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Resumen
I La creciente digitalización en todo el mundo exige un cierto grado de competencias

digitales tanto en la vida privada como en el lugar de trabajo. En 2019, un tercio de la
población adulta de la UE que trabajaba o buscaba un empleo (más de 75 millones de
personas) carecía al menos de unas competencias digitales básicas y no había utilizado
internet en los últimos tres meses. Esta proporción era mayor entre las personas con
bajos niveles de educación, los mayores y los desempleados.

II En el refuerzo de las competencias digitales, el papel de la UE es servir de apoyo a

las medidas adoptadas a nivel nacional a través de directrices y recomendaciones,
prestando apoyo a las redes de cooperación y financiando medidas dirigidas a este
ámbito. Sin embargo, los Estados miembros de la UE son los responsables principales
de los sistemas educativos y de la formación profesional.

III El presente documento no expone el resultado de una auditoría sino un análisis de

la principal información pública de la que se dispone. No contiene ninguna evaluación
sobre las medidas adoptadas por la Comisión en este ámbito o las recomendaciones.
Exponemos la evolución reciente de las competencias digitales básicas en la población
activa de 25 a 64 años en el contexto de la acción de la UE en este ámbito desde 2010,
en especial en los últimos 5 años. El inicio del nuevo período de programación de
la UE, 2021-2027, es el momento ideal para llamar la atención sobre la importancia de
esta cuestión, y plantear posibles retos de alto nivel para los responsables de la
concepción de los programas y de la selección de proyectos en este período al inicio
de 2021.

IV Como se muestra en este análisis, la UE ha reconocido desde hace tiempo la

importancia de las competencias digitales básicas para todos los ciudadanos, y lo ha
presentado como una de las cuestiones abordadas en su estrategia Europa 2020.
Desde 2010, la UE ha puesto en marcha una serie de iniciativas distintas sobre las
competencias digitales, a menudo dentro de un conjunto de medidas generales. El
tema es amplio e implica a muchas partes interesadas y en muchos niveles. El
resultado es una serie de acciones realizadas en la UE en paralelo y parcialmente
entrelazadas. A pesar de que las competencias digitales o básicas han ganado cada vez
más importancia desde 2016, las acciones suelen estar todavía enfocadas en otras
competencias, otros niveles de cualificación u otros grupos destinatarios.
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V Hasta 2015, las acciones de la UE no se orientaban específicamente a las

competencias digitales básicas para adultos y, desde entonces, han cobrado mayor
importancia las medidas para aumentar el porcentaje de la población activa que posee
competencias digitales básicas. La Comisión definió un Marco de Competencias
Digitales reconocido internacionalmente, apoyó el desarrollo de estrategias nacionales
sobre competencias digitales y prestó su asistencia en la creación de coaliciones
nacionales sobre capacidades y empleos digitales en casi todos los Estados miembros.
Sin embargo, según las conclusiones de la Comisión en 2019, el número de proyectos
financiados por la UE para mejorar las capacidades de adultos con baja cualificación
era insuficiente. Y aunque la Agenda Digital para Europa proponía la alfabetización y
competencias digitales como prioridad para el Fondo Social Europeo (FSE) en el
período 2014-2020, los proyectos destinados específicamente a la formación de
competencias digitales en los Estados miembros representó aproximadamente el 2 %
de la financiación total del FSE para el citado período.

VI Según los indicadores empleados por la Comisión, los avances han sido escasos en

general entre los Estados miembros en cuanto a las competencias digitales básicas
durante los últimos años. Aunque los Estados miembros de la UE con mejores
resultados se cuentan entre los países mejor clasificados de todo el mundo (aquellos
que disponen de datos comparables), los Estados miembros con peores resultados no
se encuentran en mejor situación que los países que ocupan los últimos puestos de
esta clasificación mundial. En este último grupo de Estados miembros, la situación se
fue deteriorando paulatinamente de 2015 a 2018, lo que pone de manifiesto que la
brecha digital no es solo un problema entre distintos colectivos de un Estado miembro,
sino también entre países con resultados positivos y aquellos con resultados negativos
en este sentido.

VII Para el nuevo período 2021-2027, la Comisión ha establecido por primera vez el

objetivo específico de aumentar la proporción de ciudadanos que poseen
competencias digitales básicas, del 56 % en 2019 al 70 % en 2025. Con el fin de
alcanzar este objetivo, identificamos algunas dificultades, en especial la asignación de
importes específicos a futuros programas de la UE, la definición de subobjetivos y
valores intermedios para conseguir dicho objetivo, la identificación de proyectos
orientados a las competencias digitales básicas de la población adulta, y la evaluación
coherente de las competencias digitales durante un período más dilatado en un
entorno digital que evoluciona rápidamente.
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Introducción
01 En 2019, el 35 % de la población activa de la UE (es decir, que trabaja o busca un
empleo) de 25 a 64 años de edad, que equivale a más de 75 millones de personas, no
contaba siquiera con las competencias digitales básicas (o no podían ser evaluadas
puesto que no habían utilizado internet en los últimos 3 meses). En la UE existe una
variación significativa entre Estados miembros (ilustración 1).

Ilustración 1 – Porcentaje de la población activa sin las competencias
digitales básicas mínimas (en 2019)
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Nota: Los datos se basan en la EU-28 y se incluyen aquellos ciudadanos cuyas competencias no pueden
evaluarse porque no han utilizado internet en los últimos tres meses.
Fuente: Eurostat.
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Recuadro 1
Qué son las «competencias digitales básicas»
En el campo de las competencias digitales, existen diversos términos y
definiciones, como «alfabetización digital», «cualificaciones digitales»,
«capacidades relacionadas con las TIC» y las «cibercompetencias» que suelen
emplearse indistintamente. Según la definición del Consejo Europeo en mayo
de 2018, la competencia digital implica el «uso seguro, crítico y responsable de las
tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la
sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en
información y datos, la comunicación y la colaboración, la alfabetización
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la
ciberseguridad), asuntos relacionados con la propiedad intelectual, la resolución de
problemas y el pensamiento crítico».
En cuanto al grado de competencia digital, nos referimos principalmente al Marco
Europeo de Competencias Digitales para los ciudadanos (véase el apartado 09),
que exige un nivel básico de competencias para el desempeño e tareas sencillas
en todos los ámbitos mencionados por el Consejo.

02 Una de las consecuencias de esta «brecha digital» es que los adultos menos

cualificados en cuanto a competencias digitales suelen tener más problemas para
encontrar un empleo, y cuando lo consiguen, son peor remunerados que los adultos
con un nivel superior de competencias digitales 1. Como muestra un análisis de la
OCDE, la demanda de competencias digitales básicas ha aumentado en la mayoría de
países. Con frecuencia, muchos trabajadores hacen uso de las TIC sin estar
adecuadamente capacitados para ello: por término medio, más del 40 % de los
trabajadores que cada día manejan programas de ofimática carecen de suficientes
competencias para usarlos eficazmente 2. En su comunicación titulada «Configurar el
futuro digital de Europa» 3 de febrero de 2020, la Comisión subrayó que más del 90 %
de los puestos de trabajo requieren ya, como mínimo, unas competencias digitales
básicas, pero la necesidad de competencias digitales va mucho más allá del mercado
de trabajo.

1

«Does having digital skills really pay off?, Adult skills in focus», OCDE, 2015.

2

«Skills for a Digital Word, 2016 Ministerial Meeting on the Digital Economy, Background
Report», OCDE, 2016, p. 6.

3

COM(2020) 67 final.
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03 La pandemia de COVID-19 ha puesto aún más de relieve la importancia de las

competencias digitales básicas para la ciudadanía. En junio de 2020, la Comisión
declaró lo siguiente: «Esta crisis del coronavirus ha demostrado hasta qué punto
resulta crucial para los ciudadanos y las empresas estar conectados y poder interactuar
entre sí en línea. Seguiremos colaborando con los Estados miembros para determinar
los ámbitos en los que se necesita más inversión para que todos los europeos puedan
beneficiarse de los servicios e innovaciones digitales» 4.

04 La UE reconoce desde hace tiempo la necesidad de dotar a la ciudadanía de

competencias digitales. En su estrategia de alto nivel a largo plazo entre 2010 y 2020,
Europa 2020, se introdujo la Agenda Digital para Europa como una de sus siete
«iniciativas emblemáticas». Se afianzó, por tanto, la idea de que la Comisión trabajaría
para «promover el acceso a internet y su utilización por todos los ciudadanos
europeos, especialmente mediante actividades que apoyen la alfabetización digital y la
accesibilidad», y se hace referencia específica a las competencias digitales como algo
que los Estados miembros necesitan desarrollar 5. Desde la puesta en marcha de la
estrategia en 2010, la UE ha desarrollado una serie de iniciativas que abarcan, en
diferentes grados, las competencias digitales, tal como se expone en el presente
informe.

05 Los Estados miembros son los responsables principales de los sistemas educativos

y de la formación profesional. La política de la UE en estos ámbitos se concibe como
apoyo a las acciones emprendidas en los Estados miembros 6. Por lo tanto, la UE
también tiene su función de asistencia a los Estados miembros en la resolución de
problemas comunes, como el envejecimiento de las sociedades, el déficit de
competencias, la evolución tecnológica y la competencia a nivel mundial.

06 Además de apoyar reformas estructurales y proyectos específicos con sus fondos,
la UE puede adoptar también en este marco una serie de orientaciones y
recomendaciones, y prestar su apoyo a las redes de cooperación. Sin embargo, dado
que las iniciativas de la UE en competencias digitales básicas para adultos suelen
formar parte de otras iniciativas más amplias, en general no es posible determinar la
cantidad total de fondos de la UE que se gastan en este ámbito específico.

4

Véase el comunicado de prensa de la Comisión en Bruselas el 11 de junio de 2020.

5

«Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador»,
COM(2010) 2020 final.

6

Artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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Objetivo, alcance y enfoque del análisis
07 Dada la importancia de las competencias digitales básicas en muchos sectores de

la economía, así como el elevado número de adultos que carece de ellas, el objeto de
este análisis es facilitar una síntesis y un estudio de las diversas maneras en que la UE
apoya los esfuerzos de los Estados miembros por mejorar esta situación (véase la
ilustración 2). Este análisis se nutre de otros informes anteriores del Tribunal de
Cuentas Europeo referentes a este ámbito 7. Examinamos las acciones emprendidas
desde 2010 y exponemos los planes de la Comisión para el próximo período de
programación 2021-2027. Nuestro objetivo es llamar la atención sobre la importancia
de esta cuestión, y exponer posibles retos de alto nivel para los responsables de la
concepción de los programas y de la selección de proyectos en este período al
comienzo de 2021 y al inicio del nuevo período de programación 2021-2027 de la UE.

08 El Tribunal de Cuentas Europeo participa en el grupo del proyecto de cooperación
«Workforce 2030 – Challenges and opportunities» 8 de la Eurosai, que examina los
cambios globales, tecnológicos y demográficos que afrontará el mundo en el futuro y
sus efectos en la población activa. Las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) han
puesto en marcha varias auditorías paralelas y este análisis formará parte del informe
final del grupo de trabajo.

7

Informes Especiales 19/2020, 22/2018, 05/2017 y 03/2015.

8

En este proyecto, el grupo está compuesto por las EFS de Bulgaria, Finlandia, Israel, Italia,
Polonia, República de Corea, República de Macedonia del Norte y el Tribunal de Cuentas
Europeo.
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Ilustración 2 – Alcance del análisis
Niveles de los indicadores de
Eurostat

Superiores a las
básicas

Ámbitos del Marco Europeo de
Competencias Digitales

Alfabetización

Información y alfabetización de
datos

Cívicas

Comunicación y colaboración

Conciencia y expresión culturales

Básicas

Iniciativa empresarial

Creación de contenido digital

Digital

Bajo

Personales, sociales y relativas al
aprendizaje

Resolución de problemas

Ciencia y tecnología, ingeniería,
matemáticas (numérico)

No
15 e inferior

Competencias clave para el
aprendizaje permanente

Seguridad

Lenguas

16-24

25-34

35-44

(no se incluye en ESTAT ni DESI hasta 2020)

45-54

55-64

65-74

75 y anteriores

Grupo de edad

Nota: el sombreado verde con marcas de comprobación indica el alcance de este análisis.
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

09 En 2013, la Comisión publicó el Marco Europeo de Competencias Digitales para
los Ciudadanos (DigComp) 9 como marco de referencia para explicar lo que significa
tener «competencias digitales». La última versión de DigComp 10 ofrece una
descripción exhaustiva del conocimiento, de las competencias y actitudes que
necesitan las personas en cinco ámbitos de competencia: alfabetización en
información y datos, comunicación y colaboración, creación y contenidos digitales,
resolución de problemas y seguridad. DigComp también establece ocho niveles de
competencia a partir de la estructura y el vocabulario del Marco Europeo de
Cualificaciones (MEC), desde el nivel «básico» hasta el «avanzado».

