2023-2026

Nuestro compromiso con la Unión se refleja en nuestro historial como miembro

La UIT y España,

socios en la transformación digital

de la misma. España ha albergado dos Conferencias de Plenipotenciarios,
siendo precisamente en la Conferencia de Madrid de 1932 donde se definió
por primera vez el término “telecomunicación”.
España ha formado parte de su Consejo de forma ininterrumpida desde su
creación; queremos seguir impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones

“La agenda 2030 es un referente ético y operativo para hacer
frente a grandes retos como la digitalización en un mundo
cada vez más interconectado y complejo. Para España es el

y su universalización desde este puesto, desde nuestro tradicional compromiso
con el multilateralismo que es el eje de la acción política de nuestro gobierno.
Nuestro liderazgo abarca los distintos ámbitos y sectores de la Unión:

marco de su acción tanto a nivel nacional como internacional”
Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno

España, como miembro fundador de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, ha colaborado estrechamente con la Unión
desde su inicio.

Miembro de la Comisión de la Banda Ancha para el
Desarrollo Sostenible
Vicepresidencia de las Conferencias
de Plenipotenciarios
Vicepresidencia de las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones
Vicepresidencia del Grupo Asesor de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y presidencia de su grupo sobre
los Planes Estratégico y Operacional
Vicepresidencia de la Asamblea Mundial de v
Telecomunicaciones
Vicepresidencia de la Conferencia Mundial de
Desarrollo de las Telecomunicaciones

Barcelona es la sede del Mobile World Congress, el
evento más importante del sector a nivel mundial.

Las políticas públicas españolas,

La UIT y España comparten el objetivo de lograr la conectividad universal en

en línea con la Agenda 2030

2023-2026, abogará por el emprendimiento tecnológico y el crecimiento

2030, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. España, en el Consejo
económico acompasado por la justicia social y el crecimiento compartido, en

COOPERACIÓN

línea con los ejes estratégicos de la Agenda España Digital 2025:

La situación a nivel mundial derivada de la Covid-19 ha puesto
de manifiesto la importancia de la cooperación internacional
para alcanzar la conectividad universal, por ello España se ha

CONECTIVIDAD DIGITAL

TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS Y
EMPRENDIMIENTO DIGITAL

ESTRATEGIA DE IMPULSO DE LA
TECNOLOGIA 5G

PROYECTOS TRACTORES DE
DIGITALIZACIÓN SECTORIAL

COMPETENCIAS DIGITALES

FOCO DE ATRACCIONES DE
INVERSIONES Y TALENTO AUDIOVISUAL

CIBERSEGURIDAD

ECONOMIA DEL DATO E INTELIGENCIA
ARTIFICIALTALENTO AUDIOVISUAL

incorporado a la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas. Además, ha realizado una
importante contribución a la iniciativa GIGA.

TRANSFORMACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO

DERECHOS DIGITALES

España considera que la transformación digital ha de ser la palanca de
sostenibilidad económica en el largo plazo. Por ello, la digitalización es uno
de los cuatro ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
adoptado por el Gobierno para apoyar la recuperación tras la pandemia,
suponiendo el 30% del presupuesto global.
Agradecemos de antemano su apoyo a la candidatura de España al Consejo de la
UIT, y quedamos a su disposición en:

buzonuit@economia.gob.es

