
PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

Puesta al día 3 de febrero de 2021



PRR en tres fases: 1. definición – 2. licitación – 3. evaluación / ejecución

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

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

o El gobierno quiere presentar su propuesta de PRR a finales de marzo

o Para ello ha emitido diferentes Manifestaciones de Interés. Las que nos afectan son dos:

- Flexibilidad del sistema energético, infraestructura eléctrica y redes inteligentes y despliegue del

almacenamiento energético

- ENERGÍAS RENOVABLES: despliegue de renovables, integración en sectores e innovación

o Fecha de entrega el 26 de febrero

o Se entregan las fichas en Excel lo más precisas y concretas posibles y se puede entregar un

añadido de hasta 10 págs. de explicación del proyecto en cualquier formato (Word o PPT)

o Los proyectos puros de almacenamiento se encuadran en la MDI de flexibilidad y los mixtos

(generación + almacenamiento) se aconseja presentarlos en las dos MDIs haciendo una reseña de

que se ha presentado en las dos MDI



Elementos claves:

o El montante de la subvención, teniendo en cuenta que:

o hay que plantear diferentes niveles de subvención en función de los diferentes niveles de

ingresos previstos

o Seguramente quedaran supeditadas a la Ley de Ayudas del Estado que marca unos límites

máximos (aunque el modelo de cálculo es complejo, consideremos que un 30% sería el tope)

o Los proyectos que necesiten subvenciones mayores necesitan de una negociación del gobierno

con la Comisión UE y por lo tanto deberán estar muy justificadas

o El contenido industrial local, tanto el existente como el que ese proyecto va a crear en la cadena

de valor

o Las empresas implicadas en el proyecto, cuantas más mejor, fomentándose desde el ministerio la

creación de alianzas, consorcios, etc

o La apuesta por el I+D+i y su proyección industrial

o La colaboración con Centros Tecnológicos

o La participación / conocimiento de las CCAA implicadas en el proyecto


