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EUSKADI RECIBIRÁ ENTRE 2021 Y 2023 CERCA DE 540M/€ 

DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 

DISTRIBUIDO ENTRE CC.AA. 

 

El Consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y el 

Viceconsejero de Economía y Fondos Europeos, Jordi Campàs, han 

ofrecido detalles de las cuantías del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia -MRR- que el Estado, por una parte, está transfiriendo a las 

CC.AA. para que estas ejecuten parte de los fondos relacionados con 

políticas públicas de su competencia y, por otra, está gestionando 

directamente desde los diferentes Ministerios mediante convocatorias 

de ayudas en régimen de concurrencia competitiva destinadas a 

familias, empresas o entidades locales. Las transferencias a las CC.AA. 

se están materializando a través de las distintas conferencias 

sectoriales en las que se distribuyen los fondos para el desarrollo de 

los 30 componentes del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia -PRTR-. Así, de los 14.214 M€ distribuidos hasta la fecha - 

alrededor de un 40% de lo previsto para transferir a las CC.AA. en todo 

el periodo- 538 M€ le han correspondido a Euskadi. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, pone de manifiesto que el reparto 

se está realizando con criterios de cohesión. Esto penaliza a las CC.AA. 

con mejor posición relativa en el desarrollo de las políticas públicas que 

se pretenden impulsar con ayuda de los fondos europeos, como es el 

caso de Euskadi.  La distribución del MRR entre los Estados miembro 

de Europa se ha realizado bajo criterios de afectación de la pandemia, 

en su doble vertiente sanitaria y económica, motivo por el cual el 

Estado español ha sido el primer receptor de fondos, con un total de 

70.000 M€ para subvenciones y 70.000 M€ para préstamos.  
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Este no ha sido el criterio de reparto interno, que lleva a que del 

Componente 21 -Modernización y digitalización del sistema educativo, 

incluida la educación temprana de 0 a 3 años- Euskadi reciba el 3,1% 

de los fondos distribuidos; del Componente 4 -Conservación y 

restauración de ecosistemas y su biodiversidad- el 1,3%; en el 

Componente 8 -Infraestructuras eléctricas, promoción de redes 

inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento- el 

6,6%; o en el Componente 23 -Nuevas políticas públicas para un 

mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo- Euskadi reciba el 

5,9% de la cuantía distribuida. 

Desde un punto de vista cualitativo, hay dos hechos que llaman la 

atención.  

1. Que los fondos distribuidos en las conferencias sectoriales tienen 

un carácter finalista y se transfieren con encomiendas de gestión, 

definidas y diseñadas por la Administración General del Estado y 

negociadas con Europa sin tener en cuenta, por el momento, a 

las CC.AA., aun tratándose de actuaciones a desarrollar en el 

marco de las competencias propias de las CC.AA. Se ha tenido 

una capacidad limitada para adecuar los contenidos de las 

actuaciones a ejecutar. Así ha sucedido, por ejemplo, en el 

Componente 14 -Plan de modernización y competitividad del 

sector turístico- o el Componente 22 -Plan de choque para la 

economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión-

En otros casos, como en el Componente 5 -Preservación del 

litoral y recursos hídricos-; el Componente 20 -Plan estratégico 

de impulso de la Formación Profesional-; el Componente 21-

Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la 

educación temprana de 0 a 3 años-; o el Componente 24 -
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Revalorización de la industria cultural-, la capacidad de influencia 

ha sido nula. 

2. Las actuaciones finalistas para las que se han distribuido fondos 

a las CC.AA. no tienen un claro carácter inversor ni 

transformador. Responden más a financiación para la 

recuperación económica, que a la necesaria transformación de la 

economía española. Destaca la transferencia del Componente 2 

del Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, la 

mayor transferencia de todas en el año 2021 y que asciende a 

82,4 M€ para Euskadi. 

