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Programa Europa Digital (2021-2027)
En 2018, en el contexto del nuevo marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027, la Comisión presentó una
propuesta de programa destinado a desarrollar la capacidad digital estratégica de la UE (supercomputación,
ciberseguridad, inteligencia artificial y capacidades digitales) y a facilitar el despliegue y la adopción de
tecnologías digitales en toda Europa. Tras un acuerdo temprano en segunda lectura alcanzado el 14 de
diciembre de 2020, está previsto que el Parlamento vote la propuesta en segunda lectura en abril, concluyendo
así el procedimiento legislativo ordinario.

Contexto
En comparación con los Estados Unidos o China, la UE va a la zaga en lo que respecta a las inversiones en el
despliegue de capacidad digital y la adopción de tecnologías digitales avanzadas. Resultado de ello es, por
ejemplo, que los superordenadores disponibles en Europa no pueden satisfacer la demanda de la
comunidad europea de investigación en ciencia e ingeniería, que depende en gran medida de las
instalaciones de supercomputación situadas en los Estados Unidos. Además, se espera que la demanda de
superordenadores en la UE crezca en los próximos años.

Propuesta de la Comisión Europea
El 2 de mayo de 2018, la Comisión adoptó sus propuestas relativas al nuevo MFP para el período 2021-2027,
incluida una propuesta relativa a un nuevo modelo del programa Europa Digital (PED) destinado a abordar
el actual déficit de inversión digital, apoyando la implantación y el uso a gran escala de capacidad digital
en cinco ámbitos clave (computación avanzada, tratamiento de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad
y capacidades digitales avanzadas). El PED está destinado específicamente a financiar la implantación real
de la tecnología, en lugar de la investigación y las actividades experimentales. El PED se centrará en ámbitos
en los que la financiación necesaria es de tal volumen que ningún Estado miembro puede obtener
resultados por sí solo en un plazo adecuado; en los que se precisa reunir recursos esparcidos por toda la UE
(en capacidad informática, datos o conocimientos especializados) para fomentar una implantación
coordinada a gran escala; y en los que la interoperabilidad es fundamental. Una red de «centros de
innovación digital» promoverá el acceso a la capacidad digital.

Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento aprobó su Posición en primera lectura el 17 de abril de 2019, antes de las elecciones europeas.
El 4 de junio de 2020, la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento adoptó la
decisión de entablar negociaciones interinstitucionales, con la Posición del Parlamento en primera lectura
como mandato de negociación. El 14 de diciembre de 2020 tuvo lugar el último y definitivo diálogo
tripartito. El acuerdo provisional alcanzado en una fase temprana de la segunda lectura fue refrendado, del
lado del Consejo, por el Coreper el 18 de diciembre de 2020, y fue aprobado por la Comisión ITRE el 14 de
enero de 2021. El Consejo adoptó formalmente su Posición en primera lectura el 16 de marzo de 2021, y la
Comisión ITRE aprobó su Recomendación para la segunda lectura el 13 de abril de 2021. Está previsto que
el Parlamento vote en segunda lectura durante el período parcial de sesiones de abril, completando así el
procedimiento legislativo ordinario. El PED tiene un presupuesto global de 7 588 millones EUR (a precios
corrientes), un 17,5 % menos de lo propuesto por la Comisión. Este importe representa el 15,3 % de la
rúbrica 1 del MFP («Mercado único, innovación y economía digital») o el 0,6 % del total del MFP. El
presupuesto del PED se ha repartido entre cinco objetivos específicos de la siguiente manera: i) 2 227
millones EUR (29 % del presupuesto total) para informática de alto rendimiento; ii) 2 062 millones EUR
(27 %) para inteligencia artificial; iii) 1 650 millones EUR (22 %) para ciberseguridad y confianza; iv) 577
millones EUR (8 %) para capacidades digitales avanzadas; y v) 1 072 millones EUR (14 %) para despliegue y
mejor uso de la capacidad digital e interoperabilidad.
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