “Flanders Radical Digital II (2019-2024) donde 

marca el rumbo de su próxima estrategia digital.

Estrategias globales digitales
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Digital Belgium Strategy

Abril 2015, actualizado en 2017.

Plan de acción presentado en 2015 por el Ministro de Agenda Digital, Telecomu-

nicaciones y Correos. Cuenta con un consejo asesor conocido como Digital Minds 

for Belgium, compuesto por expertos, CEOs de empresas digitales, emprendedo-

res, inversores y académico.

Tiene 3 principales objetivos para el año 2020: estar en el top 3 del Digital Economy 

and Society Index, haber creado 1.000 nuevas startups y crear 50.000 nuevos em-

pleos de todos los sectores como consecuencia directa de la revolución digital. 

Áreas de actuación:

- Economía digital

· Impulsar nuevos modelos de negocios.

· Estimular la transición de los “jugadores” ya existentes.

- Infraestructura digital:

· Estimular el internet ultra rápido.

· Crear un mercado postal y de telecomunicaciones dinámico.

- Habilidades y empleos digitales. Se plantea de la creación de:

· Fondo Belga de Actividades Digitales (Digital Belgium Skill Fund).

· BeCentral.

· DigitalChampions.be.

- Gobierno digital:

· Crear una versión móvil del carnet de identidad (itsme).

· Crear una nube de servicios, tanto públicos como privados (G-cloud).

· Abrir el acceso a los datos públicos de Gobierno Federal.

- Confianza digital y seguridad digital:

· Encarar el contenido y las prácticas digitales.

· Crear un ambiente online seguro y privado.

· Iniciar un programa de ciberseguridad.

http://digitalbelgium.be/en/

http://digitalbelgium.be/en/
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Digital Wallonia Strategy 2019-2024

Estrategia general de diciembre de 2018 de la región de Valonia. Establece el escenario de 

actuación del gobierno valón en términos de transformación digital. Es un programa mar-

co que dispone las prioridades y objetivos de la política pública y proporciona un ámbito 

de apoyo para las iniciativas privadas a favor de la tecnología digital. Los cinco temas en 

los que se centra son:

1. Sector digital.

2. Negocio digital.

3. Habilidades y educación.

4. Servicios públicos.

5. Territorio digital.

https://www.digitalwallonia.be/en

https://content.digitalwallonia.be/post/20181206135839/2018-12-06-Digital-Wallonia-2019-

2024-GW-Complet.pdf

BeDigital.Brussels

Estrategia de 2016 para la Región de Bruselas Capital que tiene como objetivo superar los 

nuevos desafíos del desarrollo urbano por medio de las tecnologías digitales, estimulando 

la innovación y la participación tanto de los ciudadanos como de las empresas y la acade-

mia. Es el portal de referencia de todas las iniciativas digitales en Bruselas. Cuenta con tres 

herramientas:

Estrategia Smart City https://smartcity.brussels/het-project-strategie

Plan Regional de Innovación http://bedigital.brussels/wp-content/

uploads/2018/05/Plan-Regional-dInnovation-2016-NL-Innoviris.pdf

NextTech Plan http://bedigital.brussels/wp-content/uploads/2018/05/Plan-Next-

Tech-FR-NExtTech.pdf

http://bedigital.brussels/en/

https://www.digitalwallonia.be/en
https://content.digitalwallonia.be/post/20181206135839/2018-12-06-Digital-Wallonia-2019-2024-GW-Comp
https://content.digitalwallonia.be/post/20181206135839/2018-12-06-Digital-Wallonia-2019-2024-GW-Comp
https://smartcity.brussels/het-project-strategie 
http://bedigital.brussels/wp-content/uploads/2018/05/Plan-Regional-dInnovation-2016-NL-Innoviris.pdf
http://bedigital.brussels/wp-content/uploads/2018/05/Plan-Regional-dInnovation-2016-NL-Innoviris.pdf
http://bedigital.brussels/wp-content/uploads/2018/05/Plan-NextTech-FR-NExtTech.pdf 
http://bedigital.brussels/wp-content/uploads/2018/05/Plan-NextTech-FR-NExtTech.pdf 
http://bedigital.brussels/en/
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Flanders Radical Digital II (2019-2024)

Segunda edición del programa Flanders Radical Digital.

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/vlaanderen-radicaal-digi-

taal 

Conectividad

Plan for ultrafast Internet in Belgium 2015-2020 - 2015. Plan para desarrollar la 

banda ultraancha en Bélgica en el marco de la estrategia Digital Belgium.

Capital humano

BeCentral - Octubre 2017. Proyecto fruto de la Digital Belgium Strategy orientado 

a la formación de niños y jóvenes en materia digital. https://www.becentral.org/

DigitalChampions.be - Mayo 2017. Alianza contemplada en la estragia digital bel-

ga del sector público y privado para desarrollar iniciativas para mejorar las compe-

tencias digitales de las personas. https://www.digitalchampions.be/digitalcham-

pions/home/about-us/

Digital Belgium Skills Fund - Abril 2017. Fondo para financiar proyectos que mejo-

ren las habilidades digitales de los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

https://dt.bosa.be/fr/dbsf2019

Otros proyectos e iniciativas para impulsar la adquisición de competencias digi-

tales (2019).

Estrategias sectoriales

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/vlaanderen-radicaal-digitaal
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/vlaanderen-radicaal-digitaal
https://www.becentral.org/
https://www.digitalchampions.be/digitalchampions/home/about-us/ 
https://www.digitalchampions.be/digitalchampions/home/about-us/ 
https://www.digitalchampions.be/digitalchampions/home/about-us/ 
https://dt.bosa.be/fr/dbsf2019
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- Digitalcity.brussels, Centro de formación y empleo para trabajos digitales en 

la región de Bruselas. https://digitalcity.brussels 

- Proyecto #WallCode Digital Wallonia, formación para jóvenes en programa-

ción, algoritmos y robótica.

https://www.digitalwallonia.be/fr/projets/wallcode#publications 

- Cursos organizados por el Servicio Público de Empleo de Flandes: cursos pre-

senciales y MOOC.

- MOOC de Agoria: cursos de formación en Inteligencia Artificial.

https://www.agoria.be/WWW.wsc/rep/prg/Applcontent?TopicID=9860&Appl-

MenuID=4413&sessionlid=3 

- BeCode: Cursos para desarrolladores webs gratuitos impartidos en centros 

BeCode (Bruselas, Charleroi, Genk, Liège, Antwerp y Ghent) gratuitos para los 

alumnos. Cuando los alumnos encuentran empleo, el Servicio Público de em-

pleo paga la matricula al centro. https://becode.org 

Integración de la tecnología digital

Belgium “Made Different”- Mayo 2017. El objetivo general de esta iniciativa es 

transformar las empresas de manufactura en “Fábricas del Futuro”. Lleva a cabo la 

organización de eventos de sensibilización y la prestación de servicios de orienta-

ción de empresas a medida y en el largo plazo, siempre y cuando estén dispuestas 

a transformar sus procesos de producción.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/f iles/

DTM_Made%20different_BE%20v1.pdf

Emprendimiento Digital: Plan NextTech Brussels - 2017. Plan para apoyar y pro-

mover la creación y el crecimiento de empresas digitales en la región de Bruselas.

https://nexttech.brussels/ 

https://digitalcity.brussels 
https://www.digitalwallonia.be/fr/projets/wallcode#publications  
https://www.digitalwallonia.be/fr/projets/wallcode#publications  
https://www.agoria.be/WWW.wsc/rep/prg/Applcontent?TopicID=9860&ApplMenuID=4413&sessionlid=3
https://www.agoria.be/WWW.wsc/rep/prg/Applcontent?TopicID=9860&ApplMenuID=4413&sessionlid=3
 https://becode.org 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Made%20different_BE%
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Made%20different_BE%
https://nexttech.brussels/ 
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Emprendimiento Digital: Wallonia Innovation and Growth Digital Wallonia - Fon-

do de inversión especializado en la financiación de startups digitales de Wallonia 

Digital. https://www.wing-digitalwallonia.be/ 

AI 4 Belgium - Desarrollada en 2019, cuenta con 7 objetivos: 1. Apoyo a las políticas 

sobre ética, regulación, habilidades y competencias; 2. Proporcionar cartografía 

de la IA belga; 3. Co-animar la comunidad belga de la IA; 4. Recolectar fondos de 

la UE y conectar los ecosistemas de la UE; 5. Proponer acciones concretas para la 

formación en la IA; 6. Contribuir a la adopción de las tecnologías de la IA por parte 

de la industria; 7. Hacer que surjan nuevos productos y servicios basados en las 

tecnologías de la IA.

https://www.ai4belgium.be/wp-content/uploads/2019/04/report_en.pdf

Flemish Policy Plan AI -  En 2019 Flandes ha dispuesto 32 millones de euros al año 

para el programa de impulso de la inteligencia artificial que se centrará en tres pi-

lares: investigación básica, transferencia de tecnología y aplicaciones industriales, 

y actividades de apoyo.

https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/vlaams-beleidsplan-artificiele-inte-

lligentie/vlaams-beleidsplan-artificiele-0

Digital Wallonia4AI  - Noviembre 2019. Tiene como objetivo el desarrollo de la 

Inteligencia Artificial en Valonia. Se articula en torno a 4 ejes: sociedad e IA; em-

presas e IA; formación e IA; y alianzas, innovación, investigación e IA. 

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/digitalwallonia4-ai-home

Servicios públicos digitales

Dirección General de Transformación Digital - Es la fuerza impulsora detrás de 

la evolución y las reformas digitales del gobierno federal. Brinda asesoramiento y 

desarrolla proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, con especial aten-

ción a los ciudadanos y a las empresas.

https://bosa.belgium.be/en/activities/dg-digital-transformation

 https://www.wing-digitalwallonia.be/ 
https://www.ai4belgium.be/wp-content/uploads/2019/04/report_en.pdf
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/vlaams-beleidsplan-artificiele-intelligentie/vlaams-belei
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/vlaams-beleidsplan-artificiele-intelligentie/vlaams-belei
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/digitalwallonia4-ai-home
https://bosa.belgium.be/en/activities/dg-digital-transformation
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Dinamarca es uno de los líderes digitales europeos. Ocupa la tercera posición en el DESI 

2020 y posiciones de liderazgo en casi todas las dimensiones del DESI (1º en conectividad, 

3º en servicios públicos digitales, 4º en uso de internet y 5º en la integración de tecnologías 

digitales). Aunque no es líder, ocupa un buen lugar en capital humano (7ª).

En 2018 publicó su actual estrategia global de digitalización, denominada “Digital Strategy 

for Denmark’s digital growth”, que tiene por objetivo conseguir que las empresas dane-

sas sean líderes en el uso de las tecnologías digitales; crear las mejores condiciones para 

facilitar la transformación digital de las empresas, favoreciendo el desarrollo de nuevos 

modelos de negocios y garantizando el respeto a la ley y la competencia justa; y conseguir 

que todo el mundo esté equipado para operar en un mundo transformado digitalmente, 

prestando especial atención a las competencias digitales requeridas por el mercado labo-

ral. La estrategia contiene 38 iniciativas organizadas en torno a 6 grandes áreas: la creación 

de un hub digital, un programa de ayuda a la digitalización de PYME; una estrategia de 

competencias digitales; la consideración de los datos como un driver para el crecimiento 

de las empresas; un nuevo marco regulatorio más ágil; y el fortalecimiento de la ciberse-

guridad en las empresas.

Además de esta estrategia global, el gobierno danés dispone de otras estrategias sectoria-

les que la complementan o la desarrollan. Entre ellas se encuentra una estrategia de ad-

ministración electrónica, denominada “Digital Strategy 2016-2020”, que data de 2016 y que 

ha sido actualizada con un nuevo Plan de Acción de Servicios Públicos Digitales en 2019; 

una Estrategia de Ciberseguridad denominada “Danish Cyber and Information Security 

Strategy 2018-2021”; y una Estrategia de Inteligencia Artificial publicada en 2019.

