NEXT GENERATION EU:
750.000 millones de euros
movilizados por la Unión
Europea en respuesta a la
Crisis COVID-19

El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a
España movilizar un volumen de inversión sin precedentes. En efecto, el
acuerdo del Consejo Europeo prevé financiación por hasta 140.000
millones de euros en transferencias y créditos en 6 años.
La movilización de un volumen tan importante de recursos abre una
oportunidad extraordinaria para nuestro país que facilitará la superación
de la crisis y la recuperación del empleo, así como la modernización de
nuestra economía para que la recuperación sea verde, digital,
inclusiva y social. Para ello, se pondrán en marcha transformaciones
y reformas estructurales dirigidas a la transición hacia una economía y
sociedad climáticamente neutras, sostenibles, circulares, respetuosas
con el medioambiente y eficientes en el uso de recursos.
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GASTO DE LA UE PARA 2021-2027
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DISTRIBUCION DE LA FINANCIACION - MFP

(PRTR)
Dotación
España
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Hoja de ruta para la
modernización de la
economía y la creación
de empleo que permita
una recuperación
económica sólida,
inclusiva y resiliente

El
PLAN
DE
RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN
Y
RESILIENCIA es el proyecto de país que traza la hoja de ruta para la
modernización de la economía española, la recuperación del
crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción
económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para
responder a los retos de la próxima década.

La implementación rápida y eficaz de un plan de recuperación
coherente de oferta y demanda puede contribuir a impulsar la actividad
económica y el empleo en 2021, retomar la senda de crecimiento pre
COVID en el medio plazo y elevar el crecimiento potencial en largo
plazo.
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ESTRUCTURA DEL PRTR
OBJETIVOS TRANSVERSALES

Más de

140.000
millones de €
de inversión
pública
hasta 2026

10 POLÍTICAS PALANCA – 30 COMPONENTES
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DISTRIBUCION DE LA FINANCIACION

Primera fase (2021 – 2023)
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ESTRUCTURA DEL PRTR – PALANCAS Y COMPONENTES
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ESTRUCTURA DEL PRTR – PALANCAS Y COMPONENTES

9

10

ÁMBITOS DE INTERÉS

Movilidad sostenible

+ info
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ÁMBITOS DE INTERÉS

Planes de
Sostenibilidad Turística

+ info
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Modernización de Administraciones locales y Renaturalización
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
MUNICIPIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE MUNICIPIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE
DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN
ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y
ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y
DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LAS
TRANSFORMACIÓN DEL TRANSPORTE
TRANSFORMACIÓN DEL TRANSPORTE
ADMINISTRACIONES LOCALES
URBANO Y METROPOLITANO
URBANO Y METROPOLITANO
POLÍTICA PALANCA
COMPONENTE

LÍNEA DE INVERSIÓN
ENTIDAD
CONVOCANTE
PRESUPUESTO

OBJETIVO

BENEFICIARIO

ACTUACIONES
SUBVENCIONABLES

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
CONVOCATORIA DE LA FUNDACIÓN
DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN
BIODIVERSIDAD EN MATERIA DE
DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LAS
RENATURALIZACIÓN
ADMINISTRACIONES LOCALES

CONVOCATORIA DE LA FUNDA
BIODIVERSIDAD EN MATERIA
RENATURALIZACIÓN

POLÍTICA PALANCA 1. Agenda Urbana y Rural y lucha
POLÍTICA PALANCA
contra la despoblación

POLÍTICA
POLÍTICA
PALANCA
PALANCA
1. 4.
Agenda
Una Administración
Urbana y Ruralpara
y lucha
el siglo
contra
XXI la despoblación

POLÍTICA
POLÍTICA
PALANCA
PALANCA
4. 2.
Una
Infraestructuras
Administraciónypara
Ecosistemas
el siglo
XXI
Eficientes

POLÍTICA PALANCA 2. Infraestructuras y Ec
Eficientes

Componente 1. Plan de choque de movilidad sostenible,
COMPONENTE
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos

Componente
Componente
1. 11.
PlanModernización
de choque de de
movilidad
las Administraciones
sostenible,
segura
Públicas
y conectada en entornos urbanos y metropolitanos

Componente
Componente
11.
4.Modernización
Conservación yderestauración
las Administraciones
de
Públicas
ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad

Componente 4. Conservación y restauración
ecosistemas marinos y terrestres y su biodiver

Inversión 1. Zona de bajas emisiones y transformación
LÍNEA DE INVERSIÓN
del transporte urbano y metropolitano

Inversión 3. Transformación digital y Modernización del
Inversión 1. Zona de bajas emisiones y transformación
Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las
del transporte urbano y metropolitano
Administraciones de las CCAA y EELL

Inversión 3. Transformación digital y Modernización del
Inversión 3. Líneas de la Estrategia europea de
Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las
biodiversidad 2030
Administraciones de las CCAA y EELL

Inversión 3. Líneas de la Estrategia europea
biodiversidad 2030

Ministerio
Ministerio
dede
Transportes,
Política Territorial
Movilidad
y Función
y Agenda
Pública
Urbana

Ministerio
Ministerio
dede
Política
Transición
Territorial
Ecológica
y Función
y RetoPública
Demográfico

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Dem

ENTIDAD
CONVOCANTE

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
1.500 M€ (1.000PRESUPUESTO
M€ 2021)

1.500
391,4M€
M€ (1.000
(92 M€
M€ 2021)
2021)

391,4M€
551,5M€
(92(58
M€M€
2021)
2021)

Acelerar la implantación de Zonas de Bajas Emisiones en
municipios de más de 50.000 habitantes y transformar,
OBJETIVO
digitalizar y disminuir el impacto ambiental de la movilidad
en las ciudades

