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El presupuesto europeo se duplicará en los próximos años para abordar la crisis

960.000 
Millones €

1,85 
Billones €

2014-2020 2021- 2027

Plan de recuperación para Europa en el MFP 2021 – 2027



Plan de 
Recuperación 
Transformación y 
Resiliencia
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Novedades del PRTR desde el punto de vista cuantitativo 

Fuente. Informe de ejecución del plan de recuperación. Diciembre 2021 
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PRTR

Agenda urbana 
y rural, lucha 
contra la 
despoblación y 
desarrollo de la 
agricultura.

I.

Plan de choque de 
movilidad sostenible, 
segura y conectada 

en entornos urbanos 
y metropolitanos. 

C1: 

Plan de rehabilitación 
de vivienda y 
regeneración urbana.

C2: 

Transformación y 
digitalización de la 
cadena logística del 

Sistema 
agroalimentario y 
pesquero.

C3: 

Infraestructuras 
y ecosistemas 
resilientes

II.

Conservación y 
restauración de 
ecosistemas y su 

biodiversidad. 

C4: 

Preservación del 
espacio litoral y los 
recursos hídricos.

C5: 

Movilidad 
sostenible, segura 
y conectada.

C6: 

Transición 
energética 
justa e 
inclusiva

III.

Despliegue e 
integración de 
energía renovables.

C7: 

Infraestructuras 
eléctricas, promoción 
de redes inteligentes y 

despliegue de la 
flexibilidad y el 
almacenamiento. 

C8: 

Hoja de ruta del 
hidrógeno renovable 
y su integración 

sectorial.

C9: 

Una 
Administración 
para el siglo 
XXI

IV.

Modernización de 
las administraciones 
públicas, 

incluyendo: 
digitalización, 
transición 
energética, mejora 
de eficiencia, 

reforma integral y 
modernización del 
Sistema de Justicia.

C11: 

Estrategia de 
transición justa. 

C10: 

Modernización 
y digitalización 
del ecosistema 
de nuestras 
empresas

V.

Política Industrial 
España 2030.

C12: 

Impulso a la pyme.

C13: 

Plan de 
modernización y 
competitividad del 

sector turístico.

C14: 

Conectividad 
Digital, impulso de 
la ciberseguridad y 

despliegue del 5G.

C15: 

Pacto por la 
ciencia y la 
innovación y 
refuerzo del 
Sistema Nacional 
de Salud

VI.

Estrategia Nacional 
de Inteligencia 
Artificial.

C16: 

Reforma 
institucional y 
fortalecimiento de 

las capacidades del 
sistema nacional de 
ciencia, tecnología e 
innovación.

C17: 

Renovación y 
ampliación de las 
capacidades del 

Sistema Nacional 
de Salud.

C18: 

Educación y el 
conocimiento 
formación 
continua y 
desarrollo de 
capacidades

VII.

Plan nacional de 
capacidades digitales 
(digital skills).

C19: 

Plan estratégico de 
impulso de la 
Formación Profesional.

C20: 

Modernización y 
digitalización del 
Sistema educativo.

C21: 

Nueva 
economía 
de los 
cuidados y 
políticas de 
empleo

VIII.

Plan de choque para 
la economía de los 
cuidados y refuerzo 

de las políticas de 
inclusión.

C22: 

Nuevas políticas 
públicas para un 
mercado de trabajo 

dinámico, resiliente 
e inclusivo.

C23: 

Impulso de la 
industria de 
la cultura y 
el deporte

IX.

Revalorización de la 
industria cultural, 
para avanzar en el 

apoyo del mecenazgo 
y el apoyo privado 
complementario.

C24: 

España hub
audiovisual de 
Europa (Spain 

AVS Hub)

C25: 

Plan de fomento del 
sector del deporte.

C26: 

Modernización 
del sistema 
fiscal para un 
crecimiento 
sostenible e 
inclusivo

X.

Medidas y 
actuaciones de 
prevención y lucha 

contra el fraude fiscal

C27: 

Adaptación del 
Sistema impositivo 
a la realidad del 

siglo XXI.

C28: 

Mejora de la eficacia 
del gasto público.

