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PROGRAMA DE ESTABILIDAD 1. CONTEXTO

EVOLUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2021

3

Trabajadores en ERTE por fecha de alta

(miles)
Indicador de actividad 

(frecuencia diaria)

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Nota: El nivel del indicador está fijado para que coincida con el del PIB en el primer trimestre de 2020.
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PROGRAMA DE ESTABILIDAD

4

2. FACTORES CLAVE

1
RESPUESTA A 

LA PANDEMIA Y

CUMPLIMIENTO

DEL PLAN DE

VACUNACIÓN

2
MANTENIMIENTO 

DE LA 

ESTABILIDAD 

FINANCIERA

3
APOYO A 

LAS 

FAMILIAS Y

AL
TEJIDO PRODUCTIVO

4
DESPLIEGUE 

ÁGIL Y 

EFICAZ DEL 

PLAN  DE
RECUPERACIÓN

PRIORIDADES DE POLÍTICA ECONÓMICA EN 2021



PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2. FACTORES CLAVE

— Recuperación nivel del PIB pre-Covid en torno a finales de 2022

— Aportación al PIB de 2 p.p. de media al año

— Generación de más de 800.000 nuevos empleos

IMPACTO MACROECONÓMICO DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN
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PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2. FACTORES CLAVE
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EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA



PROGRAMA DE ESTABILIDAD 3. CUADRO  

MACROECONÓMICO

ESCENARIO PLURIANUAL DE CRECIMIENTO Y EMPLEO
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PIB real 

(var. %)

6,52021

72022

3,52023

2,12024

Tasa de paro (% 

pobl. activa)

15,2

14,1

13,2

12,7

Empleo 

(var. %)

4

2,7

1,1

0,9

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital



PROGRAMA DE ESTABILIDAD 3. CUADRO 

MACROECONÓMICO

CUADRO MACROECONÓMICO AMPLIADO
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Transición 

Ecológica

60222017

58592018

54062019

-2020

Transformación Digital

82,7%

86,1%

91,2%

95,3%

Igualdad 

de Género

32%

-

36,1%

44,1% (nd)

31,6%

32,3%

33,9%

34,6%

18,3%

17,9%

17,3%

16%

11,4%

10,4%

9,7%

11,2%

Cohesión Social

Emisiones 

efecto 

invernadero*

Viviendas 

conexión 

banda ancha

Habilidades 

digitales 

avanzadas

Mujeres en 

puestos 

directivos**

Abandono 

educativo 

temprano***

Personas en 

hogares sin 

empleo****

Comparativa respecto a la media de la UE-27
Top 5 Por encima Similar Por debajo 5 peores

Fuente: INE y Eurostat

Notas: (*) Emisiones de gases de efecto invernadero en kilogramos per capita. (**) Empleos directivos desempeñados por mujeres. (***) Población de 18 a 

24 años que no ha completado el nivel de Educación Secundaria. (****) Población de 18 a 59 años en hogares donde ningún miembro trabaja. 



PROGRAMA DE ESTABILIDAD 4. PREVISIONES 

FISCALES

SENDA FISCAL
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Fuente: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
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https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/



PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA

5. ARQUITECTURA BÁSICA

ARQUITECTURA BÁSICA

11

212 MEDIDAS (110 INVERSIONES  + 102 REFORMAS)



6. PRINCIPALES REFORMAS 

E INVERSIONES

REFORMAS (I): OBJETIVOS

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA
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1. Cambiar la demografía empresarial