Mejora de las políticas ambientales urbanas y la
Acelerar la implantación de Zonas de Bajas Emisiones en
implementación de acciones de renaturalización que
municipios
Digitalizardey más
modernizar
de 50.000
las habitantes
Entidades Locales
y transformar,
promoviendo Digitalizar
mejorenylamodernizar
calidad delas
vida
Entidades
y la salud
Locales
de suspromoviendo
ciudadanos
digitalizar
la atención
y disminuir
a la ciudadanía.
el impacto ambiental de la movilidad
la así
atención
como alalaresiliencia
ciudadanía.
frente al cambio climático y la
en las ciudades
gestión de los servicios ecosistémicos frente a los modelos
tradicionales

· Municipios de más de 50.000 habitantes

· Municipios de más de 50.000 habitantes

· Agrupaciones de municipios
BENEFICIARIO
· Municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes
(parcialmente)

· Municipios de
50.000 y 250.000 habitantes
· Agrupaciones
deentre
municipios
· Municipios
de más
de y250.000
· Municipios
entre
20.000
50.000 habitantes
habitantes
(parcialmente)

· Proyectos de tipo global para la implantación de Zona de
Bajas Emisiones, que recojan el conjunto de inversiones
que requiere la implantación
· Medidas destinadas a la transformación digital y
ACTUACIONES
sostenible del transporte colectivo e impulso a la movilidad
SUBVENCIONABLES
saludable
· Proyectos de transformación de flotas de transporte
público
· Proyectos de digitalización del transporte

· Proyectos de tipo global para la implantación de Zona de
Bajas
Deberán
Emisiones,
encuadrarse,
que recojan
al menos,
el conjunto
en unadedeinversiones
las siguientes
que
cinco
requiere
líneas:
la implantación
· Medidas
· Administración
destinadas
orientada
a la transformación
al ciudadanodigital y
sostenible
· Operaciones
del transporte
inteligentes
colectivo e impulso a la movilidad
saludable
· Gobierno del dato
· Proyectos
· Infraestructuras
de transformación
digitales de flotas de transporte
público
· Ciberseguridad
· Proyectos de digitalización del transporte

551,5M€ (58 M€ 2021)

Mejora de las políticas ambientales urbanas y
implementación de acciones de renaturalizació
mejoren la calidad de vida y la salud de sus c
así como la resiliencia frente al cambio climáti
gestión de los servicios ecosistémicos frente a
tradicionales

· Municipios de más de 50.000 habitantes
· Municipios de entre 50.000 y 250.000 habitantes
· Agrupación de varios municipios (siempre que uno de
· Municipios de más de 250.000 habitantes
ellos tenga más de 50.000 habitantes)

· Municipios de más de 50.000 habitantes
· Agrupación de varios municipios (siempre qu
ellos tenga más de 50.000 habitantes)

· Actividades Tipo A. Estrategia: elaboración de estrategias
Deberán encuadrarse, al menos, en una de las siguientes
de renaturalización, planificación urbanística, planes de
cinco líneas:
adaptación al cambio climático vinculados a la
· Administración orientada al ciudadano
renaturalización que contribuyan a la biodiversidad y
· Operaciones inteligentes
conservación.
· Gobierno del dato
· Actividades Tipo B. Intervención: intervenciones
· Infraestructuras digitales
específicas sobre el territorio a nivel metrópoli, ciudad,
· Ciberseguridad
área periurbana y urbana, barrio, edificio o manzana.

· Actividades Tipo A. Estrategia: elaboración d
de renaturalización, planificación urbanística,
adaptación al cambio climático vinculados a la
renaturalización que contribuyan a la biodivers
conservación.
· Actividades Tipo B. Intervención: intervencio
específicas sobre el territorio a nivel metrópol
área periurbana y urbana, barrio, edificio o m
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1.

Conferir protección jurídica al 30 % de la superficie terrestre y al 30 % de la marina de la UE, como mínimo, e
incorporar corredores ecológicos, dentro de una auténtica Red Transeuropea de Espacios Naturales.

2.

Conferir protección estricta a una tercera parte de los espacios protegidos de la UE, como mínimo, incluidos
todos los bosques primarios y maduros que quedan en su territorio.

3.

Gestionar de una manera eficaz todos los espacios protegidos, definir medidas y objetivos claros de conservación
y efectuar un seguimiento adecuado de ellos.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Detener la pérdida de polinizadores.
Plantar en la UE 3.000 millones de árboles, respetando plenamente los principios ecológicos.
Realizar progresos significativos en la rehabilitación de terrenos contaminados.
Reducir en un 50 % el número de especies de la Lista Roja que están amenazadas por especies exóticas
invasoras.
Conseguir que las ciudades de 20 000 habitantes o más cuenten con un plan de ecologización urbana ambicioso.
Reducir considerablemente el impacto negativo de las actividades pesqueras y extractivas sobre especies y
hábitats sensibles, como los fondos marinos, a fin de lograr un buen estado medioambiental.

10. Suprimir

las capturas incidentales de especies o reducirlas a un nivel que permita su recuperación y
conservación.
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ÁMBITOS DE INTERÉS
Proyectos singulares de Energía
Limpia /DUS 5000

+ info
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ÁMBITOS DE INTERÉS
Rehabilitación Energética de
Edificios / PREE 5000

+ info
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ÁMBITOS DE INTERÉS - Agenda Urbana Piloto

+ info
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ÁMBITOS DE INTERÉS - Zonas Urbanas Comerciales

+ info
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ÁMBITOS DE INTERÉS - Actividad Comercial en Zonas Rurales

+ info
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ÁMBITOS DE INTERÉS - Actividad Comercial en Zonas Turísticas

+ info
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