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RESPUESTA:
En el marco de la estrategia relativa al asunto interesado se informa que, en 2015, el Gobierno
pone en marcha el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, con el objetivo de maximizar el impacto de
las políticas públicas y mejorar la productividad y la competitividad de nuestro país, mediante un uso
eficaz e intensivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) por parte de la
ciudadanía, las empresas y las administraciones.
En consecuencia, el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes establece los siguientes objetivos:
 Aumentar la aportación de las TIC al PIB del sector industrial.
 Mejorar la eficacia y eficiencia de las Entidades Locales en la prestación de los servicios
públicos a través del uso de las TIC.
 Avanzar en la gobernanza del sistema de Ciudades Inte ligentes.
 Impulsar la estandarización, regulación y normativa de las Ciudades Inteligentes.
Red.es desarrolla varias de las actuaciones que constituyen el Plan, cuya coordinación se lleva
a cabo desde la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
En este contexto, Red.es ha lanzado tres convocatorias de ayudas dirigidas a ciudades e islas
del territorio nacional.
Con fecha 27 de junio de 2014, se publicó la Primera Convocatoria de Ciudades Inteligentes,
dirigida a Ayuntamientos y Agrupaciones de Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Dotada de un presupuesto de 13,79 millones de euros, su objetivo es desarrollar iniciativas
centradas en el desarrollo turístico de la ciudad y con impacto en la eficiencia energética y que se
basen en el uso intensivo de las TIC.

Once iniciativas han sido seleccionadas, con participación de 24 ayuntamientos:

Todas las actuaciones se encuentran en marcha, en diferente estado de de sarrollo.
Con fecha 1 de agosto de 2015, se publicó la Segunda Convocatoria de Ciudades
Inteligentes, dirigida a Entidades Locales, agrupaciones de las mismas y Comunidades Autónomas
uniprovinciales de todo el territorio nacional.
Con un presupuesto de 63 millones de euros, pretende desarrollar iniciativas que se
integren en la estrategia de ciudad inteligente y mejoren los servicios que prestan las ciudades a
través del uso de las TIC.

Se seleccionaron 14 iniciativas (BOE de 12 de septiembre de 2016):

Con fecha 1 de agosto de 2015, se publicó la Primera Convocatoria de Islas Inteligentes de la
Agenda Digital para España, dirigida a Cabildos y Consells Insulares de los archipiélagos canario y
balear.
El objeto de esta primera convocatoria de Islas Inteligentes es seleccionar aquellas Entidades
Locales que se encuentren dentro del territorio insular que desarrollen iniciativas que se integren en la
estrategia de “ciudad inteligente” a través de un uso intensivo de las TIC buscando así mejorar sus
servicios y mitigar los efectos negativos de la insularidad.
Diez en total han sido los Cabildos y Consells que han presentado sus propuestas, de los
cuales tres han sido seleccionados:

Madrid, 27 de abril de 2017
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