 

Tal y como se ha indicado al Gobierno Vasco, van a existir “incentivos 

a la ejecución”, de forma que aquellas CC.AA. que cumplan con los 

hitos y compromisos de los distintos componentes, percibirán más 

fondos en los ejercicios posteriores que aquellas que no cumplan con 

lo aprobado en Bruselas.  

 

Gestión directa del Estado 

Por lo que respecta a la gestión directa por parte del Estado, una parte 

importante de dicha gestión se canalizará mediante el despliegue de 

convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia competitiva. En 

algunos casos, dichas convocatorias ya existen y servirán para 

canalizar fondos adicionales a los que venían recibiendo de forma 

recurrente desde los PGE. En otros casos, se están diseñando nuevas 

convocatorias de ayudas que canalizarán fondos del PRTR. Así 

sucederá, por ejemplo, en el caso de los PERTE. Las convocatorias en 

general están destinadas tanto a entidades locales, como a familias, 

empresas, universidades, centros tecnológicos, etc.  
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Hasta la fecha se han lanzado un total de 39 convocatorias para los 

diferentes componentes del PRTR, con una inversión total que asciende 

a más de 3.300 M€. De esta cuantía, se desconoce por el momento lo 

que llegará a Euskadi. 

 

Esta es una fotografía del inicio del despliegue del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Confiamos que las 

convocatorias que faltan por salir respondan más y mejor al necesario 

carácter transformador que estos fondos han de tener sobre la 

economía en su conjunto y que la inversión permita recuperar un stock 

de capital que se ha visto deteriorado en el conjunto de la economía 

estatal desde la Gran Recesión –ha explicado el Consejero Azpiazu- Es 

el momento de la inversión y así lo vamos a hacer también con 

nuestros propios recursos”.  

 

El Departamento de Economía y Hacienda seguirá trabajando para que 

los fondos europeos del MRR se sumen a esa apuesta inversora. En 

este sentido, se mantiene un constante contacto con los diferentes 

Ministerios del Gobierno de España, de cara a seguir rediseñando 

algunas cuestiones y a lograr más margen de maniobra a partir de 

2022, para acomodar e integrar los fondos al desarrollo de las políticas 

públicas que son competencias propias, buscando sinergias y 

facilitando la capacidad transformadora del PRTR y la absorción de los 

recursos. 

 



SITUACIÓN MRR

Total 

distribuido 

CCAAs         

(M/€)

Total 

distribuido 

Euskadi       

(M/€)

TOTAL COMPONENTE 1 1.300,00 60,75

Transformación de la movilidad en entornos metropolitanos. Vinculadas a

municipios de más de 50.000 habitantes
900,00 42,03

Plan MOVES III de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (convocatoria