2. Reforzar el capital humano

3. Apostar por la Ciencia y la Innovación

4. Aumentar el capital tecnológico

5. Proteger y reforzar el capital natural

6. Modernizar la red de infraestructuras físicas y digitales

7. Modernizar el sistema energético

8. Modernizar el marco normativo del mercado laboral

9. Mejorar la vertebración territorial y aumentar el capital social

10. Modernizar la Administración pública

11. Avanzar en la sostenibilidad de las finanzas públicas



6. PRINCIPALES REFORMAS 

E INVERSIONES

REFORMAS (II): 20 PROYECTOS

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA

6. PRINCIPALES REFORMAS 

E INVERSIONES

INVERSIONES (I): DESGLOSE

VI. Pacto por la ciencia y la innovación. 

Refuerzo a las capacidades del

Sistema Nacional de Salud

4.949 M€

VII. Educación y conocimiento,

formación continua y

desarrollo de capacidades

7.317 M€

VIII. Nueva economía de los

cuidados y políticas de

empleo

4.855 M€

IX. Impulso de la industria de la

cultura y el deporte
825 M€

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

14.407 M€

II. Infraestructuras y ecosistemas

resilientes
10.400 M€

III. Transición energética justa e

inclusiva

6.385 M€

IV. Una Administración para el siglo XXI 4.315 M€

V. Modernización y digitalización del tejido

industrial y de la pyme, recuperación del

turismo e impulso a una España nación

emprendedora

16.075 M€

20,7%

15,0%

69.528 M€

9,2%

6,2% 23,1%

7,1%

10,5%

7,0%

1,2%

14

Verde               Digital

40,29% 29,58%



6. PRINCIPALES REFORMAS 

E INVERSIONES

INVERSIONES (II): 20 PROYECTOS
(EN M€ 2021-2023)

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA

15



Inversión total estimada:        6.536 millones €

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA

16

7. COMPONENTES

Inversiones

C1.I1 Zonas de bajas emisiones y transformación digital y 

sostenible del transporte urbano y metropolitano

C1.I2 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

C1.I3 Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el 

servicio de Cercanías

Reformas

C1.R1
Plan de despliegue de la infraestructura  de recarga  

y de impulso del vehículo eléctrico

C1.R2 Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte

1 Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos 

y metropolitanos

Retos y objetivos

Descarbonización de la movilidad urbana y la mejora de la calidad del aire y vida en las ciudades

16



Inversión total estimada:      6.820 millones €

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA
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7. COMPONENTES

Inversiones

C2.I1 Programas de rehabilitación para recuperación 

económica y social en entornos residenciales

C2.I2 Programa de construcción de viviendas en alquiler social en 

edificios energéticamente eficientes

C2.I3 Programa de rehabilitación energética de edificios

C2.I4 Programa de regeneración y reto demográfico

C2.I5 Programa de impulso a la rehabilitación de edificios 

públicos

C2.I6 Programa de ayudas para la elaboración de 

proyectos piloto de planes de acción local de la 

Agenda Urbana Española

Reformas

C2.R1 Implementación de la Agenda Urbana Española

C2.R2
Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en 

el Sector de la Edificación en España

C2.R3 Ley de Vivienda

C2.R4 Ley de Calidad de la Arquitectura y del entorno construido

C2.R5 Oficinas de Rehabilitación: ventanilla única

C2.R6 Mejora de la financiación de las actuaciones  de 

rehabilitación

2 Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

Retos y objetivos

Impulso a la rehabilitación del parque edificado en España e incremento del parque de vivienda en alquiler social 

17



PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA
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7. COMPONENTES

Reformas

C3.R1 Modificación de la normativa reguladora de las relaciones comerciales en la cadena alimentaria

C3.R2 Desarrollo y revisión del marco regulatorio en materia de sostenibilidad ambiental de la ganadería

C3.R3 Marco legislativo sobre la nutrición sostenible en los suelos agrícolas. Normativa sobre contaminación de origen agrario

C3.R4 Impulso a la gobernanza y a la sostenibilidad de las inversiones en los regadíos españoles

C3.R5 Ejecución del II Plan de Acción de la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y del medio rural

C3.R6 Revisión del marco normativo nacional para la regulación de la pesca sostenible

3 Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero (I)

Retos y objetivos

Lograr la transformación ambiental y digital del sector, con una enorme capacidad de arrastre sobre la actividad y el

empleo. Reforzar el sistema agroalimentario, mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, fomentar la innovación y

la eficiencia energética y lograr un mejor uso de los recursos, especialmente de los hídricos

18



PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA

19

7. COMPONENTES

3 Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero (II)

Inversión total estimada:     1.051 millones €

Inversiones

C3.I1 Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadío

C3.I2 Modernización y mejora de las capacidades de lucha contra las enfermedades de los animales y las plantas a través del refuerzo 

de los laboratorios oficiales

C3.I3 Refuerzo de los sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros y explotaciones ganaderas

