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PERTE Nueva economía de la lengua

El PERTE busca mejorar la competitividad internacional en áreas como la inteligencia artificial, la 
traducción, el aprendizaje, la divulgación cultural, la producción audiovisual, la investigación y la ciencia.
El proyecto tiene una aproximación basada en seis principios claros:

Se impulsarán 14 proyectos tractores mediante la acción coordinada de las administraciones 
públicas, las universidades, los centros de investigación, las empresas e industrias, basados 
en cinco ejes estratégicos:

Información general Ejes estratégicos

El PERTE, con 1.100 M€ de inversión, se plantea como una oportunidad para aprovechar el 
potencial del español y de las lenguas cooficiales como factor de crecimiento económico.

Inversiones relativas a distintos ámbitos económicos y culturales 
destinadas a sacar el máximo partido de nuestro patrimonio 
cultural.

  Carácter integrado
Crear una base de conocimientos que no solo incluya modelos de la 
lengua, sino que amplíe esos corpus con otras aportaciones específicas 
y muy diferenciadas como las del español científico, o con corpus 
procedentes de medios de comunicación o de redes sociales.

 1    Conocimiento 
en español

Promover el desarrollo de una industria basada en las tecnologías 
del lenguaje como el procesamiento del lenguaje natural, la 
traducción automática…

 2    Inteligencia 
Artificial

Desplegar una estrategia que englobe aquellas actuaciones que permitan 
poner en valor la ciencia en español, incluidas las actuaciones de divulgación 
científica que, permitan dar a conocer la investigación en español.

 3    Ciencia en 
español

Impulsar el aprendizaje y penetración del español en los principales 
centros mundiales de innovación, economía del conocimiento y 
desarrollo de la inteligencia artificial.

  4    Aprendizaje 
del español

Rehabilitación, conservación y puesta en valor de recursos 
patrimoniales vinculados a la lengua y, por extensión, a la generación 
de oportunidades de negocio en torno a la misma, basadas en el Plan 
“España, hub audiovisual” (Spain AVS hub).

   5    Industrias 
culturales

Alianza estratégica que impulse las inversiones públicas y 
privadas mediante la acción coordinada de las administraciones 
públicas, las empresas e industrias…

   Colaboración 
público privada

Acciones para mejorar la influencia de la vertebración territorial 
en los polos de innovación tecnológica, científica y 
académica mundial.

   Mejora de la 
vertebración territorial

Trabajar de manera conjunta con países hispanohablantes, 
desde una posición de plena igualdad.   Panhispanismo

Convocatorias abiertas a que participe el tejido productivo 
español, en particular aquellas empresas con mayor vocación 
innovadora.

   Participación de 
PyMEs y Startups

Transmisión de los valores democráticos, garantizando la 
protección de los derechos individuales y colectivos, la igualdad 
de trato, la inclusión social y la eliminación de sesgos.

   Digitalización 
integradora

Link al PERTE: Plan de Recuperación

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-nueva-economia-de-la-lengua
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Se materializará a través de 14 proyectos tractores dentro de sus 5 ejes

1.100 M€

Presupuesto

Creación de nuevos corpus amplios para la nueva economía de la lengua (93 M€)

Observatorio del Español (4 M€)

1.

2.

 1    Conocimiento 
en español
(97 M€)

Desarrollo de la I+D en español y lenguas cooficiales (102 M€)

Red de Excelencia en Inteligencia Artificial (8M€)

Impulso de la industria de IA en español (169 M€)

Programas de Lenguas accesibles (55 M€)

3.

4.

5.

6.

 2    Inteligencia 
Artificial
(334 M€)

Divulgación nacional e internacional de la ciencia en español (30 M€)

Consolidación del patrimonio técnico-científico hispanohablante (98 M€)

7.

8.

 3    Ciencia en 
español
(128 M€)

Plataforma única de certificación del español como lengua extranjera (80 M€)

Aprendizaje y penetración del español en los principales mercados (10 M€)

Digitalización del Instituto Cervantes (38 M€)

Acción exterior educativa en español (346 M€)

9.

10.

11.

12.

  4    Aprendizaje 
del español
(474 M€)

“España, hub audiovisual”: Producción audiovisual y videojuego (41 M€)

Especial potencial sector Media

Digitalización de contenidos y fondos documentales de distintos museos y patrimonio (26 M€)

13.

14.

   5    Industrias 
culturales
(67 M€)
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Detalle de los proyectos tractores de interés para el sector media
1. Creación de nuevos corpus amplios para la nueva economía de la lengua

Se crearán nuevos corpus amplios (orales, escritos, canto, lengua de signos, etc.) y con 
riqueza de variantes, y se pondrán a disposición los existentes para su uso por empresas, 
investigadores y administraciones públicas.

Se fomentará la colaboración con Iberoamérica en la creación de dichos corpus y se 
destinará financiación para poner en marcha proyectos para generar corpus específicos para 
lenguas cooficiales.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital propone una actuación que 
pretende promover proyectos de digitalización y de difusión de contenidos dirigidos a 
empresas de medios de comunicación.

