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I. ASPECTOS GENERALES

El 20 de diciembre de 2022 se presentó el proyecto de Adenda del Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tendrá que ser aprobado por la

Unión Europea. La Adenda incorpora alrededor de 10.300 millones de euros en

subvenciones a fondo perdido adicionales. Además, plantea el futuro uso de los

84.000 millones de euros que, en forma de préstamos, fueron asignados a España en

el marco del instrumento Next Generation EU. Al igual que en el PRTR original, el

Gobierno compromete diversos objetivos de inversión e hitos de reforma, que se

centran en el desarrollo de la autonomía estratégica en materia energética,

agroalimentaria e industrial españolas.

1. Contexto

A comienzos de 2020, la pandemia de la Covid 19 afectó fuertemente a la economía a nivel

mundial, generando una caída sin precedentes de la actividad. Como respuesta, la Unión

Europea puso en marcha un programa de reformas e inversiones, el programa Next Generation

EU, aprobado en julio de 2020. Este fondo europeo tiene como objetivo afrontar las

consecuencias económicas y sociales de la crisis del coronavirus de manera conjunta entre

todos los Estados Miembros, movilizando 750.000 millones de euros en inversiones entre el

2021 y 2026. Next Generation EU está compuesto por dos instrumentos principales: el

REACT-EU, dotado con 47.500 millones de euros destinados a recuperar la cohesión y territorios

europeos, y el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR)1, dotado con 672.500

millones de euros.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado en enero de 2021, es la

estrategia española de movilización de transferencias y préstamos concedidos a España por

parte de la Unión Europea (UE) dentro del MRR, con una asignación inicial de 140.000 millones

de euros hasta el 2026, de la que el PRTR original solo desarrollaba los 70.000 millones de euros

iniciales en forma de subvenciones a fondo perdido.

Al PRTR se le suma ahora, dos años después de la aprobación del programa Next Generation

EU, esta propuesta de Adenda, que incorpora: (1) el recálculo del desempeño del PIB español

en 2021 (que corresponde a 7.700 millones de euros en subvenciones nuevas); (2) la parte de

préstamos del PRTR original (cuya cifra definitiva asciende a 84.000 millones de euros); y, por

último, (3) recursos procedentes de la estrategia de independencia energética de la Unión

1 Regulado por el Reglamento (UE) 2021/241,del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
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Europea ante la invasión de Rusia a Ucrania, REPowerEU (con un importe para España de casi

2.600 millones de euros)..

La Adenda busca dar continuidad a los objetivos del PRTR en materia de transición verde y

digital, poniendo especial énfasis en la seguridad y autonomía estratégica de España,

especialmente en materia energética. El Gobierno estima que las reformas, inversiones y

efectos sobre las expectativas del PRTR consigan un impacto positivo sobre el PIB español del

3% de media hasta el año 2031.

II. FONDOS DE LA ADENDA

2. Origen de los Fondos de la Adenda

La propuesta de Adenda del PRTR planteada por España a la Comisión incluye fondos

adicionales que se suman a los 70.000 millones de euros originalmente concedidos y

acordados con la Comisión Europea (CE) en forma de subvenciones a fondo perdido con sus

objetivos de inversión e hitos de reforma ligados a los desembolsos periódicos por parte de la

CE. Los fondos adicionales se dividen entre subvenciones adicionales (10.300 millones de

euros) y préstamos (84.000 millones de euros), todos ellos con sus propios objetivos e hitos

asociados.

Las subvenciones adicionales a percibir incorporan tanto ayudas suplementarias por el impacto

negativo de la pandemia en el PIB español en el año 2021 como nuevas transferencias que trae

consigo el recientemente aprobado REPowerEU. El mal rendimiento del PIB del año 2021 llevó a

que, en junio de 2022, la Comisión Europea recalculara las cantidades correspondientes a la

Contribución Financiera Máxima prevista en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR),

es decir, las subvenciones a fondo perdido que correspondían a todos los Estados Miembros.

En el caso de España, se decidió incrementar la dotación original de 70.000 millones de euros

con 7.700 millones de euros adicionales.

Por otra parte, la Unión Europea acordó el pasado 14 de diciembre asignar 20.000 millones de

euros para financiar las subvenciones del Plan REPowerEU. El 60% de estos fondos saldrá del

Fondo de Innovación, mientras que el 40% restante procederá de las subastas del Sistema de

Derechos de Emisión de Carbono (ETS). De esos 20.0000 millones de euros, a España le

corresponden 2.586 millones de euros.

ASUNTOS PÚBLICOS
llorenteycuenca.com 4



En lo relativo a los préstamos, España ha optado finalmente por solicitar el total de 84.000

millones de euros asignados para créditos. En la situación actual de altos tipos de interés e

inflación elevada, esta forma de financiación resulta mucho más interesante que en una

situación con tipos bajos e inflación reducida como la existente en el momento de la aprobación

de Next Generation EU. El objetivo principal será concentrar las inversiones en el refuerzo de

la autonomía estratégica de España y Europa en cuanto a seguridad energética,

agroalimentaria, tecnológica y digital.

3. Asignación de los Fondos de la Adenda

Los fondos de la Adenda se van a destinar a dos grandes bloques vehiculares de la inversión:

los PERTE (26.236 M€) y los Instrumentos de inversión de los préstamos (65.325 M€), así

como a un tercer bloque complementario centrado en la asistencia técnica (120M€) que

refuerce la capacidad de gestión de las administraciones públicas, algo ampliamente

demandado tras la experiencia de implementación de estos dos primeros años del PRTR.