Contexto
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Desarrollo digital de Dinamarca según el DESI 2020 y cronograma de 
estrategias digitales

Fuente: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 - Dinamarca. Comisión Europea
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Digital Strategy for Denmark’s Digital Growth (2018)

Busca situar a Dinamarca al frente de la carrera por la transformación digital, establecien-

do como objetivos que el comercio y la industria alcancen el pleno potencial de crecimien-

to inherente a la digitalización, alcanzar las mejores condiciones para la transformación di-

gital de los negocios y dotar a todo el mundo de las competencias necesarias para triunfar 

en la transformación digital.

Consta de 38 iniciativas, entre las que destacan las 7 siguientes:

1. Digital Hub Dinamarca (cooperación público-privada para garantizar el acceso 

de todas las empresas a especialistas en el desarrollo de nuevos modelos de ne-

gocios y nuevas tecnologías habilitadoras).

2. PYME: Digital (apoyo a la transformación digital y el comercio electrónico de la 

PYME).

3. El Pacto Tecnológico (para incrementar el interés de las personas para trabajar 

en el ámbito tecnológico).

4. Refuerzo del pensamiento computacional en la escuela primaria y secundaria.

5. Los datos como motor de crecimiento.

6. Regulación ágil para nuevos modelos de negocio.

7. Ciberseguridad reforzada en las empresas.

La estrategia tiene una dotación presupuestaria pública para 2018-2025 de 1.000 millones 

de coronas danesas (130 millones de euros) a la que hay que añadir las que realice el sector 

privado.

Estrategia digital global
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La estrategia contempla un mecanismo para el seguimiento de la estrategia que incluye 

la monitorización continua de la consecución de los objetivos por parte del gobierno; la 

colaboración con el sector privado y con expertos en la elaboración de nuevas recomenda-

ciones y en la implementación de las medidas; la creación de un grupo de trabajo minis-

terial con la participación de varios ministerios para la implementación de la estrategia; la 

celebración de una cumbre anual con la participación del sector privado y expertos; y una 

evaluación completa de los resultados de la estrategia en 2021. 

https://eng.em.dk/media/10566/digital-growth-strategy-report_uk_web-2.pdf

Conectividad

5G Action Plan for Denmark, elaborado por la Agencia Danesa de la Energía (Ener-

gistyrelsen) en 2019, trata de asegurar las condiciones necesarias para la adecua-

da implementación nacional de una red de 5G con su foco de atención en cuatro 

pilares: frecuencias, implementación, regulación y aplicación.

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/5g_action_plan_for_denmark.pdf

Capital humano

“National Action Plan for digital skills” (abril, 2019). Iniciativa del Ministerio de 

Ciencia y Enseñanza Superior con el objetivo de familiarizar a todos los estudian-

tes con las tecnologías digitales y para usar las tecnologías en el proceso educa-

tivo.

Otras actuaciones:

- Tanto la “Digital Strategy 2016-201” como la “Strategy for Denmark’s Digital 

Growth” incluyen iniciativas para mejorar las competencias digitales de la ciu-

dadanía.

- La iniciativa Danish Tecnology Pact, incluida en la “Strategy for Denmark’s Digital 

Growth” contiene medida para impulsar la formación STEM mediante la colaboración 

voluntaria entre el gobierno, las instituciones educativas y el sector empresarial.

Estrategias sectoriales

https://eng.em.dk/media/10566/digital-growth-strategy-report_uk_web-2.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/5g_action_plan_for_denmark.pdf
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- Creación del “Centro para el uso de las TIC en la formación profesional” y del 

“Centro de Informática para la Formación Profesional” (2019).

- Programas piloto de formación tecnológica en las escuelas de primara y se-

cundaria durante el periodo 2018-2021, que se convertirán en obligatorios en 

2022.

- Creación de la “coalición danesa para las competencias y empleos digitales”, 

que coordina esfuerzos de empresas, organizaciones, universidades, y minis-

terios para impulsar las competencias digitales. Esta coalición está trabajan-

do con las coaliciones de Suecia y Finlandia para desarrollar una iniciativa de 

formación continua para profesionales TIC y para mantener una conferencia 

conjunta de profesionales en 2020. https://dit.dk/dsjc 

- Participación y promoción de la EU Code Week.

- Creación por parte de la Agencia danesa de digitalización (egoverment) en 

2019 de la Academia Digital para mejorar las competencias digitales de los

empleados públicos.

https://digst.dk/styring/statens-digitaliseringsakademi/om-akademiet/ 

Integración de la tecnología digital

ver web

PYME Digital Estrategia Nacional de 
Inteligencia Artificial

Informe “Prepared for 
the Future of Work”

informeestrategia

https://dit.dk/dsjc 
https://digst.dk/styring/statens-digitaliseringsakademi/om-akademiet/ 
https://smvdigital.dk/
https://www.regeringen.dk/media/6332/regeringen_disruptionraadet_uk_web.pdf
https://eng.em.dk/publications/2019/marts/national-strategy-for-artificial-intelligence/
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PYME digital. Dentro de la estrategia global (Strategy for Denmark’s Digital Grow-

th”) se incluye la iniciativa smv::digital (PYME Digital), que es un programa para 

ayudar a las PYME en su digitalización, en el que han participado 900 empresas 

en 2019 y más de 700 en 2020. 

European Digital Innovation Hubs. Las autoridades locales han impulsado la crea-

ción de centros de desarrollo de negocios y clusters de apoyo para la adopción 

de tecnologías digitales. En 2020, el gobierno danés ha reformado la política de 

clusters agrupándolo en tres grandes clusters dedicados a: 1. Tecnologías de la 

Información; 2. Robótica; 3. Automatización. Con esta reforma, el gobierno danés 

se alineará con los nuevos Hubs de Innovación Digital Europeos.

National Strategy for Artificial Intelligence, lanzado por el Gobierno danés en 

marzo de 2019. Con esta estrategia, el gobierno busca acordar unos principios éti-

cos comunes y humano-céntricos para la IA, y establecer objetivos para el uso 

de la IA en el sector público, privado y en la investigación. Además, la estrategia 

establece un número de iniciativas para fortalecer el desarrollo de Dinamarca y 

aplicación de la IA.

https://eng.em.dk/publications/2019/marts/national-strategy-for-artificial-intelli-

gence/ 

Entre sus principales iniciativas se encuentran las destinadas a:

1. Desarrollar unos principios para el desarrollo y uso responsable de la inteli-

gencia artificial.

2. Generar recursos comunes de Inteligencia Artificial en danés.

3. Poner en marcha proyectos tractores en sanidad, servicios sociales y empleo. 

En 2019 se han puesto en marcha ya 15 proyectos de manera coordinada entre 

la Agencia Danesa de Digitalización y las Regios y Entidades Locales.

4. Identificar conjuntos de datos públicos que puedan ponerse a disposición 

de las empresas, las administraciones y las autoridades públicos para impulsar 

el desarrollo de la IA.

https://eng.em.dk/publications/2019/marts/national-strategy-for-artificial-intelligence/ 
https://eng.em.dk/publications/2019/marts/national-strategy-for-artificial-intelligence/ 
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Informe sobre el futuro del trabajo “Prepared for the Future of Work” (2019), don-

de se presentan conclusiones sobre el crecimiento futuro de Dinamarca y la edu-

cación.

Servicios públicos digitales

Digital Strategy 2016-2020, impulsada en mayo de 2016 por la Agencia Danesa 

de Digitalización, perteneciente al Ministerio de Finanzas (Finansministeriet). Esta 

estrategia busca facilitar los servicios de la Administración Pública a través de la 

digitalización; impulsar los negocios mediante herramientas digitales y el uso de 

datos; y proveer una infraestructura digital robusta y segura.

https://en.digst.dk/policy-and-strategy/digital-strategy/ https://en.digst.dk/me-

dia/14143/ds_singlepage_uk_web.pdf

Plan de Acción 2019-2021: Better digital service for bussineses. Plan de acción 

para facilitar la relación entre empresas y administraciones públicas por medio 

de la creación de un portal único (Virk) desde donde es posible tramitar todos los 

documentos requeridos por las Administraciones Públicas a las empresas.

https://virk.dk/

Danish Cyber and Information Security Strategy 2018-2021, publicada en 2018 por 

el Ministerio de Finanzas (Finansministeriet). La estrategia define tres propuestas 

para ser más seguros digitalmente como país en los siguientes años: seguridad 

en el día a día para los ciudadanos y los negocios; mejores competencias de los 

ciudadanos, autoridades y negocios; y esfuerzos conjuntos y una clara división 

de roles y responsabilidades en el área de ciberseguridad y seguridad de la in-

formación para autoridades y negocios que desempeñan funciones clave en la 

sociedad.

https://en.digst.dk/media/17189/danish_cyber_and_information_security_strate-

gy_pdf.pdf

https://en.digst.dk/policy-and-strategy/digital-strategy/ https://en.digst.dk/media/14143/ds_singlep
https://en.digst.dk/policy-and-strategy/digital-strategy/ https://en.digst.dk/media/14143/ds_singlep
https://virk.dk/
https://en.digst.dk/media/17189/danish_cyber_and_information_security_strategy_pdf.pdf 
https://en.digst.dk/media/17189/danish_cyber_and_information_security_strategy_pdf.pdf 
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Big Data strategy 2018-2020, en noviembre de 2018, el gobierno danés decidió 

preparar una estrategia para el uso de datos por el sector público. La estrategia 

busca crear servicios más coherentes y centrados mediante los datos, así como 

asegurar un marco de referencia claro para el uso de datos.

https://www.dst.dk/en/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=31416

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=31416&sid=bigdatas-

tratuk2020

Digital Health Strategy 2018-2020, en enero de 2018, el Ministerio de Salud (Sund-

heds- Og Aeldreministeriet), el Ministerio de Finanzas (Finansministeriet), las Re-

giones Danesas y los Gobiernos locales (KL) lanzaron una estrategia con el objetivo 

general de ayudar al personal sanitario a tomar responsabilidades e interconectar 

al paciente mediante interacciones individuales con el sector sanitario.

https://www.healthcaredenmark.dk/news/listnews/danish-digital-health-strate-

gy-2018-2022-now-available-in-english/

https://www.healthcaredenmark.dk/media/1611539/The-Danish-Digitalisa-

tion-strategy-2018-2022.pdf

Healthcare in the future – responsible use of data for the benefit of patients, de 

2018. El principio central de la estrategia es que un mejor uso de los datos sanita-

rios, la investigación y la mejora de la calidad son condiciones clave para enfren-

tarse a los desafíos que plantea el sistema sanitario. La estrategia incluye metas e 

iniciativas para tres áreas concretas. En primer lugar, se centra en la transparencia 

en el uso de los datos. En segundo lugar, mejora de la calidad y coherencia del tra-

tamiento del paciente, hospitales y municipios mediante un mayor flujo de datos 

y mejor uso de estos. En último lugar, se centra en actualizar la legislación a la era 

digital que apoya la colaboración digital con el paciente.

https://www.dst.dk/en/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=31416
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=31416&sid=bigdatastratuk2020
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=31416&sid=bigdatastratuk2020
https://www.healthcaredenmark.dk/news/listnews/danish-digital-health-strategy-2018-2022-now-availabl
https://www.healthcaredenmark.dk/news/listnews/danish-digital-health-strategy-2018-2022-now-availabl
https://www.healthcaredenmark.dk/media/1611539/The-Danish-Digitalisation-strategy-2018-2022.pdf
https://www.healthcaredenmark.dk/media/1611539/The-Danish-Digitalisation-strategy-2018-2022.pdf
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Estonia ocupa una posición intermedia entre los países líderes en el desarrollo digital de la 

Unión Europea y la media, situándose en el 7º lugar en el DESI 2020, por delante de España 

y Reino Unido. Es líder en servicios públicos digitales (1º), y se encuentra entre los líderes 

en capital humano (3º). Tiene un rendimiento superior a la media en uso de los servicios de 

internet (7º); y prácticamente en la media en conectividad (14º) e integración de las tecno-

logías digitales en las empresas (14º).