C3.I4 Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería destinado a la gestión de los recursos

ganaderos, la mejora de la eficiencia energética

C3.I5 Estrategia de Digitalización del sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural

C3.I6 Modernización de la Red de Reservas Marinas

C3.I7 Impulso a la investigación y formación en el sector pesquero

C3.I8 Fomento del desarrollo tecnológico y la innovación en el sector pesquero y acuícola para el impulso de la economía 

azul

C3.I9 Digitalización de los medios para la vigilancia de la flota pesquera

C3.I10 Apoyo a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

C3.I11 Apoyo a la financiación del sector pesquero para la mejora de la competitividad, las condiciones laborales y la 

seguridad a bordo
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA
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7. COMPONENTES

4 Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad

Retos y objetivos

Alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante su restauración ecológica cuando sea

necesaria, y revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la

preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos

Reformas

C4.R1 Conservación de la biodiversidad terrestre y marina

C4.R2 Restauración de ecosistemas e infraestructura verde

C4.R3 Gestión forestal sostenible

Inversiones

C4.I1 Digitalización y conocimiento del patrimonio natural

C4.I2 Conservación de la biodiversidad terrestre y marina

C4.I3 Restauración de ecosistemas e infraestructura verde

C4.I4 Gestión forestal sostenible

Inversión total estimada:      1.642 millones €
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA
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7. COMPONENTES

5 Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos

Retos y objetivos

Mejorar la gestión de los recursos hídricos, planificación hidrológica, introducción de medidas de adaptación,

protección del medio marino para lograr su buen estado ambiental en el marco de la Ley de Protección del Medio Marino

Reformas

C5.R1 Actualización de la Ley de Aguas, normativa derivada y Planes y estrategias en materia de agua

Inversiones

C5.I1 Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras

C5.I2 Seguimiento y restauración  de ecosistemas fluviales, recuperación  de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación

C5.I3 Transición digital en el sector del agua

C5.I4 Adaptación de la costa al cambio climático e implementación  de las Estrategias Marinas y de los planes de ordenación del 

espacio marítimo

Inversión total estimada:   2.091 millones €

21



PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA
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7. COMPONENTES

6 Movilidad sostenible, segura y conectada

Retos y objetivos

Modernizar, digitalizar y mejorar la seguridad y sostenibilidad de las infraestructuras clave de transporte interurbano e

intermodales. Desarrollo de corredores europeos, mejorar la logística y la intermodalidad y digitalización y

sostenibilidad del transporte

Reformas

C6.R1 Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada

C6.R2 Estrategia Indicativa Ferroviaria

Inversiones

C6.I1 Red Transeuropea de Transporte - Corredores europeos

C6.I2 Red Transeuropea de Transporte - Otras actuaciones

C6.I3 Intermodalidad y logística

C6.I4 Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital

Inversión total estimada:   6.667 millones €
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RESILIENCIA
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7. COMPONENTES

Inversión total estimada:     3.165 millones €

7 Despliegue e integración de energías renovables

Retos y objetivos

Incrementar el uso de energía renovable sobre el consumo de energía final y aprovechar la oportunidad social y 

económica de este despliegue

Reformas

C7.R1 Marco normativo para el fomento de la generación renovable. Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica

C7.R2 Estrategia Nacional de Autoconsumo

C7.R3 Desarrollo de las comunidades energéticas

C7.R4 Marco para la innovación y desarrollo tecnológico de las energías renovables

Inversiones

C7.I1 Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos

C7.I2 Energía sostenible en las islas
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA
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7. COMPONENTES

Inversión total estimada:    1.365 millones €

8 Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la 

flexibilidad y el almacenamiento
Retos y objetivos

Asegurar la transformación del sistema energético para garantizar que sea flexible, robusto y resiliente. Promover la 

adaptación paulatina de las infraestructuras de red, así como su digitalización y el despliegue de herramientas que 

aporten flexibilidad

Reformas

C8.R1 Marco habilitador para la integración de renovables en el sistema energético: redes, almacenamiento e infraestructuras

