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La Comisión Europea ha adoptado sus propuestas relativas al marco financiero plurianual
para el período 2021-2027. Con el fin de reducir la brecha de inversión digital actual, la
Comisión propuso el programa Europa Digital para configurar y apoyar la transformación
digital de la sociedad y la economía de Europa.
La intervención pública a escala de la UE desempeña un papel clave como primer impulso en
la adquisición de «bienes comunes» y capacidades y en la facilitación de su uso para abordar
los desafíos sociales y promover la innovación y la competitividad. La intervención está
justificada en ámbitos en los que la financiación necesaria es tan significativa que ningún
Estado miembro puede actuar –de manera oportuna– solo, en áreas donde es fundamental
agrupar recursos dispersos en toda Europa y en áreas donde la interoperabilidad es clave para
el despliegue de servicios paneuropeos.
En Europa, el desequilibrio entre la creciente demanda y el suministro de últimas tecnologías
evidencian una brecha ascendiente en la inversión. Mejorar las capacidades digitales requiere
inversiones para adquirir las tecnologías pertinentes, garantizar su mejor uso de forma
interoperable en toda la UE y desarrollar las competencias digitales avanzadas necesarias para
su adopción en general. Esto complementa los programas existentes de la UE que cubren
aspectos importantes relacionados con la tecnología digital, especialmente en investigación e
innovación (Horizonte Europa) y en la conectividad física (MCE2).
La necesidad de intensificar las inversiones en capacidades digitales y en su uso más general
cuenta con un gran respaldo de partes interesadas y expertos, así como al más alto nivel
político.
El objetivo general del programa es apoyar la transformación digital de la economía y la
sociedad europeas y hacer llegar a los ciudadanos y empresas europeos sus beneficios. El
programa reforzará las capacidades de Europa en áreas clave de tecnología digital y ampliará
su difusión y aceptación en áreas de interés público y el sector privado.
El programa tendrá cinco objetivos específicos, a saber: i) informática de alto rendimiento, ii)
inteligencia artificial, iii) ciberseguridad y confianza, iv) competencias digitales avanzadas y
v) despliegue, mejor uso de la capacidad digital e interoperabilidad. Estos objetivos se reflejan
en la estructura del programa de cinco pilares interdependientes.
El programa se ejecutará directamente de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
Financiero o indirectamente con las entidades u organismos competentes. Se establecerá un
conjunto de indicadores a partir del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales existente,
un instrumento de referencia para medir el progreso de la digitalización en la UE. Además, se
desarrollarán nuevos indicadores para obtener una respuesta detallada del impacto del
programa Europa Digital.
Esta evaluación de impacto acompaña la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se establece el programa Europa Digital.
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