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https://elpais.com/economia/2021-04-28/los-cuatro-grandes-de-la-ue-apremian-al-resto-de-paises-a-que-presenten-cuanto-antes-sus-planes-de-recuperacion.html


Novedades a nivel ESTATAL
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TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

IGUALDAD DE 
GÉNERO

COHESIÓN SOCIAL Y 
TERRITORIAL

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/presidente/Paginas/2021/130421-sanchez-comparecencia.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/130421-%20Anexos%20al%20Plan%20de%20recuperaci%C3%B3n,%20Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/130421-%20Anexos%20al%20Plan%20de%20recuperaci%C3%B3n,%20Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16032021_PreguntasRespuestasPR.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20recuperacion%2C%20Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/130421-%20Anexos%20al%20Plan%20de%20recuperaci%C3%B3n,%20Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16032021_PreguntasRespuestasPR.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Presentacion_Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
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Ejes del plan y políticas palanca

Cómo se invertirán los fondos

Total
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Las Entidades Locales en el plan

Opciones para la participación de EELL:

• Transferencias a través de la Conferencia sectorial

• Convocatorias de ayudas específicas (exclusivas) para EELL

• Convocatorias de ayudas accesibles a EELL (convocatorias

abiertas a otros tipos de organismos pero EELL pueden acceder)
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COMPONENTE 1

Plan de choque de movilidad 
sostenible, segura y conectada en 

entornos urbanos y metropolitanos

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

Inversión 6.535 M€

• Zonas de bajas emisiones y transformación 
digital y sostenible del transporte urbano y 
metropolitano.

• Plan de incentivos a la instalación de puntos 
de recarga públicos y privados, a la 
adquisición de vehículos eléctricos y de pila 
de combustible y líneas de impulso a 
proyectos singulares y de innovación en 
electro movilidad, recarga e hidrógeno verde.

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

COMPONENTE 3 (no EELL)COMPONENTE 2

Plan de rehabilitación de vivienda y 
regeneración urbana

Inversión 6.820 M€

• Programas de rehabilitación para la 
recuperación económica y social en entornos 
residenciales.

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

• Programa de rehabilitación energética de 
edificios (PREE).

• Programa de regeneración y reto demográfico.

• Programa de impulso a la rehabilitación de 
edificios públicos (PIREP).

• Programa de ayudas para la elaboración de 
proyectos piloto de planes de acción local de 
la Agenda Urbana Española.

Políticas Palanca

Inversión 1.051 M€

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

• Plan de Impulso de la sostenibilidad y 
competitividad de la agricultura y la 
ganadería (I, II, III).

• Estrategia de Digitalización del sector 
Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural.

• Plan de impulso a la sostenibilidad, 
investigación, innovación y digitalización del 
sector pesquero (I, II, III, IV, V, VI).

Transformación ambiental y digital del 
sistema agroalimentario y pesquero

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente1.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente3.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente2.pdf
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COMPONENTE 4

Conservación y restauración de 
ecosistemas y su biodiversidad

II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes

Inversión 1.642 M€

• Digitalización y conocimiento del patrimonio 
natural.

• Conservación de la biodiversidad terrestre y 
marina.

• Restauración de ecosistemas e infraestructura 
verde.

• Gestión Forestal Sostenible.

COMPONENTE 6

Movilidad sostenible, segura y conectada 

COMPONENTE 5

Preservación del espacio litoral y los 
recursos hídricos

Inversión 2.091 M€

• Materialización de actuaciones de depuración, 
saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización 
y seguridad de infraestructuras (DSEAR).

• Seguimiento y restauración de ecosistemas 
fluviales, recuperación de acuíferos y 
mitigación del riesgo de inundación.

• Transición digital en el sector del agua.

• Adaptación de la costa al cambio climático e 
implementación de las Estrategias Marinas y 
de los planes de ordenación del espacio 
marítimo.

Inversión 6.667 M€

• Red Transeuropea de Transporte - Corredores 
europeos.

• Red Transeuropea de Transporte - Otras 
actuaciones.

• Intermodalidad y logística.

• Programa de apoyo para un transporte 
sostenible y digital.

