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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

 

POLÍTICAS PALANCA DE REFORMA ESTRUCTURAL PARA UN 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE E INCLUSIVO 

• Políticas palanca 
o Líneas de actuación 

 Tipo de proyectos 
 

 

1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación. 
 
1.1. Movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. 

1.1.1. Establecimiento de zonas de bajas emisiones;  

1.1.2. Despliegue masivo de infraestructura de recarga eléctrica 

1.1.3. Refuerzo de transporte público y modernización del parque con vehículos 
limpios. 

1.1.4. Otros 

1.2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana  

1.2.1. Mejora de las condiciones de habitabilidad,  

1.2.2. Aplicaciones inteligentes en edificios y despliegue de “techos solares”;  

1.2.3. Impulso del alumbrado público inteligente y eficiente 

1.2.4. Apoyo a la energía sostenible y asequible en municipios de menos de 5.000 
habitantes.  

1.2.5. Otros. 

1.3. Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y 
pesquero, 

1.3.1. Fomentar la calidad, la sostenibilidad y la economía circular,  

1.3.2. Fomentar la producción ecológica y el consumo de temporada y de proximidad,  

1.3.3. Reducir el desperdicio alimentario. 

1.3.4. Generar valor y empleos en torno al sistema agroalimentario y pesquero 

1.3.5. Otros 
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2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes. 
 
2.1. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad  

2.1.1. Reforestación dirigida al uso sostenible de las superficies forestales 

2.1.2. Lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la pérdida de la 
biodiversidad 

2.1.3. Desarrollo de una política activa de mitigación y adaptación climáticas. 

2.1.4. Otros. 

2.2. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.  

2.2.1. Intervenciones sobre infraestructuras orientadas a reducir la sensibilidad ante los 
riesgos. 

2.2.2. Acciones para promover la gestión integral del agua 

2.2.3. Soluciones basadas en la naturaleza para la depuración (filtros verdes), 
saneamiento y reutilización 

2.2.4. Restauración de ríos y recuperación de acuíferos. 

2.2.5. Otros. 

2.3. Movilidad sostenible, segura y conectada.  

2.3.1. Modernización, digitalización, seguridad y sostenibilidad de infraestructuras 
clave de transporte e intermodales. 

2.3.2. Otros.  

 

3. Transición energética justa e inclusiva. 
 
3.1. Despliegue masivo del parque de generación renovable de energía  

3.1.1. Desarrollo estratégico de autoconsumo 

3.1.2. Desarrollo estratégico de renovables en desarrollo o creciente demanda. 

3.1.3. Integración de renovables en la edificación y los sectores productivos 

3.1.4. Impulsar las comunidades energéticas, las startups e iniciativas innovadoras. 

3.1.5. Otros. 

3.2. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la 
flexibilidad y el almacenamiento. 

3.2.1. Despliegue y actualización tecnológica de las redes de transporte y distribución 
de energía eléctrica renovable. 

3.2.2. Gestión de la demanda. 

3.2.3. Desarrollo del agregador independiente y los recursos energéticos distribuidos. 

3.2.4. Electrificación de la movilidad. 

3.2.5. Despliegue de tecnologías de almacenamiento para acelerar la 
descarbonización. 
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3.2.6. Nuevos modelos de negocio y proyectos innovadores en integración sectorial 
inteligente. 

3.2.7. Otros. 

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

3.3.1. Impulso de proyectos piloto y comerciales. 

3.3.2. Acompañamiento a sectores demandantes de hidrógeno. 

3.3.3. Otros. 

3.4. Estrategia de Transición Justa  

3.4.1. Acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo. 

3.4.2. Fijación de población y nuevas oportunidades. 

3.4.3. Otros. 

 

4. Una administración para el siglo XXI. 
 
4.1. Modernización de las administraciones públicas, 

4.1.1. Digitalización de los servicios y del funcionamiento de la Administración 

4.1.2. Ciberseguridad para las Administraciones Públicas 

4.1.3. Transición energética en la edificación de la Administración 

4.1.4. Modernización de las Administraciones Públicas. 

4.1.5. Otros. 

 

5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo y del emprendimiento. 
 
