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Puesta al Dia del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR)

1. Hay tres grandes fases: definición- adjudicación – evaluación / ejecución

o Ahora estamos en la fase de definición / planificación de proyectos – Desde el 15 oct hasta 30

abril 2021, los países tienen que elaborar el documento que permita acceder a los fondos del PRR

o El gobierno quiere presentar su PRR a finales de enero

o El PRR de enero contiene grandes inversiones, pero NO estarán asociados a empresas ni a

proyectos en concreto: son líneas de inversión que se negocia con Bruselas en un proceso dinámico

de negociación

o De momento, el PRR tiene:

• 4 ejes ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial

y social, y la igualdad de género

• 10 políticas palancas y 30 grandes ámbitos de actuación

El volumen de los PRR asciende a 140.000 MM€: 72.300 MM€ en subvenciones que no computan

deuda (los primeros en ser solicitados y adjudicados) y 67.700 MM€ en préstamos blandos

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PreguntasRespuestasPR.pdf

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PreguntasRespuestasPR.pdf


% Fondos s/ total MM€ POLITICAS PALANCA AMBITOS DE ACCION

-          Plan de choque de movilidad sostenible

16% 22.400             
-          Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración; el impulso al despliegue de renovables distribuidas 

(Comprende un plan de transición energética para la España vaciada)

-          El tercer plan versa sobre digitalización

-          Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad; 

12,20% 17.080             -          Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos) y 

-          Movilidad sostenible. 

-          Despliegue masivo del parque de generación renovable e impulso de la cadena de valor industrial y la 

competitividad en los sectores industriales intensivos en energía. 

8,90% 12.460             
-          Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el 

almacenamiento. 

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

-          Estrategia de Transición Justa 

5% 7.000               IV. Una Administración para el siglo XXI
-          Incluye un plan de transición energética de la Administración General del Estado, incluyendo la rehabilitación 

energética del parque edificado público

-          Plan de digitalización de cuatro sectores estratégicos: salud, automoción, turismo y comercio, además del 

agroelimentario, 

17,10% 23.940             -          Plan de modernización y sostenibilidad de la industria;

-          Plan de impulso de las industrias tractoras “verdes” y digitalización ;

-          Estrategia de Economía Circular 

16,50% 23.100             
VI. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las 

capacidades del Sistema Nacional de Salud

-          Plan nacional de capacidades digitales (digital skills) 

17,60% 24.640             -          Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional 

-          Modernización y digitalización del sistema educativo

5,70% 7.980               
VIII. Nueva economía de los cuidados y política de 

empleo

1,10% 1.540               IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte

-
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

II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes

III. Transición energética justa e inclusiva

V. Modernización y digitalización del tejido industrial y 

de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una 

España nación emprendedora

VII. Educación y conocimiento, formación continua y 

desarrollo de capacidades



Puesta al Dia del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR)

1. La segunda fase se inicia a partir del 30 de abril de 2021

o Se empezarán a sacar licitaciones publicas para proyectos concretos

o Ningún proyecto tendrá asignado fondos en la fase de creación del PRR: esto

sucederá cuando se inicien las licitaciones

o Los fondos se van a gestionar bajo el principio de co-gobernanza entre Estado Central y CCAA

o La Gestión será compartida al 50% entre Estado y CCAA dado que se trabajará bajo el principio de

competencia (qué organismo es competente en cada materia)

o El reparto de los fondos a nivel nacional se hará por (i) ámbitos de acción y (ii) impacto del proyecto

localmente (por ejemplo, impacto del COVID en regiones turísticas…)

o Definición de proyectos dentro de estos ámbitos



Puesta al Dia del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR)

1. La Tercera fase

o Es simultánea a la fase 2: evaluación de Bruselas de la ejecución de los planes y proyectos

o El 70% de los PRR serán adjudicado en 2022 y el 30% en 2023

o Ejecutados todos los proyectos antes del 31/12/2026 y con prioridad aquellos que se ejecuten en los

próximos tres años

2. Qué tenemos que hacer:

o Definir nuestros proyectos dentro de los ámbitos de acción del PRR

o Abrir una Interlocución informal con la Admnt e incorporar sus inputs a los proyectos (ampliar cadena

de valor, subir o bajar Budget, desplazar territorialmente proyectos…)

o Abrir una interlocución con las administraciones locales

o Idem anterior con el IDAE (serán los que sacarán las convocatorias)

o Hacerlo a través de asociaciones o a título particular

3. Qué vamos a hacer en AEPIBAL

o Ampliamos al viernes 20 de noviembre la recepción de proyectos de asociados

o Presentación en 2020 al MITECO e IDAE



¡Muchas gracias!

Para más información puedes contactarnos a través de:

Cluster Manager Maja Jousif mjousif@secartys.org

Luis Marquina presidente@aepibal.org

www.aepibal.org

mailto:mjousif@secartys.org
mailto:presidente@aepibal.org
http://www.aepibal.org/

