
PREVISIÓN PROGRAMAS PARA ENTES LOCALES PLAN 

DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA

TALLER PRÁCTICO

“Situación actual de las Líneas de financiación para 

proyectos de Energías Renovables, Eficiencia 

Energética y Movilidad Sostenible”.



Dos paquetes para la financiación y reformas

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021 – 2027

Paquete financiero para los próximos 7 años. 1,743 billones 

de euros.

PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT 

GENERATION

Instrumento temporal de recuperación 750.000 millones de 

euros.
1,8243 BILLONES DE EUROS 

EL MAYOR DESPLIGUE FINANCIERO DE LA 

HISTORIA DE LA UE
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PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

INVERSIONES PÚBLICAS Y REFORMAS ESTRUCTURALES, INCLUIDAS LAS 

TRANSICIONES ECOLÓGICAS Y DIGITAL

Subvenciones y prestamos mediante la aplicación de Planes Nacionales 

de Recuperación y Resiliencia de los EE.MM – PLAN ESPAÑA PUEDE.

70% - 2021/20 22

30% - Finales 2023

Podrá ejecutarse 

hasta 2026



PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

110

INVERSIONES

102

REFORMAS



PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Infografía: TECH Friendly S.L para el Comité 

Andalucía Green Deal de la FAMP



MINISTERIO NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE

Ministerio de 

Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana

Programa de Rehabilitación 

sostenible y digital de edificios 

públicos

30

Programa de ayudas para la 

elaboración de proyectos piloto de 

Planes de Acción Local de la Agenda 

Urbana Española

20

Ayudas a EELL para el impulso de la 

digitalización, sostenibilidad e 

innovación de la cadena logística.

22,5

Plan de choque de movilidad

sostenible, segura y conectada en 

entornos urbanos y metropolitanos. 

Programa para la implantación de 

Zonas de bajas emisiones y 

transformación de transporte Urbano 

y Metropolitano dirigido a EELL

240

PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA EN LAS EE.LL

PROYECTOS DE INVERSIÓN: 1.453,30 M€. Presupuesto Generales de Estado para 2021



MINISTERIO NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE

Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo

Mantenimiento y rehabilitación sostenible 

de bienes inmuebles patrimonios 

históricos

50

Plan de Sostenibilidad Turística de 

Destinos

660

Fortalecimiento de la actividad comercial 

en zonas de gran afluencia

33,3

Modernización de mercados municipales

y áreas comerciales

33,3

Revitalización del comercio en Zonas 

Rurales

5

PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA EN LAS EE.LL

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MINISTERIO NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE

Ministerio para la 

transición ecológica y 

reto demográfico

Al IDAE. Para la promoción de Energia 

renovables, eficiencia energética y 

movilidad sostenible. En EE.LL

250



MINISTERIO NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital

Proyectos tractores en agroalimentación, 

movilidad, turismo y salud

9,2

Apoyo a la creación y consolidación del 

ecosistema emergente de innovación del 

sector público

5

Plan de conectividad 1

Estrategia de impulso al despliegue del 

5G

1

Hub audiovisual 1

PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA EN LAS EE.LL

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MINISTERIO NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE

Ministerio de Política 

Territorial y Función 

Pública

Modernización de las EELL 92



PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA EN LAS EE.LL

PROYECTOS DE INVERSIÓN - Otros

MINISTERIO NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE

Ministerio de derechos

sociales y agenda 2030

Plan de apoyos y cuidados de larga 

duración.

Plan de modernización de los servicios 

sociales

España país accesible

730,8 M€

CCAA

EELL >15%

109,62 M€.



PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA EN LAS EE.LL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 29,95 M€. Presupuestos Generales del Estado 2021

MINISTERIO NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE

Ministerio de educación y 

formación profesional

Oferta modular ligada a unidades de 

competencia al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales en 

zonas de riesgo de despoblación para 

la cohesión territorial y social y la 

igualdad de género.

12,25

Proyectos de mejora de la calidad, 

transferencia de conocimiento, 

innovación y experimentación en 

orientación y formación profesional

0,20

Ayudas a EELL para el desarrollo del 

Proyecto MENTOR

3

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones

Políticas de inclusión 10

Ministerio de Sanidad Programa de prevención adiciones por 

parte de las EELL

4,5





PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 

– Mecanismos para la inversión

 INVERSIÓN DIRECTA DEL ESTADO.

 CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS O CORPORACIONES

LOCALES PARA EL DESPLIGUE DE PROYECTOS.

 LAS SUBVENCIONES PARA LA INICIATIVA PRIVADA.

 LA PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS, FONDOS PÚBLICO – PRIVADOS O EN EL

CAPITAL DE LAS EMPRESAS.

 INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMO CRÉDITOS O GARANTÍAS, ASÍ COMO

FONDOS DE INVERSIÓN.

 COMPRA PÚBLICA INNOVADORA.



REAL DECRETO – LEY 36/20, DE 30 DE DICIEMBRE DE POR EL QUE SE APRUEBAN 

MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA.

PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 

– Mecanismos para la gestión

 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

ECONÓMICA – PERTE:  Colaboración público – privada en el ámbito de ejecución de 

políticas públicas. Se espera regulación a través de disposición reglamentaria. Por 

Acuerdo del Consejo de Ministros.

 ESPECIALIDADES EN MATERIA DE PERSONAL.

 FLEXIBILIZACIÓN DE LOS PROCESOSO ADMINISTRATIVOS.

 ESPECILIDADES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

 ESPECIALIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO.

 AGILIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE SUBVENCIONES.

 MATERIAL MEDIOAMBIENTAL.

 RESERVA DE FONDOS.

 ……..

EL GRAN DESAFÍO:

CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR LAS PRIORIDADES DE INVERSIÓN Y PRESENTAR PROPUESTAS COMPETITIVAS.

CAPACIDAD PARA ABSORBER Y GESTIONAR ADECUADAMENTE LA FINANCIACIÓN. 



MUCHAS GRACIAS

Teléfonos de Contacto: 958804911 / 958804947

Correo de contacto: proyectoseuropeoscie@dipgra.es / 

europadirectogranada@dipgra.es

Más información sobre convocatorias y otros eventos: 

www.europadirectogranada.eu

mailto:proyectoseuropeoscie@dipgra.es
mailto:europadirectogranada@dipgra.es


INFORMACIÓN ADICIONAL



PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA - inversiones

POLITICA PALANCA 1. AGENDA URBANA Y RURAL, LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y DESARROLLO 

DE LA AGRICULTURA. 

COMPONENTE 1. Plan de

choque de movilidad

sostenible, segura y conectada

en entornos urbanos y

metropolitanos.

Inversión estimada: 6.536 M€

Inversiones:

1. Zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano y

metropolitano en municipios de más de 50.000 habitantes.

2. Plan de incentivos para la instalación de puntos de recarga públicos y privados, para la

adquisición de vehículos eléctricos y de pila combustible y líneas de impulso a proyectos

singulares y de innovación en electro movilidad, recarga e hidrógeno verde.

3. Actuaciones de mejora y fiabilidad de la red de cercanías.

COMPONENTE 2. Plan de

rehabilitación de vivienda y

regeneración urbana.

Inversión estimada: 6.820 M€

Inversiones:

1. Programas de rehabilitación y recuperación económica y social de entornos residenciales

(barrios o zonas delimitadas – colectivos vulnerables).

2. Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente

eficientes.

3. Programa de rehabilitación energética de edificios.

4. Programa de regeneración y reto demográfico para proyectos públicos y privados en

municipios y núcleos de menos de 5000 habitantes para eficiencia energética de edificios,

generación y consumo de energías renovables y despliegue de movilidad eléctrica.

5. Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos.

6. Programa de ayudas para la elaboración de ayudas piloto de planes de acción local de la

Agenda Urbana Española.

COMPONENTE 3.

Transformación ambiental y

digital del sistema agrario y

pesquero.

Inversión estimada: 1.051 M€

Inversiones:

1. Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del regadío.

2. Modernización y mejora de las capacidades de lucha contra las enfermedades de los

animales y las plantas a través del refuerzo de los laboratorios.

3. Refuerzo de los sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros y explotaciones

ganaderas.

