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Sobre eco-union 

eco-union es una organización sin ánimo de lucro con sede en Barcelona que tiene como objetivo promover la 

transición climática hacia la sostenibilidad en Europa y en la región mediterránea. Trabajamos con gobiernos, 

empresas e instituciones internacionales para desarrollar e implementar políticas públicas y acelerar la transición 

energética, la movilidad sostenible, la economía verde y azul, entre otras cuestiones de desarrollo sostenible. 

www.ecounion.eu  

 

Sobre CONAMA  

Conama es una fundación española, independiente y sin ánimo de lucro, que promueve un diálogo abierto para 

fomentar el desarrollo sostenible en España y en Iberoamérica. La fundación tiene como misión contribuir a crear 

alianzas sólidas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para conseguir una mayor protección del 

medio ambiente y un desarrollo sostenible. Conama organiza regularmente congresos centrados en el ámbito 

nacional, local o en el espacio iberoamericano. www.conama.org  
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     Introducción 

Este informe recoge y continua el trabajo de análisis y evaluación de los fondos Next Generation iniciado por 

eco-union en 2021 con la publicación del documento “Hacia una recuperación verde, resiliente e inclusiva”. 

Mediante este informe se pretende analizar la situación del Plan Español de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, financiado por los fondos europeos Next Generation, prestando especial atención a los elementos 

con mayor impacto en la transición energética y ecológica en España. Para ello, el documento recopila 

información sobre los principales acontecimientos y novedades del Plan, sobre el desarrollo y adjudicación de 

los fondos y sobre la evolución del contexto internacional y comunitario.  

En primer lugar, se describirán las características generales y el estado actual del Plan de Recuperación, 

incidiendo en aquellos aspectos más relevantes para la transición ecológica y el desarrollo de las políticas 

energéticas. Seguidamente, se repasará la situación del despliegue de los fondos y la adjudicación de las 

ayudas e inversiones en sectores claves. También se describirá la situación de algunos de los proyectos 

estratégicos del plan con mayor potencial de incidencia en las áreas de sostenibilidad ambiental, acción 

climática y transición energética. Por último, se repasan algunos de los acontecimientos más relevantes 

relacionados con los fondos Next Generation en el contexto europeo marcado por el conflicto en Ucrania. 

1. Situación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

1.1. Estado del plan   

En junio de 2021, la Comisión Europea aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 

español, otorgándole la máxima calificación en 10 de los 11 criterios de evaluación1. Con la aprobación del plan, 

se dió luz verde a las medidas, reformas y actuaciones, por valor de 69.000 millones de Euros, planteadas por 

el Gobierno español. La asignación nacional de España para subvenciones en el marco del Fondo europeo de 

Recuperación y Resiliencia (FRR) representa el 9,6% de los fondos europeos o 5,6 % del PIB del país en 2019.  

En junio de  2022, la asignación de subvenciones fue revisada al alza, alcanzando los 77.200 millones de euros 

(un incremento del 11,1 %).  

El plan se estructura alrededor de 4 líneas de acción: transición verde, transición digital, cohesión social y 

territorial e igualdad de género, sumando un total de 211 medidas, de las cuales 102 son reformas para el 

periodo 2021-2023. Las reformas se proyectan en 10 áreas o “políticas palancas” destinadas a impulsar la 

recuperación económica a corto plazo y promover la competitividad y el crecimiento de la economía española. 

El plan destina un 39,7% de los recursos totales para la transición ecológica (más de dos puntos porcentuales 

de la inversión mínima establecida por el mecanismo de recuperación) y un 28,2% a la transformación digital 

(más de 8 puntos por encima de la inversión mínima requerida). 

En septiembre de 2022, el Parlamento Europeo publicó un informe en el que se recogen las características más 

importantes del PRTR a la vez que se hacía una valoración del estado del plan con información actualizada. El 

documento también hace un repaso de los desembolsos, hitos y objetivos completados y por alcanzar. Hasta 

la fecha, el gobierno español ha recibido el 45% de los recursos en forma de prefinanciación y los dos primeros 

tramos de subvención. Otros seis tramos de subvenciones dependen de los progresos realizados en la ejecución 

del plan. 

 

 
1 El único criterio que recibió una calificación media fue el criterio número 9 de justificación de costes. 

https://www.ecounion.eu/wp-content/uploads/2021/06/BRIEFING-Benchmarking-SPANISH_-v2.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698878/EPRS_BRI(2022)698878_EN.pdf#page=8
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698878/EPRS_BRI(2022)698878_EN.pdf
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Cronología de eventos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Fuente: Next Generation EU (NGEU) delivery – How are the Member States doing? Parlamento Europeo. 

Tal y como recoge el informe, los 69.000 millones de euros en subvenciones destinados para desarrollar el plan 

de recuperación se articulan en dos bloques: una asignación fija que asciende a 46.600 millones de euros, que 

deben comprometerse antes del 31 de diciembre de 2022; y una asignación provisional de 22.900 millones de 

euros para los compromisos de 2023. Esta última asignación fue actualizada en junio de 2022, aumentado hasta 

los 30.600 millones de euros. En la actualidad, el plan sólo prevé el uso del mecanismo de subvenciones. Hasta 

la fecha, el Gobierno español no ha solicitado el uso de préstamos a pesar de que se podría hacer uso de hasta 

70.000 millones de euros en préstamos. Sin embargo, esto podría cambiar a causa del desarrollo del Plan 

REPowerEU, para fomentar el uso del componente de préstamo del FRR y terminar con la dependencia de la 

UE de los combustibles fósiles rusos lo antes posible.  

El primer pago de la Comisión se realizó en agosto de 2021 por un total de 9.000 millones, representando un 

13% del valor de la prefinanciación. El resto de desembolsos se realizan en 8 partidas2. Los pagos se hacen 

efectivos a medida que se van cumpliendo los objetivos y se alcanzan las metas establecidas en el plan, hasta 

completar 220 hitos y 196 objetivos que componen el 100% del plan. Hasta la fecha, se han realizado dos 

desembolsos más. Uno en diciembre de 2021 de 10.000 millones en forma de subvenciones para prefinanciación 

de proyectos y el último se realizó en julio de 2022 de 12.000 millones en subvenciones (representando en total 

el 45% de los recursos de financiación). La próxima solicitud de pago de 6.900 millones de euros está prevista 

para el tercer trimestre de 2022 y su desembolso está ligado a la realización de 23 hitos y 6 objetivos. A modo 

de ejemplo, algunos de estos hitos y objetivos son la publicación de un informe de seguimiento de los fondos 

en España por parte del Gobierno, la entrada en vigor del Real Decreto sobre la gestión de los caladeros 

nacionales o la inversión para llevar a cabo el proyecto piloto para comunidades energéticas. 