C8.R2 Estrategia de almacenamiento energético

C8.R3 Desarrollo del marco normativo para la agregación, gestión de la demanda y servicios de flexibilidad

C8.R4 Sandboxes o bancos de pruebas regulatorios

Inversiones

C8.I1 Despliegue del almacenamiento energético

C8.I2 Digitalización de las redes de distribución para su adecuación a los requerimientos necesarios para acometer la transición energética

C8.I3 Nuevos modelos de negocio en la transición energética
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RESILIENCIA
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7. COMPONENTES

Inversión total estimada:      1.555 millones €

9 Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial

Retos y objetivos

Crear un entorno favorable al desarrollo y despliegue del hidrógeno renovable como vector energético clave a futuro

Reformas

C9.R1 Hoja de ruta del hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable

Inversiones

C9.I1 Hidrógeno renovable: un proyecto país

a) Medidas de apoyo a las pymes y los centros tecnológicos,

b) Integración sectorial que concentre espacialmente la producción, transformación y consumo a gran escala, 

c) Desarrollo de proyectos pioneros,

d) Integración de la cadena de valor nacional en la cadena de valor comunitaria

25
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7. COMPONENTES

Inversión total estimada:        300 millones €

10 Estrategia de Transición justa

Retos y objetivos

Minimizar el impacto económico y social de la transición a una economía verde y baja en carbono, que implicará el cese

de actividades como la minería del carbón, las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares

Reformas

C10.R1 Puesta en marcha de convenios de transición justa en zonas de transición energética

Inversiones

C10.I1 Inversiones en Transición Justa
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Inversión total estimada:      4.315 millones €
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7. COMPONENTES

Reformas

C11.R1 Reforma para la modernización y digitalización de 

la Administración

C11.R2 Reforma para el impulso del Estado de Derecho y 

la eficiencia del servicio público de justicia

C11.R3 Reforma para la modernización de la arquitectura 

institucional de gobernanza económica

C11.R4 Estrategia Nacional de Contratación Pública

C11.R5 Refuerzo de las capacidades administrativas

11 Modernización de las Administraciones públicas

Retos y objetivos

Digitalización de la administración y sus procesos, reducción de la temporalidad de los empleados públicos, transición 

energética de la administración, modernización de la gestión pública

Inversiones

C11.I1 Modernización de la Administración General del 

Estado

C11.I2 Proyectos tractores de digitalización de la 

Administración General del Estado

C11.I3 Transformación Digital y Modernización de la 

Administraciones Públicas territoriales

C11.I4 Plan de Transición Energética en la Administración 

General del Estado

C11.I5 Transformación de la Administración para la 

Ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia

27
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7. COMPONENTES

Inversiones

C12.I1 Espacios de datos sectoriales: contribución a proyectos tractores de digitalización de los sectores productivos 

estratégicos

C12.I2 Programa de impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial

C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular

Reformas

C12.R1 Estrategia española de Impulso Industrial 2030

C12.R2 Política de residuos e impulso a la economía circular

12 Política Industrial España 2030

Retos y objetivos

España dispone de un importante tejido productivo en sectores clave para abordar la transición ecológica y la

transformación digital de la economía y se impulsarán mediante este Plan. Entre ellos la automoción y su transición hacia

el vehículo eléctrico, el sector agroalimentario, el de la salud, el sector aeronáutico o el naval

Inversión total estimada:   3.782 millones €
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7. COMPONENTES

Inversiones

C13.I1 Emprendimiento

C13.I2 Crecimiento

C13.I3 Digitalización e innovación

C13.I4 Apoyo al comercio

C13.I5 Internacionalización

Reformas

C13.R1 Mejora de la regulación y del clima de negocios

C13.R2 Estrategia España Nación Emprendedora

13 Impulso a la pyme

Retos y objetivos

Apoyar a estas empresas para aumentar su productividad, reforzar sus capacidades y su resiliencia y contribuir así a la 

creación empleo, la competitividad, y el crecimiento potencial de la economía

Inversión total estimada: 4.894 millones €
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7. COMPONENTES