C29: 

Sostenibilidad del 
sistema público de 
pensiones en el marco 

del Pacto de Toledo.

C30: 

Transición ecológicaTransición ecológica Transformación digital Cohesión social y territorial Igualdad de género

4 ejes, 10 políticas, 30 componentes
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Inversión. Programas tractores de inversión
20 programas tractores de inversión

1. Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y 
Conectada

13.203 

2. Programa de Rehabilitación de Vivienda y 
Regeneración Urbana 

6.820 

3. Modernización de las Administraciones públicas 4.315 

4. Plan de Digitalización de Pymes 4.066 

5. Hoja de Ruta del 5G 3.999 

6. Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de 
Economía Circular 

3.782 

7. Plan Nacional de Competencias Digitales 3.593 

8. Modernización y Competitividad del Sector Turístico 3.400 

9. Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e 

Innovación
3.380

10. Despliegue e integración de energías renovables 3.165

11. Nueva Economía de los Cuidados 2.492 

12. Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de 
Trabajo Dinámico, Resiliente e Inclusivo 

2.363 

13. Preservación del Litoral y Recursos Hídricos 2.091 

14. Plan Estratégico de Formación Profesional 2.07

15. Modernización y Digitalización del Sistema 
Educativo 

1.648

16. Conservación y restauración de ecosistemas y 
biodiversidad 

1.642

17. Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable 1.555 

18. Infraestructuras Eléctricas, Redes Inteligentes, 
Almacenamiento

1.365

19. Renovación y Modernización del Sistema Sanitario 1.069

20. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 500

Total: 66.524 M€ 2021-23
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Principales reformas 

1. Ley de cambio climático y transición energética

2. Desarrollo de un sistema energético, robusto y flexible, despliegue e 
integración de renovables

3. Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable

4. Resiliencia y Adaptación de Ecosistemas, Desarrollo y Conectividad de 
Infraestructuras Verdes

5. Ley de Aguas y Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, 
Ahorro y Reutilización

6. Modernización de la Política Agrícola y Pesquera – Protección del suelo y 
uso eficiente del agua

7. Política de Residuos e Impulso de la Economía Circular

8. Modernización del Sistema Nacional de Ciencia y Apoyo a la Innovación

9. Estrategia de Movilidad Sostenible y Conectada

10. Nueva Política de Vivienda

Las 20 principales reformas del plan de recuperación

11. Modernización de la Justicia

12. Modernización y Digitalización de la Administración

13. Mejora de la Calidad Regulatoria y Clima de Negocios – Reforma concursal

14. Modernización y Refuerzo del Sistema Nacional de Salud

15. Modernización y Refuerzo del Sistema Educativo, de Formación 
Profesional y de la Universidad

16. Nuevas políticas públicas del Mercado de Trabajo – hacia un estatuto de 
los trabajadores del Siglo XXI

17. Nueva Economía de los Cuidados

18. Refuerzo de las Políticas de Inclusión y Servicios Sociales

19. Modernización y Progresividad del Sistema Fiscal

20. Refuerzo del Sistema de Pensiones
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Cronograma. Procedimiento comunitario 

Julio Agosto Septiembre - Octubre Noviembre

Diciembre

2021

Aprobación del Plan 
de Recuperación

Prefinanciación de 9.000 M€ Preparación de las 
Disposiciones Operativas 
para la ejecución del Plan

Aprobación y publicación de las 
Disposiciones Operativas

Solicitud del primer desembolso

Cumplimiento de 52 hitos y objetivos

Reformas en:

– Movilidad sostenible

– Eficiencia energética

– Descarbonización

– Conectividad

– Modernización de la Administración Pública 

– I+D (investigación y desarrollo). 