3. Desarrollo de la IA en español y lenguas cooficiales

Se crearán modelos de lenguaje de alto valor para la industria, tanto en dominio general 
como en dominios específicos de alto impacto (Sanidad, Justicia, etc.) a partir de los 
recursos lingüísticos.

Se desarrollarán modelos de las lenguas cooficiales, y tendrán cabida en esta actuación 
proyectos emblemáticos que, en el ámbito de dichas lenguas, se desarrollen.

Se impulsará la certificación para un buen uso del español en las herramientas 
tecnológicas y de IA.

5. Impulso de la industria de la IA en español

Se publicarán convocatorias de ayudas para la financiación de proyectos de innovación (TRLs 
6-8), relacionados con el lenguaje natural, para incorporar la Inteligencia Artificial en los 
procesos productivos de las cadenas de valor.

Se apoyará a empresas, tanto emergentes como ya consolidadas, cuyo modelo de negocio 
esté basado en el idioma español con ayudas a la I+D+i, inyección de fondos en las mismas, …

Se incluiría el desarrollo de herramientas de análisis de texto y extracción de información, 
herramientas de sistemas conversacionales y herramientas traducción automática, así como 
otros componentes más básicos.

4. Red de Excelencia en Inteligencia Artificial

Se creará la Red de Excelencia en IA, de carácter académico cuya misión será promover 
esquemas de colaboración entre grupos académicos de investigación.

Se fomentará un plan de formación global para la sociedad en tecnologías del lenguaje que 
pueden resultar especialmente útiles para la formación continua de profesionales de áreas 
relacionadas.

Se financiará la creación de una cátedra universidad-empresa cuya actividad esté centrada 
en la investigación, la difusión y la formación, reservando parte de ellas para actuaciones 
relativas a la IA y el Lenguaje.

Conocimiento en español

Inteligencia Artificial Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial1

2 2

2



5© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

PERTE Nueva economía de la lengua

Detalle de los proyectos tractores de interés para el sector media
6. Programas de Lenguas Accesibles
Se pretende promover proyectos de digitalización inclusiva para el desarrollo de herramientas 
digitales destinadas a personas con discapacidad o diversidad funcional.

7. Divulgación nacional e internacional de la ciencia en español
Busca favorecer la generación de conocimiento y la consolidación del patrimonio cultural 
hispanohablante, potenciando el español como lengua con producción científica identificada, 
indexada y disponible para su consulta y uso.
Se busca fomentar la divulgación nacional e internacional de la ciencia en español, con el fin de 
sacar a la ciencia en español de su ámbito habitual y llevarla a la sociedad.

13. “España, hub audiovisual”: Producción audiovisual y videojuego
Se pondrá en marcha la convocatoria de ayudas al fomento de la producción audiovisual y el 
sector del videojuego, estarán destinadas a financiar actividades de desarrollo y mejora funcional:

Impulso a la puesta en marcha y mejora de plataformas centradas en la producción 
española de contenidos audiovisuales.
Aplicación de tecnologías digitales a la producción audiovisual, así como para el 
conocimiento y seguimiento de audiencias.
Aceleración y robustecimiento del tejido empresarial español del sector.

Inteligencia Artificial

Ciencia en español

Industrias culturales

2

3

5

Las medidas previstas se implementarán a través de distintos instrumentos 
de gestión. Cada organismo implicado valorará los mismos y su adecuación 
al marco procedimental y la planificación temporal establecida.

Se realizarán las manifestaciones de interés oportunas para delimitar el 
alcance de programas que prevean la colaboración público-privada, así 
como de aquellos con alto impacto regional, en los que las administraciones 
autonómicas serán claves

Las convocatorias de ayuda como los procesos de licitación o el 
establecimiento de convenios de colaboración concretarán en cada caso los 
requisitos de participación de terceras entidades.

Estos criterios tendrán en cuenta las siguientes prioridades:

Alineamiento con los objetivos del PERTE.

Alineamiento con los requerimientos asociados al Plan de Recuperación

Alta participación de PyMEs.

Diversidad en el establecimiento de alianzas público-privadas 
incorporando distintos sectores de actividad.

Requisitos para participar en el PERTE



© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. 
Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía.

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, 
no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir 
precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.

https://home.kpmg/es/es/home.html
https://es-es.facebook.com/KPMGES/
https://twitter.com/KPMG_ES
https://www.linkedin.com/company/kpmg-espana/
https://www.youtube.com/user/KPMGES
https://www.instagram.com/kpmg_es/

	next_portada 1: 
	KPMG: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	portada 5: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	prev 5: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	next 5: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	KPMG-contra 7: 
	Facebook 9: 
	Twitter 9: 
	LinkedIn 9: 
	Youtube 9: 
	Instagram 4: 
	prev_portada: 