Desembolsos de los fondos Next Generation en España 

 
Fuente: EPRS, basado en datos de la Comisión Europea. 

 
2 Se puede consultar el listado completo de objetivos e hitos establecidos por el PRTR, las asignaciones presupuestarias y 

las fechas en las que se deben completar con tal de poder seguir accediendo a los fondos en el documento del Consejo de 
la Unión Europea. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698878/EPRS_BRI(2022)698878_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_es
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/stay-informed/research-and-analysis
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10150-2021-ADD-1-REV-2/en/pdf#page=262
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1.2. Perspectivas críticas  

El Tribunal de Cuentas Europeo (CEA, por sus iniciales en inglés) elaboró en septiembre de 2022 un informe 

sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), donde se audita la evaluación de la Comisión Europea 

de los planes nacionales de recuperación y resiliencia (PRR).3.  La auditoría señaló algunas flaquezas en los 

planes de recuperación y resiliencia europeos. En el caso español, las principales debilidades están relacionadas 

con el tratamiento de las Recomendaciones Específicas (CSRs, por sus siglas en inglés) realizadas por la CE y con 

el planteamiento de las medidas, hitos y objetivos del plan. 

En lo referente a las Recomendaciones Específicas realizadas por la Comisión a España, la auditoría de la CEA 

considera que el plan de recuperación español no presenta medidas que aborden apropiadamente la mejora 

de las interconexiones eléctricas con países vecinos. Esta medida se diseñó para integrar efectivamente la red 

eléctrica española al mercado eléctrico común europeo y facilitar el despliegue de las energías renovables tanto 

a nivel nacional como europeo.4 No obstante, a causa de la fuerte oposición5 a la construcción de líneas de alta 

tensión en los Pirineos, la concreción de esta medida sigue siendo incierta. 

La CEA también identifica flaquezas en la forma en que el PRTR pretende abordar las CSRs propuestas relativas 

al sistema de pensiones, las políticas de investigación e innovación y sobre el sistema de atención primaria. 

Otra de las observaciones de la CEA está relacionada con la definición de objetivos del PRTR. Según el informe, 

algunos de los objetivos presentados en el plan padecen cierta falta de claridad y concreción.  

 

 
3 La auditoría se basó en el estudio de los planes de recuperación de Grecia, Alemania, España, Francia, Croacia e Italia. 
4 El objetivo de esta recomendación es el de facilitar el desarrollo de las energías renovables en España y contribuir a la 

descarbonización y diversificación del suministro de gas del país y de la Unión Europea. Además, la recomendación también 
propone la creación de estructuras transfronterizas de transporte de gas habilitadas para el suministro de hidrógeno. 
5 A modo de ejemplo, en 2019, 20.000 personas de diversas entidades civiles y municipales francesas y españolas se 

manifestaron en Girona en contra de la construcción de una línea de alta tensión entre los dos países. 

Fuente: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Estructura y organización del plan de recuperación español. Ejes y políticas palanca 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/2022-european-semester-csr-spain_en.pdf
https://www.ccma.cat/324/massiva-protesta-a-girona-contra-la-linia-de-molt-alta-tensio-que-ha-dunir-espanya-i-franca/noticia/105210/
https://www.ccma.cat/324/massiva-protesta-a-girona-contra-la-linia-de-molt-alta-tensio-que-ha-dunir-espanya-i-franca/noticia/105210/
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Brechas identificadas sobre las recomendaciones específicas en el PRTR 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Tribunal de Cuentas Europeo 

El informe publicado por el Parlamento Europeo, que analiza el estado del plan de recuperación español, 

también recoge algunas de las opiniones y posiciones más críticas de diversas entidades y organismos. Según 

informes de la AIREF, el Think Tank CEPS o el Observatorio NextGeneration en España de ESADE, existen 

debilidades relacionadas con la falta de especificación y profundidad en las medidas y reformas de algunas 

áreas clave como las pensiones, el mercado laboral, la administración pública, la fiscalidad verde, el mercado 

interno, la reforma de la educación terciaria; y la escasa ejecución del presupuesto de ciencia e I+D. El think 

tank CEPS considera relevante la falta de priorización en las áreas de la administración pública y el sistema 

judicial, así como en las reformas de la educación terciaria y el desajuste entre inversiones y reformas.  

También es importante destacar las críticas realizadas por  la Red de Acción por el Clima (CAN) Europa y la Red 

CEE Bankwatch. Ambas organizaciones consideran que el principio de "no causar daños significativos" (DNSH, 

por sus iniciales en inglés) se aplica con cierta laxitud sobre las medidas concernientes a la biodiversidad del 

PRTR. Además, señalan la necesidad de mayor inversión en hidrógeno renovable, economía circular y la 

introducción de una fiscalidad verde y progresiva. También existen críticas sobre la falta de participación y 

consulta de la sociedad civil. La red CEE Bankwatch publicaba un comunicado donde varias organizaciones de la 

sociedad civil expresaban su preocupación por la creciente tendencia de los gobiernos a tomar decisiones 

relativas a los fondos de la UE a puerta cerrada. Según las organizaciones firmantes del comunicado, esto 

significa un descenso de los niveles de participación ciudadana, transparencia y responsabilidad. En el caso del 

plan de recuperación español, el documento indicaba que, a pesar de que se han implementado comités de 

monitorización de los fondos, los miembros de dicho comité se limitan a los funcionarios del Gobierno y del 

Estado. 

2. Ejecución de los fondos en España 

2.1. Características principales y contratación pública 

Una característica de la utilización de los fondos europeos es la manera en que estos están afectando a la 

contratación pública. Según un estudio de la consultora Gobierto, desde 2021, ha habido una dinámica 

constante de nuevas licitaciones asociadas al PRTR. De hecho, las adjudicaciones con financiación europea ya 

alcanzan el 7% del total. Tal y como indican los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se 

alcanzaron 641 contratos adjudicados con importe de 2.455 millones de Euros. Cabe destacar que el 17% de 

las convocatorias asociadas al PRTR (118) corresponden al gestor de infraestructura ferroviaria ADIF llegando a 

sumar un importe total de 1.923 millones.  