Inversiones

C14.I1 Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad

C14.I2 Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico

C14.I3 Estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares

C14.I4 Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad

Reformas

C14.R1 Real Decreto por el que se desarrolla el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística

14 Plan de modernización y competitividad del sector turístico

Retos y objetivos

Transformar y modernizar el sector turístico en España aumentando su competitividad y resiliencia, impulsando su 

digitalización y sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial

Inversión total estimada: 3.400 millones €
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7. COMPONENTES

Inversiones

C15.I1 Favorecer la vertebración territorial mediante el despliegue de 

redes

C15.I2 Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores 

socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial

C15.I3 Bonos de conectividad para pymes y colectivos 

vulnerables

Reformas

C15.R1 Reforma del marco normativo de telecomunicaciones

C15.R2 Hoja de ruta 5G

15 Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G

Retos y objetivos

Garantizar la conectividad en todo el territorio nacional, liderar el despliegue de las redes y servicios basado en

tecnologías 5G en Europa, y posicionar a España como un hub internacional de infraestructuras y talento en

ciberseguridad

C15.I4 Renovación y sostenibilidad de 

infraestructuras

C15.I5 Despliegue de infraestructuras digitales 

transfronterizas

C15.I6 Despliegue del 5G

C15.I7 Ciberseguridad

Inversiones

Inversión total estimada: 3.999 millones €
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7. COMPONENTES

16 Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

Retos y objetivos

Situar a España como un país puntero en Inteligencia Artificial

Reformas e inversiones

C16.R1/I1 Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial vertebra una reforma estratégica de la economía y sociedad en la era

digital.

Las inversiones incluidas en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial se estructuran en un conjunto de ejes de

actuación:

• 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

Inversión total estimada: 500 millones €
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7. COMPONENTES

17 Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de 

ciencia, tecnología e innovación (I)

Retos y objetivos

Hacer frente, en el corto plazo, a la recuperación económica y social del país y, en el medio plazo, incrementar y acelerar 

la inversión en I+D+I de forma sostenible y en áreas estratégicas

Inversión total estimada:            3.380 millones €

Reformas

C17.R1 Reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

C17.R2 Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y Desarrollo avanzado del Sistema de Información   

de Ciencia, Tecnología e Innovación

C17.R3 Reorganización de los Organismos Públicos de Investigación y racionalización de su estructura y funcionamiento

Inversiones

C17.I1 Planes Complementarios con CC.AA.

C17.I2 Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras y equipamientos de los agentes del SECTI

C17.I3 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. 

Compra pública pre-comercial
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7. COMPONENTES

17 Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de 

ciencia, tecnología e innovación (II)

Retos y objetivos

Hacer frente, en el corto plazo, a la recuperación económica y social del país y, en el medio plazo, incrementar y acelerar 

la inversión en I+D+I de forma sostenible y en áreas estratégicas

Inversión total estimada:            3.380 millones €

Inversiones

C17.I4 Nueva carrera científica

C17.I5 Transferencia de conocimiento

C17.I6 Salud

C17.I7 Medioambiente, cambio climático y energía

C17.I8 I+D+I en automoción sostenible

C17.I9 Sector aeroespacial
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7. COMPONENTES

18 Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud (I)

Retos y objetivos

Reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud en cinco ámbitos clave: (i) fortalecimiento de la atención primaria

y comunitaria, (ii) reforma del sistema de salud pública, (iii) consolidación de la cohesión, (iv) la equidad y la

universalidad, y (v) refuerzo de las capacidades profesionales y reducción de la temporalidad y reforma de la regulación

de medicamentos y productos sanitarios

Reformas

C18.R1 Fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria

C18.R2 Reforma del sistema de salud pública

C18.R3 Consolidación de la cohesión, la equidad y la universalidad

C18.R4 Refuerzo de las capacidades profesionales y reducción de la temporalidad

C18.R5 Reforma de la regulación de medicamentos y productos sanitarios
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7. COMPONENTES

18 Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud (II)

Inversión total estimada:         1.069 millones €

Inversiones

C18.I1 Plan de inversión en equipos de alta tecnología en el Sistema Nacional de Salud