10 Todos los años desde 2015 (con la excepción de 2018), Eurostat ha publicado un

indicador compuesto que mide las competencias digitales en cuatro ámbitos (conocido
como el indicador de competencias digitales), que se corresponde con los cinco
ámbitos de DigComp salvo el de la seguridad (hasta 2020). Según la clasificación de los

9

Ferrari, A.:«DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence
in Europe», Centro Común de Investigación, 2013.

10

Carretero, S.; Vuorikari, R. y Punie, Y.: «DigComp 2.1: The Digital Competence Framework
for Citizens with eight proficiency levels and examples of use», 2017, EUR 28558 EN,
doi:10.2760/38842.
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datos de Eurostat, las competencias digitales de las personas pueden ser inexistentes,
bajas, básicas o superiores a las básicas (o no pueden evaluarse). Este análisis se centra
en las acciones de la UE concebidas para mejorar las competencias digitales de los
adultos, para que pasen de inexistentes a bajas, o de básicas a superiores. Estas
intervenciones suelen formar parte de iniciativas generales dirigidas a las
competencias básicas, competencias digitales o el aprendizaje permanente. Entre
otras medidas analizadas en este informe sobre competencias digitales, cabe
mencionar el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), el DESI internacional,
y la encuesta sobre competencias llevada a cabo en el marco del Programa para la
Evaluación Internacional de Competencias de Adultos (PIAAC) de la OCDE. Estos
indicadores diferentes no arrojan los mismos resultados ni son siempre comparables
por la diversidad de planteamientos metodológicos. En el anexo I figura una
descripción detallada de los indicadores y la metodología seguida en cada uno de ellos.

11 Dado que se trata de un análisis y no de un informe de auditoría, el presente

documento se basa principalmente en información disponible públicamente o en
material recopilado expresamente para este fin en cooperación con la Comisión, en la
que participaron varias direcciones generales: Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión;
Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías; Educación, Juventud, Deporte y
Cultura; Eurostat; Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes. Esta
información contiene una serie de documentos públicos relacionados con las
competencias básicas, un análisis de la asignación presupuestaria de la UE, y el gasto
de la UE en la mejora de las competencias digitales de los adultos hasta, como mínimo,
el nivel básico. En el caso del FSE, analizamos el uso del objetivo temático de
educación y formación en las competencias digitales básicas para ilustrar cómo han
ejecutado los programas operativos las iniciativas de la UE y han enfocado la cuestión
de las competencias digitales básicas. También examinamos los distintos métodos de
la Comisión y la OCDE para evaluar y medir las competencias digitales.

12

Análisis
Situación actual
Las necesidades de la UE en cuanto a competencias digitales

12 En el mercado laboral, el crecimiento de la digitalización ha provocado una mayor
demanda de competencias digitales en los últimos años, y se prevé que siga creciendo
en el futuro. Según la encuesta europea sobre capacidades digitales 11 de 2017, en
algunas categorías profesionales, más del 90 % de los puestos de trabajo exigen
competencias digitales específicas y en todas las ocupaciones, las competencias
digitales básicas son las más demandadas. Esta encuesta señalaba que la necesidad de
competencias digitales trascendía en gran medida el trabajo tradicional de oficina y se
extendía a ocupaciones como técnicos y trabajadores agrícolas cualificados. Las
competencias digitales especializadas se requerían en mucha menor medida y
correspondían a sectores específicos. Según una encuesta europea sobre capacidades
y puestos de trabajo 12 de 2014, más del 70 % de los empleados de la UE respondieron
que, para poder desempeñar sus tareas laborales, necesitaban un nivel básico (19 %) o
moderado (52 %) de competencia en las TIC 13. La ilustración 3 muestra la situación en
cada uno de los Estados miembros.

11

«ICT for work: Digital skills in the workplace, Final report», 2017, ISBN 978-92-79-67761-8.

12

«European skills and jobs survey (ESJS)», Cedefop.

13

Cedefop, «The great divide: Digitalisation and digital skill gaps in the EU workforce»,
#ESJsurvey Insights, n.º 9, Tesalónica, Grecia.

13

Ilustración 3 – Nivel necesario de competencia en las TIC para realizar el
trabajo
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Básicas/moderadas

Avanzadas

Nota: El nivel de competencia digital se define del siguiente modo: nivel básico en las TIC (usar un PC,
tableta o móvil para enviar un correo electrónico o navegar por internet), nivel moderado (utilizar un
procesador de textos o crear documentos u hojas de cálculo) y nivel avanzado (desarrollo de programas
informáticos, aplicaciones o programación, y manejar sintaxis computacional o paquetes de análisis
estadísticos).
Fuente: Cedefop, «European skills and jobs survey», 2014.

13 La encuesta europea sobre capacidades digitales también reveló que el 15 % de

los lugares de trabajo de la UE presentaban carencias de competencias digitales en su
mano de obra. El déficit en las competencias básicas se concentraba más en el
personal técnico (22 %), las ocupaciones elementales (21 %), los vendedores (20 %) y el
personal de oficina (17 %) 14, lo que ilustra la importancia de las competencias digitales
básicas en un amplio espectro de ocupaciones.

14

Curtarelli, M. y Gualtieri, V., con Shater Jannati, M. y Donlevy, V.: «ICT for work: Digital skills
in the workplace, Final report», 2016, pp. 8 y 95.
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Nivel de competencias digitales en la UE

14 En los últimos años, según el indicador compuesto de Eurostat, el nivel de

competencias digitales básicas ha ido aumentando paulatinamente en la UE y en la
mayoría de Estados miembros. La ilustración 4 muestra la evolución de las
competencias digitales 15 entre adultos económicamente activos de 2015 a 2019 en
todos los Estados miembros. En siete de ellos, la proporción de adultos que al menos
tienen unas competencias digitales básicas se redujo ligeramente entre 2015 y 2019.

Ilustración 4 – Porcentaje de la población activa con edades
comprendidas entre 25 y 64 años que poseen al menos competencias
digitales básicas
Finlandia
Países Bajos
Reino Unido
Suecia
Alemania
Dinamarca
Luxemburgo
Austria
Chequia
Bélgica
Estonia
Malta
Eslovenia
EU-28
España
Francia
Lituania
Eslovaquia
Grecia
Hungría
Croacia
Irlanda
Portugal
Polonia
Chipre
Italia
Letonia
Rumanía
Bulgaria

25 %

35 %

45 %

55 %

65 %

75 %

85 %

EU-28

2015

2019

Nota: Según Eurostat, en Chequia, Italia, Letonia y Luxemburgo, se modificó el método de recogida de
datos entre 2015 y 2019. En Suecia, los datos de 2019 son de escasa fiabilidad.
Fuente: Eurostat.

15 En 2014 la Comisión creó el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI),

un índice compuesto que resume los indicadores pertinentes sobre el rendimiento
digital de Europa y muestra la evolución de los Estados miembros en materia de
competitividad digital. Una de las cinco «dimensiones» del DESI es el «capital
humano», que tiene en cuenta las competencias digitales básicas y avanzadas, ya que
ambas son fundamentales para la economía europea. La ilustración 5 muestra de qué

15

Véase el anexo I.

15
manera se clasifican los Estados miembros en cuanto a la dimensión del capital
humano del DESI. Los niveles de competencias básicas y avanzadas no son los mismos.

Ilustración 5 — Dimensión del capital humano del DESI 2019 —
Competencias básicas y avanzadas
90

Competencias avanzadas y desarrollo Competencias avanzadas

80

Competencias de usuario de internet Competencias básicas

70
60
50
40
30
20
10
0

Nota: A efectos de nuestro análisis, hemos tratado las categorías del DESI de competencias del usuario
de internet y las competencias y desarrollo avanzados como equivalentes a las competencias digitales
básicas y avanzadas, respectivamente.
Fuente: DG Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías

16 Una serie de factores contribuye al nivel de competencias digitales, como la

infraestructura física, la disponibilidad de ordenadores y una buena conexión a
internet. El análisis de la OCDE 16 muestra que, si bien no se aprecian diferencias de
género especialmente marcadas, el nivel educativo y la edad sí inciden en las
competencias digitales. En la mayoría de países, muchos adultos con bajo nivel
educativo carecían de una competencia básica en el uso de las TIC, mientras que estas
habilidades eran prácticamente universales entre los adultos que habían cursado
estudios superiores. En cuanto a la edad, las competencias en TIC de las personas de la
muestra mayores de 30 años presentan un deterioro progresivo. Los datos de Eurostat
corroboran estas tendencias (ilustración 6).

16

Resultados de la publicación: OCDE, «Skills Matter:«Additional Results from the Survey of
Adult Skills, OECD Skills Studies», OECD Publishing, 2019, París.
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Ilustración 6 – Porcentaje de la población en la UE que posee al menos
las competencias digitales básicas, por edad y nivel educativo
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formal media

Educación
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2019

Fuente: Eurostat.

17 La ilustración 7 muestra los distintos niveles de competencia de la población

activa desde una perspectiva diferente. Muestra una carencia clara y creciente en los
niveles relativos a las competencias digitales tanto de empleados como desempleados.
Por tanto, es muy importante no excluir a la población desempleada en el esfuerzo por
aumentar dichos niveles, para que esta pueda maximizar sus posibilidades de entrar o
reintroducirse con éxito en el mercado laboral.
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Ilustración 7 – Porcentaje de la población en la UE que posee
competencias digitales bajas o inexistentes en función de su situación
laboral
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Desempleados entre 25 y 64 años
Empleados, autónomos o trabajadores en régimen familiar entre 25 y 64 años

Nota: De este gráfico se excluyen las personas cuyas competencias digitales no han podido ser
evaluadas.
Fuente: Eurostat.

Comparación mundial de los niveles de competencias digitales

18 La versión internacional del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (I-DESI)

ofrece una evaluación global de la situación de la UE con respecto a algunas economías
no pertenecientes a la Unión 17. El I-DESI tiene en cuenta los resultados del DESI y de
otros países no pertenecientes a la UE mediante indicadores que miden variables
similares. A diferencia del DESI, que se nutre de fuentes primarias, el I-DESI se vale de
fuentes probatorias secundarias y, a pesar de ser un indicador menos avanzado que el
DESI, permite obtener una visión general de los contrastes entre países.

17

Véase «I -DESI 2020: How digital is Europe compared to other major world economies?».
(Figuran los siguientes países, entre otros: EU-28, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China,
Islandia, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, República de Corea, Rusia, Serbia,
Suiza, Turquía y Estados Unidos).

18

19 La ilustración 8 ofrece una síntesis de la clasificación de los Estados miembros de

la UE en su conjunto (así como los cuatro primeros y los cuatro últimos de la lista)
frente a los valores comparables de otros países fuera de la UE con respecto a las
competencias digitales básicas para el período 2015-2018. En general, la evaluación de
los Estados miembros de la UE coincide con el resto de países: los promedios de estos
dos grupos estaban muy próximos en 2018, y a lo largo del período, las clasificaciones
de los cuatro primeros y de los cuatro últimos Estados miembros han coincidido con
los países comparados de mayor y de menor rendimiento, respectivamente. Según el IDESI, una serie de países (nueve de los veintiocho Estados miembros de la UE y cinco
de los diecisiete países no pertenecientes a la UE) obtuvieron en 2018 una puntuación
inferior a la conseguida en años anteriores.
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Ilustración 8 – I-DESI: Comparación internacional de poblaciones que
poseen al menos las competencias digitales básicas (2015-2018)
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Nota: el indicador I-DESI de competencias digitales básicas se forma a partir de los indicadores y cálculos
de la OCDE. Véase el anexo I para más información. Los cuatro primeros y cuatro últimos países (es
decir, aquellos países con mejores y peores resultados, respectivamente) varía cada año. Conforme al
contratista, los datos de 2018 se calculan siguiendo los mejores métodos para imputar los valores no
disponibles.
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de los conjuntos de datos del informe I-DESI 2020.

