


ESFUERZO INTERNACIONAL DE RECUPERACIÓN TRAS LA PANDEMIA

• Mayo 2020:“La Comisión Europea propone un plan de recuperación de 750.000 millones de euros”



Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Reglamento UE 241/2021)

• Emisión de deuda por parte de la UE

• Una inversión total UE de 750.000 millones en transferencias y préstamos: A España le corresponden 140.000 millones, más de 
un 18% del total

• Por ahora solicitados 69.000 millones en transferencias (no reembolsables), un 5% PIB, y próxima solicitud de préstamos 
reembolsables hasta el 31 de agosto de 2023 (2ª Fase PRTR)

• Gestión por objetivos (performance-based)

• Plazo para la ejecución de las actuaciones: de 1/02/2020 a 31/08/2026









DIREFENCIAS CON LOS FONDOS ESTRUCTURALES

MRR

• Ámbito general

• Gestión directa

• No desisgnación de autoridades

• El beneficiario es el estado miembro

• El pago se realiza en función del cumplimiento de hitos y 
objetivos

• El control se realiza antes de la presentación de la 
solicitud de pago

• El gasto se financia al 100%

• Sin normas de elegibilidad

FONDOS EIE

• Ámbito temático

• Gestión compartida

• Designación de autoridades

• Distintos beneficiarios según los casos

• El pago se realiza en función de la ejecución del
gasto

• El control se realiza después de la presentación 
de la solicitud de pago

• Porcentaje de cofinanciación

• Normas de elegibilidad





MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

- Instrumento de gestión directa
- Financiación no vinculada a costes
- Desembolsos por el cumplimiento de hitos y objetivos

DOCUMENTOS DEL MRR EN ESPAÑA

- PRTR. PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE ESPAÑA. Se aprueba por Consejo 
de Ministros en abril2021

- CID. Comisión UE. Aprueba la Decisión de Ejecución del Consejo, CID, (Council Implementing Decision) 
en Junio2021. Establece los Hitos y Objetivos del PRTR.

- OA. Comisión UE. Aprueba las Disposiciones Operativas, OA (Oprational Arrangement) en nov.2021
- Comisión aprueba el Acuerdo de Financiación en agosto2021
- ADENDA DEL PRTR. En preparación para 2023. 2ª Fase











ADENDA DEL PRTR (Fase 2). En preparación en 2023

TOTAL: FASE 1+2: 160.000 MILLONES DE EUROS DE FONDOS NEXT GENERATION PARA ESPAÑA



Art. 3. Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación del Mecanismo incluirá ámbitos de actuación de importancia europea 
estructurados en seis pilares, a saber:
a) transición ecológica; 
b) transformación digital; 
c) crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya la cohesión económica, el 

empleo, la productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación, y 
un mercado interior que funcione correctamente con pymes sólidas; 

d) cohesión social y territorial; 
e) salud y resiliencia económica, social e institucional, con objeto, entre otros, de aumentar la 

preparación y capacidad de reacción ante las crisis; y 
f) políticas para la próxima generación, la infancia y la juventud, tales como la educación y el 

desarrollo de capacidades. 

• Las medidas del PRTR deben contribuir a la transición digital con un mínimo el 20 % de la dotación 
total del PRTR. 

• Las medidas del PRTR deben contribuir a la transición ecológica, incluida la biodiversidad, con al 
menos el 37 % de la asignación total del PRTR. PRTR España: 39,7%

RGTO MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA



Principios de gestión del PRTR

Las actuaciones de gestión del PRTR y de sus HyO se realizarán en el seno del marco jurídico de carácter

general, incorporando además los criterios que vienen determinados por la Comisión Europea para el desarrollo y

ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Se consideran principios o criterios específicos, y transversales en el conjunto del Plan:

a) Concepto de hito y objetivo, criterios para su seguimiento y acreditación del resultado.

b) Etiquetado verde y etiquetado digital.

c) Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (do no

significant harm, DNSH), seguimiento y verificación de resultado sobre la evaluación inicial.

d) Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la corrupción y los conflictos

de interés.

e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.

f) Identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un

contrato o subcontratista.

g) Comunicación.

























MAPA.
Aprobado el Plan de Lucha contra el Fraude y el Conflicto de Intereses
Se crea la Unidad de Lucha contra el fraude y el conflicto de intereses
Aprobado Plan de controles de nivel I.







REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES 
PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

ESTRUCTURA GENERAL DEL RDL

1. Título I, de disposiciones generales

2. Título II, de medidas de ámbito general

• Capítulo I: Medidas de agilización en la tramitación de los convenios administrativos

• Capítulo II: Nuevas formas de colaboración público-privada

3. Título III, de Instrumentos de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

• Capítulo I: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

• Capítulo II: Estructuras de gobernanza

• Capítulo III: Instrumentos de gestión pública 

4. Título IV, de Especialidades de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

• Capítulo I: Especialidades en materia de gestión y control presupuestario

• Capítulo II: Especialidades en la tramitación de los procedimientos

• Capítulo III: Especialidades en materia de contratación

• Capítulo IV: Medidas de agilización de los convenios financiables con fondos europeos

• Capítulo V: Medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos

• Capítulo VI: Especialidades en materia de evaluación ambiental 

• Capítulo VII: Instrumentos de colaboración público-privada para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la Economía Española

Disposiciones adicionales, transitorias y finales



RDL

PERTE 

INVERSIONES

• ¿Qué es un PERTE?

