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IMPACTO 

MACROECONOMICO

— Recuperación nivel del PIB pre-Covid en torno a finales de 2022

— Aportación al PIB de 2 p.p. de media al año

— Generación de más de 800.000 nuevos empleos

2. IMPACTO MACROECONÓMICO DEL PLAN (I)
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IMPACTO 

MACROECONÓMICO

• Inversión bruta: 3-4% PIB, +3p.p.

• Inversión neta: positiva por primera vez desde 2011

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

• 39,12% inversión verde

• 29% inversión digital

• >2% PIB I+D+I

2. IMPACTO MACROECONÓMICO DEL PLAN (III)
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ARQUITECTURA BÁSICA

10 PALANCAS

4 EJES
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3. ARQUITECTURA BÁSICA

#

30 COMPONENTES
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DESGLOSE DE FONDOS

4. DESGLOSE DE LAS INVERSIONES

VI. Pacto por la ciencia y la innovación. 

Refuerzo a las capacidades del

Sistema Nacional de Salud

4.949 M€

VII. Educación y conocimiento,

formación continua y

desarrollo de capacidades

7.317 M€

VIII. Nueva economía de los

cuidados y políticas de

empleo

4.855 M€

IX. Impulso de la industria de la

cultura y el deporte
825 M€

X. Modernización del sistema fiscal

para un crecimiento inclusivo y

sostenible

–

I. Agenda urbana y rural, lucha contra

la despoblación y desarrollo de la

agricultura

14.407 M€

II. Infraestructuras y ecosistemas

resilientes
10.400 M€

III. Transición energética justa e

inclusiva

6.385 M€

IV. Una Administración para el siglo XXI 4.315 M€

V. Modernización y digitalización del tejido

industrial y de la pyme, recuperación del

turismo e impulso a una España nación

emprendedora

16.075 M€

20,7%

15,0%

69.528 M€

9,2%

6,2% 23,1%

7,1%

10,5%

7,0%

1,2%
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39,12% verde

29% digital
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10 POLITICAS PALANCA Y 30 

COMPONENTES

30 COMPONENTES

5. DIEZ POLÍTICAS PALANCA Y TREINTA COMPONENTES

4 EJES

8

10 POLITICAS PALANCA

212 MEDIDAS (110 INVERSIONES  + 102 REFORMAS)
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10 POLÍTICAS PALANCA Y 30 

COMPONENTES

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

agricultura

9

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y

metropolitanos

• Establecimiento zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano

• Despliegue masivo de infraestructura de recarga e impulso al vehículo eléctrico

• Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de Cercanías

2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

• Implementación de la Agenda Urbana Española

• Rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos y privados

• Ley de vivienda

• Programa de construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes

3. Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero

• Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y ganadería

• Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadío

• Estrategia de digitalización del sector agroalimentario, forestal y del medio rural

• Plan de impulso de la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector pesquero
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10 POLÍTICAS PALANCA Y 30 

COMPONENTES

4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad

• Conservación de la biodiversidad marina y terrestre

• Restauración de ecosistemas e infraestructura verde

• Gestión Forestal Sostenible

5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos

• Adaptación de la costa al cambio climático 

• Actuaciones en materia de agua (depuración, saneamiento, eficiencia, reutilización y seguridad de 

infraestructuras)

• Transición digital en el sector del agua

• Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales

6. Movilidad sostenible, segura y conectada

• Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada

• Desarrollo de los principales corredores ferroviarios

• Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital

• Actuaciones para la mejora de la eficiencia del sistema de transporte y distribución de mercancías

II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes
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10 POLÍTICAS PALANCA Y 30 

COMPONENTES 

7. Despliegue e integración de energías renovables

• Estrategia Nacional de Autoconsumo

• Desarrollo de comunidades energéticas

• Desarrollo de energías renovables innovadoras integradas en la edificación y los procesos productivos

• Energía sostenible en las islas

8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el

almacenamiento

• Digitalización de las redes de distribución eléctrica

• Despliegue del almacenamiento energético

• Marco habilitador para la integración de renovables en el sistema energético

9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial

• Impulso al desarrollo de toda la cadena de valor del hidrógeno renovable

10. Estrategia de Transición Justa

• Infraestructuras ambientales, digitales y sociales en municipios y territorios en transición

• Creación de actividad generadora de empleo en los territorios afectados por la transición energética

III. Transición energética justa e inclusiva
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10 POLÍTICAS PALANCA Y 30 

COMPONENTES

11. Modernización de las Administraciones públicas

• Modernización y Digitalización de la Administración General del Estado y la Administración Pública 

Territorial:

• Mejora de los servicios públicos digitales que se prestan a los ciudadanos y empresas, refuerzo de las 

infraestructuras de ciberseguridad, reducción de la tasa de temporalidad

• Proyectos transversales

• Proyectos tractores de digitalización: Justicia, Empleo, Sanidad, Seguridad Social, etc.