Cuenta con una estrategia digital de digitalización, “Digital Agenda 2020 for Estonia” que 

fue publicada en 2013 y que ha sido actualizada en 2018 y a finales de 2020 estaba tra-

bajando en la adopción de una nueva estrategia digital. Cuenta, así mismo, con varias 

estrategias sectoriales en materia de conectividad, capital humano y servicios públicos 

digitales. En 2019 publicó su estrategia nacional de inteligencia artificial. 

Desarrollo digital de Estonia según el DESI 2020 y cronograma de estra-
tegias digitales

Fuente: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Estonia. Comisión Europea

Contexto
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Estonia publicó su estrategia global de digitalización (Digital agenda 2020 for Estonia) en 

el año 2013 y la ha actualizada en 2018. Su gobierno ha anunciado que en breve publicará 

una nueva Agenda Digital.

Digital Agenda 2020 for Estonia (actualización 2018)

Actualización de 2018 de la agenda de 2013.

Incluye objetivos cuantificados para cada una de las áreas de actuación.

Mantiene las áreas de actuación de la anterior Agenda.

Su ejecución depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones, 

si bien algunas actuaciones deberán ser llevadas a cabo por otros ministerios e 

instituciones.

Crea el Consejo Digital de Estonia y el Consejo de Ciberseguridad para la gober-

nanza de la estrategia.

Áreas de actuación:

Estrategias digitales globales
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- Desarrollo de la sociedad de la información

1. Finalizar en 2020 el despliegue de la red de fibra óptica ultrarrápida.

2. Desarrollar un plan de acción para el despliegue de 5G.

3. Mejorar todavía más los servicios púbicos digitales.

4. Uso de la analítica de datos para la prestación de servicios digitales en el 

sector público. 

5. Adopción de la inteligencia artificial en el sector público.

6. Capacidad de la ciudadanía para conocer y determinar el uso que se hace 

de sus datos en el sector público.

7. Nuevas iniciativas para impulsar la disponibilidad de especialistas TIC y la 

adopción de competencias digitales en sectores tradicionales de la econo-

mía.

- Garantizar la ciberseguridad

1. Acelerar la adopción de la gobernanza de las TIC y la ciberseguridad.

2. Expandir el programa de residencia electrónica (e-Residency).

https://www.mkm.ee/sites/default/files/digitalagenda2020_final.pdf

Digital Agenda 2020 for Estonia (original 2013)

2013 (actualizada en 2018).

Agenda Digital nacional para Estonia cuyo objetivo general es crear un entorno 

seguro y de buen funcionamiento, para lograr el desarrollo y el uso generalizado 

de soluciones inteligentes TIC. Esto se materializa en dos objetivos más concretos: 

el progreso de la sociedad de la información y el crecimiento de la ciberseguridad.

https://www.mkm.ee/sites/default/files/digitalagenda2020_final.pdf
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La Agenda Digital depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Comunica-

ciones (Majandus- Ja Kommunikatsiooni- Ministeerium), si bien algunas actuacio-

nes deberán ser llevadas a cabo por otros ministerios e instituciones.

Tiene un presupuesto de más de 200 millones de euros para los años 2014 al 2020.

Áreas de actuación:

- Desarrollo de la sociedad de la información

1. Desarrollo del mercado de comunicaciones electrónicas y conexiones.

2. Desarrollo de un sistema de información estatal.

3. Desarrollo de un sistema de gobernanza pública inteligente.

4. Desarrollo de las habilidades TIC.

5. Crear una mayor conciencia internacional de e-Estonia.

- Garantizar la ciberseguridad

1. Asegurar la resiliencia de los servicios e infraestructuras estratégicos.

2. Desarrollo de una empresa de seguridad cibernética e investigación y de-

sarrollo.

3. Mantener la fuerte posición internacional de Estonia.

4. Formar una sociedad cibernética.

https://www.mkm.ee/sites/default/files/digitalagenda2020_final.pdf

Conectividad

Hoja de Ruta 5G hasta 2025 - Marzo 2019. Estrategia de desarrollo del 5G para lo-

grar los objetivos establecidos en la Digital Strategy 2020.

https://www.mkm.ee/sites/default/files/eesti_5g_teekaart.pdf

Estrategias sectoriales

https://www.mkm.ee/sites/default/files/digitalagenda2020_final.pdf
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Capital humano

Estonian Lifelong Learning Strategy 2020 - Mayo 2014. Estrategia del Ministerio de 

Educación e Investigación (Haridus- Ja Teadusministeerium) con cinco objetivos con-

cretos: 1. Incorporar la cultura digital al proceso de aprendizaje; 2. Apoyar los recursos 

de aprendizaje digital en las escuelas; 3. Dar acceso a una infraestructura digital para el 

aprendizaje; 4. Crear e implementar modelos de evaluación para la competencia digi-

tal; y 5. Crear oportunidades de aprendizaje para adultos, para que adquieran compe-

tencias digitales. https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf

Integración de la tecnología digital

Red de Centros de Desarrollo Regionales (County Development Centres) - 2019. Red 

de centros ubicados en cada provincial para ayudar a las PYME en su desarrollo digital 

mediante el asesoramiento, la formación, y el apoyo en la implementación de solucio-

nes digitales. https://www.arenduskeskused.ee/en/  

Estonia’s National Artificial Intelligence Strategy 2019-2021 - La estrategia es una suma 

de medidas que el Gobierno de Estonia adoptará para promover la adopción de la IA 

en los sectores público y privado, aumentar las aptitudes pertinentes y la base de in-

vestigación y desarrollo (I+D), así como desarrollar el entorno jurídico. Esta estrategia 

es también la estrategia nacional estonia de IA en el contexto del plan de acción coor-

dinado de IA de la Unión Europea, sincronizada con las actividades pertinentes a nivel 

de la UE y apoyada por ellas. https://www.kratid.ee/in-english

Servicios públicos digitales

Estonia’s Fourth Open Government Action Plan for 2018-2020 - Agosto 2018. Uno de los 

principales objetivos de este Plan de Acción del Gobierno es la inclusión de una tecnología 

de la información que sirva de apoyo a una realización de políticas transparente e inclusi-

va. El Gobierno, en colaboración con otras agencias, y las partes interesadas establecerán 

los requisitos para la creación de un nuevo sistema de información que cubra, al menos, 

las funciones del actual sistema de consulta electrónica. https://www.opengovpartnership.

org/wp-content/uploads/2018/08/Estonia_Action-Plan_2018-2020_EN.pdf

https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://www.arenduskeskused.ee/en/  
https://www.kratid.ee/in-english
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/08/Estonia_Action-Plan_2018-2020_EN.pdf 
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/08/Estonia_Action-Plan_2018-2020_EN.pdf 
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En 2020, Finlandia es el país líder digital de la UE. Ocupa la primera posición en el DESI 

2020 y posiciones de liderazgo en casi todas las dimensiones del DESI (1º en capital hu-

mano, 1º en uso de servicios de internet, 2º en integración de tecnologías digitales, y 4º en 

servicios públicos digitales). En conectividad ocupa la 9º posición.

En 2010 publicó su actual estrategia global de digitalización, denominada “Productive and 

innovative Finland – digital agenda for 2011-2020”. Los objetivos más relevantes que fijaba 

dicha estrategia eran: 1) la apertura de los datos públicos y la promoción de su uso; 2) el 

desarrollo de servicios públicos orientados a los usuarios; 3) garantizar la participación de 

las personas mayores en la sociedad digital; y 4) promover el desarrollo sostenible apoyán-

dose en las nuevas tecnologías.

En los últimos años ha publicado una Estrategia sobre Inteligencia Artificial (2017), otra 

sobre digitalización de empresas (2018); otra sobre Infraestructuras digitales (2019); y ha 

renovado el programa LUMA para impulsar la enseñanza de las STEM en las escuelas.

Contexto
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Desarrollo digital de Finlandia según el DESI 2020 y cronograma de es-
trategias digitales.

Fuente: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 - Finland. Comisión Europea
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Productive and inventive Finland – Digital Agenda 2011-2020

Agenda Digital Finlandesa, de noviembre de 2010.

Áreas de actuación:

1. Digitalización de los servicios para mejorar la productividad general.

2. Consolidación y desarrollo de la posición de las personas mayores como ciu-

dadanos activos.

3. Creación de un entorno digital que sostenga decisiones ecológicas y soste-

nibles.

4. Convertir Finlandia en un pionero en el Mercado Único Digital.

5. Garantizar que los recursos informativos sean libres y de fácil acceso para 

todos.

6. Tener unos servicios digitales que sean diseñados colectivamente centrados 

en los usuarios.

7. Asegurar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad y las habilidades 

para usar los servicios digitales.

8. Lograr la evolución desde una gestión individual hasta una cooperación in-

teractiva para lograr los objetivos de digitalización.

https://www.lvm.f i/documents/20181/813300/Tuottava+ja+uudistuva+Suomi.+-

Digitaalinen+agenda+2011-2020/04ed4aa7-e079-40de-a907-58fa8f7706db?ver-

sion=1.0

Estrategias digitales globales

https://www.lvm.fi/documents/20181/813300/Tuottava+ja+uudistuva+Suomi.+Digitaalinen+agenda+2011-2020
https://www.lvm.fi/documents/20181/813300/Tuottava+ja+uudistuva+Suomi.+Digitaalinen+agenda+2011-2020
https://www.lvm.fi/documents/20181/813300/Tuottava+ja+uudistuva+Suomi.+Digitaalinen+agenda+2011-2020
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Conectividad

Estrategia de infraestructuras digitales 2025: turning Finland into the world lea-

der in communication network - Marzo 2019. Estrategia de banda ancha finlande-

sa. Establece objetivos para 2025 y medios para conseguirlos. Responsable: Minis-

terio de Transporte y Comunicaciones (Liihenne- Ja Viestintaministerio).

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161434/LVM_7_19_Digi-

tal_Infrastructure_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Capital humano

Programa LUMA 2020 - Octubre 2019. Programa que da continuidad al programa 

LUMA-SUOMI 2013-2019 para impulsar las enseñanzas STEM en las escuelas. LUMA 

es una organización coordinada por la Universidad de Helsinki que promueve la 

cooperación entre colegios, universidades y empresas para impulsar las vocacio-

nes STEM entre los escolares. Actualmente existen 13 centros LUMA en diferentes 

universidades. Participan más de 160 comunidades de aprendizaje. 

https://www.luma.fi/en/centre

Estrategias sectoriales

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161434/LVM_7_19_Digital_Infrastructure_WEB
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161434/LVM_7_19_Digital_Infrastructure_WEB
https://www.lvm.fi/documents/20181/813300/Tuottava+ja+uudistuva+Suomi.+Digitaalinen+agenda+2011-2020
https://www.luma.fi/en/centre
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Integración de la tecnología digital

Medidas para impulsar la digitalización de la PYME y el emprendimiento:

- Digital Finland Framework. Estrategia de 2018 para la transformación digital 

de Finlandia. Combina tres perspectivas: 1) la innovación digital para explotar 

los beneficios derivados de la economía de plataforma; 2) el apoyo a la trans-

formación digital sostenible; 3) dar respuestas a las megatendencias globales 

y los objetivos de desarrollo sostenible. Programa dotado con 400 millones de 

euros. Más información en: 

https://www.businessf inland.f i/496a6f/globalassets/julkaisut/digital-f in-

land-framework.pdf

Digital Finland
Framework

Web Web

Innovación y emprendi-
miento empresarial

Investigación y desa-
rrollo

Marco estrategico

https://www.businessfinland.fi/496a6f/globalassets/julkaisut/digital-finland-framework.pdf
https://www.businessfinland.fi/496a6f/globalassets/julkaisut/digital-finland-framework.pdf
https://www.businessfinland.fi/
https://www.vttresearch.com/en
https://www.businessfinland.fi/496a6f/globalassets/julkaisut/digital-finland-framework.pdf
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- Business Finland. Enero 2018. Es la organización del gobierno finlandés para 

financiar la innovación y promover el comercio, el turismo y la inversión. Tiene 

más de 600 expertos, repartidos en 40 oficinas en todo el mundo y 16 ofici-

nas en Finlandia. Se creó en 2018 como resultado de la fusión de Finpro, que 

promovía la internacionalización de empresas, y de Tekes, que financiaba la 

innovación. Más información sobre el programa de digitalización de Business 

Finland puede encontrarse en https://www.businessfinland.fi/en/for-finni-

sh-customers/strategy/digi y en https://www.businessfinland.fi/ 

- Centro de investigaciones técnicas VTT. Compañía pública finlandesa sin 

ánimo de lucro del Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo que promue-

ve la utilización y la comercialización de los resultados de la investigación. A 

finales de 2019 tenía más 2.100 empleados, con ingresos superiores a los 147 

millones de euros. Promueve la investigación y el uso por parte de las empresas 

de tecnologías aplicadas a grandes retos sociales y económicos. https://www.

