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1.

IDEAS CLAVE DE PARTIDA

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es un instrumento finalista de financiación vinculado a
la realización de reformas estructurales e inversiones, destinadas a impulsar la transición verde y
digital.

> Es un instrumento centralizado en el que los Estados Miembros no actúan como gestores,
sino como beneficiarios.

> Está integrado directamente en los presupuestos generales.
> Los planes de inversiones y reformas son aprobados por la Comisión y el Consejo. Y deben
tener en cuenta las Recomendaciones Específicas del País y del Semestre Europeo.

> Incluye inversiones y reformas llevadas a cabo desde el 1 de febrero de 2020. El
compromiso del gasto se puede producir hasta finales del año 2023, su ejecución se puede
extender hasta finales del año 2026.

> Los retornos de los fondos están condicionados al cumplimiento de hitos y objetivos
para las reformas y las inversiones que la Comisión apruebe financiar y que habrá que
acreditar, junto con los pertinentes controles de cumplimiento de la normativa nacional y
europea, antes de presentar las solicitudes de pago ante la Comisión Europea (CE).
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por España el 30 de abril fue
aprobado por la Comisión Europea en junio de 2021.

> Cuenta con una financiación de 69.528 millones de euros a fondo perdido en
transferencias. El gasto debe materializarse entre 2021 y 2023, e incluye las inversiones
y reformas llevadas a cabo desde el 1 de febrero de 2020.

> Se estructura en cuatro ejes transversales, 10 políticas palanca y 30 componentes.
Incorpora 110 inversiones y 102 reformas.

> Uno de los objetivos básicos del Plan es acelerar la transición ecológica.


Del total de los recursos previstos el 40,29% se dirige a este objetivo (28.000
millones).



El MITERD gestiona un 22% de los recursos el Plan, y de las 30 componentes, 6 en
exclusiva y 5 compartidas.



La ambición ambiental del Plan ha superado con éxito la valoración de la CE en el curso
del proceso de aprobación.

El Plan fue diseñado por los distintos Ministerios de la Administración General del Estado (AGE), se
alimenta de planes y estrategias ya existentes y tiene un enfoque sectorial, más que territorial.
Las distintas medidas incluidas en el Plan tienen características diferentes y requerirán del uso de
distintos instrumentos y formas de gobernanza. Además de las inversiones directas a realizar por la
AGE o las subvenciones a empresas centralizadas se han previsto transferencias a las comunidades
autónomas y las entidades locales.
Así, en el marco de la cogobernanza que lleva aparejado el MMR, están previstas un gran número de
actuaciones que necesitan para su efectividad, de la colaboración de las CC.AA. y las EE.LL., siendo en
muchas ocasiones los destinatarios de las mismas, bien al 100 por cien, bien compartido con el
Ministerio competente, según el ámbito competencial de que se trate.
El reparto de fondos se fija a través de políticas palanca y no por territorios. Serán las conferencias
sectoriales de cada área las encargadas de establecer el reparto de esos recursos y los aspectos
sustantivos relacionados con los programas y proyectos.
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Los documentos de los Presupuestos Generales de Estado ayudan a comprender qué fondos Next
Generation va a gestionar cada ministerio y qué parte de esos fondos se van a transferir a CC.AA. y
EE.LL. En particular, la propuesta de PGE para 2022 ha mejorado el grado de detalle con respecto a
los PGE de 2021, por lo que se aprecia un esfuerzo por mejorar la transparencia.
De acuerdo con los datos extraídos de los PGE, las CC.AA. van a gestionar íntegramente los fondos
correspondientes a 10 de los componentes del plan, y las EE.LL. uno de los componentes. Algunos de
esos componentes tienen una contribución climática importante, fundamentalmente ligados a la
movilidad sostenible a distintas escalas, en concreto los componentes 1 y 6, que suman el 14,2% del
presupuesto de 2022. El papel de las CC.AA. y las EE.LL. es, por tanto, fundamental para avanzar
en la descarbonización.
La insuficiente participación en el proceso de diseño del Plan o la sensación, especialmente en las
primeras etapas, de confusión y “desinformación” sobre su alcance efectivo y sobre el rol de las
distintas autoridades y su articulación y gestión en la práctica han sido algunas de las cuestiones más
criticadas.
No obstante, se han producido algunos avances positivos: como la sustancial mejora de la
información puesta a disposición del público o la publicación, en septiembre de 2021, de dos órdenes
ministeriales que detallan el sistema de gestión y seguimiento del Plan y aclaran los distintos tipos de
agentes y el rol que se les atribuye.
Sigue siendo importante clarificar cómo va a articularse efectivamente esa gobernanza multinivel y
los mecanismos de rendición de cuentas a través del ejercicio de evaluación.
Un reto fundamental en el desarrollo del Plan es el modelo de gestión previsto y la capacidad de
absorción y ejecución que tenga la AGE por un lado y las CC.AA. y entidades locales, a las que se
transferirá aproximadamente el 50% de los fondos disponibles.
Entre los riesgos vinculados a la ejecución del Plan destaca la posible “subejecución”, que
dependerá de la capacidad efectiva de las distintas administraciones de absorber los fondos en los
plazos previstos. Otros retos son que se produzca una excesiva dispersión de los fondos en muchas
iniciativas, pero sin un impacto real o, al contrario, que los fondos sean “capturados” en pocas manos,
por tener mayor capacidad de interlocución y ejecución de proyectos y no alcancen al conjunto del
tejido socioeconómico. También existe un riesgo de que, por la presión de ejecutar los fondos, ésta
se centre en proyectos tradicionales y poco innovadores o que no promueven transformaciones
reales o, al contrario, que se produzca una inversión con expectativas infladas en sectores que no
están maduros todavía.
Otros elementos clave para una implementación exitosa del Plan serán: el logro de acuerdos
parlamentarios, para poner en marcha las reformas previstas; la clarificación de los criterios y
mecanismos con los que se van a seleccionar los PERTES o la necesidad de reforzar los herramientas
y mecanismos previstos para fortalecer el dialogo y la participación de la ciudanía y de los agentes
económicos y sociales.
Hasta la fecha, la implementación de actuaciones por parte de las CC.AA. está dando sus primeros
pasos, por lo que no se puede hablar todavía del peso que se está dando a las actuaciones por el clima.
No obstante, la mayoría ha elaborado documentos de planificación que indican sus áreas prioritarias
de actuación. Esos planes cuentan con distintos niveles de profundidad. Aunque no todas incluyen
explícitamente la transición verde entre sus prioridades, la mayoría sí incluyen elementos ligados a
la eficiencia energética, el fomento de las energías renovables o la economía circular. Aunque en
principio parece que las estrategias regionales están alineadas con el plan nacional, habrá que esperar
para ver qué inversiones se llevan a la práctica.
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2. EL IMPULSO DE LA TRANSICIÓN VERDE EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN
El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó el instrumento excepcional de recuperación
temporal conocido como Next Generation EU, por un importe de 750.000 millones de euros, cuyo
núcleo es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). De este mecanismo, España recibirá
69.528 millones de euros en transferencias no reembolsables y casi 70.000 millones de euros en
préstamos de este mecanismo, lo que la convierte en el primer país beneficiario. El objetivo de estos
fondos, que se gastarán entre 2021 y 2023, es apoyar la inversión y las reformas para una
recuperación sostenible y resistente, en línea con las prioridades verdes y digitales de la UE. Para
poder optar a los fondos, la Comisión exige a los Estados miembros que elaboren planes nacionales
detallados en los que se explique qué tipo de reformas e inversiones se van a llevar a cabo. Además,
estas reformas e inversiones deben cumplir una serie de requisitos en cuanto al porcentaje de
inversión digital, inversión verde y respeto al medio ambiente.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR), presentado el 30 de abril,
incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y
retroalimentan para lograr cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más
digital, más cohesionada social y territorialmente y más igualitaria. Se trata de un plan complejo en el
que aún existen vacíos de conocimiento sobre las acciones que contempla, en qué consistirán
exactamente y como se van a implementar las medidas, y que se está ejecutando al mismo tiempo
que planificando, sin que exista una hoja de ruta.
El PRTR pretende acelerar la transición verde como elemento clave en la fase de reconstrucción a
corto plazo y servir de palanca para la modernización de la economía, generando así una mayor
resiliencia de la misma a medio y largo plazo. Para ello, se prevé dedicar un importante volumen de
recursos públicos a impulsar la transición verde, con una contribución del 40,29%, superando así el
objetivo fijado en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Es decir, de los 69.528
millones de transferencias, 28.000 millones contribuyen a impulsar la transición verde.

Figura 1. Medidas clave para asegurar la transición verde en España
FUENTE: EC (2021). Factsheet: Spain’s recovery and resilience plan (https://ec.europa.eu/info/system/files/spain-recovery-resiliencefactsheet_en.pdf)

El Gobierno español pretende aprovechar la oportunidad que ofrece el MRR para avanzar en el diseño
de políticas públicas y de regulación de la actividad económica que incorporen la sostenibilidad
ambiental como requisito fundamental. En este sentido, el PNIEC se ha utilizado como guía para
lograr una transición ambiental justa. El PRTR pretende reforzar la inversión pública y movilizar la
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privada para reorientar el modelo productivo, promoviendo la descarbonización, la eficiencia
energética, el despliegue de energías renovables -incluyendo la Hoja de Ruta del Hidrógeno
Renovable-, la electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía, las
soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia en todos los sectores económicos.
El plan está estructurado en cuatro ejes transversales, 10 políticas palanca y 30 componentes, que a
su vez incorporan 110 inversiones y 102 reformas, tal y como muestra la Figura 2.

Figura 2. Políticas palanca y componentes incluidos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España.
FUENTE: Gobierno de España (2021). Página web del Plan de Recuperación (https://planderecuperacion.gob.es/f)

El primer eje de transición verde refuerza la inversión pública y privada para reorientar el modelo
productivo, promoviendo la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética, el
despliegue de energías renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del
almacenamiento de energía, la economía circular, las soluciones basadas en la naturaleza y la mejora
de la resiliencia de todos los sectores económicos.
El peso presupuestario de las diez políticas palanca se refleja en el siguiente gráfico:
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FUENTE: Gobierno de España (2021). Página web del Plan de Recuperación (https://planderecuperacion.gob.es/f)

Del total del presupuesto del plan, el MITERD absorberá 15.339 millones de euros, es decir, un
21,95%. De estos, 10.756 millones, equivalentes al 15,36%, se destinarán a transición energética justa
e inclusiva y 4.583 millones, equivalentes al 6,59%, se destinarán a infraestructuras y ecosistemas
resilientes para la descarbonización de la economía española. Por otro lado, el MITERD ejercerá una
labor de supervisión sobre el reto de demográfico, que alcanza 10.000 millones de euros. La
distribución y canalización de esos fondos se gestionarán dentro de 10 de los componentes del plan,
de los cuales el MITERD gestiona de forma exclusiva 6, y otros 4 de forma conjunta con otros
ministerios. Específicamente, el MITERD gestiona en exclusiva la Política palanca de Transición
Energética Justa e Inclusiva, integrada por los componentes de despliegue e integración de energías
renovables, componente de infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue
de la flexibilidad y el almacenamiento, componente de hidrógeno renovable y el componente de
estrategia de transición justa. El MITERD también gestiona en exclusiva dos de los componentes de
la política palanca Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
Las actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia podrán tomar forma de
distintos instrumentos en función de las necesidades en cada caso. Los instrumentos a través de
los cuales se ejecutarán las inversiones serán convocatorias centralizadas, distribución de crédito a
través de conferencia sectorial a CC.AA., convocatorias centralizadas con subvenciones directas o con
subvenciones a entidades locales (EE.LL.), compra pública precomercial, actuaciones de capital riesgo
a través de sociedades, contratación de licitación para actuaciones de competencia estatal o
actuaciones de interés general en el ámbito autonómico. En este sentido, el MITERD ha iniciado en
2021 la ejecución del 45% de sus fondos (6.800 millones). De estos, el 58% serán ayudas e inversiones
distribuidas por CC.AA. y EE.LL., ya que el objetivo es que las CC.AA. cuenten cuanto antes con el
crédito para poder anticipar sus actuaciones. Por otro lado, el 20% serán ayudas para empresas
(especialmente Pymes) y ciudadanos, y el 22% restante serán inversiones a realizar directamente por
el MITERD.
Respecto al impacto de estas actuaciones, en términos macroeconómicos, se pretende movilizar
100.000 millones de euros en inversión tanto pública como privadas, con un incremento anual
esperado del Producto Interior Bruto de 16.000 millones de euros, y una generación neta de empleo
de aproximadamente 250.000 puestos de trabajo. En cuanto al ahorro en materia de combustibles
fósiles, se espera en torno a 20.000 millones de euros, con un planteamiento social y atendiendo a los
hogares de menor renta y a los colectivos vulnerables.
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Como contexto a la transición verde que pretende impulsar el Plan, cabe destacar que en la actualidad
el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético, por lo que
la transformación de este sector será clave en el proceso. Dentro del sector energético, el transporte
es el que genera la mayor proporción de emisiones, seguido de la generación de energía eléctrica y
del sector industrial (Linares y Suárez-Varela, 2021). Asimismo, se identifica la eficiencia energética
del parque de edificios como otro punto débil del país. Por otro lado, las características climatológicas
de España suponen un potencial importante para el desarrollo de energías renovables, que podrían
contribuir de manera decisiva a la descarbonización de la economía.
En el diseño del Plan, se utilizó la metodología de seguimiento ecológico de la UE para estimar la parte
de las inversiones que tienen un impacto en el clima. La siguiente tabla muestra un resumen de la
contribución al clima de cada componente. También especifica qué ministerios son responsables de
la gestión de los fondos en cada componente, así como del cálculo del coeficiente de seguimiento
verde. El MITERD ha apoyado al resto de ministerios en su aplicación.
Tabla 1. Lista de políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación de España, con el
detalle de qué ministerios gestionarán esos fondos y el porcentaje de inversión que contribuye
a los objetivos climáticos
Contribución climática de cada componente del Plan
Contribución igual o superior al 58%
Contribución entre el 58% y el 36%
Contribución entre el 36% y el 7%
Contribución inferior al 7%
Política Palanca

I. Agenda urbana y
rural, lucha contra
la despoblación y
desarrollo de la
agricultura

II. Infraestructuras
y
ecosistemas
resilientes

III.
Transición
energética justa e
inclusiva

Componente del Plan de Recuperación Ministerio
Componente 1: Plan de choque de
movilidad
sostenible,
segura
y
conectada en entornos urbanos y
metropolitanos
Componente 2: Implementación de la
Agenda Urbana española: Plan de
rehabilitación y regeneración urbana
Componente
3:
Transformación
ambiental y digital del sector
agroalimentario y pesquero
Componente 4: Conservación y
restauración de ecosistemas marinos y
terrestres y su biodiversidad
Componente 5: Preservación del
espacio litoral y los recursos hídricos
Componente 6: Movilidad sostenible,
segura y conectada
Componente
7:
Despliegue
e
integración de energías renovables
Componente
8:
Infraestructuras
eléctricas,
promoción
de
redes
inteligentes y despliegue de la
flexibilidad y el almacenamiento
Componente 9: Hoja de ruta del
hidrógeno renovable y su integración
sectorial

Green
Tracking

MITMA / MITERD

74%

MITMA / MITERD

82%

MAPA

40%

MITERD

46%

MITERD

59%

MITMA

76%

MITMA / MITERD

100%

MITERD

100%

MITERD

100%
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Contribución climática de cada componente del Plan
Contribución igual o superior al 58%
Contribución entre el 58% y el 36%
Contribución entre el 36% y el 7%
Contribución inferior al 7%
Componente
10:
Transición Justa

Estrategia

de

MITERD

50%

MINECO
/
MPTFP
/
Ministerio de Justicia /
IV.
Una
Componente 11: Modernización de las Ministerio de Hacienda /
Administración
25%
MSCBS / MITES / MISSM /
Administraciones públicas
para el siglo XXI
MAEUEC / Ministerio de
Defensa / MIR / MAPA
Componente 12: Política Industrial MINCOTUR / MITERD /
37%
V. Modernización y España 2030
MINECO
digitalización del
MINECO / Ministerio de
0%
tejido industrial y Componente 13: Impulso a la pyme
Justicia / MINCOTUR
de
la
pyme,
14:
Plan
de
recuperación del Componente
modernización
y
competitividad
del
MINCOTUR / MINECO
17%
turismo e impulso
sector
turístico
a
una
España
Componente 15: Conectividad Digital,
nación
impulso de la ciberseguridad y MINECO
1%
emprendedora
despliegue del 5G
Componente 16: Estrategia Nacional de
MINECO
0%
VI. Pacto por la Inteligencia Artificial
ciencia
y
la Componente 17: Reforma institucional
y fortalecimiento de las capacidades Ministerio de Ciencia e
innovación.
4%
Refuerzo a las del sistema nacional de ciencia, Innovación
capacidades
del tecnología e innovación
Sistema Nacional Componente
18:
Renovación
y
de Salud
ampliación de las capacidades del Ministerio de Sanidad
0%
Sistema nacional de Salud
MINECO / MEFP / MAEUEC
/
MITERD
/
Alto
Comisionado contra la
Pobreza
Infantil
/
Ministerio de Sanidad /
Componente 19: Plan Nacional de
Ministerio de Defensa / 0%
VII. Educación y Competencias Digitales (digital skills)
Ministerio de Hacienda /
conocimiento,
MISSM
formación
Ministerio de Interior /
continua
y
MINCOTUR / MITES / MCD /
desarrollo
de
MITMA
capacidades
Componente 20: Plan Estratégico de
MEFP
8%
impulso de la Formación Profesional
Componente 21: Modernización y
digitalización del sistema educativo,
MEFP / MIU / MINECO
0%
incluida la educación temprana de 0-3
años
Ministerio de Derechos
VIII.
Nueva Componente 22: Plan de choque para la
Sociales y Agenda 2030 /
economía de los economía de los cuidados y refuerzo de
24%
MISSM / Ministerio de
cuidados
y las políticas de inclusión
Igualdad
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Contribución climática de cada componente del Plan
Contribución igual o superior al 58%
Contribución entre el 58% y el 36%
Contribución entre el 36% y el 7%
Contribución inferior al 7%
políticas
de Componente 23: Nuevas políticas
públicas para un mercado de trabajo
empleo
dinámico, resiliente e inclusivo
Componente 24: Revalorización de la
IX. Impulso de la industria cultural
industria de la Componente
25:
España
hub
cultura
y
el audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)
deporte
Componente 26: Plan de fomento del
sector del deporte
Componente 27: Medidas y actuaciones
de prevención y lucha contra el fraude
fiscal
X. Modernización Componente 28: Adaptación del
del sistema fiscal sistema impositivo a la realidad del
para
un siglo XXI
crecimiento
inclusivo
y Componente 29: Mejora de la eficacia
del gasto público
sostenible
Componente 30: Sostenibilidad a largo
plazo del sistema público de pensiones
en el marco del Pacto de Toledo

MITES / MISSM

9%

MCD / Ministerios de
0%
Hacienda / MITES / MISSM
MINECO
/
MCD
/
0%
MINCOTUR
MCD / Consejo Superior de
45%
Deportes
Ministerio de Hacienda

-

Ministerio de Hacienda

-

Ministerio de Hacienda

100%

MISSM / Ministerio
Hacienda / MINECO

de

-

FUENTE: Elaboración propia a partir del Plan Español de Recuperación y Resiliencia.