continua hasta 2023)
400,00 18,72

TOTAL COMPONENTE 2 2.756,00 82,41

Programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio 378,24 18,37

Programa de rehabilitación integral de edificios 772,76 37,54

Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios

energéticamente eficientes 
1.000,00 0,00

PROGRAMA PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de

reto demográfico
50,00 1,61

PROGRAMA DUS 5000. Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de 

energía limpia en municipios de reto demográfico
75,00 2,42

Plan de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) 480,00 22,46

TOTAL COMPONENTE 3 102,20 1,53

Programa 1: Sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 27,60 0,89

Programa 2: Transformación integral y modernización de invernaderos 40,00 0,10

Programa 3: Inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y 

biomas agrícola)
8,30 0,07

Programa 4: Aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector

agrícola y ganadero
26,30 0,46

TOTAL COMPONENTE 4 350,18 4,60

Conservación de la biodiversidad terrestre y marina 42,35 0,63

Parques Nacionales 3,00 0,00

Fondo Patrimonio Natural y la Biodiversidad 1,93 0,00

Corrección de tendidos eléctricos especialmente dañinos para avifauna 60,00 0,35

Actuaciones en Reservas de la Biosfera 50,00 0,76

Restauración de ecosistemas e infraestructura verde 101,16 1,50

Gestión Forestal Sostenible 91,75 1,36

TOTAL COMPONENTE 5 200,00 4,87

Plan de saneamiento y depuración para aglomeraciones menores de 5.000 

habitantes‐equivalentes
100,00 0,79

Plan de mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños 

y medianos municipios. Municipios menores de 20.000 habitantes
100,00 4,08

TOTAL COMPONENTE 6 220,00 10,27

Digitalización ‐ Transferencias a Comunidades Autónomas para inversiones a 

realizar directamente por ellas, en base a sus competencias
110,00 5,14

Ayudas a empresas para impulso digitalización – digitalización pymes a través de

CCAA
110,00 5,14

TOTAL COMPONENTE 7 700,00 39,11

Renovables térmicas en procesos industriales y otros sectores productivos 50,00 3,24

Biogás 50,00 3,24

Calor y frío renovable en sector servicios 50,00 2,72

Programa 1: Autoconsumo renovable y almacenamiento en el sector servicios 100,00 5,44

Programa 2 (industria): Autoconsumo renovable y almacenamiento en el sector

industrial y agropecuario
100,00 9,01

Programa 2 (agropecuario): Autoconsumo renovable y almacenamiento en el

sector industrial y agropecuario
50,00 0,71

Programa 4: Autoconsumo renovable y almacenamiento en el sector residencial y

la AA.PP.
200,00 9,83

Programa 6: Energías renvovables térmicas en el sector residencial 100,00 4,92

TOTAL COMPONENTE 8 110,00 7,26

Programa 1: Autoconsumo renovable y almacenamiento en el sector servicios 20,00 1,09

Programa 2 (industria): Autoconsumo renovable y almacenamiento en el sector

industrial y agropecuario
20,00 1,80

Programa 2 (agropecuario): Autoconsumo renovable y almacenamiento en el

sector industrial y agropecuario
5,00 0,07

Programa 3 (industria): Incorporación de almacenamiento en instalaciones de 

autoconsumo renovable ya existentes en los sectores industrial, servicios y 

agricultura

30,00 2,70

Programa 3 (servicios): Incorporación de almacenamiento en instalaciones de 

autoconsumo renovable ya existentes en los sectores industrial, servicios y 

agricultura

10,00 0,54

Programa 3 (agricultura): Incorporación de almacenamiento en instalaciones de 

autoconsumo renovable ya existentes en los sectores industrial, servicios y 

agricultura

5,00 0,07

Programa 4: Autoconsumo renovable y almacenamiento en el sector residencial y

la AA.PP.
15,00 0,74

Programa 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo 

renovable ya existentes en el sector residencial, AAPP y el tercer sector
5,00 0,25

TOTAL COMPONENTE 11 20,60 0,98

Modernización de las administraciones públicas Justicia 2030: "Proyecto 0" 20,60 0,98

TOTAL COMPONENTE 12 416,25 13,53

Política Industrial España 2030
Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la

economía circular
416,25 13,53

Movilidad sostenible, segura y conectada

Periodo 21‐23

Componentes del PRTR Actuaciones

Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en 

entornos urbanos y metropolitanos

Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y 

pesquero

Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad

Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos

Despliegue e integración de energías renovables

Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y 

despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento
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SITUACIÓN MRR

Total 

distribuido 

CCAAs         

(M/€)

Total 

distribuido 

Euskadi       

(M/€)