4. Gestión de residuos ganaderos, economía circular y modernización de invernaderos.

5. Digitalización y emprendimiento del sector agroalimentario y forestal y del medio rural.

6. Modernización de la red de reservas marinas de interés pesquero.

7. Impulso de la formación e investigación del sector pesquero.

8. Fomento del desarrollo tecnológico y la innovación en el sector pesquero y acuícola, para

el impulso de la economía azul.

9. Digitalización de los medios para la vigilancia de la flota pesquera,

10. Lucha contra la pesca ilegal.

11. Financiación al sector pesquero para la mejora de la competitividad, las condiciones

laborales y la seguridad a bordo.



PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA - inversiones

POLITICA PALANCA 2. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD

COMPONENTE 4. Conservación y

restauración de ecosistemas y su

biodiversidad

Inversión estimada: 1.642 M€

Inversiones:

1. Digitalización y conocimiento del patrimonio natural: Creación de un sistema que

los procesos de información y gestión a escala nacional del medio terrestre y

marino.

2. Inversiones directas y líneas de subvenciones destinadas a la conservación de

la biodiversidad terrestre y marina, especies amenazadas, infraestructuras de

gestión y uso público en espacios protegidos, sistemas de gestión de la

biodiversidad, recuperación de humedales, etc.

3. Inversiones y líneas de subvenciones para el apoyo a la restauración de

ecosistemas naturales, recuperación de zonas alteradas por actividades

mineras, fomento de la conectividad e iniciativas en entornos urbanos

destinadas a su reverdecimiento y acercamiento a la naturaleza.

4. Inversiones para la gestión forestal: consolidación de la propiedad pública,

redacción de proyectos de ordenación y gestión, línea de actuación sobre reto

demográfico, lucha contra incendios.

COMPONENTE 5. Preservación del

espacio litoral y los recursos

hídricos

Inversión estimada: 2.091 M€

1. Actuaciones en depuración, saneamiento, eficiencia ahorro, reutilización y

seguridad de las infraestructuras (DSEAR).

2. Inversión de restauración de ecosistemas fluviales y reservas naturales fluviales,

mitigar el riesgo de inundación, recuperación de acuíferos, etc.

3. Transición digital en el sector del agua: Control del dominio público hidráulico,

sistemas de control de las aguas, etc.

4. Plan de actuaciones de adaptación de la costa al cambio climático, inversiones

en estrategias marinas y planes de ordenación del espacio marítimo.

COMPONENTE 6. Movilidad

sostenible, segura y conectada.

Inversión estimada: 6.667 M€

1. Construcción, modernización y mejora de las infraestructuras del corredor

Atlántico y Mediterráneo.

2. Actuaciones en la Red Transeuropea de Transporte.

3. Actuaciones de mejora del sistema de transporte y distribución de mercancías

(intermodalidad, mejora y modernización de los nodos de distribución).

4. Dirigido a empresas, ayuda a la eficiencia de sus sistema de transporte

(digitalización, NNTT, intermodalidad, combustibles alternativos, etc..)



PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA - inversiones

POLITICA PALANCA 3. TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA

COMPONENTE 7. Despliegue e

integración de energías

renovables.

Inversión estimada: 3.165 M€

Inversiones:

1. Distintas líneas de ayudas a la inversión de actuaciones: despliegue de

renovables integradas en edificios, empresas e industria; proyectos de

integración de renovables en el entorno, integración de renovables en

procesos industriales o de desarrollo de renovables innovadoras,

inversión pública en proyectos piloto o iniciativas innovadoras.

2. Impulso de la transición de energética en islas.

COMPONENTE 8.

Infraestructuras eléctricas,

promoción de redes inteligentes

y despliegue de la flexibilidad y

el almacenamiento.

Inversión estimada: 1.365 M€

1. Lanzamiento de iniciativas de apoyo e inversión necesarias para el

almacenamiento a gran escala, creación de un cluster para el desarrollo

tecnológico e industrial del almacenamiento en España, abierto a la

participación.

2. Inversión para la digitalización de las redes de distribución.

3. Inversiones y mecanismos de apoyo al impulso de nuevos modelos de

negocio relacionados con el almacenamiento energético, la gestión de la

segunda vida y reciclado, la gestión de la demanda, agregadores,

servicios de flexibilidad, acceso al dato y sandboxes.