Proyectos concretos: 

– Plan de Digitalización de las Pymes 2021-2025, 

– la Igualdad retributiva entre mujeres y hombres 

– Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Fuente. Informe de ejecución del plan de recuperación. Diciembre 2021 

Transferencia del primer desembolso de 10.000 M por el cumplimiento de los 52 primeros hitos del PRTR:
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Cronograma. Gestión del Plan

Fuente. OIRESCON

01/02/2020 Fecha de inicio de proyectos financiables

21/07/2020
Conclusiones Reunión Extraordinaria 
del Consejo Europeo

17/12/2020

Reglamento 2020/2093 del Consejo por el que 
se establece el marco financiero plurianual 
para el periodo 2021-2027

31/12/2020
Publicación de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2021

31/12/2020 Publicación del Real Decreto-Ley 36/2020

Enero 2021
Comienzo del plazo para la presentación formal 
del Plan de Recuperación a la Comisión

12/02/2021
Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

30/04/2021
Finaliza el plazo para presentación formal del 
Plan de Recuperación a la Comisión

2022
Asignación del segundo tramo (30%) del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Dic. 2022
Fecha para que el 60% del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia esté comprometido

Dic. 2023
Fecha para que el 100% del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia esté comprometido

Agosto 2026 Fecha límite de ejecución de proyectos

2020 2021 2022 20262023



¿Cómo se están 
distribuyendo los 
Fondos?
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Inversiones. Instrumentos de gestión pública 

Instrumentos 
de Gestión 

Pública
Inversión 

directa 

del Estado

Convenios con 
las CCAA o CCLL 

para sus 
proyectos

Subvenciones 

a la iniciativa 
privada

Participación 
equity 

Fondos/
Consorcios/
Empresas

Proyectos 
transnacionales 

o 

ICE

Compra 
pública 

innovadora

Ayudas 
públicas 

mediante 
instrumentos 

financieros
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Dotaciones presupuestarias de cada Ministerio en el PRTR
Clasificación orgánica del PRTR (MRR) PGE 2022 consolidados Capítulos 1 a 8

Conceptos
Presupuesto 

2021 (1)
% respecto 

del total
Presupuesto 

2022 (2)
% respecto 

del total
Variación % 

(2) (1)

Mº de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 128 0,5 49 0,2 -61,8

Mº de Justicia 28 0,1 210 0,8 656,2

Mº de Defensa 25 0,1 28 0,1 12,0

Mº de Hacienda y Función Pública 138 0,6 251 0,9 81,0

Mº del Interior 6 0,0 40 0,1 544,0

Mº de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 4.982 20,6 5.875 21,8 17,9

Mº de Educación y Formación Profesional 1.853 7,7 1.654 6,1 -10,7

Mº Trabajo y Economía Social 1.167 4,8 808 3,0 -30,8

Mº de Industria, Comercio y Turismo 1.708 7,1 4.876 18,1 185,5

Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación 407 1,7 504 1,9 23,9

Mº de Política Territorial 101 0,4 152 0,6 49,5

Mº para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 6.805 28,1 4.378 16,3 -35,7

Mº de Cultura y Deporte 206 0,9 364 1,4 76,6

Mº de Sanidad 508 2,1 583 2,2 14,8

Mº de Asuntos Económicos y Transformación Digital 3.654 15,1 3.919 14,6 7,3

Mº de Ciencia e Innovación 1.102 4,6 1.662 6,2 50,8

Mº de Derechos Sociales y Agenda 2030 917 3,8 1.060 3,9 15,7

Mº de Igualdad 49 0,2 76 0,3 55,7

Mº de Consumo 0 0,0 9 0,0 -

Mº de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 211 0,9 258 1,0 22,5

Mº de Universidades 204 0,8 147 0,5 -27,9

TOTAL MRR PGE Consolidados 24.198 100,0 26.900 100,0 11,2

millones de euros
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Inversiones en políticas palanca

Fuente. Informe de ejecución del plan de recuperación. Diciembre 2021 

Palancas
Presupuesto 

2021
Ejecutado 2021

Ejecutado / 
Presupuestado

Presupuesto 
2022

I “Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y 
desarrollo de la agricultura”

4.485 3.476 78% 5.517

II “Infraestructuras y ecosistemas recilientes” 1.353 617 46% 2.837

III “transición energética justa e inclusiva” 2.757 1.067 39% 1.646

IV “Una Administración para el siglo XXI” 1.909 85 4% 1.795

V “Modernización y digitalización para el siglo XXI” 3.831 1.464 38% 8.504

VI “Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo de las 
capacidades del Sistema Nacional de Salud”

1.860 1.207 65% 2.279

VII “Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo 
de capacidades”

3.293 1.918 58% 2.090

VIII “Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo” 2.020 1.371 68% 1.943