vttresearch.com/en 

Inteligencia Artificial: Finland’s Age of Artificial Intelligence – Turning Finland 

into a leading country in the application of artificial intelligence. Programa de 

diciembre de 2017 de medidas en materia de inteligencia artificial llevado a cabo 

por el Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo (Tyo- Ja Elinkeinoministerio 

Arbets- Och Naringsministeriet) con la participación en la ejecución de las medi-

das de los ministerios o instituciones competentes. Los dos objetivos principales 

son la transformación de Finlandia en un país líder en la aplicación de inteligencia 

artificial y llevar la inteligencia artificial a la vida cotidiana de los finlandeses.

h tt p : // j u l ka i s u t .va l t i o n e u vo s to . f i / b i t s t rea m / h a n d l e / 1 0 024 / 1 6 03 91 /

TEMrap_47_2017_verkkojulkaisu.pdf 

https://www.tekoalyaika.fi/

Servicios públicos digitales

Aurora AI y Plan de implementación para 2019-2023. Programa para la aplicación 

de la Inteligencia Artificial a la prestación de servicios públicos.

https://vm.fi/en/auroraai-en

https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/strategy/digi
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/strategy/digi
https://www.businessfinland.fi/  
https://www.vttresearch.com/en 
https://www.vttresearch.com/en 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160391/TEMrap_47_2017_verkkojulkaisu.pdf 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160391/TEMrap_47_2017_verkkojulkaisu.pdf 
https://www.tekoalyaika.fi/
https://vm.fi/en/auroraai-en
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Francia se sitúa, junto con España y Alemania, en la zona intermedia de desarrollo digital 

en la Unión Europea. Ligeramente por detrás de España, Alemania y la media de la UE, 

ocupa el lugar 15º de los 27 Estados Miembros más Reino Unido en el DESI 2020. Tiene un 

rendimiento próximo a la media en integración de las tecnologías digitales en las empre-

sas (11º), servicios públicos digitales (12º) y conectividad (18º), pero inferior a la misma en 

capital humano (17º) y uso de internet (21º).

Entre los años 2015 y 2017 Francia desarrolló una estrategia nacional, La République Nu-

mérique, que culminó finalmente en la elaboración de una ley para la digitalización. Hoy 

en día no disponen de una estrategia global, habiendo optado por incluir los temas rela-

cionados con la digitalización en estrategias más globales de país, como es el caso del Plan 

de Inversiones de Francia (Grand Plan d’Investissement) 2018-2020 y el Plan para estimular 

el crecimiento y la creación de empresas (PACTE – Plan d’action pour la croissance et la 

trasformation des enterprises).

Además de estos planes globales de país, siguen existiendo estrategias sectoriales que 

operan en distintos ámbitos, destacando los de conectividad, capital humano, integración 

de la tecnología digital e inteligencia artificial y servicios públicos digitales.

Contexto
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Desarrollo digital de Francia según el DESI 2020 y cronograma de estra-
tegias digitales

Fuente: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 - Francia. Comisión Europea
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Entre 2015 y 2016 Francia desarrolló una consulta pública sobre una estrategia global de 

digitalización que fructificó en la aprobación de una ley en la Asamblea Nacional.

(https://www.gouvernement.fr/action/pour-une-republique-numerique).

A partir de 2017, el gobierno francés optó por incluir el desarrollo digital global en estra-

tegias de más amplio alcance. Así, en septiembre de 2017 aprobó el Plan de Inversiones 

de Francia (Grand Plan d’Investissement) 2018-2020, donde destinaba 9.000 millones 

de euros a la construcción de un Estado digital (https://www.gouvernement.fr/sites/de-

fault/files/document/document/2017/09/dossier_de_presse_-_le_grand_plan_dinvestisse-

ment_2018-2022.pdf) ; o, en 2019, el Plan para estimular el crecimiento y la creación de 

empresas (PACTE – Plan d’action pour la croissance et la trasformation des enterprises), 

donde se considera la digitalización como una de las vías para conseguir el crecimiento de 

las empresas (https://www.economie.gouv.fr/files/files/2019/PACTE_Juin2019/bro-a4-pac-

te.pdf).

Conectividad

Plan France Très Haut Débit, ideado en abril de 2013 por la Agencia Digital, per-

teneciente al Ministerio de economía y finanzas (Ministere de l’Économie et des 

Finances). Se configura como un proyecto descentralizado, inscrito dentro de una 

estrategia a nivel nacional y puesto en marcha por representantes estatales, ope-

radores privados y colectivos territoriales para la instalación de nuevas redes de 

muy alta velocidad a lo largo del territorio. Su objetivo es proveer a todo el terri-

torio francés adscrito al plan de alta velocidad en 2022, habiendo invertido 20 mil 

millones de euros.

https://www.francethd.fr/le-plan-france-tres-haut-debit/le-pilotage-du-plan.html

Estrategias digitales globales

Estrategias sectoriales

https://www.gouvernement.fr/action/pour-une-republique-numerique
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/dossier_de_presse_-_le_gra
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/dossier_de_presse_-_le_gra
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/dossier_de_presse_-_le_gra
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2019/PACTE_Juin2019/bro-a4-pacte.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2019/PACTE_Juin2019/bro-a4-pacte.pdf
https://www.francethd.fr/le-plan-france-tres-haut-debit/le-pilotage-du-plan.html
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Capital humano

Competencias digitales en la escuela. En 2019 el Gobierno francés ha desarrollado 

diversas iniciativas para avanzar en las competencias digitales en las escuelas. Entre 

estas actuaciones se encuentran las siguientes:

- Creación de un marco de referencia de competencias digitales basado en el mar-

co europeo.

- Introducción de una asignatura obligatoria sobre computación en la enseñanza 

secundaria.

- Creación un nuevo diploma interuniversitario para profesores de secundaria so-

bre “Enseñanza de las TIC en secundaria”.

- MOOC desarrollado por INRIA para mejorar las competencias digitales de los pro-

fesores.

https://www.education.gouv.fr/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-confian-

ce-3212 

Plan National pour un Numérique Inclusif, en septiembre de 2018, el Ministerio de Co-

hesión territorial y relaciones con los colectivos territoriales (Ministère de la Cohésion 

des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales) lanza a nivel nacional 

un plan con el objetivo de facilitar el acceso a la era digital a todos los ciudadanos, en 

particular aquellos colectivos vulnerables. Contarán con una financiación total de 50 

millones de euros, de los cuales 10 millones serán de aportación estatal y los 40 millo-

nes restantes serán aportados por agentes privados y colectivos territoriales. Se han 

desarrollado campañas basadas en el uso de cheques de formación y en la creación 

de hubs de formación.

https://societenumerique.gouv.fr/plannational/

https://societenumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/09/DP_SNNIVDEF2.pdf

Plan d’investissement dans les compétences, en octubre de 2018, el Ministerio de 

Empleo (Ministère du Travail) pone en marcha un plan de cinco años consistente en la 

inversión de quince mil millones de euros en habilidades de la fuerza laboral. Parte de 

esta estrategia cuenta con cursos destinados a la formación digital. Se apoya en tres 

ejes fundamentales: 

https://www.education.gouv.fr/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-confiance-3212 
https://www.education.gouv.fr/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-confiance-3212 
https://societenumerique.gouv.fr/plannational/
https://societenumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/09/DP_SNNIVDEF2.pdf
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-Mejor análisis de las necesidades de competencias para orientar mejor las po-

líticas de formación y las personas.

-Financiar nuevas vías de formación y acompañamiento hacia un empleo de 

duración.

-Convocar proyectos para innovar y transformar la experimentación.

https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-d-investisse-

ment-dans-les-competences/

Especialistas digitales en IA: Insitutos interdisciplinarios de Inteligencia Artificial 

(3IA). En el contexto de la estrategia nacional de IA, Francia ha financiado la crea-

ción de un número reducido de institutos interdisciplinarios de Inteligencia Ar-

tificial por medio de una convocatoria pública. Se han creado cuatro centros (en 

Grenoble, Niza, Paris y Toulouse) que operan con financiación pública-privada y 

que han creado puestos de trabajos para especialistas en IA.

Integración de la tecnología digital

France Num, el 15 de octubre de 2018, por recomendación del Consejo Nacional 

Digital, el Gobierno, vía la Dirección General de Empresas (dependiente del Minis-

terio de Economía y Finanzas (Ministere de l’Économie et des Finances) comienza 

una iniciativa para la transformación digital de las PYMEs y microempresas. Se 

trata de reunir bajo la causa común de la digitalización de estos agentes al Estado, 

las regiones y sus socios para crear una plataforma en línea de recursos personali-

zados, así como ampliar la oferta de préstamos digitales para las PYMEs.

https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/france-num

https://www.francenum.gouv.fr/france-num

https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-d-investissement-dans-les-competences/
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-d-investissement-dans-les-competences/
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/france-num
https://www.francenum.gouv.fr/france-num
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Otras iniciativas para impulsar la innovación, la digitalización de empresas y el em-

prendimiento:

- “Industria del Futuro”. Contiene medidas para facilitar la transformación digital 

de las PYME, como desgravaciones fiscales para procesos de transformación digi-

tal en PYME. http://www.industrie-dufutur.org/ 

- Consejo Nacional de la Industria: https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr

- French Tech, para impulsar la creación de start-up. https://lafrenchtech.com/fr/ 

- Technology Transfer Acceleration Offices (Sociétés d’Accélération du Transfert 

des Technologies): https://www.satt.fr/societe-acceleration-transfert-technologies/ 

AI for humanity, el 29 de marzo de 2018, el Presidente de la República, Emmanuel 

Macron presenta una estrategia nacional para hacer de Francia un país puntero en lo 

relativo a Inteligencia Artificial.

https://www.aiforhumanity.fr/

https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf

Servicios públicos digitales

Action Publique 2022, lanzado en octubre de 2017 por el Gobierno, es un programa 

que busca reinventar los modelos de conducta de las políticas públicas, apoyándose 

notablemente en la digitalización y en la innovación. El programa persigue tres obje-

tivos concretos: 

- Asegurar un mejor servicio público para los usuarios.

- Mejorar las condiciones de ejercicio de los funcionarios públicos.

- Reducir el gasto público de los contribuyentes, todo ello con una financiación de 

700 millones de euros a lo largo de los cinco años de duración del proyecto.

https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/plans-de-transformation#

https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/comprendre/action-publi-

que-2022-un-programme-pour-accelerer-la-transformation-du-service-public

https://www.modernisation.gouv.fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse/1er-comite-in-

terministeriel-de-la-transformation-publique

https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/f iles/f ichiers-attaches/dp_

citp_01022018_0.pdf

http://www.industrie-dufutur.org/  
https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr
https://lafrenchtech.com/fr/ 
https://www.satt.fr/societe-acceleration-transfert-technologies/ 
https://www.aiforhumanity.fr/
https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf
https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/plans-de-transformation# 
https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/comprendre/action-publique-2022-un-programme-
https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/comprendre/action-publique-2022-un-programme-
https://www.modernisation.gouv.fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse/1er-comite-interministeriel-de-
https://www.modernisation.gouv.fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse/1er-comite-interministeriel-de-
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/dp_citp_01022018_0.pdf 
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/dp_citp_01022018_0.pdf 
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Irlanda se sitúa a la cabeza de la zona intermedia de desarrollo digital de la Unión Euro-

pea por delante de Estonia, Reino Unido, Bélgica o España, Alemania y Francia. Ocupa 

el puesto 6º entre los 28 países (incluyendo el Reino Unido) en el DESI 2020. Es líder en 

integración digital de las tecnologías en las empresas (1º) y se sitúa por encima de la me-

dia en uso de internet (8º), servicios públicos digitales (9º), o capital humano (11º). Su peor 

comportamiento lo muestra en conectividad, donde se encuentra por debajo de la media, 

ocupando el puesto 23.