Hasta la fecha, tan solo se han licitado 4.500 millones, de los 140.000 millones y de los cuales 60.000 millones 

corresponden a transferencias no reembolsables. También es importante señalar que ocho de cada diez 

licitaciones asociadas a Next Generation EU se destinan a servicios y suministros pero 8,6 euros  de cada 10 del 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698878/EPRS_BRI(2022)698878_EN.pdf#page=11
https://www.elindependiente.com/economia/2021/05/11/la-airef-critica-que-espana-no-concreta-las-principales-reformas-del-plan-de-recuperacion/
https://rrfmonitor-ceps.eu/spain
https://www.esade.edu/ecpol/en/key-topics/nextgeneu-spain-observatory/
https://caneurope.org/content/uploads/2022/02/2022_02_Reaching-for-a-green-recovery-CAN-Europe-Bankwatch.pdf
https://caneurope.org/
https://bankwatch.org/
https://bankwatch.org/
https://bankwatch.org/blog/eu-investments-voice-of-the-public-must-be-heard
https://www.gobierto.es/blog/nextgenerationeu-espana-licitaciones-contratos-seguimiento-analisis
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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dinero licitado ha ido a obras y suministros, según apunta Gobierto. La causa de esta incongruencia se encuentra 

en el incremento del coste de las obras y suministros. 

Licitaciones Públicas a fecha de 21 de marzo de 2022

 
Fuente: Licitaciones NextGeneration, Gobierto 

 

La CE considera que el plan se está ejecutando a una alta velocidad y que los desembolsos planeados siguen su 

curso, a pesar de que el gobierno comunitario no se pronuncia sobre cuestiones referentes a las 

recomendaciones específicas como la sostenibilidad de las pensiones o la reforma fiscal. Tal y como indica la 

portavoz de la Comisión Europea para asuntos económico, el gobierno español ha cumplido satisfactoriamente 

con todos los hitos relacionados con los tramos solicitados, cuyo desembolso inicial ya ha sido realizado tras 

ser aprobado por los estados miembros. A pesar de ello, la gestión de los fondos europeos hecha por el gobierno 

está siendo criticada por algunos partidos políticos. El principal partido de la oposición achaca al gobierno una 

falta de transparencia y un retraso en la ejecución de los pagos a causa de una supuesta mala gestión.  

2.2. Ejecución de los Proyecto Estratégicos  

El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia presenta un nuevo instrumento de colaboración público-

privada conocido como Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Los 

PERTE son proyectos estratégicos transformadores y con gran efecto multiplicador para el crecimiento 

económico impulsados mediante la colaboración entre administración y sector privado. El objetivo de los PERTE 

es el de agilizar la gestión de los fondos europeos y colaborar en la transformación de la economía española. 

Los proyectos deben ser aprobados por el consejo de ministros y estar alineados con los objetivos y principios 

del PRTR.   

Actualmente existen 11 PERTEs aprobados por el Consejo de ministros, cada uno de ellos actuando sobre áreas 

o sectores distintos. Algunos de los PERTEs con mayor relevancia en el sector energético y medioambiental o 

con mayor impacto en la transición ecológica son el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, 

el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, de Economía circular, de digitalización del 

ciclo del agua y PERTE agroalimentario. A pesar de que los ejes estratégicos de los PERTES ya han sido 

aprobados, la gran mayoría de proyectos presentados siguen sin ser resueltos o ser evaluados. De hecho, según 

el documento del Gobierno español sobre el estado de ejecución de los PERTE, tan solo 28% de las 

convocatorias presentadas han sido resueltas.6 

 

 
6 El cálculo se ha realizado a partir de datos del Gobierno. Para conocer el número de convocatorias resueltas, se han 

consultado los datos disponibles en el documento sobre la ejecución de los PERTE  

https://www.gobierto.es/blog/nextgenerationeu-espana-licitaciones-contratos-seguimiento-analisis
https://www.20minutos.es/noticia/5062376/0/la-comision-europea-examina-a-espana-y-aprueba-la-marcha-del-plan-de-recuperacion/
https://twitter.com/NuytsV/status/1580995895729917952?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1580995895729917952%7Ctwgr%5E983f907417cb7af2557aa2e93ac30abbf0840cbe%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.publico.es%2Feconomia%2Fbruselas-niega-haya-congelado-fondos-recuperacion-ue-espana.html
https://www.publico.es/politica/gobierno-redobla-transparencia-gestion-fondos-europeos-criticas-pies-cabeza-pp.html#analytics-tag:listado
https://www.publico.es/internacional/fondos-europeos-oposicion-pp-pone-riesgo-fondos-europeos-llegan-espana.html#analytics-noticia:contenido-enlace
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes#agua
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-06/Ejecucion_PERTE_08062022.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-06/Ejecucion_PERTE_08062022.pdf
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Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de las convocatorias de los PERTE resueltas 

 
Fuente: Elaboración propia mediante datos del Gobierno (Estado de ejecución de  los PERTE, listado completo de los PERTE y la última 

resolución del PERTE VEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avances en la ejecución del plan de recuperación 

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-06/Ejecucion_PERTE_08062022.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/PERTE-VEC/Concesion/2022/Documents/ListadoEstimadas%2025_10_2022_connota.pdf
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/PERTE-VEC/Concesion/2022/Documents/ListadoEstimadas%2025_10_2022_connota.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-09/22092022_Presentacion_balance_PRTR_septiembre_2022.pdf
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Estado y valor de las inversiones de las convocatorias de los PERTE (en millones de euros) 

 
                                    Fuente: Elaboración propia. Mediante datos del Gobierno. Estado de ejecución de los PERTEs. 

2.2.1.      PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado 

El proyecto fue aprobado en julio de 2021 con el objetivo de impulsar la industria 

automovilística y apoyar el desarrollo de una movilidad sostenible y conectada, 

mediante la creación de un ecosistema de vehículos eléctricos y conectados. La 

inversión pública total del proyecto es de 4.300 millones de euros y se prevé una 

inversión privada de 19.000 millones entre 2021 y 2023. Según previsiones del Gobierno, 

se estima que este PERTE permitirá alcanzar en 2023 los 250.000 vehículos eléctricos 

matriculados y desplegar entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga. De momento, se ha 

movilizado el 85% del presupuesto.  