20 El Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Competencias de

Adultos (PIAAC) también ofrece datos sobre los niveles relativos a las competencias
digitales de los países. Esta evaluación parte de una encuesta que mide la competencia
de los adultos en capacidades clave de tratamiento de la información (alfabetización,
cálculo y resolución de problemas (es decir, competencias digitales) y cómo las
emplean en casa, en el trabajo y en la sociedad en general para resolver los problemas
típicos que, como usuarios de las TIC, suelen encontrar en las sociedades

20
contemporáneas. Las dimensiones cognitivas de la resolución de problemas
constituyen el objetivo principal de la evaluación, y el uso de las TIC, el objetivo
secundario. A diferencia del DESI, la evaluación implica una prueba (no una
autoevaluación) y puede presentar así un resultado más objetivo. De los 21 Estados
miembros de la UE (o regiones de los Estados miembros) que participaron, 17
realizaron la parte dedicada a las competencias digitales (ilustración 9).

Ilustración 9 — Competencias de la población adulta en la resolución de
problemas (porcentaje de la población)
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Notas: La encuesta se completó en tres rondas: 2011-12, 2013-14 y 2017 (anexo I).
España, Francia, Italia y Chipre participaron en las pruebas de cálculo y alfabetización, pero no lo
hicieron en el componente dedicado a la resolución de problemas.
Las competencias digitales básicas corresponden en general al nivel 1 e inferior a este.
Fuente: Gráfico del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de la OCDE.

90 %
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21 En general, los resultados de la encuesta de la OCDE concuerdan con los del DESI,
lo que demuestra que los países nórdicos obtienen generalmente los mejores
resultados en competencias digitales, y que los cinco primeros países de la UE se
cuentan entre los mejores del mundo. De forma similar, los Estados miembros con la
puntuación más baja en el DESI también se sitúan por debajo de la media de la OCDE
en dicha evaluación.

Acciones de la UE hasta 2020
Iniciativas estratégicas de apoyo a las competencias digitales

22 La UE reconoce el déficit de competencias en TIC desde hace casi dos décadas

.
En este contexto, las conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 19 establecieron
un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la
formación (ET 2020), y en 2010, la estrategia Europa 2020 20 introdujo un componente
de competencias digitales a través de la Agenda Digital para Europa (apartado 04). En
la estrategia Europa 2020 también se introdujo una «agenda de nuevas cualificaciones
y empleos», concebida para modernizar los mercados laborales y potenciar la
autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida
con el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda
de trabajos, en particular mediante la movilidad laboral.

18

Véase «eEurope 2002: Impacto y prioridades. Comunicación al Consejo Europeo de
primavera de Estocolmo del 23 y 24 de marzo de 2001» (COM(2001) 140 final) o la
Declaración ministerial de 11 de junio de 2006 en Riga (Letonia).

19

Conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 sobre un marco estratégico para la
cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»)

20

Comunicación de la Comisión: «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador» COM(2010) 2020 final.

18

22

23 Desde 2010, la UE ha puesto en marcha diversas iniciativas en el ámbito de las

competencias digitales, a menudo como parte de un conjunto de medidas generales. El
tema es de ámbito general y participan varios interlocutores a muchos niveles: una
gran parte de la población, diferentes estratos del Gobierno, de la educación y la
industria, por ejemplo. El resultado es una serie de acciones a escala de la UE que se
realizan en paralelo y están parcialmente entrelazadas. El cuadro 1 muestra una
síntesis de las acciones establecidas en las siguientes secciones, acompañada de la
Recomendación del Consejo de 2018 relativa a las competencias clave para el
aprendizaje permanente (véase el recuadro 1) y la última versión de DigComp (véase el
apartado 09). Como se aprecia también en el cuadro, las competencias digitales o
básicas han ganado cada vez más importancia desde 2016, a pesar de que las acciones
suelen estar todavía enfocadas en otras competencias, otros niveles de cualificación u
otros grupos destinatarios, en lugar de centrarse específicamente en las competencias
digitales básicas para la población adulta.
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Cuadro 1 – Acciones en curso de la UE y sus ámbitos y grados relativos a
las competencias y grupos de edad.
Acción de la UE

Ámbito de las
competencias

Nivel de las
competencias

Grupo de
edad

Agenda Digital para
Europa (2010)

Siete ámbitos
prioritarios, como
las competencias
digitales y la
integración

Todos los niveles

Edades
comprendidas
entre los 16 y
los 74 años

Marco de
competencias digitales
para los ciudadanos
(2013)

Competencias
digitales

Todos los niveles
de competencia

Todos los
grupos de
edad

Estrategia para el
Mercado Único Digital
(2015)

Competencias
digitales y
conocimientos
especializados que
se mencionan
específicamente
pero cubren otros
ámbitos

Todos los niveles,
pero se
mencionan
específicamente
las competencias
básicas

Todos los
grupos de
edad

Digitalización de la
industria europea
(2016)

Atención a la
digitalización

Todos los niveles

Todos los
grupos de
edad

Itinerarios de mejora
de capacidades (2016)

Todos los ámbitos
de competencia

Nivel básico 1

Adultos 2

Coalición por las
capacidades y los
empleos digitales
(2016)

Competencias
digitales

Todos los niveles
de competencia

Jóvenes y
adultos

Recomendación de la
Comisión sobre las
competencias clave
para el aprendizaje
permanente (2018)

Ocho competencias,
incluida la
competencia digital

Concentración en
las competencias
básicas

Todos los
grupos de
edad

El objetivo es dar a las personas adultas la oportunidad de alcanzar un nivel equivalente al 3 o 4 en el
Marco Europeo de Cualificaciones (nivel de fin de estudios de secundaria).

1

2

No es admisible para la ayuda conforme a la Garantía Juvenil.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

24
2010 - 2015: Ausencia de acciones destinadas específicamente a las competencias
digitales básicas de los adultos

24 Uno de los objetivos del marco de ET 2020 era potenciar la creatividad y la

innovación a todos los niveles educativos y formativos. Se trataba de la adquisición por
todos los ciudadanos de competencias generales, entre ellas, las digitales. En el
informe conjunto de 2015 del Consejo y la Comisión sobre la aplicación del marco
ET 2020 21 se declaraba que este debía prestar un mayor apoyo frente a los retos a
largo plazo como la era digital.

25 La agenda digital para Europa

tenía como fin principal acelerar el despliegue de
internet de alta velocidad y aprovechar los beneficios de un mercado único digital para
las familias y empresas. Sus objetivos eran aumentar la utilización regular de internet
de un 60 % a un 75 % en 2015 y, entre los colectivos desfavorecidos, de un 41 % a un
60 %, y reducir a la mitad la parte de población que nunca ha usado internet para 2015
(hasta un 15 %). Ambos objetivos fueron alcanzados. En la Agenda Digital para Europa
también se reconocía el déficit de alfabetización digital y se proponía la alfabetización
y las competencias digitales como prioridad para el Reglamento del Fondo Social
Europeo (2014-2020), así como desarrollar herramientas, a más tardar en 2012, que
permitieran identificar y reconocer las competencias de los profesionales y usuarios de
las TIC.
22

26 La agenda de nuevas cualificaciones y empleos

se componía de cuatro
prioridades políticas clave, una de ellas, centrada en el aprendizaje permanente
exhaustivo. Tenía por objeto proponer para 2012, a más tardar, un planteamiento y
diversos instrumentos para toda la UE con el fin de apoyar a los Estados miembros en
la integración de las competencias relativas a las TIC y la alfabetización digital en el
núcleo de las políticas de aprendizaje permanente. En las acciones clave de la agenda
no se menciona específicamente las competencias digitales básicas.
23

21

Diario oficial C417 de 15 de diciembre de 2015.

22

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Una Agenda Digital para Europa», COM (2010)
245 final.

23

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones - Agenda de nuevas cualificaciones y empleos:
una contribución europea hacia el pleno empleo, COM(2010) 682 final.

25
La Comisión reconoció que la demanda del mercado laboral crecía, al igual que la
concentración en las competencias digitales básicas

27 Después de un balance relativo a los avances de la estrategia Europa 2020

, la

24

Comisión publicó en 2015 la Estrategia para el Mercado Único Digital , en la que
insistía en que la responsabilidad de los planes de estudio recae principalmente en los
Estados miembros, pero que «la Comisión abordará las cualificaciones y la experiencia
digitales como componente clave de sus futuras iniciativas sobre cualificaciones y
formación». Reconocía además que, a pesar de la mejora en la parte de la población
que posee competencias digitales básicas, todavía quedaba un largo camino para
alcanzar el nivel necesario de población competente a este respecto (apartados 01
a 14).
25

28 En 2016, la iniciativa de Digitalización de la industria europea

declaraba que las
cualificaciones digitales son de crucial importancia para lograr el mercado único digital,
pero ponía de relieve que también había una creciente demanda de otras
competencias complementarias, por ejemplo en materia de emprendimiento,
liderazgo e ingeniería. Una de las acciones clave de la iniciativa de Digitalización de la
industria europea para seguir desarrollando esta capacitación era tomar como punto
de partida la Gran Coalición para el Empleo Digital, una iniciativa puesta en marcha
en 2013.
26

29 Tras la iniciativa de digitalización de la industria europea, en la agenda de nuevas
cualificaciones para Europa de 2016 27 se reconoció la necesidad de que todos los
ciudadanos tuvieran al menos capacidades básicas, como las digitales, y estableció
medidas específicas para aumentar las competencias digitales en Europa. Las acciones
24

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Balance de la Estrategia Europa 2020 para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador», COM(2014) 130 final.

25

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Una Estrategia para el Mercado Único Digital
de Europa», COM(2015) 192 final.

26

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Digitalización de la industria europea.
Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital», COM (2016) 180 final.

27

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Una nueva agenda de capacidades para
Europa»; COM(2016) 381 final y Resolución del Consejo sobre «Una nueva Agenda de
Capacidades para una Europa integradora y competitiva».

26
clave de la nueva agenda de capacidades orientada a las competencias digitales
básicas eran la iniciativa de itinerarios de mejora de las capacidades y las coaliciones
sobre capacidades y empleos digitales. Al mismo tiempo, la Comisión siguió trabajando
con las partes interesadas para el desarrollo de herramientas de evaluación y
validación de competencias, con el fin de ayudar a los organismos públicos y privados a
mejorar los servicios de orientación, formación y asesoramiento que ofrecían.

30 La iniciativa «Itinerarios de mejora de las capacidades» se dirige a adultos con un

bajo nivel de capacidades y tiene por objeto ayudarles a adquirir un nivel mínimo de
alfabetización, cálculo y competencias digitales. Este programa puede recibir ayudas
de los fondos de la EU, como el FSE, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
y Erasmus+, aunque no se han asignado fondos específicamente a competencias
digitales básicas. En un informe de ejecución de febrero de 2019 28 se indicó que una
serie de Estados miembros habían dado prioridad a las competencias digitales y
recurrían al FSE en apoyo de las medidas. No obstante, el informe también señalaba
que esta serie de acciones no se equiparaban a la magnitud del reto, puesto que las
medidas solo se enfocaban a unos miles de personas, de una población destinataria de
aproximadamente 61 millones de adultos poco cualificados. Asimismo, a pesar de que
se presta cada vez más atención a las competencias digitales, las acciones
cofinanciadas de la UE tendían a centrarse más en las competencias profesionales y el
empleo, en lugar de las competencias digitales, aunque estas últimas pueden
integrarse en la formación profesional. Tras este informe, el Consejo 29 manifestó su
apoyo permanente a los Itinerarios de mejora de las capacidades, y recomendó que la
Comisión apoyara su ejecución a través de convocatorias de propuestas específicas.