En marzo de 2019, el gobierno irlandés publicó el informe “Future Jobs Ireland 2019” donde 

presenta su visión de la economía global y su estrategia para tener éxito en ella. La digita-

lización es un elemento central de la estrategia y el informe define las actuaciones que se 

deben llevar a cabo en el ámbito digital.

Desde la presentación del informe, Irlanda está desarrollando las estrategias digitales sec-

toriales contempladas en el informe, y adaptando las que existían con anterioridad a las 

recomendaciones en el informe.

Entre las estrategias sectoriales destacan la de Industria 4.0 (ya presentada); la estrategia 

digital y la de inteligencia artificial (en elaboración) y actuaciones en el ámbito de las com-

petencias digitales, el emprendimiento digital o la transformación digital de las PYME.

Contexto
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Desarrollo digital de Irlanda según el DESI 2020 y cronograma de estra-
tegias digitales

Fuente: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 - Irlanda. Comisión Europea
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En marzo de 2019 el gobierno irlandés publicó el informe “Future Jobs Ireland” que contie-

ne su visión de la economía global y su estrategia para tener éxito en la misma. No es una 

estrategia digital, pero incorpora lo digital como un elemento sustancial de la estrategia. 

Desde su publicación, sus recomendaciones están guiando el desarrollo digital en Irlanda 

y se ha convertido en el punto de referencia para gran parte de las actuaciones digitales 

irlandesas.

Este informe contempla, entre otras actuaciones, la elaboración de tres grandes estrate-

gias digitales:

1. La estrategia Industria 4.0 (publicada en diciembre de 2019).

2. Una nueva Estrategia Digital (en elaboración).

3. La estrategia nacional de Inteligencia Artificial (en elaboración).

Las medidas propuestas en el informe en el ámbito digital conviven con las que estaban 

en marcha procedente de la anterior estrategia digital, que data del año 2013.

Future Jobs Ireland 2019

El informe Future Jobs Ireland 2019 se ha convertido en el punto de referencia para ell de-

sarrollo digital de Irlanda. Ha sido elaborado por el Department of Taoiseach y el Depart-

ment of Business, Enterprise and Innovation y propone cinco líneas de actuación:

1. Abrazar la innovación y el cambio tecnológico.

2. Mejorar la productividad de las PYME.

3. Mejorar las competencias y desarrollar y atraer talento.

4. Incrementar la participación en la fuerza laboral.

5. Transitar a una economía de bajas emisiones de CO2.

Estrategias digitales globales
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Para cada línea se definen las actuaciones a realizar y los objetivos a conseguir. En todas 

las líneas el componente digital juega un papel muy relevante, pero en las tres primeras 

su papel es esencial.

El informe dispone de un sitio web donde puede consultarse de manera interactiva y de 

una extensa documentación con el detalle pormenorizado de cada una de las actuaciones.

https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Future-Jobs-Ireland-2019-Inte-

ractive.pdf 

https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Future-Jobs-Ireland-2019.html 

https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Future-Jobs-Ireland-2019-Interactive.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Future-Jobs-Ireland-2019-Interactive.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Future-Jobs-Ireland-2019.html 
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Doing more with Digital – National Digital Strategy 2013

Estrategia global de digitalización publicada en julio de 2013 por el Department of Taoi-

seach (Presidencia). Opera sobre los siguientes ámbitos:

Infraestructura.

Fuente de talento.

Uso de servicios virtuales por los ciudadanos.

Integración de tecnología digital por parte de los negocios.

Servicios Públicos digitales.

Investigación e innovación.

A finales de 2018, el gobierno irlandés realizó una consulta pública sobre la nueva Estrate-

gia Nacional Digital cuyos resultados todavía no han sido publicados.

Estrategia Digital 2013: https://assets.gov.ie/27518/7081cec170e34c39b75cbec799401b82.

pdf

Consulta pública: https://www.gov.ie/en/consultation/1618101010-national-digital-strategy/ 

https://assets.gov.ie/27518/7081cec170e34c39b75cbec799401b82.pdf 
https://assets.gov.ie/27518/7081cec170e34c39b75cbec799401b82.pdf 
https://www.gov.ie/en/consultation/1618101010-national-digital-strategy/  
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Conectividad

National Broadband Plan (NBP) Intervention Strategy, revisada en 2015 e implemen-

tada por el Department of Communications, Energy and Natural Resources (DCENR) 

busca llevar a todas las localidades un mínimo de 30 Mbps de descarga y 6 Mbps de 

subida mediante una mezcla de intervención y financiación privada y pública.

https://www.dccae.gov.ie/documents/Updated%20Strategy%20December%202015.

pdf

https://www.dccae.gov.ie/documents/NBI%20Final%20Funding%20post%20consul-

tation%2021122015%20(redacted).pdf

https://www.dccae.gov.ie/documents/NBP%20Governance%20Revised%20Final%20

21-12-15%20(redacted)%20(3).pdf

Capital humano

Springboard+ (programa de reskilling para desempleados y empleados): Programa 

emblemático de reskilling y upskilling en el que participan universidades, empresas 

y el servicio público de empleo para la formación de desempleados o empleados que 

buscan mejorar sus competencias digitales. Una parte muy relevante de sus cursos 

son sobre TIC intermedia y avanzada. Gratuitos para desempleados, cofinanciados 

(90%) para empleados. https://springboardcourses.ie 

Technology Skills 2022: Es el tercer plan de acción de competencias TIC. Se imple-

mentará en 2019 mediante una colaboración del Gobierno, Industria y el sector educa-

tivo y de formación. Su finalidad es aumentar el número de graduados en TICs en los 

sistemas de educación y formación irlandeses, así como atraer talento internacional, 

para atender el incremento en la demanda de competencias TICs de alto nivel en la 

última década.

https://www.gov.ie/en/publication/554904-technology-skills-2022/ 

https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/technology-skills-2022.pdf

Estrategias sectoriales

https://www.dccae.gov.ie/documents/Updated%20Strategy%20December%202015.pdf 
https://www.dccae.gov.ie/documents/Updated%20Strategy%20December%202015.pdf 
https://www.dccae.gov.ie/documents/NBI%20Final%20Funding%20post%20consultation%2021122015%20(redacte
https://www.dccae.gov.ie/documents/NBI%20Final%20Funding%20post%20consultation%2021122015%20(redacte
https://www.dccae.gov.ie/documents/NBP%20Governance%20Revised%20Final%2021-12-15%20(redacted)%20(3).
https://www.dccae.gov.ie/documents/NBP%20Governance%20Revised%20Final%2021-12-15%20(redacted)%20(3).
https://springboardcourses.ie 
https://www.gov.ie/en/publication/554904-technology-skills-2022/ 
https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/technology-skills-2022.pdf
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National Skills Strategy 2025: Enero 2016. Actualización de la anterior estrategia 

“Towards Tomorrow’s Skills” de 2007, estableciendo nuevas metas para 2025. ht-

tps://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Skills-Strategy/ 

Digital Skills for Citizens Grant Scheme: Junio 2020- 2021. El objetivo de este pro-

grama es proporcionar a las personas que no son internautas o a las que no po-

seen competencias digitales suficientes oportunidades para adquirir estas com-

petencias. El programa proporciona hasta diez horas de clases en distintas partes 

del país. Las clases son impartidas por la comunidad, organizaciones de volunta-

rios y sin ánimo de lucro. Las clases se adaptan a las necesidades de cada comu-

nidad de usuarios.

https://www.gov.ie/en/publication/cb7ce-digital-skills-for-citizens-scheme/?refe-

rrer=http://www.dccae.gov.ie/digitalskills/ 

https://seniortimes.ie/digital-skills-citizens-grant-scheme-getting-citizens-onli-

ne/ 

https://fit.ie/resources/getting-citizens-online/ 

Integración tecnologías digitales

Dirsuptive Technologies Innovation Fund: 2020 – Fondo de 500 millones de euros 

constituido bajo el proyecto Irlanda 2040. Dedica 100 millones al área de las TIC. 

Para acceder a este fondo los proyectos deben involucrar en su desarrollo a gran-

des empresas, PYME e institutos de investigación. Este programa es reforzado por 

el Programa de Centros Tecnológicos y Gateways Tecnológicos y por “Knowledge 

Transfer Ireland”. https://www.enterprise-ireland.com/en/ 

Trading Online Voucher Scheme for SME: 2020 - programa puesto en marcha 

para subvencionar el comercio electrónico para PYME con hasta 2.500 euros en 

el marco de las ayudas COVID-19. https://enterprise.gov.ie/en/What-We-Do/Su-

pports-for-SMEs/COVID-19-supports/Trading-Online-Voucher.html 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Skills-Strategy/  
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Skills-Strategy/  
https://www.gov.ie/en/publication/cb7ce-digital-skills-for-citizens-scheme/?referrer=http://www.dcca
https://www.gov.ie/en/publication/cb7ce-digital-skills-for-citizens-scheme/?referrer=http://www.dcca
https://seniortimes.ie/digital-skills-citizens-grant-scheme-getting-citizens-online/  https://fit.ie
https://seniortimes.ie/digital-skills-citizens-grant-scheme-getting-citizens-online/  https://fit.ie
https://seniortimes.ie/digital-skills-citizens-grant-scheme-getting-citizens-online/  https://fit.ie
https://www.enterprise-ireland.com/en/  
https://enterprise.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/Trading-Online-Voucher.h
https://enterprise.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/Trading-Online-Voucher.h
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Irish Industry 4.0 Strategy 2020-2025: Diciembre 2019. Estrategia sectorial con-

templada en la estrategia global “Future Jobs Ireland 2019”.

https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-f iles/Irelands-Indus-

try-4-Strategy-2020-2025.pdf 

https: //www.gov.ie/en/publication/9076fc-irelands-industry-40-strate-

gy-2020-2025/ 

Consulta pública para la elaboración de la Estrategia de Inteligencia Artificial: 

Octubre 2019. Consulta pública incluida en “Future Jobs Ireland 2019” con el obje-

tivo de desarrollar una estrategia nacional de Inteligencia Artificial que se espera 

que provea una dirección de alto nivel de la implementación y adopción de la IA 

en Irlanda.

https://dbei.gov.ie/en/Consultations/Public-Consultation-Development-of-a-Na-

tional-Strategy-on-Artificial-Intelligence.html

Centro de Inteligencia Artificial CEADAR (Centro Nacional de Irlanda para la In-

teligencia Artificial y Analítica de Datos Aplicada): Ofrece herramientas de IA y 

soluciones que las empresas pueden integrar y usar en sus operaciones. Ha sido 

seleccionado por la Comisión Europea como uno de los 30 hub de innovación di-

gital para crear una red internacional de cooperación en IA. https://www.ceadar.ie 