IX “Impulso a la industria de la cultura y el deporte” 307 144 47% 289

TOTAL 21.815 11.349 52% 26.900

*Cifras en millones de euros

Nota: Cifras actualizadas a 15/10/2021
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Convocatoria, subvenciones y asignaciones de fondos. Dic 2021

Fuente. Informe de ejecución del plan de recuperación. Diciembre 2021 

Transición verde

– Conservación y restauración de 
ecosistemas y biodiversidad (820 
M€)

– Energías renovables y 
autoconsumo (660 M€)

– Transformación ambiental y digital 
del sistema agroalimentario y 
pesquero (435 M€)

Movilidad sostenible 
y Agenda Urbana

– Agenda Urbana Española 
(5.700 M€)

– Plan de Choque de Movilidad 
Sostenible, Segura y 
Conectada (2.575 M€)

– Movilidad sostenible de larga 
distancia (2.110 M€)

Digitalización

– Plan Nacional de Competencia 
Digitales (1.800 M€)

– Modernización de las 
Administraciones Públicas (855 M€)

– Conectividad digital, Impulso de la 
Ciberseguridad y Despliegue del 5G 
(800 M€)

– Estrategia Nacional de Inteligencia 
Artificial (180 M€)

Educación y 
Formación Profesional

– Formación Profesional y 
modernización del sistema 
educativo (900 M€)

Pyme, Industria 
y Turismo

– Impulso a la pyme y al 
emprendimiento (3.420 M€)

– Plan de modernización y 
competitividad del sector 
turístico (770 M€)

– Política Industrial (460 M€)

Ciencia e 
Innovación

– PERTE Salud de Vanguardia 
(980 M€)

– Fortalecimiento del Sistema 
nacional de Ciencia (920 M€)

– Plan INVEAT (796 M€)

Cultura

– Cinematografía. España 
Hub Audiovisual (50M€)

Políticas sociales 
y de empleo

– Plan de choque para la economía 
de los cuidados y refuerzo de las 
políticas de inclusión (800 M€)

– Políticas públicas para un 
mercado laboral dinámico, 
resiliente e inclusivo (700 M€)

– Plan España te protege (60M€)
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Inversiones. Asignaciones de fondos a las CCAA. Dic 2021

Fuente. Informe de ejecución del plan de recuperación. Diciembre 2021 

Transición 
verde
5.519

Cultura
50

11.001 M€

Digitalización
1.709

Ciencia

215

Educación y 
formación 

profesional
824

Empleo

697

Protección 
social
1.288

Turismo
700

Ciencia 215

Ciencia 215

Cultura 50

Cultura 50

Digitalización 1.709

Administración Siglo XXI 202

Digitalización Educación 1.207

Proyectos innovadores 95

Refuerzo conectividad 205

Educación y Formación Profesional 824

Educación niños 0-3 años 201

Formación profesional 389

Refuerzo programas de orientación 
educación

108

Empleo 697

Empleo 697

Protección social 1.288

Igualdad e inclusión social 819

Salud 419

Transición verde 5.519

Ecosistemas y biodiversidad 1.430

Energías renovables 764

Movilidad sostenible 1.521

Rehabilitación energética de edificios 1.730

Transición justa 73

Turismo 700

Turismo sostenible 700

Total General 11.001
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Manifestaciones de interés 

Fuente. Informe de ejecución del plan de recuperación. Diciembre 2021 

– Cadena de valor hidrógeno renovable

– Reto demográfico

– Modernización industria española

– Movilidad eléctrica

– Conectividad digital, ciberseguridad y 5G

– Comunidades energéticas locales

– Energía sostenible en las islas

– Fomento de la economía circular

– Despliegue de renovables

– Infraestructuras eléctricas

– Transporte sostenible y digital

– Proyectos asociados a la microelectrónica

– Inteligencia Artificial en cadenas de valor

– Fortalecimiento ciberseguridad de pymes

– Kit Digital – Digitalización de PYMEs

– España Hub Audiovisual

– Ecosistemas de I+D+i en 5G y 6G

– Hub nacional GAIA-X

– Mejora de infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios

– IPCEI Infraestructuras y servicios en la nube

– INCIBE: impulse de ciberseguridad mediante 
Compra Pública Innovadora

– Programa Nacional de Algoritmos Verdes

– Neurotecnologías basadas en IA

Sector privado: 23 manifestaciones de interés lanzadas (13 digitalización)