31 La Coalición sobre capacidades y empleos digitales (la Coalición) aúna a los

Estados miembros, empresas, interlocutores sociales, organizaciones sin ánimo de
lucro y proveedores de educación para abordar la falta de competencias digitales en
cuatro ámbitos: las capacidades digitales para todos, las capacidades digitales entre los
trabajadores, las capacidades digitales para los profesionales de la TIC, las capacidades
digitales en la enseñanza. Además del objetivo de apoyar el desarrollo de las
estrategias nacionales generales de los Estados miembros relativas a las competencias

28

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: «Council Recommendation on
Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults Taking stock of implementation
measures», SWD(2019) 89 final.

29

Conclusiones del Consejo sobre la aplicación de la Recomendación del Consejo relativa a
Itinerarios de mejora de las capacidades: Nuevas oportunidades para adultos
(2019/C 189/04).
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digitales a mediados de 2017, la Coalición tenía los siguientes objetivos que debían
alcanzarse en 2020:
o

formar a un millón de jóvenes desempleados para ocupar puestos digitales
vacantes;

o

apoyar la mejora de las capacidades y la reconversión profesional de la población
activa y en particular, adoptar medidas específicas de apoyo a la pequeña y
mediana empresa (pyme);

o

modernizar la educación y la formación para ofrecer a todos los estudiantes y
profesores la oportunidad de emplear las herramientas y el material digitales en
los procesos de enseñanza y aprendizaje;

o

reorientar y aprovechar la financiación disponible para apoyar las competencias
digitales y llevar a cabo una labor de sensibilización sobre la importancia de las
competencias digitales.

32 Según la Comisión, casi todos los Estados miembros contaban con una estrategia

nacional que abarcaba las competencias digitales hasta junio de 2019, y a mediados
de 2020, 25 Estados miembros habían formado coaliciones nacionales. Al inicio
de 2021, la Coalición se componía de aproximadamente 550 miembros quienes, entre
diciembre de 2016 y julio de 2018, ofrecieron a casi 11 millones de europeos de todos
los grupos de edad (aproximadamente la mitad eran estudiantes de primaria y de
secundaria) la oportunidad de mejorar sus competencias digitales 30. En el anexo II
figura una síntesis de los avances en las estrategias nacionales y las actividades de las
coaliciones nacionales para los cuatro grupos destinatarios 31. Sin embargo, no hay
cifras sobre la amplitud de estas actividades dirigidas a las competencias digitales
básicas de los adultos. La Comisión supervisa los compromisos contraídos por los
Estados miembros de la Coalición a través de un instrumento especializado 32, aunque
no dispone de un sistema para supervisar los objetivos específicos de la Coalición.

30

Véase el sitio web de la UE relativa a la Coalición por las Capacidades y los Empleos
Digitales

31

Véanse las fichas técnicas sobre la Coalición por las Capacidades y los Empleos Digitales
(situación a 30 de octubre de 2020).

32

Pledgeviewer de la Coalición.
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Seguimiento de las competencias digitales en el marco del Semestre Europeo

33 La Comisión también supervisa el nivel de competencias digitales en los Estados

miembros de la UE en el marco del Semestre Europeo. Como muestra el cuadro 2, las
referencias y recomendaciones relativas a las competencias digitales han aumentado
en general desde 2017. En 2020, las competencias se mencionaban en todos los
Estados miembros y nueve de ellos recibieron recomendaciones relacionadas con las
competencias digitales 33; sin embargo, ninguna recomendación guardaba relación
específica con las competencias digitales básicas. En el recuadro 2 se presenta la
respuesta de un Estado miembro a una reciente recomendación del Semestre
Europeo.

Cuadro 2 — Número de Estados miembros que reciben recomendaciones
específicas por país del Semestre Europeo
Recomendaciones específicas por
país

2017

2018

2019

2020

Estados miembros en los que se
mencionan las competencias

27

27

28

28

Estados miembros que reciben
recomendaciones relativas a las
competencias

5

9

18

10

Estados miembros que reciben
recomendaciones relativas a las
competencias digitales

0

3

6

9

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las publicaciones de la UE del Semestre Europeo.

33

Dinamarca, Estonia, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Austria, Portugal, Finlandia y
Reino Unido.
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Recuadro 2
Respuesta de Finlandia a una recomendación del Semestre Europeo
En cuanto a competencias digitales básicas, Finlandia tiene una puntuación
elevada tanto en el DESI como en los indicadores de la OCDE. Este país carece de
una estrategia dirigida específicamente a las competencias digitales básicas, pero
ha optado por adoptar un planteamiento más holístico.
En 2018, reformó su sistema de educación y formación profesionales (EFP),
creando un itinerario común de EFP disponible para jóvenes y adultos con
independencia de su edad y de su aprendizaje previo. El Gobierno finlandés,
motivado por la recomendación del Semestre Europeo de 2019 34 de «mejorar los
incentivos para aceptar un empleo y potenciar las cualificaciones y la inclusión
activa, sobre todo mediante unos servicios bien integrados para las personas
desempleadas y las inactivas», está preparando una reforma del marco de
aprendizaje permanente con el objetivo de contar con más ciudadanos que
posean educación secundaria y superior.

Erasmus + y el FSE fueron las principales fuentes de financiación de las
competencias digitales

34 La UE no asignó financiación específica a las iniciativas resumidas en la sección

anterior, que se integraron en corrientes de financiación existentes. La Comisión no
especifica una dotación financiera destinada exclusivamente a las competencias
digitales básicas, conforme a su objetivo de apoyar los sistemas de enseñanza y
formación, que se centran en distintos grupos destinatarios y competencias, como las
competencias digitales, acompañadas, por ejemplo, de formación profesional,
creatividad y pensamiento crítico. Según la Comisión, la variedad de objetivos del
programa supone que la delimitación de importes específicos no sería lo
suficientemente flexible como para que los programas se adaptaran a las necesidades
a nivel local.

35 Analizamos la financiación destinada a las competencias digitales básicas en el

contexto de la educación y la formación dirigidas a adultos. Las principales fuentes de
financiación son el programa Erasmus + (gestionado en la UE por la Comisión y su

34

Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de
Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de 2019 de Finlandia, COM(2019) 526 final.

30
Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural); y el FSE en régimen
de gestión compartida. Para el programa COSME, el recuadro 3 ofrece más detalles.

Recuadro 3
COSME: un programa para las pymes
COSME es el programa gestionado directamente por la UE para las pymes, con un
presupuesto de 2 300 millones de euros para el período 2014-2020. Las pymes son
una parte fundamental de las economías de la UE: nueve de cada diez empresas
son pymes, y generan dos de cada tres puestos de trabajo en Europa. COSME
carece de proyectos centrados específicamente en las competencias digitales
básicas; sus proyectos tienden a abordar las competencias digitales para
profesionales especializados en las TIC.

36 Erasmus+ financia acciones en el ámbito de la educación y la formación, la

juventud y el deporte, con un presupuesto total de 16 450 millones de euros para el
período 2014-2020. Ofrece oportunidades de movilidad por motivos de aprendizaje a
estudiantes, formadores y profesores, y tiene por objeto mejorar la calidad de la
educación y fomentar la innovación mediante la cooperación y el apoyo a la reforma
de las políticas. Un 17 % de su presupuesto se asignó a la educación y formación
profesional y el 3,9 % al aprendizaje de adultos 35. La legislación relativa al programa
Erasmus+ no menciona concretamente las competencias digitales, aunque sí establece
la necesidad de mejorar el nivel de las aptitudes y competencias clave, «atendiendo en
particular a su pertinencia para el mercado de trabajo y a su contribución para la
cohesión social, en particular a través de un incremento de las oportunidades de
movilidad por motivos de aprendizaje así como a través de una cooperación reforzada
entre el mundo de la educación y la formación y el mundo del trabajo» 36. En todos los
programas de trabajo anuales de los últimos 7 años, se ha hecho referencia a las
competencias digitales.

37 Sin embargo, los informes anuales de ejecución y el informe intermedio no

mencionan específicamente las competencias digitales (básicas o avanzadas), puesto
que no hay un indicador específico de realizaciones o de resultados para este ámbito.
El que más se aproxima a la evaluación del programa de competencias digitales es el

35

Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre
de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y
deporte de la Unión, artículo 18.

36

Reglamento (CE) 1288/2013, artículo 5, apartado 1, letra a).
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«Porcentaje de participantes que declaran haber incrementado sus competencias
clave» 37: se trata de una medida subjetiva, pues «en su mayoría están fundadas en las
apreciaciones de los propios participantes» 38, a través de encuestas y entrevistas.
Según la evaluación intermedia de Erasmus+, el 89 % de todos los estudiantes de EFP
consideraba que sus competencias profesionales habían mejorado 39.

38 En el marco de Erasmus +, al final de 2019 existían alrededor de 16 000 proyectos

relacionados con las TIC — nuevas tecnologías — competencias digitales, incluidos
unos 4 300 para el aprendizaje de adultos y la EFP 40. La mayoría de estos proyectos
contribuyen a adquirir muchas capacidades diferentes, como son las competencias
digitales básicas de todos los grupos de edad. Por ejemplo, un proyecto sobre nuevas
tecnologías en la docencia de las lenguas extranjeras no aborda el problema de las
escasas competencias digitales, sino que introduce métodos digitales en la enseñanza.
En nuestro análisis constatamos que 133 de estos proyectos se referían únicamente a
las competencias digitales, mientras que solo 18 de ellos se limitaban a la adquisición
de competencias digitales básicas para adultos. Otros proyectos consistían, por
ejemplo, en la adquisición de competencias especializadas en TIC o en nuevos métodos
educativos, como las plataformas de aprendizaje en línea. Esto supone que, en el caso
de los proyectos Erasmus + que apoyan únicamente competencias digitales, alrededor
del 14 % aborda la adquisición de las competencias digitales básicas en la población
adulta. En todos los proyectos financiados por Erasmus+, esta proporción no llega al
0,1 %. El recuadro 4 expone una serie de ejemplos de dos formas distintas de financiar
las competencias digitales básicas.

37

Anexo I del Reglamento 1288/2013, «Indicadores para la evaluación del programa».

38

Informe Especial n.º 22/2018: «La movilidad en Erasmus+: Millones de participantes y valor
añadido europeo multidimensional, pero es necesario mejorar la medición del
rendimiento», apartado 74.

39

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: «Mid-term evaluation of the
Erasmus+ programme (2014-2020)», SWD(2018) 40 final, p. 138, «Overview of results».

40

«EU Commission website on Erasmus+ project results».
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Recuadro 4
Proyectos de Erasmus+ destinados a la mejora de las competencias
digitales básicas
El proyecto TICTac+55 41
El proyecto «Combined Learning Techniques for People 55+» consiste, entre otras
actividades, en la formación a profesores que deseen animar y capacitar a sus
estudiantes de más edad, en la medida de lo posible, para prepararse ante los
retos que plantean las TIC. Para ello, promueve el uso de las TIC, pero con una
actitud crítica y teniendo en cuenta las situaciones vitales y las necesidades de los
estudiantes. Para lograr estos objetivos, se han previsto programas de intercambio
de profesores a un grupo de países de la UE (Finlandia, Países Bajos, Eslovaquia,
Hungría, Reino Unido y Estonia). Entre los distintos temas, cabe mencionar los
siguientes: Habilidades con los dispositivos cotidianos, formación en innovación y
creatividad con la asistencia de las TIC e implantación de aplicaciones web para
reforzar los cursos de idiomas.

IDEAL - Integrating Digital Education in Adult Literacy 42
IDEAL es una asociación estratégica entre Finlandia, Bélgica, Irlanda, Italia,
Países Bajos y Noruega, en el que participan cinco proveedores de educación para
adultos y una organización no gubernamental. El proyecto estaba orientado a
mejorar las competencias digitales de los educadores de adultos que trabajan con
grupos desfavorecidos para mejorar la empleabilidad, la formación profesional y la
enseñanza comunitaria de los alumnos adultos poco cualificados.
El equipo del proyecto IDEAL exploró el tipo de capacidades necesarias en
contextos diferentes y cómo las competencias del profesorado podrían
desarrollarse mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas
prácticas. Como consecuencia del proyecto, los profesores y formadores han
adquirido una mayor cualificación y confianza en la integración de métodos
digitales innovadores en su docencia cotidiana, como ilustran las aplicaciones
multimedia, el uso de vídeos, los entornos de aprendizaje virtual, las redes
sociales y los juegos.