C18.I2 Acciones para reforzar la prevención y promoción de la Salud

C18.I3 Aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias

C18.I4 Formación de profesionales sanitarios y recursos para compartir conocimiento

C18.I5 El Plan para la Racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la sostenibilidad

C18.I6 Data Lake sanitario
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7. COMPONENTES

19 Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)

Retos y objetivos

Garantizar la formación e inclusión digital de la ciudadanía y los trabajadores, no dejando a nadie atrás en el proceso de 

transformación digital de la sociedad y la economía

Inversión total estimada: 3.593 millones €

Reformas

C19.R1 Plan Nacional de Competencias Digitales

Inversiones

C19.I1 Competencias digitales transversales

C19.I2 Transformación Digital de la Educación

C19.I3 Competencias digitales para el empleo

C19.I4 Profesionales digitales
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7. COMPONENTES

20 Plan Estratégico de impulso de la Formación Profesional

Retos y objetivos

Desarrollo, reforma y modernización de la Formación Profesional

Inversión total estimada:    2.076 millones €

Reformas

C20.R1 Plan de modernización de la Formación Profesional

C20.R2 Ley de Ordenación del sistema integral de Formación Profesional vinculado al Sistema Nacional de Cualificaciones

Inversiones

C20.I1 Reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales

C20.I2 Transformación Digital de la Formación Profesional

C20.I3 Innovación e internacionalización de la Formación Profesional
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7. COMPONENTES

21 Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación 

temprana de 0 a 3 años

Retos y objetivos

La modernización y digitalización del sistema educativo para avanzar a un modelo personalizado, inclusivo y flexible, que 

se adapte a las necesidades de cada alumno

Inversión total estimada: 1.648 millones €

Reformas

C21.R1 Desarrollo normativo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación

C21.R2 Diseño y aplicación de nuevo modelo curricular por competencias clave

C21.R3 Reforma integral del sistema universitario

Inversiones

C21.I1 Creación de plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)

C21.I2 Programa  de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad educativa

C21.I3 Creación de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado educativamente vulnerable

C21.I4 Formación y capacitación del personal docente e investigador universitario

C21.I5 Mejora de infraestructuras digitales, equipamiento, tecnologías, docencia y evaluación digitales universitarios
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7. COMPONENTES

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

inclusión
Retos y objetivos

Reforzar las políticas de atención a la dependencia impulsando el cambio en el modelo de cuidados de larga duración 

hacia una atención más centrada en la persona, e impulsando la desinstitucionalización

Reformas

C22.R1 Reforzar la atención a la dependencia y promover el cambio 

de modelo de apoyos y cuidados de larga duración

C22.R2 Modernizar los servicios sociales públicos y dotarlos de un 

nuevo marco normativo

C22.R3 Aprobar una nueva ley de protección de las familias y de 

reconocimiento de su diversidad

C22.R4 Reformar el sistema de acogida humanitaria y de 

solicitantes de protección internacional en España

C22.R5 Mejorar el sistema de prestaciones económicas no 

contributivas de la Administración General del Estado

Inversión total estimada:   3.502 millones €

Inversiones

C22.I1 Plan de apoyos y cuidados de larga duración:  

desinstitucionalización, equipamientos y tecnología

C22.I2 Plan de Modernización de los Servicios Sociales: 

Transformación tecnológica, innovación, formación y 

refuerzo de la atención a la infancia

C22.I3 Plan España País Accesible

C22.I4 Plan España te protege contra la violencia machista

C22.I5 Incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de 

acogida de solicitantes de asilo
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7. COMPONENTES

23 Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 

inclusivo (I)

Retos y objetivos

Impulsar la reforma del mercado laboral español para adecuarlo a la realidad y necesidades actuales y corregir las 

debilidades estructurales, en el marco del diálogo social, reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la 

dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva y aumentar la eficiencia de las políticas 

públicas de empleo. Impulsar las políticas activas de empleo, orientándolas a la capacitación de los trabajadores

Reformas

C23.R1 Regulación del trabajo a distancia

C23.R2 Medidas para eliminar la brecha de género

C23.R3 Regulación del trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales

C23.R4
Simplificación de contratos: generalización del contrato indefinido, causalidad y simplificación de la contratación 

temporal y regulación adecuada de contrato de formación

C23.R5 Modernización de políticas activas de empleo

C23.R6 Establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores en transición

C23.R7 Revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral

C23.R8 Modernización de la negociación colectiva

C23.R9 Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales

C23.R10 Simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo

C23.R11 Digitalización del SEPE, para su modernización y eficiencia (recogida en C11)
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7. COMPONENTES

23 Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 

inclusivo (II)

Retos y objetivos

Impulsar la reforma del mercado laboral español 

Inversiones

C23.I1 Empleo Joven

C23.I2 Empleo Mujer y transversalidad de género en las políticas públicas de apoyo a la activación para el empleo

C23.I3 Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva

C23.I4 Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad

C23.I5 Gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo

C23.I6 Plan integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico inclusivo  y sostenible

C23.I7 Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital

Inversión total estimada:    2.363 millones €
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7. COMPONENTES

24 Revalorización de la industria cultural

Retos y objetivos

Fortalecer la cadena de valor de las industrias culturales españolas mediante el refuerzo de sus capacidades y 

resiliencia, promoviendo tres ejes estratégicos

Reformas

C24.R1 Desarrollo Estatuto del Artista y Fomento de la inversión, el mecenazgo cultural y participación

C24.R2 Refuerzo de los derechos de autor y derechos conexos

Inversiones

C24.I1 Refuerzo de la competitividad de las industrias culturales

C24.I2 Dinamización de la cultura a lo largo del territorio

C24.I3 Digitalización e impulso de los grandes servicios culturales

Inversión total estimada:         325 millones €
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7. COMPONENTES

25 España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)

Retos y objetivos

Fortalecer el sector audiovisual, mejorar el clima de inversión y consolidar a España como plataforma de inversión

audiovisual a nivel mundial y país exportador de productos audiovisuales, desde una perspectiva amplia e integradora,

que incluye los videojuegos y la creación digital, a través de la internacionalización, el fomento de la innovación y la

mejora de la regulación

Reformas

C25.R1 Reforma del marco regulatorio del sector audiovisual

Inversiones

C25.I1 Programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual

Inversión total estimada:           200 millones €
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7. COMPONENTES

26 Plan de fomento del sector del deporte

Retos y objetivos

Dinamización, reestructuración y modernización del sector del deporte adaptándolo a nueva realidad socioeconómica 

mediante su transformación digital y adaptación a la transición ecológica

Reformas

C26.R1 Nueva ley del deporte

C26.R2 Ley de profesiones del deporte

C26.R3 Estrategia nacional del fomento del deporte contra el sedentarismo y la inactividad física

Inversión total estimada:          300 millones €

Inversiones

C26.I1 Plan de digitalización del Sector Deporte

C26.I2 Plan de transición ecológica de instalaciones deportivas

C26.I3 Plan Social del Sector Deporte
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7. COMPONENTES

27 Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal

Retos y objetivos

Refuerzo de la prevención y la lucha contra el fraude para evitar nuevas formas de fraude fiscal que permitirán aumentar

la eficacia del control tributario, incentivar el cumplimiento voluntario por el contribuyente de sus obligaciones

tributarias, avanzar en el cumplimiento cooperativo e incorporar reformas que se ajusten a las acciones adoptadas en

ámbito internacional

Reformas

C27.R1 Lucha contra el fraude

C27.R2 Modernización de la Agencia Tributaria

C27.R3 Potenciación de la asistencia al contribuyente

C27.R4 Vertiente internacional

C27.R5 Modelo cooperativo
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7. COMPONENTES

28 Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI

Retos y objetivos

Contribuir a la recuperación económica de España, fomentando el crecimiento económico, la creación de empleo y la

mejora de la competitividad. Hacer más equitativo, progresivo, sostenible y justo el sistema tributario español,

profundizando en el diseño de una fiscalidad verde, incorporando la perspectiva de género y potenciar políticas públicas

de interés general, como la protección de la salud o la educación

Reformas

C28.R1 Medidas adoptadas en 2020 para paliar los efectos de la pandemia COVID-19

C28.R2 Análisis de beneficios fiscales

C28.R3 Creación de un Comité de personas expertas para la reforma fiscal

C28.R4 Reforma de medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica

C28.R5 Aprobación en 2020 del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