Componentes del PRTR Actuaciones

TOTAL COMPONENTE 15 323,25 13,99

(UNICO ‐ Servicios públicos) Acciones de refuerzo de conectividad en centros de 

referencia y servicios públicos
150,00 7,04

(UNICO ‐ Industria y empresas) Acciones para refuerzo de conectividad (gigabit) en

polígonos y centros logísticos
82,50 2,32

(UNICO – Bono Social) ‐ Bonos digitales para colectivos vulnerables 24,75 0,56

(UNICO‐Edificios) ‐ Adaptación de Infraestructuras para telecomunicaciones en 

edificios
66,00 4,06

TOTAL COMPONENTE 18 802,99 16,94

Plan INVEAT ‐ Plan de inversión en equipos de alta tecnología en el Sistema 

Nacional de Salud
794,99 16,55

Aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias 8,00 0,39

TOTAL COMPONENTE 19 1.445,87 55,01

Competencias digitales transversales 296,69 14,49

Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo 989,19 35,18

Capacidades digitales para personas desempleadas para impulsar el 

emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género
160,00 5,33

TOTAL COMPONENTE 20 301,07 12,96

Plan de Modernización de la FP: Evaluación y acreditación de competencias 115,71 5,12

Plan de Modernización de la FP: Formación docentes en digitalización y

sostenibilidad
2,43 0,11

Plan de Modernización de la FP: Aulas de emprendimiento 4,77 0,21

Plan de Modernización de la FP: Aulas de tecnología aplicada 12,14 0,50

Plan de Modernización de la FP: Redimensionamiento de la oferta de plazas 72,73 3,38

Plan de Modernización de la FP: Creación de ciclos bilingües 93,29 3,65

TOTAL COMPONENTE 21 1.582,73 50,73

Creación de plazas del primer ciclo de educación infantil de titularidad pública

(prioritariamente de 1 y 2 años)
666,59 15,48

Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de 

especial complejidad educativa (Programa #PROA+)
354,55 12,55

Creación de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del 

alumnado educativamente vulnerable
123,18 3,34

Formación y capacitación del personal docente e investigador universitario 361,56 16,25

Mejora de infraestructuras digitales, el equipamiento, las tecnologías, la docencia

y la evaluación digitales universitarios
76,85 3,12

TOTAL COMPONENTE 22 2.696,80 119,49
Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización,

equipamientos y tecnología 

Plan España País Accesible

Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, 

innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia

2.630,80 115,97

Creación de servicios de atención integral 24H a víctimas de violencia sexual 66,00 3,51

TOTAL COMPONENTE 23 1.124,32 35,22

Primeras experiencia profesionales en las Administraciones Públicas 193,88 7,52

Programa Investigo 243,87 9,72

Apoyo mujeres en los ámbitos rural y urbano 66,67 0,77

Programas de formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género 

o de trata y explotación sexual con compromiso de contratación
15,00 0,07

Acciones para favorecer transversalidad de género en todas las Políticas Activas de

Empleo (PAE)
3,00 0,06

Detección necesidades formativas 1,50 0,03

Colectivos especialmente vulnerables 223,25 4,88

Emprendimiento y microempresas 298,18 10,52

Creación de la Red de Centros de Orientación y Emprendimiento.  

Acompañamiento e Innovación para el empleo
30,60 0,60

Actividades Red Centros de Orientación y Emprendimiento. Acompañamiento e 

Innovación para el empleo
40,63 0,90

Gobernanza del impulso a PAE‐Formación permanente 7,75 0,15

TOTAL COMPONENTE 24 148,51 6,96

Competitividad y Profesionalización de las industrias culturales y creativas 24,71 1,99

Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural áreas no urbanas  19,84 0,78

Modernización y gestión sostenible de las infraestructuras escénicas y musicales 38,00 1,69

Medidas  de  conservación,  restauración  y  puesta  en  valor  del  patrimonio 

cultural español
51,00 1,70

Dotación de Bibliotecas  10,00 0,58

Digitalización, ampliación de la capacidad e interoperabilidad del sistema de

archivo
4,95 0,22

TOTAL COMPONENTE 25 17,00 1,15

España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub) Ayudas a salas de cine 17,00 1,15

14.617,78 537,75

Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la 

educación temprana de 0 a 3 años

Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las 

políticas de inclusión

Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 

resiliente e inclusivo

Revalorización de la industria cultural

Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 

5G 

Plan nacional de capacidades digitales (digital skills) 

Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional 

Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de 

Salud
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