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La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo 
político sobre el programa Europa Digital, 

dotado con 7 500 millones de euros 

Bruselas, 15 de diciembre de 2020 

La Comisión acogió ayer con satisfacción el acuerdo político entre el 
Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE sobre el primer 
programa de la UE destinado a acelerar la recuperación e impulsar la 
transformación digital europea. Las negociaciones tripartitas ya han 
concluido, a la espera de la aprobación definitiva de los textos jurídicos 
por el Parlamento Europeo y el Consejo. 

El programa Europa Digital, dotado con 7 500 millones de euros (a 
precios corrientes), forma parte del próximo presupuesto a largo plazo 
de la UE, que cubre el período 2021-2027. Financiará proyectos en 
cinco ámbitos cruciales: supercomputación, inteligencia artificial, 
ciberseguridad, competencias digitales avanzadas y extensión del uso 
de las tecnologías digitales a toda la economía y la sociedad. 

Este programa se ha perfeccionado para colmar la brecha entre la 
investigación de las tecnologías digitales y su despliegue, y para 
trasladar los resultados de la investigación al mercado en beneficio de 
los ciudadanos y las empresas de Europa, y en particular de las 
pequeñas y medianas empresas. Las inversiones en el marco del 
programa Europa Digital apoyan los dos objetivos de la Unión de 
transición ecológica y transformación digital, y fortalecen la resiliencia 
y la autonomía estratégica abierta de la Unión. 

La vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, declaró: «Este 
programa es uno de los instrumentos clave para garantizar que los 
sectores digitales impulsen la recuperación. El acuerdo demuestra que 
todos estamos trabajando en configurar y apoyar la transformación 
digital de la sociedad y la economía europeas.» 

El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, declaró: «La 
pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de invertir en nuestras 



capacidades digitales, desde los superordenadores hasta la 
ciberseguridad. El programa Europa Digital ayudará a las empresas 
europeas, especialmente a las más pequeñas, a desplegar tecnologías 
avanzadas, a crecer y a beneficiarse de las enormes oportunidades que 
ofrece la transformación digital. Ayudará a nuestros ciudadanos a 
mejorar sus competencias digitales. Esto es esencial para lograr la 
doble transición digital y ecológica, promover nuestra soberanía 
tecnológica y reforzar nuestras capacidades digitales estratégicas.» 

Siguientes etapas 

En primer lugar, el acuerdo político provisional que se ha alcanzado 
ayer será refrendado por el Parlamento Europeo y el Consejo. A 
continuación, el Consejo completará su posición en primera lectura. Si 
el Parlamento está de acuerdo con la posición del Consejo en primera 
lectura, se adoptará el acto, lo que permitirá que la ejecución del 
programa comience en 2021, coincidiendo con la entrada en vigor del 
nuevo marco financiero plurianual. 

Contexto 

El programa Europa Digital complementará otros programas de la UE, 
como Horizonte Europa, el programa de investigación e innovación de 
la UE sobre el que se alcanzó un acuerdo político la semana pasada, 
así como el Mecanismo «Conectar Europa» para las infraestructuras 
digitales. 

La Comisión ha publicado un proyecto de orientaciones para Europa 
Digital que configurará los programas de trabajo y las convocatorias 
de propuestas de los dos primeros años del programa (2021-2022). 

El 10 de noviembre de 2020, se alcanzó un acuerdo político entre el 
Parlamento Europeo, los Estados miembros de la UE en el Consejo y la 
Comisión sobre el próximo presupuesto de la UE a largo plazo y la 
iniciativa NextGenerationEU. Urge ahora la adopción legislativa del 
paquete del marco financiero plurianual y la ratificación de la Decisión 
sobre los recursos propios.  

Una vez adoptado, el presupuesto a largo plazo de la UE, junto con la 
iniciativa NextGenerationEU, que es un instrumento temporal 
concebido para impulsar la recuperación de Europa, será el mayor 
paquete de estímulo jamás financiado con cargo al presupuesto de la 
UE. Un total de 1,8 billones de euros (a precios de 2018) ayudará a 
reconstruir Europa después del coronavirus. Será una Europa más 
ecológica, más digital y más resiliente. 

Más información 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en#relatedlinks
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2345
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=61102
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en


Más sobre el programa Europa Digital 

Ficha informativa 

Prioridad digital en el presupuesto a largo plazo de la UE 

Presupuesto de la UE a largo plazo para el período 2021-2027 y 
NextGenerationEU 

Plan de recuperación 

Horizonte Europa 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/678976
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/2021-2027-multiannual-financial-framework-digital-shines-through-eus-long-term-budget
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2345
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