Entre las convocatorias presentadas hasta la fecha, cabe destacar el programa tecnológico de Automoción 

sostenible, ya resuelta y las convocatorias MOVES (en proceso de evaluación y apertura). Los distintos 

programas MOVES se gestionan a nivel nacional y autonómico con el objetivo de incentivar la movilidad 

eléctrica y la adquisición de vehículos eléctricos. Las convocatorias MOVES son las que mayor cantidad de 

dinero en inversiones aglutinan. 

El pasado 25 de octubre de 2022, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó el listado de propuestas 

estimadas de concesión de ayuda a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y 

conectado del PERTE. La convocatoria cuenta con una inversión pública de 877,2 millones de euros y espera 

movilizar inversiones por valor de 2.250 millones de euros. Esta convocatoria pretende dar apoyo a la cadena 

de valor industrial del PERTE.  

Entre las distintas solicitudes incluidas como beneficiarias, destaca el proyecto que recibe la mayor ayuda de la 

convocatoria (397 millones), Fast Forward presentado por Volkswagen y Seat (la agrupación empresarial más 

grande del sector de la automoción en España). El proyecto tiene el objetivo final de apoyar el posicionamiento 

de España como hub de vehículos eléctricos. La propuesta contempla electrificar las fábricas del grupo 

empresarial en Martorell (Catalunya) y Navarra, crear un ecosistema de baterías para coches eléctricos en 

España, contemplando la extracción del litio en las minas hasta el ensamblaje de baterías en  una nueva 

gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia). Por último, también se proponen acciones de formación, 

digitalización y circularidad del sector.  

Otro de los proyectos aprobados a destacar, y el beneficiario de la segunda mayor asignación económica (170 

millones) es el proyecto liderado por Mercedes-Benz. El proyecto tiene como objetivo transformar y ampliar las 

https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-06/Ejecucion_PERTE_08062022.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/180322-pertevehiculo.aspx
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/PERTE-VEC/Concesion/2022/Documents/ListadoEstimadas%2025_10_2022_connota.pdf
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/PERTE-VEC/Concesion/2022/Documents/ListadoEstimadas%2025_10_2022_connota.pdf
https://www.seat-mediacenter.es/smc/seat-sa/seat-sa-news/company/2022/Los-socios-de-Future-Fast-Forward-registran-el-proyecto-al-PERTE-VEC-con-la-ambicion-de-convertir-a-Espana-en-un-hub-del-vehiculo-electrico-en-Europa.html
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instalaciones del grupo empresarial para poder iniciar la puesta en marcha de fabricación de un nuevo 

monovolumen eléctrico. Algunos de los otros proyectos aprobados, 10 en total, pertenecen a grandes grupos 

empresariales como Opel, Renault, Peugeot o Fagor. 

Recientemente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez anunció una segunda convocatoria del programa del 

PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado. Esta segunda convocatoria aspira a seguir apoyando la cadena de 

valor industrial del sector y acelerar el desarrollo de un ecosistema que permita a España posicionarse como 

referente en la producción de vehículos eléctricos y electrificación de la movilidad. 

2.2.2. PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento      

El PERTE, aprobado en diciembre de 2021, se diseñó, según el Gobierno Español, con el 

objetivo de reforzar las áreas asociadas a la transición energética en la que España está 

bien posicionada, como las energías renovables, la electrónica de potencia, el 

almacenamiento energético o el hidrógeno renovable. El proyecto prevé poder 

aprovisionar al menos el 10% de los 40 gigavatios de producción que se prevé alcanzar 

en la Unión Europea en el futuro. Para ello el sector público aportará más de 6.900 

millones y se calcula que atraerán una inversión privada cercana a los 9.500 millones, 

alcanzando los 16.300 millones de euros invertidos.  

 

De momento, 151.100 millones de euros han sido asignados a proyectos a través de convocatorias, entre ellos 

74,5 millones para el Convenio para la creación del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento 

Energético. Otras de las convocatorias del PERTE que presentan inversiones más cuantiosas son las 

subvenciones de digitalización de redes de distribución de energía eléctrica e infraestructuras para recarga del 

vehículo eléctrico (convocatoria de apertura próxima con valor de 550 millones) o las convocatorias abiertas de 

inversión en autoconsumo (por valor de 450 millones). 

 

Alineadas con el PERTE, existen diversas iniciativas de generación de hidrógeno verde en España de gran 

importancia. Una de las iniciativas más conocidas es el caso del proyecto MidCat, un proyecto de construcción 

de un gasoducto hispano-francés abandonado en 2018, que pretendía suministrar gas natural e hidrógeno 

verde a través de los Pirineos al resto de Europa. A raíz de la crisis energética iniciada por la invasión de Ucrania, 

el Gobierno español puso de nuevo su construcción sobre la mesa. Desde entonces, el proyecto ha 

experimentado una constante oposición por parte de Francia. El proyecto fue la gran apuesta del gobierno para 

situarse como el principal suministrador de hidrógeno verde a Europa.  

 

El pasado 10 de octubre de 2022 el proyecto se desestimó, coincidiendo con el último Consejo de Ministros 

celebrado en Bruselas. En su lugar, los presidentes de Francia, España y Portugal hicieron pública, en el mismo 

encuentro, su acuerdo para sustituir el proyecto MidCat por la construcción de un nuevo corredor energético 

verde, el proyecto BarMar, que uniría Barcelona y Marsella.  Se trataría de una conexión submarina para 

suministrar hidrógeno verde y gas natural a Europa entre la Península y Francia. Según la vicepresidenta tercera 

y ministra para la Transición Ecológica, se trata de un proyecto más complejo que el MidCat y reclama la ayuda 

de los fondos europeos para su construcción. 

