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Estrategia Digital Europea – “Digital by default”
Preparación para la revolución tecnológica
Avanzar y profundizar en la integración de servicios y
procesos en la UE, así como de las capacidades digitales
de sus ciudadanos, es una de las mayores prioridades
de la Comisión Europea en el corto plazo.
Para ello, desde 2014, la Comisión ha tomado una serie
de medidas para facilitar el desarrollo de una economía
ágil en materia de datos e integración de Inteligencia
Artificial (IA), por ejemplo:

En este contexto se enmarca el concepto de “digital by
default”. Este concepto se refiere a servicios digitales
tan sencillos y accesibles, que todos aquellos que
puedan recurrir a ellos opten preferentemente por
hacerlo, mientras que aquellos que no puedan acceder a
los mismos no sean necesariamente excluidos.

•

La regulación sobre la libre circulación de datos no
personales.

En términos absolutos, la implementación total de este
sistema traerá consigo un gran cambio y mejora en la
forma que tienen los ciudadanos de la UE de llevar a
cabo trámites administrativos. De igual manera, esta
digitalización supondrá un crecimiento en la eficiencia
de las AAPP.

•

la Ley de Ciberseguridad.

Enlaces de interés

•

la Directiva de datos abiertos.

•

el Reglamento General de Protección de Datos.

Asimismo, en 2018, la Comisión presentó por primera
vez una estrategia de IA y acordó un plan coordinado
con los Estados miembros. El Grupo de expertos de alto
nivel sobre inteligencia artificial presentó sus Directrices
de ética sobre IA confiable en abril de 2019.
Vis-à-vis el ciudadano: Digital-by-default

En cualquier caso, la Estrategia Digital Europea busca
evitar la abstracción que suscita este concepto en la
mente del ciudadano, habilitando una serie de medidas
para que la transición digital tenga un impacto positivo
y duradero en la vida diaria de sus ciudadanos.

Estrategia digital europea

“Europa en la Era Digital”
Estrategia digital europea

Estrategia europea de Datos
Comisión Europea

Ley de servicios digitales

En el plano nacional, enmarcado en el Componente 13
(Impulso a la PYME), del Plan de Recuperación –
España Puede, se encuentra el Programa Kit Digital el
cual busca apoyar la transformación digital de
pequeñas empresas, microempresas y autónomos
mediante la adopción de soluciones digitales. Para
ello, las empresas podrán valerse de Agentes
Digitalizadores registrados para implantar soluciones
subvencionadas.
Estado de situación:
•

Ya están disponibles las bases reguladoras del
Programa

•

Ya está abierto el procedimiento de adhesión de
futuros agentes digitalizadores del Programa.

•

Próximamente, se publicará la convocatoria para
los primeros beneficiarios, empresas de 10 a 49
empleados.
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SME
Fund

REACT
EU

Horizonte Europa
ERC

Europa
Creativa

Conferencia
Sobre el Futuro
de Europa

10/01/2022

10/01/2022

13/01/2022

13/01/2022

18/01/2022

Nuevo SME Fund: 47 M€
para proteger la
propiedad intelectual de
las pymes de la UE en sus
transiciones ecológica y
digital.
•

Leer más

La Comisión ha concedido
382,7 M€ en el marco del
tramo de 2022 de REACTUE para apoyar la
recuperación y la
transición digital y
ecológica de España.
• Leer más

24 proyectos de la
convocatoria Starting
Grants 2021 serán
desarrollarán en centros
españoles.

•

Leer más

La Comisión ha adoptado el
programa de trabajo
para 2022 de Europa
Creativa, con un
presupuesto de 385 M€
para el año en curso.
•

Leer más

El pleno de la Conferencia
hará balance de las 90
recomendaciones de los
paneles ciudadanos y de
las procedentes de los
paneles nacionales
relacionadas con ellas.
• Leer más

Fondo Europeo
De Solidaridad

FEAG

Kit Digital

PERTEs

Plan de
Recuperación

19/01/2022

20/01/2022

11/01/2022

19/01/2022

21/01/2022

España ha recibido 53,5 M€
del Fondo Europeo de
Solidaridad para hacer
frente a la Crisis del
COVID-19

•

Leer más

El Fondo Europeo de
Adaptación a la
Globalización
proporcionará 2,8 M€ para
apoyar a los trabajadores
despedidos en el sector
automovilístico español
• Leer más

Abierto el registro de
Agentes Digitalizadores del
programa Kit Digital, uno
de los más importantes del
PRTR.

•

Leer más

El próximo mes de febrero
se anunciará un nuevo
PERTE para la industria
naval, y hay avances en
otro PERTE centrado en la
economía circular.
•

Leer más

Publicado un mapa de la
ejecución de fondos
NextGenEU por
comunidades autónomas,
incluida la Comunidad de
Madrid
•

Leer más
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Programas Europeos de Gestión Directa
Horizonte Europa

Convocatorias Abiertas

•

Pilar 1: Ciencia excelente

•

Pilar 2: desafíos globales y
competitividad industrial europea

Convocatorias Abiertas

•

Pilar 3: Europa Innovadora

Convocatorias Abiertas

4

Next Generation EU

#KitDigital

Programa Kit Digital: Abierto el formulario de
adhesión para agentes digitalizadores.

enlace

#Cultura

Ayudas para modernización de las estructuras de
gestión artística en el ámbito de las artes escénicas

enlace

#Reskilling

Subvenciones para recualificación de personas que
estén o hayan estado en ERTE

enlace

#I+D+i

Ayudas públicas a proyectos de colaboración
público-privada en I+D+i.

enlace

Convocatorias Abiertas

Erasmus+

Convocatorias Abiertas

LIFE+

Convocatorias Abiertas

Europa Digital

Convocatorias Abiertas

Watch Out!

Fondo Europeo de Defensa

Próximamente

#Turismo

Europa Creativa

Próximamente

#Energía

Mercado Único

Próximamente
#Turismo

Connecting Europe

3

Próximamente

Ayudas “última milla” a proyectos de
digitalización y transformación turística.

A partir del
30/01/2022

Programa CE Complementa: Proyectos
piloto singulares de Comunidades Energéticas

01/02/2022

Subvenciones para incrementar y mejorar las
experiencias de la oferta turística en
España.

15/02/2022
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ACTIVIDAD REALIZADA
#Enero 2022

PRÓXIMOS EVENTOS
#Febrero 2022

Sesión Informativa – 25 de enero
Lu

Fondos Europeos para la Digitalización:
Programas de gestión directa y
NextGenEU
CEIM ha organizado con la Comunidad de
Madrid un webinar informativo sobre las
diferentes vías de financiación europea para
proyectos de digitalización.
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#SesionFondosEU1_Digital
#SesionFondosEU1_Digital

BoletinEU22_ Feb
Boletín informativo de la
Oficina Técnica – Febrero 2022
ENLACES

DE

25/02/2022 – Consulta todos los boletines

INTERÉS

FormacionFondosEU1_Consorcios
Taller formativo - Formación de consorcios
europeos
28/02/2022 - Inscripción Web (próximamente)

Otros eventos relacionados
Consulta el nuevo
vídeo informativo
de la Oficina Técnica

Consulta el
Mapa de necesidades y
capacidades de las pymes
madrileñas

Consulta la web de
Fondos Europeos
de la Oficina Técnica

Webinar de Fondos NextGenEU para la Digitalización
Empresarial - Agentes Digitalizadores
09/02/2022- Inscripción Web

Si desea contactar con la Oficina
Técnica de Proyectos Europeos o
recibir una notificación cuando se
publique el próximo boletín, por
favor, escriba a: fondose@ceim.es