Nuevo instrumento de colaboración público-privada para llevar a cabo proyectos estructurales sobre sectores estratégicos que 
contribuya a alcanzar los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

• carácter estratégico

• capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad; remediar deficiencias del mercado o 
sistémicas y retos sociales carácter innovador o aporte importante valor añadido en términos de I+D+i,

La iniciativa es privada que presenta uno más proyectos integrados, que deberá estar abierto a la participación de las entidades 
acreditadas y, en su caso, inscritas en el registro asegurando la no discriminación la proporcionalidad y la necesidad

Se presenta como una fórmula más flexible y adaptativa a los requerimientos de los proyectos financiables con el Instrumento 
Europeo de Recuperación

Vocación de permanencia



RDL

PERTE 

INVERSIONES

• Procedimiento
• Propuesta acompañada de una Memoria explicativa en la que se describirá la planificación de medidas de apoyo y colaboración 

público-privada proyectadas y los requisitos para la identificación de los posibles interesados, el encaje dentro del Plan de 
Transformación, Recuperación y Resiliencia de la Economía Española

• Tramitación Por el departamento o departamentos competentes por razón de la materia  
• Aprobación. Consejo de Ministros 
• Ejecución: Se llevará a cabo a través de cuantos mecanismos estén previstos en el ordenamiento jurídico

La regulación de cada PERTE será la que establezca:
• Los requisitos cuantitativos y cualitativos que deberán acreditarse y los criterios de valoración de los mismos, coherentes con el 

objeto del PERTE, que no deberán ser discriminatorios ni distorsionar la competencia efectiva en los mercados
• El órgano competente para resolver el procedimiento.
• El plazo máximo para resolver sobre la concesión de acreditación de las entidades interesadas en el PERTE, que en ningún caso 

será superior a tres meses
• Las obligaciones derivadas de la acreditación, tales como la obligatoriedad de comunicar cambios en las condiciones que 

motivaron su acreditación.
• Requisitos de las entidades vinculadas al PERTE

• Acreditación como PERTE conforme a la regulación que se establezca para cada PERTE 
• En su caso, la inscripción en el Registro Estatal PERTE dependiente del Ministerio de Hacienda, con secciones diferenciadas  

gestionadas por los Ministerios competentes por razón de la materia. Será requisito necesario para ser beneficiario de ayudas 





PERTE Agroalimentario

El PERTE Agroalimentario dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR)

Políticas palanca y componentes PRTR Componentes PRTR PERTE Agrolimentario

C3. Transformación ambiental y  
digital del sistema 
agroalimentario y pesquero

C3.I2 Modernizar los laboratorios de sanidad animal y vegetal

C3.I5 Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y del 
medio rural: desarrollo de actuaciones para dar apoyo a la 
digitalización y el emprendimiento del sector agroalimentario

C19: Plan Nacional de 
competencias digitales

C11.Modernización de las 
Administraciones públicas

C12. Política Industrial 
España 2030

C15. Conectividad Digital, 
Impulso en Ciberseguridad y
Despliegue de 5 G

C 13. Impulso a la PYMES

C11.I2 Proyectos tractores de digitalización de la 
Administración General del Estado (SIEX)

C17. Reforma institucional  y  
fortalecimiento de las 
capacidades del sistema 
nacional de ciencia, 
tecnología e innovación

C19.I3. Competencias digitales para el empleo

C17.I2 Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras y
equipamientos de los agentes del SECTI

C12.I2 Programa de Impulso de la 
Competitividad y Sostenibilidad Industrial

C12.I1 Espacios de datos sectoriales

C 17.I3 Convocatoria Misiones Ciencia e Innovación

C17.I5 Transferencia de conocimiento

C15.I6 Despliegue del 5G

C 13.I3 Digitalización e innovación

C17.I1 Planes Complementarios con CCAA.

