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La Comisión invertirá más de mil millones de 
euros con cargo al Mecanismo «Conectar 

Europa» para una conectividad innovadora y 
segura en Europa 

Bruselas, 16 de diciembre de 2021 

La Comisión ha adoptado hoy el primer programa de trabajo para el 
apartado digital del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE Digital), que 
define el ámbito de aplicación y los objetivos de las medidas apoyadas 
por la UE necesarias para mejorar las infraestructuras de conectividad 
digital de Europa en tres años. Estas acciones recibirán más de mil 
millones de euros en concepto de financiación (2021-2023). 

Al fomentar las inversiones públicas y privadas, el MCE Digital 
contribuirá a los proyectos de conectividad de interés común de la UE 
y a la creación de infraestructuras seguras, protegidas y sostenibles de 
alto rendimiento, tales como redes de gigabit y 5G en toda la UE. La 
mejora de la infraestructura de conectividad de Europa será 
fundamental para lograr la transformación digital de Europa, como se 
indica en la «Itinerario hacia la Década Digital», y para garantizar que 
todos los hogares europeos tengan acceso a la conectividad de gigabit 
y todas las zonas habitadas tengan cobertura de 5G de aquí a 2030. 

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva para una Europa 
Adaptada a la Era Digital, ha declarado: «Invertir en conectividad 
transfronteriza seguirá desempeñando un papel clave en la 
transformación de Europa y su competitividad. La mejora de las redes 
y las infraestructuras garantizará que los ciudadanos y las empresas 
de Europa puedan acceder a nuevos puestos de trabajo, competir en 
nuevos mercados y reforzar en sus actividades». 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4630


Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, ha añadido lo 
siguiente: «Una conectividad segura y rápida es el pilar sobre el que 
construiremos la Década Digital de Europa. Ofrecerá a los europeos 
acceso a cualificaciones digitales, facilitará a las empresas innovar y 
sostendrá la disponibilidad de aplicaciones sin precedentes en ámbitos 
como la salud, la educación y los servicios públicos en línea. 

El programa de financiación del Mecanismo «Conectar Europa» 
también reforzará las redes de conectividad mediante el apoyo a 
infraestructuras troncales nuevas o mejoradas en la UE y en conexión 
con terceros países. Esto es esencial para la interconexión de 
capacidades digitales como la nube, los datos y la informática, que se 
ajustan al objetivo de la UE de mantener la soberanía digital. 

MCE Digital 

Se prevé que el MCE Digital apoye las siguientes medidas clave: 

• La creación de infraestructuras 5G en Europa, y en particular 
la cobertura 5G a lo largo de los corredores transfronterizos y 
la 5G para las comunidades inteligentes. 

• La creación de nuevas redes troncales existentes o importantes 
mejoras de las existentes, tales como las federaciones en la 
nube, las infraestructuras de comunicación cuántica ultraseguras 
y los cables submarinos, a fin de mejorar el rendimiento de las 
redes de comunicaciones electrónicas dentro de los Estados 
miembros y entre ellos, y entre la Unión y terceros países. 

• La instalación de infraestructuras de conectividad digital 
relacionadas con los proyectos transfronterizos en los ámbitos 
del transporte o la energía o que sostengan plataformas digitales 
operativas directamente relacionadas con las infraestructuras de 
transporte o energía. 

Próximas medidas 

Las primeras convocatorias para el Mecanismo «Conectar Europa» 
digital se publicarán a principios de enero de 2022. Las partes 
interesadas también podrán asistir a una «jornada informativa», poco 
después de la puesta en marcha, para saber más sobre las prioridades 
y los principales aspectos de las convocatorias, y sobre el proceso de 
evaluación y adjudicación. 

Contexto 

Con un presupuesto previsto de hasta 2 000 millones de euros hasta 
2027, el Mecanismo «Conectar Europa» - Digital sustentará la 
transformación digital y los objetivos de la Década Digital de Europa 
en materia de conectividad fija y móvil. Forma parte del programa del 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cross-border-corridors
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/5g-smart-communities


Mecanismo «Conectar Europa», que apoya la inversión en redes 
transeuropeas digitales, de transporte y de energía, por valor de 
33 700 millones de euros entre 2021 y 2027. 

La primera generación del Mecanismo «Conectar Europa» 2014-2020 
mejoró las infraestructuras que conectan a los Estados miembros y 
ofreció wifi gratuito a las comunidades locales mediante el 
programa WiFi4EU. También apoyó la creación de redes de muy alta 
capacidad en las zonas rurales y semirrurales de toda Europa con cargo 
al Fondo para la Conexión de Banda Ancha en Europa. 

Más información 

Mecanismo «Conectar Europa»: Programa de trabajo 

Mecanismo Conectar Europa - MCE Digital 

Mecanismo «Conectar Europa»: ejecución 

 
Personas de contacto para la prensa 

• Johannes BAHRKE 

Teléfono 
+32 2 295 86 15 
Correo 
johannes.bahrke@ec.europa.eu 

• Marietta GRAMMENOU 

Teléfono 
+32 2 298 35 83 
Correo 
marietta.grammenou@ec.europa.eu 
 
 
IP/21/6830 
 

 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 
España 

 
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/wifi4eu
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/730428
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
mailto:johannes.bahrke@ec.europa.eu
mailto:marietta.grammenou@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/spain/news/media-contact_es
http://ec.europa.eu/spain
https://twitter.com/PrensaCE
https://twitter.com/PrensaCE
https://twitter.com/comisioneuropea


@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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