 

También es interesante mencionar el caso de la creación del consorcio SHYNE, el mayor consorcio empresarial 

de impulso del hidrógeno verde en España liderado por Repsol. El Consorcio tiene como objetivo el desarrollo 

de diversos proyectos por valor de 3.230 millones de euros para impulsar la generación de hidrógeno verde en 

España. 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/241022-sanchezvalladolid.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-energias-renovables-hidrogeno-renovable-y-almacenamiento
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-de-energ%C3%ADas-renovables-hidr%C3%B3geno-renovable-y-almacenamiento-que-movilizar%C3%A1-una-inversi%C3%B3n-superior-a-16.300-millones/tcm:30-534032
https://www.rtve.es/noticias/20220325/midcat-gasoducto-espana-alternativa-gas-ruso/2321860.shtml
https://www.epe.es/es/economia/20220912/espana-midcat-liderar-hidrogeno-verde-europa-75319599
https://www.rtve.es/noticias/20221020/sustituir-midcat-energia/2406522.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20221020/sustituir-midcat-energia/2406522.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20221021/ribera-plazos-barmar/2406670.shtml?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR36PDrtiVkk7gG49DaFN4msaSeT0uVURdjp8CUsc1eaBT3vF8wu4JjY4gc#Echobox=1666359776
https://www.repsol.com/es/sala-prensa/notas-prensa/2022/nace-shyne--el-mayor-consorcio-en-espana-para-impulsar-el-hidrog/index.cshtml
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2.2.3.      PERTE de Economía circular 

El proyecto fue aprobado en marzo de 2022 para impulsar una transición del actual 

modelo económico lineal fomentando acciones como el reciclaje y la reutilización de 

los productos, permitiendo así reducir la huella ecológica. Este PERTE incluye tres 

objetivos: fomentar el ecodiseño de los productos para que sean más duraderos y 

reparables; mejorar la gestión de los residuos mediante plantas de tratamiento que 

incorporen las materias primas recuperadas para producir nuevos bienes y facilitar la 

digitalización de ambos procesos.  

 

Según el Gobierno, el impulso del PERTE en economía circular podría hacer posible la creación de 700.000 

empleos en Europa, de los que al menos un 10% podría estar en España. El Gobierno prevé ayudas en 

inversiones por valor de 492 millones de euros y espera movilizar recursos superiores a los 1.200 millones hasta 

el año 2026.  La inversión se concentrará en dos tipos de acciones: actuaciones sobre sectores clave (textil, 

plástico y bienes de equipo para la industria de las energías renovables) y actuaciones transversales para 

impulsar la economía circular en la empresa.  

 

De momento este PERTE aún no ha resuelto ninguna convocatoria y las ayudas en inversión del PERTE siguen 

sin ser asignadas a ningún contrato o proyecto. 

2.2.4.      PERTE de digitalización del ciclo del agua 

El PERTE fue aprobado en marzo de 2022 y tiene como objetivo impulsar el uso de 

las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua para mejorar 

el control y la gestión del uso del agua en España. Se trata de un proyecto clave 

dadas las preocupante y crecientes condiciones de aridez de España. El objetivo 

es reducir del 23% actual al 10% en 2030 las pérdidas del agua potable tratada. 

Este proyecto prevé la creación de cerca de 3.500 empleos destacando los 

profesionales de la ingeniería, tratamiento de datos, ciencia y telecomunicaciones. 

Está prevista una inversión pública y privada total de 3.060 millones de euros.  

La primera y única convocatoria, de 200 millones de euros, se publicó a finales de septiembre de 2022. Los 

beneficiarios potenciales de las ayudas, que comprenden un rango de entre 3 a 10 millones de euros por 

proyecto, podrán ser los ayuntamientos y resto de administraciones de gestión del agua, así como operadores 

de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua urbana en uno o varios términos 

municipales que superen los 20.000 habitantes de forma permanente.  

 

De momento, no se ha resuelto ninguna convocatoria. Se espera que a lo largo de 2022 y 2023 se lancen 

diversas convocatorias de ayudas. 

 

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-economia-circular
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/ejecucion-de-los-perte
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-digitalizacion-del-ciclo-del-agua
https://www.aemet.es/gl/noticias/2022/06/rueda_prensa_estacional_estival_2022
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11976292/10/22/Se-publica-la-primera-convocatoria-del-PERTE-de-Digitalizacion-del-Ciclo-del-Agua.html
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/ejecucion-de-los-perte
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2.2.5. PERTE agroalimentario 

El PERTE fue aprobado en febrero de 2022 con el objetivo de reforzar la cadena 

agroalimentaria y proveerla de herramientas que permitan afrontar los retos 

medioambientales, digitales, sociales y económicos. El diseño del PERTE tiene 

como eje transversal el reto demográfico y la mitigación de la despoblación de las 

áreas rurales. El PERTE cuenta con un total de 1.800 millones de euros públicos 

presupuestados hasta 2023. Desde el gobierno se espera que el proyecto genere 

un impacto en la economía de unos 3.000 millones de euros. 

 

Los programas del PERTE se organizan en 3 ejes de actuación prioritarios: 1) paquete de apoyo específico para 

la industria agroalimentaria (400 millones de euros), 2) medidas concretas para apoyar el proceso de 

adaptación digital (454,35 millones de euros) y 3) medidas específicas de apoyo a la innovación y la 

investigación (148,56 millones de euros). 

 

Hasta la fecha, se han resuelto 11 convocatorias por valor de 84,7 millones de euros. De las convocatorias 

resueltas, destacan los planes complementarios en el área de agroalimentación y ciencias marinas. Dichas 

convocatorias están destinadas a impulsar y transformar la sostenibilidad y digitalización de la industria agrícola 

a la vez que se monitoriza y despliegan mecanismos de mitigación de impacto marino y desarrollo de la 

acuicultura. Cabe destacar que, aun queda por abrir la convocatoria de medidas de apoyo al sector industrial 

Agroalimentario, la convocatoria con mayor asignación económica del PERTE (400 millones de euros). 

 

Recientemente se presentó el consorcio EcoFood2023, el ecosistema de innovación del sector agroalimentario 

español con más empresas adheridas (cerca de 100 empresas) que se presentará a la próxima convocatoria del 

PERTE Agroalimentario. Los representantes del consorcio estiman que la propuesta requerirá una inversión 

superior a los 100 millones de euros y supondrá a creación de cerca de 2.000 empleos directos y el 

mantenimiento de 4.500 existentes de las empresas conformantes del ecosistema. La propuesta implica abordar 

la I+D+i de las principales cadenas de valor del sector alimentario a través de 12 comunidades autónomas. 

