
 

 

 

El índice de este informe se estructura de la siguiente forma: 

1. Revisión de los principales debates sobre digitalización y economía 

2. Estrategia reforzada de impulso a la digitalización en la UE 

3. Digitalización de la economía española 

4. Estrategia española de digitalización 

5. Conclusiones y propuestas 

• La digitalización es un proceso en con nuo desarrollo que está cambiando la realidad económica y social. La 
transformación digital ofrece a España un instrumento para cambiar su patrón de crecimiento y alcanzar un desarrollo 
estable, sostenible e inclusivo a medio y largo plazo. 

• El proceso de digitalización no solo lleva asociado un elevado dinamismo, sino que además está transformando las 
economías y las sociedades, exigiendo nuevas reflexiones sobre el impacto de los cambios tecnológicos en los 
paradigmas existentes. La creciente importancia de la conec vidad, la elevada penetración del Internet de las cosas, la 
aplicación de sistemas de inteligencia ar ficial o el análisis avanzado del big data cons tuyen avances digitales 
plenamente consolidados. 

Conclusiones y propuestas de este informe 

• La pandemia ha acelerado la transición digital 
de la economía española, ya que una parte 
importante de la ac vidad económica y social 
ha tenido que trasladarse a Internet dadas las 
limitaciones a la interacción sica que ha 
exigido la situación sanitaria, subrayando que 
el grado de penetración digital ha resultado 
determinante para afrontar y desenvolverse 
en una situación a pica.  

• En el momento actual, la transformación 
digital ofrece a España un instrumento para 
sentar las bases de una recuperación que siga 
un patrón de crecimiento dis nto, mejore la 
resiliencia de la economía y permita alcanzar 
un desarrollo estable, sostenible e inclusivo a 
medio y largo plazo; y, además, debe tener 
como obje vo situar a España entre las 
economías líderes en este terreno.  

El informe realiza unas conclusiones y propuestas: 

• Sobre la revisión de los principales debates 

• Sobre el impulso a la digitalización de la UE 

• Sobre la digitalización de la economía española 

• Sobre el empleo en el entorno digital 

• Sobre riesgos y oportunidades de la digitalización para el 
empleo en España 

• Sobre la persistencia de las brechas digitales 

• Sobre la Estrategia “España digital 2025” 

• Sobre nuevos desarrollos digitales. Retos y oportunida-
des sectoriales 

• Sobre el desarrollo del sector TIC y el despliegue de redes 

• Sobre la transformación digital de la Administración 
pública y de la prestación de servicios públicos 

• El Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE: una opor-
tunidad para la digitalización de España 
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