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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de
País que traza la hoja de ruta sobre

- la modernización de la economía española,
- la recuperación del crecimiento económico y
- la creación de empleo,

para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la
crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década
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5 Objetivos del Plan de Recuperación

El Plan incorpora una agenda de reformas estructurales centradas
en la consecución de cinco objetivos:

 Modernizar el tejido productivo y la Administración

 Impulsar la capacidad de crear empleos de calidad

 Aumentar la productividad y el crecimiento potencial de la
economía

 Reducir las brechas sociales y de género

 Impulsar la economía verde
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Cuatro ejes de transformación:

 la transición ecológica,

 la transformación digital,

 la cohesión social y territorial y

 la igualdad de género.

Estas cuatro líneas de trabajo se van a desarrollar a través de diez
políticas palanca y treinta componentes que articularán los
proyectos específicos del plan
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Las 10 inversiones (políticas palanca) más relevantes que
se desarrollarán en la primera fase del plan son:

 Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, con unos
recursos de más de 13.200 millones de euros

 Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, con
unos recursos de 6.820 millones de euros

 Modernización de las Administraciones públicas, con 4.315 millones
de euros

 Plan de Digitalización de Pymes, más de 4.060 millones de euros

 Hoja de Ruta del 5G, con casi 4.000 millones de euros
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 Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía
Circular, con más de 3.780 millones de euros

 Plan Nacional de Competencias Digitales, más de 3.590 millones de
euros

 Modernización y Competitividad
del Sector Turístico, con un importe
de 3.400 millones de euros

 Desarrollo del Sistema Nacional de
Ciencia e Innovación, con 3.380
millones de euros

 Y el despliegue e integración de energías renovables, con una
inversión de 3.165 millones de euros.
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Calendario del Plan de Recuperación

Para el corto plazo: promover la recuperación tras la emergencia
sanitaria;

Para el medio plazo: impulsar la transformación integral de nuestra
economía; y

Para el largo plazo: lograr que España alcance un desarrollo
robusto, sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-
financiero, social y medioambiental.
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Las inversiones clave del Plan de Recuperación

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se articula a
través de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son
reformas.

Las inversiones van a movilizar cerca de 70.000 millones de euros en el
periodo 2021-2023.

- 39% en sostenibilidad

- 29% en digitalización

- 10,5% en educación y formación

- y 7% en I+D+i
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Las reformas más importantes del Plan de Recuperación

El capítulo de las reformas que incluye el Plan de Recuperación
desarrolla aspectos clave para nuestra economía como el sistema
energético, la enseñanza, la demografía empresarial y el mercado
laboral.

Entre las principales reformas que contempla el plan, se encuentran:

 La modernización y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud

 Un nuevo sistema energético y despliegue de renovables, con una hoja
de ruta del hidrógeno verde

 La modernización de la Justicia

 La nueva economía de los cuidados
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 La Ley de Aguas y plan de depuración, saneamiento, eficiencia,
ahorro y reutilización

 La modernización y digitalización de las Administraciones Públicas

 La política de residuos e impulso de economía circular

 La estrategia de movilidad sostenible y conectada

 La reforma del sistema nacional de ciencia y apoyo a la innovación

 Una nueva política de vivienda
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La Comisión Europea y el Plan de España
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La Comisión Europea aprobó, el 16 de junio, la evaluación positiva del
plan de recuperación y resiliencia de España con un desembolso por parte
de la UE de 69.500 millones de euros en subvenciones con cargo al
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En el análisis de la Comisión se ha considerado:

- si las inversiones y reformas contribuirán a abordar eficazmente los
retos señalados en el marco del Semestre Europeo;

- si abarcan medidas que coadyuven eficazmente a las transiciones
ecológica y digital; y

- si contribuirán a reforzar el potencial de crecimiento, la creación de
empleo y la resiliencia económica, institucional y social de España.
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Esta financiación sostendrá la ejecución de las medidas cruciales de
inversión y reforma descritas en el plan de recuperación y resiliencia de
España.

Y desempeñará un papel clave a la hora de facilitar que España salga
reforzada de la pandemia de COVID-19.
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La evaluación de la Comisión concluye que el plan español dedica el
40 % de su asignación total a medidas que apoyan los objetivos
climáticos (se exigía, al menos, el 37%):

- fomentar la movilidad urbana y a larga distancia sostenibles;

- aumentar la eficiencia energética de los edificios,

- descarbonizar la industria y reducir la dependencia energética,

- desplegar nuevas tecnologías para el hidrógeno verde y las energías
renovables.

