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Descripción del Programa
Europa Digital

5. Capacidad digital e interoperabilidad
Promocionar proyectos de interés común
para el acceso a capacidades, y de
soluciones interoperables a todas las
empresas.

El objetivo del programa es impulsar la
transformación digital de Europa para
avanzar en la transición digital, y
reforzar la resiliencia y la autonomía. El
programa
Europa
Digital
financiará
proyectos en cinco ámbitos:

Europa Digital tiene claras sinergias con
otros
programas
de
financiación,
y
especialmente Erasmus+, complementando
ambos programas y asegurando un beneficio
mutuo entre ellos.

1. Informática
de
alto
rendimiento:
Especialmente en áreas de interés
público, industria, y pymes
2. Inteligencia artificial:
Mejorar los
recursos de datos y hacerlos accesibles a
todas las empresas y administraciones
públicas.
3. Ciberseguridad y confianza: Garantizar y
asegurar la economía digital, la sociedad
y la democracia de la Unión Europea
4. Capacidades
digitales
avanzadas:
Desarrollo de competencias digitales en
informática de alto rendimiento, AI y
ciberseguridad

Beneficiarios del programa
Cualquier empresa o entidad de la UE,
sea pública o privada.
Para la implementación de algunos de los
programas de financiación, la CE se apoya en
Digital Innovation Hubs: Organizaciones
territoriales que ayudan a las empresas de
sus regiones, especialmente pymes, a
mejorar su competitividad tecnológica.

Digital Innovation Hubs
Digital
Innovation
Hubs:
Agencias
delegadas de la CE para el programa Europa
Digital. Disponen de ventanillas únicas de
ayuda a las empresas para canalizar sus
proyectos.
•

Aspectos clave de los DIHs
•
•

DIHs en la Comunidad de Madrid

Los DIHs aportan “know-how” técnico,
para que empresas prueben sus ideas con
seguridad antes de lanzar un proyecto
Cualquier empresa u organización de la
UE puede crear o colaborar en un DIH.

Europa Digital en cifras de inversión
IT de alto
rendimiento

Inteligencia
Artificial

Ciberseguridad
y confianza

Capacidades
digitales

Capacidad
digital

2.200M€

2.100M€

1.600M€

580M€

1.100M€

Organismos gestores del programa
•

La Comisión Europea a través de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la
Sanidad y Digital (HaDEA), y los Digital Innovation Hubs en países y territorios.

Estado de
tramitación

Ratificado
Europeo

por

el

Parlamento

Reglamento publicado

Documentos del programa
•

Programa de trabajo Europa Digital (2021)

En trámite (Borrador)

Documentos y enlaces de interés
•
•
•

Briefing – Digital Europe
Página web Europa Digital
ED – Manifestaciones de interés

•
•
•

DIHs – Proyectos abiertos (toda la UE)
DIHs – Cómo crear un DIH
DIHs – Programa de trabajo (borrador)