COMPONENTE 9. Hoja de ruta

del hidrógeno renovable y su

integración sectorial.

Inversión estimada: 1.555 M€

1. Proyecto país con tres líneas:

Medida de apoyo a PYMEs y Centros tecnológicos.

Integración sectorial de la producción, transformación y consumo a gran

escala.

Desarrollo de proyectos pioneros

Integración a la cadena de valor nacional y comunitaria.

COMPONENTE 10. Estrategia de

transición justa

Inversión estimada: 300 M€

1. Conjunto de actuaciones dirigidas reducir el impacto de la crisis

pandémica en zonas muy concretas marcadas por la transición

energética para crear empleo y actividad a corto plazo, impulsar

palancas de cambio con nuevas actuaciones no realizadas hasta el

momento, dinamizar y fomentar el desarrollo económico de estas zonas.



PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA - inversiones

POLITICA PALANCA 4. UNA ADMINISTRACIÓN PARA EL SIGLO XXI

COMPONENTE 11.

Modernización de las

administraciones públicas.

Inversión estimada: 3.165 M€

Inversiones:

1. Modernización de la Administración General del Estado.

2. Proyectos de modernización de las administraciones autonómicas y

EELL.

3. Acciones de carácter formativo, comunicativo y organizativo para la

buena ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia.



PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO – NEXT GENERATION

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA - inversiones

POLITICA PALANCA 5. MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ECOSISTEMA DE NUESTRAS EMPRESAS

COMPONENTE 12. Política Industrial de España 

2030.
Inversión estimada: 3.782 M€

Inversiones:

1. Puesta en marcha de grandes espacios de datos comunes e industriales

2. Impulsar las transformaciones de las cadenas de valor estratégicas de la industria (desde empresas 

pequeñas a las más grandes, desde el mundo académico al investigador, desde los proveedores a 

prestadores de servicios). Importante apoyo a la PYME, apoyo automoción y vehículo eléctrico, sector 

agroalimentario, de la salud, aeronáutico y naval, energías renovables, etc.

Apoyo a proyectos de menor magnitud en actividades industriales novedosas.

Apoyará las infraestructuras industriales sostenible (parques industriales, zonas logísticas, etc).

1. Actuaciones en economía circular: implantación de NNTT de recogidas separadas, mejora de las 

existentes, construcción de instalaciones específicas. 

Intervenciones para el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente e inversiones en 

instalaciones de recogida, clasificación o mejora de las plantas de tratamiento mecánico – biológico.

COMPONENTE 13. Impulso a la PYME
Inversión estimada: 4.894  M€

1. Medidas en capacidades emprendedoras, herramientas para facilitar la creación y transmisión de empresas 

y la gestión empresarial en fases tempranas, difusión España país emprendedor y líneas de apoyo a la 

actividad emprendedora de las PYMES

2. Promoción del crecimiento de las PYMEs: 

Programa de capacidades para el crecimiento de las PYMEs

Desarrollo de un programa de emprendimiento industrial de las PYMEs

Refuerzo del sistema de garantía recíproca para dar liquidez (avales)

Fondo para el crecimiento de start – up innovadoras en tecnologías disruptivas.

1. Programa de subvenciones a PYMEs de los costes de adopción de soluciones digitales y de transformación 

digital, de apoyo a los cluster reconocidos como Agrupaciones Empresariales innovadoras y apoyo a los 

Digital Innovation Hubs.

2. Apoyo al comercio:

Programa de modernización del comercio: Líneas de ayuda para pequeños y medianos comerciantes 

(individual o asociados) para incorporación de NNTT y creación de plataforma digitales de comercio.

Programa de mercados sostenibles: Mejora y modernización de mercados municipales, áreas comerciales o 

canales cortos de comercialización.

1. Apoyo al sistema español de apoyo a la exportación, la internacionalización e inversión exterior.

COMPONENTE 14. Plan de modernización y 

competitividad del sector turístico
Inversión estimada: 3.400 M€

1. Incluye la elaboración de distintos estrategias y planes.

2. Actuaciones de impulso de la digitalización de destinos y empresas turísticas y de creación de un sistema 

de inteligencia turística basado en la economía del dato y la interoperabilidad.