• Transformación digital de las Comunidades Autónomas y Entidades locales

• Plan de Transición energética en la Administración General del Estado: ahorro y eficiencia

energética

• Reforma y modernización del servicio público de justicia

• Estrategia Nacional de Contratación Pública 

• Transformación de la Administración para la Ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia

IV. Una Administración para el siglo XXI

12
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10 POLÍTICAS PALANCA Y 30 

COMPONENTES

V. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la 
pyme, recuperación del turismo e impulso a una España
nación emprendedora

12. Política Industrial España 2030
• Espacios de datos sectoriales (contribución a proyectos tractores de digitalización de los sectores estratégicos)

• Programa de impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial: transformación de cadenas de valor estratégicas

• Apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular

13. Impulso a la pyme
• Mejora de la regulación y del clima de negocios

• Crecimiento

• Digitalización e innovación

• Apoyo al comercio

• Internacionalización

14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico
• Resiliencia, sostenibilidad, modernización, competitividad y transformación digital del sector turístico

15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G
• Despliegue de redes (extensión de la banda ancha y cobertura en movilidad)

• Impulso de la tecnología 5G

• Fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad en todos los ámbitos, impulso del ecosistemas de sector 

ciberseguridad y aumento de la visibilidad de España como actor clave

13
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10 POLÍTICAS PALANCA Y 30 

COMPONENTES

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

• Impulso a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en Inteligencia Artificial y 

potenciación del talento nacional

• Integración de Inteligencia Artificial en las cadenas de valor para transformar el tejido económico 

17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de 

ciencia, tecnología e innovación

• Reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, desarrollo de una Estrategia 2021-

2027 y reorganización de los Organismos Públicos de Investigación

• Impulso a la transferencia de conocimiento

• Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras y equipamientos de los agentes del Sistema 

Español de Ciencia Tecnología e Innovación

18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud

• Modernización tecnológica, renovación de equipamientos y digitalización de los servicios de salud

• Aumento de las capacidades de respuesta ante crisis sanitarias

• Preservación e impulso del talento de los profesionales sanitarios

VI. Pacto por la ciencia y la innovación.

Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud
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10 POLÍTICAS PALANCA Y 30 

COMPONENTES

19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)

• Refuerzo de las competencias digitales del conjunto de la ciudadanía y de los trabajadores

• Trasformación digital de la educación (dotación de dispositivos portátiles y Plan de Formación 

Profesional Digital)

20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional

• Reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales

• Transformación Digital de la Formación Profesional: formación para docentes, creación de aulas 

de emprendimiento, red de centros de excelencia,.. 

• Innovación e Internacionalización: redimensionamiento de la oferta de plazas, proyectos de 

transferencia del conocimiento y transformación de ciclos

21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación

temprana de 0 a 3 años

• Avance hacia un modelo personalizado, inclusivo y flexible

• Prevención y reducción del abandono escolar y mejora de los resultados

• Creación de plazas de Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública

• Plan de modernización del sistema universitario y mejora de infraestructuras, formación y 

evaluación digitales universitarias

VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de

capacidades

15
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10 POLÍTICAS PALANCA Y 30 

COMPONENTES

22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de

inclusión

• Plan de Modernización de los Servicios Sociales: transformación tecnológica, innovación, formación y 

refuerzo de la atención a la infancia. Modernización de los servicios sociales.

• Plan España País Accesible

• Ampliación del servicio de atención telefónica y telemática para las víctimas de violencia contra las 

mujeres

• Incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de acogida de solicitantes de asilo

23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo
• Simplificación de contratos para favorecer el empleo estable y regulación adecuada de prácticas y

formación

• Mecanismos de estabilidad en el empleo y flexibilidad interna de las empresas

• Regulación de repartidores de plataformas digitales y subcontratas

• Modernización de las políticas activas de empleo y racionalización de bonificaciones

• Modernización de la negociación colectiva

• Políticas de inserción laboral en torno al Ingreso Mínimo Vital: itinerarios de inclusión

• Digitalización y modernización del SEPE y la formación para el empleo

VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
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COMPONENTES

24. Revalorización de la industria cultural

• Desarrollo del Estatuto del Artista y fomento de la inversión y el mecenazgo cultural

• Dinamización y mejora de las industrias culturales y creativas y promover la cohesión

• Protección, dinamización y sostenibilidad del Patrimonio Cultural de España

• Digitalización y sostenibilidad de los grandes servicios culturales

25. España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)

• Fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual impulsando su internacionalización

• Impulso de ecosistemas de empresas y profesionales del sector (incl. Videojuegos)

26. Plan de fomento del sector del deporte

• Nueva ley del deporte, desarrollo del estatuto del deportista y Ley de Profesiones del deporte