C28.R6 Aprobación en 2020 del Impuesto sobre las Transacciones Financieras

C28.R7 Medidas tributarias adoptadas en 2020 en los impuestos personales

C28.R8 Medidas tributarias adoptadas en 2020 en el Impuesto sobre Sociedades

C28.R9 Medidas tributarias adoptadas en 2020 en los impuestos indirectos
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7. COMPONENTES

29 Mejora de la eficacia del gasto público

Retos y objetivos

Reforzar los mecanismos de evaluación y modernizar las prácticas presupuestarias con el objetivo de mejorar la

eficiencia en el gasto y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Modernizar las prácticas presupuestarias, mejorando la

alineación, coherencia y consistencia del gasto público con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,

con especial énfasis en la transición ecológica (green budgeting)

Reformas

C29.R1 Proceso de revisión y evaluación del gasto público

C29.R2 Alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

C29.R3 Alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con la transición ecológica
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7. COMPONENTES

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

Pacto de Toledo

Retos y objetivos

Asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo, 

preservando su papel en la protección frente a la pobreza y garantizando la equidad intergeneracional

Reformas

C30.R1 Separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social

C30.R2 - A Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones

C30.R2 - B Alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación

C30.R2 - C Adecuación a nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación

C30.R2 - D Sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional

C30.R3 Nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales

C30.R4 Modificación del complemento de maternidad de pensiones

C30.R5 Reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensiones

C30.R6 Adecuación de la base máxima de cotización del sistema

49



PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA

50

8. GOBERNANZA 

Y PARTICIPACIÓN

Gobernanza: participación, cooperación y coordinación entre niveles de gobierno, 

ejecución ágil

• Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia + Comité Técnico

• Refuerzo de la Secretaría General de Fondos Europeos – Autoridad responsable

• Unidad de Seguimiento del Plan (Moncloa)

• Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación + Conferencias Sectoriales ya existentes

• Foros o Consejos consultivos

Proceso consultivo amplio: un proyecto de país

• Esencial para diseñar inversiones y reformas transformadoras

• Principales elementos:

• Diálogo social

• Diálogo con las Comunidades Autónomas

• Diálogo con las Entidades Locales

• Foros de Alto Nivel y Consejos Consultivos

• Manifestaciones de interés

• Consultas públicas de las reformas

• Comparecencias parlamentarias

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
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9. CONTROL Y 

AUDITORÍA

• Asegurar la fiabilidad/consecución de los hitos y objetivos

• Detectar y corregir fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación

• Descansará sobre los sistemas ya existentes en las Administraciones Públicas, 
reforzándolos y adaptándolos al nuevo enfoque del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia

• Nivel 1: control interno del órgano ejecutor

• Nivel 2: control ex ante del órgano independiente de los actos de ejecución de gastos

• Nivel 3: control ex post mediante auditorías (IGAE)

• Autoridad de control: IGAE

• Autoridad responsable: Ministerio de Hacienda

• Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (de carácter autónomo) en
contacto con la OLAF

• Sistemas informáticos de gestión y seguimiento: hitos y objetivos,
ejecución de actuaciones, doble financiación y registro de perceptores finales

OBJETIVOS

CONTROL  
EN TRES NIVELES

ORGANIZACIÓN

SISTEMA DE CONTROL Y AUDITORÍA
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10. CRONOGRAMA

PRÓXIMOS PASOS

13-14
ABRIL  
2021

52

Comisión 
Interministerial  
y Presentación
en el Congreso 

30 
ABRIL  
2021

Remisión a
Bruselas

FINAL 
1S2021

Aprobación  
Plan Ecofin

Desembolso

prefinanciación

Implementación: cumplimientos de hitos y objetivos

2S2021

Desembolso
primer pago 
semestral 

2021- 2023

Desembolsos

semestrales



Gracias

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/index.aspx