3. Estrategias de resiliencia turística en territorios Canarias, Baleares, Ceuta y melilla.

4. Desarrollo de productos turísticos, eficiencia energética y economía circular en el sector, inversiones en el 

mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico de uso turístico, mejora de zonas comerciales con 

impacto turístico.

COMPONENTE  15. Conectividad digital, 

ciberseguridad y despliegue 5G
Inversión estimada: 3.999 M€

1. Extensión de banda ancha ultrarápida y cobertura 30Mbps al 100% de la población

2. Refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos.

3. Financiación de las inversiones y gastos derivados de la conectividad para PYMEs y la conexión a banda 

ancha de escolares y estudiantes universitarios que lo necesiten.

4. Mejora del equipamiento para alojar infraestructuras de telecomunicaciones 

5. Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas.

6. Despliegue 5G

7. Ciberseguridad en ciudadanos, pymes y profesionales.
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Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA - inversiones

POLITICA PALANCA 6. PACTO POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN Y REFUERZO DEL SITEMA NACIONAL DE SALUD

COMPONENTE 16. Estrategia nacional

de Inteligencia Artificial
Inversión estimada: 500 M€

Inversiones:

1. Convocatoria de ayudas para financiar proyectos de investigación industrial y

desarrollo experimental en Inteligencia Artificial

2. Creación de un nodo para la atracción y retención del talento, creación de la Red

española de Excelencia en Inteligencia Artificial.

3. Proyectos relacionados con la lengua española en inteligencia artificial

4. Algoritmos verdes y un programa de apoyo para la integración artificial y la robótica

en las cadenas de valor de las PYMEs.

COMPONENTE 17.

Reforma institucional y

fortalecimiento de las capacidades del

sistema nacional de ciencia,

tecnología e innovación
Inversión estimada: 3.380 M€

1. Colaboraciones AGE y CCAA para la realización de acciones conjuntas de I+D+i

2. Convocatorias de ayudas para potenciar las capacidades de internacionalización

del sistema de ciencia. Renovación del equipo científico técnico de investigación.

3. Convocatoria de ayudas y subvenciones para la transferencia de los resultados de

las investigaciones y colaboración con las empresas.

4. Apoyar el talento y la conexión con el sector privado.

5. Convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva, convocatoria de ayudas a

PYMEs españolas con sello de excelencia europeo y medidas de capital riesgo,

coinversión e inversión en empresas con tecnologías estratégicas para la

transferencia de conocimiento.

6. Programa de mejora de la salud

7. Se ejecutarán proyectos de investigación centrados en plásticos sostenibles,

impacto de cambio climático en las reservas de agua, energías renovables, etc..

8. Inversión en el ámbito de la automoción sostenible, apoyo a proyectos de I+D+i.

9. Mejora de las capacidades industriales españolas en el sector aeroespacial.

COMPONENTE 18.

Renovación y ampliación de las

capacidades del sistema nacional de

salud.
Inversión estimada: 1.069 M€

1. Plan de inversión en equipos de alta tecnología en el sistema nacional de salud.

2. Acciones para reforzar la prevención y promoción de la salud.

3. Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, detención precoz y respuesta rápida

ante crisis sanitarias.

4. Formación de personal sanitario y recursos para compartir conocimiento.

5. Plan de racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la

sostenibilidad.

6. Generación de un centro de datos sanitarios.
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POLITICA PALANCA 7. EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO, FORMACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO DE 

CAPACIDADES

COMPONENTE 19. Plan Nacional

de competencias digitales.

Inversión estimada: 3.593 M€

Inversiones:

1. Redes de centros de apoyo a la transición digital, inclusión digital, fomento

de la capacitación digital.

2. Digitalización de la educación:

Dotación de dispositivos a alumnado vulnerable e instalación y equipamiento

de sistemas interactivos en los centros

Plan de formación profesional digital.