- contribuir a paliar los efectos adversos del cambio climático mediante
la conservación de los espacios costeros, los ecosistemas y la
biodiversidad, y

- promover la economía circular mediante la mejora de la gestión del
agua y los residuos.
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La Comisión constata que el plan español dedica el 28 % de su
asignación total a medidas destinadas a la transición digital (se exigía un
mínimo del 20%), tales como:

- medidas sobre la digitalización de la Administración pública, la
industria y las empresas,

- un programa específico para la digitalización de las pymes.

- inversiones en equipos digitales para la educación y la mejora de las
competencias digitales.
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¿De qué manera ha evaluado la Comisión el plan de recuperación y
resiliencia de España?

Siguiendo los 11 criterios del Reglamento, basados en seis pilares que
garantizan una evaluación transparente:

- las medidas tienen un efecto duradero;
- las medidas hacen frente a los retos señalados en las recomendaciones

específicas por país o en un subconjunto importante de ellas;
- los hitos y objetivos que permiten hacer un seguimiento de los avances

en las reformas e inversiones son claros y realistas;
- los planes cumplen los objetivos de gasto ecológico del 37 % y de

gasto digital del 20 %;
- los planes respetan el principio de no causar perjuicios significativos;
- los planes presentan un mecanismo adecuado de control y auditoría y

acreditan la verosimilitud de la información sobre costes.
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¿Sostiene eficazmente el plan de recuperación y resiliencia de España
la transición ecológica?

La contribución del plan español a la transición ecológica asciende
aproximadamente al 40 % de su asignación total de 69.500 millones de
euros, superando el mínimo del 37 % exigido por el Reglamento del
MRR.

Las medidas para sostener la transición ecológica de España incluyen
3.900 millones de euros para el fomento de energías renovables
innovadoras y 3.400 millones de euros en apoyo de la renovación de más
de medio millón de edificios residenciales a fin de mejorar su eficiencia
energética.

El plan también contempla medidas para promover la movilidad
sostenible, descarbonizar la industria, reducir la dependencia energética,
y paliar los efectos adversos del cambio climático.
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¿Contribuye eficazmente el plan de recuperación y resiliencia de
España a la transición digital?

La contribución del plan español a la transición digital asciende
aproximadamente al 28 % de su asignación total de 69.500 millones de
euros, superando el mínimo del 20 % exigido por el Reglamento del
MRR.

Las medidas para sostener la transición digital de España comprenden
3.600 millones de euros para formación en capacidades digitales y 4.300
millones de euros para la transformación digital de los sistemas de
Administración pública, sanidad, justicia, empleo y servicios sociales.

Y prevén 4.600 millones de euros en inversiones para promover la
digitalización de la industria y las pymes, inversiones en inteligencia
artificial, digitalización del turismo y los sistemas culturales, y 4.000
millones de euros para sostener la conectividad fija y 5G y el ecosistema
relacionado.
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¿Representa el plan de recuperación y resiliencia una respuesta
equilibrada a la situación económica y social de España?

El plan representa una respuesta equilibrada a la situación económica y social de
España.
- Contiene medidas destinadas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y a

seguir reduciendo la tasa de abandono escolar prematuro.
- Propone una simplificación del menú de contratos para reducir el abuso de la

contratación temporal.
- Se realizan inversiones sustanciales para mejorar las capacidades y reciclar a

los trabajadores y modernizar el sistema de educación y formación
profesionales.

- Prevé medidas concretas en el ámbito de las políticas activas del mercado de
trabajo, tales como una reforma del sistema de incentivos a la contratación, la
creación de itinerarios individuales de asesoramiento, el refuerzo del sistema
de aprendizaje de adultos y la modernización de los servicios públicos de
empleo.

ÁNGEL LOZANO HIDALGO



12

ÁNGEL LOZANO HIDALGO

España ha recibido ya un total de 10,398 millones de euros, únicamente
por detrás de los fondos recibidos por Italia, 11,348 millones de €, y a
gran distancia del tercer estado receptor de estos fondos: Francia, con
3,105 millones de euros.

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2021/06/28-06-2021-nextgenerationeu-
commission-carries-out-eur800-million-of-first-payments-to-foster-crisis-repair-and-resilience