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos: 4 manifestaciones de interés

– Transformación digital de Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales

– Zonas de bajas emisiones y poyo al 
transporte público

– Rehabilitación de edificios públicos

– Rehabilitación de barrios
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Registro de las empresas interesadas en PERTES

REPERTE

Orden HFP/168/2022, de 7 de 
marzo, por la que se regula el 
funcionamiento y estructura 

del Registro Estatal de las 
entidades interesadas en los 

Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación 

Económica.

Todas las entidades, públicas o privadas, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica o ámbito territorial y que hayan sido 
acreditadas por algún departamento ministerial como 

interesadas en un PERTE aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros

¿Quiénes se inscriben? 

¿Quién lo gestiona? 

Fases
ACREDITACION.-Los ministerios competentes en 
cada uno de los PERTES establecerán las 
condiciones técnicas, económicas y jurídicas 
exigibles, recibirán las solicitudes de los 
interesados, las valorarán y acordarán o denegarán 
la acreditación.

INSCRIPCIÓN.- los ministerios comunicarán las 
resoluciones de acreditación adoptadas a la IGAE a 
efectos de su inscripción en el Registro estatal.

1

2

El Registro, éste estará dividido en secciones que se 
corresponderán con cada uno de los PERTE que hayan 
sido aprobados por Acuerdo de Consejo de Ministros, 

según lo dispuesto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre.

¿Cómo se estructura? 
La gestión funcional y técnica del REPERTE corresponderá a 

la Intervención General de la Administración del Estado, que está 
integrada orgánicamente en el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública. Se publicará en la web de IGAE, aunque por el momento 

no está disponible on line.



PERTES
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Inversiones. PERTES

Fuente. Informe de ejecución del plan de recuperación. Diciembre 2021 

– Crear el ecosistema 
necesario para los 
vehículos eléctricos y 
conectados.

– Aprobado en el 
Consejo de Ministros 
del 13 de julio de 2021.

– Aprobado por la 
comisión Europea el 9 
de diciembre de 2021.

– Lanzamiento de la 
primera convocatoria 
“Programa 
Tecnológicos de 
Automoción 
Sostenible” por 40 M€.

Aprobados

PERTE

VEC

PERTE

VEC

PERTE

De salud de 
vanguardia

PERTE

Energías renovables, 
hidrógeno renovable 

y almacenamiento

– Incorporar nuevas 
tecnologías en 
diagnóstico y 
prevención de 
enfermedades.

– Aplicar la innovación 
en e punto de atención 
al paciente.

– Aprobado en Consejo 
de Ministros del 30 de 
noviembre de 2021.

– Maximizar las 
oportunidades de la 
transición hacia una 
economía neutra en 
carbono y reforzar la 
autonomía 
estratégica española.

– Aprobado en 
Consejo de Ministros 
del 14 de diciembre 
de 2021.

PERTE

Cadena 
agroalimentaria

– Promover el desarrollo 
integrado de la cadena 
agroalimentaria 
mediante la 
digitalización.

– Facilitar el acceso a 
alimentas sanos, 
seguros y sostenibles.

PERTE

En español nueva 
economía de la 

lengua

PERTE

Economía circular

– Impulsar las industrias 
del conocimiento en 
lengua española y 
lenguas cooficiales 
para maximizar el 
valor económico, 
social y cultural de la 
lengua.

PERTE

Naval 

– Transformación
de la cadena de 
valor mediante su 
diversificación 
hacia las energías 
renovables 
marinas y los 
buques de bajas 
emisiones, su 
digitalización, la 
mejora de su 
sostenibilidad 
medioambiental y 
la capacitación de 
sus empleados. 

• Digitalización de la gestión de aguas

• Economía sector social y de los cuidados

PERTES 
NUEVOS

– Plan de apoyo a la 
implementación de la 
Estrategia Española de 
Economía Circular y a 
la normativa de 
residuos. 

