Bruselas aprueba el Plan de Recuperación,
Transformación y Resilencia de España
Plan de Recuperación, Transformación
y Resilencia (RTRP)
El Plan de Recuperación incorpora una importante agenda de
inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y
retroalimentan para lograr cuatro objetivos transversales:
avanzar hacia una España más verde, más digital, más
cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más
igualitaria.
Estos cuatro objetivos transversales orientan las diez políticas
palanca /30 componentes que determinan la evolución futura
del país.

Las 6 directrices del plan
Articulación del plan en torno a 4 ejes transversales
Modelo de gobernanza para la selección, seguimiento,
evaluación y coordinación de los proyectos.
Planiﬁcación temporal. Aceleración de transferencias
(subvenciones) y articulación de los fondos con los del
periodo 2021-2027 para asegurar un ﬂujo adecuado de
inversión en CC. AA. Receptoras que contribuya a la
estabilización económica y ﬁnanciera a c/m/l plazo.
Priorización en 10 políticas palanca.
Colaboración público-privada para aumentar la capacidad
de inversión de los proyectos tractores.
Reformas estructurales: inversiones y cambios normativos
de carácter horizontal que mejoren la productividad y la
eﬁciencia del gasto público.
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30 componentes asociados a las 10 políticas palanca
Agenda urbana y rural,
lucha contra la
despoblación y desarrollo
de la agricultura
1. Plan de choque de movilidad
sostenible, segura y conectada en
entornos urbanos y metropolitanos
6.535 M €
2. Plan de rehabilitación de vivienda y
regeneración urbana
6.820 M €
3. Transformación ambiental y digital
del sistema agroalimentario y
pesquero
1.051 M €

14.406

M€
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Infraestructuras y
ecosistemas resilientes

Transición energética
justa e inclusiva

Una Administración para
el siglo XXI

4. Conservación y restauración de
ecosistemas y su biodiversidad
1,642 M €
5. Preservación del espacio litoral y los
recursos hídricos
2,091 M €
6. Movilidad sostenible, segura y
conectada
6.667 M €

7. Despliegue e integración de energías
renovables
3,165 M €
8. Infraestructuras eléctricas, promoción
de redes inteligentes despliegue de la
flexibilidad y el almacenamiento
1.365 M €
9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable
y su integración sectorial
1.555 M €
10. Estrategia de Transición Justa
1.555 M €

11. Modernización de las
Administraciones públicas
4.315 M €

10.400

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

Educación y
conocimiento, formación
continua y desarrollo de
capacidades

16. Estrategia Nacional de Inteligencia
Artificial
500 M €
17. Reforma institucional y
fortalecimiento de las capacidades
del sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación
3,380 M €
18. Renovación y ampliación de las
capacidades del Sistema Nacional de
Salud
1.069 M €

19. Plan Nacional de Competencias
Digitales (digital
skills )
3.593 M €
20. Plan estratégico de impulso de la
Formación Profesional
2,076 M €
21. Modernización y digitalización del
sistema educativo, incluida la
educación temprana de 0 a 3 años
1.648 M €

4.949

M€
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Fase de posicionamiento
Organismos financiadores e
instrumentos

9

Esta política no cuenta con
ningún tipo de inversión

Fase de captación: solicitudes
y propuestas de proyecto
Convocatorias, licitaciones, convenios, etc.
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Mayo
2021

Aprobación Bruselas
Plan de Recuperación,
Transformación y Resilencia
de España

Fase de ejecución de proyectos
A medida que se obtienen las ayudas

Ideación de proyectos
Selección de los proyectos
más adecuados
Identificación de áreas de
interés

Fuente: Grant Thornton, mayo 2021

Organismos financieros e instrumentos
Maduración del proyecto
Análisis de información de los avances en
normas reguladoras, convocatorias, etc.
Identificación de agentes clave y estrategia
de posicionamiento

Solicitudes de proyecto
Adaptación de la memoria del proyecto a las
líneas identificadas
Procesos de solicitudes y propuestas del
proyecto
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27. Medidas y actuaciones de prevención
y lucha contra el fraude fiscal
28. Adaptación del sistema impositivo a
la realidad del siglo XXI
29. Mejora de la eficacia del gasto
público
30. Sostenibilidad a largo plazo del
sistema público de pensiones en el
marco del Pacto de Toledo

¿Dónde estamos? NGEU
Fase de ideación
Identificación de proyectos
adecuados

M€

Modernización del
sistema fiscal para un
crecimiento inclusivo y
sostenible

24. Revalorización de la industria cultural
325 M €
25. España hub audiovisual de Europa
( Spain AVS Hub)
200 M €
26. Plan de fomento del sector del
deporte
300 M €
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M€

4.315

Impulso de la industria de
la cultura y el deporte

22. Plan de choque para la economía de
los cuidados y refuerzo de las
políticas de inclusión
3.502,05 M €
23. Nuevas políticas públicas para un
mercado de trabajo dinámico,
resiliente e inclusivo
2,363 M €

7

M€

12. Política Industrial España 2030
3,782 M €
13. Impulso a la Pyme
4.894 M €
14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico
3,400 M €
15. Conectividad Digital, impulso de la
ciberseguridad y despliegue del 5G
3,999 M €

3

M€

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