41

Sitio web del proyecto TICTac+55 en el marco de Erasmus+: «Combined Learning
Techniques for People 55+».

42

Sitio web del proyecto «IDEAL - Integrating Digital Education in Adult Literacy» en el marco
del programa Erasmus+.
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39 El FSE apoya las acciones relativas a diversos objetivos, como el empleo y la

mejora de la educación y la formación. La legislación para el período 2014-2020
menciona las competencias digitales 43 como un ámbito al que podría contribuir el FSE
mediante sus prioridades de inversión, como las ligadas a la formación continua y a
la EFP. Como se aprecia en la ilustración 10, estas prioridades representan la cuarta y
quinta mayores dotaciones del FSE por valor de 14 600 millones de euros.

Ilustración 10 – Dotaciones previstas del FSE a los distintos ámbitos de
intervención

Otros 12 códigos

Integración activa

Inversión en capacidad
institucional
Ampliación del acceso a
servicios

Acceso al empleo y
la movilidad laboral

Acceso a la educación
superior y equivalente
Adaptación al cambio
por parte de
trabajadores, empresas
y empresarios
Integración
sostenible de la
juventud en el
mercado laboral
Refuerzo de la educación y
formación profesionales

Apoyo a la educación infantil,
primaria y secundaria
Aumento de la igualdad de
acceso al aprendizaje
permanente

Fuente: Cálculos del Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la plataforma abierta de datos sobre los
Fondos EIE.

40 En los fondos de gestión compartida, como el FSE, los Estados miembros tienen

libertad para asignar los fondos en el marco de los acuerdos de asociación y los
programas operativos (programas). Para la elaboración de estos documentos, la
Comisión señaló en sus documentos de posición de 2012 que una serie de países
deberían estudiar la posibilidad de dar prioridad a las competencias digitales (véase el
cuadro 3).

43

Artículo 3, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1304/2013.
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Cuadro 3 – Prioridades de las competencias digitales en los documentos
de posición de la Comisión de 2012
Objetivos temáticos en cuyo contexto se
mencionan las competencias digitales

Estados miembros

Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso
a las mismas

BG, CZ, EE, ES, HR, IT, LV, PT

Fomentar empleos de calidad y sostenibles, y
apoyar la movilidad laboral

AT, DE

Invertir en educación, formación y formación
profesional para el desarrollo de las
capacidades y el aprendizaje permanente

HU, RO, SE, SI

No se mencionan las competencias/capacidades
digitales

BE, CY, DK, EL, FR, FI, IE, LT; LU,
MT, NL, PL, SK, UK

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de los documentos de posición de la Comisión de 2012.

41 De nuestro análisis de las asignaciones de los Estados miembros se desprende

que 29 programas en 10 Estados miembros (de un total de 187 programas del FSE en
28 Estados miembros) preveían una formación relacionada con las TIC sobre el
aprendizaje de adultos o la EFP (cuadro 4). El importe total de la asignación prevista
para los 28 Estados miembros en el marco del objetivo temático de educación y
formación del FSE es inferior al 0,6 % de la asignación total de este fondo para el
período 2014-20.
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Cuadro 4 — Programas del FSE que apoyan la formación en
competencias digitales para adultos en los Estados miembros
Gasto total
declarado por los
beneficiarios a la
autoridad de
gestión, que se
comunicó a la
Comisión
(millones de
euros)

Importe previsto
para la formación
de adultos
relacionada con
las TIC (millones
de euros)

Ayuda de la UE
asignada a
operaciones
seleccionadas por
la autoridad de
gestión (millones
de euros)

Polonia

154,7

201,3

148,4

Eslovaquia

132,5

5,8

3,7

Italia

58,7

26,5

31,5

Estonia

55,5

30,7

18,1

Hungría

51,6

134,8

41,6

Finlandia

16,9

5,9

7,5

España*

5,0

25,2

13,7

Luxemburgo

0,3

1,2

0,8

Francia

No se indica en los
programas

1,5

3,0

Reino Unido

No se indica en los
programas

5,5

4,6

475,3*

438,4

272,8

Estado miembro

Total

Notas: Todos los datos son del 31 de diciembre de 2019. Del «total» se excluye la información de
Francia y del Reino Unido sobre el «importe previsto», e incluye estos dos países para los «Importes
asignados».
*En cuanto al programa español, 2014ES05SFOP016 — Extremadura, no se dispone de información
relativa a 2019, por lo que el importe total solo contiene los datos agregados hasta 2018.
Fuente: Plataforma abierta de datos sobre los Fondos EIE:

42 Según se expone en el cuadro 4, que se basa en los informes anuales que los

Estados miembros remiten a la Comisión, al final de 2019, los diez Estados miembros
que tenían previsto utilizar el FSE para las competencias digitales conforme al objetivo
temático de educación y formación habían comprometido en conjunto el 92 % de la
financiación a proyectos, y gastaron el 57 % (véanse los detalles en el anexo III).
Existen diferencias considerables entre Estados miembros: algunos programas aún no
habían incurrido en costes, mientras que otros ya habían seleccionado proyectos que

36
apoyar a un coste significativamente mayor de lo previsto. En total, estos Estados
miembros habían asignado 439 millones de euros con cargo a los fondos del FSE para
apoyar la adquisición de competencias digitales a través del aprendizaje permanente y
la EFP, lo que equivale al 0,5 % de la asignación total del FSE para el período
2014-2020. El FSE puede contribuir a la adquisición de competencias digitales a través
de otros objetivos temáticos, como los relacionados con el empleo, la integración
social o el desarrollo de la capacidad institucional, aumentando el apoyo total a
aproximadamente el 2 % de la asignación general del FSE.

Efectos de las medidas de alivio de la Comisión contra el COVID-19 en los
programas de 2014-2020 (programas operativos de Erasmus y del FSE)
en relación con las competencias digitales

43 Como respuesta a la crisis del COVID-19, la reglamentación referente a las

Iniciativas de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC e IIRC Plus) otorga flexibilidad
a los Estados miembros para emplear los recursos existentes no gastados y destinarlos
a los ámbitos en los que más se necesitan. Al final de noviembre de 2020, 22 Estados
miembros (y el Reino Unido) habían solicitado 151 modificaciones de sus programas
del FSE utilizando la flexibilidad ofrecida por la IIRC y la IIRC Plus. En ciertos casos, se
aprovechó esta flexibilidad para reasignar fondos de proyectos de competencias
digitales a otros ámbitos distintos.

44 La propuesta de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de

Europa (REACT-UE) 44 incluye 47 500 millones de euros de fondos adicionales que
estarán disponibles para el período de programación 2014-2020 para los fondos de la
política de cohesión, incluido el FSE, cuyas medidas financiadas por REACT-EU podían
dirigirse a las competencias digitales, entre otros ámbitos.

45 Erasmus + también publicó convocatorias extraordinarias para apoyar la

preparación de la educación digital, asignando 100 millones de euros al apoyo de
proyectos de educación escolar, educación y formación profesionales y educación
superior. El plazo para la presentación de candidaturas a estas convocatorias finalizaba
el 29 de octubre de 2020 y todavía no se conocían los resultados en el momento de
44

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales excepcionales
y las normas de desarrollo en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo a
fin de proporcionar asistencia para el fomento de la reparación de la crisis en el contexto de
la pandemia de COVID-19 y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de
la economía (REACT-UE), COM (2020) 451 final.

37
redactarse este análisis. No obstante, dado que en las convocatorias no se abordó la
educación de adultos, según la Comisión, es poco probable que existan proyectos en
apoyo de las competencias digitales básicas de los adultos.

Propuestas de la UE para el futuro (2021-2027)
Agenda de Capacidades para Europa

46 La Agenda de Capacidades para Europa

establece una serie de objetivos
cuantificables tanto para el perfeccionamiento (mejora de las capacidades existentes)
como el reciclaje (formación en nuevas capacidades) profesionales, que han de
lograrse en los próximos 5 años. Se trata de la primera propuesta que contiene un
objetivo específico para aumentar la proporción de ciudadanos con un mínimo de
competencias digitales básicas: del 56 % en 2019 al 70 % en 2025. Para la consecución
de este objetivo, la agenda no establece objetivos intermedios.
45

47 Para alcanzar los objetivos de la agenda, la Comisión calcula que hacen falta

48 000 millones de euros anuales de los sectores público y privado. La agenda
menciona nueve fondos de la UE como posibles fuentes de financiación para el
período 2021-2027. Los principales fondos son el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, el FSE+ y Erasmus, con unos presupuestos totales propuestos de
673 300 millones de euros, 87 900 millones de euros y de 23 400 millones de euros,
respectivamente.

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

48 El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ofrecerá 673 300 millones de euros

en préstamos y subvenciones en apoyo de reformas e inversiones realizadas por
Estados miembros. Exige que los Estados miembros elaboren planes nacionales de
recuperación y resiliencia que establecen un paquete coherente de reformas y
proyectos de inversión pública. Estos planes deben abordar los retos señalados en el
Semestre Europeo, en particular las recomendaciones específicas por país adoptadas
por el Consejo, entre las que se cuentan las competencias digitales (apartado 33 y
cuadro 2). En este contexto, la Comisión insta a los Estados miembros a introducir, en

45

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Agenda de Capacidades Europea para la
competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia» COM(202) 274 final.

38
sus planes de recuperación y resiliencia, inversiones y reformas centradas en las
competencias digitales y la educación y la formación profesional para todas las edades
con el fin de alcanzar su objetivo del 70 % para 2025 (apartado 46) 46.

49 Según la posición del Consejo

, un mínimo del 20 % (144 800 millones de euros)
debe destinarse a la «transición digital», que comprende las competencias digitales a
todos los niveles. En este contexto, las conclusiones del Consejo de 2 de octubre
de 2020 48 se refieren específicamente al perfeccionamiento profesional de las
competencias digitales en los sistemas educativos.
47

Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

50 Aunque las competencias digitales forman parte de los objetivos del FSE+

, estas
no se refieren necesariamente a las competencias digitales básicas. El objetivo del FSE+
es también contribuir a los aspectos pertinentes del resto de iniciativas y actividades
fundamentales de la UE, en particular, la «Agenda de Capacidades para Europa» y los
Itinerarios de mejora de las capacidades. Su presupuesto previsto para el período
2021-2027 asciende a 87 900 millones de euros, pero no existe una dotación específica
para las «competencias digitales».

51 En los informes por país del Semestre Europeo de 2019

49

, la Comisión presentó
sus opiniones preliminares sobre los ámbitos prioritarios de inversión y las condiciones
marco para la aplicación eficaz de la política de cohesión en el período 2021-2027. Se
sentaron así las bases de un diálogo entre los Estados miembros y la Comisión sobre la
programación de los fondos de la política de cohesión (entre ellos, el FSE+). La
Comisión estimó que 23 de los 27 Estados miembros deben abordar las competencias
digitales en sus programas.
50

46

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones: «Estrategia
anual de crecimiento sostenible 2021», COM(2020) 575 final.

47

Véase la Nota 11538/20 de la Secretaría General del Consejo de 7 de octubre de 2020.

48

Véase la Nota EUCO 13/20 de 2 de octubre de 2020.

49

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social
Europeo Plus (FSE+) COM(2018) 382 final.

50

«2019: European Semester: Country Reports», anexo D.
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Nuevo programa Erasmus para el período 2021-2027

52 La Comisión propuso un nuevo programa Euramus para el período 2021-2027

,

51

que cubre tanto las competencias digitales básicas como las avanzadas y que es, en
esencia, una continuación del programa del período anterior. El nuevo programa
apoyará también la EFP, la alfabetización digital y la educación de adultos; se
mencionan específicamente las competencias digitales, aunque haciendo especial
hincapié en las avanzadas.

Plan de Acción de Educación Digital

53 En septiembre de 2020, la Comisión propuso un nuevo Plan de Acción de

Educación Digital 2021-2027 52. Entre sus principios rectores, el plan de acción
establece que la alfabetización digital es fundamental para la vida y que las
competencias digitales básicas deben pertenecer a las capacidades básicas
transferibles que toda persona debe poseer. De acuerdo con estos principios rectores,
propone una serie de acciones, como utilizar el programa Erasmus en apoyo de los
planes de transformación digital de las instituciones educativas, elaborar un certificado
europeo de capacidades digitales reconocido y aceptado por Gobiernos, empleadores
y otros interlocutores en toda Europa, y proponer una recomendación del Consejo
sobre la mejora de la provisión de competencias digitales en la educación y la
formación.

