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Plan de Recuperación, transformación y resiliencia 

El pasado 16 de junio (2021) se anunció la aprobación por parte de la Comisión Europea del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por España, el cual contempla 69.500 

millones de euros en transferencias directas, que podrán ampliarse hasta más de 140.000 en 

créditos, si fuera necesario, hasta 2026. 

Este Plan de casi 70.000 millones de euros en inversión pública entre 2021 y 2023, se estructura 

en 4 ejes transversales, los cuales se enfocan a través de 10 políticas palanca, que a su vez se 

descomponen en 30 componentes, que contemplan diferentes reformas e inversiones.  

Imagen 1. Definición de los ejes transversales del Plan 

 
Fuente: Gobierno de España 

Según la cuantía en inversiones destinada a cada política palanca, destaca la “V. Modernización 

y digitalización del tejido industrial de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España 

nación emprendedora”, la cual supone el 23,1% del total. Le siguen las políticas “I. Agenda 

urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura”, e, “II. Infraestructura 

y ecosistemas resilientes”, suponiendo el 20,7% y 15% respectivamente. Entre las tres políticas 

suman casi el 60% del total, demostrando la importancia de estas. 

También cabe destacar la política “VII. Educación y conocimiento, formación continua y 

desarrollo de capacidades”, la cual supone el 10,5% del total de las inversiones, demostrando la 

importancia que el Gobierno otorga a la educación en competencias digitales de la población 

como motor de progreso y cohesión social. 

Imagen 2. Políticas palanca según la inversión destinada para cada una: 

 
Fuente: Gobierno de España 
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Centrándonos en las tres Políticas Palancas a las que se destina mayor inversión se percibe un 

importante esfuerzo en el apoyo a las empresas, modernización y transformación de la actividad 

económica, así como en la conectividad y mejora, tanto en las infraestructuras, como en la 

movilidad, poniendo especial foco en la sostenibilidad. 

Imagen 3. Distribución de componentes de las tres políticas palancas con mayor inversión: 

 
Fuente: Gobierno de España 
 

En la ejecución del Plan estarán implicadas diferentes niveles de la Administración Pública 

dependiendo la definición de las políticas y los actores a los que correspondan las competencias, 

así como los posibles organismos públicos más cercanos a la intervención en cada una de las 

áreas. 

Sin duda, estas intervenciones además de la dinamización de las actividades relacionadas 

directamente con las propias inversiones también supondrán una oportunidad y un reto para 

las empresas de consultoría de la administración pública, teniendo que responder a las 

necesidades tanto de definición de proyectos como en las evaluaciones que se deberán hacer 

relacionados a estos.  


