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Políticas palanca, proyectos tractores y reformas 

legislativas: el plan de recuperación, transformación 

y resiliencia 

España ha diseñado un plan específico a cuyo través articular las ayudas provenientes de los fondos 
de la Unión Europea, estimulando la inversión privada y activando la recuperación económica. A 
tal fin se identifican una serie de políticas palanca y de proyectos tractores a los que destinar los 
fondos, haciéndose cada vez más evidente la necesaria modificación de la legislación. 

Uno de los principales motores para la recuperación económica tras la crisis derivada de la pandemia 
mundial es, en el marco europeo, el paquete de ayudas que la Unión Europea se propone articular 
a través del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia1. Este instrumento ofrecerá 
ayuda financiera a gran escala para la realización de inversiones públicas y reformas orientadas a 
promover las transiciones ecológica y digital, la recuperación sostenible y la diversificación de las 
cadenas de suministro fundamentales.

El contenido y características del mecanismo europeo pueden leerse en el artículo anterior del 
GCSP, en éste se analizará el instrumento que a tal fin se ha elaborado por el Gobierno español: 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia2, que opera a través de tres ejes fundamen-
tales: la inversión verde, la transformación digital y el diseño y aplicación de políticas expan- 
sivas con un notable aumento del techo de gasto. 

1 El mecanismo será un programa clave del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea dentro del marco 
financiero plurianual revisado, proporcionando a los Estados miembros ayuda financiera no reembolsable 
y préstamos para apoyar inversiones públicas y reformas, según expongan en sus planes de recuperación y 
resiliencia. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se estructura a través de dos instrumentos 
principales: el Marco Financiero Plurianual, y un fondo extraordinario, llamado Next Generation EU  
(NG-EU), por valor de 750.000 millones de euros.

2 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
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Para la ejecución de los fondos europeos, el plan establece una serie de líneas directrices para 
una España verde, digital, sin brechas de género y cohesionada, que exige articular un modelo 
de gobernanza (I) asentado en diez “políticas palanca” (II) y treinta “proyectos tractores” (III) 
que pretenden, junto con el impulso de la colaboración público -privada, aumentar la capacidad 
de inversión total, movilizando a empresas y agentes sociales para llegar al conjunto del tejido 
productivo3. 

I. El Plan prevé el diseño de un modelo de gobernanza para la selección, seguimiento, 
evaluación y coordinación de los distintos proyectos, a cuyo fin se creará una Comisión para 
la Recuperación, Transformación y Resiliencia, se constituirá una Unidad de Seguimiento 
del Plan de Recuperación en la Presidencia del Gobierno, y se reactivará la Conferencia  
Sectorial de Fondos Europeos, con las comunidades y ciudades autónomas.

II. El Plan define diez políticas palanca van a incidir directamente en aquellos sectores produc-
tivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social:

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, que 
concentra un 16 % de los recursos previstos4. 

2. Impulso de las infraestructuras y los ecosistemas resilientes5, mediante el empleo  
del 12,2 % de los fondos.

3. Transición energética justa e inclusiva, a la que se destinará el 8,9 % de los recursos, para 
situar a España como líder de la renovación de las fuentes de energía6. 

4. Diseño de una Administración para el siglo XXI, en la que el sector público actúe como 
motor de la transformación de la económica, mediante su digitalización y modernización, 
reformando también la justicia (5% de los fondos). 

5. Modernización y digitalización del ecosistema empresarial para mejorar la competi-
tividad industrial, impulsando proyectos transfronterizos, promoviendo el crecimiento 
de las empresas y el emprendimiento, en especial los startups tecnológicos, a lo que se  
destinarán el 17,1 % de los fondos.

3 Todo ello para el conjunto del periodo 2021-2027.

4 Se orienta a mejorar la inclusividad y sostenibilidad de los entornos urbanos y la habitabilidad de los 
entornos rurales, reconociendo un papel especial a la importancia de contar con un sistema agroalimentario 
sólido.

5 Dando relevancia a la conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad y a la preservación 
del espacio litoral, a través de proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o el 
Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte.

6 Mediante el despliegue masivo del parque de generación renovable y la promoción de redes inteligentes.
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6. Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud para si-
tuar a la ciencia como palanca esencial en los planes de reconstrucción. Contará con 
el 16,5 % de los recursos.

7. Educación y conocimiento, a través del impulso de la formación continua y el desarrollo de 
capacidades, a lo que se destinarán el 17,6 % de los fondos.

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, para la mejora del funciona-
miento del mercado laboral español, con planes de choque7. Estas políticas dispondrán  
del 5,7 % de los fondos. 

9. Desarrollo de la cultura y el deporte, sectores ambos que se han resentido durante la pande-
mia y que se consideran indispensables para el desarrollo de una sociedad libre y abierta, 
por lo que se destina el 1,1 % de los recursos.

10. Modernización del sistema fiscal, con un aumento de la progresividad y la redistribución 
de los recursos para financiar el aumento del gasto público y de la deuda pública y lograr 
un crecimiento inclusivo y sostenible.