Políticas Palanca

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente4.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052121-Componente6.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052121-Componente5.pdf
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COMPONENTE 7

Despliegue e integración de 
energías renovables

III. Transición energética justa e inclusiva

Inversión 3.165 M€

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

• Energía sostenible en las islas.

COMPONENTE 9 (no EELL)COMPONENTE 8

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

almacenamiento

Inversión 1.365 M€

• Despliegue del almacenamiento 
energético.

• Digitalización de las redes de 
distribución para su adecuación a 
los requerimientos necesarios para 
acometer la transición energética.

• Nuevos modelos de negocio en la 
transición energética.

Políticas Palanca

COMPONENTE 10

Estrategia de Transición Justa

Inversión 300 M€

• Inversiones en Transición Justa.

Inversión 1.555 M€

• Hidrógeno renovable: un proyecto 
país

Hoja de ruta del hidrógeno 
renovable y su integración 

sectorial

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente7.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente9.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente8.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente10.pdf
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IV. Una Administración para el siglo XXI

COMPONENTE 11

Modernización de las Administraciones 
públicas

Inversión 4.315 M€

• Modernización de la Administración General 
del Estado.

• Proyectos tractores de digitalización de la 
Administración General del Estado.

• Transformación Digital y Modernización de la 
Administraciones Públicas territoriales.

• Plan de Transición Energética en la 
Administración General del Estado.

• Programa de impulso a la rehabilitación de 
edificios públicos (PIREP).

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

Políticas Palanca

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente11.pdf
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COMPONENTE 12

Política Industrial España 2030

V. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso emprendizaje

Inversión 3.782 M€

• Espacios de datos sectoriales 
(contribución a proyectos tractores de 
digitalización de los sectores productivos 
estratégicos).

• Programa de impulso de la competitividad 
y sostenibilidad industrial.

• Plan de apoyo a la implementación de la 
normativa de residuos y al fomento de la 
economía circular.

COMPONENTE 14

Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico

COMPONENTE 13 (no EELL)

Impulso a la pyme

Inversión 3.400 M€

• Transformación del modelo turístico 
hacia la sostenibilidad.

• Programa de digitalización e 
inteligencia para destinos y sector 
turístico.

• Estrategias de resiliencia turística 
para territorios extrapeninsulares.

• Actuaciones especiales en el ámbito 
de la competitividad.

Políticas Palanca

COMPONENTE 15 (no EELL)

Conectividad Digital, impulso de 
la ciberseguridad y despliegue del 

5G

Inversión 4.894 M€

• Emprendimiento

• Crecimiento

• Digitalización e innovación.

• Apoyo al comercio.

• Internacionalización.

Inversión 3. 999 M€

• Favorecer la vertebración territorial 
mediante el despliegue de redes.

• Refuerzo de conectividad en centros 
de referencia, motores 
socioeconómicos y proyectos 
tractores de digitalización sectorial.

• Bonos de conectividad para pymes y 
colectivos vulnerable.

• Renovación y sostenibilidad de 
infraestructuras.

• Despliegue de infraestructuras 
digitales transfronterizas

• Despliegue del 5G.

• Ciberseguridad.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente12.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente14.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente13.pdf
https://zabala-es.goodrebels.com/servicios/ayudas-nacionales-y-regionales/
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente15.pdf
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COMPONENTE 16

Estrategia Nacional de Inteligencia 
Artificial

Inversión 500 M€

• El impulso de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico en Inteligencia 
Artificial.

• La potenciación del talento nacional y la 
atracción del talento global en el ámbito de la 
Inteligencia Artificial.

• El desarrollo de plataformas de datos e 
infraestructuras tecnológicas para dar soporte 
a la Inteligencia Artificial.

• La integración de la Inteligencia Artificial en 
las cadenas de valor para transformar el tejido 
económico.

COMPONENTE 18 (no EELL)

Renovación y ampliación de las 
capacidades del Sistema Nacional de 

Salud

COMPONENTE 17

Reforma institucional y fortalecimiento 
de las capacidades del sistema nacional 

de ciencia, tecnología e innovación

Inversión 3.380 M€

• Planes Complementarios con CCAA.