Servicios públicos digitales

Data Sharing and Governance Act, publicada en marzo de 2019, su objetio es pro-

porcionar base legal a los organismos públicos para compartir datos a la vez que 

cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos. Junto con la Es-

trategia de Datos asociada y el portal MyData permite la prestación de servicios 

personalizados a los ciudadanos. https://www.gov.ie/en/press-release/59356e-mi-

nisters-donohoe-and-odonovan-welcome-the-enactment-of-the-data-sha/ 

https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Irelands-Industry-4-Strategy-2020-2025.p
https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Irelands-Industry-4-Strategy-2020-2025.p
https://www.gov.ie/en/publication/9076fc-irelands-industry-40-strategy-2020-2025/ 
https://www.gov.ie/en/publication/9076fc-irelands-industry-40-strategy-2020-2025/ 
https://dbei.gov.ie/en/Consultations/Public-Consultation-Development-of-a-National-Strategy-on-Artif
https://dbei.gov.ie/en/Consultations/Public-Consultation-Development-of-a-National-Strategy-on-Artif
https://www.ceadar.ie 
https://www.gov.ie/en/press-release/59356e-ministers-donohoe-and-odonovan-welcome-the-enactment-of-t
https://www.gov.ie/en/press-release/59356e-ministers-donohoe-and-odonovan-welcome-the-enactment-of-t
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Public Service Data Strategy 2019-2023, dependiente del Department of Public 

Expenditure and Reform, publicada en diciembre de 2018 introduce medidas de 

privacidad, seguridad y protección de datos tanto para usuarios privados como 

para negocios. La estrategia busca proveer más transparencia y control a los ciu-

dadanos sobre el uso de sus datos, en línea con los objetivos propuestos por la 

eGovernment Strategy 2017-2020.

https://www.gov.ie/en/press-release/e1744b-minister-of-state-odonovan-laun-

ches-the-public-service-data-strategy/

Sláintecare Implementation strategy, establecida en 2018 por el Department of 

Health, se centrará particularmente en la implementación a nivel nacional del 

sistema de historial clínico electrónico en los próximos 10 años.

https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2018/08/Sláintecare-Implementa-

tion-Strategy-FINAL.pdf

eGovernment Strategy 2017-2020, publicada en 2017 por el Department of Public 

Expenditure and Reform, busca convertirles en líderes en la provisión de servicios 

gubernamentales digitales, haciéndolos más convenientes, intuitivos y conjuntos.

https://egovstrategy.gov.ie/

https://www.gov.ie/en/press-release/e1744b-minister-of-state-odonovan-launches-the-public-service-da
https://www.gov.ie/en/press-release/e1744b-minister-of-state-odonovan-launches-the-public-service-da
https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2018/08/Sláintecare-Implementation-Strategy-FINAL.pdf
https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2018/08/Sláintecare-Implementation-Strategy-FINAL.pdf
https://egovstrategy.gov.ie/ 
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Holanda forma parte del grupo de los países que lideran el desarrollo digital en la Unión 

Europea. Ocupa la cuarta posición en el DESI 2020 y posiciones de liderazgo en casi todas 

las dimensiones del DESI (3º en el uso de internet, 4º en la integración de las tecnologías 

digitales, 4º en capital humano). Aunque no es líder, ocupa un buen lugar en conectividad 

(6º) y en servicios públicos digitales (7º).

En 2018 publicó su estrategia global de digitalización (“Dutch Digitalisation Strategy”), que 

se revisa anualmente. En 2019 se realizó la primera revisión (Dutch Digitalisation Stratra-

tegy 2.0) y en 2020 la última (Nederlandse Digitalseringsstrategie 2020). Cada estrategia 

es sometida a un proceso largo de debate y presentada en el parlamento. Muchas de sus 

propuestas son desarrolladas posteriormente en estrategias sectoriales o planes de actua-

ción separados. En este sentido, en los últimos años se han presentado, entre otros, el Plan 

de Acción de Conectividad, la actualización de la Agenda de Capital Humano, la Agenda 

de digitalización para la educación primaria y secundaria, el plan de acción de inteligencia 

artificial, el programa de digitalización de la PYME, la Agenda de Ciberseguridad Nacional, 

la Agenda del Gobierno Digital, la Agenda de Datos del Gobierno, o el Plan de Inclusión 

Digital.

Contexto
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Desarrollo digital de Holanda según el DESI 2020 y cronograma de es-
trategias digitales

Fuente: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 - Holanda. Comisión Europea
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En junio de 2018 Holanda presentó la primera de una serie de estrategias de digitalización 

globales que se actualiza todos los años, revisando cada año los resultados obtenidos y 

fijando las nuevas prioridades para el año siguiente y dispone de un sitio web para su es-

trategia digital en https://www.nederlanddigitaal.nl/ (existe versión en inglés).

Dutch Digitalisation Strategy

La estrategia actual holandesa es la tercera versión de una estrategia que se inició en 2018 

y que se actualiza todos los años.

Estrategia original
2018

Estrategia revisada
2019

Estrategia actual
2020

Estrategias digitales globales

Estrategia 2018 Estrategia 2019 Estrategia 2020

https://www.nederlanddigitaal.nl/
https://www.nederlanddigitaal.nl/english/dutch-digitalisation-strategy
https://www.nederlanddigitaal.nl/english/dutch-digitalisation-strategy-2.0
https://www.nederlanddigitaal.nl/nederlandse-digitaliseringsstrategie/documenten/rapporten/2020/06/25/nederlandse-digitaliseringsstrategie-2020
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Junio 2020: Nederlandse Digitalseringsstrategie 2020 (holandés).

https://www.nederlanddigitaal.nl/nederlandse-digitaliseringsstrategie/documen-

ten/rapporten/2020/06/25/nederlandse-digitaliseringsstrategie-2020 

https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/ra-

pporten/2020/06/25/nederlandse-digitaliseringsstrategie-2020/Nederlandse+Di-

gitaliseringsstrategie+2020.pdf 

Julio 2019: Dutch Digital Strategy 2.0.

https://www.nederlanddigitaal.nl/english/dutch-digitalisation-strategy-2.0 

https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/pu-

blicaties/2019/11/13/english-version-of-the-dutch-digitalisation-strategy-2.0/Dut-

ch+Digitisation+Strategy+2.0.pdf

Junio 2018: Dutch Digital Strategy.

https://www.nederlanddigitaal.nl/english/dutch-digitalisation-strategy 

https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/pu-

blicaties/2019/09/30/english-version-of-the-dutch-digitalisation-strategy/Neder-

landse_Digitaliseringsstrategie_ENG.pdf

A partir de la definición de una serie de objetivos sectoriales (Gobierno, Educación, Sani-

dad, Agricultura, Movilidad, Energía, Industria y PYME) y de uno principios generales (in-

vestigación y educación innovadora; cambios en el trabajo, nuevas competencias y apren-

dizaje a lo largo de toda la vida; una economía digital dinámica; fortalecer la resiliencia 

de la ciudadanía y las organizaciones; derechos digitales y ética en el mundo digital ) las 

estrategias han ido definiendo una serie de prioridades que son debatidas en una confe-

rencia anual con diferentes actores tanto públicos como privados. Para cada una de estas 

prioridades se definen las actuaciones que se deberán llevar a cabo en los años siguientes. 

https://www.nederlanddigitaal.nl/nederlandse-digitaliseringsstrategie/documenten/rapporten/2020/06/2
https://www.nederlanddigitaal.nl/nederlandse-digitaliseringsstrategie/documenten/rapporten/2020/06/2
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/rapporten/2020/06/25/neder
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/rapporten/2020/06/25/neder
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/rapporten/2020/06/25/neder
https://www.nederlanddigitaal.nl/english/dutch-digitalisation-strategy-2.0 
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/publicaties/2019/11/13/eng
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/publicaties/2019/11/13/eng
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/publicaties/2019/11/13/eng
https://www.nederlanddigitaal.nl/english/dutch-digitalisation-strategy 
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/publicaties/2019/09/30/eng
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/publicaties/2019/09/30/eng
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/publicaties/2019/09/30/eng
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/publicaties/2019/09/30/eng
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Las prioridades de la Estrategia 2.0 de 2019 las prioridades fueron las siguientes:

Inteligencia Artificial.

Aplicación de los datos para resolver cuestiones sociales y estimular el crecimien-

to económico.

Inclusión y competencias digitales.

Gobierno digital.

Resiliencia Digital.

https://www.government.nl/documents/reports/2018/06/01/dutch-digitalisation-stra-

tegy

https://www.government.nl/documents/reports/2018/06/01/dutch-digitalisation-strategy
https://www.government.nl/documents/reports/2018/06/01/dutch-digitalisation-strategy
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La estructura de gobernanza de la estrategia digital holandesa:
el Consejo Digital

El gobierno holandés concede una gran importancia a la colaboración público-privada, 

tanto para el diagnóstico, como para el diseño de la estrategia, su implementación y su 

evaluación. Por esta razón, el Gobierno ha creado el Consejo Digital en el que participan 

tanto representantes del sector privado como de la administración pública para asesorar, 

proponer y evaluar la ejecución de la estrategia digital y su revisión.  Este Consejo Digital 

también es el encargado de organizar, junto con varios ministerios, la cumbre digital anual 

en la que se revisan las actuaciones realizadas y se proponen nuevas actuaciones.

Estructura de gobernanza y de cumbres
digitales anuales

Web

Web de la Agenda 
Digital

Conferencia
Digital

Composición
Consejo Digital

Cumbre Digital Consejo Digital de los 
Paises Bajos

https://www.nederlanddigitaal.nl/english
https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal/programma-2021
https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal/programma-2021
https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal/nieuws/2019/03/21/beraad-nederland-digitaal-voor-het-eerst-bijeen
https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal/nieuws/2019/03/21/beraad-nederland-digitaal-voor-het-eerst-bijeen
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Las cumbres digitales

El Consejo Digital organiza una cumbre digital anual para reflexionar de manera conjunta 

sobre actuaciones en el ámbito digital. La próxima cumbre se celebrará del 8 al 10 de fe-

brero de 2021 y se tratarán los siguientes temas:

inteligencia artificial.

intercambio de datos y acceso.

inclusión y habilidades digitales.

Gobierno digital.

Conectividad digital.

Resiliencia digital.

 

La web de la Estrategia Digital

La estrategia dispone de un web (Nederland digital) desde donde se proporciona acceso a 

toda la información relacionada con la estrategia y su ejecución, así como a los programas, 

planes o estrategias que se derivan de la misma.
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Conectividad

Plan de acción de conectividad (julio 2018): Actualización del Plan Nacional de Banda 

Ancha holandés que contempla la provisión de conexiones de banda ancha fija de, 

al menos 100 Mbps para todo el territorio nacional para 2023. El nuevo Plan de acción 

contempla también el despliegue de FTTH, con velocidades de 1Gpbs, y el de 5G para 

todo el país en distintas fechas. Ha iniciado distintas experiencias piloto 5G en varias 

industrias verticales (movilidad/transporte; alimentación/agricultura; y salud).

https://www.government.nl/documents/reports/2018/07/13/connectivity-action-plan 

Capital humano

Estrategias sectoriales

Digitization agenda: 
Primariy and Secon-

dary Education

Web

Agenda Capital Humano 
en TIC

ECP – Plataforma para 
la Sociedad de la Infor-

mación

Agenda Agenda TIC

https://www.government.nl/documents/reports/2018/07/13/connectivity-action-plan 
https://ecp.nl/
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/publicaties/2019/11/19/digitalisation-agenda-for-primary-and-secondary-education/Digitization+agenda+primary+and+secondary+education.pdf
https://dutchdigitaldelta.nl/uploads/pdf/Human-Capital-Agenda-ICT.pdf
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Digitalisation Agenda for Primary and Secundary Education - Marzo 2019. Plan 

que pretende aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la digitalización 

de mejorar la educación por medio de la alfabetización digital de los estudiantes. 

Incluye actuaciones en infraestructura digital para las escuelas, competencias di-

gitales de los alumnos y los profesores, innovación en las aulas, aspectos éticos de 

la digitalización) así como reformas en el curriculum educativo, y colaboraciones 

con la Coalición Nacional por los empleos y competencias digitales.

https: //www.nederlanddigitaal.nl/english/digitalisation-agenda-for-pri-

mary-and-secondary-education 

Agenda (inglés) https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/

documenten/publicaties/2019/11/19/digitalisation-agenda-for-primary-and-secon-

dary-education/Digitization+agenda+primary+and+secondary+education.pdf

Agenda (holandés) https://www.nederlanddigitaal.nl/initiatieven/d/digitalisering-

sagenda-primair-en-voortgezet-onderwijs/documenten/publicaties/2019/03/21/

digitaliseringsagenda-primair-en-voortgezet-onderwijs

Human Capital Agenda ICT - Noviembre 2015, actualizado en 2019. Plan de acción 

para satisfacer la creciente demanda de profesionales TIC. Su concepción y desa-

rrollo se apoya en gran medida en estructuras de cooperación público-privada y 

con los profesionales del sector tecnológico y educativo, entre los que destacan 

“Dutch Digital Delta” (https://dutchdigitaldelta.nl/en/about-us)  y “Curriculum.nu” 

(https://www.curriculum.nu/).