Recomendación del Consejo para reforzar la Garantía Juvenil

54 La Garantía Juvenil de la UE es un compromiso asumido por todos los Estados

miembros de la UE para garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años reciban
una buena oferta de empleo de calidad, formación continua, formación de aprendiz o
período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o haber
terminado la educación formal. En noviembre de 2020, el Consejo insistió en su
recomendación de 2013 aumentando el grupo de edad para englobar a todos los
jóvenes menores de 30 años, entre otras acciones. El Consejo también recomendó que
51

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece
Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte
y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013, COM(2018) 367 final.

52

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027
– Adaptar la educación y la formación a la era digital», COM(2020) 624 final.
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los Estados miembros utilizaran DigComp (apartado 09) para evaluar las competencias
digitales de todos los jóvenes sin empleo, educación ni formación que se inscriban en
la Garantía Juvenil, de manera que todos los jóvenes que lo necesiten reciban
formación específica para reforzar sus competencias digitales 53.

Actualización del indicador de competencias digitales

55 La Comisión introducirá una metodología revisada para el indicador de

competencias digitales, que se adaptará con la incorporación de un quinto ámbito de
competencias, la «seguridad», a los cuatro ámbitos que existen en el actual entorno de
las TIC. Con esta revisión, el indicador compuesto de competencias digitales de
Eurostat se ajustará a la modificación de 2018 de la Recomendación del Consejo
relativa al Marco de competencias clave para el aprendizaje permanente y, a partir
de 2021, reflejará más adecuadamente el Marco de Competencias Digitales.

53

Recomendación del Consejo, de 30 de octubre de 2020, relativa a un puente hacia el
empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil que sustituye la Recomendación del Consejo,
de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (2020/C 372/01).
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Observaciones finales
Aspectos principales del análisis

56 Las competencias digitales básicas para la población activa cobran cada vez

mayor importancia y a menudo se requieren en muchas ocupaciones. Los adultos que
no posean estas capacidades básicas se enfrentarán a problemas tanto en el trabajo
como en su vida privada. Se trata de un problema especialmente grave al que se
enfrentan los adultos mayores, menos cualificados y desempleados (apartados 12 a 17,
ilustración 4 e ilustración 7).

57 Aunque los Estados miembros son los principales responsables del desarrollo de

competencias, la UE ha reconocido desde hace tiempo esta dificultad y ha adoptado
una serie de medidas para ayudar a los Estados miembros a abordar el insuficiente
nivel de competencias digitales básicas, a través de directrices y recomendaciones, y
prestando apoyo a las redes de cooperación. En este contexto, la Comisión definió un
Marco de Competencias Digitales reconocido a nivel internacional, apoyó el desarrollo
de estrategias nacionales sobre las competencias digitales y prestó su asistencia en la
creación de las coaliciones nacionales sobre capacidades y empleos digitales en casi
todos los Estados miembros. Sin embargo, según los indicadores utilizados por la
Comisión, a pesar de un aumento constante en la diversidad y el volumen de las
acciones de la UE en los últimos 5 años, los niveles de competencias digitales básicas
en los Estados miembros no han mejorado significativamente (apartados 05, 06, 09,
14, ilustración 4 e ilustración 6)).

58 Existen marcadas diferencias en los niveles de competencias dentro de los

Estados miembros y entre ellos. El nivel de capacidades de los Estados miembros
concuerda con el de aquellos países no pertenecientes a la UE que poseen datos
comparables: los Estados miembros de la UE con los mejores resultados se cuentan
entre los países mejor clasificados de todo el mundo, pero los Estados miembros en el
otro extremo de la escala no se encuentran en mejor situación que aquellos países no
pertenecientes a la UE que registran los peores resultados. En este grupo de Estados
miembros, la situación se fue deteriorando paulatinamente entre 2015 y 2018, lo que
pone de manifiesto que la brecha digital no es un mero problema entre los distintos
grupos sociales de un Estado miembro, sino también entre países con resultados
positivos y aquellos con resultados negativos en este sentido (apartados 18 a 21,
ilustración 8 e ilustración 9)

42

59 Desde 2010, la UE pone en marcha una serie de iniciativas distintas sobre las

competencias digitales, a menudo en un conjunto general de medidas. Se trata de un
tema muy amplio en el que participan numerosas partes interesadas a muchos niveles,
como una gran parte de la población, diferentes estratos del Gobierno, la educación y
la industria. El resultado es una serie de acciones en la UE que discurren en paralelo y
están parcialmente entrelazadas (apartado 23 y cuadro 1).

60 Aunque la Agenda Digital para Europa proponía la alfabetización y competencias

digitales como prioridad para el FSE de 2014 a 2020, los proyectos específicamente
centrados en las TIC en los Estados miembros representaban aproximadamente el 2 %
de la financiación del FSE. Conforme a las conclusiones de la Comisión, las acciones
destinadas específicamente al perfeccionamiento profesional de los adultos eran
insuficientes. De manera semejante, la financiación de proyectos en el marco de
Erasmus+ que abordan las competencias digitales básicas de los adultos reflejaba
únicamente un pequeño porcentaje de la financiación total (apartados 25, 30 y de 34
a 41).

61 En cuanto al período posterior a 2020, la UE ha fijado actualmente un claro

objetivo: que el porcentaje de ciudadanos que al menos tengan competencias digitales
básicas alcance el 70 % de aquí a 2025, frente al valor de referencia del 56 % en 2019.
Según la Comisión, esto requerirá una inversión anual de 48 000 millones de euros,
que debe proceder de fuentes privadas, así como de organismos públicos nacionales e
internacionales. Para alcanzar este objetivo, la UE ha puesto en marcha una serie de
iniciativas y ha asignado fondos de la UE a las competencias digitales básicas para
adultos (apartados 46 a 55).

Futuros desafíos

62 Para alcanzar los objetivos fijados en el próximo período de programación de
la UE, identificamos algunas dificultades fundamentales:

63 Una parte importante de la ecuación es contar con la financiación adecuada para

aumentar las competencias digitales. Es más probable que se alcancen los objetivos
políticos si se determinan las fuentes y los importes de financiación, aunque solo sea a
título indicativo. A pesar de que la Agenda de Capacidades para Europa menciona los
distintos fondos de la UE que podrían apoyar la ejecución, no especifica los importes
correspondientes.
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64 La Agenda de Capacidades para Europa no ha definido objetivos intermedios para
lograr el objetivo general ni ha establecido, por ejemplo, un nivel mínimo que deben
alcanzar todos los países. Estos objetivos finales e intermedios específicos
contribuirían, por ejemplo, a la aplicación de la política con el fin de reducir la brecha
digital entre países con alto y bajo rendimiento.

65 En cuanto al seguimiento, el indicador compuesto de Eurostat es útil para evaluar
el nivel de competencias digitales de los ciudadanos de la UE y servirá también para
seguir los avances hacia el objetivo del 70 % de personas que posean las competencias
digitales básicas de aquí a 2025. A partir de 2021, la actualización del indicador y la
ampliación de su ámbito de aplicación para introducir un componente de «seguridad»
ajustan de forma útil el indicador al marco DigComp pero modificarán sus valores. La
Comisión está adoptando medidas para reducir este impacto, pero modificar el cálculo
del indicador puede no obstante afectar a la posibilidad de conseguir el objetivo
de 2025.

66 Por lo que respecta al seguimiento, la Comisión tuvo dificultades para identificar

proyectos financiados por la UE concebidos para contribuir al perfeccionamiento de las
competencias digitales de los adultos al menos hasta el nivel básico durante el período
2014-2020, y para evaluar en qué medida podían haber contribuido a este objetivo.
Para el período 2021-2027, la capacidad de supervisar estos proyectos ayudaría a la UE
a determinar si las acciones han tenido éxito o no.

El presente análisis ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Iliana Ivanova,
Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo el 20 de enero de 2021.
Por el Tribunal de Cuentas

Klaus-Heiner Lehne
Presidente
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Glosario, siglas y acrónimos
Aprendizaje permanente: Toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida
con el objetivo de mejorar el conocimiento, las capacidades y competencias.
Aprendizaje/educación de adultos: Actividades de aprendizaje una vez finalizada la
educación inicial, en el contexto de la política de aprendizaje permanente de la UE.
Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT EU):
Instrumento que proporciona financiación complementaria para la continuidad y
ampliación de las iniciativas de inversión de respuesta al coronavirus (CRII y CRII+).
Cedefop: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.
COSME: Programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y para las
Pequeñas y Medianas Empresas.
COVID-19: Enfermedad del coronavirus.
DESI: Índice de la Economía y la Sociedad Digitales.
DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes: Dirección General de
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes.
DG Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías: Dirección General de Redes de
Comunicación, Contenido y Tecnologías.
DG Educación, Juventud, Deporte y Cultura: Dirección General de Educación,
Juventud, Deporte y Cultura.
DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: Dirección General de Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión.
DigComp: Marco de competencias digitales para los ciudadanos.
Documento de posición: Documento por el que se establece el marco de diálogo entre
la Comisión y un Estado miembro sobre la elaboración del acuerdo de asociación y
programas operativos.
DSI: Indicador de competencias digitales
Enseñanza y formación profesionales: La enseñanza y formación para dotar a las
personas del conocimiento y las competencias requeridas para el mercado de trabajo.
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Erasmus+: Programa de la UE en apoyo de la educación, la formación, la juventud y el
deporte en Europa, principalmente brindando a los estudiantes la oportunidad de
estudiar y adquirir experiencia en el exterior.
Eurosai: Organización Europea de Entidades Fiscalizadoras Superiores, uno de los
grupos regionales de las Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai), que comprende las EFS de 49 Estados europeos y el Tribunal de
Cuentas Europeo.
Eurostat: Eurostat (Estadísticas europeas)
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): Fondo de la UE que refuerza la
cohesión económica y social en la UE mediante la financiación de inversiones que
reducen los desequilibrios entre regiones.
Fondo Social Europeo (FSE): Fondo de la UE destinado a crear oportunidades
educativas y laborales y mejorar la situación de las personas en riesgo de pobreza.
Fondo Social Europeo Plus (FSE+): Sucesor del Fondo Social Europeo para el período
2021-2027.
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE): Los cinco principales
fondos de la UE que dan apoyo conjuntamente al desarrollo económico en la UE:
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión,
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
I-DESI: Índice internacional de la Economía y la Sociedad Digitales.
Iniciativas de Inversión en Respuesta al Coronavirus (CRII): Paquete de medidas para
permitir un uso flexible de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en
respuesta al brote de COVID-19.
Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la
formación («ET 2020»): Foro en el que los Estados miembros debaten la política
educativa, el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo.
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Fondo de la UE destinado a mitigar el
impacto económico y social del COVID-19 y procurar que las economías y sociedades
de los Estados miembros sean más sostenibles y resilientes y dotarlas de mejor
preparación para la transición ecológica y digital.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
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Pequeña y mediana empresa (pyme): Definición de tamaño aplicado a empresas y
otras organizaciones con arreglo al número de efectivos empleados y a determinados
criterios financieros. Las pequeñas empresas cuentan con menos de 50 efectivos y un
volumen de negocios o balance total que no supera los 10 millones de euros. Las
medianas empresas tienen menos de 250 empleados y cuentan con un volumen de
negocios anual que no supera los 50 millones de euros o un balance total que no
supera los 43 millones de euros.
PIAAC: Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos.
Población activa: Población que trabaja o que busca activamente un trabajo en a
producción directa de bienes y servicios.
Programa operativo: Marco básico para la ejecución de proyectos de cohesión
financiados por la UE en un período determinado, que refleja las prioridades y los
objetivos establecidos en acuerdos de asociación entre la Comisión y los distintos
Estados miembros.
TIC: Tecnologías de la información y la comunicación.
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Anexos
Anexo I — Medición de las competencias digitales
Nos referimos a cuatro fuentes de información sobre los niveles de competencias
digitales:
1)

El indicador de competencias digitales de Eurostat (DSI) se desarrolló en
cooperación con el Centro Común de Investigación y la DG Redes de
Comunicación, Contenido y Tecnologías. Se publicó por primera vez en 2015. Este
indicador se basa en el Marco de Competencias Digitales, elaborado
científicamente y con una amplia aceptación en materia de competencias
digitales. Se basa en una selección de actividades relacionadas con el uso de
internet o de programas informáticos entre personas de 16 a 74 años de edad en
cuatro ámbitos específicos (información, comunicación, resolución de problemas
y conocimientos de programas informáticos). Se presentan cuatro niveles: sin
competencias, competencias bajas, básicas y superiores a las básicas. No se
pudieron evaluar los niveles de competencias digitales de las personas que no
habían utilizado internet en los últimos tres meses (categoría en rápida
disminución).
Se dispone del indicador de competencias digitales para 2015, 2016, 2017 y 2019
y se basa en la encuesta comunitaria sobre el uso de las TIC en los hogares y por
los particulares. Los datos son recopilados por los institutos nacionales de
estadística de cada Estado miembro, y se envían a Eurostat para su validación y
agregación. Eurostat publica el indicador en su sitio web con varios desgloses
(relativos a la edad, el sexo, la educación, el cuartil de la renta y la actividad
económica).