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

• Nuevos proyectos I+D+I Publico Privados, 
Interdisciplinares, Pruebas de concepto y concesión 
de ayudas consecuencia de convocatorias 
competitivas internacionales. I+D de vanguardia 
orientada a retos de la sociedad.

• Nueva carrera científica.

• Transferencia de conocimiento.

• Salud.

• Medioambiente, cambio climático y energía.

• I+D+I en automoción sostenible (PTAS).

• Sector aeroespacial.

VI. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud
Políticas Palanca

• Plan de inversión en equipos de alta 
tecnología en el Sistema Nacional de Salud

• Acciones para reforzar la prevención y 
promoción de la Salud

• Aumento de capacidades de respuesta ante 
crisis sanitarias

• Formación de profesionales sanitarios y 
recursos para compartir conocimiento

• El Plan para la Racionalización del consumo 
de productos farmacéuticos y fomento de la 
sostenibilidad

• Data Lake sanitario

Inversión 1.069 M€

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente16.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente18.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente17.pdf
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COMPONENTE 19 (no EELL)

Plan Nacional de Competencias 
Digitales (digital skills)

COMPONENTE 21 (no EELL)

Modernización y digitalización del 
sistema educativo, incluida la educación 

temprana de 0-3 años

COMPONENTE 20

Plan estratégico de impulso de la 
Formación Profesional

Inversión 2.076 M€

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

• Transformación Digital de la Formación 
Profesional.

• Innovación e internacionalización de la 
Formación Profesional.

VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades
Políticas Palanca

Inversión 3.593 M

• Competencias digitales transversales.

• Transformación Digital de la Educación.

• Competencias digitales para el empleo.

• Profesionales digitales.

Inversión 1.648 M€

• Creación de plazas del Primer Ciclo de 
Educación Infantil de titularidad pública 
(prioritariamente de 1 y 2 años).

• Programa de Orientación, Avance y 
Enriquecimiento Educativo en centros de 
especial complejidad educativa 
(Programa #PROA+).

• Creación de Unidades de 
Acompañamiento y Orientación Personal 
y Familiar del alumnado educativamente 
vulnerable.

• Formación y capacitación del personal 
docente e investigador universitario.

• Mejora de infraestructuras digitales, el 
equipamiento, las tecnologías, la 
docencia y la evaluación digitales 
universitarios.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente19.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente21.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente20.pdf
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COMPONENTE 22

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

inclusión

Inversión 3.502,05 M€

• Plan de apoyos y cuidados de larga 
duración: desinstitucionalización, 
equipamientos y tecnología.

• Plan de Modernización de los Servicios 
Sociales: Transformación tecnológica, 
innovación, formación y refuerzo de la 
atención a la infancia.

• Plan España País Accesible.

• Plan España te protege contra la 
violencia machista.

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

COMPONENTE 23

Nuevas políticas públicas para un 
mercado de trabajo dinámico, 

resiliente e inclusivo

Inversión 2.363 M€

• Empleo Joven.

• Empleo Mujer.

• Adquisición de nuevas competencias 
para la transformación digital, verde y 
productiva.

• Proyectos territoriales.

• Políticas de apoyo a la activación para el 
empleo.

• Plan integral de impulso a la Economía 
Social.

• Políticas de inclusión social al Ingreso 
Mínimo Vital.

VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
Políticas Palanca

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente22.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente23.pdf
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COMPONENTE 24

Revalorización de la industria cultural

Inversión 325M €

• Refuerzo de la competitividad de las 
industrias culturales.

• Dinamización de la cultura a lo largo del 
territorio.

• Digitalización e impulso de los grandes 
servicios culturales.

COMPONENTE 26 (no EELL)

Plan de fomento del sector del deporte

COMPONENTE 25 (no EELL)

España hub audiovisual de Europa 
(Spain AVS Hub)

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

Inversión 200 M€

• Programa de fomento, modernización y 
digitalización del sector audiovisual.

Inversión 300M €

• Plan de digitalización del Sector Deporte.