Agenda 2015: https://dutchdigitaldelta.nl/uploads/pdf/Human-Capital-Agen-

da-ICT.pdf

ECP – Platform for the Information Society - Plataforma de colaboración públi-

co-privada independiente en la que participan organizaciones gubernamentales, 

científicas, empresariales, educativas y de la sociedad civil para intercambiar ideas 

sobre el desarrollo responsable de la digitalización. Una de sus áreas de interés es 

el de las competencias digitales.

https://ecp.nl/ 

https://www.nederlanddigitaal.nl/english/digitalisation-agenda-for-primary-and-secondary-education 
https://www.nederlanddigitaal.nl/english/digitalisation-agenda-for-primary-and-secondary-education 
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/publicaties/2019/11/19/dig
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/publicaties/2019/11/19/dig
https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/publicaties/2019/11/19/dig
https://www.nederlanddigitaal.nl/initiatieven/d/digitaliseringsagenda-primair-en-voortgezet-onderwij
https://www.nederlanddigitaal.nl/initiatieven/d/digitaliseringsagenda-primair-en-voortgezet-onderwij
https://www.nederlanddigitaal.nl/initiatieven/d/digitaliseringsagenda-primair-en-voortgezet-onderwij
https://www.nederlanddigitaal.nl/initiatieven/d/digitaliseringsagenda-primair-en-voortgezet-onderwij
https://dutchdigitaldelta.nl/en/about-us
https://www.curriculum.nu/
https://dutchdigitaldelta.nl/uploads/pdf/Human-Capital-Agenda-ICT.pdf 
https://dutchdigitaldelta.nl/uploads/pdf/Human-Capital-Agenda-ICT.pdf 
https://ecp.nl/ 
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Integración de la tecnología digital

Accelerating the Digitalisation of SMEs Programme - Junio 2018. Plan de acción 

para las PYME con medidas concretas sobre capital humano, financiación, digita-

lización, aplicación de innovaciones, normativa, fiscalidad y comercio internacio-

nal.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/mkb-actieplan

Dutch Smart Industry Initiative & Smart Industry Implementation Agenda - Fe-

brero 2018. Iniciativa que pretende favorecer la implementación de las nuevas 

tecnologías para fomentar la competitividad en la industria. 

https://www.smartindustry.nl/english/

https://www.smartindustry.nl/wp-content/uploads/2018/03/SI-Implementa-

tion-Agenda-2018-English.compressed.pdf

Agenda de Ciberseguridad Nacional -  Abril 2018. Define el marco para la colabo-

ración público-privada en el ámbito de la ciberseguridad.

https://english.ncsc.nl/publications/publications/2019/juni/01/national-cyber-se-

curity-agenda

Strategic Action Plan for AI - Octubre 2019. Define el camino que los Países Bajos 

quieren tomar en relación a la IA. Para lograr sus objetivos, el Gobierno coopera 

con la Dutch AI Coalition, en la que empresas, gobierno y agencias gubernamen-

tales, instituciones educativas y de conocimiento trabajarán de forma conjunta 

para implementar nuevas soluciones de IA para desarrollar sectores específicos..

https: //www.government.nl/documents/reports/2019/10/09/strategic-ac-

tion-plan-for-artificial-intelligence

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/mkb-actieplan 
https://www.smartindustry.nl/english/
https://www.smartindustry.nl/wp-content/uploads/2018/03/SI-Implementation-Agenda-2018-English.compre
https://www.smartindustry.nl/wp-content/uploads/2018/03/SI-Implementation-Agenda-2018-English.compre
https://english.ncsc.nl/publications/publications/2019/juni/01/national-cyber-security-agenda
https://english.ncsc.nl/publications/publications/2019/juni/01/national-cyber-security-agenda
https://www.government.nl/documents/reports/2019/10/09/strategic-action-plan-for-artificial-intellig
https://www.government.nl/documents/reports/2019/10/09/strategic-action-plan-for-artificial-intellig
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Servicios públicos digitales

NL DIGIbetter, the Digital Government Agenda - Julio 2018, actualizada en fe-

brero 2019. Actualización de la Agenda para un gobierno digital de 2018 modifi-

cando algunas propuestas anteriores y separando en estrategias independientes 

algunos compromisos anteriores para mejorar la focalización de la Agenda y sus 

resultados. https://www.nldigitalgovernment.nl/digital-government-agenda/

https://www.nldigitalgovernment.nl/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/digi-

tal-government-agenda.pdf 

Digital inclusión Action Plan - Diciembre 2018. Plan para mejorar la inclusión di-

gital de la población en el que participan todos los departamentos ministeriales.

https://www.nldigitalgovernment.nl/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/digi-

tal-inclusion-everyone-must-be-able-to-participate.pdf

https://www.nldigitalgovernment.nl/dossiers/digital-inclusion/

Agenda de Datos del Gobierno - 2019, actualizada en 2020. Agenda para promo-

ver el intercambio y el análisis de los datos públicos, revisable anualmente. 

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nieuwe-techno-

logieen-data-en-ethiek/data-agenda-overheid/

NL Digital: Agenda de Datos del Gobierno 2019: https://www.digitaleoverheid.nl/

wp-content/uploads/sites/8/2019/03/data-agenda-overheid.pdf 

NL Digital: Agenda de Datos del Gobierno 2020: https://www.digitaleoverheid.nl/

wp-content/uploads/sites/8/2020/04/7100-BZK_Publicatie_NL_DIGItaal_DAO-UP-

DATE-2020-T.pdf 

Sitio web del Gobierno Digital: https://www.digitaleoverheid.nl

https://www.nldigitalgovernment.nl/digital-government-agenda/
https://www.nldigitalgovernment.nl/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/digital-government-agenda.pdf
https://www.nldigitalgovernment.nl/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/digital-government-agenda.pdf
https://www.nldigitalgovernment.nl/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/digital-inclusion-everyone-mu
https://www.nldigitalgovernment.nl/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/digital-inclusion-everyone-mu
https://www.nldigitalgovernment.nl/dossiers/digital-inclusion/ 
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nieuwe-technologieen-data-en-ethiek/d
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nieuwe-technologieen-data-en-ethiek/d
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2019/03/data-agenda-overheid.pdf 
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2019/03/data-agenda-overheid.pdf 
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/04/7100-BZK_Publicatie_NL_DIGItaal_D
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/04/7100-BZK_Publicatie_NL_DIGItaal_D
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/04/7100-BZK_Publicatie_NL_DIGItaal_D
https://www.digitaleoverheid.nl
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Suecia es uno de los líderes digitales europeos. Ocupa la segunda posición en el DESI 2020 

y posiciones de liderazgo en casi todas las dimensiones del DESI (2º en conectividad, 2º 

en capital humano y 2º en uso de internet). Aunque no es líder, ocupa un buen lugar en 

la integración de las tecnologías digitales por las empresas (6º) y un lugar intermedio en 

servicios públicos digitales (10º).

En 2017 publicó su actual estrategia global de digitalización que ha sido complementada 

con diferentes estrategias sectoriales. La estrategia global se focaliza en cinco áreas digi-

tales: competencias, seguridad, innovación, liderazgo e infraestructuras. El objetivo decla-

rado de la estrategia es convertir a Suecia en el líder mundial a la hora de aprovechar las 

oportunidades de la transformación digital. Para apoyar la implementación de la estra-

tegia, se ha creado un Consejo Digital. Está conformado por 10 consejeros, incluyendo el 

embajador para el Mercado Único Digital (Digital Champion) y liderado por el Ministro de 

Digitalización. 

Entre sus actuaciones sectoriales destacan la Estrategia Nacional de Digitalización para la 

Escuela Primaria y secundaria; la Smart Industry Strategy, la creación de Agencia para el 

Gobierno Digital (DIGG) y la National Approach to Artificial Intelligence. 

Contexto
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Desarrollo digital de Suecia según el DESI 2020 y cronograma de estra-
tegias digitales

Fuente: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 - Suecia. Comisión Europea
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Digital Strategy (2017)

Marca la determinación del Gobierno sueco de conseguir una transformación digital sos-

tenible aprovechando las oportunidades que esta ofrece, a través de gente con competen-

cias y seguridad digital, infraestructura y liderazgo.

Áreas de actuación:

Competencias digitales

a. Capacidad y habilidad para participar en la sociedad digital.

b. Modernización del sistema educativo.

c. Armonización de habilidades.

d. Competencias digitales en el sector público y empresas públicas.

Ciberseguridad

a. Identidad digital.

b. Altos requisitos de seguridad.

c. Privacidad en la sociedad digital.

d. Salvaguardar la democracia en el entorno digital.

e. Un mercado de trabajo seguro y móvil.

f. Mercados digitales funcionales y consumidores seguros.

Innovación digital

a. Innovación e investigación conducida por los datos.

b. Ambiente de innovación e investigación reforzado.

c. Legislación de propiedad intelectual efectiva.

d. Transformación digital para reforzar la competitividad nacional e internacional.

e. Construir una sociedad digital moderna.

Liderazgo Digital

a. Liderazgo más claro del Gobierno Central en la transformación.

b. Simplificación a través de la transformación digital.

c. Análisis continuo de madurez digital.

d. Gobernanza para una sociedad eficiente ayudada por la sociedad digital.

e. Compromiso local y regional reforzado.

Estrategias digitales globales
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Infraestructura digital

a. Acceso mejorado a infraestructura “hard”.

b. Desarrollo de infraestructura “soft”.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/ 

https://www.government.se/information-material/2017/06/fact-sheet-for-sustainable-di-

gital-transformation-in-sweden--a-digital-strategy/

https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/

digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf

El esquema de gobernanza diseñado en la estrategia contempla un nuevo Consejo de 

Digitalización y una Oficina de la Estrategia para apoyar la estrategia de implementación. 

Además, se crea un grupo de coordinación en el que participan todos los Secretarios de 

Estado involucrados.

Consejo de digitalización: https://digitaliseringsradet.se 

 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/ 
https://www.government.se/information-material/2017/06/fact-sheet-for-sustainable-digital-transforma
https://www.government.se/information-material/2017/06/fact-sheet-for-sustainable-digital-transforma
https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrat
https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrat
https://digitaliseringsradet.se 
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Conectividad

La actual estrategia de banda ancha se denomina “A complete connected Sweden 

by 2025: a Broadband Strategy” fue publicada por el gobierno sueco en marzo de 2017. 

La estrategia contemplaba un objetivo para 2020 de cobertura a 100 Mpbs del 95% 

para todos los hogares y empresas y una cobertura del 99,9% para el 2025 en 100 Mpbs 

y del 98% en 1 Gbps. En 2020 el gobierno sueco ha desarrollado una estrategia para 

desplegar ayudas de estado para financiar la extensión de la banda ultraancha a las 

zonas más desfavorecidas y un plan para asignar con rapidez las frecuencias necesa-

rias para 5G. https://www.government.se/information-material/2017/03/a-complete-

ly-connected-sweden-by-2025--a-broadband-strategy/

Capital humano

Estrategias sectoriales

Web

Plan de acción para la 
educación digital

Web SKL sobre educa-
ción digital

Estrategia Nacional 
de Digitalización para 
la Escuela Obligatoria 

y Secundaria

Estrategia Plan de acción

https://skoldigiplan.se/
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-773-2.pdf
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En octubre de 2017, el gobierno, a través del Ministerio de Educación (Utbildnings-

departementet), adoptó una estrategia nacional de digitalización para la escuela 

obligatoria y secundaria. El propósito es que todos los niños tengan competencias 

digitales adecuadas para el año 2022. La estrategia se centra en cuatro aspectos de 

las competencias digitales: entendimiento de cómo la digitalización afecta a la so-

ciedad y al individuo; uso y comprensión de herramientas y medios de comunica-

ción digitales; asegurar un comportamiento responsable; y uso de herramientas di-

gitales para la resolución de problemas. Implementar la estrategia implica cambios 

curriculares y formación del personal docente. En 2018 se incluyó una asignatura de 

programación en educación primaria. 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslu-

tar-om-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet/

En 2019 se ha incluido el uso de herramientas digitales en pre-escolar.

