EJERCICIO 2021
INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES RECIBIDAS
Subvenciones de explotación.

 Proyectos europeos
Las subvenciones de explotación registradas responden a la participación de INCIBE en
proyectos europeos para la generación de herramientas o prestación de servicios alineados
con las líneas de actividad estratégicas de la entidad, orientados a sus públicos objetivo.
En 2021 se han formalizado los cierres de los siguientes proyectos:
•

Proyecto finalizado: CERT-C3IS. Subvencionado en un 75% por el programa CEFTelecom, destinado a reforzar las capacidades de INCIBE-CERT en cuanto a
respuesta de incidentes, y de ciberinteligencia. En 2018, se recibieron 499.631,00
€ como anticipo del 50% de la propuesta aprobada. En 2021 tras la aceptación de
la cuenta justificativa total de 999.261,00 €, se ha recibido el resto del importe,
499.630,00 €.
https://www.incibe.es/proyectos-europeos/CERT-C3IS

•

Proyecto finalizado 4NSEEK. Financiado en un 90% por el programa Fondo de
Seguridad Interior de la UE con el objetivo de fomentar la cooperación policial
internacional en la lucha contra el cibercrimen, en especial contra la explotación
sexual infantil y la difusión de materiales a través de Internet. El periodo de
ejecución inicial era de 2 años, desde 01/01/2019 ampliado 6 meses más hasta
30/06/2021. En 2019, se recibieron 614.817,24 €, como prefinanciación del 80% de
la propuesta aprobada y en 2021 se ha cerrado con la conformidad de la Comisión,
tras la aceptación de la cuenta justificativa total de 529.365,93 €, por lo que se ha
llevado a cabo la liquidación correspondiente de -85.451,31€.
https://www.incibe.es/proyectos-europeos/4nseek

•

Proyecto finalizado SIC-SPAIN: para la creación y operación de los Centros de
Internet Segura en Europa. El consorcio formado realiza actividades relacionadas
con campañas de sensibilización y formativas en el uso seguro de las tecnologías
por menores, padres y educadores, la operación de una línea de ayuda, así como
una línea de denuncia de contenidos ilícitos en Internet. El periodo de ejecución de
2 años, desde 01/01/2019 hasta 31/12/2020 y subvencionado en un 50% por el
programa de financiación europea CEF-Telecom. En 2019, se recibieron
183.751,41 € como prefinanciación del 60% de la propuesta aprobada. En 2021 se

ha formalizado el cierre, con la aceptación de la cuenta justificativa total 304.012,05
€ y el cobro de la liquidación final de 120.260,64€.
https://www.incibe.es/proyectos-europeos/sic-spain
Por otro lado, en 2021 se ha otorgado financiación para el siguiente proyecto:
•

Proyecto SIC-SPAIN 2.0: Tiene como objetivo apoyar a los servicios que ayudan a
que Internet sea un sitio de confianza especialmente para niños, proporcionando
una infraestructura para compartir recursos, servicios y prácticas entre los SIC
nacionales de Europa y para prestar sus servicios a sus usuarios, incluida la
industria.
Proyecto cofinanciado por la Unión Europea (UE) en un 50%, por medio del
programa de financiación CEF-Telecom, convocatoria Safer Internet (CEF-TC2018-1). Esta convocatoria da continuidad a las convocatorias Safer Internet (2015CEF-TC-2015-1) y Safer Internet (CEF-TC-2018-1) con objetivos similares,
propiciando en primer lugar la creación del SIC (Safer Internet Centre / Centro de
Internet Segura) en España, denominado Internet Segura For Kids (IS4K) y en
segundo lugar la creación de una plataforma de colaboración público-privada para
promover el uso seguro de Internet.
La duración del proyecto es desde enero de 2021 hasta febrero de 2022.
En marzo de 2021, se recibieron 124.849,47 €, como prefinanciación del 60% de la
propuesta presentada.
https://www.incibe.es/proyectos-europeos/sic-spain2

 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
La Comisión Europea presentó a finales de mayo de 2020 un paquete de medidas de gran
alcance –un Plan de Recuperación– que aunaba el futuro marco financiero plurianual (MFP)
y medidas específicas y temporales de recuperación en el denominado «Next Generation
EU».
En este esquema, es fundamental el papel del Instrumento temporal, y dentro del mismo,
el denominado “Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia” (en adelante MRR) cuyo
objetivo es el “apoyo financiero a gran escala a las inversiones y reformas –también en el
campo de las transiciones ecológica y digital– que hagan más resilientes las economías y
las preparen mejor para afrontar el futuro con más fortaleza y adecuación a los nuevos
escenarios que deban abordarse.
Con fecha 7 de octubre de 2020, fue presentado el esquema del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. El Plan sitúa en el centro de la futura estrategia de política
económica, cuatro transformaciones fundamentales: (i) la transición ecológica, (ii) la
transformación digital, (iii) la igualdad de género y (iv) la cohesión social y territorial.
INCIBE reconoce como subvenciones de explotación las asignaciones presupuestarias,
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destinadas a la financiación de actuaciones enmarcadas en el componente 15 Conectividad
Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G (palanca V) y en el componente
19 Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills).

Componente 15. Inversión 7:
•Coste estimado del Subcomponente de Ciberseguridad durante el periodo de alcance del
Plan de recuperación: 524 millones de €, de los cuales se han incluido en los PGE de 2021:
209,6 millones de €.
En el ámbito de la ciberseguridad este subcomponente trabajará sobre el fortalecimiento de
capacidades, incremento del tejido empresarial y la creación de empleo a través de los
siguientes objetivos: (i) extensión de una Cultura de Ciberseguridad sostenible para
ciudadanos y empresas, (ii) el desarrollo y fortalecimiento de la industria de ciberseguridad
y (iii) la identificación, transformación y desarrollo del talento de ciberseguridad necesario.

Componente 19. Inversión 4:
Este componente tiene como objetivo garantizar la formación e inclusión digital de la
ciudadanía y los trabajadores, no dejando a nadie atrás en el proceso de transformación
digital de la sociedad y la economía. Se dirige así al conjunto de la población, y pone
especial atención al cierre de la brecha de género y al impulso de la formación en las zonas
en declive demográfico.
Para ello, se pretende adaptar la oferta formativa de formación profesional existente y
diseñar nuevas especialidades que permitan adquirir competencias digitales avanzadas e
impulsar un programa de atracción y retención de talento en el ámbito digital.
Asignación presupuestaria en los PGE 2021 para componente 19: 40 millones de €.
Total presupuesto 2021 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 249,6 millones de
€.
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