1. Competencias digitales para el empleo:

Cualificación y recualificación a personas empleadas y desempleadas

Programa de capacitación digital de las AAPP

Programa de transformación digital en PYMES

Acreditación de competencias digitales a través de la experiencia laboral

1. Adaptación de la oferta formativa de la Formación profesional existente y el

diseño de nuevas especialidades que permitan adquirir competencias

digitales y otras como la ciberseguridad.

COMPONENTE 20. Plan

Estratégico de Impulso de la

Formación Profesional

Inversión estimada: 2.076 M€

1. Reconocimiento y acreditación de las competencias básicas profesionales,

oferta modular digital para ocupados, flexibilización y acceso a la FP a

través de aulas mentor y formación modular destinada a la recualificación

de ocupados y desempleados.

2. Transformación digital de la FP

3. Innovación e internacionalización dela FP

COMPONENTE 21. Modernización

y digitalización del sistema

educativo, incluida la educación

temprana de 0 a 3 años

Inversión estimada: 1.6478 M€

1. Creación de plazas del primer ciclo de infantil de titularidad pública (1 o 2

años).

2. Programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros

de especial complejidad educativa.

3. Creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar

del alumnado especialmente vulnerable.

4. Formación y capacitación del personal docente e investigador universitario.

5. Mejora de infraestructuras digitales, el equipamiento las tecnologías, la

docencia y la evaluación digital universitarios.
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POLITICA PALANCA 8. NUEVA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO.

COMPONENTE 22. Plan de

choque para la economía de los

cuidados y refuerzo de las

políticas de inclusión

Inversión estimada: 3.502,05 M€

(2.492 m€ a cargo del

mecanismo de recuperación y

resiliencia).

1. Nuevos equipamientos públicos en los centros residenciales que reúnan

características para el cambio de modelo de cuidados, se financiarán

centros de día innovadores e integrados en la comunidad (también en

áreas rurales), se introducirán equipamientos domiciliarios que

favorezcan la promoción de la autonomía personal.

2. Modernización de los servicios sociales: NNTT para la mejora de los

sistemas de información y gestióin de SSSS, program,a de formación

digital al personal del sistema públcio de servicios sociales.

3. Mejora de la accesibilidad desde una perspectiva integral (servicios,

edificios y equipamientos de las AAPP).

4. Ampliar los servicios del Plan contra la violencia machista.

5. Incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de acogida de

solicitantes de asilo.

COMPONENTE 23. Nuevas

políticas públicas para un

mercado de trabajo dinámico,

resiliente e inclusivo.

Inversión estimada: 2.363 M€

1. Empleo joven.

2. Empleo mujer

3. Adquisición de nuevas competencias para la transición digital, verde y

productiva.

4. Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.

5. Políticas de apoyo a la activación para el empleo.

6. Plan integral de impulso a la economía social

7. Políticas de inclusión al ingreso mínimo vital.
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POLITICA PALANCA 9.  IMPULSO DE LA INDUSTRIA DE LA CULTURA Y EL DEPORTE.

COMPONENTE 24. 

Revalorización de la industria 

cultural.

Inversión estimada: 325 M€

Inversiones:

1. Proyecto de competitividad y profesionalización de las industrias 

culturales y creativas.

Proyectos de digitalización de los operadores de gestión de derechos de la 

propiedad intelectual.

Proyecto de vertebración e internacionalización del sector: digitalización 

sector del libro, modernización y readecuación de las estructuras de gestión 

de las artes escénicas y la música, apoyo a empresas y a profesionales 

para su participación en plataformas y mercados nacionales e 

internacionales, etc..

1. Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas.

Modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes 

escénicas y musicales y fomento de difusión internacional.

Conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural 

español.

Dotación de bibliotecas.

1. Digitalización e impulso de grandes servicios culturales: 

COMPONENTE 25. España Hub

audiovisual de Europa

Inversión estimada: 200 M€

1. Programa de fomento, modernización y digitalización del sector 

audiovisual.

COMPONENTE 25. Plan de 

fomento del sector del deporte

Inversión estimada: 300 M€

1. Plan de digitalización del sector del deporte.

2. Plan de transición ecológica de instalaciones deportivas.

3. Fomento de la internacionalización del deporte y la promoción de la 

igualdad.