 

 

 

Kristijan Arsov, 2019. Disponible en Unsplash 

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-agroalimentario
https://www.agronegocios.es/agronegocios/agenda/nace-ecofood-2023-el-mayor-ecosistema-de-innovacion-del-sector-agroalimentario-espanol/
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3. Desequilibrios en la ejecución del plan de recuperación 

3.1. Desequilibrios en la adjudicación  

Existen diversas voces críticas con el sistema de distribución de la financiación europea, arguyendo que son las 

grandes empresas las que tienen más facilidad para acceder a los fondos. Para acceder a las ayudas y contratos 

públicos con cargo a los fondos europeos, las empresas deben invertir tiempo y recursos en hacer una vigilancia 

constante de las convocatorias y concursos que se publican. Además, la demanda de ayudas puede ser compleja. 

Por todo ello, son las grandes empresas las que tienen mayor capacidad para acceder a estas ayudas. 

A modo ilustrativo, una investigación sobre el estado de la ejecución de fondos destacó que, en el sector del 

turismo, son las grandes empresas las que más se benefician de los instrumentos del gobierno de financiación 

de los fondos. Según los expertos entrevistados, 3.400 millones de euros de los fondos se destinarán a grandes 

cadenas y empresas del sector turístico en subvenciones para mejorar la sostenibilidad del sector y apoyar su 

digitalización. En la investigación se señala que este reparto juega en contra de los intereses de las pequeñas y 

medianas empresas del sector. Además, se considera que las medidas están destinadas a mejorar la 

sostenibilidad del sector, pero dejan de abordar los grandes ejes problemáticos como por ejemplo las emisiones 

de la aviación.  

Según se publica en un artículo del portal de noticias Newtral, muchas de las grandes empresas españolas, como 

Dragados, Indra, Ferrovial, Telefónica o Iberdrola, pertenecientes al Ibex 35, han recibido cuantiosas ayudas 

con cargo a los fondos europeos. El medio indica que, según datos del Portal de Contratación del Estado, solo 

seis de estas empresas7 aglutinan, mediante contratos públicos, 420 millones con cargo a los fondos europeos. 

De estos 420 millones, los grupos empresariales ACS, Indra y Telefónica concentran el 91% de los fondos 

concedidos.  

Adicionalmente, se destaca que casi un tercio de estos contratos (122 millones) se han negociado sin 

publicidad. Es decir, el concurso se ha realizado “a puerta cerrada” y solo han podido participar las empresas 

que han sido previamente invitadas por la administración. El artículo también destaca que la compañía pública 

ADIF ha sido la que más fondos ha adjudicado a las empresas del Ibex, seguido por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y por el Ministerio de Asuntos Económicos. En cuanto a la naturaleza de los contratos adjudicados, 

Newtral señala que el 42% de las adjudicaciones se han destinado a contratos de obras, el 33% pertenece a 

servicios y el 23% son de suministros. 

3.2. Incoherencias y falta de adjudicaciones 

Newtral también realizó una investigación en la que indicaba cómo se habían beneficiado 33 empresas multadas 

por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)8 de 822 millones de euros mediante 

contratos con cargo en fondos europeos. Se tratan de multas multimillonarias que, sumando las sanciones de 

todas las empresas adjudicatarias de las ayudas, ascienden hasta más de 436 millones. El grueso de las empresas 

sancionadas por la comisión pertenece a los clústeres empresariales informáticos, ferroviarios, de la 

construcción, de la publicidad institucional, de carreteras y, por último, al clúster de consultoras.  

 

 

 

 

 

 

 
7 ACS, Iberdrola, Telefónica, Arcelormittal, Indra y Ferrovial 
8  La CNMC es un organismo público con personalidad jurídica propia, independiente del gobierno y sometido a control 

parlamentario que promueve y preserva el buen funcionamiento de los mercados. 

https://www.ara.cat/especials/la-generalitat-informa/dels-fons-next-generation_1_4375703.html
https://directa.cat/diners-publics-en-safata-per-al-lobby-turistic/
https://www.newtral.es/empresas-ibex-contratos-fondos-europeos-acs-telefonica-indra/20220910/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://www.newtral.es/empresas-multadas-contratos-publicos-fondos-europeos/20221003/
https://www.cnmc.es/
https://www.cnmc.es/
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Grupos empresariales multados adjudicatarios de contratos con cargo a los fondos europeos 

 
Fuente: Newtral 

 

Según Newtral, en base a los datos de Gobierto, el 10% de los contratos con cargo a los fondos Next Generation 

siguen sin adjudicarse a causa de la falta de empresas beneficiarias de contratos. Esta situación implica la 

“congelación” de 108 contratos públicos paralizando y ralentizando la aplicación de proyectos vinculados con el 

plan de recuperación. Como consecuencia de esta situación, expertos de Gobierto estiman que se están dejando 

de ejecutar entre 200 y 280 millones de euros de los fondos europeos. Los expertos apuntan a que el grueso de 

esta cantidad se encuentra en los contratos de suministros. En el artículo se considera que esto es debido a la 

inflación e incertidumbre del contexto actual europeo. Además, los datos de Gobierto apuntan a que este 

hecho se hace presente también en el resto de los contratos públicos de servicios y parecen que 2022 será un 

año récord en el registro de contratos de suministros sin adjudicar.  

Número de contratos sin adjudicar desde 2019. 

 
                  Fuente: Newtral en base a datos de Gobierto 

 

https://www.newtral.es/empresas-multadas-contratos-publicos-fondos-europeos/20221003/
https://www.newtral.es/contratos-fondos-europeos-sin-adjudicar/20220711/
https://www.gobierto.es/
https://www.newtral.es/contratos-fondos-europeos-sin-adjudicar/20220711/
https://www.gobierto.es/
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En el contexto de falta de adjudicaciones de contratos e inversiones, cabe destacar el déficit histórico en España 

de aprovechamiento de los fondos europeos. Los estudios realizados por el Real Instituto Elcano y el Think Tank 

Bruegel, señalan que uno de los mayores retos a los que se enfrenta España a la hora de gestionar las ayudas 

europeas es la capacidad de absorción de los fondos. Según datos de la Comisión Europea, España tiene un 

registro histórico de absorción de los fondos europeos inferior a la media europea. Hasta ahora, España nunca 

ha tenido que gestionar tanto dinero en un espacio tan limitado de tiempo. Esta situación plantea un reto 

adicional en el proceso de desarrollo y adjudicación de fondos. 