• Plan de transición ecológica de instalaciones 
deportivas.

• Plan Social del Sector Deporte.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente24.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente26.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente25.pdf
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COMPONENTE 27

Medidas y actuaciones de 
prevención y lucha contra el 
fraude fiscal

X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible

COMPONENTE 29

Mejora de la eficacia del gasto 
público

COMPONENTE 28

Adaptación del sistema 
impositivo a la realidad del siglo 
XXI

Políticas Palanca

COMPONENTE 30

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

Esta política 

no cuenta con 

ningún tipo de 

inversión

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente27.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente29.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente28.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente30.pdf


Convocatorias NGEU Publicación Presupuesto

Novedades a nivel ESTATAL
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Convocatorias NGEU Publicación Presupuesto

Novedades a nivel ESTATAL
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Novedades EUSKADI
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El Parlamento Vasco insta al gobierno del Estado a consensuar con Euskadi la ejecución de los fondos europeos
También exige que se tenga en cuenta el «marco competencial» del País Vasco en la aplicación de las reformas 
y líneas de inversión. 

Consejo de Gobierno 18-5-2021, Euskadi Next apuesta por la transformación económica y por las fortalezas de Euskadi en 
el uso de los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través de 9 PERTES regionales, 
recogiendo proyectos que podrían suponer un impacto total de inversión de 18.286M/€. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/euskadi_next_program_doc/es_def/adjuntos/EUSKADI-NEXT-2021-2026.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/05/18/news_69134/EUSKADINEXT-mayo-2021.pdf
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0bda1524-cf10-4969-9462-c3d1d88f6b5f
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/69134-euskadi-next-apuesta-por-transformacion-economica-por-las-fortalezas-euskadi-traves-pertes-regionales-consejo-gobierno-2021
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/05/18/news_69134/ANEXO_NP_EUSKADI_NEXT_18.05.2021_castellano.pdf


MDI: AYUDAS a municipios pendiente de publicar
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•

•

•

•

•

•

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/manifestaciones-de-interes.aspx
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=72d0843977ac8710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD


MDI abierta: ACTUACIONES FINANCIABLES DEL PROGRAMA DE 
INVERSIÓN “TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DEL 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA Y DE LAS 
ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 
ENTIDADES LOCALES”

21



Programas Europeos: OPEN CALLS
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Eventos y otros recursos

http://www.ceoexeuropa.es/
http://www.objetivotransformacion.cámara.es/
https://www.ituser.es/it-television/2021/02/fondos-nextgeneu-para-modernizar-las-aapp-que-sabemos-hasta-ahora?s=KL
http://www.objetivotransformacion.cámara.es/
https://www.ituser.es/it-television/2021/02/fondos-nextgeneu-para-modernizar-las-aapp-que-sabemos-hasta-ahora?s=KL
http://www.ceoexeuropa.es/
https://www.ituser.es/it-television/2021/02/fondos-nextgeneu-para-modernizar-las-aapp-que-sabemos-hasta-ahora?s=KL
https://www.linkedin.com/groups/8981907/
https://www.ituser.es/it-television/2021/02/fondos-nextgeneu-para-modernizar-las-aapp-que-sabemos-hasta-ahora?s=KL
https://ametic.es/es/fondos-europeos
https://www.ituser.es/it-television/2021/02/fondos-nextgeneu-para-modernizar-las-aapp-que-sabemos-hasta-ahora?s=KL
https://www.eiturbanmobility.eu/launch-of-cross-kic-new-european-bauhaus-call-for-regions-cities-or-affiliated-entities-capitalising-on-existing-public-realm-solutions/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=44skucV6ZUKR7qk429nLzMSOGyYRkChAuN0gHOVANoZUOUFUQkoyNThCUlg3SllZOEU0QVBSVjdIWCQlQCN0PWcu
https://hopin.com/events/urbanism-next-europe-2021
https://drive.google.com/file/d/1FkwCxIHNmzVBVP-V1rNautbjj2vNWJcB/view
https://www.zabala.es/noticias/webinar-next-generation-eu-programas-europeos/

