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Fundación Cotec y SIGMA DOS
Publicación: marzo 2022. / 46 páginas. / Idioma: español.

El informe presenta un resumen de los resultados de la V Encuesta de percepción social de la
innovación en la sociedad española, que realiza cada año la Fundación Cotec. El trabajo de campo
se realizó entre diciembre de 2021 y enero de 2022 con una muestra de 7.540 entrevistas. Aborda
aspectos como el trabajo y el teletrabajo tras la pandemia, la percepción de la innovación y su
impacto en la sociedad.

V Encuesta de percepción social 
de la innovación en España

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• Tres de cada cuatro personas consideran que la innovación es 
un fenómeno positivo. Aunque el porcentaje ha disminuido en 
dos puntos respecto al año pasado, sigue estando por encima de 
los niveles anteriores a la pandemia (73%).

• Mejora la percepción de España como país innovador. La 
mayoría de la población vuelve a situar el nivel de innovación del 
país al mismo nivel que la media europea. 

• Cuatro de cada cinco personas ve importante mejorar la inversión 
pública en I+D. En el contexto de las políticas de gasto público, 
esta se mantiene como la cuarta preferencia, muy cerca de las 
pensiones. 

• La población española se encuentra dividida acerca del 
impacto que tendrá el cambio tecnológico en el empleo.  Un 
48% opina que creará puestos de trabajo; mientras que un 46% 
defiende lo contrario.
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Mejora la percepción de España como país innovador
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Comisión Europea
Publicación: marzo 2022. / 223 páginas. / Idioma: inglés.

El informe, cuya traducción del inglés es Camino digital hacia la recuperación y resiliencia en la
Unión Europea, analiza los planes en este sentido de los Estados miembros, identificando y
evaluando el protagonismo y la importancia de las iniciativas digitales. Proporciona una visión
general de las principales inversiones y de las reformas globales que los Estados llevarán a cabo en
transformación digital. Además identifica las principales tendencias que llegarán al ámbito digital.

Digital path to recovery and resilience 
in the European Union

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• Todos los Estados miembros de la UE han previsto inversiones 
millonarias para impulsar la digitalización de su sector público. 
La simplificación de los trámites y procedimientos administrativos 
internos es un aspecto clave en ese proceso. 

• La conectividad es una prioridad, y mejorará a través del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 

• Las tendencias asociadas a este mecanismo van desde la 
inversión en el desarrollo y despliegue de redes de alta velocidad, 
a la inversión en la digitalización de las administraciones 
públicas.

• También se prevé invertir en capital humano, digitalizar las 
empresas —especialmente las Pymes— y poner en marcha 
tecnologías digitales avanzadas (inteligencia artificial, 
ciberseguridad y blockchain).

• El informe insta a los Estados miembros a invertir de forma 
exhaustiva en la formación en competencias digitales.
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Perspectiva europea sobre las oportunidades de la transformación digital
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European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO)
Publicación: febrero 2022. / 110 páginas. / Idioma: inglés.

El informe, cuya traducción al español sería Estado de las comunicaciones digitales 2022, analiza la
situación del sector de las telecomunicaciones en Europa en el presente año. Se centra en el
desarrollo de la sociedad digital europea en los últimos meses, y sus principales demandas en cuanto
a servicios digitales. Aborda también los retos y oportunidades a las que se enfrenta el sector
comparándolo con sus homólogos internacionales.

State of digital communications 2022

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• El informe destaca la ambición de la UE por reforzar la 
conectividad, estableciendo metas más ambiciosas para 2030. 
Frente al objetivo de universalizar el acceso con 100MB para 2025, 
ahora se multiplica por diez; se quiere llegara a 1GB.

• También se subraya la intención firme de universalizar el acceso 
móvil en todo el territorio europeo. El nuevo objetivo para 2030 
es extender la cobertura 5G que antes solo se aseguraba para los 
núcleos urbanos y las infraestructuras de transporte a todo el 
territorio habitado.

• Si bien la UE sigue por detrás de los grandes líderes (Corea del Sur, 
EE UU y Japón) en cuanto a velocidad de conexión, aquí se 
destaca que el porcentaje de población con acceso a la 
tecnología 5G en Europa se ha duplicado entre 2020 y 2021. 
Alcanza el 62%, frente al 30% del año anterior. También ha subido 
de forma muy notable el tráfico de datos móviles, que creció un 
90% respecto a antes de la pandemia. 
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