Como puede verse en la tabla anterior, la contribución climática de los diferentes componentes varía
mucho, yendo del 0% al 100%. Los componentes con una mayor contribución, según los resultados
del seguimiento verde, son los comprendidos en las palancas políticas I, II y III, y podríamos
clasificarlos en tres grandes grupos: movilidad sostenible, eficiencia energética y fuentes de energía
limpias, en línea con las necesidades y oportunidades de reforma identificadas anteriormente.
• Los componentes relacionados con la movilidad sostenible son los componentes 1 y 6, centrados
en la movilidad urbana y en las infraestructuras a mayor escala, respectivamente.

> El componente 1 tiene como objetivo la descarbonización de la movilidad urbana, incluyendo
medidas para mejorar y optimizar el transporte urbano y metropolitano. En particular, incluye
2.916 millones de euros de inversiones destinadas a la creación de zonas de bajas emisiones
en las ciudades y a la transformación del transporte urbano, y otro paquete de inversiones de
2.000 millones de euros que incluye un plan de incentivos para los vehículos eléctricos. El
objetivo es que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes definan una zona de bajas
emisiones a partir de 2023, y que al menos 250.000 vehículos sean sustituidos por vehículos
eléctricos gracias a la aplicación del Plan.

> Los objetivos del componente 6 están alineados con la necesidad de descarbonizar la
economía y responder al cambio climático, la aparición de nuevas tecnologías y los retos
producidos por la concentración de población en las grandes ciudades. En este sentido, se
priorizarán las inversiones que optimicen el uso de la red de transporte, con el objetivo de
conseguir unas infraestructuras resilientes y una movilidad sostenible y segura. Incluye
2.987,6 millones de euros de inversión en la red nacional de transporte, 1.904,9 millones de
euros en la red transeuropea de transporte, 974,5 millones de euros en intermodalidad y
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logística, así como un programa de apoyo al transporte sostenible y digital de 800 millones
de euros. La promoción de métodos de transporte eficientes y sostenibles, como el cambio
modal de la carretera al ferrocarril, ayudará a reducir la dependencia de España del petróleo
importado y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La puesta en marcha en
2030 de la Red Básica de la Red Transeuropea de Transporte tendrá un impacto positivo en la
cuota modal del ferrocarril frente a la carretera, y en particular llevará a un fuerte incremento
(+29%) del número de toneladas-km transportadas por ferrocarril a lo largo del Corredor. Se
estima que el volumen de mercancías en el Corredor Atlántico aumentará un 29%, hasta
alcanzar los 115.000 millones de toneladas-km en 2030. El transporte ferroviario
experimentará el mayor aumento, un 71%.
• Entre los componentes que pretenden mejorar la eficiencia energética, destaca el componente
2, que propone un ambicioso programa de regeneración y rehabilitación urbana.

> Dentro del componente 2, uno de los objetivos es activar la regeneración urbana, permitiendo
la descarbonización y mejorando la calidad y el confort de los edificios. Los paquetes de
inversión previstos incluyen un programa de 3.420 millones de euros para la rehabilitación de
entornos residenciales, un programa de 1.000 millones de euros para la construcción de
viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes, un programa de 300
millones de euros para la rehabilitación de edificios y un programa de 1.080 millones de euros
para la rehabilitación de edificios públicos. En el ámbito de la vivienda, el impacto de las
medidas de fomento de la rehabilitación supondrá una reducción media superior al 40% del
consumo de energía primaria no renovable, avanzando así hacia el objetivo de reducir el
consumo de energía final (excluyendo los usos no energéticos) en 26.394 GWh en 2030. En el
sector no residencial, se estima que el impacto de las medidas de fomento de la rehabilitación
conducirá también a una reducción media del consumo de energía primaria no renovable
superior al 40%, avanzando así hacia el objetivo de reducir el consumo de energía final en
17.069 GWh en 2030.
• En cuanto a la promoción de fuentes de energía limpias, el principal componente es el número 7
sobre el despliegue de energías renovables. Los componentes 8 y 9 sobre infraestructura eléctrica
e hidrógeno renovable también contribuyen al clima con el 100% de su presupuesto, pero su peso
global es menor porque el presupuesto asignado a estos componentes es menor.

> El componente 7 tiene entre sus objetivos el desarrollo de la generación eléctrica renovable,
la promoción de la generación renovable integrada en los sectores de la construcción, la
industria y el transporte, la adecuada integración territorial y medioambiental de las energías
renovables y la promoción de las energías renovables térmicas. El 75% de la inversión en este
componente, es decir, 2.365 millones de euros, se dirige al desarrollo de energías renovables
innovadoras, integradas en los edificios y en los procesos de producción. Las reformas e
inversiones incluidas en este componente pretenden alcanzar una penetración del 42% de las
energías renovables en el uso final de la energía para 2030, que es el objetivo fijado por el
PNEC.

> Algunas de las soluciones propuestas para la transición ecológica se encuentran todavía en
una fase intermedia o incluso incipiente de desarrollo, como el hidrógeno renovable. El
componente 9 aborda el desarrollo de esta tecnología, con el objetivo de posicionar a España
como referente tecnológico en la producción y uso de este recurso. Entre las acciones
previstas se encuentra la elaboración de la "Hoja de ruta del hidrógeno: una apuesta por el
hidrógeno renovable". Este documento establece una serie de objetivos para 2030, entre
ellos 4GW de electrolizadores instalados, contribución mínima de hidrógeno renovable del
25% del total de hidrógeno consumido, 5000-7000 vehículos de combustible de hidrógeno y
150-200 autobuses de pila de combustible, y una red de al menos 100-150 hidrogeneras de
acceso público. Además de este Plan, se invertirán 1.555 millones de euros en la mejora de la
transferencia tecnológica para las PYMES, la creación de un clúster de hidrógeno renovable
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para la integración sectorial y el apoyo al desarrollo de proyectos innovadores que permitan
la introducción del hidrógeno renovable.
Además de los objetivos climáticos, la transición verde que persigue el Plan incluye otros objetivos
medioambientales como el desarrollo de una estrategia de economía circular y la reforma de la
legislación sobre residuos, con el fin de reducir el consumo de materiales en un 30% y la generación
de residuos en un 15% respecto a 2010 y aumentar la reutilización. También se prevén acciones de
protección y restauración de la biodiversidad.
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3. GOBERNANZA, SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
En este apartado analizamos quiénes son los actores implicados en la definición e implementación del
Plan, las relaciones previstas entre ellos y el reparto de funciones. De forma específica, tratamos de
analizar qué papel tiene cada agente en garantizar la contribución climática de las acciones a impulsar
y, en concreto, cuál será el papel reservado a las Comunidades Autónomas. Para ello es imprescindible
describir brevemente: ¿cómo se prevé gestionar, controlar, dar seguimiento y evaluar el Plan?
Concluimos el apartado resaltando algunos retos vinculados a las propuestas de gobernanza y gestión
en curso.
Estos análisis son la base imprescindible para la posterior identificación de posibles mecanismos o
herramientas que garanticen una implementación, a escala regional, alineada con los objetivos
climáticos.

3.1. Órganos de gobernanza
En este apartado tratamos de entender cuáles son los agentes implicados en la gestión y
seguimiento del Plan y los órganos y herramientas previstas. De forma particular, nos
interesa entender el rol previsto para las CC.AA. y el modo en que podrán incidir en el
desarrollo del Plan.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece en su capítulo 4.4 los principales
elementos vinculados a la gobernanza en su gestión. Estos se basan en lo establecido en el Capítulo
II del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación 1.
En concreto, el modelo de gobernanza se organiza a través de los siguientes órganos:

Órgano

¿Quién lo integra?

Funciones

Comisión para
la
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Encabezada por el presidente
del Gobierno, la integran
todos los ministros/as; así
como los secretarios de
Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa, de Hacienda, de
Presupuestos y Gasto, de
Derechos
Sociales,
la
secretaria general de Fondos
Europeos, y el secretario
general
de
Asuntos
Económicos
y
G20
del
Gabinete de la Presidencia del
Gobierno.
Compuesto
por
veinte
miembros con competencias y
experiencia en la gestión de
fondos europeos y otros
perfiles necesarios para la
gestión del Plan (podrá contar

Establecerá
las
directrices
políticas
generales para el desarrollo y ejecución del
Plan y realizará su seguimiento estratégico

Comité técnico

1
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Dará soporte técnico y legal a la Comisión
Ministerial, para recoger toda la inteligencia y
capacidades disponibles en la Administración
General del Estado al servicio de la
recuperación, la transformación y la
resiliencia.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17340
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Unidad
de
Seguimiento

Conferencia
Sectorial
del
Plan
de
Recuperación

2

con una asesoría externa).
Preside la secretaria general
de Fondos Europeos
Unidad
creada
en
el
departamento de Asuntos
Económicos
y
G20
del
Gabinete de la Presidencia del
Gobierno.
Presidida por la ministra de
Hacienda
y
con
la
participación de todas las
CC.AA.
Podrán
ser
convocadas
también las Entidades Locales
a través de la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP)

Comisión
de
Coordinadores
de
Fondos
europeos
Conferencias
sectoriales
preexistentes

Responsables inmediatos a la
ministra de Hacienda y los
consejeros/as de la rama.

Foros
o
consejos
consultivos de
alto nivel

Participan los departamentos
ministeriales al más alto nivel,
junto a representantes del
sector
privado,
agentes
sociales, colectivos y sociedad
civil

Están integradas por el titular
del ministerio competente y
por todos los consejeros de
los gobiernos autonómicos
responsables de la misma
materia.

Órgano de apoyo a la autoridad responsable
en el desarrollo de sus funciones de
coordinación.
Seguimiento del Plan; con el objeto de
mantener informado de modo directo y
continuo al presidente del Gobierno.

Su objetivo es canalizar la gobernanza
multinivel territorial propia del sistema
español y establecer mecanismos y vías de
cooperación
y
coordinación
en
la
implementación del Plan.
No tiene por objetivo la distribución de fondos
(eso corresponde a las conferencias
sectoriales de cada ministerio), sino realizar el
seguimiento y la evaluación de la
implementación de los fondos europeos que
recibirá España.
Apoyar a la Conferencia en las labores de
preparación y seguimiento de sus reuniones.
Foro continuo de colaboración.
Son órganos de seguimiento y cooperación
multinivel para la deliberación de asuntos y la
adopción de acuerdos de interés común para
ambos, en los ámbitos sectoriales de sus
competencias.
Se encargarán de establecer el reparto de
estos fondos, así como los aspectos
sustantivos relacionados con los programas y
proyectos del PRTR.
Espacios
de
debate,
información,
asesoramiento y seguimiento de los
programas y proyectos en los principales
sectores (transformación digital, transición
energética, ciencia e innovación, agua,
movilidad,
industria,
turismo,
reto
demográfico, cultura…)
En concreto, el MITERD ha puesto en marcha
los siguientes Foros 2:
- Foro sobre Transición Energética, Justa e
Inclusiva
- Foro sobre infraestructuras y Ecosistemas
Resilientes
- Foro para la Cohesión territorial

https://www.MITERD.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/participacion/
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Grupos
de
trabajo
o
asesoramiento

Compuestos por expertos de
fuera de la Administración, ya
sea del sector privado, ONG,
universidades,
etc.,
con
conocimiento suficiente en el
área a tratar.

Mesa
de
diálogo social

Está encabezada por el
presidente del Gobierno y
forman parte de ella dos
vicepresidentas
y
cinco
ministros/as, el presidente de
CEOE, el presidente de
CEPYME y los secretarios
generales de UGT y de CC.OO.
Reuniones a nivel de ministros
con los líderes de los agentes
sociales.
A nivel más técnico presidida
por la secretaria de Estado de
Economía.
A través de la Comisión Mixta
Congreso- Senado para la
Unión Europea 4

Mecanismos de
control
parlamentario

Con el objetivo de asesorar al Comité Técnico
cuando este lo requiera se define la
posibilidad de crear grupos de trabajo o
asesoramiento de carácter flexible, sectorial o
transversal, para aumentar la inteligencia y
conocimientos de modo variable en un
enfoque bottom-up de políticas públicas, para
el mejor diseño e implementación de los
proyectos o la asistencia a los órganos
competentes de modo transparente y
participativo.
En concreto se ha creado el Grupo de Trabajo
para abordar los desafíos y oportunidades de
la descarbonización 3.
Y se han llevado a cabo diversas jornadas como
son:
- La jornada del Hidrógeno Renovable
(19/11/2020), convocada por el Ministerio
de
Transición
Ecológica
y
Reto
Demográfico
- La reunión con grupos ecologistas
(16/02/2021), convocada por el Ministerio
de
Transición
Ecológica
y
Reto
Demográfico.
Tiene por objetivo explicar, consultar y mejor
encauzar la participación de los agentes
sociales (sindicatos y patronal), de cara al
diseño y ejecución del Plan desde los distintos
departamentos ministeriales.

Seguimiento y debate parlamentario acerca
del avance del Plan. El Gobierno informará
trimestralmente.

Las CC.AA. participarán en las diferentes Conferencias sectoriales, específicas de cada Ministerio y
en la Conferencia Sectorial particular creada para dar seguimiento al Plan.
Tal y como establece el Real Decreto-ley 36/2020: se flexibilizan las reglas de gestión de gasto
previstas para los fondos procedentes del Plan de Recuperación que deban transferirse a las
3

https://www.MITERD.gob.es/es/prensa/210407npgrupodetrabajorefino_tcm30-524750.pdf

4https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/composicion/index.

html?id=G013001&legis=14
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comunidades autónomas, al tiempo que se recoge la previsión de que, en el marco de las conferencias
sectoriales y de acuerdo con las previsiones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, se procederá a la aprobación de los criterios de distribución de fondos para
subvenciones gestionadas por las comunidades autónomas con carácter plurianual para permitir
una mejor planificación de su gestión.
Las CC.AA. contarán a su vez de forma específica con el soporte técnico en la Dirección General del
Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

3.2. Sistema de información, gestión, seguimiento y control
El análisis de los tipos de agentes implicados en el Plan y de los procedimientos previstos permitirá
ahondar en el rol que tendrán las CC.AA. De forma específica, nos interesa conocer el grado en qué
se va a producir el seguimiento de la contribución climática previa al desarrollo de los proyectos y
posterior.
Como punto de partida es relevante considerar que, de acuerdo a lo que establece el Reglamento
(UE) 2021/241 5, el método de ejecución presupuestaria es gestión directa, versus la gestión
indirecta o compartida característica de los fondos europeos. Además, con respecto a la modalidad
de contribución, se trata de una financiación no vinculada a costes, es decir, versus el reembolso de
gastos subvencionables efectuados o métodos simplificados tradicionales como los que se emplean
en los Fondos Estructurales se justificará a partir de los resultados. Para ello el Plan establece hitos y
objetivos, cuyo seguimiento, en base a un marco de indicadores permitirá justificar la adecuada
consecución del Plan.
Por otro lado, las distintas acciones que prevé impulsar a través del Plan requerirán del uso de
distintos instrumentos y formas de gobernanza. Además de las inversiones directas a realizar por la
Administración General del Estado o las subvenciones a empresas centralizadas se han previsto
transferencias a las Comunidades Autónomas y las Entidades locales. En concreto, esta imagen
muestra los mecanismos que prevé impulsar el MITERD:

Fuente: INAP. Presentación del MITERD, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=-9tUZoNKbzw

5

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
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El procedimiento de ejecución del Plan se plantea como un reto fundamental para su
implementación exitosa. El modelo previsto, basado especialmente en transferencias y subvenciones
y cuyo detalle operativo se explica a continuación requiere un importantísimo trabajo de preparación,
seguimiento, gestión y justificación. El éxito de este trabajo descansa por tanto en qué la
administración en todos sus niveles, y de forma específica en la AGE instale las capacidades necesarias
para dar respuesta a este reto de gestión de recursos públicos en el plazo previsto. Descansa también
en que exista una efectiva respuesta por parte de los potenciales beneficiarios de dichas
subvenciones.
Para entender cómo se ha previsto gestionar el Plan es clave analizar el contenido de las dos órdenes
publicadas el pasado mes de septiembre por la Autoridad responsable del Plan en el Ministerio de
Hacienda:


Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del
Plan
de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15860.pdf

En esta Orden se configura y desarrolla un Sistema de Gestión orientado a definir, planificar,
ejecutar, seguir y controlar los proyectos y subproyectos en los que se descomponen las medidas
(reformas/inversiones) previstas en los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia


Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal,
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-202115861.pdf

Esta orden regula el procedimiento, formato y periodicidad de la información de seguimiento del
logro de los hitos y objetivos y de la ejecución contable de los gastos incurridos en el desarrollo de
los proyectos, subproyectos o las líneas de acción de las medidas que conforman los componentes
financiables con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a remitir por las entidades
públicas responsables de dicha ejecución
Además, para entender el proceso de gestión del Plan y el ámbito en el que las CC.AA. podrán incidir
es necesario entender el modo en que se descompone:

Componente

Medidas

Proyecto

Subproyecto
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Cada una de las treinta divisiones en las que se estructura el Plan de
Recuperación y que pretende conseguir, a través de un conjunto coherente de
Medidas (Reformas e Inversiones conexas), efectos transformadores en
diferentes ámbitos de la economía.
Conjunto de Reformas e Inversiones conexas incluidas en un determinado
Componente y que permiten alcanzar los efectos transformadores pretendidos
en el ámbito del correspondiente Componente
Conjunto de acciones, recursos y medios bajo la dirección de un único
responsable (Entidad ejecutora) que se crea para conseguir, en un plazo
determinado de tiempo, la finalidad o resultados para los que se han definido
las Medidas del PRTR
Descomposición de parte de un Proyecto o de otro Subproyecto cuando para su
ejecución interviene más de una Entidad ejecutora. La descomposición en
Subproyectos lleva asociada la transferencia de recursos económicos y el
compromiso de cumplimiento de hitos y objetivos a la Entidad ejecutora
responsable del Subproyecto
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Por otro lado, los proyectos y subproyectos pueden desagregarse del siguiente modo:
•

Línea de acción: término con el que se designa de una forma genérica los tres niveles de
descomposición de un proyecto para su planificación, gestión y seguimiento (actuaciones,
actividades y tareas).

•

Actuación: primer nivel de descomposición de un proyecto o de un subproyecto para su
gestión y seguimiento. En general, todo proyecto o subproyecto tiene al menos una
actuación. Excepcionalmente, para proyectos o subproyectos de reducido alcance y poca
complejidad, siempre que no comporten la ejecución de gasto, se podrá prescindir de la
descomposición en actuaciones. En aquellos casos en que se vaya a tramitar un instrumento
jurídico con el que se transfieran recursos económicos, se requiere que se defina una
actuación para su seguimiento y gestión.

•

Actividad: segundo nivel de descomposición de un proyecto o de un subproyecto para su
gestión y seguimiento. Esta descomposición es opcional.

•

Tarea: tercer nivel de descomposición de un proyecto o de un subproyecto para su gestión y
seguimiento. Esta descomposición es opcional.

Y también agregarse como se describe a continuación:
•

Programa: conjunto de proyectos que se agrupan para facilitar su gestión y seguimiento.
Esta agrupación es opcional.

•

Área de actuación: conjunto de subproyectos integrados en un mismo proyecto o
subproyecto que se agrupan para facilitar su gestión y seguimiento. Esta agrupación es
opcional.

•

Fase: conjunto de actuaciones de un mismo proyecto o subproyecto que se agrupan para
facilitar su gestión y seguimiento. Esta agrupación es opcional.

3.2.1. Tipos de agentes implicados en el Plan
Los distintos tipos de entidades/ autoridades a cargo de Plan son
Autoridad/
entidades
Autoridad
responsable

Autoridad de
control

6

¿Quién?

Funciones/ responsabilidades

Secretaría General de Fondos
Europeos en el Ministerio de
Hacienda, compuesta por dos
Direcciones Generales:
- La ya existente DG de Fondos
Europeos
- La nueva DG del Plan y
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia 6
Intervención
General
de
la
Administración del Estado (IGAE)

Punto de contacto con la Comisión
Impulso del desarrollo del plan y
coordinación con Ministerios,
CC.AA. y EE.LL.
• Responsable del sistema de
seguimiento
• Elaboración de solicitudes de pago
a la Comisión y emisión de las
declaraciones de gestión
Implementará un sistema de gestión
financiera de control y de auditoría
interoperable
con
los
sistemas
comunitarios
• Se distribuirán en tres niveles de
control
•
•

Detalle de las funciones que le han sido encomendadas: SEPG: Dirección General del Plan y del Mecanismo de

Recuperación y Resiliencia (hacienda.gob.es)
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Autoridad/
entidades

¿Quién?

Funciones/ responsabilidades
Control
financiero
y
de
consecución de objetivos
• Se centrarán en especial en la
prevención, detección y corrección
del fraude y la corrupción, el
conflicto de intereses y la doble
financiación
• Dispone
de
dotación
presupuestaria en el Plan
• Determina su utilización
• Responsable de la planificación y el
seguimiento de Reformas e
Inversiones
• Establece los hitos y objetivos y se
responsabiliza de su cumplimiento
Órgano que en el ámbito de la Entidad
decisora es responsable de la
elaboración, firma y tramitación del
Informe de gestión de la Medida o del
Informe de Gestión del Componente.
El órgano responsable de la medida,
además de los Informes de gestión de la
Medida, firmará los Informes de
Previsiones y los Certificados de
Cumplimiento de los hitos y objetivos
CID y OA asociados a la medida.
•
Asumen la ejecución de proyectos
o subproyectos, orientados a la
consecución de los hitos y
objetivos previstos y bajo los
criterios y directrices de la Entidad
Decisora
•

Entidades
decisoras

-

-

Órgano
responsable

Para los Informes de Gestión a nivel
componente esta función será
asumida por la Subsecretaría.

Entidades
ejecutoras

Las Entidades ejecutoras de
proyectos son los departamentos
ministeriales y entidades de la
Administración General del Estado
(AGE) y en el caso de subproyectos
son departamentos ministeriales,
entidades de la AGE, de las
Administraciones Autonómica y
Local y otros participantes del
sector público.
En los casos en los que exista coste
asociado, en el ámbito de los
departamentos ministeriales y
entidades de la AGE el Órgano
gestor será la unidad que tiene el
presupuesto;
En
el
ámbito
de
las
Administraciones Autonómica el
titular del órgano que desempeñe
funciones análogas a las de
Subsecretario
en
la
correspondiente
Consejería
o
equivalente.

Órgano gestor
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Departamentos ministeriales
responsables
de
las
componentes del Plan
Para un mismo componente,
pueden darse tantas entidades
decisoras como departamentos
responsables existan.

Órgano que en el ámbito de la Entidad
ejecutora es responsable de la
elaboración, firma y tramitación del
Informe de gestión del proyecto os.
El Órgano gestor firmará también los
Informes de previsiones y los
Certificados de cumplimiento de los
hitos y objetivos críticos y no críticos del
proyecto o subproyecto.
Adicionalmente, será responsable de
elaborar la planificación operativa y de
suministrar la información de previsión,
seguimiento y cumplimiento de los
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Autoridad/
entidades

¿Quién?

Funciones/ responsabilidades

En el caso de las Entidades Locales
y resto de participantes el
secretario o cargo que desempeñe
funciones análogas certificará el
resultado que recoja el informe de
gestión
conforme
a
la
documentación administrativa y
contable relativa al subproyecto
ejecutado por las correspondientes
áreas o concejalías de la entidad
local.

distintos elementos del proyecto o
subproyecto

Como resumen, las CC.AA. podrán ser entidades ejecutoras del Plan y asumir con ello la ejecución de
los proyectos y las actuaciones orientadas a la consecución de los hitos y objetivos.

Fuente: Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

3.2.2. Hitos, objetivos e indicadores
Los hitos y objetivos son metas a alcanzar en momentos determinados del tiempo y permiten
verificar que las medidas, proyectos, subproyectos o líneas de acción logran la finalidad o los
resultados para los que se definieron.
Para cumplir su función, los hitos y objetivos tienen asociados indicadores, cualitativos o
cuantitativos, que miden su progreso y determinan su cumplimiento
Diferenciamos los siguientes tipos:
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•
Hitos y objetivos CID

•
•
•
•

Hitos y objetivos OA
•
•

Hitos y objetivos de gestión

•
•
•

En función de cuya consecución se desembolsan los
fondos del MRR.
Forman parte de la Decisión de Ejecución del Consejo
o Council Implementing Decision (CID).
Cada HyO CID se asocia a una única medida.
Se definen para monitorizar los HyO CID.
Son los «Monitoring Indicators» que se incluyen en las
Disposiciones Operativas u Operational Arrangements
(OA).
Cada HyO OA se asocia a una única medida
HyO para la gestión y seguimiento interno (Entidades
decisoras, Entidades ejecutoras, Autoridad de control
y Autoridad responsable).
Se asocian a proyectos, subproyectos o líneas de
acción.
Cada uno de estos elementos de la estructura tiene
uno o más HyO de Gestión.
No forman parte ni del CID ni del OA

Las Entidades ejecutoras serán las responsables de registrar en el sistema informático
de forma continuada el progreso de los indicadores de los hitos y objetivos más
desagregados de la estructura en la que se descompone el proyecto o subproyecto e
incorporar la información acreditativa conforme a los mecanismos de verificación.

3.2.3. Tipos de informes de justificación
Los distintos documentos que van a emplearse de cara al seguimiento y la justificación son:

> Certificado de cumplimiento: documento generado automáticamente por la herramienta
cuando se registra en la misma la finalización de un hito u objetivo, donde se certifica su
cumplimento.

> Informe de seguimiento: Informe mensual automático para medidas, proyectos y
subproyectos que recoge, en cada uno de sus ámbitos, el seguimiento del progreso de los
hitos y objetivos y de la ejecución presupuestaria, así como las eventuales desviaciones
respecto a la planificación y las correspondientes acciones correctoras que se hayan
registrado en la herramienta.

> Incluirá la relación de hitos y objetivos finalizados.
> Informe de previsiones: Informe trimestral elaborado por el órgano gestor correspondiente
para cada proyecto y subproyecto o por el Órgano responsable de cada medida, según su
ámbito de competencia, en el que se identifican los posibles riesgos de incumplimiento y las
desviaciones respecto a la planificación y se establecen, en cada caso, acciones preventivas o
correctoras.

> Informe de gestión: documento con carácter semestral elaborado y firmado, según sea el
ámbito, por el Órgano gestor de una Entidad ejecutora para el proyecto o el subproyecto o
por el Órgano responsable de la medida o el Órgano responsable del componente de una
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Entidad decisora por el que el firmante se hace responsable de la información que consta en
el mismo en relación con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

> Dicho documento acredita el estado de situación en cada ámbito (componente, medida,
proyecto o subproyecto) en relación con los correspondientes hitos y objetivos y con el resto
de requerimientos del Reglamento de Recuperación y Resiliencia, así como de la información
contable sobre el gasto en que se ha incurrido. Permite asimismo identificar los posibles
riesgos de incumplimiento y las desviaciones respecto a la planificación y plantea acciones
preventivas o correctoras para mitigar los riesgos en relación con el cumplimiento de los
objetivos e indicadores en los términos y en el calendario aprobado.

Fuente: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15860.pdf

Para el seguimiento del Plan se elaborará un informe de gestión que reflejará el grado de avance en
el cumplimiento de los hitos y objetivos de las distintas reformas e inversiones. También aportará
información sobre el grado de ejecución presupuestaria de cada componente del Plan de
Recuperación.
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Las CC.AA. y de las Entidades Locales en la elaboración de los informes de gestión y seguimiento
vinculado a los subproyectos en los que sean órgano gestor.

3.2.4. Seguimiento ambiental
Entre los principios o criterios de obligada consideración en la en la planificación y ejecución de los
componentes del Plan se encuentran el etiquetado verde y el análisis de riesgo en relación con
posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (do no significant harm, DNSH),
seguimiento y verificación de resultado sobre la evaluación inicial. Más allá de otras cuestiones como:
la necesaria aplicación del concepto de hito y de objetivo o la obligada identificación del perceptor
final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un contrato o
subcontratista.

> En concreto, se entiende por etiquetado verde (art. 4 de la Orden HFP/1030/2021) el
reconocimiento del peso relativo de los recursos previstos para la transición ecológica.
-

El Reglamento del MRR (anexo VI) incluye una lista de campos de intervención y su
contribución al clima 0%, 40% o 100%.

-

Con la finalidad de facilitar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del compromiso
de etiquetado verde: el sistema de información y seguimiento incorporará una
estructura de datos que permita determinar la aportación de los distintos proyectos y
subproyectos al objetivo fijado en el CID.

-

Se establecen mecanismos para advertir posibles desviaciones en la contribución, con
respecto a lo previsto y para tomar medidas correctoras en respuesta.

> En relación al principio de DNSH, el PRTR contiene una evaluación inicial individualizada para
cada medida, con las respectivas inversiones y reformas, asegurando el cumplimiento de este
principio, de acuerdo con la metodología establecida en la Comunicación de la Comisión
(2021/C 58/01). En el anexo II.B.4 de la Orden HFP/1030/202 se incluye un test específico de
autoevaluación en relación con el cumplimiento de los requerimientos básicos, mientras que
en el anexo III.B se proporcionan referencias de gestión a fin de evitar impactos
medioambientales no deseables.
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3.3. Evaluación
El documento del Plan, sus anexos y los documentos legislativos publicados posteriormente (en
concreto las Ordenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021) detallan cómo se va a articular el
seguimiento del Plan: definición de hitos y objetivos; seguimiento de los mismos, etc. Este sistema
es al mismo tiempo la vía de justificación, ya que, como se menciona previamente, dicha justificación
no está vinculada a costes (reembolso de gastos efectuados comprobados con facturas o métodos
simplificados) sino a resultados. Por tanto, los informes de gestión advertirán de las desviaciones con
respecto a los hitos y objetivos previstos y propondrán acciones correctoras.
En todo caso, y a pesar del desarrollo de estas cuestiones y del modo en que el Plan se orienta a lograr
los resultados previstos, se considera que el sistema y proceso de evaluación y rendición de
cuentas están, por el momento, insuficientemente definidos.
No se ha publicado un “plan de evaluación” vinculado al Plan en su conjunto, o a sus componentes de
forma particular, que permita conocer: cómo se va evaluar la eficacia y eficiencia del Plan, los efectos
esperados, el avance en el logro de las transformaciones previstas, etc. No se conoce, por tanto, quién
será responsable de llevar a cabo estos análisis, con qué recursos contará, cuándo se desarrollarán,
con qué metodologías y datos, o a qué agentes pretende implicar. Tampoco, a efectos de valoración
por parte de la sociedad de los avances del Plan, se ha precisado qué documentos de evaluación
estarán disponibles para su consulta.
Así, si bien la componente 29 del Plan Mejora de la eficiencia del gasto público enfatiza la
evaluación de políticas públicas como un eficaz instrumento de mejora de la eficiencia en gasto de las
diferentes Administraciones y señala que: “el Plan de Recuperación tiene entre sus objetivos mejorar la
calidad de las políticas públicas y para ello propone reforzar los mecanismos de evaluación y modernizar
las prácticas presupuestarias con el objetivo de mejorar la eficiencia en el gasto y la sostenibilidad de las
cuentas públicas. Para ello propone extender los ejercicios de spending review desplegados por la AIReF
hasta la fecha, incorporar de manera más efectiva las recomendaciones que emanan de estos ejercicios
al proceso de toma de decisiones y reforzar la capacidad de evaluación de la AIReF”. No se conoce hasta
la fecha si las acciones propuestas en esta componente integrarán también al propio análisis del Plan.
En la misma línea, tal y como resalta el Observatorio NextGenEU del EsadePol en su documento
Reformas, gobernanza y capital humano: las grandes debilidades del plan de recuperación - Center
for Economic Policy - EsadeEcPol: El documento detalla las inversiones prioritarias y sus mecanismos
administrativos de control, pero no explica la razón de priorizar unas sobre otras, ni hace un esfuerzo por
tratar de poner números, más allá de generales dotaciones presupuestarias, o definir los objetivos que se
desean alcanzar para que después puedan evaluarse los resultados. Tampoco se hace mención a la
evaluación ex ante o ex post de las políticas contenidas en el Plan, más allá de incorporar una componente
genérica referida al Spending Review (…).
De forma general, se concluye que, si bien se cuenta, a través del sistema de hitos y objetivos
previstos, con los elementos para poder garantizar un seguimiento estratégico de las inversiones
desarrolladas con el Plan, no existe hasta la fecha una definición de los ejercicios de evaluación
necesarios para lograr una mejor comprensión de los efectos de las acciones impulsadas ni una
valoración de los factores de éxito o de fracaso en su implementación que favorezcan el aprendizaje
y la mejora a lo largo de su desarrollo. Tampoco se cuenta con información clara del ejercicio ex ante
que permita comprender por qué se priorizan unas cuestiones frente a otras, o la dimensión que
tienen los hitos planteados y su adecuación a las necesidades identificadas.
De forma particular, en lo que respecto a la contribución ambiental del Plan y en concreto a la
contribución de los objetivos climáticos en la primera fase de planificación se echó de menos el
desarrollo de un ejercicio de evaluación ambiental estratégica, o al menos, atendiendo a la urgencia
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con el que se llevó a cabo el proceso, una reflexión particular de los efectos esperados del plan en el
medio ambiente y el cambio climático. Este ejercicio sí se desarrolló, no obstante, en relación al
impacto macroeconómico del Plan y en relación al impacto de género.
Un aspecto que, de forma específica, parece insuficientemente tratado es el análisis en profundidad
de los frenos y dificultades que las propuestas vinculadas a la transición verde podrían tener en la
sociedad. En este sentido, se echa de menos un reflejo claro del balance, no solo en términos de
efectos favorables, sino también de posibles efectos desfavorables y medidas de compensación
necesarias.
El componente 29 señala asimismo la vocación de modernizar las prácticas presupuestarias,
mejorando la alineación, coherencia y consistencia del gasto público con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, con especial énfasis en la transición ecológica (presupuestación verde
o green budgeting). Nuevamente, cabe preguntarse si este ejercicio podrá comenzar fortaleciendo el
propio Plan.

3.4. ¿Qué papel se reserva a particulares, empresas, sociedad civil, ONG…etc.?
Se recopila en este apartado los mecanismos a través de los cuales particulares, empresas y
organizaciones podrán acceder a información relativa al plan o verse implicados en su diseño y
ejecución. Esto dibuja posibles vías de acción para proponer o reconducir las acciones previstas.
En términos de acceso a la información y transparencia la puesta en marcha de un portal web
www.planderecuperacion.gob.es que aglutina y centraliza la cuantiosa información asociada al Plan
podría favorecer la difusión de información a todos los potenciales interesados y también con ello la
concurrencia (empresas, particulares, administraciones…etc.). En concreto, la web se plantea el
objetivo de favorecer de forma especial el acceso a información a pymes y autónomos.
Además del Portal Web, tal y como explica el apartado del Plan referente a Comunicación (apartado
4.7) se propone realizar un amplio número de actuaciones, desde la organización de eventos públicos,
generales o sectoriales; la publicación de noticias y otros contenidos informativos escritos o
audiovisuales; las acciones de publicidad; la creación de una web específica sobre el Plan de
Recuperación; la elaboración de materiales divulgativos; la selección de proyectos clave; y el
establecimiento de requisitos informativos para los beneficiarios de los fondos.
Para estas labores de comunicación se prevé contar con grupos de coordinación con responsables de
las Administraciones implicadas y proceder también a la selección de buenas prácticas o proyectos
(inversiones o reformas) que puedan resultar emblemáticos o destacables como buenas prácticas.
En relación a la posible participación de la ciudanía y el tejido económico y social en su conjunto en el
Plan, el portal web, en su apartado preguntas y respuestas, se plantea la siguiente cuestión y
respuesta:

¿Pueden las empresas, sociedad civil, ONG, etc. presentar proyectos para ser
financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia?
Sí. Los diferentes Ministerios están lanzando manifestaciones de interés para la presentación de
proyectos dependiendo de los sectores y temas, con el objetivo de codiseñar los instrumentos por los que
se ejecuten las ayudas. Además, las convocatorias por las que se desarrollen las actuaciones previstas en
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo harán con publicidad y transparencia en
cumplimiento de la legislación vigente. La instrumentación financiera y jurídica de las convocatorias se
adaptará a los diferentes programas y en concurrencia competitiva a todos los interesados.
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En concreto, la web cuenta con un apartado “Cómo acceder a los fondos” en el que está presente y
actualizada diversa información de interés:

Con respecto a la participación del tejido económico y social en el proceso de planificación cabe
destacar el rol que están jugando las manifestaciones de interés: proceso de consulta que busca
involucra a los distintos agentes no solo de las reformas de los marcos normativos, sino también
de las inversiones a realizar.


Los diferentes Ministerios han convocado distintas manifestaciones de interés cuyo objetivo
es tener en cuenta la diversidad y características de las iniciativas de los agentes económicos
en la definición de las líneas estratégicas de actuación de política pública del Plan.



Hasta el momento, las convocatorias han tenido un gran éxito y han permitido a los actores
económicos concretar proyectos transformadores y a los Ministerios recoger y analizar una
gran diversidad de propuestas cuyo análisis asegura un enfoque lo más inclusivo posible de
los instrumentos de ejecución del Plan

En relación a las reformas previstas, todos los procesos normativos contarán con un proceso de
consulta pública: procedimiento estructurado de la Administración General del Estado (Ley 39/2015)
para recabar opiniones, propuestas y sugerencias de la ciudadanía. Estas consultas públicas se
producen en dos momentos de desarrollo de la normativa:


Consulta pública previa, cuyo objetivo es recabar la opinión antes de la elaboración del
proyecto legislativa.



Audiencia e información público, cuyo objetivo es recabar la opinión de los ciudadanos
titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya
redactado, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen,
así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o
entidades.

Los PERTE, proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, requieren
una atención específica en relación a la potencial participación del tejido económico y social requieren
los PERTE. Consisten en una nueva figura de colaboración público-privada para desarrollar proyectos
de carácter estratégico y con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y
la competitividad de la economía española. Estos proyectos requieren una acción de comunicación

27

Avances en la planificación de los Fondos de Recuperación y Resiliencia en las Comunidades Autónomas

específica, basada fundamentalmente en su presentación y en el conocimiento de sus principales
actores, de sus beneficios y de las historias de éxito para la economía y la sociedad que generan.
Por último, otra fuente de información de utilidad para su posible análisis es el registro que el artículo
22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021
concreta obligando a recabar, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una
base de datos única, información identificativa relativa al perceptor final de los fondos, así como de
los contratistas y subcontratistas.

3.5. Conclusiones y retos presentes
El texto del PRTR recoge en su introducción que el Plan de Recuperación es un proyecto de país, que
responde a las expectativas y aspiraciones de los ciudadanos españoles y requiere de la colaboración
de todas las Administraciones públicas nacionales y europeas, de los agentes económicos y del
conjunto de la sociedad. Posteriormente, comienza el capítulo 4.4.1 Gobernanza y participación
resaltando de nuevo esta idea y la necesidad de implicar a todos los agentes económicos y sociales y
a todos los niveles de gobierno y del conjunto de la administración pública. En su apartado 4.5 se
explica el proceso de participación puesto en marcha y dividido en distintos espacios de consulta: a)
los agentes sociales, b) las Comunidades Autónomas, c) las Entidades Locales, d) las fuerzas
parlamentarias, e) instituciones y organizaciones representativas de cada sector implicado, f) las
empresas potenciales beneficiarias del Plan, y g) la ciudadanía en su conjunto.
A pesar del modo en que el Plan enfatiza la necesaria gobernanza multinivel, los déficits vinculados a
esta son precisamente uno de los puntos críticos más comúnmente señalados. En primer lugar, se
destaca una insuficiente participación de los diversos agentes en el diseño del plan, proceso que se
desarrolló de un modo centralizado y pivotando esencialmente en los equipos de los distintos
Ministerios. Esta circunstancia deriva, en parte, del necesario ajuste a todos los criterios y requisitos
dispuestos por Bruselas en un tiempo muy limitado, lo que hizo el proceso especialmente complejo.
De forma particular, se acusa la ausencia de un ejercicio de evaluación ex ante o de información que
permita ahondar la comprensión del modo y los criterios en base a los cuales se han priorizado unas
acciones frente a otras.
Del mismo modo, en las primeras etapas de su implementación se ha vivido una sensación general de
confusión y “desinformación” sobre su alcance efectivo, el rol de las distintas autoridades y su
articulación y gestión en la práctica. La detallada explicación del “qué se quiere hacer” no ha venido
acompasada por el “cómo” y esta falta de definición práctica ha traído consigo incertidumbre en los
agentes potencialmente implicados. De nuevo, se entiende que la necesaria agilidad en la respuesta
al Plan de Recuperación Europeo ha traído consigo que, en lugar de seguir una secuencia clara diseñoejecución, ambos procesos se estén impulsando en paralelo. En todo caso, se considera que existe
hasta la fecha un déficit de transparencia y una sensación general “opacidad” con respecto a la toma
de ciertas decisiones: cómo se van a seleccionar los grandes proyectos e inversiones, con qué criterios,
qué rol tendrá en ello cada eslabón de la administración, etc., lo cual ahonda la confusión vinculada a
la propia complejidad técnica y a la extensión de un plan tan ambicioso.
No obstante, cabe señalar que se han producido algunos avances positivos, a favor de la mejor
gobernanza: como la sustancial mejora de la información puesta a disposición del público, de una
forma ordenada y accesible, a través de la creación de una web vinculada al Plan
www.planderecuperacion.gob.es y la notable mejora de la información disponible en los distintos
Ministerios, notablemente en el MITERD, o la publicación, en septiembre de 2021, de dos órdenes
ministeriales que detallan el sistema de gestión y seguimiento del Plan y aclaran los distintos tipos
de agentes y el rol que se les atribuye.
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En todo caso, sigue siendo importante clarificar cómo va a articularse efectivamente esa gobernanza
multinivel y los mecanismos de rendición de cuentas que van a ser efectivos; más allá del
seguimiento estratégico previsto y ahondando, a través del ejercicio de evaluación en la
comprensión de los efectos que está teniendo el plan. Esta evaluación, de forma conjunta con el
seguimiento estratégico del avance en los hitos y propuesta de medidas correctoras, debe constituir
la base para la mejora y modificación de los aspectos del Plan, de su gestión o implementación que
constituyan un freno en el logro de los resultados previstos.
Un reto fundamental en el desarrollo del Plan es el modelo de gestión previsto y la capacidad de
absorción y ejecución que tenga la AGE por un lado y también las CC.AA. y entidades locales, a las que
se transferirá aproximadamente el 50% de los fondos disponibles. El modelo previsto, basado en
especialmente en transferencias y subvenciones, requiere un importantísimo trabajo de preparación,
seguimiento, gestión y justificación. A pesar de los esfuerzos en agilizar las medidas que dispone el
Real Decreto-ley 36/2020, la tramitación y burocracia asociada a diversos procedimientos puede
poner en riesgo la ejecución al ritmo previsto. El éxito descansa también en que la administración en
todos sus niveles, y de forma específica en la AGE, pero también el resto de la administración, instale
las capacidades técnicas necesarias para dar respuesta a este reto de gestión de un volumen tan
amplio de recursos públicos. Pero el éxito del modelo establecido descansa también en que exista
una efectiva respuesta por parte de los potenciales beneficiarios de dichas subvenciones y se
movilice así la inversión privada prevista, y esto supone también un importante reto para alcanzar los
objetivos que se plantean.
En este sentido, se podría haber apostado por otros modelos, como poner más el acento en los
contratos públicos, mucho más eficientes de ejecutar y gestionar, o la compra pública innovadora,
cuestiones que todavía podrían incorporarse en una posible revisión y modificación del Plan.
Más allá del riesgo de subejecución, por no tener capacidad de absorber los fondos en los plazos
previstos, se dibujan otros retos vinculados a la ejecución, como son el hecho de que se produzca una
excesiva dispersión de los fondos en muchas iniciativas, pero sin un impacto real, o al contrario, que
los fondos sean “capturados” en pocas manos, por tener mayor capacidad de interlocución y ejecución
de proyectos y no alcancen al conjunto del tejido socioeconómico. También existe un riesgo de que,
por la presión de ejecutar los fondos, esta se centre en proyectos tradicionales y poco innovadores o
que no promueven transformaciones reales, o al contrario, que se produzca una inversión con
expectativas infladas en sectores que no están maduros todavía.
Otros elementos clave para una implementación exitosa del Plan serán: el logro de acuerdos
parlamentarios, para poner en marcha las reformas previstas; la clarificación de los criterios y
mecanismos con los que se van a seleccionar los PERTE, y la efectiva implicación y asunción de
responsabilidades compartidas entre todos los niveles de la administración y también de los
representantes de la sociedad civil.
Por último, con respecto a la ciudadanía en su conjunto, y a pesar de las mejoras descritas, se
considera también preciso seguir avanzando en la información disponible: una información que no se
centre de forma exclusiva en las inversiones a realizar y sus bonanzas, sino que explique también las
reformas que será necesario implementar, los ajustes y esfuerzos que serán precisos, los sectores que
podrán verse afectados y cómo se va a trabajar en limitar o revertir los efectos desfavorables. Solo
sobre la base de esta comunicación será posible aunar posturas de forma sólida y duradera en torno
al Plan. Si bien esta posición aunada debía haber nacido en una planificación inicial más participada
que evitase desde el origen la resistencia a determinadas propuestas o reformas, se considera que es
todavía posible trabajar, a través de diversos mecanismos, en la construcción efectiva de un proyecto
de país, un reto colectivo a largo plazo al que hacer frente de forma coordinada y conjunta. En
este sentido, es imprescindible reforzar los herramientas y mecanismos previstos para fortalecer el
dialogo y la participación de la ciudanía y de los agentes económicos y sociales.
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4. LA TERRITORIALIZACIÓN PREVISTA DE LOS GASTOS
4.1. La territorialización del PRTR
El objetivo de este apartado es analizar el modo en el cual las componentes y programas incluidos en
el PRTR que tienen una mayor relación con los objetivos climáticos van a implementarse en el
territorio, es decir, cómo van a ser gestionadas por las CC.AA. o entidades locales.
Para ello procedemos a analizar la distribución de fondos entre las CC.AA. que se ha producido hasta
la fecha a través de las Conferencias Sectoriales que guardan una mayor relación con el objeto del
estudio. Además, el análisis los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2021 y el proyecto
de PGE del año 2022 permite entender qué partes de dichas componentes recaerán en la
administración regional o local.
Tras este análisis se pretende ahondar en las siguientes cuestiones:
•

¿Cómo se considera que las regiones y entidades locales van a poder influir en el desarrollo
de estas acciones? En concreto, ¿qué margen de maniobra tiene la administración regional
para el desarrollo de estas acciones y qué pautas y condiciones específicas recibe de la AGE?

•

¿De qué modo consideramos que las acciones previstas pueden influir / orientar a otras
políticas en la materia en curso por parte de las CC.AA.?

4.2. Territorialización prevista en los Presupuestos Generales del Estado
A partir de toda la información pública relativa a los Presupuesto Generales del Estado podemos
conocer la parte de los mismos que se corresponde con el PRTR. En concreto, a partir del año 2022 se
cuenta con dicha información dividida de acuerdo a los componentes del Plan 7. Asimismo, podemos
diferenciar qué parte gestiona cada Ministerio y en el marco de qué programa en concreto. Por último,
podemos identificar qué parte de cada componente- programa- Ministerio se ha previsto sea
gestionado por CC.AA. o EE.LL. Para ello, analizamos el capítulo 4 Transferencias corrientes y el
capítulo 7 Transferencias de capital. De forma específica, analizamos las transferencias a CC.AA. ya
a EE.LL., así como las transferencias a Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto
de entidades del Sector Público Estatal, como es por ejemplo el Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía, IDAE, que coordinan determinadas ayudas que posteriormente son gestionadas
por las CC.AA. y las EE.LL.
Capitulo IV: Transferencias corrientes
Comprende este capítulo los créditos a entregar a otros sectores para financiar operaciones
corrientes sin contrapartida de los beneficiarios.
El criterio que ha de servir de base para considerar una transferencia como corriente o de capital y,
por tanto, la inclusión del correspondiente crédito en el capítulo IV o en el VII, es el destino que el
agente perceptor dará a la misma. Si su finalidad es financiar gastos incluidos en los capítulos I a IV,
el crédito destinado a conceder la subvención se incluirá en el capítulo IV. Por el contrario, si el
destino de la transferencia es financiar gastos de los incluidos en los capítulos VI a VII y, por tanto,
influye en el nivel de inversiones del agente beneficiario, el crédito destinado a conceder la
subvención se incluirá en el capítulo VII.
Capitulo VII: Transferencias de capital
Este capítulo recoge los recursos, condicionados o no, recibidos por la Administración del Estado y
Organismos Públicos sin contrapartida directa por parte de los agentes que los reciben, y que se
destinan a financiar las operaciones de capital. De forma similar al Capítulo 4, “Transferencias

7
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Corrientes”, el desarrollo por artículos de este capítulo se efectúa agrupando las transferencias
según la naturaleza jurídica del agente del que proceden.

Fuente: Libro amarillo PGE 2022

4.2.1. Análisis de los Presupuestos Generales del Estado año 2021
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2021 realizan un importante esfuerzo inversor,
alineado con el Plan de Recuperación e integran la ejecución adelantada (frontloading) de los fondos
para impulsar la recuperación económica, en línea con el carácter contracíclico del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia. En concreto, incluyen 27.000 millones de euros como contribución del
presupuesto de la UE para la financiación de las inversiones y reformas contempladas en el presente
Plan. Específicamente, el presupuesto total previsto para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(MRR), destinado a reformas e inversiones que permitan transformar la economía asciende
24.198.283€ y el importe correspondiente REACT-EU, destinado a afrontar las secuelas socioeconómicas los 2.436 millones de euros restantes.

Por áreas temáticas, tal y como
muestra el gráfico resumen que
acompaña este texto, destacan los
ámbitos vinculados a la industria y
energía y a las infraestructuras y
ecosistemas resilientes. Entre ambos
absorben casi el 40% del gasto.

Fuente: Presentación de PowerPoint (hacienda.gob.es)
Si analizamos el reparto del presupuesto por Ministerio, comprobamos que el 63,81% del
presupuesto están concentrado en tres Ministerios: el MITERD, como principal receptor de los
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fondos, gestionará el 28,12% del prepuesto, equivalente a 6.805.220€; el MITMA, por su parte, se
encargará de gestionar 4.982.346€ (20,59%); y el MINECO tendrá una participación presupuestaria
de 3.653.690€, equivalente al 15,10% del presupuesto. El resto de ministerios tienen un presupuesto
por debajo del 7%.
Es importante destacar que el MITERD y el MITMA, lideran las inversiones dentro de los
componentes con mayor impacto climático del Plan, que están integrados dentro de tres políticas
palancas clave: I. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, II.
Infraestructuras y ecosistemas resilientes y III. Transición energética justa e inclusiva.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL…

6.805.22028,12%

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y…

4.982.346

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y…

3.653.690 15,10%
7,66%
1.852.549

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN…
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

20,59%

1.707.995 7,06%

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

1.167.480 4,82%

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

1.100.228 4,55%

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

916.850 3,79%

MINISTERIO DE SANIDAD

527.993 2,18%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

406.500 1,68%

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN…
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

239.870 0,99%
206.290 0,85%

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

203.900 0,84%

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y…

192.1740,79%

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN…

127.6180,53%

MINISTERIO DE IGUALDAD

48.590 0,20%

MINISTERIO DE JUSTICIA

27.741 0,11%

MINISTERIO DE DEFENSA

25.000 0,10%
6.250 0,03%

MINISTERIO DEL INTERIOR

Importe miles de…
0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

Figura 3. Distribución de los PGE 2021 por Ministerios.

Según la distribución de los gastos de los PGE 2021, 18.962.810€, equivalente al 78,36% del
presupuesto, se reparte mediante transferencias de capital; otros 3.439.296€, equivalentes al
14,21% del presupuesto, se reparten vía transferencias corrientes; y un 6,37% se reparten a través de
inversiones reales (1.541.200€). Por otro lado, los gastos corrientes en bienes y servicios (0,72%),
activos financieros (0,32%), y gastos de personal (0,02%), son las partidas de menor peso dentro del
total de los gastos.
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20.000.000

78,36%

Importe (miles de euros)

18.000.000

90,00%
80,00%

16.000.000

70,00%

14.000.000

60,00%

12.000.000
50,00%
10.000.000
40,00%
8.000.000
0,72%
0,02%
4.331

77.000
ACTIVOS FINANCIEROS

173.646
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.541.200
INVERSIONES REALES

3.439.296

0,32%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

18.962.810

2.000.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.000.000

30,00%
6,37%

GASTOS DE PERSONAL

14,21%

6.000.000

20,00%
10,00%
0,00%

Figura 4. Vías de Reparto de los PGE 2021.

En lo que respecta la cogobernanza de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales,
conforme a lo recogido en el Libro amarillo de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (PGE
2021), del total del presupuesto para 2021, el 50,89% del presupuesto, equivalente a 12.313.9222
€, será transferido a CC.AA. y EE.LL. De estos, las CC.AA. recibirán un total de 10.793.869€,
equivalentes al 44,61% de los PGE para 2021, que a su vez se dividen en 7.787.4544€ (32,18%) vía
transferencias de capital y 3.006.415€ (12,42%) vía transferencias corrientes.
Las EE.LL., por su parte, recibirán 1.520.053€, equivalente a 6,28% del presupuesto. De este
montante, 1.491.600€ (6,16%) lo recibirán a través de transferencias de capital y otros 28.453€
(0,12%) mediante transferencias corrientes.
a)

Territorialización prevista de las inversiones con mayor contribución climática

Los dos ministerios que guardan una relación más estrecha con las componentes que tienen mayor
contribución a los objetivos climático son el MITMA y el MITERD.
En el caso del MITERD un 42% del presupuesto que le corresponde en los PGE del año 2021 se
gestionarán a través de las CC.AA. y EE.LL., y en concreto los epígrafes que figuran en la siguiente
tabla:
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Tabla 2. Presupuesto correspondiente a Next Generation y vinculado al MITERD en los PGE
2021 y que se gestionará a través de CC.AA. y EE.LL.
Parte del PGE 21 vinculado al MITERD que se gestionará a través de CC.AA. o
EE.LL.

Importe
(miles de
euros)

Transferencia de capital a Organismos Autónomos
71400. Al Instituto para la Transición Justa, para el plan de restauración e
infraestructuras de la estrategia de transición justa. En Comunidades Autónomas.

58.000

713. Al Instituto para la Transición Justa, para actuaciones de almacenamiento de
energía y eficiencia energética. En Comunidades Autónomas. .
Trasferencias a Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y
resto de entidades del Sector Público Estatal
74800. Al IDAE. Para la promoción de energía renovables, eficiencia energética y
movilidad sostenible. En Comunidades Autónomas. Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia
74801. Al IDAE. Para la promoción de energía renovables, eficiencia energética y
movilidad sostenible. En Entidades Locales. Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia

10.000

2.595.000

250.000

En el marco del MITMA, el 40,24 % del PGE previsto para el ministerio en el año 2021 se gestionará
a través de las CC.AA. o EE.LL.
Tabla 3. Presupuesto correspondiente a Next Generation y vinculado al MITMA en los PGE 2021
y que se gestionará a través de CC.AA. y EE.LL.
Parte del PGE 21 vinculado al MITMA que se gestionará a través de CC.AA. o
Importe
EE.LL.
(miles de euros)
A Comunidades Autónomas
1.692.500
Ayudas a Comunidades Autónomas para el impulso de la digitalización,
7.500
sostenibilidad e innovación en la cadena logística.
Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos
y metropolitanos. Programa para la implantación de Zonas de bajas emisiones y
105.000
transformación del transporte urbano y metropolitano dirigido a Comunidades
Autónomas.
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Mecanismo de Recuperación y
30.000
Resiliencia
Programas de rehabilitación para la recuperación económica y social.
A Entidades Locales
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1.550.000
312.500

Ayudas a Entidades Locales para el impulso de la digitalización, sostenibilidad e
innovación en la cadena logística.
Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos
y metropolitanos. Programa para la implantación de Zonas de bajas emisiones y
transformación del transporte urbano y metropolitano dirigido a Entidades
Locales.
Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción
Local de la Agenda Urbana Española.

240.000

Programa de rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos.

30.000

22.500

20.000
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4.2.2. Análisis ampliado con el proyecto Presupuestos Generales del Estado 2022
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 fue presentado el pasado 13 de
octubre de 2021, y cuenta con 27.633 millones de euros procedentes de fondos europeos, y en
concreto la parte correspondiente al PRTR asciende en total a 26.900 millones de euros.
Los PGE del 2022 diferencian de forma precisa los importes correspondientes al PRTR, e
incorporan los créditos necesarios correspondientes al conjunto de actuaciones que forman parte del
Plan. Este conjunto de créditos se presenta con su propia estructura por programas de gasto, de
forma que cada grupo de programas se identificará con un solo componente del PRTR. Asimismo,
cada programa se identifica con una inversión de un componente. Esta información detallada permite
ampliar los análisis hechos en base a los PGE del año 2021.
a)

Reparto por Ministerios

El presupuesto total previsto para el PRTR en el año 2022 asciende a 26.900.229€: de esta cifra, el
70,81% del presupuesto, equivalente a 19.047.584€, se concentra en cuatro ministerios. Del total
general del presupuesto para 2022, los componentes con una contribución climática superior al 58%,
estos son los componentes C01, C02, C05, C06, C07, C08, C09 y C02, que tendrán una dotación
presupuestaria total de 9.053.946€ que serán gestionados íntegramente por el MITMA y el MITERD.
El MITMA gestionará el 21,84% del presupuesto, lo que equivale a 5.874.646€, convirtiéndose en el
principal receptor de los fondos del PRTR para el próximo año, seguido del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo (MINCOTUR), al que corresponde la gestión del 18,13% de los fondos,
equivalente a 4.875.961€, y cuyas actuaciones estarán centradas en promover inversiones
principalmente dentro del componente 12, con una contribución climática del 37%, junto con otras
actuaciones enmarcadas en diferentes componentes con menor incidencia en el clima.
En tercer lugar, el MITERD, que en los PGE 2021 gestionaba el 28,12% del prepuesto, para 2022
gestionará el 16,28%, unos 4.378.096€, de los cuales el 2,55% se destinará al componente 12, con una
incidencia climática de 37%.
En cuarto lugar, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO), gestionará
para 2022, 3.918.880€, equivalente al 14,57% del presupuesto.
El resto de ministerios gestionará recursos inferiores al 6,18% del presupuesto.
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Mº. de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

21,84%

Mº. de Industria, Comercio y Turismo
Mº para la Transición Ecológica y el Reto…
Mº de Asuntos Econ. y Transformación Digital

14,57% 3.918.880
6,18% 1.661.595
6,15% 1.653.636
3,94% 1.060.343

Mº de Ciencia e Innovación
Mº de Educación y Formación Profesional
Mº. de Derechos Sociales y Agenda 2030
Mº de Trabajo y Economía Social

3,00% 807.641
2,17% 583.086

Mº de Sanidad
Ministerio

5.874.646

18,13% 4.875.961
16,28% 4.378.096

Mº. de Agricultura, Pesca y Alimentación

1,87% 503.600
1,35% 364.306
0,93% 250.539
0,78% 209.770
0,66% 177.650

Mº de Cultura y Deporte
Mº de Hacienda y Función Pública
Mº de Justicia
Mº de Inclusión, Seg. Social y Migraciones

0,56% 151.700
0,55% 147.050
0,30% 80.500

Mº de Política Territorial
Mº de Universidades
Seguridad Social

0,28% 75.654
0,18% 48.751
0,15% 40.250

Mº de Igualdad
Mº. de Asuntos Exteriores, UE. y Cooperación
Mº del Interior

0,10% 28.000
0,03% 8.576

Mº de Defensa
Mº de Consumo
0

1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000

Miles de euros

Figura 5. Distribución de los fondos del PRTR en los PGE 2022 por Ministerios.

b)

Reparto por componente

En el PRTR los objetivos medioambientales tienen especial incidencia en sus 10 primeros
componentes, alrededor de los cuales se articulan un conjunto de proyectos destinados a reorientar
el modelo productivo, impulsar la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética, la
electrificación de la movilidad, la economía circular y la conservación y restauración de los
ecosistemas y su biodiversidad.
Como podemos comprobar en la siguiente tabla, el componente 7 de despliegue e integración de
energías renovables, el componente 8 sobre infraestructuras eléctricas, promoción de redes
inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento, y el componente 9 correspondiente
a la hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial, que tienen una contribución del
100% al cambio climático según el PRTR, recibirán el 2,34%, el 1,30% y el 2,06% del presupuesto total
de 2022, respectivamente.
Tabla 4. Peso de cada componente del PRTR en los PGE 2022
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Componente

Presupuesto (miles de Peso
en
€)
Presupuesto

C12

3.184.470

11,84%

37%

C02

2.839.000

10,55%

82%

C01

2.184.628

8,12%

74%

el Contribución
climática
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Componente

Presupuesto (miles de Peso
en
€)
Presupuesto

C13

2.140.240

7,96%

0%

C11

1.794.710

6,67%

25%

C17

1.661.595

6,18%

4%

C06

1.635.019

6,08%

76%

C14

1.629.000

6,06%

17%

C15

1.550.080

5,76%

1%

C22

1.199.832

4,46%

24%

C05

859.299

3,19%

59%

C20

775.415

2,88%

8%

C23

743.065

2,76%

9%

C19

659.001

2,45%

0%

C21

655.270

2,44%

0%

C07

630.000

2,34%

100%

C09

555.000

2,06%

100%

C18

503.800

1,87%

0%

C03

493.600

1,83%

40%

C08

351.000

1,30%

100%

C04

343.100

1,28%

46%

C24

151.000

0,56%

0%

C16

113.800

0,42%

0%

C10

110.000

0,41%

50%

C26

107.997

0,40%

45%

C25

30.308

0,11%

0%

Total

26.900.229

el Contribución
climática

Los componentes con mayor peso en el proyecto de presupuesto para 2022 son los componentes 12,
correspondiente a la Política Industrial España 2030, con el 11,84% del presupuesto y una
contribución del 37% al cambio climático, y el componente 2, referente a la implementación de la
Agenda Urbana española, con el 10,55% del presupuesto y una contribución climática del 82%. El
componente 12 es gestionado principalmente por MINCOTUR, con una dotación presupuestaria de
2.784.470€, y en menor medida también por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (300.000€) y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (100.000€).
El peso que este componente tiene en los PGE 2022, corresponde a una estrategia de largo plazo. Las
actividades industriales tienen incidencia sobre el suelo, el aire, las emisiones de gases a la atmósfera
y los recursos naturales. Además, España dispone de un importante tejido productivo en algunos
sectores tractores, que serán clave para abordar la transición ecológica y la transformación digital de
la economía. El componente 2, por su parte, con el 10,55% del presupuesto y un 82% de contribución
climática, dedica importantes inversiones a la mejora de los entornos urbanos con el objetivo de
impulsar la rehabilitación del parque edificado en España, en línea con la Renovation Wave europea.
Según la previsión, esta estrategia mejorará la calidad de vida de las personas que viven y utilizan los
edificios, reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa, fomentará la digitalización
y mejorará la reutilización y el reciclaje de materiales. Se estima que para 2030, se podrían rehabilitar
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35 millones de edificios y se podrían crear hasta 160.000 empleos verdes adicionales en el sector de
la construcción 8. Con el apoyo a este componente también se pretende conseguir unas tasas de
rehabilitación energética significativamente superiores a las actuales que permitan adelantar el
cumplimiento de los objetivos de rehabilitación contemplados en el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC) y en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector
de la edificación en España (ERESEE).
Por otro lado, con el 8,12% de los PGE 2022, el componente 1, referente al Plan de choque de
movilidad sostenible en entornos urbanos y metropolitanos con una contribución climática del 74%,
es el tercer componente con mayor peso dentro del presupuesto. Este componente cuenta con
2.184.628€ destinados a financiar el programa MOVES III, con el objetivo de impulsar la
descarbonización de la movilidad urbana, la mejora de la calidad del aire y de la calidad de vida en las
ciudades. Para alcanzar estos objetivos será clave fomentar la movilidad activa e impulsar la
transformación del sector del transporte público como alternativa a la utilización del vehículo privado,
mediante el apoyo a las Administraciones en las inversiones necesarias para la provisión de un sistema
de transporte público digital y sostenible, la transformación de flotas hacia vehículos de cero o bajas
emisiones, así como de herramientas de gestión digitales del tráfico y la movilidad.
El componente 6, referente a la movilidad sostenible, segura y conectada, con una contribución
climática del 76%, recibirá el 6,08% de los PGE del 2022, equivalentes a 1.635.019€. Dado que las
infraestructuras de transporte son elementos esenciales para el desarrollo de los territorios y la
cohesión social y territorial, así como para el incremento de la productividad, la mejora de la
competitividad y la capacidad de exportación de la economía, resulta fundamental que sean fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad. Por lo que este componente tiene como objetivos modernizar,
digitalizar y mejorar la seguridad y sostenibilidad de las infraestructuras clave de transporte
interurbano e intermodales en todo el territorio nacional, con especial atención al trans porte
ferroviario.
Por último, el componente 5, referente a la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos,
con una contribución climática de 59%, recibirá el 3.19% de los PGE 2022, equivalentes a 859.299€.
c)

Reparto por Ministerios y componentes

Los componentes del PRTR con mayor contribución climática (superior o igual a 59%), serán
gestionados principalmente por el MITMA y el MITERD.
Específicamente, el MITMA gestionará 5.863.646€ destinados a financiar actuaciones dentro de los
componentes C01, C02 y C06, con una contribución climática superior al 74% y el MITERD, gestionará
3.190.299€ destinados a financiar actuaciones dentro de los componentes C01, C02, C05, C06, C07,
C08 y C09, con una contribución climática superior al 59%.
Cabe destacar que el MITERD gestionará en exclusiva los componentes con una contribución climática
del 100%, estos son, el C07: Despliegue e integración de energías renovables, C08: Infraestructuras
eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento y C09:
Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial.

8
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Min. de Educación y
Formación Profesional

Min. de Derechos
Sociales y Agenda 2030

Min. de Trabajo y
Economía Social

Min. de Sanidad

Min. de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Min. de Cultura y
Deporte

Min. de Hacienda y
Función Pública

Min. de Justicia

Min. de Inclusión, Seg.
Social y Migraciones

Min. de Política
Territorial

Min. de Universidades

Seguridad Social

Min. de Igualdad

14,57%

6,18%

6,15%

3,94%

3,00%

2,17%

1,87%

1,35%

0,93%

0,78%

0,66%

0,56%

0,55%

0,30%

0,28%

C01

1.739.628

445.000

2.184.628

C02

2.489.000

350.000

2.839.000

C03

0,15%

0,10%

0,03%

493.600

100%

493.600

C04

343.100

343.100

C05

859.299

859.299

C06

1.635.019

1.635.019

C07

630.000

630.000

C08

351.000

351.000

C09

555.000

555.000

C10

110.000

110.000

C11

434.697

388.000

300.000

100.000

C12

2.784.470

75.801 135.766

10.000

250.539 209.770

16.650

151.700

47.000

22.751

21.250

25.000

5.787

1.794.710
3.184.470

C13

502.491

1.637.000

C14

1.589.000

40.000

1.629.000

C15

1.550.080

1.550.080

C16

113.800

113.800

C17

C19

11.000

41.000

C22

384.001

1.940

446.320

84.000

1.000

18.500
75.000

2.040

15.000

26.000

775.415
14.000

2.140.240

1.661.595

35.000

C20
C21

749

1.661.595

C18
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0,18%

Total

Min. de Ciencia e
Innovación

16,28%

Min. de Consumo

Min. de Asuntos Econ. y
Transformación Digital

18,13%

Min. de Defensa

Min. para la Trans.
Ecológica y el Reto
Demográfico

21,84%

Min. del Interior

Min. de Industria,
Comercio y Turismo

Peso del
Ministerio

Min. de Asuntos
Exteriores, UE. y
Cooperación

Min. de Transportes,
Movilidad y Agenda
Urbana
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19.000

3.000

503.800
659.001
775.415

494.220

147.050
1.060.343

63.835

655.270
75.654

1.199.832

C23

645.900

97.165

Total

Min. de Consumo

Min. de Defensa

Min. del Interior

Min. de Asuntos
Exteriores, UE. y
Cooperación

Min. de Igualdad

Seguridad Social

Min. de Universidades

Min. de Política
Territorial

Min. de Inclusión, Seg.
Social y Migraciones

Min. de Justicia

Min. de Hacienda y
Función Pública

Min. de Cultura y
Deporte

Min. de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Min. de Sanidad

Min. de Trabajo y
Economía Social

Min. de Derechos
Sociales y Agenda 2030

Min. de Educación y
Formación Profesional

Min. de Ciencia e
Innovación

Min. de Asuntos Econ. y
Transformación Digital

Min. para la Trans.
Ecológica y el Reto
Demográfico

Min. de Industria,
Comercio y Turismo

Min. de Transportes,
Movilidad y Agenda
Urbana
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743.065

C24

151.000

151.000

C25

30.308

30.308

C26
Total

107.997

107.997

5.874.646 4.875.961 4.378.096 3.918.880 1.661.595 1.653.636 1.060.343 807.641 583.086 503.600 364.306 250.539 209.770 177.650 151.700

d)

147.050

80.500

75.654

48.751

40.250

28.000

8.576 26.900.229

¿Qué parte se dirige a las CC.AA. y a las entidades locales?

En los PGE 2022, un total de 10.762.301€ será transferidos a las CC.AA. y Entidades Locales. De estos fondos, el 80,95% equivalentes a 8.712.119€ se
transferirán a las CC.AA., mientras que 19,05% será transferidos a Entidades Locales (2.050.182€). En el caso de las CC.AA., el 76,15% de su presupuesto, o
lo que es lo mismo 6.633.926€, serán transferidos vía transferencias de capital, mientras que 2.078.193€ (31,33%) se transferirán vía transferencias
corrientes. En el caso de las Entidades Locales, el 96,78% de sus recursos serán transferidos a través de transferencias de capital (1.984.068€), y un 3,22% a
través de transferencias corrientes (66.114€). En la siguiente tabla se analiza la parte de las componentes que se prevé transferir a CC.AA. y entidades locales.
Tabla 5. Distribución presupuestaria a CC.AA. y Entidades locales en los PGE 2022.

Peso del componente
Total (€)
Transferencias corrientes a CC.AA.

Componente
C01
C02
8,84%
23,13%
951.000

Transferencias de capital a CC.AA.

C03
1,08%

C04
1,54%

C05
1,39%

C06
0,63%

C07
0%

C08
0%

C09
0%

C10
0,79%

C11
5,58%

C12
2,12%

C13
1,02%

2.489.000 115.841

165.654

150.000

68.268

0

0

0

84.650

600.447
15.000

228.060

109.858

1.889.000 115.841

165.654

150.000

68.268

36.650

435.347

204.030

34.000

Total, transferido a CC.AA.

0

1.889.000 115.841

165.654

150.000

68.268

0

0

0

36.650

450.347

204.030

34.000

% del total transferido a CC.AA.

0%

75,89%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

43,30% 75,00%

89,46%

30,95%

100%
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Transferencias corrientes a entidades
locales
Trasferencias de capital a entidades
951.000
locales
Total, transferido a Entidades Locales 951.000
% del total transferido a Entidades
100%
Locales

600.000

48.000

150.100

24.030

75.858

600.000

0

0

0

0

0

0

0

48.000

150.100

24.030

75.858

24,11%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

56,70% 25,00%

10,54%

69,05%

Componente

Peso del componente

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

Total

10,99%

0,98%

0,05%

8,82%

3,77%

4,08%

5,72%

5,78%

8,79%

4,02%

0,75%

0%

0,14%

100%

81.216

0

15.195

10.762.301

Total (€)
1.182.380 105.000 5.700
Transferencias corrientes a
CC.AA.
Transferencias de capital a
1.050.000 105.000 5.700
CC.AA.

949.630 405.415 438.742 615.134 622.287 946.218 432.604

Total, transferido a CC.AA. 1.050.000 105.000 5.700

948.930 405.415 418.742 599.681 622.287 946.218 404.068

79.216

99,93% 100%

97,54%

% del total transferido a
CC.AA.
Transferencias corrientes a
entidades locales
Trasferencias de capital a
entidades locales
Total,
transferido
a
Entidades Locales
% del total transferido a
Entidades Locales
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C14

88,80%

100%

100%

132.380

9.500

409.742 599.681 490.617 149.692 394.038

948.930 395.915 9.000

131.670 796.526 10.030

95,44%

97,49% 100%

20.000

15.453

100%

93,40%

9.922

2.078.193

69.294

13.070

6.633.926

0

13.070

8.712.119

0%

86,01%

80,95%

2.125

66.114

28.536

700

2.000

1.984.068

132.380

0

0

700

0

20.000

15.453 0

0

28.536

2.000

0

2.125

2.050.182

11,20%

0%

0%

0,07%

0%

4,56%

2,51%

0%

6,60%

2,46%

0%

13,99%

19,05%

0%
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A continuación, se analizará en mayor profundidad las componentes con una contribución climática
igual o superior al 58%, como se muestra en la tabla 7. La contribución climática de cada componente
viene establecida en el PRTR. Dentro del PRTR se establecen siete componentes con una contribución
climática superior al 58%. Los fondos dentro de estos componentes serán gestionados
principalmente por el MITMA quien se encargará de gestionar 3.508.268€ y el MITERD, quien
gestionará 2.481.000€. El reparto de los fondos territorializados de estos siete componentes se hará
únicamente a través de transferencias de capital, principalmente al IDAE que recibirá el 38,92% del
presupuesto territorializado, equivalente a 2.331.000€. Las CC.AA. por su parte, recibirán 2.107.268€,
un 35,18% del total y otros 1.551.000€, equivalente al 11,91% será transferidos a las EE.LL.
C01

C02

C05

C06

C07

C08

C09

0

0

0

0

1.551.000

MITMA
Trasferencias de capital a EE.LL.
Programa
de
rehabilitación
600.000
sostenible y digital de edificios
públicos.
Plan de choque de movilidad
sostenible, segura y conectada en
entornos
urbanos
y
metropolitanos. Programa para la
951.000
implantación
de
ZBE
y
transformación del transporte
urbano y metropolitano dirigido a
EE.LL.
Total trasferencias de capital a
951.000 600.000
EE.LL.

0

Transferencias de capital a CC.AA.
Programas de rehabilitación para la
recuperación económica y social.

1.389.000

Programa de construcción
viviendas en alquiler social.

500.000

de

Convenio con la Generalitat de
Catalunya para la cesión de la B-23
e implantación del carril BUS-VAO
en el acceso a Barcelona
Ayudas a Comunidades Autónomas
para el impulso de la digitalización,
sostenibilidad e innovación en la
cadena logística.
Total trasferencias de capital a
0
CAAA

5.768

62.500

1.889.000 0

68.268

0

0

0

1.957.268

Total MITMA

951.000

2.489.000 0

68.268

0

0

0

3.508.268

% del Presupuesto total MITMA

16,22%

42,45%

1,16%

0,00%

0,00%

0,00%

59,83%

0,00%

MITERD
Transferencias de capital
A las CC.AA. para actuaciones de
depuración,
saneamiento,
eficiencia, ahorro y reutilización
A CC.AA., para actuaciones de
seguimiento y restauración de
ecosistemas fluviales y mitigación
del riesgo de inundación

75.000

75.000
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Al IDAE. Para la promoción de
energías renovables, eficiencia 445.000
energética y movilidad sostenible.
Al IDAE. Para la promoción de
350.000
energías renovables, eficiencia
energética y movilidad sostenible.
Al IDAE. Para la promoción de
energías renovables, eficiencia
energética y movilidad sostenible.
Al IDAE. Para la promoción de
energías renovables, eficiencia
energética y movilidad sostenible.
Al IDAE. Para la promoción de
energías renovables, eficiencia
energética y movilidad sostenible.
Al IDAE. Para la promoción de
energías renovables, eficiencia
energética y movilidad sostenible.
Al IDAE. Para la promoción de
energías renovables, eficiencia
energética y movilidad sostenible.
Al IDAE. Para la promoción de
energías renovables, eficiencia
energética y movilidad sostenible.

435.000

175.000

20.000

289.000

62.000

555.000

Total MITERD

445.000

350.000

150.000 0

630.000

351.000

555.000

2.481.000

% del Presupuesto total MITERD

10,16%

7,99%

3,43%

14,39%

8,02%

12,68%

56,67%

0,00%

Dentro del componente 1, referente al Plan de choque de movilidad sostenible en entornos urbanos
y metropolitanos, 951.000€ serán transferidos a las entidades locales, dentro de la Inversión I01 Zonas
de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano, mientras que 445.000€,
serán transferidos al IDAE en el marco de la inversión: I02 Plan de incentivos a la instalación de puntos
de recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en
electromovilidad, recarga e hidrógeno verde.
Dentro del componente 2, respecto el proyecto de PGE del año 2022 la totalidad de las inversiones
previstas en el I01 Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos
residenciales; Inversión: I02 Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios
energéticamente eficientes serán transferido a las CC.AA. 1.389.000€ y 500.000€ respectivamente.
Por otro lado, la totalidad de la inversión I05 Programa de rehabilitación sostenible y digital de
edificios públicos será transferida a las entidades locales, en total 600.000€. Además, la Inversión: I04
Programa de transición energética y reto demográfico cuenta con 350.000€ que serán transferidos al
IDAE.
En el componente 5, referente a la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos, las CC.AA.
recibirán vía transferencias de capital 75.000€ dentro de la inversión I01: Materialización de
actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de
infraestructuras (DSEAR) y otros 75.000€ dentro de la inversión: I02 Seguimiento y restauración de
ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación, para
actuaciones de seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales y mitigación del riesgo de
inundación.
Dentro del componente 6, las CC.AA. recibirán 5.768€ en el marco de la inversión: I02 Red
Transeuropea de Transporte, destinados específicamente al convenio con la Generalitat de Catalunya
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para la cesión de la B-23 e implantación del carril BUS-VAO en el acceso a Barcelona, y otros 62.500€
dentro de la inversión: I04 Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital.
Por último, un total de 1.536.000€ serán transferidos al IDAE dentro de los componentes 6, 7 y 8.
Específicamente, dentro del componente 7, se transferirán al IDAE 435.000€ en el marco de la
inversión I01 Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los
procesos productivos, 175.000€, se destinarán a financiar actuaciones dentro de la inversión I02
Energía sostenible en las islas y otros 20.000€ dentro de inversión R03 Desarrollo de las comunidades
energéticas. En lo que respecta al componente 8, el IDAE recibirá 289.000€, dentro de la inversión I01
Despliegue del almacenamiento energético y otros 62.000€, en el marco de la inversión: I03 Nuevos
modelos de negocio en la transición energética. Dentro del componente 9, referente a la hoja de ruta
del hidrógeno renovable y su integración sectorial, el IDAE recibirá 555.000€, para la inversión: I01
Hidrógeno renovable: un proyecto país.

4.3. Análisis de la territorialización formalizada para las componentes con mayor
relación con los objetivos climáticos
Tal y como se explica en el apartado previo de este informe los fondos incluidos en el PRTR se
ejecutarán a través de convocatorias de licitaciones, subvenciones y ayudas de los diferentes
Ministerios, Comunidades Autónomas y en algunos casos, Ayuntamientos; así como, a través de
fórmulas de colaboración público- privada como son los PERTE.

El canal de comunicación y participación directa de las CC.AA. en el desarrollo del Plan
serán las Conferencias Sectoriales. Tanto la Conferencia sectorial del Plan de
Recuperación que se constituye como órgano esencial para garantizar la gobernanza
multinivel territorial como las Conferencias Sectoriales específicas de los distintos
Ministerios en la que se acordará la cantidad a transferir a las CC.AA. y EE.LL. y los
criterios de reparto, acuerdos que deberán ser refrendados en el Consejo de ministros.
En agosto de 2021 cuando tuvo lugar la tercera reunión de la Conferencia Sectorial del Plan de
Recuperación la Ministra de Hacienda anunciaba que se habían distribuido, asignado y acordado más
de 7.250 millones a las Comunidades Autónomas entre las diferentes conferencias sectoriales 9. Esta
cantidad se ha ido incrementando en los siguientes meses: se repartían 500 millones de euros
adicionales en proyectos de digitalización y conectividad; 115,3 millones de euros para impulsar la
transformación ambiental y digital del sector agrícola y ganadero o 947,5 millones de euros para
impulsar la implantación de zona de bajas emisiones en entornos urbanos, descarbonizar la movilidad
y digitalizar el transporte. En el momento actual (octubre de 2021) la cifra asciende por tanto a 8.958
millones de euros distribuidos entre las CC.AA.
A continuación, se analiza la distribución que se ha producido hasta la fecha en las Conferencias
Sectoriales que guardan un mayor vínculo con las componentes con mayor contribución climática, es
decir, los componentes que se destacan en la siguiente tabla:
Contribución climática de cada componente del Plan
Política Palanca

Componente del Plan de Recuperación

Ministerio

Green
Tracking

9 En concreto, se habían repartido fondos en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente; de Vivienda, Urbanismo y Suelo, en la
Conferencia Sectorial de Educación; en la de Sanidad y en la de Derechos sociales.
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Contribución climática de cada componente del Plan
I. Agenda urbana
rural, lucha contra
despoblación
desarrollo
de
agricultura

y
la
y
la

II. Infraestructuras y
ecosistemas
resilientes

III.
Transición
energética justa e
inclusiva

Componente 1: Plan de choque de
movilidad
sostenible,
segura
y
conectada en entornos urbanos y
metropolitanos
Componente 2: Implementación de la
Agenda Urbana española: Plan de
rehabilitación y regeneración urbana
Componente 5: Preservación del
espacio litoral y los recursos hídricos
Componente 6: Movilidad sostenible,
segura y conectada
Componente
7:
Despliegue
e
integración de energías renovables
Componente
8:
Infraestructuras
eléctricas,
promoción
de
redes
inteligentes y despliegue de la
flexibilidad y el almacenamiento
Componente 9: Hoja de ruta del
hidrógeno renovable y su integración
sectorial
Componente
10:
Estrategia
de
Transición Justa

MITMA
MITERD

/

MITMA
MITERD

/

74%

82%

MITERD

59%

MITMA

76%

MITMA
MITERD

/

100%

MITERD

100%

MITERD

100%

MITERD

50%

En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MITERD, ha
celebrado hasta la fecha las siguientes conferencias celebradas en relación al PRTR:

Conferencia Sectorial de Energía

Conferencia celebrada el día 5 de julio de 2021
Conferencia celebrada el día 12 de mayo de 2021
Conferencia celebrada el día 11 de enero de 2021
Conferencia Sectorial de Medio Conferencia celebrada el día 9 de julio de 2021
Conferencia celebrada el día 15 de junio de 2021
Ambiente
Conferencia celebrada el día 14 de abril de 2021
Conferencia celebrada el día 11 de enero de 2021
Conferencia Sectorial del Reto Conferencia celebrada el día 14 de mayo de 2021
Demográfico
Por su parte, el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha celebrado hasta
la fecha dos Conferencias Sectoriales de Vivienda, Urbanismo y Suelo el 26/05/21 y el 21/07/21
También se ha explicado el reparto previsto en el marco de las componentes 1 y 6 en la Conferencia
Nacional de Transportes, celebrada el pasado 14 de mayo de 2021.
a)

Territorialización de las acciones relativas a movilidad y transporte, componentes 1 y 6

Componente 1: Plan de
choque
de
movilidad
sostenible,
segura
y
conectada
en
entornos
urbanos y metropolitanos

46

I01. Zonas de bajas emisiones y transformación del
transporte urbano y metropolitano
I02. Plan de incentivos a la instalación de puntos de MITMA /
recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de MITERD
combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga
e hidrógeno verde
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I03. Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el
servicio de Cercanías
I01. Red nacional de transporte: Corredores europeos
Componente
sostenible,
conectada

6: Movilidad I02. Red Transeuropea de Transporte. Otras actuaciones
segura
y I03. Intermodalidad y logística

MITMA

I04. Programa de apoyo para un transporte sostenible y
digital

En la Conferencia Nacional de Transporte celebrada en mayo de 2021 se acuerda la transferencia de
1.520 millones de euros a las Comunidades Autónomas y ciudades autónomas, así como, la disposición
de 1.500 millones de euros destinados a las entidades locales, a través de convocatorias de ayudas en
concurrencia competitiva gestionadas desde el MITMA.
En conjunto, se trata de más de 3.000 millones de euros destinados a impulsar la movilidad sostenible,
digital y conectada en el marco de la componente 1, "Plan de choque de movilidad sostenible, segura
y conectada en entornos urbanos y metropolitanos” y el componente 6, "Movilidad sostenible, segura
y conectada".
Los programas de ayuda del MITMA quedan resumidos en la siguiente imagen:

Fuente: presentación del MITMA en Conferencia Nacional de Transporte del 14.05.21

El detalle de las actuaciones a financiar con los fondos transferidos a las CC.AA. se muestra a
continuación:
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Fuente: presentación del MITMA en Conferencia Nacional de Transporte del 14.05.21

Con respecto a las subvenciones destinadas a las entidades locales, que abarcarán 1.500 millones
de euros, la Orden Ministerial fue aprobada el pasado mes de agosto, se trata de la Orden
TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de
ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y
sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y
se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.

Fuente: presentación del MITMA en Conferencia Nacional de Transporte del 14.05.21

El MITERD ha publicado las directrices para la creación de Zonas de Bajas Emisiones, cuyo objetivo es
servir de guía para aquellas entidades locales que deban diseñar e implantar una ZBE.

Programa MOVES III
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En el marco de la componente 1, el MITERD a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía (IDAE) ha puesto en marcha el programa MOVES III con el objetivo de incentivar la movilidad
eléctrica y particularmente, la compra de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de
recarga para estos vehículos.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
ha aprobado el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de
ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de
programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, dotado con 400 millones de euros, que podrán
ser ampliados si existe un compromiso adecuado de los fondos y siempre que exista disponibilidad
presupuestaria y previamente a la expiración del plazo de vigencia.
El reparto de los fondos asociados al Programa entre CC.AA. asciende hasta la fecha a 519,83M€, y
se distribuye tal y como señala la siguiente tabla:
Tabla 6. Presupuesto territorializado del MITERD para los componentes del PRTR con mayor
contribución climática (millones de euros)

Andalucía
Cataluña

C1.I2
MOVES
(2020)
17,95
21,12

Comunidad de Madrid

21,65

57,15

Comunidad Valenciana

14,60

42,63

País Vasco

4,64

18,72

Castilla y León

5,13

20,19

Galicia

5,75

22,78

Castilla-La Mancha

4,34

17,24

Canarias

4,70

18,34

Asturias

2,18

8,59

Extremadura

2,27

8,97

Aragón

5,31

11,21

Navarra

2,22

5,57

Región de Murcia

3,17

12,74

Islas Baleares

2,53

9,88

Cantabria

1,94

4,21

La Rioja

0,67

2,70

Ceuta

0,18

0,71

Melilla

0,18

0,73

Total componente

120,53

399,30

Peso del componente del total gestionado por
el MITERD

4,43%

14,68%

CC.AA.

III

C1.I2
MOVES III
71,35
65,59

En la Conferencia Sectorial de energía celebrada el pasado 05 de julio de 2021 el MITERD trataba el
avance del Plan MOVES III, dotado con hasta 800M€. El MITERD trabaja también en la tramitación de
la primera convocatoria de la nueva edición de MOVES Singulares, dotada con 300M€ y dirigida a
proyectos innovadores y singulares de electromovilidad. Se tratará de convocatorias de concurrencia
competitiva que permitirán seleccionar los proyectos más innovadores y estratégicos en cada
territorio en este ámbito.
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b)

Territorialización de la Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y
regeneración urbana (componente 2)

Componente
2:
Implementación de la Agenda
Urbana española: Plan de
rehabilitación y regeneración
urbana

I01. Programa de rehabilitación para la recuperación económica
y social en entornos residenciales (MITMA)
I02. Programa de construcción de viviendas en alquiler social en
edificios energéticamente eficientes (MITMA)
I04. Programa de transición energética y reto demográfico
(MITERD)
I05. Programa de rehabilitación sostenible y digital de edificios
públicos (MITMA)

Reparto formalizado hasta la fecha
En la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, celebrada el 21 de julio del 2021, el
MITMA y las comunidades y ciudades autónomas han ratificado la distribución de 1.631 millones de
euros de los fondos europeos de recuperación, que permitirán poner en marcha este mismo año los
programas de rehabilitación residencial y de edificios público, dos de las inversiones previstas
incluidos en el PRTR. El acuerdo alcanzado facilita el traspaso a las CC.AA. del 23,91% del presupuesto
previsto en la componente, dotado con 6.820 millones de euros.
En concreto, la inversión C02.I01: Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social
en entornos residenciales, recibirá 1.151 millones de euros, mientras que las inversiones C02.I05:
Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) de las CC.AA., recibirá 480
millones de euros. Cada partida se distribuirá entre las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla de
la siguiente manera (cifras en miles de euros):

50

[ LA TERRITORIALIZACIÓN PREVISTA DE LOS GASTOS ]

16,00%
14,00%
10,82%

12,00%

1.623 0,14%

1.680 0,15%

8.034 0,70%

14.9171,30%

15.884 1,38%

26.531 2,31%

27.958 2,43%

2,90%
33.344

28.326 2,46%

2,94%
33.828

4,21%

8,00%

48.480

4,59%
52.842

4,86%
55.916

62.626

67.276

124.550

161.221

186.036

199.929

100.000

5,44%

10,00%
5,85%

150.000

50.000

20,00%
18,00%

14,01%

200.000

Total = 1.151.000 €
16,16%

17,37%

250.000

4,00%
2,00%

Melilla

Ceuta

Rioja

Cantabria

Navarra

Extremadura

Asturias

Baleares

Aragón

Murcia

Castilla - La Mancha

Canarias

País Vasco

Castilla y León

Galicia

Comunidad Valenciana

Madrid

Cataluña

0,00%
Andalucía

0

6,00%

Figura 6. Traspaso a las CC.AA. para financiar actuaciones dentro de C02.I01.
Esta transferencia de 1.151 millones de euros forma parte de los 4.420 millones de euros incluidos en
el PRTR para impulsar la regeneración residencial a nivel barrio, edificio y vivienda y para construir
20.000 viviendas en alquiler social que ayudaran a reducir el consumo de energía primaria no
renovable del 30% y mitigar la demanda de calefacción y refrigeración en los hogares.
La principal CC.AA. beneficiaria de esta transferencia en el marco de la C02.I01 del PRTR, será la
Comunidad Autónoma de Andalucía con el 17,37% del total, equivalente a 199.929 euros, seguida de
Cataluña beneficiaria del 16,16% de estos fondos, equivalentes a 186.036 euros. La Comunidad
Autónoma de Madrid y la Comunidad Valenciana también recibirá una parte importante de esta
transferencia, específicamente un 14,01% (161.221 euros) y un 10,82% (124.550 euros),
respectivamente. El resto de Comunidades recibirán importes por debajo del 5,9% del total.
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18,00%
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14,29%
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17,84%
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14,00%
12,00%

883 0,18%

850 0,18%

3.235 0,67%

5.899 1,23%

6.686 1,39%

10.762 2,24%

10.306 2,15%

11.8512,47%

13.450 2,80%

20.688

22.013

22.464

24.226

27.331

51.158

68.582

78.706

10.000

85.622

20.000

8,00%
15.288 3,19%

4,31%

4,59%

4,68%

5,69%

30.000

5,05%

10,00%
40.000

4,00%
2,00%

Melilla

Ceuta

Rioja

Cantabria

Navarra

Extremadura

Asturias

Baleares

Aragón

Murcia

Castilla - La Mancha

Canarias

País Vasco

Castilla y León

Galicia

Comunidad Valenciana

Madrid

Cataluña

0,00%
Andalucía

0

6,00%

Figura 7. Transferencias a las CC.AA. para financiar actuaciones dentro de la C02.I05.
Respecto a la inversión C02.I05 del PRTR, en el reparto de los 480.000 euros de transferencias, la
distribución es muy parecida, siendo las principales beneficiarias la Comunidad Autónoma de
Andalucía (17,84%), Cataluña (16,40%), la Comunidad de Madrid (14,29%) y la Comunidad Valenciana
(10,66%). El resto de Comunidades recibirán importes por debajo del 5,7% del total.
Estas acciones se enmarcan en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el
sector de la edificación, estrategia fundamental para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática
de aquí a 2050 y para impulsar a corto plazo el empleo y la actividad en un sector estratégico para la
economía española, además tribuyen al ODS 11 de Ciudades y comunidades sostenibles.

Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) 10
En el marco de la componente 2, el MITERD a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía (IDAE) ha puesto en marcha el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) que
será gestionado por las Comunidades y Ciudades Autónomas, beneficiarias directas de las mismas.
El Programa fue aprobado por el Consejo de ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Real Decreto 737/2020; posteriormente por resolución
de 24 de febrero de 2021 y del 15 de julio de 2021 se amplía su presupuesto.
El objetivo del PREE es dar un impulso a la sostenibilidad de la edificación existente en nuestro país,
mediante actuaciones que van desde cambios en la envolvente térmica, a la sustitución de
instalaciones de generación térmica con combustibles de origen fósil por generación térmica basada
en fuentes renovables como la biomasa, la geotermia, la solar térmica, la bomba de calor, o la
generación eléctrica renovable para el autoconsumo y la incorporación de tecnologías de regulación
y control, así como la mejora en la eficiencia energética en la iluminación. Además, el Programa
pretende promover las actuaciones realizadas por comunidades de energías renovables o

10

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/convocatoriascerradas/programa-pree
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comunidades ciudadanas de energía, tal como recogen las últimas directivas de energías renovables
y de mercado interior de la energía.
El reparto de los fondos asociados al Programa entre CC.AA. asciende hasta la fecha a 452,56M€, y
se distribuye tal y como señala la siguiente tabla:

c)

CC.AA.

C2.I3
PREE (2020)

Andalucía

51,22

C2.I4
PREE en municipios de menos
de 5.000 hab
5,67

Cataluña

48,86

5,78

Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana

40,97
32,96

1,05
3,18

País Vasco

59,25

1,61

Castilla y León

17,22

10,95

Galicia

17,57

3,80

Castilla-La Mancha

13,07

5,59

Canarias

13,10

0,92

Asturias

47,60

0,84

Extremadura

7,05

2,74

Aragón

8,94

3,70

Navarra

22,13

1,71

Región de Murcia

8,55

0,16

Islas Baleares

7,13

0,53

Cantabria

3,93

0,93

La Rioja

2,16

0,87

Ceuta

0,41

0,00

Melilla

0,41

0,00

Total componente

402,53

50,03

Peso del componente del total
gestionado por el MITERD

14,80%

1,84%

Territorialización de la palanca III. Transición energética, justa e inclusiva

Componente 7: Despliegue e
integración
de
energías
renovables

I01. Desarrollo de energías renovables
innovadoras, integradas en la edificación y en
los procesos productivos
I02. Energía sostenible en las islas
R03. Desarrollo de las comunidades
energéticas
I01.
Despliegue
del
almacenamiento
energético
I03. Nuevos modelos de negocio en la
transición energética
I01. Hidrógeno renovable: un proyecto país

III. Transición
Componente 8: Infraestructuras
energética
eléctricas, promoción de redes
justa
e
inteligentes y despliegue de la
inclusiva
flexibilidad y el almacenamiento
Componente 9: Hoja de ruta del
hidrógeno renovable y su
integración sectorial
Componente 10: Estrategia de I01. Inversiones en transición justa
Transición Justa
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En el merco del componente 7 de Despliegue e integración de energías renovables en la inversión
C7.I1, referente al desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en edificios, empresas
e industria. A este tipo de actuaciones se destinan dos líneas de ayudas a la inversión en
instalaciones de autoconsumo con el 16,54% de los fondos totales (449,98M€) y climatización
renovable en hogares con el 3,68% (100,02M€). El objetivo es incrementar el uso de energía
renovable sobre el consumo de energía final y aprovechar la oportunidad social y económica de
este despliegue, siendo Cataluña (94,01M€), Andalucía (89,51M€), y la Comunidad de Madrid
(77,64M€), las CC.AA. que más recursos recibirán para la consecución de este objetivo.

Climatización renovable en hogares
Se ha puesto en marcha una línea de gestión autonómica dotada inicialmente con 100 millones de
euros ampliables a 200 para la instalación de sistemas de energía renovable para climatización y agua
caliente sanitaria en el ámbito doméstico con el objetivo de sustituir o reducir el uso de combustibles
fósiles en este sector. La incorporación de renovables en los hogares mediante bomba de calor por
aerotermia o geotermia, a través del aprovechamiento de biomasa donde exista o mediante energía
solar térmica permite ahorrar desde el primer día en la factura energética. España cuenta con mano
de obra cualificada en este ámbito, lo que permite activar estas actuaciones en el corto plazo y
garantizar su retorno tanto en términos de reactivación económica como para la consecución de los
objetivos energéticos y climáticos.

Instalaciones de autoconsumo
En el marco del componente 7 de Despliegue e integración de energías renovables se destinará
un presupuesto inicial de 450 millones ampliables a 900 al fomento de instalaciones de autoconsumo
en todas las actividades económicas, en el sector residencial, en las administraciones públicas y en el
tercer sector para que todos los agentes públicos y privados puedan beneficiarse del impulso del
autoconsumo. La línea financiará la adquisición de baterías vinculadas a instalaciones de
autoconsumo, tanto nuevas (podrán beneficiarse de la ayuda tanto la compra de la instalación
renovable como de la batería) como existentes (beneficiándose de la ayuda para la compra de
baterías).
También en el marco del componente 7 se dispone de 200 millones de euros del PRTR para el año
2021 destinados a impulsar la energía sostenible en las islas y la penetración e integración de
renovables en los sistemas insulares y no peninsulares, inversiones en las que ya se está trabajando
con los gobiernos autonómicos correspondientes para identificar los mecanismos más adecuados que
permitan llevar a cabo esta transformación.
En el marco del componente 8 de infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y
despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento, en la inversión C8.I1 de almacenamiento a gran
escala y detrás del contador se ha distribuido entre las comunidades autónomas un total de
109,99M€.
Se destinará un presupuesto inicial de 110 millones de euros ampliables a 220 en línea con la
Estrategia Nacional de Almacenamiento, para facilitar que empresas y familias puedan tener un
mayor control sobre la gestión y el consumo de su energía.
El reparto de los fondos asociados al Programa entre CC.AA. asciende hasta la fecha a 659 M€, y se
distribuye tal y como señala la siguiente tabla:
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C7.I1

C7.I1

C8.I1

Climatización
renovable en hogares

Instalaciones de
autoconsumo

Almacenamiento a gran
escala y detrás del
contador

Andalucía

17,07

72,44

15,34

Cataluña

16,29

77,72

20,98

Comunidad de Madrid

13,66

62,01

15,63

Comunidad Valenciana

10,99

45,29

11,03

País Vasco

4,92

24,99

7,26

Castilla y León

5,74

26,14

6,30

Galicia

5,86

26,87

6,44

Castilla-La Mancha

4,35

21,61

4,99

Canarias

4,37

15,62

3,12

Asturias

2,53

9,69

2,31

Extremadura

2,35

10,35

2,18

Aragón

2,98

15,88

4,08

Navarra

1,37

8,36

2,50

Región de Murcia

2,85

13,45

3,25

Islas Baleares

2,38

9,08

1,94

Cantabria

1,31

5,47

1,38

CC.AA.

La Rioja

0,72

4,04

1,07

Ceuta

0,14

0,50

0,10

Melilla

0,14

0,47

0,09

100,02

449,98

109,99

3,68%

16,54%

4,04%

Total componente
Peso del componente del
total gestionado por el
MITERD

Asimismo, se pondrán en marcha próximas actuaciones por valor de entre 300 y 350 millones para
convocatorias de renovables innovadoras. En particular, se trata de líneas de gestión centralizada
que incentivarán la implantación de redes de calor y frío en distintas partes del territorio, el
despliegue de renovables innovadoras por su avance tecnológico, su integración territorial o
paisajística o su aplicación, así como el fomento de comunidades energéticas y la participación
ciudadana.

Componente 10- Instituto de transición Justa
El MITERD, por medio del Instituto para la Transición Justa (ITJ) destinará más de 143M€ a la
restauración ambiental de zonas afectadas por explotaciones mineras de carbón cerradas en las
comarcas leonesas de El Bierzo y Laciana, y en el suroccidente de Asturias. Las recuperaciones
ambientales considerarán la diversificación de usos del suelo restaurado para dinamizar la economía
del entorno rural y establecer las bases de nuevas actividades. Los trabajos durarán tres años en
ambos territorios y se generarán 200 empleos directos en León y otros 150 en el Principado,
procedentes de forma prioritaria de los trabajadores excedentes de la minería del carbón. Los fondos
se destinarán a la rehabilitación y recuperación de más de 2.000 hectáreas de espacio natural
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degradado por la actividad minera del carbón para recuperar sus características originales o adecuar
el suelo para nuevos usos como el agrícola, el ocio o la creación de suelo industrial.
Los PGE del año 2021 prevén transferir 68 M€ al Instituto de Transición Justa, 58 M€ para el plan de
restauración e infraestructuras de la estrategia de transición justa en Comunidades Autónomas y 10
M€ para actuaciones de almacenamiento de energía y eficiencia energética.
Por su parte, en el proyecto de PGE del año 2022 el 76,91% de la componente 10 serán transferencias
de capital a CC.AA. y entidades locales.
Reparto componente 10 PGE 22 ( miles de euros)

25.400
48.000

36.600

No territorializado

d)

CCAA

Entidades Locales

Medidas transversales para hacer frente al Reto Demográfico

En la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico del 14 de mayo de 2021 se presenta el plan de
recuperación 130 medidas frente al reto demográfico, que prevé una inversión de 10.000 millones
de euros en el periodo 2021-2023 y se descompone en 10 ejes.
El plan está disponible en: https://www.MITERD.gob.es/es/retodemografico/temas/medidas-reto-demografico/
El Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico es fruto de la
acción coordinada de todos los departamentos ministeriales para
marcar una agenda de cohesión territorial e igualdad de
oportunidades a través de una batería de actuaciones
transversales.
En este sentido, y a través de las conferencias sectoriales de
Energía y Medio Ambiente, el MITERD ya ha presentado una
batería de actuaciones en materia de movilidad sostenible,
regeneración, saneamiento y depuración, que tendrán especial
incidencia en territorios afectados por la despoblación.
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Estas líneas de ayuda se concretarán a
partir del Plan MOVES III -dotado de
400 millones ampliables a 800-, el
Programa para la Rehabilitación
Energética de Edificios (PREE 5.000) dotado de 100 millones- y el Plan de
saneamiento y depuración en núcleos
de menos de 5.000 habitantes -también
dotado
de
100
millones-,
respectivamente.
Asimismo, el MITERD, en colaboración
con las CC.AA., destinará una inversión
de 100 millones a proyectos singulares
de transición energética para asentar
actividad y población en el territorio
promovidos por actores públicos,
privados o en colaboración públicoprivada relativos a comunidades
energéticas,
movilidad
sostenible,
rehabilitación
y
regeneración
energética o despliegue de renovables
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5. CONCLUSIONES

#1

El análisis de la información publicada relativa a los Presupuestos Generales del Estado del

año 2021 y al proyecto de PGE del año 2022 nos permite identificar qué parte de cada componenteprograma- Ministerio se ha previsto sea gestionado por CC.AA. o Entidades Locales.

#2

El presupuesto total previsto para el PRTR en los PGE 2021 asciende a 24.198.283€. En 2022,

el presupuesto total previsto para el PRTR será de 26.900.000€, lo que representa un incremento del
10,04% con respecto al año anterior.

#3

Del total del presupuesto para 2021, 12.313.922€ serán transferidos a CC.AA. y EE.LL., es

decir, el 50,89% del total presupuestado. De estos, las CC.AA. recibirán un total de 10.793.869€,
equivalentes al 44,61% de los PGE para 2021. Las EE.LL., por su parte, recibirán 1.520.053€,
equivalente a 6,28% del presupuesto.

#4

De las transferencias totales previstas para las CC.AA. en los PGE 2022, estas gestionarán

íntegramente los recursos destinados a financiar actuaciones dentro de 10 componentes (C03, C04,
C05, C06, C15, C16, C17, C18, C21, C22), mientras que las EE.LL. gestionarán íntegramente los fondos
destinados a actuaciones dentro del componente 1, referente al plan de choque de movilidad
sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. El resto de componentes serán
gestionados de forma conjunta entre CC.AA. y Entidades Locales.

#5

En relación con la coherencia del Plan español con el PNIEC y la Ley de Cambio Climático,

es en líneas generales bastante buena. Todos los elementos establecidos en la Ley y en el PNIEC
están también incluidos en el Plan, aunque no todos con el mismo nivel de desarrollo. Algunos de los
componentes del plan no incluyen suficiente detalle sobre las medidas específicas que se financiarán,
como para concluir si tendrán o no la contribución esperada. Uno de los elementos positivos del PRTR
es que se espera que adelante la consecución de los objetivos de reducción de emisiones
establecidos en el PNIEC. Por el contrario, existen dudas sobre si las mejoras de eficiencia
energética propuestas en el PNIEC se podrán alcanzar con las medidas propuestas en el PRTR.
El análisis de la información publicada relativa a los Presupuestos Generales del Estado del año 2021
y al proyecto de PGE del año 2022 nos permite identificar qué parte de cada componente- programaMinisterio se ha previsto sea gestionado por CC.AA. o Entidades Locales.

# 6 De los fondos que gestionarán los distintos ministerios, se resume a continuación qué parte de
los fondos correspondientes a los componentes con mayor incidencia en el clima se transferirán
a las CC.AA. y EE.LL.:
- En la componente 1 Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos
urbanos y metropolitanos, el MITMA se encargará de transferir 951.000€ a las entidades locales,
dentro de la Inversión I01 Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y
metropolitano, mientras que el MITERD será el encargado de transferir 445.000€ al IDAE en el marco
de la inversión: I02 Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de
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vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e
hidrógeno verde.
- En la componente 2 Implementación de la Agenda Urbana española, el MITMA se encargará de
transferir 600.000€ a las EE.LL. dentro de la inversión I05 Programa de rehabilitación sostenible y
digital de edificios públicos y otros 1.889.000€ a las CC.AA. De estas transferencias a las CC.AA.,
1.389.000€ se realizarán en el marco de la inversión I01 Programa de rehabilitación para la
recuperación económica y social en entornos residenciales y 500.000€ dentro de la inversión: I02
Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. El
MITERD, por su parte, será el encargado de transferir 350.000€ al IDAE, dentro de la inversión I04
Programa de transición energética y reto demográfico.
- El MITERD realizará transferencias de capital a las CC.AA. dentro del componente 5, referente a la
preservación del espacio litoral y los recursos hídricos, por el orden de 150.000€ en total.
Específicamente, 75.000€ serán transferidos dentro de la inversión I01 Materialización de actuaciones
de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)
y otros 75.000€ dentro de la inversión I02 Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales,
recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación.
- Dentro del componente 6, el MITMA realizará transferencias a las CC.AA., que recibirán 5.768,77€ en
el marco de la inversión I02 Red Transeuropea de Transporte, destinados específicamente al convenio
con la Generalitat de Catalunya para la cesión de la B-23 e implantación del carril BUS-VAO en el
acceso a Barcelona, y otros 62.500€ dentro de la inversión: I04 Programa de apoyo para un transporte
sostenible y digital.
- En los PGE 2022, un total de 1.536.000€ serán transferidos al IDAE dentro de los componentes 6, 7
y 8. Específicamente, dentro del componente 7, se transferirán al IDAE 435.000€ en el marco de la
inversión I01 Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los
procesos productivos, 175.000€, se destinarán a financiar actuaciones dentro de la inversión I02
Energía sostenible en las islas y otros 20.000€ para la reforma R03 Desarrollo de las comunidades
energéticas. En lo que respecta al componente 8, el IDAE recibirá 289.000€, dentro de la inversión I01
Despliegue del almacenamiento energético y otros 62.000€, en el marco de la inversión I03 Nuevos
modelos de negocio en la transición energética. Dentro del componente 9, referente a la hoja de ruta
del hidrógeno renovable y su integración sectorial, el IDAE recibirá 555.000€, para la inversión I01
Hidrógeno renovable: un proyecto país.

#7

El órgano esencial para garantizar la gobernanza multinivel territorial y acordar las

transferencias de fondos a las CC.AA. y a las entidades locales son las Conferencias Sectoriales de
los distintos Ministerios. En relación con las componentes con mayor relación con los objetivos
climáticos hasta la fecha se han celebrado hasta 8 reuniones vinculadas al MITERD en el marco de las
Conferencias Sectoriales de Energía, Medio Ambiente y Reto Demográfico y dos Conferencias
Sectoriales de Vivienda, Urbanismo y Suelo además de la Conferencia Nacional de Transportes.

#8

La gobernanza es un elemento clave en el PRTR y en su ejecución presupuestaria, en cuyo

desarrollo las Conferencias Sectoriales serán el canal de comunicación y participación directa de las
CC.AA. Hasta la fecha (octubre de 2021) se han distribuido a través de las conferencias sectoriales
un total de 8.958 M€ entre las diferentes CC.AA. Dentro de los recursos transferidos a las CC.AA. a
través de las diferentes conferencias sectoriales, las principales comunidades beneficiaras serán la
Comunidad Autónoma de Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid.

59

Avances en la planificación de los Fondos de Recuperación y Resiliencia en las Comunidades Autónomas

#9

En la Conferencia Sectorial de Transporte es donde se tratan los recursos destinados a

impulsar la movilidad sostenible, digital y conectada en el marco de la componente 1 y 6. En la
Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, se deciden las transferencias que permitirán
poner en marcha los programas de rehabilitación residencial y de edificios públicos, y en ella se ha
ratificado la distribución de 1.631M€. Por otro lado, en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
el MITERD ha presentado una batería de actuaciones en materia de movilidad sostenible,
regeneración, saneamiento y depuración, que tendrán especial incidencia en territorios afectados por
la despoblación. Estas líneas de ayuda se concretarán a partir del Plan MOVES III, dotado de 400M€
ampliables a 800M€, el Programa para la Rehabilitación Energética de Edificios (PREE 5.000), dotado
de 100M€, y el Plan de saneamiento y depuración en núcleos de menos de 5.000 habitantes, también
dotado de 100M€. Por otro lado, en esta conferencia también se ratificó el reparto de 109,99M€ para
la promoción de almacenamiento a gran escala y detrás del contador. Por su parte, en la Conferencia
Sectorial de Energía se han detallado actuaciones por valor de 650M€ para fomentar las energías
renovables térmicas en sectores económicos, también se ha presentado una línea territorializada
específica para el impulso del biogás dotada con hasta 100M€. Por último, en la Conferencia
Sectorial de Reto Demográfico se presentó un programa de 130 medidas que prevé una inversión
de 10 M€ en el periodo 2021-2023.
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6. AVANCES DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Previamente a la aprobación del PRTR español, el gobierno central solicitó a las CC.AA. que enviasen
sus propuestas sobre las líneas o estrategias que proyectaban financiar. De las diecisiete CC.AA.,
quince prepararon y publicaron sus propios planes de Recuperación con anterioridad a la publicación
del PRTR de España. Algunos de estos planes se han elaborado específicamente para captar fondos
Next Generation, mientras que otros se han elaborado con un objetivo más general de respuesta a la
crisis generada por la covid-19. En ninguno de ellos se detalla la aportación presupuestaria a objetivos
climáticos, aunque algunos de ellos sí señalan qué iniciativas están alineadas con los objetivos
climáticos de la UE. Andalucía y Extremadura han enviado sus propuestas de proyectos al Estado, y
las noticias hablan de un plan en el caso de Extremadura, pero no está disponible en la web.
A continuación, se realiza una revisión del contenido de los planes regionales, que muestran las líneas
que, aunque supeditadas a las normas de reparto y de tipo de financiación procedentes del Estado,
pretenden impulsar cada una de las CC.AA.

Aragón
El documento que recoge las líneas de actuación que pretende promover el gobierno de Aragón es la
Estrategia aragonesa para la recuperación económica y social (junio 2020). (56 pp). En él se proponen
273 medidas, que se clasifican en base a cuatro grandes categorías: recuperación del territorio,
recuperación de las políticas públicas, recuperación en economía productiva y recuperación en
materia de empleo. La estrategia no especifica una estimación presupuestaria ni un modelo de
gobernanza específico, aunque sí se mencionan algunos elementos al respecto en su web.

Principado de Asturias
El gobierno de Asturias ha publicado dos documentos relativos a su estrategia de recuperación: el
Mapa de estrategias del Principado de Asturias (enero 2021), y la Concertación para la recuperación de
Asturias (CREA). (170 pp). El primer documento trata de identificar prioridades y ámbitos de
especialización de sus Consejerías y localizar hacia dónde se canalizará la inversión pública. Se
establecen 7 principios axiológicos y objetivos principales:
1. Protección de la riqueza natural y lucha contra el cambio climático
2. Igualdad
3. Sostenibilidad ambiental, económica y social
4. Cohesión social
5. Desarrollo digital
6. Transformación industrial
7. Colaboración público-privada
Se detallan, además, las estrategias y planes con los que cuenta la Comunidad por Consejería y por
ámbito de especialización (1. economía verde y sostenibilidad, 2. salud y longevidad, 3. cohesión
territorial/social y conectividad, 4. digitalización y 5. acción por el clima).
No se establece un protocolo de seguimiento del impacto climático, pero dentro de las estrategias se
resalta la Estrategia de Acción por el Clima (en elaboración): “… la Estrategia de Acción por el Clima
del Principado de Asturias se alinea con los esfuerzos que plantea la Unión Europea en su hoja de ruta a
largo plazo y con los compromisos de España en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Además,
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esta estrategia se concibe como una herramienta de coordinación del propio Gobierno de Asturias para
articular una respuesta integrada frente a la crisis climática, que facilite la transición ecológica de nuestra
economía de una forma socialmente justa e inclusiva”. “…tiene como meta alcanzar en 2030 una
reducción de las emisiones totales de GEI de Asturias de, al menos, el 55% con respecto al nivel de 1990.
Esta reducción supone asegurar el cumplimento de la regionalización de los objetivos sectoriales
planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030”.
En el segundo documento se recogen 182 medidas para la recuperación, divididas en 5 ejes de
actuación estratégicos:
-

Reactivación empresarial.

-

Impulso a la industria.

-

Medidas sanitarias, educativas y sociales.

-

Medidas laborales, de empleo y seguridad.

-

Igualdad de hombres y mujeres.

La lucha contra el cambio climático no se contempla como eje prioritario para la recuperación de la
economía asturiana. El documento del plan detalla el modelo de gobernanza y se incluye una ficha
financiera con los presupuestos, aunque no se especifica de dónde provendrán los fondos.

Islas Baleares
En las Islas Baleares ha publicado el Pacto para la reactivación y la diversificación económica y social de
las Islas Baleares (en catalán) (julio 2020) (101 pp). En él se proponen 131 medidas estructuradas en 10
ejes de trabajo: reactivación de la seguridad sanitaria; ocupación de calidad, formación y desarrollo
empresarial; economía circular y nuevo modelo de consumo de proximidad; economía del
conocimiento y la innovación e impulso de nuevos sectores; modernización de la industria y los
sectores tradicionales; impulso de la transición energética y de las economías verde y azul; mejora del
turismo y su reactivación; agenda urbana, la movilidad sostenible y el acceso real a la vivienda;
fomento de las industrias culturales y creativas; modernización de las instituciones y la mejora de su
gobernanza.
El plan no cuenta con una ficha financiera, aunque se va mencionando en muchas de las medidas
cuánto se pretende gastar, sin especificar la procedencia de esos fondos.

Islas Canarias
El plan de reactivación de la economía canaria se llama Reactiva Canarias (octubre 2020) (108 pp). El
documento establece cuatro principios: 1. salvar vidas, 2. reforzar nuestras capacidades para luchar
contra el virus asegurando servicios públicos esenciales, 3. medidas de choque para suavizar costes
sociales y evitar cierre de empresas, y 4. medidas de reactivación económica. Para el año 2020 se
proponen 288 medidas, estructuradas en 122 ejes de actuación, que se encuadran en 7 prioridades
estratégicas. En total, para el período 2021-2023 se detallan los instrumentos de planificación por
prioridad estratégica, y para cada una de estas se establece un presupuesto total. Se detallan también
las fuentes de financiación, contando con 2.095 M€ (de un total de 4.300) procedentes de Next
Generation para 2021-2023, y además se especifican los indicadores de seguimiento. Incluye una ficha
financiera, que establece la vinculación con los ODS, y se detalla el modelo de gobernanza.

Cantabria
La Comunidad Autónoma cántabra ha publicado Cantabria (re)Activa (diciembre 2020) (50pp), en la
que se definen 4 ejes:
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-

Transformación digital

-

Economía verde

-

Cohesión económica, social y territorial

-

Igualdad de género

Cada uno de ellos comprende una o varias estrategias (3, 5, 3 y 1, respectivamente), en las que se
enmarcan los proyectos, que suman un total de 36 proyectos propuestos. En este caso, por tanto, la
economía verde aparece como uno de los ejes del plan.
Incluye un anexo con la lista de las Consejerías y qué proyectos lidera/acompaña cada una de ellas.
Además, se recoge un cuadro presupuestario en el que se detalla para cada componente el encaje con
las recomendaciones del semestre europeo, con las líneas de España puede, el presupuesto previsto
y los plazos que se contemplan para su ejecución.

Castilla la Mancha
La estrategia de recuperación de Castilla la Mancha se recoge en el Plan de Medidas Extraordinarias
para la Recuperación Económica de Castila la Mancha con motivo de la covid-19 (mayo 2020) (167pp).
El foco principal del plan es el empleo, en el apoyo a la actividad económica. Contempla 74 medidas
organizadas en 9 líneas de actuación.
Contiene una ficha financiera, que detalla el presupuesto que va a cada medida y los beneficiarios de
las mismas. Menciona Next Generation entre las fuentes de financiación, aunque no especifica qué
parte viene de Next Generation y qué parte procede de otros fondos.

Castilla y León
El gobierno de Castilla y León ha publicado dos documentos complementarios que son: Iniciativas de
recuperación y resiliencia en Castilla y León (marzo 2021) (75 pp) y Biblioteca de proyectos de
recuperación y resiliencia de Castilla y León (27 pp). En ellos se establecen cuatro objetivos generales,
que comprenden varios objetivos más específicos:
1. Promover la cohesión económica, social y territorial de la Unión
2. Fortalecer la capacidad de recuperación económica y social, orientadas a la bioeconomía
3. Mitigar el impacto social y económico de la crisis
4. Apoyar las transiciones verde y digital
Al igual que en el caso de Cantabria, vemos la transición verde entre los objetivos principales de su
estrategia regional de recuperación. Para abordar esos objetivos, el documento identifica 71
iniciativas estratégicas, agrupadas en 10 componentes. El documento de iniciativas incluye cuadros
por componentes que recogen las iniciativas estratégicas propuestas, indicando su alineamiento con
los 4 objetivos generales y con los ámbitos emblemáticos (flagships). La biblioteca de proyectos
presenta el número de proyectos por tipo (públicos, privados o mixtos) y la inversión total para cada
tipo. Asimismo, analiza la vinculación con los componentes y políticas palanca de España puede.

Cataluña
El plan catalán de recuperación se llama Next Generation Catalonia (febrero 2021; en catalán) (71 pp).
Existe
un
resumen
disponible
en
castellano
(https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20210211/6237186/govern-propone-27-proyectoscatalanes-fondos-next-generation-brl.html).
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Se proponen 27 proyectos emblemáticos para optar a los fondos Next Generation, elegidos entre 542
propuestas de la Generalitat y los entes locales, empresas privadas, consorcios y entidades del tercer
sector. Los 27 proyectos implican la movilización de 41.000 M€, y se inscriben en los objetivos del Plan
para la reactivación económica y protección social de Cataluña (julio 2020), que fija 5 ejes estratégicos:
-

Economía para la vida

-

Transición ecológica

-

Transformación digital

-

Sociedad del conocimiento

-

Vectores transversales

Destacamos la transición ecológica como eje estratégico del plan. Algunos proyectos destacados son:

> Carbon recovery, el proyecto con mayor presupuesto, que pretende posicionar a Cataluña
como referente europeo en descarbonización y economía circular. El presupuesto para el
primer año sería de 745 M€ y para todo el periodo de 7.282,1 M€.

> Battery Hub, el segundo proyecto con más presupuesto y busca reforzar la cadena de valor de
las baterías eléctricas en Cataluña y en el Sur de Europa. El presupuesto sería para el primer
año 16,5 M€ y 6.869,9 en el conjunto del periodo.

> Hydrogen Valley of Catalonia, el tercer proyecto de mayor envergadura. Es una plataforma
que pretende aglutinar las diferentes iniciativas alrededor del hidrógeno verde en Cataluña
para posicionarla como un referente europeo en generación, almacenamiento, distribución y
usos de este elemento químico. Para el primer año, el presupuesto sería de 618,9 M€ y el
global 6.555,8 M€.

> Otro de los proyectos está relacionado con la computación y las telecomunicaciones
cuánticas, con un presupuesto total de 79 millones.

> Otro de los proyectos emblemáticos es el denominado "Chip Europeo", por un importe total
de 371,3 millones, que busca que Barcelona lidere el diseño y prototipaje de un chip,
incluyendo procesador y acelerador, basado en propiedad intelectual europea.

> La inteligencia artificial, la digitalización de la industria catalana o la economía del espacio
también centran otros de los proyectos seleccionados. Se incluye, además, otra propuesta
relacionada con la descarbonización de la movilidad, por valor de 1.880 millones, que busca
culminar la L9 y la L10 del metro, unir el TramBaix y el TramBesòs, e implantar aparcamientos
que permitan dejar vehículos privados en puntos de enlace con la red de Rodalies o de FGC,
entre otros fines.

> También figuran en el listado proyectos relacionados con la salud, como uno por 1.970
millones para transformar el sistema catalán con la adopción de tecnologías innovadoras.
El plan habla del alineamiento con los flagship europeos y las líneas palanca del plan nacional. Además,
para cada proyecto se dice con qué 11 misiones (prioridades del gobierno de Cataluña) se alinean.
Se incluye una ficha financiera en la que se detalla qué cantidad vendrá del MRR, de React EU y de
Next Generation, así como el total. También se especifica el presupuesto por proyecto emblemático,
y se detalla el modelo de gobernanza.
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Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid cuenta con la Estrategia para la Recuperación y Resiliencia de la Comunidad
de Madrid (febrero 2021) (102 pp). En ella se proponen 28 reformas y 214 inversiones, organizadas en
7 líneas estratégicas:
-

Economía productiva y competitiva

-

Sistema sanitario resiliente y fortalecido

-

Empleo de calidad y refuerzo de la cohesión social

-

Administración digital, conectada y ágil

-

Modelo avanzado de sostenibilidad (transformación industrial y energética)

-

Movilidad sostenible

-

Sistema educativo para profesionales del futuro

Aunque no se habla explícitamente de transición verde, dos de los ejes se enfocan en la sostenibilidad
industrial y energética, por un lado, y de la movilidad, por otro. Se detallan las sinergias con la Agenda
Estratégica de la UE, y para cada reforma e inversión se especifican el presupuesto y la alineación con
los componentes del plan nacional.

Comunidad Valenciana
El documento que recoge la estrategia de la Comunidad Valencia es la Propuesta de Estrategia
Valenciana para la Recuperación (2020) (125 pp). Sus principales objetivos son: inclusión social,
convergencia económica y sostenibilidad. Establece 14 proyectos tractores se agrupan en torno a una
serie de líneas de actuación, dentro de 5 ejes estratégicos:
-

Empleo, conocimiento e investigación.

-

Resiliencia económica y transformación digital.

-

Transición ecológica y cohesión territorial.

-

Cuidado de las personas e inclusión social.

-

Gobernanza regional y Administración eficiente.

Por tanto, incluye la sostenibilidad entre sus prioridades y la transición ecológica entre sus ejes
estratégicos. Hace una selección de 14 proyectos tractores, para cada uno de los cuales se especifica
el presupuesto previsto, el eje en el que se enmarca y las políticas palanca del plan nacional a las que
se vincula. Por último, especifica el modelo o de gobernanza y una serie de indicadores de
seguimiento, tal y como ocurría con el plan canario.

Galicia
Las iniciativas propuestas por la comunidad de Galicia se recogen en Next Generation Galicia (120 pp),
que establece una serie de prioridades estratégicas, que incluyen la transición verde:
-

Dinamización demográfica y lucha contra la despoblación.

-

Transiciones verde y digital como motores de transformación de la región.

-

Impulso del modelo basado en la innovación y en el capital humano para favorecer una
sociedad moderna, competitiva, solidaria y cohesionada social y territorialmente, con
altas tasas de empleo, igualdad e inclusión.
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-

Aumentar la productividad, situando los productos por calidad y diseño

-

Favorecer los valores diferenciales como factores de desarrollo, entre los que destacan
la lengua, la cultura y el medio ambiente

-

Impulsar y coordinar las diferentes estrategias sectoriales de la Administración
autonómica a medio plazo para que contribuyan a los objetivos del Plan Estratégico de
Galicia.

El documento define 355 iniciativas y proyectos innovadores (248 públicos y 107 privados), cuyo
objetivo principal es el de impulsar el crecimiento económico del territorio, el bienestar de la
población, la especialización regional y la competitividad en los mercados mediante la reactivación de
nuestra economía, recuperar el empleo y modernizar el tejido productivo
Se definen además 5 “cadenas de valor”: 1. Economía circular y transición energética, 2. Movilidad
sostenible, 3. Hubs de innovación, industria 4.0 y TICS, 4. Mar-Industria, Agroalimentario y crecimiento
cohesionado, y 5. Sanidad, modos de vida saludable y nueva economía de los cuidados. Para cada una
de ellas se especifican los ejes y componentes del Plan nacional con los que se alinea, así como el
número de proyectos que incluyen. También se enumeran algunas iniciativas o líneas de actuación por
sector y se incluyen varios gráficos con la inversión prevista por cadena de valor y por componente.
El documento añade un anexo con el listado de proyectos públicos por cadena de valor, indicando el
alineamiento con el Plan nacional y la inversión prevista, y otro anexo con las recomendaciones de las
instituciones europeas en el marco del semestre europeo y el número de proyectos que se alinean
con dichas recomendaciones. Finalmente, comprende un capítulo sobre gobernanza del plan.

Región de Murcia
El plan de reactivación de la Región de Murcia se llama reACTIVÄ2020. En él se fijan 11 objetivos:
financiación al sector privado, dinamizar el consumo, servicios sociales, protección de familias y
colectivos vulnerables, salud y educación, desarrollar planes de contingencia, empleo,
internacionalización, cooperación y colaboración, eficiencia de la administración y promoción de la
marca Murcia. Además, se contemplan tres ejes: sociedad, empresa y Administración pública.
Las actuaciones se clasifican en torno a varias medidas estratégicas, de carácter legislativo,
presupuestario, fiscal, de comunicación, financiero, de eficiencia, de inversión y contingencias.

Navarra
En la Comunidad de Navarra se publicó el plan Reactivar Navarra 2020-2023 (agosto 2020) (144 pp).
En este documento se proponen 46 actuaciones, que se engloban dentro de 7 prioridades:
-

Transformar la economía para la digitalización

-

Acelerar la transición ecológica

-

Vertebrar el territorio de manera sostenible

-

Promover la cohesión social y la igualdad de oportunidades

-

Profundizar en nuestro Marco de Convivencia

-

Reafirmar el liderazgo de lo público

-

Trabajando dentro y fuera de nuestras fronteras: la dimensión exterior

En este caso también se especifica la transición ecológica entre las prioridades del plan de
reactivación.
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Dentro del escenario presupuestario, se cuenta con:
-

Partidas de los propios Presupuestos Generales de Navarra que verán reorientados sus
objetivos iniciales.

-

En el escenario 2021-2023, se prevé contar con 989,41 millones de euros de fondos
propios destinados a Reactivar Navarra, a los que habrá que sumar los procedentes de la
reactivación europea, española e inversiones sociales

-

Fondos procedentes del Estado dentro de sus actuales y próximos programas de
reconstrucción. Entre ellos, la dotación en el Fondo no reembolsable de 16.000 millones.

-

Participación en los fondos europeos en el marco del Plan de Reactivación de la Unión
Europea y Pacto Verde.

-

Recursos procedentes de la reprogramación de los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos -FEDER, FSE, FEADER- para el período 2014-2020 y 2021-2027, de acuerdo con
lo establecido en el apartado correspondiente del plan.

-

Fondos procedentes de otras iniciativas y programas europeos, incluyendo Invest-EU,
Next Generation y otros programas financiados con cargo a las perspectivas financieras
2021-2027 en el marco de la estrategia de recuperación que finalmente acuerde la Unión
Europea

Se incluye la ficha financiera, y se detalla el modelo de gobernanza y una lista de indicadores de
seguimiento.

País Vasco
El plan de recuperación del País Vasco se detalla en Euskadi next (diciembre 2020) (132 pp). El plan se
imbrica y se integra en la estrategia de Desarrollo Humano Sostenible del gobierno vasco, que se
traduce en dos dimensiones: “Crecimiento Sostenible”, que incluye ámbitos vinculados con el
crecimiento, la reactivación económica, la sostenibilidad y la generación de empleo de calidad; y
“Desarrollo Humano”, con foco en ámbitos vinculados a la salud, la educación, la cultura y las políticas
sociales. Se incluye un resumen de las principales estrategias y actuaciones del gobierno vasco.
El plan incluye la ficha financiera, que detalla el presupuesto por departamento asociado a las
medidas
implementadas
para
hacer
frente
a
la
pandemia
(detalladas
aquí:
https://www.euskadi.eus/informacion-y-medidas-del-gobierno-vasco-para-hacer-frente-al-covid19/web01-a3korsai/es/).
En Euskadi next se definen 8 componentes, alineados con los 30 componentes y políticas palanca del
plan nacional, incluidas dos componentes vinculadas con la transición verde:
-

Salud y cuidado de las personas.

-

Aprendizaje a lo largo de la vida.

-

Generación de energías renovables.

-

Movilidad sostenible.

-

Digitalización e Innovación de las Administraciones, empresas y cadenas de valor.

-

Hábitat urbano.

-

Hábitat natural y prevención de desastres naturales.

-

Economía Circular.
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Asociadas a esos componentes, Euskadi next propone 16 PERTE. Por otro lado, para cada componente
se detalla la inversión total, y la que procederá del MRR. Dentro de los componentes, se detalla cada
PERTE, especificando el presupuesto requerido, y se detalla con qué componentes del plan nacional
se relaciona el componente vasco. También se incluyen otros proyectos más pequeños dentro de los
componentes, sin detalles sobre presupuesto.
El plan detalla, además, el modelo de gobernanza, incluyendo un capítulo sobre la participación de
los ayuntamientos. Al final del documento se incluye un cuadro financiero por componentes, por
provincia / comunidad autónoma y por PERTE, y otro en el que se detallan todos los proyectos de cada
componente. También se incluye una tabla con inversiones previstas de iniciativas privadas
identificadas.

La Rioja
Por último, el Plan de transformación de La Rioja (enero 2021) (92 pp) se plantea el objetivo de
conseguir una comunidad autónoma más verde, más digital, más competitiva, más cohesionada y más
igualitaria. Se recogen 4 grandes proyectos vertebradores con capacidad tractora, más una serie de
propuestas sectoriales de iniciativa público-privada, e iniciativas intensivas de desarrollo local o en
áreas temáticas. Se detallan los 4 proyectos grandes, con sus ejes estratégicos, vinculación con las
políticas palanca del plan nacional y líneas de acción.
El documento explica algunos elementos del modelo de gobernanza, pero no incluye la ficha
financiera.

Otras:
•

Extremadura:

Extremadura no ha publicado un plan de recuperación propio con detalles sobre sus líneas
estratégicas. No obstante, se han llevado a cabo mesas de diálogo civil para identificar los planes
y líneas de actuación que se quieren seguir con los fondos Next Generation asignados a la región.
En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del 15 de abril de 2021 se acordó que la región
recibiese algo más de 40 M€ para el desarrollo de diversos programas orientados al impulso de
la economía circular, la gestión de residuos y la protección del medio ambiente, así como para
nuevas depuradoras de aguas residuales, que se espera que supongan un impulso para la
reactivación económica y la mejora de la cohesión social y territorial de la región.

•

Andalucía:

La oficina Next Generation de Andalucía, creada el pasado mes de octubre, validó en diciembre
151 proyectos por un importe de 35.840M€ para que fueran incluidos en el PRTR nacional 11. Entre
las líneas abordadas, la prensa 12 menciona 18 M€ que se añaden a los fondos ya existentes para
paliar la influencia de la pandemia en el sector agrario, en este caso dirigido a los sectores vinícola
y equino, así como 8,1M€ para el apoyo a inversiones de transformación y comercialización y al
desarrollo de nuevos productos en el sector agroalimentario. Además, se utilizarán 500 M€ para
mejorar la eficiencia energética del regadío, contribuyendo así a la transición verde.

11

https://www.expansion.com/especiales/35aniversario/andalucia/2021/05/26/60ad1af0e5fdeada608b4600.html
12
https://www.elespanol.com/invertia/20210216/andalucia-anticipa-next-generation-direccion-generalgestion/559444873_0.html
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Estos documentos representan una manifestación de interés de las áreas más urgentes a financiar
según las necesidades particulares de las diferentes CC.AA. Por otro lado, el avance en la planificación
parece estar influenciado por el volumen de recursos que se prevé destinar a las CC.AA. a través de
las conferencias sectoriales, donde las Comunidades Autónomas de Andalucía, Madrid y Cataluña
serán las principales beneficiarias, siendo también las más adelantadas en el diseño de sus planes
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