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El Gobierno completa la extensión 
del programa Educa en Digital a 
todas las Comunidades 
Autónomas 

 
 

▪ El Consejo de Ministros autoriza los últimos seis convenios 
necesarios para la adquisición de equipos informáticos para 
centros educativos sostenidos con fondos públicos 
 

▪ Esta actuación permitirá movilizar casi 53 millones de euros 
adicionales cofinanciados con fondos FEDER para una actuación 
global de 230 millones 
 

▪ Las licitaciones para la compra de los equipos comenzarán en las 
próximas semanas 

 
 

13 de octubre de 2020.- El Consejo de Ministros ha autorizado los últimos 
seis convenios interadministrativos con las Comunidades Autónomas que 
restaban para la implantación territorial completa del programa Educa en 
Digital. De esta forma, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Canarias, 
Cantabria, Navarra y Extremadura se unen a las otras once Comunidades 
Autónomas más las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, cuyos 
convenios fueron autorizados el pasado 29 de septiembre. 
 
Gracias a esta actuación, los alumnos de familias en situación de riesgo 
matriculados en centros educativos sostenidos con fondos públicos de 
toda España podrán disponer de equipos informáticos con conectividad 
que facilitarán su educación digital tanto desde el hogar como de forma 
presencial. El objetivo de esta iniciativa, que comenzará a ejecutarse a lo 
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largo del primer trimestre del presente curso escolar, es contribuir a cerrar 
la brecha digital en el ámbito educativo, que tan patente se hizo tras el 
cierre de los centros educativos a causa de la emergencia sanitaria del 
COVID-19. 
 
Tras la autorización de estos últimos convenios, cuyo importe asciende a 
casi 53 millones de euros, el presupuesto inicial movilizado para la puesta 
en marcha de Educa en Digital alcanzará casi 230 millones de euros, ya 
que los doce convenios aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 
día 29 de septiembre con el resto de Comunidades Autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla suponen la movilización de más de 176 
millones de euros. 
 
De ellos, Red.es, empresa pública dependiente de la Secretaría de Estado 
de Digitalización e IA del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, aportará un máximo de hasta 190 millones de 
euros provenientes de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional 
(FEDER). 
 
Futuras actuaciones 
 
Además del préstamo de dispositivos para facilitar el acceso a la educación 
digital, el programa recoge la capacitación digital de docentes y la creación 
de herramientas tecnológicas específicas para profesorado, alumnado y 
autoridades educativas mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial. 
Este desarrollo permitirá establecer itinerarios personalizados para los 
alumnos, un seguimiento más efectivo de sus progresos y un análisis 
específico de su evolución por parte del profesorado. 
 
La puesta en marcha a nivel nacional del programa Educa en Digital 
culmina un proceso iniciado el pasado mes de junio con la firma de un 
convenio marco entre el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
y Red.es con el fin de dotar al sistema educativo español del impulso 
necesario para profundizar en el proceso de digitalización que se ha 
desvelado como imprescindible tras la emergencia sanitaria. 
 
Especificidad de Extremadura 
 
El convenio con Extremadura contará con un presupuesto inicial máximo 
de 8.605.877,98 €, de los cuales hasta 6.884.702,38 € serán aportados por 
Red.es, y hasta 1.721.175,60 € por la Comunidad Autónoma de 

http://www.mineco.gob.es/


 

 
 

 

 
 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@economia.gob.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Pº de la Castellana, 162 

28071 - MADRID 

TEL: 91 583 58 13 

 Página 3 de 3 www.mineco.gob.es 

 

Extremadura asumida con fondos adicionales de la UE (asignados por la 
Autoridad de gestión a Red.es). 
 
La Dirección General de Fondos Europeos, que asume la competencia de 
Autoridad de Gestión del Programa Operativo Plurirregional de España 
(POPE) del FEDER ha asignado una dotación de fondos adicional a la 
región de Extremadura, única región de España clasificada como Menos 
Desarrollada, para este proyecto que le permite cubrir el importe de la 
inversión total. 
 

 
Comunidad 
Autónoma 

 

Aportación 
Red.es 

Aportación 
CCAA 

Total 

 
Castilla y 
León 
 

3.476.001,95 € 869.000,49 € 4.345.002,44 € 

 
Comunidad 
Valenciana 
 

 
21.092.932,56 € 

 
5.273.233,14 € 

 
26.366.165,70 € 

 
Canarias 
 

 
8.470.256,13 € 

 
2.117.564,03 € 

 
10.587.820,16 € 

 
Cantabria 
 

 
1.262.251,69 € 

 
315.562,92 € 

 
1.577.814,61€ 

 
Navarra 
 

 
1.210.836,28 € 

 
302.709,07 € 

 
1.513.545,35 € 

 
Extremadura 
 

 
8.605.877,98 

 
* 

 
8.605.877,98 

 
TOTAL 
 

 
44.118.156,59 € 

 
8.878.069,65 € 

 
52.996.226,24 € 
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