5.1. Modernización y digitalización del ecosistema industria-servicios. 

5.1.1. Digitalización de sectores estratégicos: salud, automoción, turismo, comercio y 
agroalimentario. 

5.1.2. Modernización y sostenibilidad de la industria 

5.1.3. Impulso de las industrias tractoras “verdes” y digitalización. 

5.1.4. Estrategia de Economía Circular.  

5.1.5. Modernización y competitividad del sector turístico. 

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

5.1.7. Otros. 

5.2. Impulso a la pyme  

5.2.1. Plan de digitalización de las pymes 

5.2.2. Instrumentos de financiación para la internacionalización 

5.2.3. Apoyo al emprendimiento. 
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5.2.4. Apoyo al Ecosistema de Startups, 

5.2.5. Otros. 

 

6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del 
sistema regional de salud. 
 
6.1. Reforma institucional y fortalecimiento del sistema regional de ciencia, tecnología e 

innovación. 

6.1.1. Impulso de la Inteligencia Artificial en el tejido productivo, la economía y la 
sociedad del dato.  

6.1.2. Convocatorias de proyectos de I+D+I. 

6.1.3. Renovación de infraestructuras de I+D+I. 

6.1.4. Nuevos centros de excelencia. 

6.1.5. Nuevos instrumentos de innovación. 

6.1.6. Digitalización de la I+D+I.  

6.1.7. Desarrollo de planes específicos: transición ecológica, biomedicina y 
potenciación de la innovación y la investigación en salud y vacunas, industria 
aeronáutica, tecnologías de computación avanzada. 

6.1.8. Otros. 

6.2. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Regional de Salud. 

6.2.1. Estrategias de análisis y prevención. 

6.2.2. Preservación e impulso del talento profesional. 

6.2.3. Mejora de la cogobernanza, la cohesión y la eficiencia. 

6.2.4. Modernización tecnológica. 

6.2.5. Renovación de equipamientos y transformación digital. 

6.2.6. Reserva estratégica de productos sanitarios y farmacéuticos. 

6.2.7. Digitalización y accesibilidad de los pacientes a su expediente médico. 

6.2.8. Impulso del sector industrial acompasado con las necesidades sanitarias. 

6.2.9. Otros. 

 

7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 
capacidades. 
 
7.1. Impulso de capacidades digitales (digital skills). 

7.1.1. Digitalización desde la escuela hasta la universidad. 

7.1.2. Recualificación (upskilling y reskilling) en el trabajo. 

7.1.3. Impulso de la formación en las zonas en declive demográfico. 

7.1.4. Otros. 
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7.2. Impulso de la Formación Profesional. 

7.2.1. Modernización de las titulaciones. 

7.2.2. Desarrollo de sistemas de cualificación en el trabajo. 

7.2.3. Impulso de la FP dual. 

7.2.4. Otros. 

7.3. Modernización y digitalización del sistema educativo 

7.3.1. Plan Educa en Digital 

7.3.2. Plan de digitalización de la universidad. 

7.3.3. Otros. 

 

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. 
 
8.1. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de 

inclusión. 

8.1.1. Nuevas redes de teleasistencia. 

8.1.2. Modernizar el sistema de atención a personas dependientes. 

8.1.3. Nuevas infraestructuras residenciales. 

8.1.4. Un modelo residencial conectado con la red de Atención Primaria. 

8.1.5. Otros. 

8.2. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, 

8.2.1. Atajar problemas estructurales de nuestro mercado laboral: temporalidad y 
precariedad 

8.2.2. Reforma profunda de las políticas activas de empleo 

8.2.3. Impulso a las políticas de inserción laboral articuladas en torno al despliegue del 
Ingreso Mínimo Vital (IMV): itinerarios de inclusión. 

8.2.4. Otros. 

 

9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte. 
 

9.1. Revalorización de la industria cultural 

9.1.1. Apoyo del mecenazgo 

9.1.2. Apoyo a la producción audiovisual. 

9.1.3. Otros. 

9.2. Fomento del sector del deporte.  

9.2.1. Potenciación de encuentros empresariales, organización de eventos y fomento 
del turismo deportivo. 

9.2.2. Infraestructuras deportivas seguras y sostenibles. 

9.2.3. Transformación digital de las organizaciones deportivas. 
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9.2.4. Fomento de la investigación sobre la actividad deportiva. 

9.2.5. Otros. 

 


