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transformador
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El contenido de la totalidad de la presentación debe entenderse 
como completamente provisional dado que el proceso de
definición del Plan Nacional y sus componentes está abierto en el 
momento de celebración de la jornada



POLÍTICAS PALANCA %

1. Agenda Rural y Urbana, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura 16,0

- Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en 
entornos urbanos y metropolitanos

- Componente 2: Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
- Componente 3: Transformación y digitalización del tejido empresarial y cadena 

logística del sistema agroalimentario y pesquero

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes 12,2

- Componente 4: Conservación y restauración de ecosistemas marinos y 
terrestres y su biodiversidad

- Componente 5: Preservación del litoral y recursos hídricos
- Componente 6: Infraestructura para una movilidad sostenible, segura y conectada

3. Transición Energética Justa e Inclusiva 8,9

- Componente 7: Despliegue masivo del parque de generación renovable
- Componente 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y 

despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento
- Componente 9:  Hidrógeno renovable: un proyecto de país
- Componente 10: Estrategia de Transición Justa

4. Una Administración para el siglo XXI 5,0

- Componente 11: Modernización de las Administraciones Públicas

5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del 
Turismo e impulso al emprendimiento

17,1

- Componente 12: Estrategia de política industrial España 2030
- Componente 13: Impulso a las PYMES
- Componente 14: Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico
- Componente 15: Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 

5G.

POLÍTICAS PALANCA %

6. Pacto por la Ciencia y la Innovación. Refuerzo a las capacidades del SNS 16,5

- Componente 16: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
- Componente 17: Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del 

sistema nacional de ciencia, tecnología e I+D
- Componente 18: Renovación y ampliación de las capacidades del SNS

7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades 17,6

- Componente 19: Plan nacional de capacidades digitales (Digital skills)
- Componente 20: Plan Estratégico de impulso de la Formación Profesional
- Componente 21: Modernización y digitalización del sistema educativo

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo 5,7

- Componente 22: Nueva economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de 
inclusión

- Componente 23: Modernización de las políticas activas de empleo, inserción laboral 
y formación continua

9. Impulso de la Industria de la Cultura y el Deporte 1,1

- Componente 24: Plan de revaloración de la industria cultural
- Componente 25: Spain Audiovisual Hub
- Componente 26: Plan de fomento del sector deporte

10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible -

- Componente 27: Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y la 
economía sumergida.

- Componente 28: Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI
- Componente 29: Mejora de la eficiencia del gasto público
- Componente 30: Reforma del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de 

Toledo

-
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POLÍTICAS PALANCA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA



INSTRUMENTOS

Líneas de 
apoyo a 

proyectos 
innovadores

Colaboración 
público-
privada

Ejecución 
directa de 
proyectos 

Financiación o 
participación 
en sociedades 
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Convenios

Convocatorias 
de ayudas

PLANTEAMIENTO OPERATIVO

Convenios

Transferencias a CCAA

AGE



Componente 4: Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad 

Componente 5: Preservación del litoral y recursos hídricos 

1.167 M EUR

1.316 M EUR

Adicionalmente, dentro del “Componente 12. Política Industrial España 2030”, se incluye el “Plan de apoyo a la
implementación de la Estrategia Española de Economía circular y a la normativa de residuos”

Componente 12: Estrategia de política industrial España 2030 500 M EUR

RESUMEN COMPONENTES MITECO

21,45%

% COMPONENTES MITECO SOBRE TOTAL PRR

MITECO absorberá 12.868 millones de euros, un 21% del Plan:

• 9.885 millones, un 16%, destinado a transición energética 
justa e inclusiva, 

• 2.983 millones, el 5%, destinado a infraestructuras y 
ecosistemas resilientes y actuaciones medioambientales
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DESARROLLO DE LOS COMPONENTES

Componente 4:  Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su 

biodiversidad

Objetivo: 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.

Estructura:

12 Reformas y 12 inversiones

1.167 M€



Componente 4: Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres 
y su biodiversidad 

1.167 M EUR
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Reformas 

▪ Aprobación de un Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como marco para promover la protección y conservación de la biodiversidad

▪ Desarrollo de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas y aprobación de un Plan de Conservación y Restauración 

de Humedales para apuntalar la recuperación de valores medioambientales

▪ Revisión de varias Estrategias y Planes en materia forestal sostenible, incluyendo el refuerzo de la gestión de los incendios forestales

▪ Aprobación de la Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores

▪ Aprobación del Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas para asegurar la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad marina

▪ Plan de renovación y mejora de las Infraestructuras y Eficiencia Energética incluyendo la digitalización, en la Red de Parques Nacionales y terrenos 

gestionados por el Estado 

▪ Aprobación de un Real Decreto de regulación de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres)

Inversiones 

▪ Impulso de actuaciones de restauración ecológica, incluyendo restauraciones de ecosistemas, de humedales, de zonas afectadas por la minería y medidas de 

fomento de la conectividad y reverdecimiento urbano

▪ Actuaciones para la defensa de los ecosistemas y la lucha contra incendios, mediante la renovación y refuerzo de los medios de extinción y la mejora de 

infraestructuras y medios de defensa

▪ Actuaciones en materia de gestión forestal sostenible, con medidas de forestación, planificación y mejora de masas forestales

▪ Actuaciones para la conservación de la biodiversidad terrestre y la mejora de infraestructuras de gestión, difusión y uso público

▪ Actuaciones para la conservación de la biodiversidad marina, con el impulso áreas protegidas y protección especies y hábitats marinos

▪ Medidas de mejora del conocimiento del patrimonio natural, a través de sistemas de seguimiento y gestión de conocimiento de la biodiversidad

DESARROLLO DE LOS COMPONENTES
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COMPONENTE 4 DESGLOSE

Inversiones y reformas que conllevarán un coste específico
C4.I1 Mejora conocimiento patrimonio natural: Sistema de seguimiento y gestión de conocimiento de la 

biodiversidad

58.420.000 €

C4.I2 Conservación biodiversidad marina: Impulso áreas protegidas y protección especies y hábitats marinos 81.130.000 €

C4.I3 Conservación biodiversidad terrestre: Conservación de biodiversidad terrestre 90.000.000 €

C4.I4 Conservación biodiversidad terrestre: Mejora de infraestructuras de gestión, difusión y uso público 40.000.000 €

C4.I5 Control del comercio internacional: Centros de rescate CITES (Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y refuerzo TIFIES (Plan de Acción 

contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres

16.950.000 €

C4.I6 Restauración ecológica: Recuperación de humedales 60.000.000 €
C4.I7 Restauración ecológica: Restauración de ecosistemas 200.000.000 €

C4.I8 Restauración ecológica: Recuperación zonas afectadas por la minería 130.500.000 €
C4.I9 Restauración ecológica: Infraestructura verde: fomento de la conectividad y reverdecimiento urbano 90.000.000 €

C4.I10 Gestión Forestal Sostenible: Forestación, planificación y mejora de masas forestales 100.000.000 €

C4.I11 Defensa ecosistemas y contra incendios: Renovación y refuerzo medios extinción 200.000.000 €

C4.I12 Defensa ecosistemas y contra incendios: Mejora de infraestructuras y medios de defensa 100.000.000 €