Tasas de desembolso de los fondos FEDER y del Fondo de Cohesión entre 2014-2020 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Comisión Europea en “Regional Policy 2014-2020 EU Payment Details by EU Countries” 

4. Crisis energética y geopolítica, afectación al Plan y RepowerEU 

4.1. Impactos económicos e inflación 

La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, tuvo un enorme impacto en la economía europea y en 

la de sus estados miembros. La desestabilización del mercado internacional energético puso en jaque los efectos 

de crecimiento previstos con los fondos Next Generation. En el caso español, las previsiones de crecimiento del 

PIB se han visto muy amenazadas por el conflicto. Los efectos de la guerra se hicieron notar directamente en la 

escalada de precios de las materias primas, como el petróleo, el gas y los cereales, afectando  a las perspectivas 

de recuperación y la capacidad de absorción de los fondos europeos. El inicio del conflicto bélico coincidió con 

el aumento de precios que el país experimentaba desde 2020, alcanzando niveles récords en la variación 

interanual del IPC llegando a una tasa del 7,4%, la más alta en 33 años. 

Variación interanual del IPC en España 

Fuente: La inflación en España se dispara al 7,4%, su tasa más alta en 33 años. El País. Cinco Días, mediante datos del INE 

 

https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/las-cifras-para-espana-del-plan-de-recuperacion-europeo/#:%7E:text=Para%20Espa%C3%B1a%2C%20la%20cifra%20rondar%C3%A1,explican%20en%20detalle%20estas%20cifras
https://www.bruegel.org/blog-post/will-european-union-countries-be-able-absorb-and-spend-well-blocs-recovery-funding
https://www.bruegel.org/blog-post/will-european-union-countries-be-able-absorb-and-spend-well-blocs-recovery-funding
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Finances/Regional-Policy-2014-2020-EU-Payment-Details-by-EU/vs2b-dct3/data
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Finances/Regional-Policy-2014-2020-EU-Payment-Details-by-EU/vs2b-dct3/data
https://www.eib.org/attachments/publications/how_bad_is_the_ukraine_war_for_the_european_recovery_en.pdf
https://www.eldiario.es/economia/impacto-guerra-amenaza-borrar-efecto-fondo-next-generation-crecimiento-2022_1_8802350.html
https://www.eldiario.es/economia/impacto-guerra-amenaza-borrar-efecto-fondo-next-generation-crecimiento-2022_1_8802350.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/28/economia/1646036067_622524.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/28/economia/1646036067_622524.html
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Con tal de contener la inflación y su impacto en el desarrollo de las políticas de recuperación, el Gobierno 

español tomó una série de medidas de carácter económico, social, político y fiscal. Se impulsó un pacto de rentas 

para repartir los impactos económicos del conflicto además de aprobarse un plan Plan Nacional de respuesta a 

las consecuencias de la guerra en Ucrania. El plan tenía como objetivo movilizar 16.000 millones de euros de 

recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 millones a través 

de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO. Además, con el plan también se pretende acelerar 

el despliegue del PRTR, enfatizando en las acciones de la agenda de transición energética, el impulso de la 

eficiencia energética y el refuerzo de la ciberseguridad. 

El incremento del precio de los hidrocarburos, en especial del gas natural, junto a las particularidades del 

mercado energético español a la hora de fijar precios, desembocó en un aumento del precio de la luz sin 

precedentes entre finales de 2021 y mediados de 2022. La alta volatilidad y subida constante de los precios de 

la luz en el mercado español llevó a que, de forma conjunta, los Gobiernos Español y Portugués presentaran 

ante el Consejo Europeo, en marzo de 2022, una propuesta para reducir los precios de la electricidad para 

consumidores y empresas. Ambos ejecutivos consideraban que, dada la singularidad del mercado energético 

ibérico y teniendo como objetivo limitar los precios de la electricidad, se debían tomar medidas temporales y 

excepcionales.  

Dichas medidas (conocidas como “excepcionalidad ibérica'') fueron aprobadas el 8 de junio de 2022 por la 

Comisión Europea. Según la Comisión, estas medidas, por valor de 8.400 millones de euros, permiten reducir 

los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico (MIBEL) mediante la limitación de los costes de 

entrada de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles. Estas medidas, vigentes hasta mayo de 

2023, han permitido el desacople del precio del gas del precio de la electricidad, habilitando a los gobiernos 

español y portugues limitar el precio del gas a 40 euros por megavatio hora (MWh) en un principio, y a 48,8 

euros a medida que vayan avanzando los meses.  

De acuerdo con declaraciones del Gobierno español, mediante la adopción de las medidas excepcionales para 

intervenir sobre el precio de la luz, se estima que se han ahorrado 2.900 millones de euros a los consumidores. 

Esta reducción supondría una rebaja del precio de la luz del 35% si se compara con Alemania y de un 70% menos 

que en Italia. 

Precio mínimo, medio y máximo de la casación del mercado eléctrico diario 

Fuente: OMIE9 

 
9 OMIE es la entidad operadora del mercado eléctrico designado, que gestiona el mercado diario e intradiario de 

electricidad de la península Ibérica. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4972
https://www.epdata.es/datos/precio-factura-luz-datos-estadisticas/594
https://www.epdata.es/datos/precio-factura-luz-datos-estadisticas/594
https://www.fundacionconama.org/precio-electricidad-transicion-energetica/
https://www.fundacionconama.org/precio-electricidad-transicion-energetica/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3550
https://www.publico.es/politica/gobierno-estima-excepcion-iberica-ahorrado-2000-millones-consumidores.html
https://www.omie.es/es/market-results/interannual/daily-market/daily-prices?scope=interannual
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Precio medio desde la entrada en vigor del mecanismo ibérico hasta el 31/08/22 (Euros por MWh) 

 
Fuente: Informe de ejecución del plan de recuperación. Gobierno de España 

4.2. Plan RepowerEU 

Paralelamente, la Comisión Europea, con tal de dar respuesta a la invasión rusa de Ucrania y poder afrontar la 

desestabilización del mercado energético europeo y mundial, presentó el 18 de mayo de 2022 el plan 

RepowerEU. RepowerEU se presentó como un plan diseñado para terminar con la dependencia energética de 

la UE de los combustibles fósiles rusos a la vez que se acelera la producción de energía limpia, se llevan a cabo 

programas de ahorro energético y se diversifica el suministro de energía. Desde la Comisión, se calcula que, 

para terminar con la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles rusas lo antes posible y de forma 

gradual, serán necesarias nuevas inversiones por valor de 210.000 millones de euros desde ahora hasta 2027. El 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia será el organismo encargado de ejecutar las nuevas financiaciones 

del plan, para así poder canalizar las inversiones en los estados miembros hacia las nuevas prioridades de 

RepowerEU. Para ello, cada estado miembro deberá añadir un capítulo a sus planes de recuperación para poder 

utilizar los nuevos préstamos (hasta 225.000 millones actualmente y nuevas subvenciones por valor de 20.000 

millones). 