En marzo de 2019 se ha presentado un Plan de Acción para la Educación Digital

Plan de acción de educación digital. https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-

773-2.pdf 

En diciembre de 2019 ha decidido que la Agencia Nacional para la Educación coor-

dine la digitalización de todo el sistema educativo.

Página colaboración Municipios y Regiones de Suecia (SKR) con el gobierno sueco en 

educación digital: https://webbutik.skr.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-773-2 

- Página web de SKR sobre la estrategia nacional de digitalización del sistema 

escolar y el Plan de Acción de Educación Digital: https://skoldigiplan.se/ 

- Acuerdo SKR con el gobierno sueco para el desarrollo de la educación digital 

https://skoldigiplan.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nyoverenskommel-

seomskolvasendetsdigitalisering.35054.html

https://skoldigiplan.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digi-

taliseringskola/nationellstrategiochhandlingsplan/nationelldigitaliseringsstra-

tegi.31081.html

https://webbutik.skr.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-773-2 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-nationell-digitaliseri
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-nationell-digitaliseri
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-773-2.pdf  
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-773-2.pdf  
https://webbutik.skr.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-773-2  
https://skoldigiplan.se/ 
https://skoldigiplan.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nyoverenskommelseomskolvasendetsdigitalis
https://skoldigiplan.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nyoverenskommelseomskolvasendetsdigitalis
https://skoldigiplan.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola/nationel
https://skoldigiplan.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola/nationel
https://skoldigiplan.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola/nationel
https://webbutik.skr.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-773-2 
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Otras actuaciones destacadas para impulsar las competencias digitales fuera del 

sistema educativo de primaria y secundaria:

- Digital Day (Digital@Dag): Promovido por la asociación “Future Work Forum” 

desde 2019. Participan más de 100 asociaciones. https://digitalidag.org 

- Promoción competencias en IA:

· Programa “National Focus on AI”: Formación profesional y para el empleo 

en Inteligencia Artificial.

· Estudio de alternativas para impulsar la formación en IA en Universidades.

· Coalición para el empleo y competencias digitales, con la participación del 

sector público, educativo y empresarial.

· EU Code Week, con la participación de voluntarios digitales y la Asociación 

de Autoridades Locales y Regionales.

Informe “The Swedes and the Internet”. Informe sobre el uso que hace la ciuda-

danía sueca de Internet. Especial mención merece el informe realizado en 2020 

comparando el uso antes y durante la pandemia de la Covid-19.

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/

https://digitalidag.org 
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/


89

SUECIA

Integración de la tecnología digital

Smart Industry Strategy, impulsado en abril de 2016 por el Ministerio de Empresa 

e Innovación (Närings  departementet) mediante el fortalecimiento de la capaci-

dad de las empresas de cambio y competitividad, centrándose en cuatro áreas de 

particular importancia:

- Industria 4.0 – Las empresas del sector industrial sueco serán líderes de la 

transformación digital y del aprovechamiento del potencial de la digitalización.

- Producción sostenible – Eficiencia de recursos incrementada, consideracio-

nes ambientales y una producción más sostenible contribuirán a la creación de 

valor del sector industrial, creación de empleo y competitividad.

Web Web

Agencia Sueca para el 
Desarrollo Económico y 

Regional

AlmiEstrategia
 “Smart Industry”

Estrategia

https://tillvaxtverket.se/english/digitalization.html
https://www.almi.se/vara-tjanster/vill-du-vaxa/digitalisering-2020/
https://www.government.se/information-material/2016/04/smart-industry---a-strategy-for-new-industrialisation-for-sweden/
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- Mejora de las competencias industriales – El sistema de oferta de compe-

tencias convergerá con las necesidades del sector industrial y promoverá su 

desarrollo a largo plazo.

- Suecia como campo de experimentación – Suecia liderará la investigación 

en áreas que contribuyen al fortalecimiento de la producción industrial de bie-

nes y servicios en el país.

https://www.government.se/information-material/2016/04/smart-indus-

try---a-strategy-for-new-industrialisation-for-sweden/

Ayudas a la digitalización de empresas del gobierno sueco. El gobierno sueco 

apoya la transformación digital de la PYME por medio de subvenciones directas 

para servicios de consultoría (10,5 millones €) y formación digital para gestores de 

PYME (1,46 millones de euros). Para desarrollar otros programas de digitalización 

se apoya en otras Agencias Públicas como las siguientes:

-Agencia Sueca para el Desarrollo Económico y Regional: Tiene el encargo de 

ayudar a la PYME en el uso de los datos como recurso estratégico. Identificará 

sectores con alto potencial y organizará seminarios y proyectos piloto para de-

mostrar el uso de datos en PYME.

 https://tillvaxtverket.se/english/digitalization.html 

-Almi: Tiene el encargo de apoyar a la PYME rural en sus procesos de digitaliza-

ción. Les ayuda a elaborar estrategias de digitalización y les ayuda en la conse-

cución de fondos (préstamos, capital riesgo, cheques y subvenciones).

 https://www.almi.se/vara-tjanster/vill-du-vaxa/digitalisering-2020/ 

https://www.government.se/information-material/2016/04/smart-industry---a-strategy-for-new-industria
https://www.government.se/information-material/2016/04/smart-industry---a-strategy-for-new-industria
https://tillvaxtverket.se/english/digitalization.html 
 https://www.almi.se/vara-tjanster/vill-du-vaxa/digitalisering-2020/ 
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Inteligencia artificial

National Approach to Artificial Intelligence: publicada en 2018, con el objetivo 

de convertir a Suecia en un líder en el uso de la Inteligencia Artificial. Incluye 

propuestas para mejorar la educación y formación en IA, la investigación; el uso 

de la IA y la innovación basada en IA; y la creación de un marco legal adecuado e 

impulsar las infraestructuras necesarias.

https://www.regeringen.se/4aa638/contentassets/a6488ccebc6f418e9ada18bae-

40bb71f/national-approach-to-artificial-intelligence.pdf

Actores para la puesta en marcha de la Estrategia de IA: Desde el ámbito público, 

las actuaciones a desarrollar las está llevando a cabo la agencia pública de inno-

vación (Vinnova – 100 millones euros), Wallenberg Foundations (público-privado), 

y un grupo de universidades liderada por la Universidad Tecnológica de Chalmers. 

Web

AI Innovation of SwedenNational Approach to 
AI

Estrategia

https://www.regeringen.se/4aa638/contentassets/a6488ccebc6f418e9ada18bae40bb71f/national-approach-to
https://www.regeringen.se/4aa638/contentassets/a6488ccebc6f418e9ada18bae40bb71f/national-approach-to
https://www.ai.se/en
https://www.government.se/information-material/2019/02/national-approach-to-artificial-intelligence/
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AI Innovation of Sweden: Centro Nacional para la innovación e investigación apli-

cada en Inteligencia Artificial inagurado en 2019. Es una iniciativa conjunta de 

Vinnova y la región de Vastra Gotaland en la que participan más de 50 socios del 

sector industrial y del sector público, institutos de investigación y del mundo aca-

démico. El centro principal está en Gothemburg y existen otros centros derivados 

en otros lugares de Suecia.

https://www.ai.se/en

Servicios públicos digitales

Agencia para el Gobierno Digital (DIGG). (https://www.digg.se/) Creada en septiem-

bre de 2018, la Agencia para el gobierno digital es una nueva agencia encargada de 

la coordinación y el apoyo a la digitalización de la administración pública; gestionar 

las infraestructuras digitales de la Administración Pública; y asistir al gobierno en el 

análisis, implementación y evaluación de proyectos de digitalización. El gobierno fija 

los objetivos de la Agencia y el marco financiero para su cumplimiento. En 2019 el 

gobierno sueco ha encargado a la Agencia diversas tareas encaminadas a crear una 

infraestructura digital común para toda la administración que facilite el intercambio 

de datos entre todas ellas y el uso de la Inteligencia Artificial.

https://www.ai.se/en  
https://www.digg.se/)
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Agencia para el Gobierno Digital (DIGG). (https://www.digg.se/) Creada en sep-

tiembre de 2018, la Agencia para el gobierno digital es una nueva agencia encar-

gada de la coordinación y el apoyo a la digitalización de la administración públi-

ca; gestionar las infraestructuras digitales de la Administración Pública; y asistir 

al gobierno en el análisis, implementación y evaluación de proyectos de digita-

lización. El gobierno fija los objetivos de la Agencia y el marco financiero para 

su cumplimiento. En 2019 el gobierno sueco ha encargado a la Agencia diversas 

tareas encaminadas a crear una infraestructura digital común para toda la ad-

ministración que facilite el intercambio de datos entre todas ellas y el uso de la 

Inteligencia Artificial. 

Programa de formación para incrementar las competencias digitales de los em-

pleados públicos en municipios y regiones. Encargo realizado por el gobierno 

sueco a SALAR en 2019. https://skr.se/demokratiledningstyrning/digitalkompeten-

sutveckling.27897.html 

2017-2019 eHealth action plan: Fue presentado en agosto de 2016 por la eHeal-

th Agency, perteneciente al Ministerio de Salud y Asuntos Sociales (Social -

departementet). La principal iniciativa consiste en crear una lista online nacional 

de medicinas de prescripción que pueden ser consultadas por el paciente, el pro-

fesional médico y el farmacéutico para ver qué medicamentos han sido receta-

dos, sin importar quién lo haya hecho.

https://www.government.se/information-material/2016/08/vision-for-eheal-

th-2025/

https://www.ehalsomyndigheten.se/other-languages/english/

https://www.digg.se/
https://skr.se/demokratiledningstyrning/digitalkompetensutveckling.27897.html  
https://skr.se/demokratiledningstyrning/digitalkompetensutveckling.27897.html  
https://www.government.se/information-material/2016/08/vision-for-ehealth-2025/
https://www.government.se/information-material/2016/08/vision-for-ehealth-2025/
https://www.ehalsomyndigheten.se/other-languages/english/
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National strategy for society’s information and cyber security se puso en marcha 

en junio de 2017 por el Ministerio de Justicia (Justitie -departementet), estable-

ciendo seis prioridades: asegurar una metodología sistemática en cuanto a medi-

das de ciberseguridad; mejorar redes, productos y seguridad de sistemas; mejorar 

la capacidad de prevenir, detectar y gestionar ciberataques y otros incidentes de 

IT; incrementar la posibilidad de prevenir y combatir el crimen cibernético; incre-

mentar el conocimiento sobre las debilidades y necesidades; y mejorar la coope-

ración internacional. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2017/06/skr.-201617213/

https://www.regeringen.se/49f22c/contentassets/3f89e3c77ad74163909c092b-

1beae15e/nationell-strategi-for-samhallets-informations--och-cybersaker-

het-skr.-201617213

Nuevas medidas en Ciberseguridad: Puesta en marcha de nuevas medidas en 

2019 para aumentar la seguridad de la información y la resiliencia a ciberataques. 

Creación del Centro Nacional de Ciberseguridad en 2020. 

 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2017/06/skr.-201617213/
 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2017/06/skr.-201617213/
https://www.regeringen.se/49f22c/contentassets/3f89e3c77ad74163909c092b1beae15e/nationell-strategi-f
https://www.regeringen.se/49f22c/contentassets/3f89e3c77ad74163909c092b1beae15e/nationell-strategi-f
https://www.regeringen.se/49f22c/contentassets/3f89e3c77ad74163909c092b1beae15e/nationell-strategi-f