2)

El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) es un índice compuesto
que resume los indicadores pertinentes sobre el rendimiento digital de Europa y
sigue la evolución de los Estados miembros de la UE en materia de competitividad
digital. La dimensión del capital humano de este índice mide las competencias
digitales teniendo en cuenta las competencias de usuario de internet (a partir del
indicador de competencias digitales, como se indica anteriormente) y las
competencias avanzadas en materia de las TIC (calculadas a raíz del número de
titulados y especialistas empleados en las TIC).
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3)

Con la versión internacional del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (IDESI) se amplía a 18 países no pertenecientes a la UE para favorecer una
comparación más amplia de los resultados de las competencias digitales. Como
algunos países no disponen de los datos subyacentes de Eurostat para este índice,
se emplearon distintos indicadores para medir la dimensión referente al capital
humano. Para la medición al menos de las competencias básicas, se utilizó el
indicador de personas que no han utilizado un programa de procesamiento de
textos en los últimos 12 meses, a partir de las estadísticas de la OCDE sobre las
tecnologías de la información y la comunicación de 2019. Por consiguiente, la
metodología del I-DESI es menos compleja y menos avanzada.

4)

El Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos
(PIAAC) es el programa de evaluación y análisis de la OCDE en materia de
competencias de adultos. La principal encuesta realizada en el marco del PIAAC es
la encuesta sobre las competencias de los adultos, que mide la aptitud de los
adultos en competencias clave en el tratamiento de la información
(alfabetización, cálculo y resolución de problemas) y recoge información y datos
sobre la forma en que los adultos emplean sus competencias en casa, en el
trabajo y en la sociedad en general. Cuando se mide la aptitud que tiene la
persona adulta de la resolución de problemas en entornos altamente
tecnológicos, esta encuesta trata de abarcar más que las competencias
puramente instrumentales relacionadas con el conocimiento y el empleo de las
tecnologías digitales. Las dimensiones cognitivas de la resolución de problemas
constituyen el objeto principal de la evaluación, y el uso de las TIC, el objetivo
secundario. Por otro lado, esta encuesta es una prueba y no una autoevaluación,
como en el caso de la encuesta de Eurostat. El PIAAC se completó en tres rondas
en los 32 países de la OCDE y en tres de sus entidades subnacionales, entre las
que se cuentan Flandes (Bélgica), Inglaterra (Reino Unido) e Irlanda del Norte
(Reino Unido).

Los niveles de competencia se evalúan de la siguiente manera:
o

Inferior al nivel 1 (promedio de la OCDE: 14,6 %). Las tareas se basan en
problemas bien definidos en los que interviene el uso de una sola función en una
interfaz genérica.
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o

Nivel 1 (promedio de la OCDE: 28.3 %). A este nivel, las tareas suelen requerir el
uso de aplicaciones tecnológicas conocidas y de uso generalizado, como un
programa de correo electrónico o un navegador web. El problema puede
solucionarse con independencia de que el encuestado conozca y utilice
herramientas y funciones específicas (por ejemplo, una función de clasificación).
La tarea implica algunos pasos y un mínimo de operadores.

o

Nivel 2 (promedio de la OCDE: 24,7 %). A este nivel, las tareas suelen requerir el
uso de aplicaciones tecnológicas genéricas y más específicas. La tarea puede
implicar varios pasos y varios operadores y requerir la evaluación de la
pertinencia de un conjunto de elementos para descartar las opciones incorrectas.
Es posible que se precise algún proceso de integración y de razonamiento
inferencial.

o

Nivel 3 (promedio de la OCDE: 5,1 %). A este nivel, las tareas suelen requerir el
uso de aplicaciones tecnológicas genéricas y más específicas. El uso de
herramientas (por ejemplo, una función de clasificación) se requiere para avanzar
hacia la solución. La tarea puede implicar varios pasos y varios operadores. Suele
haber una elevada demanda de supervisión. Es probable que se produzcan
resultados imprevistos y bloqueos. La tarea puede requerir la evaluación de la
pertinencia y fiabilidad de la información para descartar las opciones incorrectas.

En el cuadro 5 siguiente se exponen las principales diferencias entre el indicador
compuesto de Eurostat, el DESI y el PIAAC de la OCDE.
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Cuadro 5 – Comparación de las distintas mediciones de las competencias
digitales
Dimensión

ESTAT (DESI)

OECD PIAAC

Medición de las
competencias digitales

A partir de DigComp

Combinación de las
capacidades y elementos
cognitivos en las TIC
(resolución de problemas)

Niveles de competencia

Sin
competencias/Competencias
básicas/Competencias
superiores a las básicas

Nivel 1-3, inferior al nivel 1

Método de la encuesta

Autoevaluación a través de
la encuesta ICT-HH

Prueba por ordenador,
comenzar por el
cuestionario de referencia y
la prueba básica de TIC

Comparabilidad por
zona geográfica y
período temporal

Sí

No, solo un ciclo

Objetivo

Comparación, apoyo a la
política de la UE

Fundamento de las
estrategias de
competencias nacionales
(comparación)

Fechas de realización

2015-2017, 2019

Una vez en 2011 o 2014 o
2017

Cobertura

Todos los Estados miembros

Entre 2011 y 2012: Bélgica
(Flandes), Chequia,
Dinamarca, Alemania,
Estonia, Irlanda, España,
Francia, Italia, Países Bajos,
Austria, Polonia,
Eslovaquia, Finlandia,
Suecia, Reino Unido
(Inglaterra e Irlanda del
Norte). Entre 2014 y 2015:
Grecia, Lituania y Eslovenia.
En 2017: Hungría.
Otros muchos miembros de
la OCDE.

Edades comprendidas
de la población

16-74

16-65

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de Eurostat, de la DG Redes de Comunicación,
Contenido y Tecnologías y de la OCDE.
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Anexo II — Coalición por las Capacidades y los Empleos Digitales
País

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Coalición
Estrategia
por las
a
Capacidades
mediados
y los
de 2019
Empleos
Digitales

Sí

No

No

No

Porcentaje de actividades por grupos
destinatarios
Principales objetivos

Todos los
ciudadanos

Estudios

Profesionales
de las TIC

Población
activa

Sí

La Alianza austriaca para las competencias y las profesiones digitales se puso en marcha en
junio de 2020. Se trata de una parte esencial del plan de acción digital que se está
desarrollando actualmente a nivel nacional. En la actualidad, tanto en el capítulo de
educación como en la cuestión transversal de la resiliencia frente a las crisis, las
conclusiones de la fase de confinamiento por el COVID-19 con respecto a la digitalización
se incluyen y se tienen en cuenta principalmente en la planificación del programa de trabajo
de la alianza para 2020/21. Como primera parte de la alianza, el Consejo de Supervisión de
DigComp comenzó a funcionar en marzo como organismo de garantía de la calidad para la
asignación del modelo de competencias digitales para Austria.

Sí

La coalición nacional belga es una comunidad activa de organizaciones, incluidas las no
gubernamentales, instituciones educativas y de empleo e interlocutores sociales. Cuenta
con un objetivo claro: mejorar, de manera inclusiva, el dominio por parte de los ciudadanos
belgas de las competencias digitales para los empleos actuales y futuros.

35 %

25 %

30 %

10 %

Sí

El principal objetivo de la Alianza Nacional Digital (DNA) es atraer a más personas hacia las
nuevas tecnologías aprovechando eficazmente el potencial de la tecnología digital para
todos los ciudadanos y apoyar el desarrollo del sector de las TIC en Bulgaria. En este país,
la DNA aúna a empresas, universidades y al Gobierno, y colabora con ellos y ayuda a
alcanzar las prioridades establecidas en la Agenda Digital para Europa.

10 %

60 %

10 %

20 %

Sí

La Coalición nacional croata de Competencias y Empleos Digitales tiene como objetivo
aprovechar el creciente potencial del sector de las TIC en Croacia, con el fin de impulsar el
crecimiento de puestos de trabajo en ese país y contribuir de manera significativa a la
economía nacional. El objetivo de la Coalición es alcanzar esta meta mediante la formación
de profesionales de las TIC más cualificados en Croacia y su traslado a este país para
subsanar el déficit de competencias.

10 %

25 %

55 %

10 %

No se dispone de información.
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País

Chipre

Chequia

Dinamarca

Coalición
Estrategia
por las
a
Capacidades
mediados
y los
de 2019
Empleos
Digitales

Sí

Sí

Sí

Porcentaje de actividades por grupos
destinatarios
Principales objetivos

Todos los
ciudadanos

Estudios

Profesionales
de las TIC

Población
activa

Sí

La coalición nacional chipriota Grow Digital CY tiene por objeto promover la difusión y la
mejora de las competencias digitales para abordar el desajuste entre un bajo número de
profesionales de las TIC y el creciente número de puestos vacantes. Las partes interesadas
han propuesto medidas conducentes a garantizar una oferta adecuada e ininterrumpida de
titulados universitarios altamente cualificados que se ajuste a las necesidades del mercado
laboral.

10 %

70 %

10 %

10 %

Sí

DigiKoalice contribuye al aumento de la alfabetización digital de todos los ciudadanos
checos mediante la promoción de las competencias digitales en educación y en el mercado
laboral, lo que a su vez ayuda a la economía checa a aumentar su competitividad.
DigiKoalice cumple su múltiple objetivo mediante la conexión simbiótica de organizaciones
colaboradoras, partes interesadas y de sus actividades.

20 %

40 %

20 %

20 %

Sí

La coalición nacional danesa define objetivos comunes, invita a las partes pertinentes a
unirse y a crear conjuntamente un plan de acción para reducir el déficit de competencias.
Aunque Dinamarca sea una de las naciones más digitalizadas, las investigaciones muestran
que más de un millón de ciudadanos daneses de entre 16 y 65 años carecen de
competencias digitales. En el sector de las TIC, Dinamarca también presenta un déficit de
competencias críticas, que parece ir en aumento de cara al futuro.

60 %

10 %

5%

25 %

La Coalición Nacional de Estonia se esfuerza por reducir el déficit de competencias digitales
centrándose en programas que pueden formar a grandes sectores de la población en dichas
competencias. La coalición se compone de responsables políticos, proveedores de servicios
a través de las TIC, y empresas de formación en informática. Ha desarrollado iniciativas de
formación autofinanciadas y a gran escala con el objetivo de reducir el déficit de
competencias digitales. La finalidad de estas actividades es reducir al 5 % el número de
personas en Estonia que no utilizan ordenadores o internet.

80 %

10 %

Estonia

Sí

Sí

Finlandia

Sí

No

10 %
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País

Coalición
Estrategia
por las
a
Capacidades
mediados
y los
de 2019
Empleos
Digitales

Estudios

Profesionales
de las TIC

Población
activa

La coalición nacional francesa aúna a actores locales y nacionales activos en el ámbito
digital. Se trata de una asociación fuerte en la que los distintos interlocutores trabajan
juntos para reducir el déficit de competencias digitales en Francia, conforme a un plan
pragmático. También contribuyen a la identificación, el desarrollo y la divulgación de
buenas prácticas.