En este contexto, la Comisión Europea aprobó en octubre de 2022 un desembolso adicional de 2.586 millones 

para España a modo de aportación extra del plan RepowerEU. Mediante este pago, España se sitúa como el 

tercer país más beneficiado por esta nueva partida de los Next Generation, tan solo por detrás de Italia y 

Polonia. Esta adjudicación se debe en parte al elevado impacto del Covid-19 sobre la economía española, siendo 

el país más afectado por la pandemia en relación al PIB nacional. Además, el reparto de las partidas de ayudas 

entre los distintos estados se calcula en base a la política de cohesión, la dependencia de los estados miembros 

de los combustibles fósiles y el aumento de los precios de inversión.  

 

 

 

 

https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-09/Presentacion_balance_PRTR_septiembre-2022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483
https://www.businessinsider.es/espana-recibira-2586-millones-euros-next-generation-1135157
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Evolución del PIB de España, Italia y de la media europea entre 2002 y 2020 

 
Fuente: Linking the ‘Recovery and Resilience Plan’ and Smart Specialisation. The Spanish Case. Comisión Europea 

 

Desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico se indica que, en el contexto de los objetivos 

de diversificación e interconexión energética planteados por RepowerEU, España tiene la capacidad y la 

disposición de jugar un papel clave a nivel europeo. De hecho, según el comisariado europeo de energía, España 

tiene una buena infraestructura gasística nacional y una capacidad de abastecimiento y almacenamiento de 

Gas Natural Licuado muy superior a la media europea. Según la ministra Teresa Ribera, España puede ser un 

enclave de abastecimiento energético europeo y un centro de producción de hidrógeno verde.  

Desde el Gobierno Español, se emplaza a Bruselas a priorizar los proyectos de hidrógeno verde que se están 

desarrollando en España. Además, desde el Ministerio de Transición Ecológica, se propone que dichos proyectos 

se financien con fondos europeos con tal de mejorar las interconexiones energéticas europeas y reforzar los 

objetivos de descarbonización europeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Spiske, 2022. Disponible en Unsplash 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2022-06/JRC129828.pdf
https://euroefe.euractiv.es/section/energia/news/bruselas-evita-apoyar-el-midcat-y-lo-deja-en-manos-de-espana-y-francia/
https://euroefe.euractiv.es/section/energia/news/kadri-simson-espana-red-excelente-recibir-gas-natural-licuado-gnl/
https://cadenaser.com/nacional/2022/05/11/espana-pide-fondos-europeos-para-convertirse-en-una-potencia-del-hidrogeno-verde-cadena-ser/
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5. Conclusiones 

El desarrollo del plan de recuperación español cuenta con la aprobación de la Comisión Europea y de momento 

los pagos se desembolsan al ritmo previsto. No obstante, existen algunas flaquezas en el desarrollo del PRTR. 

Para empezar, se deben tratar adecuadamente las recomendaciones específicas realizadas por la Unión 

Europea. En especial, es necesario que el PRTR desarrolle medidas claras y que prioricen el sostenimiento 

ambiental sobre la mejora de las interconexiones eléctricas con países vecinos. Ante todo, la prioridad del Plan 

de Recuperación debe asegurar la viabilidad medioambiental de las eventuales interconexiones y no basarse 

únicamente en el modelo de construcción de líneas de alta tensión. La concreción de esta medida cobra mayor 

importancia dada la posición del gobierno español de configurar el país como un centro de distribución 

energético y de hidrógeno verde. De forma similar, es necesario que el recientemente anunciado Proyecto 

BarMar suponga una mejora medioambiental respecto al Midcat y, ante todo, priorice el potencial de 

descarbonización de la economía europea y nacional. 

Adicionalmente, el PRTR debería tener en cuenta las posiciones de las asociaciones civiles, centros de 

investigación y organizaciones medioambientales. Hasta la fecha no se ha contado con la participación de la 

sociedad civil en el diseño del plan ni en la monitorización del desarrollo de los fondos. Contar con la 

participación de dichas entidades permitiría ensanchar la legitimidad del proyecto e incluir perspectivas de gran 

relevancia. Por ejemplo, se deberían tener en cuenta las críticas a la hora de aplicar el principio de no causar 

un daño significativo. También se debería dar más apoyo desde el PRTR al desarrollo de una reformulación del 

sistema fiscal en beneficio de un sistema fiscal verde y progresivo. Cabe destacar que muchas de las ayudas e 

inversiones se destinan a grandes empresas, quedando gran parte del tejido empresarial sin capacidad para 

competir por las ayudas. Incluso se han llegado a adjudicar contratos y ayudas de gran envergadura a empresas 

sancionadas por irregularidades en contratos públicos. Dada la mayor facilidad de acceso de las grandes 

empresas a los fondos, se deberían crear mecanismos que mejoren la capilaridad de las ayudas y aseguren una 

mayor igualdad de acceso a los fondos para PYMES y demás organizaciones que tengan un papel relevante en 

la transición ecológica. 

En cuanto a la ejecución de los proyectos e inversiones, es importante destacar la notable falta de adjudicación 

de los contratos públicos y de las inversiones de los PERTES. El 10% de los contratos públicos con cargo a los 

fondos Next Generation siguen sin ser adjudicados. Tan solo una mínima parte de las inversiones de las 

convocatorias de los PERTES han sido resueltas, quedando muchos PERTES de gran interés estratégico para la 

economía española con inversiones sin ser adjudicadas a proyectos. Este es el caso de los PERTE de Economía 

Circular y Digitalización del Ciclo del Agua. 

En último lugar, la situación de desabastecimiento y desestabilización causadas por la guerra en Ucrania han 

impactado fuertemente en las perspectivas de recuperación en España. Esta situación ha llevado a una nueva 

formulación de los fondos Europeos y de las políticas energéticas, como las medidas de reducción del precio de 

la luz en el mercado Ibérico. El plan RepowerEU puede proporcionar una nueva inercia para mitigar los impactos 

del contexto actual y crear una ventana de oportunidad para España para poder reforzar su posición como 

proveedor energético europeo. 
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