– Impulso del ecodiseño, 
la reutilización y 
gestión de residuos, y 
la digitalización en el 
ámbito de la empresa 
para mejorar la 
competitividad e 
innovación del tejido 
industrial en cualquier 
sector. 

PERTES EN 
PREPARACIÓN

PERTE

Aeroespacial
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Inversiones. PERTE SALUD DE VANGUARDIA 
El PERTE Salud de Vanguardia prevé una inversión total de más de 1.469,324 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una contribución del 
sector público de 982,442 millones de euros y una inversión privada inicial de 486,882 millones de euros.
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1.469 
millones €

982 m € 
contribución del 
sector público

487 m € 
contribución 

privada

El PERTE Salud 
de Vanguardia
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Inversiones. PERTE ERHA
El PERTE  Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento supone la movilización de más de 6.920 millones de euros del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia que movilizarán una inversión total de más de 16.300 millones €.

Ámbito Líneas
Inversión 
pública

Inversión 
privada

Medidas 
transformadoras 
del PERTE ERHA

Renovables innovadoras 765 M€ 1.600 M€

Almacenamiento, 

flexibilidad y nuevos 
modelos de negocio

620 M€ 990 M€

Hidrógeno Renovable 1.555 M€ 2.800 M€

Transición Justa 30 M€ -

Sistema nacional de 
ciencia, tecnología e 
innovación

588 M€ -

Subtotal 3.558 M€ 5.390 M€

Medidas 
facilitadoras

Transición Energética 2.245 M€ 2.303 M€

Movilidad con gases 
renovables

80 M€ 143 M€

Capacitación, formación 
profesional y empleo

496 M€ -

Ámbito tecnológico y 
digital

541 M€ 1.614 M€

Subtotal 3.362 M€ 4.060 M€

Total PERTE ERHA 6.920 M€ 9.450 M€

TOTAL 16.3710 M€

Objetivos

PERTE 
ERHA

Transferencia 
tecnológica y 
entornos 
colaborativos

Formación y 
capacitación

Crecimiento de PYMEs
y apoyo a nuevos 
modelos de negocio

Iniciativas tractoras y 
agrupaciones que 
generen economías de 
escala y masa crítica

Aprovechar el 
potencial 
humano y 

general 
empleo de 

calidad

Cadena de valor propia 

e integración en los 
distintos sectores 

Reforzar el 
liderazgo y 

competitivid
ad exterior

Demostrar e implantar 
soluciones “2050 ready”



22© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. 
Todos los derechos reservados.

Document Classification: KPMG Confidential

Inversiones. PERTE Vehículo Eléctrico y Conectado
El objetivo del PERTE del coche eléctrico es crear en España el 
ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos 

eléctricos y conectados a la red y convertir a España en el Hub 
Europeo de electromovilidad. El desarrollo de este proyecto prevé 
una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 
2021-2023, con una contribución del sector público de 4.300 millones 
de euros y una inversión privada de 19.700 millones de euros.

Impacto esperado

Ámbito Medida
Inversión 

pública

Inversión 

privada

Impulso del 
proyecto 
transformador de 

la cadena de 
valor del VEC

Línea de actuación integral para el 
desarrollo y la fabricación del VEC

2.975 M€ 11.900 M€

Plan Tecnológico De Automoción 
Sostenible

40 M€ 40 M€

Programa espacios de datos 

sectoriales
100 M€ 100 M€

Programa para integrar la Inteligencia 
Artificial (IA) en las cadenas de valor 
para transformar el tejido económica

45 M€ 45 M€

Subtotal 3.160 M€ 12.085 M€

Medidas 
facilitadoras

Plan de incentivos a la instalación de 
puntos de recarga, a la adquisición de 
vehículos eléctricos y de pila de 
combustible y a la innovación en 
electromovilidad, recarga e hidrógeno 
verde: MOVES III y MOVES Singulares

1.100 M€ 7.608 M€

Despliegue del 5G: redes, cambio 
tecnológico e innovación

14 M€ 21 M€

Planes de formación profesional del 
sector

21 M€ nd

Subtotal 1.135 M € 7.629 M €

Total PERTE VEC 4.295 M € 19.714 M €

TOTAL 24.009 M €
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Inversiones. PERTE Agroalimentario 
El PERTE Agroalimentario pretende responder a los retos que amenazan al sector agroalimentario y pesquero y que están erosion ando 
su competitividad y rentabilidad. Se configura a partir de tres ejes prioritarios, que abordan actuaciones concretas en el ámbito del 
fortalecimiento de la industria agroalimentaria, de la digitalización de toda la cadena de valor de este sector y del impulso a la 
innovación,  desarrollo e investigación ligada a la producción agroalimentaria.