III. Los proyectos tractores son: 

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

2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.

3. Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pes-
quero.

4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.

5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.

6. Movilidad sostenible, segura y conectada.

7. Despliegue masivo del parque de generación renovable e impulso de la cadena de valor 
industrial y la competitividad en los sectores industriales8.

7 Con planes de choque para los cuidados de larga duración a personas mayores y dependientes, el refuerzo 
del Sistema Nacional de Dependencia o la modernización de las políticas activas de empleo.

8 Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía renovable eléctrica 
e impulso de la cadena de valor industrial y la competitividad en los sectores industriales intensivos en 
energía.
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8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexi- 
bilidad y el almacenamiento.

9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial.

10. Estrategia de Transición Justa para garantizar el mantenimiento del empleo  
y la creación de actividad en los territorios afectados por la transición energética.

11. Modernización de las administraciones públicas9.

12. Política Industrial España 2030, estrategia que incluye cuatro subplanes10 de digitaliza-
ción, modernización y sostenibilidad industrial, impulso a las industrias tractoras verdes  
y economía circular. 

13. Impulso a las pymes11. 

14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico.

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

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional  
de ciencia, tecnología e innovación.

18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud.

19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills).

20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.

21. Modernización y digitalización del sistema educativo.

9 Incluye las siguientes grandes líneas de actuación: digitalización de la administración, Plan de refuerzo 
y despliegue de la Ciberseguridad para las Administraciones Públicas, transición energética de la 
Administración General del Estado, Plan de modernización de las Administraciones Públicas y Plan de 
reforma del Sistema de Justicia.

10 Los subplanes que incluye son: (i) Plan de digitalización de cuatro sectores estratégicos: salud, automoción, 
turismo y comercio, además del agroalimentario; (ii) Plan de modernización y sostenibilidad de la industria 
(iii) Plan de impulso de las industrias tractoras “verdes” y digitalización; (iv) Estrategia de Economía Circular.

11  Mediante un (i) plan de digitalización de las pymes, con inversión en equipamiento, capacidades, plataformas 
y redes; (ii) reforma de los instrumentos de financiación para la internacionalización y diversificación 
geográfica hacia nuevos mercados (África, Asia); (iii) Estrategia España Nación Emprendedora, con el fin 
de potenciar la creación, el crecimiento de las empresas, el desarrollo de redes y la adaptación del tejido 
productivo; y (iv) Plan de Apoyo al Ecosistema de Startups, para impulsar las empresas innovadoras de base 
tecnológica.
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22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e 
inclusión.

23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo12. 

24. Revalorización de la industria cultural.

25. Spain Audiovisual Hub.

26. Fomento del sector del deporte.

27. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 

28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.

29. Mejora de la eficacia del gasto público.

30. Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

IV. No cabe duda que, para la consecución de todos estos objetivos será necesario abordar 
una reforma legislativa de notable envergadura, siendo preciso modificar varias normas 
con objeto de sortear los “cuellos de botella” operativos (falta de medios o de personal) o 
legales (obstáculos o complejidad tramitación) que pueden dificultar la recepción y aplicación  
de los fondos europeos (y que el propio Plan reconoce). 

 Cómo abordar esta reforma es algo que aún se debate, si mediante la aprobación de una 
norma de urgencia ad hoc que temporalmente excepcione, sin modificarla, la aplicación de 
determinadas disposiciones de la legislación de contratación pública y de subvenciones; si 
mediante el diseño de un procedimiento específico referido con carácter único a este supues-
to de hecho concreto. 

 El Gobierno está trabajando en la elaboración de una norma como ha expresamente 
reconocido, para evitar trabas administrativas y permitir la correcta gestión de los fondos. 
Mientras, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha elaborado 
un “proyecto de Real Decreto-ley para la agilización de la distribución de los fondos europeos 
Next Generation UE” en el que se establecen una serie de especialidades aplicables a los 
procedimientos de contratación del sector público, a los de concesión y gestión de subvenciones 
y a la evaluación de impacto ambiental, así como a los mecanismos de coordinación entre 
Administraciones Públicas y de colaboración entre el sector público y el privado. 

12 Estas nuevas políticas públicas se fundamentan en tres pilares: atajar problemas estructurales del mercado 
laboral, reforma profunda de las políticas activas de empleo, e impulso a las políticas de inserción laboral 
articuladas en torno al despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
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 El texto proyectado por la CEOE se propone establecer un régimen jurídico específico (lex 
speciallis) para la ejecución de las líneas de acción que articulan las políticas palanca incluidas 
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (art. 1 del proyecto) mediante 
la introducción de una serie de especialidades en materia de contratación pública (artícu- 
los 3 a 13), en materia de subvenciones (artículos 14 a 19), en materia de evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos incluidos en el Plan (artículos 20 a 22) y de Régimen Jurídico  
del Sector Público (artículos 23 y 24 sobre consorcios y convenios). 

 Cuánto se asemeje el proyecto de la CEOE al que apruebe el Gobierno, es algo cuyo desenlace 
tendrá lugar en las próximas semanas.