10 %

10 %

30 %

50 %

Sí

Las prioridades de la coalición nacional griega son la promoción de la transformación digital
de los organismos públicos, la promoción de competencias digitales en la educación a
través de la programación y la promoción de la seguridad en internet. Además, existe una
prioridad horizontal para promover las competencias digitales y las carreras profesionales
en tecnologías de la información para mujeres y niñas.

30 %

34 %

2%

34 %

Sí

La cooperación entre varios miembros de la coalición nacional húngara se inició varios años
antes de su lanzamiento oficial en diciembre de 2016. La coalición se estableció para
facilitar los debates entre las partes interesadas y paliar la escasez de personal digitalmente
competente en el mercado laboral húngaro y apoyo al Gobierno en el desarrollo y la
ejecución de estrategias adecuadas.

5%

35 %

30 %

30 %

Sí

La coalición irlandesa de competencias y empleos digitales es una asociación multilateral
centrada en subsanar el déficit de competencias digitales. Los representantes del mundo
académico, todos los sectores de la educación, la industria, los servicios públicos y las
organizaciones sin ánimo de lucro se han reunido para garantizar que Irlanda promueva la
inclusión para la mejora integral continua de la digitalización.

25 %

25 %

30 %

20 %

Sí

El objetivo de la coalición italiana es solventar la brecha digital social y cultural de la
población de este país en todas sus formas, fomentar la inclusión digital y promover el
desarrollo de capacidades para los trabajos futuros. Concretamente, esta coalición
introducirá una serie de medidas destinadas a impulsar las competencias digitales en toda
la ciudadanía, ofreciéndoles herramientas de aprendizaje y autodesarrollo (kits de
autoevaluación, libros electrónicos, cursos en línea) y ayudar a las personas a utilizar los
nuevos servicios y herramientas de la ciudadanía digital de manera activa y responsable.

53 %

22 %

25 %

Sí

Sí

Alemania

Sí

No

Hungría

Irlanda

Italia

Sí

Sí

Sí

Sí

Principales objetivos

Todos los
ciudadanos

Francia

Grecia

Porcentaje de actividades por grupos
destinatarios
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País

Coalición
Estrategia
por las
a
Capacidades
mediados
y los
de 2019
Empleos
Digitales

Porcentaje de actividades por grupos
destinatarios
Principales objetivos

Todos los
ciudadanos

Estudios

Profesionales
de las TIC

Población
activa

32 %

27 %

23 %

18 %

50 %

10 %

20 %

20 %

Letonia

Sí

Sí

Creada en marzo de 2013, la coalición nacional letona ofrece un lugar de debate a una
diversidad de interlocutores y ejecuta los objetivos de desarrollo de las competencias
digitales para este país, y coopera en iniciativas conjuntas. Desde el principio, los socios han
puesto en marcha proyectos a gran escala de formación en las competencias digitales para
las pymes, la mano de obra, los profesionales de las TIC, los jóvenes y todos los ciudadanos.
También ha promovido activamente los servicios digitales.

Lituania

Sí

Sí

La coalición digital lituana fomenta las competencias digitales en la vida y el trabajo,
promueve el aprendizaje permanente para todos, especialmente para los jóvenes, y
reforzar el potencial que en general ofrecen las tecnologías digitales.

Sí

Digital Luxembourg, Chambre de Commerce y Chambre des Métiers reintrodujeron la
coalición nacional en septiembre de 2019. Esta coalición aúna a interlocutores públicos y
privados para la constitución de un programa nacional, así como coordinar medidas
concretas de aceleración de las competencias digitales a nivel regional. Con la crisis del
COVID-19, la coalición se centró en las nuevas perspectivas de las competencias digitales
para combatir la pandemia de COVID-19, especialmente aquellas ligadas al teletrabajo, las
necesidades de formación y el reciclaje e impacto en el mercado laboral. A través de su sitio
web, tratan de ser un eje central de iniciativas en competencias y profesiones digitales.

Sí

La Fundación eSkills Malta es una coalición formada por representantes del Gobierno, la
industria y la educación que buscan prestar asesoramiento sobre las políticas futuras en
materia de competencias digitales, contribuir a la expansión de los programas educativos
en TIC, liderar un programa de desarrollo de la profesionalidad de las TIC, promover
campañas y fomentar el potencial de las competencias digitales en Malta.

20 %

30 %

30 %

20 %

Sí

La coalición neerlandesa tiene como objetivo desarrollar un movimiento en los Países Bajos
con la finalidad de orientar y dirigir las competencias digitales hacia la inclusión, la
innovación y los beneficios económicos. Este propósito se basa en la premisa del rápido
desarrollo de los acontecimientos en el mundo digital en el que se precisan competencias
digitales adicionales. La coalición neerlandesa se centra en garantizar que los ciudadanos a
todos los niveles estén preparados para la transformación y que la programación y las
competencias digitales se conviertan en una piedra angular de los planes educativos.

15 %

50 %

20 %

15 %

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Sí

Sí

Sí

No se dispone de información.
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País

Polonia

Portugal

Rumanía

Eslovaquia

Coalición
Estrategia
por las
a
Capacidades
mediados
y los
de 2019
Empleos
Digitales

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje de actividades por grupos
destinatarios
Principales objetivos

Todos los
ciudadanos

Estudios

Profesionales
de las TIC

Población
activa

Sí

El objetivo de la alianza global de competencias digitales es promover el desarrollo de
Polonia aprovechando todo el potencial de las modernas tecnologías de la información
disponibles que transforman significativamente todos los aspectos de la sociedad y la
economía. La Coalición persigue este objetivo difundiendo la educación digital y el
desarrollo sostenible de competencias digitales adaptadas al dinámico mercado laboral.

15 %

50 %

20 %

15 %

Sí

INCoDe.2030 se centra en aumentar las competencias digitales de todos los ciudadanos
portugueses para responder mejor a los retos de la sociedad digital. En ella participan una
amplia gama de partes interesadas con el objetivo de contar con un Portugal avanzado en
el entorno digital de aquí a 2030. INCoDe.2030 espera que para 2030 todos los hogares
portugueses tengan acceso a internet y que el número de usuarios frecuentes de internet
aumente hasta alcanzar el 90 %.

25 %

25 %

25 %

25 %

Sí

La coalición rumana Skills4IT es una plataforma abierta que aúna a diversidad de
interlocutores: responsables políticos, empresas de TIC, asociaciones, proveedores de
formación y organizaciones no gubernamentales que participan en la transformación
digital. Las actividades se centran en la impartición de clases de programación e
informática en las escuelas, la organización de cursos de ciberseguridad y actos
académicos. La coalición también ofrece formación para mejorar las competencias
digitales de la población activa.

15 %

40 %

30 %

15 %

Sí

La coalición nacional eslovaca Digitálna Koalícia reúne a socios del Gobierno, del sector
privado y no gubernamental, y del mundo académico para preparar a la población
eslovaca de todas las edades al trabajo y a la vida en la economía digital emergente. Hasta
la fecha, las actividades de la coalición han llegado a más de 30 000 personas.

10 %

30 %

30 %

30 %
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País

Eslovenia

España

Suecia

Coalición
Estrategia
por las
a
Capacidades
mediados
y los
de 2019
Empleos
Digitales

Sí

Sí

Sí

Porcentaje de actividades por grupos
destinatarios
Principales objetivos

Todos los
ciudadanos

Estudios

Profesionales
de las TIC

Población
activa

Sí

La coalición digital nacional eslovena fue constituida en 2016 por interlocutores de
diversos sectores. La coalición digital es un foro abierto a nivel nacional que reúne a todas
las partes interesadas. Pueden participar en el trabajo de la coalición al margen de si
apoyan o critican los nuevos cambios y oportunidades que plantea la transformación
digital.

25 %

30 %

20 %

25 %

Sí

La coalición nacional española reúne a 200 interlocutores de empresas informáticas,
instituciones educativas y formativas, sindicatos, fundaciones, asociaciones y
organizaciones gubernamentales, entre otros. La coalición configura activamente el
debate sobre el desarrollo de una bolsa de talento digital en España, que promueve la
empleabilidad gracias a las competencias digitales.

10 %

35 %

35 %

20 %

Sí

La coalición tiene un doble objetivo general: En primer lugar, visibilizar las actividades
ligadas a las competencias digitales que ya ejercen o prevén ejercer cada uno de los
miembros de la coalición, y reforzar mutuamente los efectos de estas actividades. En
segundo lugar, organizar un acto conjunto centrado en la igualdad de género. Presentada
en mayo de 2017, la estrategia de política digital del Gobierno sueco es el principal factor
que impulsa los objetivos de la coalición.

20 %

30 %

30 %

20 %

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas técnicas de la Coalición por las Capacidades y los Empleos Digitales.
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Anexo III — Información financiera sobre el inicio del programa
del FSE para cada Estado miembro al final de 2019
Los datos financieros comunicados por los Estados miembros se definen en el artículo
112 del Reglamento 1303/2013 sobre disposiciones comunes:
«1. No más tarde del 31 de enero, del 31 de julio y del 31 de octubre, el Estado
miembro transmitirá por vía electrónica a la Comisión, con fines de seguimiento, en
relación con cada programa operativo y por eje prioritario:
a) el coste elegible total y público de las operaciones y el número de operaciones
seleccionadas para recibir ayuda;
b) el gasto elegible total declarado por los beneficiarios a la autoridad de gestión.»
Los Estados miembros transmiten estos datos a través de SFC2014 (la plataforma de
intercambio electrónico de información sobre la gestión compartida de fondos entre
los Estados miembros y la Comisión Europea), los cuales son publicados
posteriormente en la plataforma de datos de los Fondos EIE.
Estos cuadros contienen la categorización de los importes previstos en todos los
programas del FSE y aplicados a ellos. Cada Estado miembro garantiza que los datos
sean correctos.
El Tribunal de Cuentas Europeo calculó los importes en el cuadro 4 en cuanto a los
campos de intervención 117 (Mejorar la igualdad de acceso al aprendizaje
permanente) y 118 (Reforzar los sistemas de educación y formación profesional), que
representan las prioridades de inversión del FSE 10iii y 10iv. Con estos importes
aplicamos un filtro para el tema secundario 05 (Mejorar la accesibilidad a las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de
ellas). Los temas secundarios concebidos para recoger la información sobre los gastos
del FSE de contribución a temas y objetivos sectoriales secundarios transversales como
en nuestro caso el tema «Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas». El conjunto final de datos
debería representar idealmente los importes gastados en educación para la
adquisición de competencias digitales.

Equipo del Tribunal de Cuentas
Europeo
El presente análisis del Tribunal de Cuentas Europeo sobre competencias digitales
básicas para los adultos ofrece una visión general y un análisis de las diferentes
maneras en que la UE apoya los esfuerzos de los Estados miembros por reducir la
proporción de población activa que carece de, al menos, las competencias digitales
básicas.
El presente análisis ha sido elaborado por la Sala II, especializada en la inversión en los
ámbitos de gasto de cohesión, crecimiento e inclusión, presidida por Iliana Ivanova,
miembro del Tribunal. La auditoría fue dirigida por Iliana Ivanova, Miembro del
Tribunal, asistida por Mihail Stefanov, jefe de Gabinete y James Verity, agregado de
Gabinete, Niels-Erik Brokopp, gerente principal, Dieter Böckem, jefe de tarea,
Agota Krenusz, jefe de tarea adjunto, Jussi Bright, Katarzyna Solarek, y
Michele Zagordo, auditores.
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En el mundo actual es cada vez más importante
contar con un grado razonable de competencias
digitales, tanto en el lugar de trabajo como fuera
de él. En 2019, muchas personas adultas de la UE
carecían de competencias digitales básicas, lo que
demuestra la existencia de una «brecha digital»
con respecto a aquellos adultos que sí poseen
estas competencias. En los últimos años, se ha
avanzado poco en la reducción de esta brecha.
En el presente análisis, examinamos tanto las
acciones emprendidas por la UE para mejorar
la situación como las previstas para el período
2021-2027. A pesar de que la UE ha aumentado
su apoyo y sus orientaciones a los Estados
miembros, se han realizado relativamente pocos
proyectos financiados por la UE centrados en las
competencias digitales básicas de la población
adulta. A partir de nuestro análisis, ponemos de
relieve los principales retos a los que se enfrenta la
UE para subsanar esta brecha en el futuro.
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