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Bruselas, 12 de noviembre de 2021.- La Comisión ha publicado hoy 
los resultados de la edición de 2021 del Índice de la Economía y la 
Sociedad Digitales (DESI), en el que se hace un seguimiento de los 
progresos realizados por los Estados miembros de la UE en materia de 
competitividad digital en los ámbitos del capital humano, la 
conectividad de banda ancha, la integración de las tecnologías digitales 
por parte de las empresas y los servicios públicos digitales.  
España ocupa el noveno puesto entre los países de la Unión Europea 
en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2021. En las cuatro 
competencias que se miden, el país obtiene una puntuación de 57,4, 
casi siete puntos por encima de la media de la UE, que es 50,4. 
España obtiene buenos resultados en materia de servicios públicos 
digitales gracias a la estrategia digital por defecto aplicada en toda su 
administración central. El país también obtiene muy buenos resultados 
en el ámbito de la conectividad, aunque persisten algunas 
diferencias entre las zonas urbanas y rurales. En cuanto al capital 
humano, España ocupa el puesto número 12 y durante los últimos 
años ha subido posiciones, pero aún existe margen de mejora, 
especialmente en el indicador de especialistas en tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC). España ocupa el 
decimosexto lugar en la integración de las tecnologías digitales; 
su puntuación coincide con la media de la UE y ha aumentado 
considerablemente el número de pequeñas y medianas empresas 
(pymes) españolas que venden a través de internet. Sin embargo, las 
empresas aún no están aprovechando lo suficiente las nuevas 
tecnologías como la inteligencia artificial (IA), los macrodatos y la 
nube, que podrían contribuir a un mayor desarrollo de la productividad 
y el comercio electrónico.  
Plan de Recuperación y Resiliencia y la transición digital 
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, cuyo 
presupuesto total asciende a 69 500 millones de euros, contiene un 
conjunto ambicioso de reformas e inversiones en el ámbito digital. El 
Plan destina el 28,2 % del total de los fondos invertidos al ámbito 
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digital (es decir, supera el objetivo del 20 %), que en total asciende a 
19 600 millones euros.  
  
Ver en anexo a esta nota el informe completo para España. 
Datos de los informes DESI 2021 
Los informes del DESI 2021, que presentan datos correspondientes al 
primer o al segundo trimestre de 2020 en su mayoría, aportan 
información sobre los principales avances en relación con la economía 
y la sociedad digitales durante el primer año de la pandemia de COVID-
19. Sin embargo, el efecto de la COVID-19 en el uso y la prestación de 
servicios digitales y los resultados de las políticas aplicadas desde 
entonces no se reflejan en los datos, y serán más visibles en la edición 
de 2022. 
Si bien todos los Estados miembros de la UE han avanzado en el ámbito 
de la digitalización, el panorama general es desigual, y, aunque se 
observa una cierta convergencia, la brecha entre los pioneros de la UE 
y aquellos con las puntuaciones más bajas en el DESI sigue siendo 
grande. A pesar de estas mejoras, todos los Estados miembros tendrán 
que realizar esfuerzos concertados a fin de cumplir los objetivos para 
2030 establecidos en la Década Digital de Europa. 
La vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital, 
Margrethe Vestager, ha declarado: «El mensaje del índice de este año 
es positivo: todos los países de la UE han progresado de una forma u 
otra en su camino hacia una mayor digitalización y competitividad, pero 
aún se puede hacer más. Por eso, estamos trabajando con los Estados 
miembros para garantizar que se realicen inversiones clave a través 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con el objetivo de que el 
conjunto de la ciudadanía y las empresas pueda aprovechar al máximo 
las oportunidades digitales».  
El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha añadido lo 
siguiente: «Establecer unos objetivos para 2030 fue un paso 
importante; ahora tenemos que alcanzar esos objetivos. El DESI 
publicado hoy muestra que hemos hecho avances, pero también nos 
muestra aquellos aspectos en los que necesitamos mejorar 
colectivamente para garantizar que la ciudadanía y las empresas de 
Europa, en particular las pymes, puedan acceder a tecnologías punta 
que mejoren sus vidas, les aporten seguridad y les ayuden a adoptar 
un comportamiento más ecológico, y, además, usen esas tecnologías».  
Orientaciones estratégicas 
El DESI 2021 se ha adaptado a fin de tomar en consideración 
importantes iniciativas estratégicas como la Brújula Digital («Brújula 
Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital»), en la que 
se expone la ambición de Europa en el terreno digital y se presentan 
tanto una visión para la transformación digital como una serie de 
objetivos concretos de aquí a 2030 estructurados en cuatro puntos 
cardinales: capacidades digitales, infraestructuras digitales, 
transformación digital de las empresas y digitalización de los servicios 
públicos. 
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El Itinerario hacia la Década Digital, un programa estratégico 
presentado en septiembre de 2021, define una nueva forma de 
gobernanza junto con los Estados miembros, a través de un 
mecanismo de cooperación anual entre estos y las instituciones de la 
UE con el objetivo de que todos alcancen conjuntamente las 
ambiciones fijadas. El «Itinerario hacia la Década Digital» asigna el 
seguimiento de los objetivos de la Década Digital al DESI, de modo que 
ahora los indicadores del índice se estructuran en torno a los cuatro 
puntos cardinales de la Brújula Digital. 
En el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los 
Estados miembros de la UE se han comprometido a destinar al ámbito 
digital como mínimo el 20 % de sus dotaciones nacionales con arreglo 
a los planes de recuperación y resiliencia. Hasta la fecha, todos los 
Estados miembros han cumplido el objetivo, e incluso en algunos casos 
lo han superado con creces. Los informes por país del DESI incorporan 
un resumen de las inversiones y reformas digitales de los veintidós 
Planes de Recuperación y Resiliencia que ya han sido adoptados por el 
Consejo. 

Contexto 

El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, que mide los avances 
de los Estados miembros de la UE en su camino hacia una economía y 
una sociedad digitales, tomando como referencia tanto datos de 
Eurostat como estudios y métodos de recopilación especializados, sirve 
de ayuda a los Estados miembros de la UE para identificar los ámbitos 
prioritarios que requieren inversiones y medidas específicas. Además, 
el DESI es la herramienta clave para analizar los aspectos digitales en 
el marco del Semestre Europeo. 

Con un presupuesto de 723 800 millones EUR, el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR), adoptado en febrero de 2021, es el 
programa más importante de Next Generation EU. 

Más información 

Preguntas y respuestas: Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 
(DESI) 2021 

Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 

Resultados por país en el ámbito digital 

Herramienta de visualización de datos 

Metodología del DESI 2021 
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Información esencial de PREDICT 2021: cifras más recientes de las TIC 
y la I+D 

Comunicación «Configurar el futuro digital de Europa» 
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