• Impulso a la internacionalización de la industria del deporte española

• Dinamización del deporte femenino

• Digitalización del sector del deporte

• Transición ecológica de instalaciones deportivas

IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte

17
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10 POLÍTICAS PALANCA Y 30 

COMPONENTES

27. Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal

• Medidas para el afloramiento de la economía sumergida y refuerzo de la capacidad de recaudación

28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI

• Impuestos sobre servicios digitales, transacciones financieras

• Grupo de Expertos para la revisión del sistema impositivo: imposición

medioambiental,  impulso de la actividad económica y el empleo y refuerzo de la 

progresividad

29. Mejora de la eficacia del gasto público

• Impulso a las evaluaciones de gasto para mejorar su eficacia y eficiencia

30. Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de

Toledo

• Implementación del Acuerdo del Pacto de Toledo: separación de fuentes de financiación, mantenimiento del poder

adquisitivo, alineamiento de edad de jubilación efectiva, mecanismo de equidad intergeneracional, alineamiento 

sistema trabajadores autónomos, modificación complemento maternidad, impulso sistemas complementarios, 

contributividad, adecuación a nuevas carreras laborales y suficiencia a largo plazo del sistema

X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y

sostenible

18
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PRINCIPALES REFORMAS 

E INVERSIONES

6. PRINCIPALES REFORMAS
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PRINCIPALES REFORMAS 

E INVERSIONES

7. PRINCIPALES INVERSIONES
(EN M€ 2021-2023)
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GOBERNANZA Y 

PARTICIPACIÓN

Gobernanza: participación, cooperación y coordinación entre niveles de gobierno, 

ejecución ágil

• Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia + Comité Técnico

• Refuerzo de la Secretaría General de Fondos Europeos – Autoridad responsable

• Unidad de Seguimiento del Plan (Moncloa)

• Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación + Conferencias Sectoriales ya existentes

• Foros o Consejos consultivos

Proceso consultivo amplio: un proyecto de país

• Esencial para diseñar inversiones y reformas transformadoras

• Principales elementos:

• Diálogo social

• Diálogo con las Comunidades Autónomas

• Diálogo con las Entidades Locales

• Foros de Alto Nivel y Consejos Consultivos

• Manifestaciones de interés

• Consultas públicas de las reformas

• Comparecencias parlamentarias

8. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
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CONTROL Y 

AUDITORÍA

• Asegurar la fiabilidad/consecución de los hitos y objetivos

• Detectar y corregir fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación

• Descansará sobre los sistemas ya existentes en las Administraciones Públicas, 
reforzándolos y adaptándolos al nuevo enfoque del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia

• Nivel 1: control interno del órgano ejecutor

• Nivel 2: control ex ante del órgano independiente de los actos de ejecución de gastos

• Nivel 3: control ex post mediante auditorías (IGAE)

• Autoridad de control: IGAE

• Autoridad responsable: Ministerio de Hacienda

• Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (de carácter autónomo) en
contacto con la OLAF

• Sistemas informáticos de gestión y seguimiento: hitos y objetivos,
ejecución de actuaciones, doble financiación y registro de perceptores finales

OBJETIVOS

CONTROL  
EN TRES NIVELES

ORGANIZACIÓN

9. SISTEMA DE CONTROL Y AUDITORÍA
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IMPLEMENTACIÓN

• 27.000M€ PGE 2021

(25.000M€ Mecanismo de Recuperación y Resiliencia + 2.000M€ REACT-EU)

• 15 manifestaciones de interés lanzadas

1. Cadena valor hidrógeno renovable

2. Reto demográfico y lucha contra despoblación

3. Modernización industria española

4. Movilidad eléctrica

5. Conectividad digital, ciberseguridad y 5G

6. Comunidades energéticas locales

7. Energía sostenible en las islas

8. Fomento de la economía circular

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/manifestaciones-de-interes.aspx

9. Despliegue de renovables

10. Infraestructuras eléctricas, redes inteligentes y

almacenamiento

11. Transporte sostenible y digital

12. Microelectrónica

13. Inteligencia Artificial en cadenas de valor

14. Fortalecimiento de capacidades de

ciberseguridad

15. Digitalización de pymes y autónomos

10. EJECUCIÓN

http://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/manifestaciones-de-interes.aspx
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PRÓXIMOS 

PASOS

11. CRONOGRAMA

13-14
ABRIL  
2021

24

Comisión 
Interministerial  
y Presentación
en el Congreso 

ABRIL  
2021

Aprobación
Consejo de 
Ministros

Remisión a
Bruselas

FINAL 
1S2021

Aprobación  
Plan Ecofin

Desembolso

prefinanciación

Implementación: cumplimientos de hitos y objetivos

2S2021

Desembolso
Primer pago 
semestral 

2021- 2023

Desembolsos

semestrales



Gracias