Objetivos Presupuesto y Ejes 

Objetivos del PERTE 
Agroalimentario

Mejora de la 
competitividad 

del sector 
agroalimentario 

en España

Mejora de la 
sostenibilidad 

del sector 
agroalimentario 

en España

Mejora de la 
trazabilidad y 

seguridad en el 
sector 

agroalimentario 
en España

Contribución al reto demográfico

Total PERTE
1.002,91 M€

(Inversión 
pública)

Eje 1:
Fortalecimiento industrial 
del sector agroalimentario

Eje 2:
Digitalización del sector 
agroalimentario

Eje 3:
I+D+I en el ámbito 
agroalimentario

454,35 M€

148,56 M€

400 M€
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Inversiones. PERTE economía circular 
• Este PERTE se enmarca en el Componente 12 Política Industrial de España2030, donde destaca el Plan de apoyo a la 

implementación de la Estrategia Española de Economía Circular y a la normativa de residuos. Las ayudas impulsarán el 
ecodiseño, la reutilización y gestión de residuos, y la digitalización en el ámbito de la empresa para mejorar la competitividad e 
innovación del tejido industrial en cualquier sector. 

• El proyecto fija ayudas de 492 millones de euros divididos en dos líneas de acción, 300 M para sectores estratégicos y el resto 
para actuaciones transversales. Movilizará recursos superiores a los 1.200 millones hasta 2026 para alargar el ciclo de vida útil de 
bienes y productos, y reducir la huella ecológica de la economía española. 

Sectores estratégicos

SECTOR DEL PLASTICO BIENES DE EQUIPO PARA 

ENERGÍAS RENOVABLES 

INVERSION EN: 

• materias primas con bajo 
impacto.

• tecnologías e infraestructuras 
que faciliten la reutilización y el 
reciclaje.

• mejorar la trazabilidad de 
productos y materiales

TEXTIL Y MODA

• Fomentar el ecodiseño.

• Promover el impulso de envases 
reutilizables.

• Potenciar el reciclado mecánico 
y químico

• Ecodiseño de productos asociados 
al sector de la energía limpia.

• Desarrollo de instalaciones y 
sistemas que permitan 
incrementar la reutilización y el 
reciclaje de esos productos. 

• Instalaciones de tratamiento, de 
baterías que faciliten la 
recuperación del litio o el ión litio.
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Inversiones. PERTE Nueva economía de la Lengua 
• Este PERTE pretende movilizar inversiones públicas y privadas para maximizar el valor del español y las lenguas cooficiales en el 

proceso de la transformación digital a nivel mundial.

• Se trata de impulsar toda la cadena de valor de esta nueva economía de la lengua, del conocimiento y de la inteligencia artificial, 
que están en el centro de la digitalización.

1.100 
millones €

• Creación de una base de 
conocimiento (corpus) en 

español y lenguas cooficiales. 
97 M 

• Inteligencia Artificial en 

español. 330 M

El PERTE del 
Español 

Inversión en 
ejes 

estratégicos

• Ciencia en español. 130 M

• Plataforma tecnológica única y 

segura para el aprendizaje y 
certificación del conocimiento del 

español. 475 M

• Industrias culturales: 
producción audiovisual y el 
sector del videojuego.70 M

Principios clave

PERTE DEL 
ESPAÑOL

CARÁCTER 
INTEGRADO

Presupuesto y Ejes 

COLABORACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA

VERTEBRACIÓN 
INTERTERRITORIAL

PANHISPANISMO

PARTICIPACIÓN DE 
PYMES Y START UPS

DIGITALIZACIÓN 
INTEGRADORA
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Inversiones. PERTE para la digitalización del agua 
El PERTE para la digitalización del agua pretende transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua, tanto 
para el ciclo urbano del agua, como para el riego y los usos industriales. Tiene prevista una financiación de 3.000 
millones de euros entre 2022 y 2026 (presupuestados 400 M€ de inversión en los presupuestos de 2022).