Agenda urbana y rural, lucha 
contra la despoblación y 
desarrollo de la agricultura

Una A dministración  
para el siglo XXI

Modernización y digitalización del
tejido industrial y de la PYME,
recuperación del turismo e impulso a
una España nación emprendedora

Pacto por la ciencia y la innovación. 
Refuerzo a las capacidades del Sistema
Nacional de Salud

Educación y conocimiento, 
formación continua y 
desarrollo de capacidades



PERTE Agroalimentario

PRESUPUESTO
Eje 1: 

Fortalecimiento  

industrial

del sector 

agroalimentario

400,00 M€

Eje 2: 
Digitalización 

del sector 

agroalimentario

454,35 M€

Eje 3:
I+D+I en
el ámbito 

agroalimentario

148,56 M€

TOTAL PERTE

1.002,91 M€
(Inversión pública)



PERTE Agroalimentario

MEDIDAS TRANSFORMADORAS

Eje 1.Fortalecimiento industrial del sector agroalimentario

Concesión de prestamos con un tramo no reembolsable, gestionados por el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, para proyectos enfocados en la mejora de los procesos en

alguna de estos tres bloques, que reflejan los aspectos más importantes en el desarrollo

de la industria agroalimentaria.

Los proyectos deberán incluir actuaciones a nivel individual en dos de los tres bloques, 

siendo obligatoriamente uno de ellos el de trazabilidad y seguridad alimentaria y en 

cada uno de ellos se deberán ejecutar proyectos en los que exista una cooperación

efectiva entre los agentes participantes.

COMPETITIVIDAD SOSTENIBILIDAD
TRAZABIL IDAD  
Y  SEGURIDAD 
ALIMENTARIA



PERTE Agroalimentario

Eje 2. Digitalización del sector agroalimentario

MEDIDAS TRANSFORMADORAS

Actuaciones para 

dar apoyo a la 

digitalización y el 

emprendimiento 

del sector 

agroalimentario

Programa 

de Espacios 

de Datos 

Sectoriales

Ayudas del PNDR 

para apoyar la 

formación y el 

asesoramiento 

digital en el sector 

agroalimentario

Medidas 

transformadoras  

en el marco de 

la conectividad 

digital

Programa de 

Formación para  

expertos en 

transformación 

digital de las 

PYMES

Desarrollo 

del Centro de 

Competencias

Digitales

Programa 

de Agentes 

del Cambio

Sistema de 

Información de 

Explotaciones 

Agrarias (SIEX)

Programa de 

Kit Digital

Proyectos 

innovadores  

AEI-Agri



PERTE Agroalimentario

Eje 2. Digitalización del sector agroalimentario

MEDIDAS TRANSFORMADORAS

Actuaciones para 

dar apoyo a la 

digitalización y el 

emprendimiento 

del sector 

agroalimentario

Programa 

de Espacios 

de Datos 

Sectoriales

Ayudas del PNDR 

para apoyar la 

formación y el 

asesoramiento 

digital en el sector 

agroalimentario

Medidas 

transformadoras  

en el marco de 

la conectividad 

digital

Programa de 

Formación para  

expertos en 

transformación 

digital de las 

PYMES

Desarrollo 

del Centro de 

Competencias

Digitales

Programa 

de Agentes 

del Cambio

Sistema de 

Información de 

Explotaciones 

Agrarias (SIEX)

Programa de 

Kit Digital

Proyectos 

innovadores  

AEI-Agri



PERTE Agroalimentario

Eje 3. Medidas específicas de apoyo a la innovación y la
investigación en el sector agroalimentario

MEDIDAS TRANSFORMADORAS

Ayudas a Centros  

Tecnológicos de 

Excelencia

Cervera

Convocatoria de  

proyectos de I+D  

de vanguardia  

orientada a retos  

de la sociedad:

Misiones para  

la Ciencia e  

Innovación

Planes  

Complementarios  

con CCA en  I+D+I

Fortalecimiento de 

las capacidades,

infraestructuras y 

equipamientos de los 

agentes del  SECTI: 

Plataforma

Española de  

Germoplasma  

Vegetal

Modernización  

de los  

laboratorios de  

sanidad animal  y 

vegetal



PERTE Agroalimentario



PERTE Agroalimentario

G O B E R N AN ZA

Grupo de trabajo interministerial Alianza del PERTE Agroalimentario

Copresidentes:

Ministro de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

y Ministra de Industria,
Comercio y Turismo

Vicepresidentes: Secretario 

General de Agricultura, 

Pesca y Alimentación y 

Secretario General de 

Industria y PYMES

Director  

General del  

Ministerio de 

Industria,  

Comercio y  

Turismo

Director  

General del  

Ministerio de 

Ciencia e  

Innovación

Director General  

del Ministerio de
Asuntos Económicos

y Transformación
Digital

Director General 

del del Ministerio

de Derechos 

Sociales y  

Agenda 2030

Miembros del  

Grupo de trabajo  

interministerial

AESAN CCAA

Representantes del 

sector privado  

(patronales y  

asociaciones) y de 

las Organizaciones
Agrarias y Cooperativas  

Agroalimentarias

Secretariado: 

persona de  

reconicido prestigio  

en el sector, 

nombrada por el 

Grupo de trabajo  

interministerial

Copresidentes:

Ministro de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

y Ministra de Industria,
Comercio y Turismo

Director General 

del Ministerio de 

Agricultura, Pesca 

y Alimentación
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