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• 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.

Organismos gestores del programa

Documentos y enlaces de interés

Descripción del Programa

Europa Digital

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:

1. Informática de alto rendimiento (2.200
M€): Especialmente en áreas de interés
público, industria, y pymes

2. Inteligencia artificial (2.100 M€):
Mejorar los recursos de datos y hacerlos
accesibles a todas las empresas y
administraciones públicas.

3. Ciberseguridad y confianza (1.600 M€:
Garantizar y asegurar la economía
digital, la sociedad y la democracia de la
Unión Europea

4. Capacidades digitales avanzadas (580
M€): Desarrollo de competencias
digitales en informática de alto
rendimiento, AI y ciberseguridad

5. Capacidad digital e interoperabilidad
(1.100 M€): Promocionar proyectos de
interés común para el acceso a
capacidades, y de soluciones interoperables
a todas las empresas.

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

mutuo entre ellos.

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.

• DIHs en la Comunidad de Madrid

Aspectos clave de los DIHs

• 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.

• 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)

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

Documentos del programa

• Programa de trabajo Europa Digital (2021-2022) Enlace

Europa Digital

https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/programas-europeos-gestion-directa
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool?p_p_id=digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&formDate=1617868725814&freeSearch=madrid&countries=9&evolStages=1&evolStages=3&evolStages=5&h2020=false
https://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Briefing_note_Digital_Europe_Programme.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding
https://dihnet.eu/opencalls/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs
file:///C:/Users/javier/Downloads/Digital_Innovation_Hubs_in_Digital_Europe_Programme_25-01-2021_v23pdf%20(3).pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf

