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1. INTRODUCCIÓN
Los fondos que va a recibir España procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR),
que consisten en 140.000 millones de euros (de los cuales 70.000 millones serán en forma de
transferencias directas y otros 70.000 millones en créditos a devolver) han ido poniéndose en marcha
a lo largo de 2021 mediante el despliegue de nuevos instrumentos de inversión. A 31 de diciembre de
2021, el Gobierno de España ha elaborado un primer informe de ejecución, que expone los avances en
la implementación del PRTR. A partir de estas cifras, hemos querido analizar las características de las
inversiones iniciadas.
El objetivo de este informe es, por tanto, analizar el estado de ejecución del plan, la coherencia de las
inversiones previstas en las CC. AA. en relación a sus estrategias climáticas y algunos potenciales
impactos socioeconómicos del plan. En concreto, hemos querido responder a las siguientes cuestiones:
>

¿Cuál es el estado de avance en la implementación del PRTR?

>

¿Cuál es el volumen de fondos transferido a las CC. AA.? ¿A qué se van a destinar esos fondos?
¿Están esas inversiones en línea con las estrategias climáticas de las CC. AA. en cuestión?

>

¿Cuáles son los impactos socioeconómicos previstos del PRTR en el marco de la transición
verde? En particular, ¿qué efectos se podrían ver en la igualdad de género o en el empleo?

Estos recursos han tratado de contribuir significativamente a la mitigación del daño económico y social
provocado por los efectos de la covid-19 en la economía española, sirviendo como medidas de refuerzo
de servicios públicos, de garantía de liquidez, de protección del empleo, de ayuda a la solvencia
empresarial y de apoyo a las rentas de las familias. Actualmente, la canalización de estos fondos se
encuentra en su primera fase, que cubre el periodo 2021-2023.
Esta primera fase tiene como objetivo fundamental impulsar la recuperación y lograr un máximo
impacto contracíclico, con un volumen previsto de inversiones públicas próximo a los 70.000 millones
de euros y una concentración importante en los ámbitos de la transformación verde (casi 40%) y
digital (casi 30%) (Gobierno de España, 2021a).
Según Informe de Ejecución del PRTR, a diciembre de 2021, se había comprometido un 64% de las
inversiones mediante licitaciones competitivas o transferencias a administraciones autonómicas,
locales e instituciones públicas de ejecución de programas de inversión. En esta primera fase de
distribución de los recursos se han priorizado las inversiones en proyectos maduros con un fuerte
potencial tractor. Hasta ahora se han lanzado un total de 684 convocatorias de licitaciones
competitivas para ejecutar inversiones públicas en diversos ámbitos. Así, de acuerdo con la AIReF
(AIReF, 2021), el Estado había ejecutado hasta finales de agosto 4.902 millones de euros, en torno al
20% del gasto presupuestado como créditos definitivos. Sin embargo, la práctica totalidad de ese gasto
fueron transferencias de fondos a organismos de la Administración Central y a las Comunidades
Autónomas para que lleven a cabo su ejecución directamente o a su vez, lo transfieran a otras
administraciones. En definitiva, hasta esa fecha solo se habían ejecutado gastos del PRTR por importe
de 104 millones de euros de manera finalista, esto es, un 0,46% de los 24.204 millones contemplados
en los PGE 2021.
En lo que se refiere al avance de las transferencias a las Comunidades Autónomas y Entidades locales:
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Se han asignado más de 11.000 millones de euros a las CC. AA. para el despliegue de
inversiones en sus ámbitos de competencias: vivienda, movilidad sostenible, promoción de
renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios públicos, educación, empleo
y formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros.



Se han asignado cerca de 3.000 millones de euros a las EE. LL. a través de Reales Decretos y
Órdenes Ministeriales de convocatorias de subvenciones.

En la territorialización de los fondos han sido de gran utilidad las convocatorias de manifestaciones de
interés, que han permitido orientar las inversiones a aquellas áreas en las que existen más proyectos
maduros y con más garantía de alcanzar resultados concretos. Por ejemplo, el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), encargado de canalizar la mayor parte de los fondos
transferidos hasta la fecha, lanzó la convocatoria de cinco manifestaciones de interés especialmente
dirigidas a la participación de las CC. AA. y EE. LL. para conocer su opinión sobre las medidas propuestas
y los proyectos que pudieran ser financiados con cargo a los créditos disponibles en el marco PRTR.
Según la información publicada por el Ministerio en la sección PRTR de su web, su objetivo es garantizar
la eficacia del Plan y alcanzar una definición más detallada de los programas, incorporando las
necesidades y preferencias de la industria, así como la información disponible acerca de los proyectos
concretos que las CC. AA. y las EE. LL. tuvieran identificados y que pudieran ponerse en marcha en un
limitado periodo de tiempo, para garantizar la máxima efectividad y eficiencia en la gestión de los
fondos vinculados al MRR.
En suma, durante 2021 se ha logrado un progreso muy importante en el despliegue del Plan de
Recuperación: se han realizado los primeros pagos, se han aprobado los primeros proyectos
estratégicos y se han puesto en marcha importantes programas de inversiones y de ayudas. Los
mayores avances en la asignación del presupuesto con impacto en el clima se enmarcan dentro de las
componentes 1, centradas en el impulso de una movilidad sostenible, segura y conectada, y en la
componente 2, relacionada con el Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, enfocada en el
impulso de la rehabilitación de edificios. Las inversiones en estas áreas representan un ambicioso
proyecto de transformación de la infraestructura, que se espera que tenga gran impacto en el mercado
laboral, con la generación de un elevado número de empleos, que tendrá además un efecto
multiplicador de las inversiones.
A continuación, se hará una revisión más detallada de los diferentes proyectos de inversión previstos
hasta la fecha entre las CC. AA. y las EE. LL., así como las áreas estratégicas en las que se han canalizado
los fondos y los efectos esperados en el clima.
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2. AVANCE EN LA ASIGNACIÓN DE FONDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2021
La distribución de fondos desde la Administración General del Estado (AGE) a las CC. AA. se realiza
mediante diversos mecanismos, entre los que destaca la distribución aprobada en conferencias
sectoriales, en cada una de las cuales se fijan los criterios objetivos de distribución de manera
consensuada. Además, la AGE asigna recursos a las CC. AA. mediante otros instrumentos jurídicos como
son los convenios o concesiones directas a través de Reales Decretos, que también se realizan en base
a criterios técnicos. En 2021, se han transferido fondos mediante estos mecanismos en diversos
ámbitos, tales como la I+D+i, energías renovables, movilidad sostenible, rehabilitación energética de
edificios, empleo, inclusión social o digitalización en educación. A continuación, se detallan las distintas
modalidades de ejecución autonómica y local contempladas en el PRTR (Diputación de Barcelona,
2021):
• Reparto de fondos a las Comunidades Autónomas para su ejecución directa por parte de las
administraciones autonómicas y locales. Esto se da en actuaciones como las relativas a la depuración,
saneamiento, eficiencia y reutilización del agua (Componente 5) o a la implantación e instalación de
sistemas de recogida de residuos (Componente 12). En estos ámbitos, previa territorialización de los
recursos en la Conferencia Sectorial correspondiente, las inversiones se materializan mediante
ejecución directa por las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en función de su competencia.
Aunque las actuaciones se liciten para su ejecución, se caracterizan porque el beneficiario final es la
población general.
• Participación de las tres administraciones -central, autonómica y local-. Esto se da, por ejemplo, en
las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio incluidas en el Componente 2. En este caso, aunque
las convocatorias sean autonómicas, hay una importante participación municipal, tanto en la
identificación de los barrios objetos de rehabilitación a comunicar al Ministerio como en las comisiones
bilaterales de seguimiento entre las tres administraciones. También se diferencia del primer escenario
en que, además de inversiones directas por parte de las administraciones, los beneficiarios pueden
ser propietarios de comunidades y viviendas.
• Convocatorias tradicionales lanzadas desde las Comunidades Autónomas. Este es el caso de las ayudas
del Programa Moves III, enmarcado en el Componente 1. Son convocatorias de subvenciones a las
que pueden acogerse ciudadanos, empresas y el sector público gestionadas por cada Comunidad
Autónoma, previo reparto de recursos en Conferencia Sectorial y con unos criterios y bases
comunes recogidos en un real decreto.
• Distribución de recursos a las Comunidades Autónomas para ejecución directa por las mismas. Esto
es lo que se contempla, por ejemplo, en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos
(PIREP) incluido en el Componente 2: se transferirán los fondos a cada Comunidad Autónoma previo
acuerdo de implementación en Conferencia Sectorial y el compromiso financiero y los proyectos
elegibles se establecerán en los correspondientes Convenios Ministerio-Comunidad Autónoma.
• Convocatorias de concurrencia competitiva para Entidades Locales. Esto es lo que ocurre, por
ejemplo, en la línea correspondiente del PIREP para las Entidades Locales.
• Convocatorias de concurrencia no competitiva para Entidades Locales. Este es el caso de las
inversiones para modernizar y digitalizar el gobierno local enmarcadas en el Componente 11.
• Administración directa por parte de las Entidades Locales. Destaca el Componente 22, que incluye
actuaciones como el Plan España te protege contra la violencia machista, en el que la mejora del servicio
de teleasistencia para la atención y protección a las víctimas (ATENPRO) se ejecutará directamente por
las Entidades Locales a partir de una subvención nominativa a la FEMP.
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A lo largo del año 2021 la Administración General del Estado ha asignado un total de 11.000 millones
de euros a las CC. AA., de los cuales, el 78,52% se ha hecho vía conferencias sectoriales, mientras que
el 21,48% se ha realizado mediante convenios o concesiones. Esto demuestra el gran protagonismo
que tienen las administraciones territoriales españolas en la ejecución del Plan de Recuperación. El
Gobierno calcula que a lo largo del periodo plurianual de ejecución del PRTR las CC. AA. gestionarán
hasta el 54% de los fondos del Plan de Recuperación para el despliegue de inversiones en sus ámbitos
de competencias 1.
En este sentido, es importante destacar que el principal criterio de reparto ha sido la población total
de cada Comunidad Autónoma y de las ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con las cifras recogidas
en el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de
población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020 2. Por lo tanto,
las CCAA con la mayor cantidad de fondos asignados coincide con las CCAA de mayor población. No
obstante, en cada Conferencia Sectorial o concesión directa o convenio por el que se transfieren fondos
a las comunidades autónomas se deben definir los criterios de reparto que se seguirán para cada línea
o programa. El Ministerio de Hacienda ha recopilado esos criterios de reparto y los ha publicado en la
página web del plan del PRTR. La Tabla 1 resume los criterios seguidos en cada una de las conferencias
sectoriales realizadas a 31 de diciembre de 2021.
Tabla 1: Criterios de reparto de fondos seguidos en cada una de las conferencias sectoriales (a
31/12/2021)
Conferencia
sectorial

Código y
fecha

Importe a
asignar (€)

Criterios

Transportes
Administración
Pública
Agricultura y
desarrollo rural

ACM 19/10/2021
ACM 30/11/2021

947.500.000
118.227.745

Población
Población

ACM 19/10/2021

115.358.753

Sistema de
cualificaciones y
formación
profesional para
el empleo
Cultura

ACM 16/11/2021

7.741.700

Nº centros de limpieza y desinfección, y viveros, nº
explotaciones ganaderas y censo registrado,
superficie de cultivo bajo invernadero, nº de
explotaciones y superficie de cultivos leñosos,
inversión en compra de maquinaria nueva
Nº personas en ERTE, nº pymes, población activa con
nivel de formación bajo o medio, nº personas con
certificado de discapacidad, nº personas mayores de
70 años, municipios con menos de 5.000 habitantes.

ACM 13.07.2021

50.084.238

Deporte

ACM 02/11/21

49.000.000

Ayudas de modernización e innovación de las
industrias culturales y creativas, nº municipios de
entre 501 y 5.000 habitantes y densidad de población,
nº teatros y auditorios, bienes culturales declarados
patrimonio mundial, superficie de la CCAA, nº
bibliotecas públicas.
Superficie construida en los centros de tecnificación y
especialidades de alto rendimiento, nº centros
especializados de alto rendimiento, nº programas de
tecnificación estatal y autonómica desarrollados,
deportistas en los centros de tecnificación, licencias

1

Gobierno de España. PRTR. Criterios de distribución de las transferencias de fondos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia a las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas a través de Conferencias
Sectoriales y de otros instrumentos jurídicos como concesiones directas. Recuperado de:
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-02/criterios_distribucion_fondos_ccaa.pdf
2
Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes
de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020. Recuperado de:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17332
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Educación

ACM 08.06.21

301.065.389

Educación

ACM 13.07.2021

78.184.140

Educación

ACM 13.07.2021

29.616.800

Educación

ACM 13.07.2021

989.185.000

Educación

ACM 16/11/21

200.790.000

Educación

ACM 07/12/2021

6.159.371

Educación
Empleo y asuntos
laborales

Sin ACM
ACM 06/07/2021

11.947.200
687.750.000

Igualdad

ACM 06/04/21

19.800.000

Justicia

ACM 20/04/2021

20.604.610

Justicia

ACM 16/11/21

63.304.990

Medio ambiente

ACM 23/03/21

576.250.001

Medio ambiente

ACM 06.07.2021

511.250.000

autonómicas de las modalidades deportivas con
programa de tecnificación, ratio licencias autonómicas
deportivas totales/población.
Tasa de trabajadores sin titulación profesionalizante,
tasa de trabajadores que han perdido el empleo en
2020, dispersión geográfica de las AA.PP., dispersión
población activa, tasa de riesgo de pobreza, nº
docentes, coeficiente por brecha de género en títulos
de familias tecnológicas e industriales, alumnado
matriculado en familias profesionales tecnológicas,
alumnado matriculado en los distintos ciclos
formativos, nº centros públicos, nº empresas de
trabajo autónomo, nº municipios menores de 10.000
habitantes, nº alumnos que finalizan la escolaridad
obligatoria en centros públicos, tasa de abandono
educativo temprano, nº empresas tecnológicas e
industriales, nº empresas participantes en FP Dual.
Nivel de estudios de la población de 25 – 64 años, tasa
de idoneidad a los 15 años, dispersión de la población
e insularidad
Nivel de estudios de población 25-64 años, abandono
temprano de la educación, dispersión de la población,
alumnado matriculado en educación básica y
bachillerato
Nº alumnos, nº centros, hogares sin dispositivos, tase
de riesgo de pobreza, dispersión de la población
Nivel de estudios de la población de 25-64 años, tasas
netas de escolaridad en 0,1 y 2 años, dispersión de la
población, población 0-2 años
Petición de las CC. AA. de asumir un nº plazas superior
al indicado inicialmente en Acuerdo de Consejo de
Ministros,
Nº profesores, nº centros, dispersión de la población
Fijo por CC. AA., población, plantillas de los Servicios
Públicos de Empleo, nº mujeres víctimas de violencia
de género, % mujeres desempleadas, personas
jóvenes demandantes de empleo, personas jóvenes
con formación profesional o educación superior, nº
personas demandantes de empleo de distintos
colectivos vulnerables
Fijo por provincia más variable según insularidad,
distribución de mujeres de 16 o más años, dispersión
de la población
Fijo por CC.AA, más variable según nº expedientes
judiciales de entrada, pendencia, partidos judiciales y
densidad de población
Fijo por CC.AA, más variable según nº expedientes
judiciales, pendencia, nº funcionarios, nº partidos
judiciales y densidad de población
Valor ambiental, mortalidad de las aves, número de
apoyos, aseguramiento del cumplimiento de la
normativa comunitaria en materia de saneamiento y
depuración, innovación tecnológica, contribución a los
objetivos del reto demográfico, generación de
residuos municipales, situación de la CC. AA. respecto
al objetivo comunitario, densidad de población.
Superficie Red Natura, superficie forestal y superficie
de espacios protegidos, criterios regulados por RD

Medio ambiente
Turismo

ACM 14/12/2021
ACM 23/11/21

226.750.000
615.000.000

Vivienda,
urbanismo y
suelo
Transformación
digital

ACM 13/07/21

ACM 05.10.2021

205.000.000

Salud

ACM 22/06/21

398.993.103

Salud
Salud
Salud
Servicios sociales
y sistema para la
autonomía y de
atención a la
dependencia
Competencias
digitales

ACM 11/10/21
Sin ACM
Sin ACM
ACM 20/04/2021

13.000.000
3.000.000
4.000.000
730.800.000

ACM 05/10/2021

140.000.000

1.631.000.000

1229/2005 de parques naturales, fijo por reserva de la
biosfera (RB), pérdida de población, superficie de la
RB, tasa de paro, número de municipios en la RB,
población de municipios menores de 20.000 hab,
densidad de población, % pérdidas de agua reales en
la red.
Superficie Red Natura, superficie forestal
% PIB turístico/PIB autonómico, caída en la afiliación
de trabajadores en el sector turístico, superficie de CC.
AA., densidad de población, nº turistas, gasto turístico
Nº hogares de la Encuesta Continua de Hogares,
población
Población en riesgo de pobreza, nº edificios sin
infraestructura común de comunicaciones, población
total, superficie, número de empresas
Nº equipos de alta tecnología que cumplen diferentes
criterios ligados a la convocatoria
Importe fijo por CC. AA. más criterios poblacionales
Importe fijo por CC. AA. más criterios poblacionales
Población
Población (90% peso), superficie, población
dependiente, dispersión, grandes urbes, insularidad

Porcentaje de personas sin habilidades
digitales básicas sobre el total de la población

FUENTE: Gobierno de España. Criterios de distribución de los fondos del Plan de Recuperación a las comunidades autónomas
(https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/criterios-distribucion-fondos-ccaa)

En la tabla 1 se puede observar que gran parte de los fondos se han repartido en función de criterios
poblacionales (no solo población, sino también densidad de población o número de hogares), aunque
también nos encontramos con cantidades fijas por CC. AA. o por provincia, u otros criterios que pueden
tener más relevancia en algunos tipos de ayuda, como pueden ser criterios de número o superficie de
explotaciones en el caso de ayudas en el marco del sector agrario, número o superficie de espacios
protegidos en el caso de ayudas a espacios protegidos, o criterios basados en estadísticas educativas
en el caso de las ayudas a la educación y formación.
Entre los fondos asignados a través de concesiones directas, convenios y otros instrumentos, nos
encontramos con distintos tipos de ayudas, desde el apoyo a proyectos internacionales de
investigación ya concedidos y enmarcados en el Espacio Europeo de Investigación, ayudas a
universidades, ayudas concedidas a proyectos piloto en determinados ámbitos, o ayudas que, aunque
siguen los mismos criterios de reparto acordados en conferencia sectorial, no pueden instrumentarse
a través de esa vía por estar gestionadas a través de entidades públicas empresariales como el IDAE.
Este es el caso del plan MOVES-“IDAE”, de las ayudas para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a
la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, o las actuaciones de
rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación
energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), o de
las ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto
demográfico (PROGRAMA DUS 5000).
Además de las inversiones citadas, las Comunidades Autónomas participarán en los PERTE, ya que todas
las CC. AA. cuentan con empresas o centros de investigación implicados en su desarrollo. Esas
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inversiones se pondrán en marcha a lo largo del año 2022. A final de 2021, se habían aprobado 3 PERTE
en Consejo de Ministros, de los 11 previstos: el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y
conectado (VEC), el PERTE para la salud de vanguardia y el de energías renovables, hidrógeno
renovable y almacenamiento (ERHA), y se han aprobado 6 PERTE más en lo que va de año. No obstante,
por el momento se han convocado solo unas pocas ayudas ligadas a esos PERTE, convocatorias que
siguen abiertas. El MITERD ha publicado 5 convocatorias dentro del PERTE ERHA: una primera
convocatoria para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético, para el programa de
incentivos 1: capacidades, avances tecnológicos e implantación de líneas de ensayo y/o fabricación,
para el programa de incentivos 2: diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por
hidrógeno incluido en los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento
del hidrógeno renovable, para el programa de incentivos 3: grandes demostradores de electrólisis y
proyectos innovadores de producción de hidrógeno renovable, y para el programa de incentivos 4:
retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores y la formación en tecnologías
habilitadoras clave. Por su parte, el MINCOTUR ha publicado la convocatoria correspondiente al año
2022 para la concesión de ayudas PERTE VEC (Orden ICT/209/2022 de 17 de marzo).
Centrándonos en los fondos ya asignados, la Tabla 2 muestra cuál ha sido la distribución de los fondos
del MRR a las CC. AA. al 31/12/2021. En este reparto, destaca como principal beneficiaria la Comunidad
Autónoma de Andalucía, con 1.915 millones de euros, equivalente al 17.18% de los fondos asignados.
La Comunidad Autónoma de Cataluña ha sido la segunda mayor beneficiaria, con 1.578 millones de
euros (14.16%), seguida de la Comunidad de Madrid, con 1.213 millones de euros, equivalentes al
10.88% del presupuesto distribuido, y la Comunidad Valenciana con el 9,46% de los fondos,
equivalentes a 1.054 millones de euros. Estas cuatro comunidades concentran el 51,67% de los fondos
asignados a las CC. AA. en 2021, el resto de comunidades ha recibo cantidades por debajo del 6.72%
del total de fondos asignados. A la fecha aún están pendiente de asignación 95,25 millones de euros.
El detalle de la distribución de los fondos mostrado en la tabla 2 pone en evidencia la importancia de
las Conferencias Sectoriales específicas de los distintos Ministerios como canal de comunicación y
participación directa de las CC. AA. en el desarrollo del PRTR. En estas conferencias se acuerda la
cantidad a transferir a las CC. AA. y EE. LL. y los criterios de reparto.
Si nos centramos en las inversiones con impacto en el clima, según los datos del Informe de Ejecución
del PRTR a diciembre 2021, se habían transferido un total de 7.007,4 millones de euros. El Ministerio
de Transportes y Movilidad Urbana (MITMA), ha tenido la mayor participación en estas transferencias,
asignando el 58.64% del total, que equivale a 2.578 millones de euros, a través de la Conferencia
Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo y la Conferencia Nacional de Transporte. El MITMA ha dirigido
los fondos principalmente a financiar la Rehabilitación de entornos residenciales (26.18%) y la
implantación de zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano
(20.47%) y en menor proporción también ha realizado asignaciones de fondos para impulsar la
rehabilitación de edificios públicos de las CC. AA. y EE. LL. (10.92%) y la digitalización, sostenibilidad e
innovación en la cadena logística (1.08%).
El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), ha tenido la segunda mayor
participación en la canalización de los fondos con incidencia en el clima asignados hasta la fecha, siendo
responsable del 24,73%, equivalente a 1.087 millones de euros. La asignación de fondos del MITERD
hacia las CC.AA y EE.LL se ha centrado en diversas líneas de actuación como el plan de apoyo a la
implementación de la normativa de residuos (9.47%), la conservación de la biodiversidad y restauración
de ecosistemas (5.39%), saneamiento y depuración para aglomeraciones menores de 5.000 habitantes
(2.27%), mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos
municipios (2.27%), actuaciones directas por las CC. AA. en los Parques Nacionales (1.68%), corrección
de tendidos eléctricos para evitar daños en la avifauna (1.36%), áreas de influencia socioeconómica
(AIS) de los Parques Nacionales (1.14%) y reservas de la biosfera (1.14%).
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En menor proporción, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) también han participado en la asignación de fondos con
impacto en el clima. El MINCOTUR mediante la Conferencia Sectorial de Turismo, ha asignado fondos a
las Comunidades Autónomas por el orden de 615,70 millones de euros para la transformación del
modelo turístico hacia la sostenibilidad, lo que representa el 14% de los fondos asignados hasta la
fecha. La participación del MAPA en la canalización de estos fondos es del 2,62%, dirigidas al impulso
de la transición ecológica de la agricultura y la ganadería y a la mejora de la resiliencia del sistema
agroalimentario al impacto de las plagas y enfermedades emergentes.
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Tabla 2. Distribución de fondos a CC. AA. - Hasta 31/12/2021 (euros)

Andalucía
Cataluña
Madrid
Valencia
Castilla y León
Galicia
Castilla- La Mancha
Canarias
País Vasco
Extremadura
Aragón
Murcia
Baleares
Asturias
Navarra
Cantabria
La Rioja
Ceuta
Melilla
Pendiente de
asignación*
Total

Conferencias
sectoriales
1.611.423.450
1.231.116.595
939.363.532
848.142.779
566.217.792
514.753.554
491.539.992
470.849.414
361.543.685
323.885.293
323.242.561
278.877.953
256.773.431
207.745.553
151.580.306
137.553.891
91.126.792
12.770.221
12.856.245

18,25%
13,94%
10,64%
9,60%
6,41%
5,83%
5,57%
5,33%
4,09%
3,67%
3,66%
3,16%
2,91%
2,35%
1,72%
1,56%
1,03%
0,14%
0,15%

Convenios o
concesiones
304.175.011
347.582.329
273.914.155
206.832.722
175.890.225
166.729.226
110.142.056
87.753.213
119.701.486
111.185.402
88.086.647
60.545.758
54.633.394
91.320.861
55.776.663
33.869.340
20.468.232
6.881.889
4.710.450

0

-

8.831.363.039

100,00%

%

%

Total

Total (€/hab)

%

13,11%
14,98%
11,81%
8,91%
7,58%
7,19%
4,75%
3,78%
5,16%
4,79%
3,80%
2,61%
2,35%
3,94%
2,40%
1,46%
0,88%
0,30%
0,20%

1.915.598.461
1.578.698.924
1.213.277.686
1.054.975.501
742.108.017
681.482.780
601.682.048
558.602.627
481.245.171
435.070.696
411.329.207
339.423.711
311.406.824
299.066.414
207.356.970
171.423.231
111.595.025
19.652.111
17.566.695

17,18%
14,16%
10,88%
9,46%
6,65%
6,11%
5,40%
5,01%
4,32%
3,90%
3,69%
3,04%
2,79%
2,68%
1,86%
1,54%
1,00%
0,18%
0,16%

95.250.000

-

95.250.000

-

2.415.449.060

100,00%

11.246.812.099

100,00%

226
203
180
209
311
253
294
257
217
411
310
224
265
296
313
293
349
235
204

237

FUENTE: Gobierno de España (2021b). PRTR. Datos periódicos de ejecución del Plan
* Pendiente de asignación: financiación destinada a CC. AA. donde aún no se ha producido la distribución regional. Consignada en el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas a organismos
públicos de Investigación y universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el despliegue de las tecnologías 5G avanzado y 6G.
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2.1. Asignación de fondos a las CC. AA. por categorías
Al evaluar la asignación de fondos a las comunidades autónomas por categorías, vemos que algo más
de la mitad de esos fondos se corresponden con inversiones en el marco de la transición verde,
concentrando el 50,16% del total de 11.001 millones de euros asignados a las CC. AA. a diciembre de
2021. Asimismo, se ha asignado un importante volumen de recursos a digitalización (15.53%) y
protección social (11.71%). En menor proporción, se han distribuidos fondos en educación y
formación profesional (7.49%), turismo (6.36%) y empleo (6.34%). Por último, ciencia (1.95%) y cultura
(0.45%), siguen siendo las áreas a las que menos prioridad se le ha dado en la distribución de los
recursos (figura 1).

Figura 1. Asignación de fondos a las comunidades autónomas por categorías (M€).
FUENTE: Informe de Ejecución del PRTR 2021.

Dentro del área de transición energética, los fondos se han destinado principalmente a rehabilitación
energética de edificios, con 1.730 millones de euros que suponen el 31,35% del presupuesto total
destinado a transición energética entre las CC. AA. (tabla 3). El propósito de este tipo de actuaciones
es la disminución del consumo de energía final y de las emisiones de CO2 en el parque de edificios.
Teniendo en cuenta que el parque de edificios español consume en la actualidad el 30% de la energía
final, y que tan solo el 0,3% de los edificios existentes han realizado intervenciones en rehabilitación
energética, este tipo de inversiones representan un impulso a la sostenibilidad de la edificación
existente en el país. Además, la renovación de edificios está en línea con las recomendaciones
específicas para España de los Semestres Europeos 2019 y 2020 3 (CSR 2019.3.2 y 2020.3.3).
Las actuaciones en esta línea de inversión 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 4. Este tipo de inversiones se
enmarcan dentro del Componente 2, con una contribución climática del 82%, y representa un

3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560258234004&uri=CELEX%3A52019DC0509;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1591720698631&uri=CELEX%3A52020DC0509
4
Gobierno de España (2021). Programa PREE. Rehabilitación Energética De Edificios. Recuperado de:
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/convocatoriascerradas/programa-pree
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avance en la Política Palanca I. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la
agricultura.
En segundo lugar, se han destinado 1.521 millones de euros, equivalentes al 27.56% del presupuesto
en transición verde a la movilidad sostenible. La movilidad sostenible se contempla de forma directa
en el Componente 1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos
urbanos y metropolitanos, y en el Componente 6. Movilidad sostenible, segura y conectada. Las
actuaciones en esta línea van enfocadas a impulsar la descarbonización de la movilidad urbana, la
mejora de la calidad del aire y de la calidad de vida en las ciudades, y representa un avance en la
consecución de los objetivos de la Política Palanca I, a la que pertenece el componente 1, y en la
Política Palanca II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes, en la que se enmarca el componente
6.
En tercer lugar, dentro de la categoría de transición verde también se ha apostado por el fomento de
ecosistemas y biodiversidad, con la distribución de 1.430 millones de euros (25,92%) entre las CC.
AA. para este fin. Las inversiones en esta línea van dirigidas a la restauración de ecosistemas, en sus
componentes ecológicas, hidrológicas, mejora del carbono orgánico en suelos y acciones contra la
desertificación; así como la restauración ecológica de hábitats vulnerables o en estado de
conservación desfavorable, creación de corredores de alta montaña, regeneración de ecosistemas
litorales y marinos, restauración y corrección hidrológica forestal y recuperación de terrenos agrarios
para incrementar la biodiversidad 5. Este tipo de inversiones se enmarcan dentro del Componente 4.
Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, representan un avance en los
objetivos de la Política Palanca II.
En menor proporción, también se han asignado fondos a las comunidades autónomas para el fomento
de energías renovables con 764 millones de euros, equivalente al 13,85% de los recursos destinados
a transición ecológica. El despliegue e integración de energías renovables está recogido en el
Componente 7 del PRTR. Las inversiones en esta línea se dirigen a actuaciones como despliegue de
renovables integradas en edificios, empresas e industria; proyectos de integración de renovables en
el entorno; integración de renovables en procesos industriales y desarrollo de renovables
innovadoras 6. Este tipo de inversiones representan un avance en los objetivos de la Política Palanca
III, y van en consonancia con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
(2021-2030) que prevé un crecimiento significativo de la penetración de las energías renovables en
España, llegando en 2030 al 74% en el ámbito eléctrico y al 42% sobre el uso final.
Por último, se han asignado fondos a las comunidades autónomas para la transición justa por el orden
de 73 millones de euros, equivalente al 1,32% del total de 5.519 millones de euros destinados a la
categoría de transición verde. Las inversiones en esta línea se enmarcan dentro del Componente 10.
Estrategia de Transición Justa, cuyo objetivo es minimizar el impacto económico y social de la
transición a una economía verde y baja en carbono, que implicará el cese de actividades como la
minería del carbón, las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares conforme se vaya
acordando su cierre. Las comunidades afectadas en el caso de la minería del carbón son Castilla y
León, Asturias y Aragón, donde las inversiones van dirigidas a recuperar suelos y masas de agua,
impulsar alternativas económicas en las comarcas afectadas y cumplir con los compromisos
adquiridos con los trabajadores excedentes de la minería del carbón 7. Respecto a las centrales
nucleares, las comunidades afectadas serán Extremadura, por las centrales nucleares de Almaraz I y
5

Construible (2021). Recuperado de: https://www.construible.es/2021/12/17/cc-aa-recibiran-226-millonesinversiones-en-biodiversidad-restauracion-ambiental
6 Gobierno de España (2021). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Recuperado de:
https://planderecuperacion.gob.es/
7
Gobierno de España (2021). El Acuerdo Marco de la Minería de Carbón avanza en todos sus elementos.
Recuperado
de:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicionecologica/Paginas/2021/011221-acuerdomineria.aspx
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II, Cataluña, por la central nuclear de Vandellós, y las centrales nucleares de Ascó I y II, Valencia, por
la central nuclear de Cofrentes y Castilla-La Mancha, por la central nuclear de Trillo 8. Las inversiones
dentro del componente 10, representan un avance en los objetivos de la Política Palanca III.
Tabla 3. Asignación de fondos a las comunidades autónomas para la transición verde

Transición Verde

M€

%

Componente

Contribución
climática

Avance

Rehabilitación
energética de edificios

1.730

31,35%

C2

82%

Política Palanca I

Movilidad Sostenible

1.521

27,56%

C1
C6

Política Palanca I
Política Palanca II

Ecosistemas y
biodiversidad

1.430

25,92%

C4

74%
76%
100 %
medioambiente,
46 % en clima

Energías Renovables

764

13,85%

C7

100%

Transición Justa

73

1,32%

C10

50%

Total, transición verde

5.519

50,16%

Política Palanca II
Política Palanca
III
Política Palanca
III

FUENTE: Elaboración propia a partir del Informe de Ejecución del PRTR 2021.

Además de las inversiones clasificadas en los informes de la AGE como “transición verde”, se han
transferido fondos destinados a promover un modelo turístico sostenible, en el marco del
componente C14, que se podría considerar también una aportación a la transición verde. Estos fondos
ascienden a 616 M€ para el conjunto de las CC. AA. Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino,
que se engloban en este tipo de inversión, pueden contribuir entre un 40 y 100% a la transición verde,
dependiendo de la actuación concreta de la que se trate.
Estas asignaciones permiten a las Comunidades Autónomas destinar los recursos a aquellos
proyectos que consideran más estratégicos, que como hemos mencionado anteriormente se
enmarcan principalmente dentro de las componentes 1 y 2 del PRTR, y que, por tanto, tendrán un
mayor impacto y efecto tractor sobre la economía regional. De este modo, se favorece un modelo de
co-gobernanza en el que las Comunidades Autónomas ejercen un papel esencial para asegurar el
destino eficiente de los fondos y la eficacia de las inversiones. En esto se profundizará más adelante
en el apartado 2, referente a la coherencia entre las inversiones del PRTR y las estrategias climáticas
de las comunidades autónomas.

2.2. Avance en la asignación de fondos a las Entidades Locales en 2021
Según el informe de ejecución del PRTR, a diciembre de 2021, se habían asignado cerca de 3.000
millones de euros a las EE. LL. a través de Reales Decretos y Órdenes Ministeriales de convocatorias
de subvenciones.
De estos fondos, se han destinado 325 millones de euros a proyectos singulares locales de energía
limpia en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5000 9). Los proyectos beneficiarios de esta
línea de inversión pretenden conseguir una reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, mediante la mejora de la eficiencia energética, la movilidad sostenible o la utilización de

8

Consejo de Seguridad Nuclear (s/f). Recuperado de: https://www.csn.es/centrales-nucleares-de-espana
Gobierno de España (2021). Programa DUS 5000. Recuperado de: https://www.idae.es/ayudas-yfinanciacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de
9

15

Directrices y criterios para la integración de los objetivos climáticos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Aplicación en España

fuentes de energías renovables térmicas o eléctricas. Esta línea de inversión se enmarca dentro de la
C2.I4 Programa de regeneración y reto demográfico y va específicamente dirigida a municipios y
núcleos de menos de 5.000 habitantes, con el objetivo de garantizar su participación en el despliegue
de la infraestructura de recarga e impulso del vehículo eléctrico, pero es sinérgica con inversiones en
otros componentes (especialmente C1, C7 y C11, relativos a movilidad, renovables y mejora
energética de la Administración) que contienen un tratamiento específico para municipios y núcleos
de baja población. El componente 2 tiene una contribución climática del 82%, y las inversiones en
esta área representan un avance en la Política Palanca I: Agenda urbana y rural, lucha contra la
despoblación y desarrollo de la agricultura.
Por otro lado, se han destinado 315 millones de euros a financiar proyectos de modernización de
mercados en zonas comerciales, rurales y turísticas, en el marco del Componente 13 de impulso a
las pymes. Estas líneas de ayuda van dirigidas a pequeños y medianos comerciantes, para proyectos
que incorporen nuevas tecnologías y que permitan al comercio local dar respuesta a los nuevos
hábitos de consumo, con impacto en la transformación digital y sostenibilidad del propio
establecimiento y su modelo de negocio. El componente 13 tiene una contribución climática de 0%,
se enfoca más en la transición digital a la que contribuye en un 74,7%. Las inversiones en esta área
representan un avance en la Política Palanca I: Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y
desarrollo de la agricultura. Estas inversiones van enfocadas al crecimiento de las pymes, e incluyen
criterios de sostenibilidad en la selección de operaciones, apoyando actuaciones que fomenten el
desarrollo de sistemas de gestión medioambiental (EMAS, ISO 14001, cálculo y reducción de la huella
de carbono, etc.) entre los comercios. Así, de los 6 objetivos climáticos definidos en el Reglamento
2020/852 10, puede decirse que los proyectos recogidos inciden en el objetivo d) transición hacia una
economía circular.
Tabla 4. Asignación de fondos a las Entidades Locales a diciembre de 2021.

Proyectos
Proyectos singulares locales
(Programa DUS 5000)
Modernización de mercados en
zonas comerciales, rurales y
turísticas
Transformación digital y
modernización de las EE. LL.
Total general transferido a las EE.
LL.

M€

%

Componente

Contribución
climática

Avance

325

10,83%

C2

82%

Política
Palanca I

315

10,50%

C13

0%

Política
Palanca V

92,77

3,09%

C11

25%

Política
Palanca IV

3.000

24,43%

FUENTE: Elaboración propia a partir del Informe de Ejecución del PRTR 2021.

Por último, con la asignación de fondos a las Entidades Locales se ha apostado fuerte por la
transformación digital y modernización de las EE. LL., para lo que se han destinado 92,77 millones
de euros. Este tipo de inversión se enmarca dentro de la C11.I3 Transformación Digital y
Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las
CC. AA. y las EE. LL., con una contribución climática del 25%, según el PRTR. Además, dentro del C14.I2
Digitalización, hay cuatro órdenes de bases en tramitación:

10

Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento
(UE) 2019/2088. Recuperado de: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32020R0852
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•

Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas para la
transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de la Red
de Destinos Turísticos Inteligentes por valor de 6 M€.

•

Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a organismos
de investigación y de difusión de conocimientos para proyectos de I+D para dar respuesta a
los retos de los destinos turísticos por valor de 1 M€.

•

Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la
transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte del Camino
de Santiago, integradas en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes por valor de 5 M€.

•

Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas para proyectos de
digitalización de última milla en empresas del sector turístico por valor de 25 M€.

Al evaluar las áreas en las que se han asignado los fondos hacia las EE. LL., se puede decir que el grueso
de las inversiones se ha enfocado en el impulso a la transición digital, con inversiones dirigidas a
incrementar la digitalización de las pymes en todos los sectores. Esto constituye una estrategia
complementaria a los proyectos gestionados por las CC. AA., que redundará en un efecto beneficioso
sobre el medioambiente y la eficiencia energética, ya que la ecológica y la digital, se conciben como
dimensiones horizontales esenciales para la modernización y el crecimiento del tejido empresarial.

2.3. Análisis de dos ejemplos de proyectos con contribución climática gestionados
por las CC. AA. y por EE. LL.
A continuación, profundizaremos en el análisis de dos ejemplos de proyectos gestionados por las
Comunidades Autónomas (CC. AA.) y las Entidades Locales (EE. LL.), que presentan avances
significativos en 2021, abordando cómo se trasladan los compromisos medioambientales previstos
en el PRTR, desde los ministerios a posibles organismos intermedios y a las entidades gestoras.
En primer lugar, analizaremos el Programa de rehabilitación energética de edificios existentes en
municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), dirigido a las CC. AA. En segundo lugar, el
Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la
transformación digital y sostenible del transporte urbano, dirigido a las EE. LL. En particular,
evaluaremos el grado de integración de los objetivos climáticos en estas inversiones y las
herramientas que su utilizan para garantizar su impacto esperado en el clima.

2.3.1. Programa de rehabilitación energética de edificios existentes en municipios de
reto demográfico (PREE 5000) dirigido a CC. AA.
Este programa se enmarca en la componente 2 del PRTR, “Implementación de la Agenda Urbana
Española: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana”, en su inversión C2.I4, “Programa
de regeneración y reto demográfico”. Tiene como objetivo apoyar la rehabilitación energética en
edificios residenciales y no residenciales mediante mejoras de la eficiencia energética y la
incorporación de energías renovables y forma parte de la Estrategia Nacional de Reto Demográfico.
PREE 5000 es coherente con la inversión C02.I03, Programa de rehabilitación energética de edificios
(PREE), adaptando las intensidades de ayuda y criterios elegibles a las particularidades de los
proyectos de rehabilitación energética de edificios en estos territorios. En este caso, las convocatorias
y la gestión, evaluación y verificación de la correcta ejecución de las inversiones corresponderá a las
Comunidades Autónomas, conforme a las bases reguladoras aprobadas por Real Decreto. Las
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actuaciones subvencionables son las mismas que las definidas en el programa PREE, descritas en la
inversión CO2.I03, en el apartado d).
Contribución de la inversión a los objetivos climáticos de España
Esta inversión contribuye a los objetivos fijados a 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC), que establece la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas a lo largo del
periodo 2021-2030, hasta aproximarse a la cifra de 300.000 rehabilitaciones de vivienda al año.
Estas inversiones responden, asimismo, a la necesidad de alcanzar los objetivos climáticos y de
eficiencia energética de la Unión Europea (Pacto Verde de la UE), e implica adoptar medidas para
incrementar de manera exponencial la actividad de rehabilitación residencial, multiplicando por
diez la cifra actual de 30.000 rehabilitaciones anuales en la próxima década.
Además, las inversiones en esta área se vuelven aún más necesarias si se considera que esta situación
afecta de forma particular a los denominados municipios de reto demográfico, donde las viviendas
secundarias y vacías suponen el 44%, quince puntos más que en la media nacional, y el 30% de las
viviendas son anteriores a 1960. De manera adicional, en los municipios y núcleos de menos de 5.000
habitantes, el 9,7% de las viviendas están en un estado ruinoso, malo o deficiente, casi tres puntos
más que en la media nacional; el 24,4% de las viviendas vacías están en un estado ruinoso, malo o
deficiente, lo que, en valores absolutos, supone 410.225 viviendas.
Se consideran municipios de reto demográfico un total de 6.974 entidades: 6.827 municipios de hasta
5.000 habitantes y 147 municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todos sus núcleos
son de hasta 5.000 habitantes.
a)

Cómo se articula la convocatoria: MITERD-IDAE-CCAA

El programa PREE 5000 fue aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de agosto de 2021 (Real
Decreto 691/2021). El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), es el responsable de coordinar y
realizar el seguimiento de las ayudas, gestionadas por las Comunidades Autónomas: una parte se
destina a financiar actuaciones propias de cada comunidad autónoma y otra a convocatorias de
subvenciones.
Las convocatorias de las comunidades autónomas debían efectuarse en un plazo máximo de tres
meses desde la entrada en vigor del real decreto, sin perjuicio de que posteriormente se puedan
realizar nuevas convocatorias. Sin embargo, solo seis comunidades autónomas cumplieron con este
plazo recogido en el Real Decreto.

18

La Rioja
Castilla y León

01/04/2022

Canarias
30/01/2022

Cataluña
Madrid

Comunidad Valenciana
Illas Baleares
Murcia
Aragón
Castilla La Mancha

30/11/2021

País Vasco Andalucía
Navarra

Asturias

Cantabria
Galicia

30/09/2021

MITERD
01/08/2021
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Figura 2. Convocatorias PREE 5000 de las CC. AA.
FUENTE: Elaboración propia a partir de boletines oficiales de las CC. AA.

El objetivo de la convocatoria es dar un impulso a la sostenibilidad de la edificación en los municipios
de reto demográfico, mediante actuaciones que van desde cambios en la envolvente térmica, a la
sustitución de instalaciones de generación térmica con combustibles de origen fósil por otros basados
en fuentes renovables, como la biomasa, la geotermia o la solar térmica; la instalación de bomba de
calor, la incorporación de tecnologías de regulación y control, así como la mejora en la eficiencia
energética en la iluminación.
b)

Requisitos climáticos establecidos en la convocatoria del Programa PREE 5000

El programa cumple con los requisitos necesarios para computarse con un “coeficiente para el cálculo
de la ayuda a los objetivos climáticos” del 100% de acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/241. Para
ello se deberá conseguir una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos
un 30%, por término medio. Los resultados obtenidos de las pasadas ediciones de los programas
rehabilitación energética de edificios, como PAREER-CRECE y PAREER II, confirman que, para el
conjunto de los mismos, el ahorro de energía primaria supera dicho objetivo.
Además, el Real Decreto 691/2021 señala que todos los proyectos de inversión del PREE 5000 deben
respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente o DNSH (“Do
No Significant Harm”) y las condiciones del etiquetado climático y digital, en consonancia con lo
establecido en los siguientes documentos y normas:
•

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR),

•

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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•

Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un
perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia,

•

Lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación
del plan de recuperación y resiliencia de España.

Incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el Componente 2, así como en la
inversión 4 en la que se enmarcan los proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al
etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento
del Componente del Plan. Se señala específicamente la responsabilidad de las CC. AA. de garantizar
el pleno cumplimiento del principio DNSH y el etiquetado climático y digital, en todas las fases del
diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación. Para ello, preverán
mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar
su implementación.
Los condicionantes del cumplimiento del principio DNSH y etiquetado climático, deben incluirse en
todos los instrumentos jurídicos a través de los cuales se formalizarán los compromisos económicos
resultantes. También se debe incluir el cumplimiento de estos requisitos en la resolución de
concesión, en la verificación de las actuaciones ejecutadas o en cualquier otro apartado de órdenes,
contratos y convocatorias que, a juicio del órgano convocante permita asegurar el cumplimiento de
las instrucciones recogidas en la componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Específicamente, el Artículo 24 del Real Decreto 691/2021 especifica que las comunidades
autónomas se asegurarán del reintegro de las cuantías percibidas por las personas o entidades
beneficiarias en el caso de incumplimiento del principio de DNSH y el etiquetado climático y digital.
En la tabla 5 se muestran los requisitos establecidos por el MITERD para acceder a las ayudas del
programa, entre los que cabe destacar la correcta gestión de los residuos de construcción y
demolición, uno de los aspectos más delicados a la hora de garantizar el cumplimiento del principio
de DNSH, por sus potenciales consecuencias medioambientales negativas.
Tabla 5. Requisitos establecidos por el MITERD para las actuaciones financiadas por el
Programa PREE 5000
Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
Las viviendas para las que se solicite financiación de este programa han de constituir el domicilio
habitual y permanente de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios en el momento de solicitar
la ayuda
Serán actuaciones subvencionables por este programa aquellas que se realicen en viviendas y en las
que se consiga una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración
del al menos el 7% o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un
30%.
Programa de ayuda a la elaboración del libro del edifico existente para la rehabilitación y la
redacción de proyectos de rehabilitación.
a) Los edificios objeto de las actuaciones subvencionables a través de este programa deberán
estar finalizados antes del año 2007.
b) Que al menos el 50% de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o
plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda.
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El proyecto debe incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que se
desarrolle posteriormente en el correspondiente plan de gestión de residuos de construcción y
demolición, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, donde se cumplirán las
siguientes condiciones:
a) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos
generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y
recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos
para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
b) Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con
la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y
utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de
sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la
eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para
residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve
a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente
en el lugar de generación de los residuos.
Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular,
demostrarán, con referencia a la ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje
o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje.
FUENTE: Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes, en ejecución del Programa PREE 5000.

c)

Distribución territorial de los fondos del Programa PREE 5000

En el Programa PREE 5000 se ha supuesto una intensidad de ayuda del 60% y se ha estimado que se
rehabilitarán aproximadamente 26.000 viviendas, considerando los resultados de programas
anteriores de rehabilitación energética de edificios. Sin embargo, la convocatoria regulada por el Real
Decreto 691/2021 cuenta con un presupuesto de 50 millones de euros para la rehabilitación de unas
13.000 viviendas.
A propuesta de la Subdirección General para el Reto Demográfico, los criterios de distribución de este
presupuesto entre las CC. AA. son el número de municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes y
su población en cada comunidad autónoma, ponderados al 50 % cada criterio. Aunque no se especifica
en la convocatoria, la dotación presupuestaria prevista es equivalente al 50% de los objetivos del
programa previstos en el PRTR.
Tabla 6. Distribución del Programa PREE 5000 por CC. AA.
CCAA
Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña

Presupuesto €
5.667.500
3.697.500
840.000
532.500
917.500
925.000
10.945.000
5.585.000
5.782.500

N.º Viviendas a
rehabilitar
1.474
961
218
138
239
241
2.846
1.452
1.503

Objetivo N.º
Viviendas C2.I4
2.948
1.922
436
276
478
482
5.692
2.904
3.006
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Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral Navarra
País Vasco
La Rioja
Total

3.182.500
2.735.000
3.795.000
1.052.500
157.500
1.707.500
1.612.500
865.000
50.000.000

827
711
987
274
41
444
419
225
13.000

1.654
1.422
1.974
548
82
888
838
450
26.000

FUENTE: Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes, en ejecución del Programa PREE 5000.

d)

Herramientas proporcionadas para el cumplimiento del principio DNSH

Como señalamos en el apartado anterior, el Real Decreto 691/2021 hace referencia principal manual
para la aplicación del principio DNSH:
•

la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un
perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.

Por su parte, el IDAE recoge en su web dedicada al PREE 5000 un enlace al manual de referencia
elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD):
•

Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente.

En la presentación de la guía, el IDAE recuerda que en el diseño y desarrollo de las ayudas se debe
tener en cuenta el etiquetado de contribución climática y medioambiental correspondiente a la
inversión del PRTR en que se enmarcan las actuaciones, de acuerdo con lo previsto en el Anexo VI del
Reglamento (UE) nº 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.
Cada etiqueta está asociada a unas condiciones que han de ser respetadas y pueden consultarse, para
cada medida y submedida del PRTR, en el Anexo I de Guía. Si la medida no aparece listada en dicho
Anexo I, no tendría etiqueta climática/medioambiental asignada. Una vez conocida la etiqueta, en su
caso, las condiciones establecidas deben consultarse en el Anexo VI del Reglamento MRR, así como
en la descripción del Componente del PRTR.
Finalmente, en cuanto a herramientas específicas para la evaluación del DNSH, la guía del MITERD
incluye un cuestionario de autoevaluación, que se incluye en formato PDF editable en su página web:
•

Cuestionario autoevaluación DNSH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Del análisis de las convocatorias realizadas por las CC. AA. en desarrollo del Real Decreto 691/2021,
podemos concluir que tan solo dos comunidades autónomas, Navarra y Canarias, incluyen modelos
específicos pre rellenos para la evaluación del DNSH, mientras que el resto remiten a los modelos de
la Guía del MITERD.
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2.3.2. Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y
metropolitano dirigido a EE. LL.
En el marco de la Componente 1, Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en
entornos urbanos y metropolitanos, el avance en la canalización de los fondos ha sido notable. En
este apartado nos centraremos en la Inversión C1.I1 de esta componente: Zonas de bajas emisiones y
transformación digital y sostenible del transporte urbano y metropolitano en municipios de más de
50.000 habitantes.
Esta inversión consiste en el apoyo, mediante diversas líneas de subvenciones, a las inversiones a
realizar por las entidades locales o comunidades autónomas, así como por empresas prestatarias de
servicios de transporte público, públicas y privadas, para el diseño e implementación de zonas de bajas
emisiones, medidas de transformación sostenible y digital del sistema de transporte público, fomento
de la movilidad activa y otras medidas complementarias cuyo objetivo final sea una menor utilización
del vehículo privado en los entornos urbanos y metropolitanos, en línea con las actuaciones previstas
en sus planes de movilidad sostenible.
A continuación, se profundizará en la línea 2: Transferencias a Ayuntamientos para inversiones en
base a sus competencias, que tiene un importe máximo establecido en el PRTR de 1.500 millones de
euros. Esta línea de ayudas se dirige a municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de
provincia, que son los competentes para prestar servicios de transporte público y a los que la Ley de
Cambio Climático y Transición Energética obliga a implementar zonas de bajas emisiones (ZBE) antes
de 2023. Las iniciativas recogidas en las líneas de fomento del cambio modal, transformación de flota
y digitalización del transporte se dirigen también a los municipios con más de 20.000 habitantes que
cumplan determinados criterios, como disponer de servicios de transporte colectivo público.
Es importante destacar que, si bien se establece un reparto de fondos para cada línea de ayudas,
dentro de cada línea no se especifican limitaciones de presupuesto entre las distintas sublíneas. Se
busca financiar los proyectos que más interés despierten entre los posibles beneficiarios, sin
establecer límites a priori, con el fin de maximizar el uso de los fondos. Además, un mismo proyecto
podría aglutinar actuaciones de distintas sublíneas. A modo de ejemplo, un Ayuntamiento podría
solicitar ayudas para un proyecto de construcción de carril bici, compra de autobuses eléctricos y una
aplicación móvil para mejorar la información a los viajeros e incrementar así el uso del transporte
público.
Contribución de la inversión a los objetivos climáticos de España Necesidad de la inversión 11
1. Según el último informe anual de calidad del aire europeo basado en datos de 2018 y
publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en España, 6.800 muertes
prematuras son atribuibles al dióxido de nitrógeno NO2 y 23.000 muertes prematuras a las
partículas PM2,5.
2. En España hay 150 municipios que tienen más de 50.000 habitantes o son capitales de
provincia.
3. El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece una obligación
para los municipios de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia para la creación
de zonas de bajas emisiones antes del año 2023, que será una de las medidas de los
respectivos Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) llevados a cabo por los
municipios para garantizar la mejora de calidad del aire y de descarbonización en estas
áreas urbanas.

11

Gobierno de España (2021). PRTR. Recuperado de: https://planderecuperacion.gob.es/
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Contribución de la inversión a los objetivos climáticos de España
Este tipo de inversión contribuye a reducir el uso del vehículo privado en entornos urbanos en un
35% hasta 2030 y de los tráficos interurbanos del orden de un 1,5% anual, contribuyendo a los
objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Programa Nacional de Control
de la Contaminación atmosférica (PNCCA) en la medida de cambio modal a modos de transporte
más eficientes con impacto en el sector del transporte por carretera. El teletrabajo, el vehículo
compartido, el uso de los medios no motorizados y del transporte público colectivo posibilitarán el
cumplimiento de estos objetivos.
a)

Cómo se articula la convocatoria: MITMA-AYUNTAMIENTOS

En el caso de las ZBE, la convocatoria se gestiona directamente por la Secretaría de Estado de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA).
El plazo de presentación de solicitudes se inició el 24 de agosto de 2021, tras la publicación de la
Orden Ministerial TMA/892/2021, y finalizó el 30 de septiembre de 2021. Se recibieron 262 solicitudes
de 193 municipios, por valor de 1.497 millones de euros, casi un 50% más de los 1.000 millones de
euros presupuestados. Fueron seleccionadas 179 propuestas de 170 municipios, por lo que el 87% de
los solicitantes obtuvo financiación:
•

40% destinado al desarrollo de la movilidad activa, como es la construcción de más de 500
kilómetros de carriles bici (y la mejora de otros 500 km), la peatonalización de calles, la
creación de más de 50 sistemas para el alquiler de bicicletas, etc.

•

20% para el transporte público urbano, con 659 autobuses urbanos de cero emisiones y más
de 45 vehículos eléctricos para recogida de residuos.

•

17% enfocado en mejorar la eficiencia del transporte público y la distribución urbana de
mercancías.

•

12% a invertir en digitalización.

•

11% para un total de 62 proyectos que buscan la implementación de zonas de bajas emisiones
y más de 27 actuaciones de aparcamientos disuasorios.

Como recoge la web del MITMA, entre los beneficiarios de la convocatoria se encuentran 14
municipios que, además de participar a título individual, presentaron solicitudes como agrupaciones:
tres grupos liderados por Valladolid, San Sebastián y Sevilla; por su parte, el Área Metropolitana de
Barcelona (AMB) y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que a su vez agrupan a 86
municipios, obtuvieron fondos como entes supramunicipales.
Está previsto que se publique una segunda convocatoria en 2022 con un presupuesto de 500 millones
de euros, hasta completar los 1.500 millones de euros previstos para esta línea.
b)

Requisitos climáticos en la convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación
de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano

Los requisitos de este programa se establecen en 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
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marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2021.
El objetivo de la convocatoria es acelerar la mejora de la calidad del aire y contribuir a la
descarbonización del transporte urbano. La subvención mínima a solicitar por un municipio es de
200.000 euros por cada una de las actuaciones incluidas en una solicitud, mientras que el máximo se
fija en función de los habitantes del municipio. En el caso de que la propuesta sea presentada por una
agrupación de municipios o entes supramunicipales, el límite máximo se establece en 40 millones de
euros (figura 3).

Figura 3. Requisitos de las actuaciones para crear ZBE
FUENTE: MITMA 2021.

Las actuaciones a financiar deben ser lo suficientemente maduras y solventes técnica y
financieramente como para que puedan estar efectivamente implantadas y en funcionamiento antes
del 31 de diciembre de 2024. El objetivo es lograr un efecto transformador en las ciudades y en la
economía en su conjunto con la mayor prontitud posible. Por ello, el criterio de madurez ha tenido
especial relevancia en la valoración de los proyectos, con un peso del 40% de la nota total. Se valoran
especialmente las actuaciones que ya hayan sido licitadas (con posterioridad a febrero de 2020), los
proyectos de licitación inmediata (que cuenten con estudios e informes previos, pliegos aprobados,
etc.), los que, aunque no hayan comenzado su licitación, sean de tramitación sencilla y, en todo caso,
las actuaciones para las que no se prevea dificultad alguna para adjudicarse antes de noviembre de
2022 y culminarse antes del 31 de diciembre de 2024, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
hitos de este componente de ayudas. Todos los municipios que quieran participar en la convocatoria
deberán disponer de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el momento de presentar
su solicitud.
Tabla 7. Requisitos climáticos de las actuaciones beneficiarias de esta línea de inversión
•
•

Que contribuya a la consecución de los objetivos generales y específicos establecidos en el
componente 1 del PRTR.
Que se mantengan operativas durante al menos cinco años desde su puesta en servicio. A
tal fin, los solicitantes deberán acreditar que disponen de los recursos técnicos y
financieros necesarios para garantizar esa continuidad.
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•

•
•

•

Que contribuyan a los objetivos climáticos de la Unión Europea al menos en un 40% según
su asignación al campo de intervención enumerado en el anexo VI de «Metodología de
seguimiento para la acción por el clima» del 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.
Que, cuando la ayuda destinada a una actuación supere los 50 millones de euros, se acredite
un beneficio social neto positivo mediante un Análisis Coste-Beneficio.
Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo»
(principio Do No Significant Harm-DNSH) y contribuir a los objetivos de cambio climático
(coeficiente climático), de acuerdo con lo previsto en el PRTR, en todas las fases del
diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación, y de
acuerdo a la guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio
significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (2021/C 58/01).
En ningún caso podrán financiarse las siguientes actividades:

> Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, salvo en los casos debidamente
justificados conforme con la Comunicación de la Comisión Europea 2021/C 58/01.

> Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE)
en las cuales se prevean emisiones equivalentes de CO2 que no sean sustancialmente
inferiores a los parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de
derechos.

> Compensación de costes indirectos del sistema de comercio de derechos de emisión.
> Actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de
•
•

tratamiento biológico mecánico que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida
útil.
Actividades en las que la eliminación de desechos puede causar perjuicios a largo plazo al
medio ambiente.
Actividades que, por su propia naturaleza y características, afecten de forma
significativa a uno o varios de los 6 objetivos medioambientales del principio DNSH
establecidos en el Reglamento 2020/852 (mitigación del cambio climático, adaptación
al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos,
economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y recuperación
de la biodiversidad y los ecosistemas).

FUENTE: BOE núm. 201 (2021). 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.

c)

Asignación de fondos para Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y
metropolitano dirigido a EE. LL.

Las inversiones dirigidas a la creación de ZBE para las EE. LL., como se muestra en la figura 4, se
concentran en cuatro CC. AA., que suman el 56,58% de la inversión correspondiente a este tipo de
proyectos: Andalucía, con 161 millones de euros (17,73%) y Cataluña, con 155 millones de euros
(17,07%), seguidas de Madrid, con la gestión de 129 millones de euros (14,21%) y Valencia, con 96
millones (10,57%).
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Figura 4. Distribución de las inversiones en movilidad sostenible y zonas de bajas emisiones por
CC. AA. (M€)
FUENTE: Gobierno de España (2021c). PRTR: Mapa de inversiones gestionadas por las comunidades autónomas.

Esta asignación de los fondos es coherente con el número de municipios con más de 50.000
habitantes, por comunidades autónomas, donde Andalucía se sitúa en primer lugar, con 29
municipios, y Ceuta, Melilla, la Rioja y Navarra en los últimos puestos, con 1 solo municipio de más de
50.000 habitantes.
Para el diseño de Zonas de Bajas Emisiones, los Ayuntamientos deberán establecer objetivos que
permitan mejorar la calidad del aire, garanticen el cumplimiento de los límites regulados para
distintos contaminantes y tiendan a alcanzar los estándares definidos por la Organización Mundial de
la Salud, así como objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero coherentes
con los determinados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. A partir de ahí, deberán
articular las medidas necesarias para que las Zonas de Bajas Emisiones contribuyan a alcanzar estos
objetivos.
Las directrices no determinan una extensión mínima para las zonas de bajas emisiones, que
dependerá de las características de cada municipio, pero sí señalan que deberá ser significativa y
suficiente para el cumplimiento de los objetivos. Se identifican distintos modelos de ZBE, tanto
estructurales (núcleo, en áreas concretas, o anillo, introduciendo gradualidad por áreas concéntricas)
como complementarias (especiales, para áreas como campus universitarios, parques empresariales,
entornos escolares o sanitarios, y específicas para tramos de calles en las que concurran circunstancias
singulares). Tampoco se determina para qué tipologías de vehículos deberá restringirse el acceso a
una ZBE. De nuevo, dependerá de cada caso, debiendo diseñarse las restricciones de modo que hagan
posible alcanzar los objetivos. En todo caso, las directrices apuntan que el diseño de las ZBE deberá
tener en cuenta la pirámide de movilidad, dando prioridad al peatón, a la movilidad activa y al
transporte público por delante del vehículo privado. Respecto de este último, y con el fin de alcanzar
los objetivos en materia de calidad del aire y cambio climático, deberán priorizarse los vehículos con
emisiones bajas y, preferentemente, nulas, contribuyendo así a impulsar la electrificación del
transporte.
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d)

Herramientas proporcionadas para el cumplimiento del principio DNSH

La Orden Ministerial TMA/892/2021, por la que se regula la convocatoria, señala que se debe
garantizar el cumplimento del principio DNSH y señala a varias fuentes de referencia:
•

La Comunicación 2021/C 58/01, Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un
perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, cuyo objetivo es esclarecer el significado de tal principio y la manera en que debe
aplicarse en el contexto del mecanismo de recuperación y resiliencia.

•

El cumplimiento de las condiciones específicas asignadas y previstas en el Componente 1,
inversión 1, en la que se enmarca este programa de ayudas, y especialmente las recogidas en
los apartados 3 y 8 del documento del Componente del Plan en lo que se refiere a las
actividades incluidas en la Orden Ministerial.

Además, entre los criterios de valoración y la metodología aplicable a la Segunda fase del proceso de
selección de proyectos, se incluye la valoración de la contribución sustancial a uno o varios de los seis
objetivos medioambientales especificados en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, conforme
a lo siguiente:
•

La contribución sustancial se justificará aportando una evaluación del principio DNSH y se
valorará con un máximo de 25 puntos.

•

No podrán ser objeto de subvención las solicitudes que no hayan recibido una puntuación
mínima de cinco (5) puntos del total de los veinticinco (25) puntos asignados en esta segunda
fase de valoración.

Entre las obligaciones del beneficiario y las causas de reintegro, también se incluyen algunas
referencias al cumplimiento del principio DNSH:
•

Las entidades beneficiarias garantizarán el respeto al principio de DNSH y la metodología de
seguimiento para la acción por el clima (coeficiente climático), conforme a lo previsto en el
PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 y su normativa de desarrollo, en particular la
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio DNSH y lo
requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del
plan de recuperación y resiliencia de España.

•

El incumplimiento de las condiciones asociadas al respeto del principio DNSH y la metodología
de seguimiento para la acción por el clima (coeficiente climático) supondrá la pérdida del
derecho a la subvención o el reintegro de la misma.

•

Junto al formulario de solicitud se presentará una Declaración responsable que acredite el
cumplimiento de las actuaciones propuestas con la legislación y política ambiental, tanto
nacional como de la UE.

•

Tanto el solicitante como, en su caso, los terceros que ejecuten parte o toda la actuación
objeto de subvención deberán garantizar el pleno cumplimiento del principio DNSH y la
metodología de seguimiento para la acción por el clima (coeficiente climático), de acuerdo
con lo previsto en el PRTR y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241, en todas las fases del diseño
y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación.

En la sede electrónica del MITMA se incluye, además de un modelo de declaración responsable sobre
el cumplimiento de la legislación ambiental y el principio DNSH, una serie de formularios pre rellenos
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para su evaluación por 19 tipos de actuaciones posibles a financiar. Estos cuestionarios DNSH, de
obligado cumplimiento, para cada una de las tipologías de actuación que forman parte de una misma
solicitud, deben adjuntarse en un único archivo independiente como Anexo Principal DNSH en el
proceso de solicitud.
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3. COHERENCIA ENTRE LAS INVERSIONES DEL PRTR Y LAS ESTRATEGIAS
CLIMÁTICAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
3.1. Objetivos climáticos de las Comunidades Autónomas
En este apartado hacemos una revisión de la legislación y los planes o estrategias de cambio
climático que tienen las CC. AA. En particular, destacamos las líneas de actuación establecidas en
estos documentos estratégicos para comprobar posteriormente si las inversiones que se están
desarrollando en el marco del PRTR están en línea con las líneas de actuación establecidas en las
estrategias regionales.
Todas las CC. AA. han realizado a día de hoy esfuerzos por integrar el cambio climático en su
planificación, aunque el grado de avance difiere en las distintas CC. AA., desde aquellas que no
cuentan aún con una estrategia o plan de cambio climático en vigor, hasta aquellas que han
desarrollado su propia ley regional de cambio climático. Según el Artículo 38 de la Ley 7/2021, de 20
de mayo, de cambio climático y transición energética, las Comunidades Autónomas “deberán informar
en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y
clima en vigor. Dichos planes podrán consistir en un documento específico que recoja tanto las
medidas adoptadas, como las medidas que prevean adoptar, en materia de cambio climático y
transición energética, coherentes con los objetivos de esta ley”. No se prevé que los planes deban
incluir objetivos cuantitativos, aunque sí podrán incluir las medidas adoptadas o previstas para poder
cumplir con los objetivos nacionales.
En octubre de 2021, todas las CC. AA. habían adoptado o habían empezado a elaborar sus planes de
energía y clima para el horizonte 2030 menos Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León y La Rioja
(Barreira et al., 2021). No obstante, en el momento de elaboración de este informe, solo había
publicados tres planes de energía y clima: los de Andalucía, Extremadura y Galicia. Aparte de estas
tres comunidades, Cataluña y País Vasco cuentan con sendos planes, pero ambos están pendientes
de actualización. Más allá de los planes de energía y clima, la mayoría de las CC. AA. cuentan con hojas
de ruta o estrategias climáticas que establecen los objetivos y líneas de actuación en la materia. En
cuanto a las leyes de cambio climático, solo 3 CC. AA. (Andalucía, Cataluña y las Islas Baleares) tienen
una ley vigente, y otras 5 están en fase de elaboración, ya sea en consulta pública o con un
anteproyecto o proyecto de ley publicado. La Tabla 8 muestra el estado de desarrollo de los
instrumentos de planificación y de las leyes de cambio climático en las diferentes CC. AA.
Tabla 8: Estado de desarrollo de los planes de energía y clima, las estrategias de cambio
climático y las leyes de cambio climático por comunidad autónoma
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CC. AA.

Plan de
Clima

Energía

y Estrategia
2030/2050

Ley de cambio climático

Andalucía

Sí

Sí

Sí

Aragón

En elaboración

Sí

Fase de consulta pública

Asturias

No

En elaboración

No

Cantabria

En elaboración

Sí

No

Castilla-La Mancha

No

Sí

No

Castilla y León

No

Pendiente
de No
actualización

Cataluña

Pendiente
actualización

de Sí

Extremadura

Sí

Pendiente
de No
actualización

Galicia

Sí

Sí

I. Baleares

En elaboración

Pendiente
de Sí
actualización

I. Canarias

En elaboración

Sí

Madrid

En elaboración

Pendiente
de No
actualización

Murcia

En elaboración

Sí

No

Navarra

En elaboración

Sí

Proyecto de ley

País Vasco

Pendiente
actualización

La Rioja

En elaboración

No

No

Valencia

En elaboración

Sí

Anteproyecto de ley

de Sí

Sí

No

Anteproyecto de ley

Anteproyecto de ley

FUENTE: Elaboración propia

El artículo 3.5 de la Ley 7/2021 de cambio climático establece que los objetivos cuantitativos de se
revisarán a partir de 2023, y hasta entonces de establecen las metas de:


Reducir las emisiones GEI al menos un 23% en 2030 con respecto a 1990. Según PNIEC, los
sectores difusos deben reducir las emisiones un 39% con respecto a 2005.



Penetración de renovables en el consumo final de al menos un 42%.

En relación a los sectores difusos, la UE establece un objetivo de reducción de emisiones para España
del 26% en 2030 respecto a 2005 (Reglamento (UE) 2018/842) 12, aunque el paquete “Fit for 55” prevé
aumentarlo a un 37,7% 13.
La mayoría de las CC. AA. están incluyendo también objetivos de emisiones y transición energética a
2030 y, en algunos casos, a 2050 a través de sus estrategias o sus leyes de cambio climático, que en
algunos casos remiten a los objetivos nacionales, pero en otros establecen objetivos propios. Hay que
señalar que estos objetivos podrían ser inconstitucionales, ya que las CC. AA. no pueden establecer
objetivos cuantitativos de reducción de emisiones y de transición energética por pertenecer al ámbito
competencial estatal. Así lo señalaba la sentencia 87/2019, de 20 de junio, del Tribunal Constitucional,
por la que se declaró la inconstitucionalidad de ciertos preceptos de la Ley Catalana de Cambio
Climático (Barreira et al., 2021).

12

Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 sobre reducciones anuales
vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que
contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN
13 Propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo por por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/842 sobre
reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros
entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el
marco del Acuerdo de París (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:555:FIN)
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Los instrumentos de planificación de las CC. AA. en materia de energía y clima abordan varias
cuestiones: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, investigación e
innovación, y participación ciudadana y sensibilización. En cuanto a objetivos cuantitativos, aunque no
tiene por qué establecerlos, muchas CC. AA. proponen objetivos de reducción de emisiones GEI, de
promoción de energías renovables y mejora de la eficiencia energética. Además, algunas CC. AA.
establecen objetivos sectoriales, priorizando:


Andalucía (Plan Andaluz de Acción por el Clima): el transporte, sector residencial, industrial y
residuos.



Extremadura (Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima): los sectores del transporte,
agrícola y ganadero.



Galicia (Estrategia Gallega de Cambio Climático): los sectores energético, industrial,
transporte y agricultura.



Navarra (HCCN-KLINA): los sectores energético, industrial y residencial-servicios.

La Tabla 9 muestra un resumen de los objetivos, en términos de reducción de emisiones, de eficiencia
energética y de penetración de energías renovables recogidos en las leyes o planes estratégicos de
cada Comunidad Autónoma, así como un esbozo de las líneas de actuación previstas en los planes
estratégicos vigentes.
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Tabla 9: Resumen de los objetivos y líneas de actuación recogidos las leyes e instrumentos de planificación de cambio climático de las CC. AA.
CC. AA.

Objetivos reducción
emisiones

Objetivos energías
renovables

Objetivos eficiencia
energética

Andalucía

PAAC: Reducción de
emisiones GEI en un 39%
en 2030 con respecto a
2005.
Ley de CC: Al menos 18%
de reducción de emisiones
difusas por habitante en
2030, respecto a 2005.

PAAC: 42% del consumo
final bruto de energía en
2030
Ley de CC: Al menos 35%
del consumo final bruto
de energía en 2030

PAAC: reducir el consumo
de energía primaria al
menos el 39,5% en 2030
Ley de CC: Reducir al
menos el 30% del
consumo de energía
primaria en 2030

Aragón

EACC 2030: contribuir al
40% reducción de
emisiones GEI respecto a
1990 y reducir 26% de
emisiones difusas respecto
a 2005, para 2030.

EACC 2030: 32% sobre el
total del consumo
energético en 2030.

--

--

--

--

--

Asturias

Cantabria

-Estrategia CC: Objetivos
regionales cualitativos que
contribuyan a la reducción
de emisiones en línea con
los objetivos asumidos por

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El PAAC define 6 objetivos estratégicos y una lista de líneas estratégicas
por área (74 líneas para 10 áreas relacionadas con la mitigación, 44
líneas para 15 áreas relacionadas con la adaptación, 7 líneas para 4 áreas
relacionadas con la comunicación y participación y 12 líneas para 8 áreas
transversales). Algunas actuaciones clave:
- Profundizar en la evaluación de riesgos climáticos
- Desarrollar una estrategia integral para el sector del agua
- Desarrollo de la economía circular
- Sostenibilidad de los instrumentos de ordenación territorial y
urbanístico
- Financiación sostenible de la Junta
- Integración del CC en la planificación regional y local
- Estrategias o planificaciones en materia de mitigación y transición
energética
La Estrategia (EACC 2030) establece 9 metas: 1. Resiliencia de los
ecosistemas, 2. Modelo energético bajo en carbono, 3. Modelo de
movilidad de bajas emisiones, 4. Descarbonización y adaptación de
ciudades, 5. Economía circular, 6. Adaptación del sistema
agroalimentario, 7. Reducción de residuos, 8. Resiliencia de la población
y el sistema de salud, 9. Turismo sostenible.
Cada meta tiene varias rutas de acción, entre las que destacan:
fomento del uso racional y eficiente de la energía, promoción de las
energías renovables, reducción de los consumos y emisiones por
unidad transportada, cambio en el reparto modal en el transporte,
promoción del transporte colectivo, potenciación de la edificación de
consumo energético casi nulo, capacitación del sistema de salud
pública, impulso de una oferta turística sostenible.
Dentro de las rutas de actuación se detallan un total de 152 acciones.
Sin estrategia o plan vigente
La estrategia recoge una serie de medidas de mitigación y adaptación,
clasificadas en líneas de actuación por sectores, que son: ahorro y
eficiencia energética, energías renovables, emisiones no
energéticas/sumideros, investigación, formación y sensibilización, y
planificación.
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España y la UE. Fija los
objetivos cuantitativos
establecidos por España,
pero no a nivel regional.

Castilla-La Mancha

--

--

--

Castilla y León

-Ley de CC: los objetivos se
fijarán en el "Marco
Estratégico de Referencia
de Mitigación". Se
establecía: 40% reducción
en 2030, 80% en 2040 y
100% en 2050, respecto a
1990.
Fue declarado
inconstitucional

--

--

Ley de CC: 50% del
consumo eléctrico en
203,0, 100% en 2050.
Fue declarado
inconstitucional

Ley de CC: al menos 27%
de consumo final en 2030
Fue declarado
inconstitucional

Cataluña
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Extremadura

PEIEC: Reducción de un
10,03% de las emisiones de
GEI respecto a 2017 e
incremento de un 9,8% de
la capacidad de absorción
de emisiones de GEI de los
sumideros.

Galicia

Estrategia CC: reducción
del 24,6% de emisiones GEI
en 2030 y, al menos, del
80% en 2050, respecto a
1990

Se incluyen indicadores y organismo responsable de cada medida, en
total 106 medidas, con un presupuesto total de 44,992 €, donde el
sector agrario y el transporte se llevan entre los dos alrededor del
70%, seguidos del residencial.
La Estrategia de CC Horizontes 2020-2030 planteaba 80 medidas,
agrupadas en programas, después en sectores y en líneas de actuación.
Estas son: ahorro y eficiencia energética (10 medidas), energías
renovables y cambio de fuentes de energía (6), economía circular (10),
integración sectorial y adecuación de sistemas y tecnologías (20),
evaluación y reducción de la vulnerabilidad (8), investigación I+D+i (11),
información y capacitación para la sostenibilidad (9), y gobernanza (6).
Sin estrategia o plan vigente

Sin estrategia o plan vigente

PEIEC: contribución de
las renovables del 40,6%
de la energía primaria y
PEIEC: 22% de reducción
35,7% de la energía final
de energía primaria en
en 2030, y 99% de
2030 respecto a 2017.
contribución renovable
en la generación eléctrica
en 2030

El PEIEC detalla 57 medidas específicas, clasificadas por ámbito de
actuación (mitigación, adaptación, investigación e innovación, y
activación social) y, en el caso de la mitigación, por sectores: energías
renovables, transporte, industria, sector residencial, sector terciario,
agricultura, residuos y medidas transversales.

--

La Estrategia CC establece el Plan Regional 2019-2023 como
instrumento planificador, que comprende 4 ámbitos de actuación, 10
objetivos, 34 líneas de actuación y 170 medidas.
Los objetivos son: 1. Reducción drástica de las emisiones de GEI, 2.
Gestión sostenible del territorio para incrementar la absorción de CO2,
3. Desarrollar y mantener redes de observación y modelos climáticos
adaptados a Galicia, 4. Incrementar la resiliencia al cambio climático, 5.

--

Desarrollar una gestión adaptativa sectorial para garantizar el
posicionamiento futuro de los sectores relevantes para Galicia, 6.
Investigación e innovación, 7. Fomentar una transferencia de
conocimiento, 8. Educación y la conciencia social, 9. Compromiso de la
Administración Pública, 10. Fomentar la gobernanza climática.

I. Baleares

I. Canarias

Madrid

Murcia

La Ley establece que los
objetivos para 2030 y 2050
se concretarán en el Plan
de Transición Energética y
Cambio Climático, y deben
ajustarse a la normativa UE:
un mínimo del 40% de
reducción de emisiones
para el año 2030,
comparado con 1990, y
unas reducciones del 90%
para el año 2050.

La Ley establece los
objetivos para 2030 y
2050 que debe contener
el Plan de Transición
Energética y Cambio
Climático: para el 2030 se
prevé un 35% de
renovables, y libre de
combustibles fósiles en
2050

La Ley establece los
objetivos para 2030 y
2050 que debe contener
el Plan de Transición
Energética y Cambio
Climático: reducción del
consumo de energía
primaria del 26% en 2030
comparado con 2005, y
del 40% para el 2050.

Anteproyecto de Ley: prevé
fijar objetivos en la ECAC
2040. Esta propone
reducción del 90% de las
emisiones GEI en 2040 con
respecto a 1990, y el 10%
restantes deben ser
absorbidas por sumideros.

Anteproyecto de Ley:
prevé fijar objetivos en la
ECAC 2040. Esta indica
que en 2040 las
renovables deberán
cubrir el 92% del
consumo de energía
final.

Anteproyecto de Ley:
prevé fijar objetivos en la
ECAC 2040. Esta propone
reducir el consumo
energético un 50% en
2040.

-Estrategia CC: reducción
del 40% de emisiones
totales GEI en 2030,
respecto a 1990 y del 26%
de emisiones difusas,
respecto a 2005.

--

--

Se debe fijar en la
revisión del Plan
Energético de la Región
de Murcia 2030.

Se debe fijar en la revisión
del Plan Energético de la
Región de Murcia 2030.

Sin estrategia o plan vigente

La estrategia asume el principio de "primero, la eficiencia energética",
centrando el mayor esfuerzo en reducir el consumo energético
mediante eficiencia energética, impulso de la economía circular y
cambio de hábitos que reduzca la necesidad de recursos y sus emisiones
GEI. Plantea un cambio del modelo de la gestión y logística de los
sistemas de transporte y movilidad, basados en criterios de eficiencia
energética, reducción de emisiones y racionalización del uso. Apuesta
por la electrificación del parque de vehículos derivado de fuentes de
energías renovables, la potenciación del transporte público y colectivo
sostenible y eficaz, la movilidad de proximidad a partir de modelos de
movilidad no motorizados o de contaminación nula en detrimento del
vehículo de combustión interna.
Sin estrategia o plan vigente
La Estrategia CC establece 15 grandes líneas estratégicas de actuación,
que incluyen la reducción del uso del vehículo privado y electrificación
de la movilidad, edificios de consumo de energía casi nulo,
conservación de la biodiversidad y áreas protegidas, gestión forestal,
fortalecer la salud pública, o impulsar cero emisiones en la
Administración, entre otras.
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Navarra

Hoja de ruta: 45%
reducción de emisiones GEI
totales y del 30% de
emisiones difusas en 2030,
respecto a 2005, y
reducción del 80% de
emisiones GEI totales en
2050.

País Vasco

Estrategia CC, 3E2030 y
PTECC: al menos el 40% de
emisiones totales en 2030,
el 30% en 2040 y el 80% en
2050, respecto a 2005.

La Rioja

--

Valencia

Estrategia CC, 3E2030 y
PTECC: 21% del consumo
final de energía, 20% en
2024 y 40% en 2050.

-Estrategia CC: al menos
32% de consumo final
Objetivos regionales
bruto de la energía de la
cualitativos de reducción
UE y participación del
de emisiones en línea con
59,2% sobre la
los objetivos asumidos por
producción eléctrica y
España y la UE.
del 71,6% de la potencia
El anteproyecto de Ley
eléctrica instalada en
establece los objetivos que
2030. El anteproyecto de
debe contener el PVIECC
Ley establece los
respecto a 1990: al menos
objetivos que debe
40% de emisiones GEI
contener el PVIECC: al
totales en 2030 y
menos 42% de la energía
neutralidad climática en
final y 70% de la energía
2050, pero no son objetivos
eléctrica producida en
a nivel regional.
2030, pero no son
objetivos a nivel regional.

FUENTE: Elaboración propia
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PEN: 50% del consumo
final de energía y 15% de
las necesidades del
transporte con
renovables en 2030

PEN: 10% del consumo de
energía primaria respecto
de las cifras proyectadas a
2030.

Estrategia CC, 3E2030 y
PTECC: 17% del consumo
de energía primaria en
2030, respecto a 2016.

--

Estrategia CC: 35,4% de
reducción de energía
primaria en 2030,
respecto a 2007.
El anteproyecto de Ley
establece los objetivos
que debe contener el
PVIECC: 35,4% de energía
primaria en 2030,
respecto a 2007, pero no
son objetivos a nivel
regional

La hoja de ruta identifica varias áreas de intervención: generación
eléctrica, industria, transporte, residencial y servicios, sector
primario y residuos. Se desarrolla con 18 líneas de actuación de
mitigación, 7 de adaptación y 3 transversales.

La Estrategia CC establece 9 metas, y para cada una de ellas varias líneas
de actuación. Dentro de esas líneas de actuación: mejora de la eficiencia
energética y la gestión de la demanda energética, impulso a las
energías renovables, potenciación de la eficiencia energética y las
energías renovables en el medio urbano hacia una "edificación cero
emisiones", actuaciones ligadas con el fomento de modos de
transporte con menores emisiones o la reducción de residuos, entre
otras.
Sin estrategia o plan vigente

Estrategia de CC y energía recoge medidas y actuaciones de mitigación,
adaptación y medidas comunes, y se estructuran por sectores: sector
público, energía, huella de carbono, sectores difusos, sumideros y salud.
Las actuaciones se centran, entre otras cosas, en el ahorro energético y
uso de energías renovables, la movilidad y el transporte, la eficiencia
energética en la vivienda, el fomento de la sostenibilidad turística o las
TIC.

3.2. Inversiones verdes de las CC. AA.
De acuerdo con los datos de ejecución proporcionados por el Gobierno de España, a fecha de 31 de diciembre de 2021 se habían asignado 11.001 millones
de euros a las CC. AA., la mitad de los cuales se destinarán a inversiones verdes. La Tabla 9 muestra qué porcentaje del total de inversiones verdes de la
comunidad autónoma se destinarán a cada una de las líneas de actuación. Para visualizar cuáles serán los sectores en los que se realizarán las inversiones en
cada comunidad, se han agrupado las inversiones por sectores y se han sombreado aquellas inversiones que suponen más de un 10% de la inversión verde
total de la comunidad.

Total

Melilla

Ceuta

La Rioja

Navarra

Asturias

Cantabria

Islas Baleares

Murcia

Aragón

Extremadura

País Vasco

Canarias

Castilla-La
Mancha

Galicia

Castilla y
León

Valencia

Madrid

Cataluña

POLÍTICAS PÚBLICAS: TRANSICIÓN
VERDE

Andalucía

Tabla 10: Porcentaje de inversión asignada en las CC. AA. a cada línea de actuación, con respecto al total de inversiones verdes

Edificación 29,4% 35,3% 37,4% 35,4% 23,1% 31,3% 22,4% 29,9% 35,4% 18,1% 23,6% 31,5% 34,2% 30,3% 25,7% 28,3% 30,5% 35,1% 32,4% 30,5%
Rehabilitación en entornos residenciales 19,9% 23,4% 25,5% 23,9% 14,1% 21,0% 14,3% 20,6% 24,5% 11,1% 15,3% 20,9% 20,4% 19,8% 17,6% 18,1% 17,4% 17,5% 18,5% 20,2%
Rehabilitación de edificios públicos (PIREP) 8,5% 9,9% 10,9% 9,8% 5,4% 8,5% 6,2% 8,5% 9,6% 4,5% 6,0% 9,2% 8,7% 7,9% 6,3% 7,9% 6,5% 8,8% 9,3% 8,4%
Rehabilitación energética de edificios en
municipios de menos de 5.000 habitantes
Modernización de infraestructuras
deportivas
Transportes y movilidad
Movilidad sostenible y zonas de bajas
emisiones
MOVES III (movilidad eléctrica, eficiente y
sostenible)
Transformación de flotas de transporte de
viajeros y mercancías
Energía: renovables y almacenamiento

0,6% 0,8% 0,2% 0,6% 2,5% 1,3% 1,8% 0,4% 0,9% 1,2% 1,9% 0,1% 0,7% 1,3% 0,6% 2,3% 2,2% 0,0% 0,0% 0,9%
0,4% 1,1% 0,8% 1,1% 1,1% 0,6% 0,1% 0,4% 0,4% 1,2% 0,5% 1,2% 4,4% 1,3% 1,3% 0,0% 4,4% 8,8% 4,6% 0,9%
25,9% 30,6% 32,2% 30,2% 17,5% 27,3% 20,5% 25,6% 29,7% 14,0% 19,4% 31,4% 26,2% 25,0% 37,0% 24,9% 21,8% 27,2% 28,7% 26,6%
16,0% 19,5% 20,5% 18,4% 10,1% 16,0% 11,6% 15,9% 18,4% 8,2% 11,6% 17,9% 16,0% 14,5% 11,9% 14,7% 13,1% 17,5% 18,5% 16,0%
7,1% 8,3% 9,0% 8,2% 4,5% 7,2% 5,1% 7,0% 8,3% 3,7% 5,1% 8,0% 7,3% 6,6% 5,6% 6,8% 6,5% 8,8% 9,3% 7,1%
2,9% 2,8% 2,7% 3,6% 2,9% 4,1% 3,9% 2,7% 3,1% 2,1% 2,8% 5,5% 2,9% 4,0% 19,4% 3,4% 2,2% 0,9% 0,9% 3,6%
13,5% 19,0% 18,4% 16,4% 13,9% 16,9% 13,7% 11,3% 21,0% 21,0% 16,2% 14,9% 12,4% 14,5% 11,9% 20,4% 17,4% 10,5% 10,2% 16,1%

Autoconsumo y almacenamiento 10,4% 14,5% 14,4% 12,8% 8,5% 12,2% 9,2% 8,9% 16,2% 6,2% 10,6% 12,3% 9,5% 10,5% 9,4% 13,6% 13,1% 8,8% 9,3% 11,6%
Instalaciones de energías renovables
2,2% 3,4% 3,6% 2,7% 1,8% 2,8% 2,1% 1,9% 3,9% 1,2% 2,8% 2,5% 2,2% 2,6% 1,9% 3,4% 2,2% 1,8% 0,9% 2,6%
térmicas
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Proyectos singulares locales de energía 0,9% 1,1% 0,3% 1,0% 3,6% 1,9% 2,4% 0,4% 0,9% 1,6% 2,8% 0,1% 0,7% 1,3% 0,6% 3,4% 2,2% 0,0% 0,0% 1,3%
limpia en municipios de reto demográfico
Centro Nacional de Investigaciones en
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
Almacenamiento Energético
Biodiversidad 13,4% 5,7% 2,9% 5,5% 25,1% 10,7% 25,3% 14,4% 3,7% 26,3% 26,4% 6,8% 10,9% 11,3% 12,5% 13,6% 13,7% 8,8% 9,3% 12,3%
Biodiversidad y restauración de ecosistemas 8,0% 4,2% 1,4% 5,0% 17,9% 7,2% 18,1% 4,3% 3,1% 18,5% 20,4% 5,5% 2,9% 6,6% 6,9% 11,3% 10,9% 8,8% 9,3% 8,2%
Actuaciones en los Parques Nacionales 3,4% 0,8% 1,0% 0,0% 2,0% 1,3% 3,6% 7,4% 0,0% 4,1% 2,8% 0,0% 6,6% 4,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2%
Corrección de tendidos eléctricos para
1,2% 0,5% 0,2% 0,4% 3,1% 0,3% 2,7% 0,4% 0,2% 2,5% 2,8% 1,2% 0,7% 0,5% 0,0% 1,1% 0,7% 0,0% 0,0% 1,1%
evitar daños en la avifauna
Reservas de la Biosfera españolas 0,9% 0,3% 0,3% 0,2% 2,0% 1,9% 0,9% 2,3% 0,4% 1,2% 0,5% 0,0% 0,7% 0,3% 2,5% 1,1% 2,2% 0,0% 0,0% 0,9%
Residuos 8,0% 5,9% 7,3% 8,4% 5,4% 7,2% 6,8% 9,7% 6,1% 5,8% 6,9% 9,2% 11,7% 9,2% 6,3% 5,7% 8,7% 17,5% 18,5% 7,3%
Implementación de la normativa de residuos 8,0% 5,9% 7,3% 8,4% 5,4% 7,2% 6,8% 9,7% 6,1% 5,8% 6,9% 9,2% 11,7% 9,2% 6,3% 5,7% 8,7% 17,5% 18,5% 7,3%
Agricultura y ganadería 5,0% 2,0% 1,3% 1,9% 2,7% 3,4% 3,3% 2,1% 1,9% 2,9% 3,7% 4,9% 1,7% 3,0% 2,1% 3,8% 3,5% 0,9% 0,9% 2,9%
Impulso de la transición ecológica de la
4,1% 0,9% 0,2% 0,6% 2,0% 2,2% 2,4% 1,2% 0,9% 2,1% 2,8% 3,1% 0,7% 1,3% 1,3% 2,3% 2,2% 0,0% 0,0% 1,8%
agricultura y la ganadería
Digitalización en la cadena logística 0,8% 1,0% 1,1% 1,0% 0,4% 0,9% 0,6% 0,8% 0,9% 0,4% 0,5% 1,2% 0,7% 1,3% 0,6% 1,1% 0,7% 0,9% 0,9% 0,8%
Resiliencia del sistema agroalimentario 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,6% 0,2% 0,4% 0,3% 0,5% 0,7% 0,0% 0,0% 0,2%
Agua 4,8% 1,5% 0,5% 2,1% 2,9% 3,1% 8,0% 7,0% 2,2% 11,9% 3,7% 1,2% 2,9% 6,6% 4,4% 3,4% 4,4% 0,0% 0,0% 3,6%
Saneamiento y depuración 3,5% 0,3% 0,0% 0,8% 1,1% 0,9% 4,8% 4,7% 0,4% 8,2% 1,4% 0,0% 0,7% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9%
Mejora del abastecimiento en pequeños y
1,3% 1,3% 0,5% 1,3% 1,8% 2,2% 3,3% 2,3% 1,7% 3,7% 2,3% 1,2% 2,2% 6,6% 1,3% 3,4% 4,4% 0,0% 0,0% 1,8%
medianos municipios
Otros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
Transición justa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
Total inversiones verdes (M€) 1.006

794 630,3

523

446

319 336,3 257,4 228,8

243 216,0 162,4 137,3

75,9 159,4

88,4

45,9

11,4

10,8 5.691

Total inversiones verdes (% ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Transición verde/Total inversiones 53% 50% 52% 50% 60% 47% 56% 46% 48% 56% 53% 48% 44% 44% 53% 43% 41% 57% 60% 51%
Transformación del modelo turístico hacia
3,8% 4,4% 2,8% 4,7% 5,7% 4,3% 5,8% 8,9% 5,0% 6,2% 7,3% 6,5% 15,4% 11,1% 7,7% 10,6% 16,1% 0,0% 0,0% 5,5%
la sostenibilidad/Total inversiones
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Gobierno de España sobre el mapa de inversiones gestionadas por las comunidades autónomas (https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/mapa-deinversiones-gestionadas-por-las-comunidades-autonomas)
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En primer lugar, cabe destacar que las CC. AA. que más fondos han recibido para la transición
ecológica, en relación al total de los fondos asignados, son Castilla y León, Castilla la Mancha y
Extremadura, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Como se puede observar en la
tabla anterior, las líneas prioritarias han sido globalmente la rehabilitación en entornos residenciales,
la movilidad sostenible y las zonas de bajas emisiones y el autoconsumo y almacenamiento. No
obstante, se observan algunas diferencias entre CC. AA. A continuación, se analiza cuáles son esas
diferencias y cómo se alinean los fondos asignados a cada sector con las prioridades establecidas por
sus estrategias de clima.

Andalucía
El 46,3% de los fondos para inversión verde de la comunidad autónoma se han repartido entre tres
líneas de actuación, que se corresponden con las tres líneas predominantes en el conjunto del país: la
rehabilitación en entornos residenciales, la movilidad sostenible y las zonas de bajas emisiones y el
autoconsumo y almacenamiento energético.
La Figura 5 muestra la estructura de objetivos y líneas estratégicas que recoge el Plan Andaluz de
Acción por el Clima.

Figura 5: Estructura de objetivos y líneas estratégicas del PAAC
FUENTE: Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC)14

En relación a las áreas estratégicas, la mayor parte de los fondos implementados en la comunidad
autónoma se alinearía con las áreas edificación y vivienda, y transporte y movilidad, seguido de
inversiones en el campo de la energía (renovables y almacenamiento) y la biodiversidad, y con menor
peso los residuos, el sistema agroalimentario y los recursos hídricos.
Entre las líneas estratégicas concretas abordadas por las inversiones realizadas se encuentran:

14 https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/27181420/PAAC.pdf/e4761b37e5ea-1204-9364-3f25bbd39be3?t=1635167310439
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-

En el bloque de la transición energética se abordan las líneas: EC1. Mejorar el ahorro y la
eficiencia energética en los edificios residenciales y en sus instalaciones; EC2. Promocionar
los edificios y barrios inteligentes, energéticamente eficientes y que aprovechen las
energías renovables; y EF1. Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio
modal del transporte de mercancías y personas hacia modos de transporte más eficientes
o de consumo de energía nulo.

-

De las líneas propuestas para la mitigación de emisiones, se han tratado la ME1. Establecer un
plan para reciclar/reducir los residuos; MF1. Colaboración con las Administraciones Locales
para el establecimiento de zonas de acceso limitado a los vehículos más emisores y
contaminantes; MF2. Promover la electrificación del parque móvil y del ferrocarril; MF5.
Reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos de los vehículos;

-

En cuanto a las energías renovables, se aborda: RD3. Fomentar el uso de las energías
renovables térmicas, e impulsar las infraestructuras energéticas para su aprovechamiento.

-

En el bloque de la adaptación, se han tocado las líneas: AA4. Actuaciones de mantenimiento
del buen estado ecológico y químico de todas las aguas, tanto superficiales continentales
como de transición y costeras o de aguas subterráneas, AC2. Promoción de prácticas agrarias
orientadas a la mejora de la adaptación al cambio climático en el marco de la Política Agraria
Común que contribuya a aumentar la resiliencia del sector.

Por tanto, las inversiones del PRTR se alinean fundamentalmente el bloque de mitigación y transición
energética del PAAC, con especial incidencia en 8 de sus líneas. Además, contribuyen a 2 de las líneas
programadas en el bloque de la adaptación al cambio climático.
Por último, el PAAC también destaca 7 acciones clave, de las cuales los fondos del PRTR asignados a
la comunidad autónoma contribuyen fundamentalmente a dos: a la sostenibilidad de los instrumentos
de ordenamiento territorial y urbanístico y al desarrollo de estrategias o planificaciones
relevantes en materia de mitigación y transición energética.
En cuanto a objetivos de reducción de emisiones, el PAAC establece objetivos cuantitativos por
sectores, entre los cuales las reducciones más importantes se prevén en los sectores de la edificación
y vivienda (37-48% en 2030, con respecto a 2005) y del transporte y movilidad (30-43%), seguidos de
los sectores residuos (25-38%) e industria (21-35%).

Aragón
Las inversiones previstas en Aragón en el marco del PRTR se centran en primer lugar en la
conservación de la biodiversidad y en la edificación, aunque en este último caso ese porcentaje está
por debajo de la media, mientras que en el caso de la biodiversidad las inversiones sobrepasan en
porcentaje la media nacional. En particular, se destinarán un 20,4% de las inversiones a la línea de
biodiversidad y restauración de ecosistemas, un 15,3% a la rehabilitación en entornos residenciales,
seguidas en peso por las líneas de movilidad sostenible y zonas de bajas emisiones y de la línea de
autoconsumo y almacenamiento.
La estrategia aragonesa de cambio climático, por su parte, establece 9 metas.
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Figura 6: Metas de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático para combatir el cambio
climático y sus efectos.
FUENTE: Estrategia Aragonesa de Cambio Climático, horizonte 2030 (https://www.estrategiaaragonesacambioclimatico.es/wpcontent/uploads/Estrategia-Aragonesa-Cambio-Climatico-2-19.pdf)

Entre estas metas, el PRTR contribuye a:
-

La resiliencia de los ecosistemas, con 4 rutas de actuación, una de las cuales consiste en
proteger la biodiversidad mediante la conservación, mejora y restauración de sus hábitats.

-

El modelo energético bajo en carbono, que incluye dos rutas de actuación, una centrada en
el uso racional de la energía y otra en la promoción de energías renovables.

-

Un modelo de movilidad de bajas emisiones, que incluye 5 rutas de actuación, dos de las
cuales son reducir los consumos y emisiones por unidad transportada y promover el
transporte colectivo, accesible y efectivo, ofreciendo alternativas al vehículo privado.

-

La descarbonización y adaptación de ciudades, que incluye tres rutas de actuación, entre ellas
potenciar la edificación de consumo energético casi nulo y mejorar la planificación urbana
apostando por la ciudad compacta y accesible, la complejidad de usos, la movilidad sostenible.

Aunque en menor medida, también se aborda la reducción de emisiones por la generación de
residuos y la búsqueda de un modelo energético bajo en carbono, a través de las inversiones en
autoconsumo y almacenamiento y en instalaciones de energías renovables térmicas, y la mejora de
la resiliencia del sector agrario. Por tanto, 6 de las 9 metas de la estrategia aragonesa son abordadas
por las inversiones del PRTR.
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Cantabria
En Cantabria, las inversiones previstas en el marco del PRTR siguen aproximadamente la misma
distribución en cuanto líneas de actuación que la media nacional, con un mayor peso de las inversiones
en edificación sostenible, seguida de los transportes y movilidad, y en tercer y cuarto lugar la energía
(renovables y almacenamiento) y la biodiversidad.
En la estrategia de cambio climático de Cantabria 2018-2030, se plantean 106 medidas de mitigación
y adaptación, agrupadas en líneas de actuación por sectores: sector residencial, comercial e
institucional, sector transporte, sector agrícola y ganadero, sector residuos, sector gases fluorados,
sector industrial no ETS y sector transversal. Dentro de cada uno de los sectores, se definen una serie
de líneas de actuación, que comprenden varias medidas.

Figura 7: Clasificación de medidas de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de
Cantabria 2018-2030.
FUENTE: Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria 2018-2030
(https://www.cambioclimaticocantabria.es/documents/3528731/3528777/Estrategia+Cambio+Clim%C3%A1tico+20182030.pdf/5c61b11b-af55-97bc-58bd-ae68979089ab)

En el documento estratégico se proporciona una estimación de los fondos que se deberían destinar a
estas medidas, donde el conjunto del sector agrario y del transporte supondrían el 70% de los
fondos, seguidos en peso por el sector residencial.
Si comparamos las inversiones del PRTR con las prioridades de la estrategia, comprobamos que tan
solo un 2,9% de las inversiones del PRTR contribuyen al sector de la agricultura y la ganadería,
mientras que el 57% se repartirían entre el sector de la edificación y el de la movilidad. En cuanto a
las medidas concretas, las inversiones del PRTR abordan la mejora de la eficiencia energética en
viviendas, el fomento de la movilidad sostenible, la mejora de la eficiencia energética en la flota de
transporte por carretera, o el plan de residuos de Cantabria.
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Por otro lado, los fondos asignados del PRTR superarían las inversiones previstas en los sectores
residencial y del transporte. No obstante, hay que resaltar que esta estrategia se aprobó en 2018,
previamente a la disponibilidad de los fondos Next Generation, y que las inversiones del PRTR, aunque
abordan algunas de las líneas de actuación y sectores de la estrategia climática cántabra, lo hacen
fundamentalmente a través de medidas adicionales.

Castilla la Mancha
Al igual que Extremadura y Aragón, Castilla la Mancha duplica el porcentaje de los fondos del PRTR
en biodiversidad con respecto a la media nacional, correspondiéndole un 25,3% de las inversiones.
Le suceden, en proporción, la edificación y el transporte, seguidos del sector de la energía.
La estrategia de cambio climático de Castilla la Mancha, horizontes 2020 y 2030, planteaba 80
medidas, agrupadas en 4 programas (mitigación, adaptación, sumideros e información y capacitación),
y dentro de ellos, en sectores y en líneas de actuación. Entre ellas, se cuentan:
En el programa de mitigación, en el transporte: ahorro y
eficiencia energética, con medidas de movilidad sostenible,
sistemas de movilidad de bajas emisiones, gestión eficiente de
flotas y renovación de vehículos; energías renovables y cambio
de fuentes energéticas, que incluye el fomento de uso de
vehículos de bajas emisiones (un total de 8 medidas).
Dentro de la mitigación en el sector residencial: línea de
ahorro y eficiencia energética, con una medida de reducción de la
demanda energética en la edificación, y línea de energías
renovables, con una medida de impulso de las energías
renovables y el autoconsumo en la edificación (en total 5
medidas)
Entre las líneas de adaptación en el sector de los bosques y
diversidad biológica: en la línea de evaluación y reducción de la
vulnerabilidad se recoge una medida de conservación de los
recursos forestales, la diversidad biológica y restauración de hábitats.
-

También dentro de las líneas de adaptación, pero en el sector residencial, se contempla una
medida que es la mejora de la gestión de los recursos hídricos en las ciudades.

Además, se aborda el sector de la gestión de residuos, contribuyendo a 3 de las 9 medidas
propuestas, o el sector agrario, que comprende una medida de mitigación que es el fomento de la
agricultura y ganadería ecológica y extensiva, y una de adaptación que contempla la aplicación de
tecnologías.

I. Canarias
La distribución porcentual de los fondos transferidos a las Islas Canarias entre las distintas líneas de
inversión es similar a la distribución nacional, destacando el sector de la edificación y el de los
transportes y movilidad, seguidos del de la energía y de la biodiversidad. En cuanto a inversiones
concretas, destacan la rehabilitación en entornos residenciales y la movilidad sostenible y zona
de bajas emisiones.
Aunque el documento completo de la Estrategia Canaria de Acción Climática no se encuentra
disponible en la web para su consulta, la información encontrada al respecto señala el peso que
concede a la eficiencia energética, e incluye el impulso de un nuevo modelo de transporte y

43

Directrices y criterios para la integración de los objetivos climáticos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Aplicación en España

movilidad más eficientes y racionales, apostando, asimismo, por la electrificación del parque de
vehículos y por la potenciación del transporte público y la movilidad no motorizada. En materia de
adaptación, se pretende mejorar la preparación y la capacidad de respuesta a los efectos del cambio
climático, preservando la biodiversidad y los ecosistemas canarios. Se puede afirmar, por tanto, que
las inversiones verdes previstas en el marco del PRTR se están realizando en los sectores identificados
en la Estrategia Canaria de Acción Climática como prioritarios.

Extremadura
En el caso de Extremadura, las inversiones del PRTR se dirigen mayoritariamente a dos bloques: la
biodiversidad y la energía (renovables y almacenamiento energético), seguido de las inversiones en
el sector de la edificación. Es una de las CC. AA. que menos presupuesto ha recibido para transporte
y movilidad (un 14% de los fondos verdes, frente a un 27% de media) en términos relativos, la que
más ha recibido para el sector del agua (11,9%, frente a un 3,6% de media) y presenta un tipo de
inversión particular que es la implantación del Centro Nacional de Investigaciones en
Almacenamiento Energético.
En su Plan Integrado de Energía y Clima (PEIEC) se definen una serie de objetivos de reducción de
emisiones entre 2017 y 2030, por sectores, donde la mayor reducción porcentual se daría en el sector
agrícola (32%), seguido del transporte (19,8%), del sector primario (combustión, 17,2%) y del sector
residencial, comercial e institucional (12,7%), sectores a los que contribuirán las medidas adoptadas
en el marco del PRTR.
Tabla 11: Objetivos de reducción de emisiones en Extremadura entre 2017 y 2030, por sectores

FUENTE: Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima (PEIEC) (https://extremadura2030.com/wpcontent/uploads/2021/04/peiec_v3.pdf)

Para conseguir los objetivos planteados en términos de cambio climático, se definen 57 medidas,
clasificadas por ámbito de actuación (mitigación, adaptación, investigación e innovación, y activación
social) y, en el caso de la mitigación, por sectores: energías renovables, transporte, industria, sector
residencial, sector terciario, agricultura, residuos y medidas transversales.
La mayor parte de las medidas programadas en el PEIEC se circunscriben al área de la mitigación de
emisiones (33 medidas), seguida de la investigación y la activación social (11 medidas cada una), y con
tan solo 2 medidas en el ámbito de la adaptación. Algunas de las medidas concretas que se abordan
con las inversiones propuestas son:
-
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En el ámbito de la mitigación: en relación a las energías renovables, se abordan las medidas
1.2. Gestión de la demanda, almacenamiento y flexibilidad; 1.4. Despliegue del autoconsumo;

1.5. Incorporación de renovables en el sector industrial; 1.6. Marco para el desarrollo de las
energías renovables térmica. Con respecto al transporte, el PRTR contribuye a las medidas
1.11. Promoción de zonas de bajas emisiones y medidas de cambio modal; 1.12. Fomento del
uso más eficiente de los medios de transporte; y 1.13. Renovación eficiente del parque
automovilístico. En el sector residencial, las inversiones son relevantes a la medida 1.18.
Mejora de la eficiencia energética en edificios existentes y nuevos del sector residencial. Dos
contribuciones de menor peso son aquellas del sector residuos, medida 1.27. Fomento de la
reducción de emisiones de GEI en la gestión de residuos, y en la agricultura, medida 1.23.
Reducción de emisiones de GEI en los sectores agrícola y ganadero.
-

En el ámbito de la investigación e innovación, se producirá una contribución importante de
los fondos PRTR en esta área, en concreto en relación a la medida 3.11. Programas singulares a
largo plazo en temas científicos y tecnológicos que sean estratégicos en el área de energía y
clima, del PEIEC.

Por tanto, las inversiones del PRTR contribuirán a 5 de los 8 sectores que abordan las medidas de
mitigación propuestas en el PEIEC, además de a la investigación e innovación. Paradójicamente,
aunque la proporción de las ayudas destinadas a la protección de la biodiversidad y los espacios
naturales asciende al 26% de los fondos verdes de la comunidad, en su PEIEC no aparecen medidas
en este ámbito. De manera similar, en Extremadura se han asignado un 11,9% de los fondos verdes al
sector del agua (saneamiento y abastecimiento), frente a un 3,6% de media en España, aunque no se
recogen medidas al respecto en el PEIEC.

Galicia
De los fondos asignados a Galicia, el mayor peso porcentual lo tienen aquellos relacionados con la
edificación, y en particular con la rehabilitación en entornos residenciales, seguidos del sector
transportes y del sector energía, donde destaca la inversión en autoconsumo y almacenamiento.
El Plan Gallego de Energía y Clima (PGEC), que sirve de base a la Estrategia Gallega de Cambio
Climático, recoge 170 medidas, agrupadas en 34 líneas de actuación y 10 objetivos.

Figura 8: Esquema de definición de objetivos, líneas de actuación y medidas de la Estrategia
Gallega de Cambio Climático y Energía.
FUENTE: Plan Regional Integrado de Energía y Clima 2019-2023, para el desarrollo e implantación de la Estrategia Gallega de Cambio
Climático y Energía 2050 (https://cambioclimatico.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=86132&name=DLFE-54462.pdf)

En el momento de desarrollar el PGEC, las medidas se plantearon en línea con los ejes prioritarios de
FEDER, considerado como una fuente de financiación importante, pero que ahora se podrá ver
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complementada con los fondos Next Generation. Algunas de las líneas de actuación en las que se
incidirá con las inversiones del PRTR son:
-

En la línea de actuación 1: implantar la cultura de la eficiencia energética en la sociedad, se
planteaban medidas de eficiencia energética en el sector residencial para reducir las
emisiones de carbono.

-

En la línea de actuación 2: Caminar hacia un modelo energético bajo en carbono, se aborda en
las inversiones del PRTR, pero con medidas algo distintas, como el fomento de la energía
eólica y del gas. No obstante, en el PGEC también se incluye el fomento de la generación
eléctrica con otras fuentes renovables (incluido el autoconsumo) o las ayudas fiscales para
la instalación de climatización o agua caliente sanitaria que empleen energías renovables en
las viviendas.

-

Otra línea de actuación del PGEC que abordan los fondos asignados del PRTR es la movilidad
sostenible, en la que se incluyen medidas destinadas a fomentar el cambio modal a
transportes más eficientes impulsando el transporte colectivo, las medidas de apoyo al
desarrollo de la movilidad urbana e interurbana sostenible, o potenciar el uso de vehículos
alternativos e infraestructuras de recarga.

-

En el tema de los residuos, el PGEC propone una línea para reducir los residuos y las
emisiones que conllevan. Con la implementación de la normativa de residuos del PRTR,
también se contribuye a esta línea.

-

Las inversiones para impulsar la transición ecológica de la agricultura y la ganadería están
alineadas con la línea de actuación convertir el sector primario en hipocarbónico, y en particular
con la medida de fomento de explotaciones agrarias sostenibles.

-

La línea de actuación en infraestructuras verdes como proveedoras de los servicios ambientales
y la protección de la biodiversidad incluye acciones de preservación de los hábitats, para lo
cual se ha asignado el 11% de los fondos verdes del PRTR en la comunidad.

-

La línea de actuación 17: Promover la conservación y uso eficiente de los recursos hídricos, que
incluye actuaciones para garantizar el abastecimiento urbano, se abordará a través de las
actuaciones del PRTR en el sector agua.

De las 34 líneas de actuación, por tanto, 6 se abordan con las inversiones del PRTR, todas ellas
pertenecientes al ámbito de la mitigación excepto la línea de protección de la biodiversidad. En
cuanto a los fondos previstos en el PGEC, parte de ellos provienen de los programas FEDER o FEADER,
aunque para muchas de las medidas propuestas se plantea un presupuesto estimado sin una fuente
de financiación definida. Los fondos del PRTR pueden contribuir a implementar parte de esas medidas
(como es el caso de las medidas de renovables, movilidad, residuos, biodiversidad o agua), y a financiar
al mismo tiempo medidas adicionales (en el caso del sector agrícola, de los residuos, de la
biodiversidad o del agua, en los que se han invertido fondos por un valor mayor del previsto para las
actuaciones relevantes incluidas en el PGEC).

Murcia
En la Región de Murcia los fondos del PRTR también se han distribuido entre las distintas líneas
siguiendo proporciones similares al conjunto de España, mostrando únicamente una proporción algo
mayor de fondos para el transporte y movilidad, y algo menor para la biodiversidad.
La Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, por su parte, tiene como objetivo
principal reducir las emisiones de los sectores difusos en un 26% en 2030, así como hacer frente a los
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efectos del cambio climático, reduciendo sus costes económicos y ambientales. Para ello, la estrategia
recoge 15 líneas de actuación, orientadas en gran medida a orientar planes, acuerdos y a impulsar
estudios relacionados con el clima, así como a la divulgación y comunicación y difusión de medidas
contra el cambio climático. De entre las 15 líneas recogidas en la estrategia, tres se abordan con las
inversiones del PRTR, que son:
- Incentivar la reducción del uso del vehículo privado y la
electrificación de la movilidad. El transporte constituye el
segundo sector con mayores emisiones dentro de los sectores
difusos, por lo cual con esta línea se persigue fomentar los
modos de transporte con menos emisiones, incluyendo los
desplazamientos a pie o en bicicleta y los vehículos eléctricos.
- Implementación del consumo de energía casi nulo en los
edificios, tanto en la fase de construcción como en la de
funcionamiento.
- Impulso de la adaptación del medio natural en relación a la
conservación de la biodiversidad.
Además de contribuir a estos elementos recogidos en la
estrategia regional, una parte de las inversiones verdes realizadas en el marco del PRTR se han
dirigido a la mejora en la gestión de los residuos y al impulso de la transición ecológica de la
agricultura y la ganadería.

Navarra
La distribución de las inversiones verdes en los distintos sectores previstas por Navarra a partir de los
fondos del PRTR asignados hasta la fecha sigue un patrón similar al del conjunto de España. Entre las
inversiones, hay cuatro líneas que absorben más del 10% de la inversión verde total: la rehabilitación
de entornos residenciales, la movilidad sostenible y zona de bajas emisiones, al autoconsumo y
almacenamiento de energía y la biodiversidad y restauración
de ecosistemas.
La Hoja de Ruta de Cambio Climático de Navarra 2017-20302050 establece entre sus objetivos un porcentaje de
reducción de emisiones en 2030, comparado con 2005, que
asciende al 99% para el sector de la generación eléctrica, el
73% en el sector residencial y servicios, 41% en el sector
industrial, 16% en la gestión de los residuos y 14% en el
sector transportes. Entre los objetivos de adaptación, se
encuentra reducir los efectos de cambio climático en las
áreas de actuación del medio natural, urbano y rural. Para
conseguir todos estos objetivos, la Hoja de Ruta incorpora
una serie de medidas, englobadas en 18 grandes líneas
estratégicas ligadas a la mitigación de emisiones, 7 a la
adaptación y 3 transversales. Algunas de las líneas
abordadas por las inversiones del PRTR son:
-

Energía renovable. Incluye medidas relativas a la tecnología de almacenamiento y el fomento
de la generación para autoconsumo.
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-

Renovación de la flota de vehículos por vehículos de baja emisión, que comprende varias
medidas destinadas a potenciar el vehículo eléctrico.

-

Promoción del transporte público y vehículos sin emisiones

-

Mejora de la eficiencia energética en edificios, tanto de edificios nuevos como la renovación
de edificios existentes.

-

Restauración y conservación del medio natural.

En menor medida, se incide en otras líneas como son la de agroambiente y clima y la del sector
residuos.
En definitiva, las asignaciones del PRTR inciden directamente en al menos 7 de las 28 líneas de
actuación recogidas en la Hoja de Ruta de Navarra, la mayor parte de las cuales van dirigidas a reducir
las emisiones GEI en algunos de los sectores con más ambiciosos objetivos de reducción: generación
eléctrica, sector residencial, sector transportes y residuos, más un bloque de inversiones dirigidas a la
protección del medio natural y de los agrosistemas, identificados en la Hoja de Ruta como
vulnerables.

País Vasco
En el País Vasco, los fondos procedentes del PRTR se van a destinar mayoritariamente al sector de la
edificación, los transportes y movilidad, energías renovables y almacenamiento. Estos van seguidos
del sector de los residuos y, a diferencia de la media, las inversiones en biodiversidad pasan a un
cuarto puesto.
Por su parte, la estrategia vasca de cambio climático 2050
establece 9 metas, para cada una de las cuales establece varias
líneas de actuación, que suman un total de 24 líneas. Algunas de
las metas que persigue la estrategia están relacionadas con un
modelo energético bajo en carbono (M1), un transporte sin
emisiones (M2), el aumento de la resiliencia del medio natural
(M4), la reducción de emisiones en el sector primario (M5), o la
reducción de residuos urbanos y lograr vertido cero sin
tratamiento (M6). Entre las líneas de actuación, aquellas que se
abordan con las inversiones del PRTR son:
- En el marco de la meta M1, modelo energético bajo en carbono:
impulsar a las energías renovables; potenciar la eficiencia
energética y las energías renovables en el medio urbano hacia
una "edificación cero emisiones".
- En la meta M2, sector transportes: actuaciones ligadas con el
fomento de modos de transporte con menores emisiones GEI.
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-

En la meta M4, resiliencia del medio natural: fomento de la multifuncionalidad de los
ecosistemas naturales, restaurando especies y hábitats vulnerables.

-

En la meta M5, reducción de emisiones en el sector primario: fomentar una producción agraria
integrada, ecológica, local.

-

Y en la meta M6: reducir la generación de residuos urbanos y aumentar los ratios de recogida y
separación selectiva.

Podemos decir, por tanto, que las inversiones del PRTR contribuirán a 7 de las 24 líneas de actuación
de la estrategia de cambio climático, y en particular a las metas M1, con la que se alinean el 56,4% de
las inversiones planificadas, y M2, a la que contribuyen el 29,7% de las inversiones.

Valencia
En la Comunidad Valenciana los fondos procedentes del PRTR se han destinado fundamentalmente
al sector de la edificación y a los transportes y movilidad, alcanzando entre los dos el 65,6% de las
inversiones verdes, seguidos de las energías renovables y almacenamiento, con un 16,4%, y después
el sector de los residuos y, como en el caso del País Vasco, las inversiones en biodiversidad pasan a un
cuarto puesto.
La Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030
recoge 88 medidas y una serie de actuaciones vinculadas en los
ámbitos de la mitigación, la adaptación y medidas comunes,
estructuradas por sectores. Entre las medidas propuestas:
-

En el marco de la mitigación, sector energía: M9.
Incrementar la potencia instalada en sistemas de
autoconsumo; M11. Incrementar la superficie de
captación solar térmica en servicio.

-

Mitigación, sector transporte: M14. Nuevo modelo de
movilidad; M15. Mejora del reparto modal; M16.
Actuaciones sobre vehículos (renovación de flotas o
impulso al vehículo eléctrico, entre otros).

-

Mitigación, sector agrario: M19.
agricultura y la ganadería ecológicas.

-

Mitigación, sector residencial: M26. Reducir el consumo de energía en edificios y el hogar
mediante el fomento de la eficiencia energética y la utilización de renovables y el uso circular de
los recursos.

-

Mitigación, residuos: M36, M37 y M38 de reducción y reciclaje de residuos.

-

Adaptación, biodiversidad: M67. Favorecer la adaptación de los ecosistemas forestales al
cambio climático, mejorando su calidad como sumideros, mediante actuaciones de conservación
de las masas forestales.

-

Adaptación, agua: M75. Incentivar la realización de obras de abastecimiento de agua,
saneamiento y defensa contra inundaciones.

Fomentar

la

En conclusión, todas las inversiones verdes planificadas a partir de los fondos recibidos del PRTR están
relacionadas con alguna de las líneas propuestas en la Estrategia Valenciana de Cambio Climático.

Resto de CC. AA.
Tal y como se exponía en el apartado anterior, en el caso de Asturias, Castilla y León, Cataluña, Islas
Baleares, Madrid y La Rioja no existen documentos estratégicos vigentes en relación al cambio
climático, y en Castilla la Mancha sí hay una estrategia con horizonte 2020-2030, pero fue aprobada
en 2018 y que también necesita de actualización. De estas CA.AA., Cataluña y las I. Baleares tienen sus
propias leyes de cambio climático, pero aún necesitan desarrollar sus estrategias, con el detalle sobre
las líneas de actuación que plantean para conseguir sus objetivos climáticos. Cataluña contaba con un
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Plan integrado de energía y clima que abarcaba hasta 2020, que está pendiente de actualización; I.
Baleares y Madrid están en fase de elaboración de su Plan Integrado de Energía y Clima. Castilla y
León y las I. Baleares tenían sendas estrategias regionales de cambio climático con horizonte 2020, y
La Rioja una estrategia con horizonte 2012, que también necesitan de actualización, mientras que
Madrid cuenta con una Estrategia para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático que está en
fase de información pública. Teniendo en cuenta las exigencias de la Ley Española de Cambio
Climático, previsiblemente todas las CC. AA. contarán en un breve plazo con sus planes y estrategias
actualizados.

Resumen de líneas abordadas
La siguiente tabla recoge, a modo de resumen, las principales estrategias o líneas de actuación que
incluyen las estrategias autonómicas, clasificadas en dos columnas: en una columna se incluyen
aquellas que sí se abordan a través de los fondos territorialilzados del PRTR, y en la segunda columna
se recogen las líneas que no se abordan con dichos fondos.
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Tabla 12: Resumen de las áreas o líneas de actuación incluidas en las estrategias climáticas de las CC. AA., clasificadas según sean o no abordadas
por los fondos del PRTR transferidos a las CC. AA.
ÁREAS ESTRATÉGICAS / LÍNEAS DE ACTUACIÓN
CC. AA.

Andalucía

Aragón

Cantabria

Abordadas a través de los fondos del PRTR

No abordadas a través de los fondos del PRTR

Dentro de la mitigación y transición energética:
energía, edificación y vivienda, transporte y movilidad,
turismo, agricultura, ganadería, acuicultura y pesca,
residuos
Sobre adaptación: recursos hídricos, biodiversidad,
urbanismo y OT, edificación y vivienda, movilidad e
infraestructuras, energía, turismo, agricultura,
ganadería, acuicultura, pesca, silvicultura.

Dentro de la mitigación y transición energética:
comercio y AAPP, usos de la tierra y silvicultura,
industria.
En el marco de la adaptación: prevención de
inundaciones, salud, comercio, litoral, seguros,
migraciones, adaptación en la empresa
Comunicación y participación: comunicación y
acceso a la información, sensibilización pública,
educación y formación, participación pública

Metas: 1. Resiliencia de los ecosistemas, 2. Modelo
energético bajo en carbono, 3. Modelo de movilidad
de bajas emisiones, 4. Descarbonización y adaptación
de ciudades, 6. Adaptación del sistema
agroalimentario, 7. Reducción de residuos, 9. Turismo
sostenible.
Algunas rutas de acción: fomento del uso racional y
eficiente de la energía, promoción de las energías
renovables, reducción de los consumos y emisiones
por unidad transportada, cambio en el reparto modal
en el transporte, promoción del transporte colectivo,
potenciación de la edificación de consumo energético
casi nulo, impulso de una oferta turística sostenible.
Líneas de actuación por sectores: ahorro y eficiencia
energética, energías renovables,
106 medidas, donde el sector agrario y el transporte
se llevan, entre los dos, alrededor del 70% del
presupuesto, seguidos del residencial.

LÍNEAS ABORDADAS POR LOS
FONDOS TRANSFERIDOS DEL PRTR

- Rehabilitación en entornos
residenciales
- Movilidad sostenible y zonas de bajas
emisiones
- Autoconsumo y almacenamiento
energético
- Rehabilitación de edificios públicos

Metas: 5. Economía circular, 8. Resiliencia de la
población y el sistema de salud.
Algunas rutas de acción: capacitación del sistema
de salud pública

- Biodiversidad y restauración de
ecosistemas
- Implementación de la normativa de
residuos
- Movilidad eléctrica, eficiente y
sostenible
- Impulso a la transición ecológica de la
agricultura y la ganadería

Líneas de actuación por sectores: emisiones no
energéticas/sumideros, investigación, formación y
- Saneamiento y depuración
sensibilización, y planificación.
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Líneas de actuación: ahorro y eficiencia energética (10
Castilla-La Mancha medidas), energías renovables y cambio de fuentes de
energía (6)

Extremadura

Galicia

I. Canarias
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Líneas de actuación: integración sectorial y
adecuación de sistemas y tecnologías (20),
evaluación y reducción de la vulnerabilidad (8),
investigación I+D+i (11), información y
capacitación para la sostenibilidad (9), y
gobernanza (6).

57 medidas específicas, clasificadas por ámbito de
actuación (mitigación, adaptación, investigación e
innovación, y activación social) y, en el caso de la
mitigación, por sectores: energías renovables,
transporte, industria, sector residencial, agricultura,
residuos.

Sector terciario y medidas transversales.

Modelo energético de bajas emisiones.
Aumentar las alternativas disponibles a favor de una
movilidad sostenible.
Convertir el sector primario en hipocarbónico
Disminuir los residuos.
Infraestructuras verdes como proveedoras de
servicios ambientales y protección de la biodiversidad.
Gestión adaptativa del sector agrario, integración del
cambio climático en la planificación del sector
turístico; incrementar la resiliencia en la red de
transportes, avanzar hacia la transición del sistema
energético.

Implantar una cultura de eficiencia energética en
la sociedad.
Incrementar la competitividad de la industria
disminuyendo sus emisiones de carbono.
Cuantificar las emisiones/absorciones asociadas a
los usos del suelo.
Mejorar la capacidad de absorción del sector
forestal y fomentar los productos madereros
como depósito de carbono. Puesta en valor de
otras reservas de carbono.
Desarrollar y a mantener redes de observación y
modelos climáticos, gestión adaptativa del sector
de la pesca y acuicultura.
Investigación, dimensión social, gobernanza y
sensibilización.

Reducir el consumo energético mediante eficiencia
energética. Plantea un cambio del modelo de la
gestión y logística de los sistemas de transporte y
movilidad, basados en criterios de eficiencia
energética, reducción de emisiones y racionalización
del uso. Apuesta por la electrificación del parque de
vehículos derivado de fuentes de energías renovables,
la potenciación del transporte público y colectivo
sostenible y eficaz, la movilidad de proximidad a partir
de modelos de movilidad no motorizados o de

- Actuaciones en Parques Nacionales
- Transformación de flotas de
transporte de viajeros y mercancías
- Instalación de energías renovables
térmicas
- Mejora del abastecimiento en
pequeños y medianos municipios
- Corrección de tendidos eléctricos para
evitar daños en avifauna
- Proyectos singulares locales de
energía limpia en municipios de reto
demográfico
- Reservas de la biosfera
- Digitalización en la cadena logística
- Rehabilitación energética de edificios
en municipios de menos de 5.000
habitantes
- Modernización de infraestructuras
deportivas
- Resiliencia del sistema
agroalimentario

Impulso de la economía circular y cambio de
hábitos que reduzca la necesidad de recursos y sus - Turismo sostenible
emisiones GEI.

Murcia

contaminación nula en detrimento del vehículo de
combustión interna.
15 grandes líneas estratégicas de actuación, que
incluyen la reducción del uso del vehículo privado y
electrificación de la movilidad, edificios de consumo
de energía casi nulo, conservación de la biodiversidad
y áreas protegidas.

Gestión forestal, fortalecer la salud pública, o
impulsar cero emisiones en la Administración.

Navarra

Áreas de intervención: generación eléctrica,
transporte, residencial, sector primario y residuos. Se
desarrolla con 18 líneas de actuación de mitigación, 7
de adaptación y 3 transversales.

País Vasco

9 metas, y para cada una de ellas varias líneas de
actuación. Dentro de esas líneas de actuación: mejora
de la eficiencia energética y la gestión de la demanda
energética, impulso a las energías renovables,
potenciación de la eficiencia energética y las energías
renovables en el medio urbano hacia una "edificación
cero emisiones", actuaciones ligadas con el fomento
de modos de transporte con menores emisiones o la
reducción de residuos, entre otras.

Valencia

Medidas por sectores: energía, sectores difusos.
Las actuaciones se centran, entre otras cosas, en el
ahorro energético y uso de energías renovables, la
Sector público, huella de carbono, sumideros y
movilidad y el transporte, la eficiencia energética en la salud.
vivienda, el fomento de la sostenibilidad turística o las
TIC.

Áreas de intervención: industria, servicios

FUENTE: Elaboración propia
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Más allá de las cifras de presupuesto territorializado, si atendemos a las cifras recogidas en los PGE
2022, en este año se van a territorializar un total de 10.762.301€, de los cuales 8.712.119€ se
transferirán a las CC. AA. y 2.050.182€ a las EE. LL. Entre los fondos que se van a transferir, el 34% se
corresponden con componentes que tienen un alto impacto en el clima (más del 58% de contribución
climática), y en concreto:
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•

Dentro de la componente C01. Plan de choque de movilidad sostenible en entornos urbanos y
metropolitanos, se transferirán 951.000€ a las EELL para inversiones de tipo C01.I01 Zonas de
bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano.

•

La componente C02. Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y
regeneración urbana es la que se va a llevar el mayor porcentaje de los fondos
territorializados, con un 23,1% del total de lo que van a recibir CC. AA. y EE. LL. En esta
componente se transferirán 1.389.000€ a las CC. AA. para inversiones de tipo C02.I01
Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales y
500.000€ para inversiones en el marco de C02.I02 Programa de construcción de viviendas en
alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Además, las EE. LL. recibirán 600.000€
para inversiones de tipo C02.I05 Programa de rehabilitación sostenible y digital de edificios
públicos.

•

Dentro de la componente C05. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos, se
transferirán 75.000€ a las CC. AA. para inversiones de tipo C05.I01 Materialización de
actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de
infraestructuras (DSEAR) y otros 75.000€ para C05.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.

•

Finalmente, en el marco de la componente C06. Movilidad sostenible, segura y conectada, las
CC. AA. recibirán 5.768,77€ para inversiones de tipo C06.I02 Red Transeuropea de Transporte,
destinado específicamente al convenio con la Generalitat de Catalunya para la cesión de la B23 e implantación del carril BUS-VAO en el acceso a Barcelona, y otros 62.500€ para
inversiones C06.I04 Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital.

4. IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DEL PRTR
4.1. Impacto esperado del PRTR en la igualdad de género
4.1.1. Género y cambio climático
Desde hace años se ha observado que el cambio climático no es indiferente al género, a varios niveles:
hombres y mujeres se ven afectados de diferentes maneras por el cambio climático, contribuyen de
manera diferente a la generación de emisiones y presentan diferentes actitudes ante este problema
(Instituto de la Mujer, 2020). La Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre las
mujeres y el cambio climático (2011/2197(INI)) da cuenta de estas diferencias, atribuyéndolas a las
diferencias en patrones de consumo y estilo de vida, implicación en las decisiones cotidianas de
consumo, en el cuidado de los hijos y en las tareas del hogar. Además, la discriminación en cuanto al
nivel de ingresos, el acceso a los recursos, el poder político, la educación y las responsabilidades en el
hogar afectan al acceso de las mujeres a los medios disponibles para adaptarse. Estas desigualdades
se verán incrementadas a raíz del cambio climático de las políticas en materia de cambio climático si
no se tiene en cuenta en su diseño la discriminación de género.
Las diferencias que se constatan hombres y mujeres en cuanto a necesidades y usos de energía,
participación en los diferentes sectores de actividad económica, uso y gestión de los espacios urbanos
y los espacios verdes, implican la necesidad de tener en cuenta el género en el diseño de políticas,
que deben considerar las diferencias que existen entre hombres y mujeres en la mitigación y en la
adaptación al cambio climático (EIGE, 2016).
Entre las iniciativas legislativas adoptadas por la Unión Europea, destaca la Resolución 2011/2197(INI)
del Parlamento Europeo, que insta a la Comisión Europea y a los Estados Miembros a tomar medidas
relativas a la inclusión de objetivos relativos a la igualdad de género en todos los niveles de toma de
decisiones, así como a considerar las implicaciones de género que tienen el cambio climático, que
afecta a todos los sectores. Entre otras necesidades, se destaca la necesidad de elaborar políticas que
eviten la segregación de género y la discriminación en la economía verde, o de fomentar la elección
de formaciones técnicas y científicas en el ámbito de la ingeniería ambiental entre las mujeres.
En este contexto, resulta de gran interés analizar cómo se están incorporando los aspectos de género
en el PRTR, no solo por las implicaciones socioeconómicas que puede tener la implementación de
estos fondos, sino también por las consecuencias que una disminución de las desigualdades podría
reportar a la consecución de los objetivos climáticos.

4.1.2. Factores en relación a la desigualdad de género
El Panel de Indicadores Sociales que apoya el Pilar Europeo de Derechos Sociales señala importantes
retos sociales y de empleo en España, entre los que se encuentra la brecha de género en el empleo.
Según esos datos, España se encuentra en la décimo octava posición entre los países de la UE en
cuanto a brecha de empleo, con un porcentaje del 11,4% en 2020, superior a la media de la UE. Ese
porcentaje ha ido fluctuando a lo largo de la serie temporal, con un mínimo en 2013 y un posterior
aumento de la brecha (Figura 9).
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Brecha de empleo entre hombres y mujeres
13

Porcentaje

12
11
10
9
8
2011

2012

2013

2014

2015

European Union

2016

2017

2018

2019

2020

Spain

Figura 9: Evolución de la brecha de empleo entre hombres y mujeres en España y en la UE, entre
2011 y 2020.
FUENTE: Eurostat (última actualización 14/11/2021)

También en relación al empleo, el documento de trabajo de la Comisión “Análisis del plan de
recuperación y resiliencia de España", documento de acompañamiento a la "Propuesta de Decisión de
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia
de España” (https://ec.europa.eu/info/system/files/com_322_4_swd_en.pdf), señala que España
había realizado progresos moderados en casi todos los ODS relacionados con la equidad, y en
particular en el ODS 5 “Igualdad de género”, en el que la brecha salarial había disminuido un 3% entre
2014 y 2020, a un ritmo significativamente más rápido que en la media de la UE. Aun así, la brecha se
situaba en 2019 en un 11,9%, por lo que aún requiere mayores esfuerzos. El Panel de Indicadores
Sociales de la UE recoge un indicador secundario que es la brecha salarial, que se define como la
diferencia entre los ingresos brutos medios por hora de los empleados remunerados hombres y de
las empleadas remuneradas mujeres expresados como porcentaje de los ingresos brutos medios por
hora de los empleados remunerados masculinos. De acuerdo a los datos del Panel de España se
encuentra actualmente en el puesto número 12 dentro de la UE en lo que se refiere a brecha salarial,
con un valor inferior a la media de la UE. En la Figura 10 se puede observar la evolución de la brecha
salarial en España y en la UE a lo largo del período estudiado.
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Figura 10: Evolución de la brecha salarial entre hombres y mujeres en España y en la UE, entre
2010 y 2019.
FUENTE: Eurostat (última actualización 07/12/2021)

También se observan diferencias entre hombres y mujeres en lo que se refiere a la formación y
especialización laboral, siendo particularmente relevante en el campo de la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.
A estas diferencias entre hombres y mujeres se une el impacto diferencial de la covid-19, que ha
acentuado las desigualdades en el empleo y ha provocado otros efectos como el aumento de la
violencia de género, con un incremento histórico de llamadas registradas al servicio de información
de violencia de género.

4.1.3. La brecha de género en el PRTR
El Plan prevé un impacto importante en sobre el crecimiento potencial de la economía, en parte
gracias a la reducción de las desigualdades territoriales y de género, especialmente a través de la
reducción de la brecha digital. La brecha de género observada en los distintos ámbitos hace necesaria
la implementación de medidas que reduzcan las desigualdades. Según la Propuesta de Decisión del
Consejo, el PRTR de España tiene una fuerte orientación hacia la igualdad de género. Por un lado, el
plan fomenta el desarrollo de procesos que incorporen la igualdad de género y la igualdad de
oportunidades para todos, tales como la recopilación de datos, la inclusión de consideraciones de
igualdad en las convocatorias, licitaciones y contrataciones públicas, y por otro evalúa en qué medida
los componentes del plan contribuyen a esos objetivos de igualdad.
Además, se pretende compensar el impacto negativo que la pandemia está teniendo en las mujeres,
tal y como se detalla en el Informe sobre Igualdad de Género en la Unión Europea (2021) 15, de la
Comisión Europea. Una de las consecuencias del confinamiento ha sido el aumento de la violencia de
género, así como las dificultades generadas en la conciliación profesional y familiar para las mujeres.
Por otro lado, las mujeres se han visto más afectadas en el mercado de trabajo por predominar en los
sectores más afectados por la crisis (comercio minorista, hostelería, cuidados y trabajo doméstico).

15

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_repor
t_ge_2021_en.pdf
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En este contexto, el PRTR se ha diseñado para garantizar una recuperación justa e inclusiva,
incluyendo un componente social, de igualdad de oportunidades y de género.
La igualdad de género se aborda en el PRTR desde un doble enfoque: por un lado, se han diseñado
reformas e inversiones dirigidas de manera específica a reducir la brecha de género a través de la
capacitación digital, el fomento del emprendimiento femenino, la promoción del deporte femenino
o la creación de plazas de primer ciclo de educación infantil o el desarrollo de la Economía de los
Cuidados, entre otras. Por otro lado, el PRTR propicia el desarrollo de procedimientos administrativos
que incorporen la dimensión de género e incorpora en cada uno de los componentes el enfoque de
género en las distintas reformas e inversiones. Algunos de esos procedimientos transversales son:

a)

-

Incorporación de la dimensión de género en la recogida y análisis de información, que
permitan desarrollar indicadores desagregados por sexo.

-

Incorporación de la transversalidad de género a la contratación pública financiada por el
PRTR, en línea con el III Plan para la Igualdad de Género en la AGE y en los Organismos Públicos
vinculados 16 y del Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable 17.

-

Incorporación de requisitos y criterios que mejoren el impacto de género en las convocatorias
de ayudas en concurrencia competitiva y en sus bases reguladoras. Además, se valorarán las
actuaciones que contribuyan a la igualdad en las entidades solicitantes de subvenciones en el
marco del PRTR, además de procurar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en las
comisiones de evaluación.

-

Participación de organizaciones o personas expertas en la dimensión de género en todos los
foros y órganos consultivos que intervengan en la implementación y seguimiento del PRTR,
así como equilibrio de género en los componentes de dichos órganos consultivos.

-

Coordinación de medidas que garanticen la transversalidad de la cohesión territorial y social
para el conjunto del país, con medidas específicas para colectivos vulnerables en áreas rurales
y en riesgo de despoblación.

-

Incorporación de la perspectiva de género interseccional en los componentes que incluyan
ayudas destinadas a colectivos vulnerables.

Análisis de la consideración del género por componentes

La contribución de los distintos componentes del PRTR a la igualdad de género se realiza a través de
3 elementos:
1. Medidas con impacto directo en las brechas de género.
2. Medidas orientadas a la transformación de los sectores productivos, que logran así reducir las
brechas de género.
3. Medidas que contribuyen a reducir las brechas de manera indirecta.
La Tabla 13 muestra el tipo de contribución de cada componente del plan a la brecha de género,
clasificándolos en función del tipo de medidas que incluyen (medidas con contribución directa,
transformadoras de los sectores productivos o con impacto indirecto).

16
17
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https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/29/(2)/con
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7831

Tabla 13: Contribución de los componentes a la reducción de la brecha de género
Medidas con impacto directo en la reducción de la brecha de género
Medidas transformadoras de sectores productivos que reducen la brecha de género
Impacto indirecto en la brecha de género
Componente 1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y
metropolitanos
Componente 2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
Componente 3. Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero
Componente 4. Conservación y restauración de ecosistemas 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
Componente 10. Estrategia de Transición Justa
Componente 11. Modernización de las Administraciones públicas
Componente 12. Política Industrial España 2030
Componente 13. Impulso a la pyme
Componente 14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico
Componente 15. Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G
Componente 16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
Componente 17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de
ciencia e innovación
Componente 18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud
Componente 19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)
Componente 20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional
Componente 21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de
0 a 3 años
Componente 22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión
Componente 23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo
Componente 24. Revalorización de la industria cultural
Componente 25. España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)
Componente 26. Plan de fomento del sector deporte
Componente 27. Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal
Componente 28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI
Componente 29. Mejora de la eficacia del gasto público
Componente 30. Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de
Toledo
FUENTE: Gobierno de España (2021a)

Los componentes del primer grupo, que cuentan con medidas que tienen un impacto directo en la
brecha de género, suman el 27% de la inversión total del PRTR; los componentes del segundo tipo,
con medidas transformadoras de los sectores productivos que reducen la brecha de género, suponen
un 59% del total de la inversión; el resto de componentes, con impacto indirecto en la brecha de
género, suponen el 14% restante.
Si nos fijamos en las componentes con mayor contribución al clima, sola algunas cuentan con medidas
que tienen un impacto directo en la brecha de género. La más relevante sería la Componente 2. Plan
de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Entre sus objetivos se incluye combatir la pobreza
energética, lo cual contribuirá a disminuir la brecha de género, dado que los hogares monoparentales
en los que el progenitor es una mujer y los hogares de mujeres mayores que viven solas son algunos
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de los colectivos con mayor riesgo de pobreza energética. En particular, entre las inversiones
propuestas se menciona el género en una de ellas: C02.I04. Programa de regeneración y reto
demográfico. Este incluye 3 programas de ayudas directas/subvenciones, uno de los cuales es un
programa de ayudas a proyectos singulares e innovadores en municipios y núcleos de menos de 5.000
habitantes, para la selección de proyectos e iniciativas públicas y privadas que faciliten el paso a una
economía baja en carbono que conlleven una reactivación económica. En esta convocatoria se podrá
tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de seleccionar proyectos.
Otros componentes relacionados con la transformación verde que incluyen a su vez medidas
transformadoras que inciden en la brecha de género son el Componente 1, donde las medidas
dirigidas a conseguir una movilidad sostenible en entornos urbanos afectarán en mayor medida a los
sectores de la población con mayor uso del transporte público, como son las familias monoparentales
de madre, entre otros. También se ha identificado un sesgo de género en la preferencia por
tecnologías menos contaminantes, por lo que podrían facilitar el despliegue de la movilidad eléctrica.
En cuanto a la penetración de las energías renovables que se aborda en el componente 7, la
reducción del precio de la electricidad que conllevará dicho despliegue beneficiará de manera
desigual a la población, afectando en mayor medida a aquellos hogares con menor renta y a hogares
en los que el consumo eléctrico es mayor, como son aquellos en los que mujeres mayores viven solas.
Muchos de los esfuerzos en términos de disminución de desigualdades en los distintos sectores
productivos de centran en proporcionar igualdad de oportunidades en el acceso a los empleos del
sector y en promocionar la incorporación de mujeres. Es el caso del componente 6, que prevé una
transición hacia una movilidad sostenible e inteligente que evite las desigualdades de género,
impulsando la participación de las mujeres en los distintos ámbitos profesionales del sector del
transporte. Por otro lado, las actuaciones del componente 7 dirigidas a formación y capacitación en
el despliegue de energías renovables tratarán de disminuir la brecha de género en los empleos del
sector contemplando la perspectiva de género. En la misma línea, teniendo en cuenta que la
participación de las mujeres en el sector energético es menor que la de los hombres (representaba en
2018 un 28,5% de la plantilla de las empresas del sector), las convocatorias de ayudas diseñadas en el
ámbito del componente 8 incorporarán la perspectiva de género. Asimismo, las reformas e
inversiones del componente 9 sobre la hoja de ruta del hidrógeno renovable, tendrán en cuenta la
necesidad de garantizar la reducción de la desigualdad y la participación activa de las mujeres.
Finalmente, dentro del componente 10 sobre reformas e inversiones para la Estrategia de transición
justa e inclusiva se prevé la realización de cursos específicos para mujeres en sectores muy
masculinizado, como son las familias profesionales de la energía, agua, seguridad y medioambiente,
y de instalación y mantenimiento de energías renovables, restauración y gestión medioambiental y
rehabilitación integral y energética de viviendas. Con esta medida se trata de facilitar su inserción
laboral en estos sectores.
b)

Guías para la transversalización del género

Más allá de las actuaciones diseñadas de manera específica en cada componente para abordar la
brecha de género, es importante que este objetivo se incorpore de manera transversal en cualquier
tipo de inversión financiada por el PRTR, aunque a priori esos proyectos puedan no guardar una
relación directa con la brecha de género, como puede ocurrir con muchas de las inversiones
enmarcadas en la transición verde. Para facilitar la transversalización del género en los proyectos
desarrollados en el marco del PRTR, el Instituto de las Mujeres ha desarrollado un documento guía
(Instituto de las Mujeres, 2021).
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Estas guías plantean recomendaciones para que
el enfoque de género se incluya de manera
transversal en todo el ciclo de gestión de los
proyectos. El documento incluye:
- Guía para las Administraciones Públicas:
centradas en las etapas de preparación de
convocatorias, de selección de proyectos y de
seguimiento y evaluación de los proyectos
implementados.
- Guía para las entidades privadas y
partenariados: centradas en las fases de diseño
y
presentación
de
proyectos
y
de
implementación, seguimiento y evaluación de
proyectos.

FUENTE: Instituto de las Mujeres (2021). Recuperado de:
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/endestacado/docs/Guia.PerspectivaDeGenero.PRTR.WEB.pdf

Según recogen las guías, del total de inversiones asociadas al PRTR, se estima que poco más de una
cuarta parte generarán un impacto directo sobre la reducción de las brechas de género. No obstante,
el resto de actuaciones también tiene el potencial de hacerlo, ya sea de forma indirecta o a través de
la transformación de los sectores productivos sobre los que actúen. Para ello, es necesario que todas
las actuaciones incorporen, desde el momento de su diseño, la perspectiva de género. Se menciona
el ejemplo del sector energético, el de movilidad o el agroalimentario y pesquero, donde la
participación de las mujeres en la toma de decisiones, en la propiedad de los medios de producción y
en las relaciones de poder es reducida, lo que limita las posibilidades de transformaciones sistémicas
que permitan avanzar hacia una igualdad real de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. En
definitiva, con estas guías se pretende apoyar la adopción de un enfoque sistémico en el análisis de
las desigualdades existentes entre hombres y mujeres y en el diseño de las políticas y medidas para
eliminarlas.
Entre las recomendaciones incluidas en las guías cabe destacar:
•

En la fase de preparación y publicación de las convocatorias: identificar previamente las
desigualdades entre mujeres y hombres en el sistema, explicitar en la justificación y en los
objetivos de la convocatoria la voluntad del órgano contratante de abordar las desigualdades
de género, redactar las cláusulas y el sistema de valoración teniendo en cuenta criterios de
igualdad de género, e incluir en los pliegos mecanismos que garanticen que se aborda el
objetivo de igualdad de género, tales como la exigencia de un análisis del impacto esperado
diferenciado entre hombres y mujeres o solicitar la inclusión de un sistema de seguimiento y
evaluación que incluya indicadores desagregados por sexo.
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•

En la fase de diseño y presentación de proyectos, se recomienda que los solicitantes realicen
un diagnóstico de la situación de hombres y mujeres en el área en el que se enmarca el
proyecto, recopilando información desagregada e incluyendo la variable sexo en todos los
indicadores y dimensiones del análisis en que sea posible. Se recomienda incluir la igualdad
entre hombres y mujeres en los objetivos generales del proyecto y establecer objetivos
específicos cualitativos y cuantitativos que se vinculen directamente con la brecha de género,
incluyendo para ello medidas específicas en función de las necesidades detectadas. Asimismo,
se deben incorporar herramientas específicas para hacer seguimiento y evaluación con
perspectiva de género.

•

En la fase de seguimiento y evaluación del proyecto, es necesario prestar atención a la
evaluación del impacto diferenciado por género.

Para dar a conocer estas guías, el Instituto de las Mujeres organizó en julio de 2021 un webinario en
el que participaron más de 200 personas pertenecientes a distintos ministerios, agencias y empresas
públicas, organismos de las CC. AA., Diputaciones Provinciales y entidades locales, incluida la FEMP.
La relevancia de la aportación de las mujeres a la transición ecológica, junto con su escasa
representación en los sectores innovadores, hace necesario el esfuerzo de implementar un Plan de
Recuperación inclusivo, que sea capaz de reforzar la participación y el liderazgo de las mujeres en
todas las dimensiones de la transición ecológica, favoreciendo su acceso a la formación, el empleo y
el emprendimiento en sectores asociados al cambio climático. Por el momento, se han puesto en
marcha algunas actuaciones dirigidas a reducir la brecha de género, pero queda por ver si se logrará
el objetivo de transversalizar el género en las inversiones del PRTR de las distintas áreas, en particular
aquellas no directamente vinculadas con la igualdad de género.

4.2. Incidencia en el empleo y Transición Justa
El impacto en el empleo del proceso de los componentes climáticos del plan está ampliamente
relacionado con los efectos macroeconómicos previstos, tanto por el incremento de la demanda
agregada y la actividad económica, como por el impacto específico de algunos de los componentes
desarrollados. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta el impacto del cambio de actividad
económica impulsada por las transformaciones del mix energético del país, particularmente en lo
relativo a la ejecución del componente de transición justa del plan.
En los diferentes componentes del plan, se estima la creación de empleo asociada a cada uno de ellos,
indicando de esta manera su potencial de generación de empleo durante la ejecución del mismo. De
esta manera, y señalando los componentes climáticos, el plan establece las siguientes estimaciones:
•

Componente 1: movilidad sostenible: hasta 153.000 empleos.

•

Componente 2: rehabilitación de viviendas: hasta 188.000 puestos de trabajo nuevos, de
acuerdo con los datos establecidos por el propio plan.

•

Componente 6: movilidad sostenible y conectada: hasta 130.000 empleos.

•

Componente 7: energías renovables entre 107.000 y 135.000 empleos.

•

Componente 8: infraestructuras eléctricas 46.000 empleos

•

Componente 10: estrategia de transición justa: 13.000 empleos afectados

El saldo de estas inversiones, siempre de acuerdo con los datos ofrecidos por el propio plan, sería de
639.000 empleos creados hasta el año 2030. Sin embargo, este plan no tiene en cuenta los efectos
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de segunda ronda, en los sectores más afectados por los componentes relacionados con el cambio
climático, en la medida en que sólo recoge los empleos afectados por la estrategia de transición justa
dirigida al cierre de las centrales de carbón. Atendiendo a una visión más amplia, nos encontramos
con otros datos que indican la importancia de una estrategia adecuada de intervención.
De esta manera, una revisión amplia del empleo afectado por los riesgos de transición implica una
cifra muy superior, de hasta 3,1 millones de empleos en España, atendiendo únicamente a los sectores
más afectados por la política de transición climática. Los riesgos de transición incluyen el riesgo de
pérdidas de puestos de trabajo, la necesidad de recualificaciones profesionales y la adquisición de
nuevas capacidades, así como las necesidades de reestructuración de sectores completos, como lo
son el sector de la automoción -con el fin del vehículo de combustión interna- o el sector energético.
Tabla 14: Número de afiliados y riesgo de transición por sectores económicos
Código
CNAE
01
02
05
06
09
19
22
29
30
35
41
42
43

45
49
50
51
52

Sector
Agricultura, ganadería, caza y servicios
Silvicultura y explotación forestal
Extracción de antracita, hulla y lignito
Extracción de crudo de petróleo y gas
natural
Actividades de apoyo a las industrias
extractivas
Coquerías y refino de petróleo
Fabricación de productos de caucho y
plásticos
Fabricación de vehículos de motor,
remolques
Fabricación de otro material de
transporte
Suministro de energía
Construcción de edificios
Ingeniería civil
Actividades de construcción
especializada
Venta y reparación de vehículos de
motor
Transporte terrestre y por tubería
Transporte marítimo y por vías navegable
Transporte aéreo
Actividades anexas al transporte
TOTAL

Afiliados
marzo
2021
309633
27149
117
162
1204
8112
93342

Riesgo de transición
Incremento de productividad,
adaptación al cambio climático,
prácticas agrícolas no emisoras
de GEI

Reducción y redimensión de la
producción, eliminación del
mercado en el medio y largo
plazo
Reducción de la producción

157131
53782
35905
468272
54058
745665

329452
596111
1097
33901
201390
3116483

Transición para la fabricación de
vehículos eléctricos.
Transformación plantas para
energía renovable

Reducción de emisiones
vinculadas a la construcción
Nuevas habilidades para la
reparación de vehículos
eléctricos

Reducción de emisiones, coste de
combustibles fósiles

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de afiliación de la Seguridad Social. Serie 2021, marzo (https://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/EST10/EST290/EST295/EST296)

No existe en España una estimación global del empleo afectado en segundas y terceras rondas efectos de la prima climática en las industrias electrointensivas, por ejemplo- pero las estimaciones
señalan que el coste de transición supone, de acuerdo con el Banco Central Europeo, alrededor de un
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2% del PIB anual hasta el año 2100, lo cual implica, en términos globales, un efecto notable sobre el
empleo. El impacto en términos de empleo se situaría, siguiendo los datos de la OCDE para la
transición digital, por encima de esta. Atendiendo a los riesgos de transición por sector, y teniendo
en cuenta los datos del Banco Central Europeo, nos encontramos con que cuatro sectores
(Agricultura, energía, industrias extractivas y agua) tienen al 100% de sus empresas bajo altos riesgos
de transición, mientras que los sectores relacionados con las manufacturas, la construcción y el
transporte tendrían un riesgo menor pero todavía significativo, por encima del 50%. Nos encontramos
por lo tanto en un escenario en el que, de manera estimada alrededor de un millón y medio de
empleos se encontrarían situados en empresas con altos riesgos de transición.
La atención a esta realidad genera la necesidad de una política integrada de transición justa que
permita la recualificación, compensación y generación de nuevas oportunidades de empleo de los
sectores más afectados, bien para acceder a nuevos empleos, bien para que las personas trabajadoras
puedan asumir nuevos procedimiento y funciones en un marco de reestructuración sectorial para
eliminar el riesgo de transición.
Las políticas de transición justa implican necesariamente un enfoque territorial, de manera que la
puesta en marcha de mecanismos de recualificación, generación de nuevas oportunidades y
ampliación y diversificación de la actividad económica en los territorios más afectados por esta
transición debe ser una prioridad para las comunidades autónomas en el corto y medio plazo,
evitando de esta manera los impactos negativos que pudieran surgir y aprovechando las
oportunidades de empleo apuntadas en el Plan.

64

5. PERCEPCIÓN DE LOS FONDOS NEXT GENERATION EU: RETOS
De acuerdo a los resultados obtenidos de una encuesta realizada a 100 expertos en economía,
directivos de empresas y gestores públicos en noviembre de 2021 (EY, 2021), el PRTR es ampliamente
conocido por la sociedad en general, siendo los gestores empresariales y los del sector público los
que declaran los menores niveles de conocimiento y lo consideran insuficiente.
El nivel de desconocimiento mostrado por las
empresas, principalmente las pymes, sobre los fondos
Next Generation representa uno de los grandes retos a la
hora de canalizar estos fondos de forma eficiente, e
interfiere en el impacto que tendrá la financiación en el
desarrollo del tejido empresarial de las diferentes
Comunidades Autónomas.
Según otro estudio sobre clima empresarial en España,
realizado por Sigmados en 2021, sólo un 40,6% de las
empresas consultadas manifestó conocer los fondos Next
Generation EU. Este porcentaje es todavía menor en
algunas CC. AA. como Andalucía y Valencia (33,5%), lo
Figura 11. Porcentaje de empresas
que agrava la situación, ya que Andalucía es la principal
españolas que conoce los fondos Next
receptora de los fondos Next Generation en España. Por
Generation
el contrario, la comunidad donde más empresarios
conocen los fondos Next Generation es Galicia (50,7%), con 10 puntos más que la media nacional.
El estudio también reveló que el grado de conocimiento de estos fondos aumenta con el tamaño de
la empresa y alcanza el 53,4% entre las empresas con más de 250 empleados/as, siendo este el único
segmento donde el conocimiento de los fondos supera el 50% de las empresas. Las empresas del
sector de la hostelería son las que más desconocimiento de los fondos muestrearon (34,1%). La
hostelería es la tercera industria nacional, con un 6,2% del PIB y un 8,7% del total de ocupados
(Brunat, 2021).

Figura 12: Árbol de decisión para puntuar una actividad frente a un marcador de Río
FUENTE: SIGMADOS (2021)
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El estudio también mostró que, cuando se trata de cómo
acceder a los fondos, sólo un 27% de las empresas a nivel
nacional sabe cómo hacerlo.
Además, independientemente del conocimiento del
mecanismo para solicitarlos, sólo una tercera parte de las
empresas tiene intención de acceder a los fondos. Este
porcentaje aumenta entre las empresas con más de 250
empleados, entre las cuales un 41% manifiesta esta intención,
y las empresas de la hostelería, uno de los más castigados
durante la pandemia y entre las cuales un 43% piensa acceder a
las ayudas del Next Generation EU. Un 61,8% de las empresas
tiene la percepción de que las grandes empresas serán las
principales beneficiarias de los fondos.

Figura 13. Porcentaje de
empresas españolas que sabe
cómo acceder a los fondos Next
Generation

En este caso, el sector de la construcción mostró el mayor desconocimiento sobre como acceder
a los fondos (19,1%). Esto representa un gran reto para los objetivos del Componente 2. Plan de
rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, en sus inversiones C02.I01 Programa de rehabilitación
para la recuperación económica y social en entornos urbanos y C02.I02 Programa de construcción de
viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, para los que ya se ha asignado un
importante volumen de fondos a las CC. AA.

Figura 14: Porcentaje de empresas españolas que sabe cómo acceder a los fondos Next
Generation
FUENTE: SIGMADOS (2021)

El estudio de EY (2021) revelaba que el 87% de los encuestados valora positiva o muy positivamente
los fondos NextGeneration, y el 67% su concreción en España, valoraciones que son especialmente
positivas entre el colectivo de los gestores empresariales. En relación a la información recibida, los
encuestados señalaban como principales vías de acceso a la información sobre el Plan la
Administración General del Estado, la Unión Europea y los medios de comunicación. En el caso
particular de las empresas, su principal vía de acceso a la información son las empresas de consultoría
y asesoría. Hay que destacar que un 42% de los encuestados considera inadecuada la información
disponible sobre estos fondos.
En cuanto a los aspectos positivos y negativos del PRTR, los expertos económicos encuestados para
el informe EY (2021) valoraron muy positivamente la vinculación a inversiones en transformación
digital y a inversiones en transición energética. En el otro extremo, los elementos peor valorados
fueron el diálogo, consenso y participación de los agentes sociales, administraciones territoriales y el
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parlamento en la elaboración del plan y la gobernanza del plan, entendida como el despliegue de
herramientas, la distribución de responsabilidades y la formación de los trabajadores públicos.
Relacionado con el tema de la gobernanza, se señalaban como principales debilidades del plan la
ausencia de un organismo independiente del Ejecutivo que agilice procesos y aporte independencia,
junto con la falta de personal especializado y los trámites administrativos necesarios para la
publicación de licitaciones de contratos y convocatorias de subvenciones. Como puntos positivos, la
mayor fortaleza identificada fue la larga experiencia de la Administración española en la gestión de
fondos europeos. No obstante, los propios gestores públicos se mostraban críticos con el sistema de
gestión diseñado para el PRTR, de manera que el 65% lo consideraban poco o nada adecuado para
una eficaz gestión de los recursos.
Para resolver parte de las dificultades identificadas y asegurar una gestión ágil de los fondos, tanto
los expertos como los gestores públicos y privados encuestados señalaban que habría que avanzar
fundamentalmente en la simplificación y agilización de los trámites administrativos, e incidían en la
necesidad de articular mecanismos de apoyo y asesoría para facilitar a las empresas el acceso a los
fondos e incrementar y mejorar la información disponible sobre los fondos. En este sentido, la
información y el asesoramiento a las empresas para la ejecución de los Fondos Next Generation EU,
será de vital importancia en la implementación de los fondos, aún más si lo que se pretende es crear
formas de colaboración público-privadas.
Desde el inicio de la implementación del PRTR se han ido desarrollando iniciativas por parte del
Gobierno para abordar las dificultades señaladas.
Para mejorar la transparencia y la información puesta a disposición al ciudadano, se creó en primer
lugar una página web específica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(https://planderecuperacion.gob.es/), que ha ido ampliando su contenido y que actualmente recoge:
-

El PRTR completo, con un documento por componente

-

Buscador de convocatorias (abiertas y ya cerradas)

-

Manifestaciones de interés

-

Información sobre los PERTE

-

Informes de ejecución, incluyendo datos descargables en formato Excel

-

Mapa de inversiones gestionadas por las comunidades autónomas y criterios de distribución
de los fondos entre CC. AA.

Además, contiene noticias, presentaciones, enlaces interesantes.
Otra iniciativa impulsada recientemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sido la puesta a disposición el
teléfono de información de la AGE (060) para atender consultas relacionadas con el PRTR, ofreciendo
asistencia para tratar de facilitar el acceso a las convocatorias de ayudas a particulares, pymes y
autónomos. Esta iniciativa ha requerido formar a los agentes telefónicos para que puedan responder
a las consultas, que también se podrán atender vía correo electrónico o WebChat.
En cuanto a la necesidad de dar apoyo a las pymes, el acceso de las pymes a los fondos de recuperación
se considera clave para la consecución de una transformación del tejido productivo del país y, por
tanto, para el éxito en la implementación del PRTR. ESADE (2021) recomendaba trabajar por mejorar
el equilibrio entre grandes proyectos tractores con impacto transformador y liderados por grandes

67

Directrices y criterios para la integración de los objetivos climáticos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Aplicación en España

empresas, y convocatorias de ayudas dirigidas específicamente a pymes y autónomos, y entre estas
señalaba la necesidad de acelerar la digitalización de las pequeñas empresas. En ese sentido se ha
publicado una primera convocatoria que puede servir de inspiración en cuanto a la agilidad y facilidad
de tramitación que ofrece a pequeñas empresas: la convocatoria Kit Digital, que supone una fórmula
novedosa que trata de apoyar a las pequeñas empresas y autónomos de cualquier área de actividad
en la digitalización de sus procesos, proporcionando una ayuda económica en función del tamaño de
la empresa y del número de empleados. La ayuda es un bono digital que dará acceso a un catálogo de
diversas soluciones digitales, propuestas por los agentes digitalizadores. Para facilitar el proceso de
solicitud, el programa Kit Digital utiliza herramientas de robotización e inteligencia artificial que
automatizan procesos. Así se reduce la carga burocrática y el número de documentos a presentar y se
acortan los plazos de concesión, salvaguardando siempre la transparencia y seguridad jurídica. La
gestión de las ayudas de realiza a través de la plataforma Acelera pyme, que además ofrece un test
autodiagnóstico, permite consultar el catálogo de digitalizadores, las soluciones de digitalización del
programa Kit Digital y acceder a contenidos de utilidad relacionados con la digitalización.
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6. CONCLUSIONES
Estado de avance en la implementación del PRTR

#1

Los mayores avances en la ejecución de los fondos del MRR a diciembre de 2021, se

enmarcan dentro de las componentes 1, centrada en el impulso de una movilidad sostenible, segura
y conectada, y en la componente 2, relacionada con el Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana,
enfocada en el impulso de la rehabilitación de edificios. Tanto las inversiones dentro de la
componente 1, con una contribución climática del 74%, como las inversiones en el marco de la
componente 2, con una contribución climática del 82%, constituyen un avance importante en la
Política Palanca I. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura.
Las inversiones en estas áreas representan un ambicioso proyecto de transformación de
infraestructura, que se espera, tenga gran impacto en el mercado laboral, con la generación de un
elevado número de empleos, que tendrá además un efecto multiplicador de las inversiones.

#2

La canalización de los fondos del MRR se encuentra en su primera fase, que cubre el

periodo 2021-2023, en la que el objetivo fundamental ha sido impulsar la recuperación y lograr un
máximo impacto contracíclico de la economía, con una concentración importante en los ámbitos de
la transformación verde (casi 40%) y digital (casi 30%), en línea con la concentración de fondos en
el conjunto del PRTR. De estos fondos, a diciembre de 2021, se habían asignado 11.001 millones de
euros a las CC. AA. y 3.000 millones de euros a las EE. LL., para el despliegue de inversiones en sus
ámbitos de competencias.

#3

De los 11.001 millones de euros transferidos a las CC. AA., el 78,52% se ha hecho vía

conferencias sectoriales, mientras que el 21,48% se ha realizado mediante convenios o concesiones a
las Comunidades Autónomas. En la distribución de fondos realizada en 2021, destacan como
beneficiarias aquellas CC. AA. con mayor población: Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y
Comunidad Valenciana. Estas cuatro comunidades concentran el 51,67% de los fondos asignados
a las CC. AA. en 2021, el resto de comunidades ha recibo cantidades por debajo del 6.72% del total de
fondos asignados.

#4

En el reparto a las CC. AA., como ocurre en el conjunto del Plan, se produce un importante

protagonismo de las cuestiones vinculadas a la transición verde. Al evaluar la asignación de fondos
a las comunidades autónomas por categorías, vemos que esa área supone un total de 5.519 millones
de euros, concentrando el 50,16% del total de los fondos asignados a las CC. AA. a diciembre de 2021.
Por detrás de la transición verde, se sitúan la digitalización (15.53%) y la protección social (11.71%).
En menor proporción, se han distribuidos fondos en educación y formación profesional (7.49%),
turismo (6.36%) y empleo (6.34%). Por último, ciencia (1.95%) y cultura (0.45%), son las áreas que
menor proporción de los fondos han recibido.

#5

De los 3.000 millones de euros asignados a las EE. LL., se han destinado 325 millones de

euros a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios del reto demográfico, cuyo
objetivo es conseguir una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la
mejora de la eficiencia energética, la movilidad sostenible o la utilización de fuentes de energías
renovables térmicas o eléctricas. En segundo lugar, se han destinado 315 millones de euros a
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financiar proyectos de modernización de mercados en zonas comerciales, rurales y turísticas, en el
marco del Componente 13 de impulso a las pymes, que no tiene contribución climática, sino que está
dirigida a incrementar la digitalización de las pymes en todos los sectores. Se esperan efectos
sinérgicos de estas actuaciones con las previstas a nivel regional, lo que redundará en un efecto
beneficioso sobre el medioambiente y la eficiencia energética, ya que la ecológica y la digital, se
conciben como dimensiones horizontales esenciales para la modernización y el crecimiento del tejido
empresarial.

#6

Al evaluar la participación ministerial en la asignación de los fondos con incidencia en el

clima, territorializados a diciembre de 2021, vemos que el MITMA ha asignado el 58.64% de los
fondos, equivalente a 2.578,50 millones de euros, destinados principalmente a financiar la
Rehabilitación de entornos residenciales y la implantación de zonas de bajas emisiones y
transformación del transporte urbano y metropolitano. El MITERD ha tenido la segunda mayor
participación en la canalización de los fondos territorializados asignados hasta la fecha, con un
24,73%, equivalente a 1,087.40 millones de euros, centrado en diversas líneas de actuación como el
plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y la conservación de la
biodiversidad y restauración de ecosistemas. En menor proporción, el MINCOTUR (14%) y el MAPA
(2,62%) también han participado en la asignación de fondos verdes, el primero para la transformación
del modelo turístico hacia la sostenibilidad y el segundo para el impulso de la transición ecológica
de la agricultura y la ganadería y a la mejora de la resiliencia del sistema agroalimentario.

#7

Dado el carácter contracíclico de la inyección de los fondos en este primer período, que ha

tratado de minimizar el impacto económico acelerando la inversión, y el ajustado plazo de ejecución,
muchos de los proyectos a los que se les ha dado financiación son proyectos maduros, lo que ha
permitido una mayor eficiencia en el impacto de las inversiones y ha facilitado la capacidad de
respuesta.

#8

Se destacan como una forma novedosa de relación público-privada las manifestaciones de

interés, que han sido de gran utilidad al orientar las convocatorias a aquellas áreas en las que
existen más proyectos maduros y con más garantía de alcanzar resultados. Una parte muy significativa
de los proyectos recogidos en las manifestaciones de interés se han adaptado totalmente a los
objetivos o prioridades del PRTR. El enfoque de los proyectos recogidos en las manifestaciones de
interés responde a tipologías diversas y muy variadas, de forma que según se avance en la definición
concreta del Plan se podrá concretar aquellos proyectos que más respondan a los objetivos marcados
en el mismo.

#9

Al evaluar en mayor profundidad dos de las actuaciones con asignación de fondos a diciembre

de 2021, como son el programa de rehabilitación energética de edificios en municipios de reto
demográfico (PREE 5000), dirigido a CC. AA., y las Zonas de Bajas Emisiones y transformación del
transporte urbano y metropolitano (ZBE), dirigido a EE. LL., se ha constatado que por su propia
naturaleza y detallada definición en el propio PRTR, incorporan requisitos en el ámbito de la mejora
de la eficiencia energética y mejoras medioambientales en las bases de las convocatorias, por
lo que estas actuaciones contribuirán significativamente a progresar en los objetivos perseguidos de
mejora medioambiental, disminución de emisiones de CO2 y eficiencia energética. Así, se busca
aprovechar los fondos del MRR para potenciar la eficiencia energética, al mismo tiempo que se
reactiva el sector de la construcción e inmobiliario por su “capacidad de descarbonización de la
economía, creación de puestos de trabajo y cohesión social e impacto urbano y rural”. Debido a esa

70

misma predefinición de las actuaciones financiables, que se transfiere desde las componentes del
PRTR a las bases reguladoras de las convocatorias de ayudas, se generaliza la obligación de evaluar
el cumplimiento del principio DNSH, el etiquetado climático y digital, remitiendo a herramientas
disponibles a nivel nacional y europeo, como la Guía del MITERD o la de la propia Comisión, o
habilitando otras específicas que facilitan su cumplimentación, como los cuestionarios DNSH por
actividades de la convocatoria de Zonas de Bajas Emisiones del MITMA.

# 10 Uno de los más grandes retos en la canalización exitosa de los fondos del MRR es abordar el
nivel de desconocimiento mostrado por las empresas, principalmente las pymes, sobre cómo
acceder a estos fondos. Esta problemática se intensifica en el sector de la construcción, uno de los
que mayor desconocimiento ha mostrado, lo que podría interferir en el impacto que tendrá la
financiación en el desarrollo del tejido empresarial de las diferentes Comunidades Autónomas. Para
solventar este problema, la AGE ha puesto en marcha diversos mecanismos como una página web
específica del PRTR que ha ido aumentando sus contenidos y mejorando la presentación de los
mismos, así como un teléfono de asistencia para atender consultas en relación al Plan.

Con respecto a los objetivos climáticos de las CC. AA.

# 11 Gracias al impulso del PNIEC y de la Ley Española de Cambio Climático, las CC. AA. están
avanzando rápidamente en relación a la definición de leyes y estrategias climáticas, aunque el
grado de avance actual es heterogéneo, existiendo aún algunas CC. AA. (Asturias, Castilla y León,
Cataluña, Islas Baleares, Madrid y La Rioja) sin documentos estratégicos vigentes.

# 12 Los instrumentos de planificación de las CC. AA. abordan actuaciones en el ámbito de la
mitigación, la adaptación, la investigación e innovación y la participación ciudadana y
sensibilización. Aunque no es competencia de las CC. AA., algunas de sus leyes y estrategias
establecen también objetivos cuantitativos de reducción de emisiones (a veces por sectores), de
promoción de energías renovables o de eficiencia energética.

# 13 En general, el uso eficiente de la energía, las energías renovables, el transporte y el sector
residencial se incluyen como sectores importantes en las estrategias de todas las CC. AA. Además
de estos, se mencionan otros sectores importantes que difieren según las CC. AA., como el agua o la
economía circular (Andalucía), el sector turístico (Aragón, Valencia) o la salud pública (Aragón,
Murcia), el fomento de los sumideros de carbono y el sector agrario (Cantabria, Extremadura), los
sumideros de carbono y el medio natural (Aragón, Galicia, Murcia), la gestión de los residuos
(Andalucía, Extremadura. I. Canarias, Navarra, País Vasco), salud pública (Aragón, Murcia, Valencia),
sector industrial (Cantabria, Galicia, Navarra). La mayor parte de estas líneas se encuentran
reflejadas en el PRTR, y en particular las que tienen que ver con el campo de la mitigación.

# 14 Los fondos transferidos para inversión verde en las CC. AA. se sitúan entre el 41 y el 60%
del total de las asignaciones del PRTR en estos territorios, siendo Castilla y León, Castilla la Mancha
y Extremadura las que mayor proporción han recibido y Navarra y La Rioja las que menos. Los
sectores en los que las CC. AA. invertirán dichos fondos están determinados fundamentalmente por
las transferencias que se han realizado desde el Estado, que son, en orden de peso en relación a los
fondos verdes totales: la edificación, transportes y movilidad, energías renovables y
almacenamiento energético, biodiversidad, seguidos de los residuos, agricultura y ganadería y
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agua. En la mayor parte de las CC. AA., la edificación y los transportes se llevan la mayor parte de los
fondos, aunque hay algunos casos en que otros sectores han tenido más peso, como son: la
biodiversidad en Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura y Aragón, y también la energía en
Extremadura. Aunque con menor peso total, algunos sectores han cobrado mayor protagonismo en
algunas CC. AA. con respecto a la media nacional, como es el caso de los residuos en las Islas Baleares,
las Islas Canarias y Cantabria, la agricultura en Andalucía y Murcia, o el agua en Extremadura, Castilla
la Mancha y Canarias. Por último, algunas inversiones que son particulares de una sola comunidad
autónoma son el centro nacional de investigaciones en almacenamiento energético en Extremadura,
que ha supuesto el 11,9% de las transferencias de fondos verdes, y la transición justa en Castilla y
León, con un 9,4% del total de sus inversiones verdes.

# 15 Podemos concluir que las inversiones impulsadas en las CC. AA. en el marco del PRTR están
alineadas con sus líneas estratégicas de cambio climático, con un impacto particularmente
importante en los sectores de la edificación y del transporte y movilidad, seguidos del sector de
la energía y de la biodiversidad. Estas inversiones están dirigidas fundamentalmente al bloque de
mitigación de emisiones, con algunas inversiones en el sector agrario y en la protección de la
biodiversidad que se enmarcan en el bloque de la adaptación al cambio climático, y el Centro Nacional
de Investigaciones en Almacenamiento Energético de Extremadura, que se englobaría dentro de las
actuaciones en I+D+i. Lo que no abordan las inversiones del PRTR son las líneas de actuación
relacionadas con la transmisión de conocimientos, la participación ciudadana y la sensibilización,
apenas se aborda la I+D+i, si exceptuamos el citado Centro de Extremadura, y las actuaciones
relacionadas con la adaptación se limitan a la restauración de ecosistemas y actuaciones en
parques nacionales, sin abordar el resto de los sectores, y en particular el sector de la salud, que
incluyen muchas de las CC. AA. entre sus líneas de actuación y que no cuentan con otros fondos
específicos alternativos, como podría suceder con los fondos FEADER en el caso del sector
agroalimentario o los fondos FEDER en el caso de la industria. También se aborda el turismo
sostenible, para lo cual se han transferido fondos por un importe total de 700 millones, que van a
ejecutar fundamentalmente las entidades locales.

En relación a los efectos socioeconómicos del plan:

# 16 El cambio climático no es indiferente al género, por lo que la brecha de género también tiene
un impacto en la mitigación y en la vulnerabilidad de la población al mismo. Por tanto, combatir la
discriminación por género ayudará también a mejorar la respuesta frente al cambio climático y a
conseguir una transición verde y justa.

# 17 En España existe una brecha de género en distintos campos, y en particular en la formación
y en el empleo. El objetivo del Plan de Recuperación es conseguir una recuperación económica y
social inclusiva, en la que se reduzcan las desigualdades, entre otras las desigualdades de género. Para
ello se debe centrar en aquellos campos en los cuales se han detectado mayores desigualdades.

# 18 El PRTR aborda la igualdad de género desde un doble enfoque: incorporando la perspectiva
de género de manera transversal en sus procedimientos y proponiendo medidas específicas con
impacto en la lucha contra la desigualdad, tanto a través de medidas con impacto directo como a
través de medidas orientadas a la transformación de los sectores productivos.
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# 19 Las actuaciones que contempla el PRTR en materia de igualdad de género se centran en varios
aspectos, algunos de los cuales guardan relación con la transición verde, en concreto: la lucha contra
la pobreza energética, que se abordará con actuaciones de eficiencia energética y fomento de
fuentes de energía alternativas y que beneficiará en primera instancia a los colectivos más
vulnerables, como los hogares monoparentales de madre y las mujeres solas, o la brecha en términos
de formación y el acceso al empleo, que tratarán de abordar las diferencias entre hombres y mujeres,
potenciando el acceso a la formación y al empleo a las mujeres en sectores tecnológicos y sectores
emergentes que surgirán en el marco de la transición verde.

# 20 La AGE está potenciando la transversalidad de género en todas las inversiones enmarcadas
en el PRTR, para lo cual el Instituto de las Mujeres ha publicado unas guías de transversalización
dirigidas a gestores públicos y privados. Hasta el momento, se ha observado la inclusión de la
perspectiva de género en algunas convocatorias relativas a las competencias digitales y a las
políticas de empleo y de impulso al emprendimiento, y se espera que estas consideraciones se tengan
en cuenta, asimismo, en las inversiones verdes.

# 21 El

proceso de transición que plantea el PRTR ha generado grandes oportunidades de

crecimiento a la economía española. Sin embargo, estas oportunidades de crecimiento traen consigo
grandes retos derivados de la transformación del tejido productivo, como la perdida de muchos
puestos de trabajo en ese proceso de transformación, y la demanda de nuevos perfiles profesionales
para cubrir las necesidades de esa nueva economía verde a la que se apunta. Por lo tanto, hacer frente
a los efectos sociolaborales implica organizar el cambio hacia un desarrollo bajo en carbono que
contemple tanto las oportunidades como los impactos eventualmente adversos, junto con la
adopción de medidas de empleo y protección social para paliarlos. Esta realidad exige una
canalización inteligente y estratégica de los fondos, estimulando los sectores que puedan crear
nuevos empleos para que den trabajo a los sectores susceptibles de desaparecer, garantizando a los
trabajadores afectados la formación necesaria para readaptarse.
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