Objetivos Financiación 

• Ahorro de agua y energía .- Mejora de la 
eficiencia y reducción de las pérdidas en las 
redes de suministro de agua. 

• Aumento de la seguridad del suministro y de 
las infraestructuras hidráulicas.

• Ampliación del uso de recursos digitales  e 
incorporación de un plan de ciberseguridad.

• Control del aprovechamiento.- Registro 
electrónico de derechos de agua.

• Mejora de gestión de recursos hídrico.-
Instalación de sistemas de automatización de 
las lecturas.

• Subvenciones con cargo a los Next Generation
• Fondos retornables a la Unión Europea 

para promover la colaboración público-privada 
que asegure la ejecución del proyecto (acceso a 
créditos blandos)
– Empresas privadas
– Administraciones Locales
– Administraciones autonómicas

Total PERTE
3.000 M€
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Inversiones. PERTE Naval
El PERTE Naval se basa en la transformación de la cadena de valor de la industria naval que se llevará a cabo mediante su diversificación, 
digitalización y sostenibilidad.

Objetivos Presupuesto y cifras

Objetivos del PERTE 
Naval

Mantener la 
aportación de 

este sector a la 
soberanía 
industrial

Diversificar la 
actividad hacia 

las energías 
renovables 

marinas

Digitalizar la 
cadena de valor

Total PERTE
1.460 M€

• Contribución del 
sector público

• Inversión privada 

Puestos de trabajo

Incremento de la 
competitividad 
del sector en 

1.150 M€

3.100

310 M€

15%

Tasa de 
crecimiento anual 

para el sector 
9%Incrementar la 

sostenibilidad 
medioambiental

Mejorar la 
formación y 

capacitación de 
los empleados.



¿En qué os 
podemos ayudar?
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Smart EU Office / Solución
Planificación y posicionamiento Acceso a fondos Gestión de proyectos

Diseño de estrategia 

para el acceso a 
fondos europeos con 

una visión holística:

– Identificación de 

potencial de 
financiación-

diagnóstico inteligente

– Análisis instrumentos 
NGEU, MFP 21-27

– Hoja de ruta “EU 

Funds Map”

Identificación de proyectos susceptibles de 

recibir financiación o subvenciones: elegibilidad 
en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, y otros fondos 

europeos y nacionales

Apoyo en la redacción de los proyectos
identificados

Identificación y valoración de alternativas de 
colaboración Público-Privada en el marco de 

los diferentes fondos europeos

Apoyo en la presentación de proyectos a 

instituciones y organismos públicos gestores de 
fondos europeos

Asesoramiento integral en el 

proceso de acceso a fondos 
europeos: convocatorias,  

licitaciones públicas y créditos.

– Elaboración de Memorias 

Técnicas

– Configuración de consorcios

– Elaboración y presentación de 
documentación administrativa

– Gestión del proceso de 

tramitación

Asistencia técnica en el ámbito 
legal, fiscal y regulatorio en relación 

con fondos europeos

Asistencia en todas las fases del 

ciclo de gestión de los proyectos 
financiados: 

– Implantación

– Seguimiento y control, y 
evaluación de resultados e 

impacto

– Apoyo en la verificación y 
justificación económica de la 

financiación obtenida

Plataforma ad-hoc de fondos europeos, inteligencia en materia de fondos UE (simulador, diagnósticos), 

información (guías, vídeos, alarmas,…), formación, capacitación (plataforma de e-learning, webinars), 
encuentros de colaboración (Smart EU Club)

Smart UE 
Office



Reformas
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Reformas 

Fuente. Informe de ejecución del plan de recuperación. Diciembre 2021 
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Reformas 

Fuente. Informe de ejecución del plan de recuperación. Diciembre 2021 
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Reformas 

Fuente. Informe de ejecución del plan de recuperación. Diciembre 2021 
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Reformas

Fuente. Informe de ejecución del plan de recuperación. Diciembre 2021 
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