La Adenda incluye la novedad de la presencia de préstamos, cuyos fondos, para ser

obtenidos por España, dependerán de que se siga el mismo procedimiento que para las

subvenciones a fondo perdido, es decir, desembolsos periódicos en función del cumplimiento

de nuevos hitos y objetivos incorporados en la Adenda. Los préstamos abren la puerta a

diversas modalidades de financiación, que se articularán a través de los PERTEs y diversos

instrumentos de inversión estatales, autonómicos o locales, pudiendo ser: préstamos y líneas

de crédito; garantías (avales públicos para la movilización de inversión); toma de

participaciones en el capital social de empresas; e instrumentos de capital riesgo.

3.1. PERTEs

En lo relativo a los PERTEs, se destinarán casi 7.600 millones de euros en subvenciones y

alrededor de 18.700 millones de euros en préstamos al lanzamiento del nuevo PERTE de

Descarbonización Industrial y el refuerzo de los once PERTEs ya en marcha, lo cual hace un total

de más de 26.200 millones de euros para los PERTEs, según la distribución que muestra la

siguiente tabla:
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FONDOS DESTINADOS A LOS PERTE
(millones de €)

PERTE

PRTR ORIGINAL ADENDA

TOTALSUBVENCIONES
ORIGINALES

SUBVENCIONES
ADICIONALES

PRÉSTAMOS TOTAL

Chip 275 1.225 10.750 11.975 12.250

ERHA 6.920 1.555 2.000 3.555 10.475

VEC 2.870 0 1.425 1.425 4.295

Descarbonización
Industrial

400 1.200 1.500 2.700 3.100

Digitalización
Ciclo del Agua

440 1.250 1.100 2.350 2.790

Economía de los
Cuidados

808 1.000 0 1.000 1.808

Salud de
Vanguardia

820 500 330 830 1.650

Industria
agroalimentaria

500 150 800 950 1.450

Nueva Economía
Lengua

699 0 401 401 1.100

Aeroespacial 583 100 240 340 923

Economía Circular 192 600 0 600 792

Naval 200 0 110 110 310

TOTAL 14.707 7.580 18.656 26.236 40.943

Se puede observar que el “PERTE Chip” o PERTE de la microelectrónica y semiconductores es el

que más fondos nuevos concentra, en torno a un 45,6% del total asignado a PERTEs, seguido

por el PERTE ERHA, con un 13,5%, y el PERTE de Descarbonización, con un 10,3%. Esto refleja los

tres principales objetivos en cuanto a volumen de fondos en los PERTE (dedicación de casi el

60% de los fondos destinados a PERTEs): creación de una industria de la microelectrónica,

transición energética hacia energía renovables y reducción del consumo de combustibles

fósiles mediante la descarbonización de la industria española. Todos estos objetivos

contribuyen a la independencia y autonomía estratégica española en temas económicos clave.
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3.2. Instrumentos de Inversión

Los diferentes instrumentos de inversión concentrarán los restantes 65.325 millones de

euros de préstamos y se canalizarán a través de préstamos mediante la creación de 12 fondos

nuevos, cada uno centrado en temáticas, objetivos y receptores distintos que podrán emplear

diversas modalidades de financiación reembolsable como: préstamos, líneas de crédito,

garantías, participaciones en el capital social de empresas e instrumentos de capital riesgo. Tal

y como se ha señalado, la ventaja de estas fórmulas se centra en que, en una situación actual

con tipos de interés altos e inflación, estos préstamos son a tipo de interés 0 y disponen de

plazos largos de amortización (desde 2028 hasta 2058). Los fondos se distribuirán de la

siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN DE LOS PRÉSTAMOS

FONDO DETALLE
TOTAL

(millones
€)

Fondo de Inversiones
Sostenibles de las CCAA

Préstamos y otros para el sector privado en temas de
vivienda social, movilidad sostenible, competitividad, etc.

20.000

Fondo ICO para empresas Línea ICO verde y ampliación de la línea ICO PYME. 15.000

Fondo de Reforma de la
inclusión Social

Inversión en capital humano: reducción de la pobreza
infantil y fomento de la inclusión social.

9.000

Fondo de Reforma laboral Mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo. 5.000

Fondo Next Tech Desarrollo de proyectos digitales innovadores. 4.000

Fondo de apoyo a la
solvencia de empresas
estratégicas

Refuerzo de la solvencia empresarial de compañías
estratégicas para el tejido productivo español

4.000

Fondo de Reforma fiscal
Incentivos fiscales para fomentar la inversión empresarial
en I+D e inversión verde (empresas y familias)

2.000

Fondo SEPIDES Promoción de la industria: desarrollo, capacidades, etc. 2.500

Fondo FONREC
Centrado en empresas bajo criterios de rentabilidad, riesgo
e impacto en el desarrollo sostenible.

1.000

Fondo de Coinversión Gestionado por COFIDES: inversión en empresas españolas. 2.000

Fondo de Impacto Social Inversiones de impacto social/medioambiental. 4,000

Fondo Spain Audiovisual Hub Préstamos y otras fórmulas para empresas audiovisuales. 425

TOTAL 65.325
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Uno de los principales destinos de los préstamos será el nuevo Fondo de Inversiones

Sostenibles de las Comunidades Autónomas, que concentra el 30,6% de los recursos

destinados a estos 12 fondos. Este fondo canalizará préstamos para financiar programas

propios en forma de créditos, instrumentos financieros al sector privado e inversiones

sostenibles, buscando dar una mayor agilidad en la gestión de préstamos.

El segundo gran destino de los fondos es el gestionado por el Instituto de Crédito Oficial

(ICO), que ya desempeña un papel en la implementación del actual PRTR. Seguirá potenciando

préstamos sostenibles y financiación verde actuando como agente financiero del Estado y con

proyectos propios, facilitando la coordinación interadministrativa, la presentación a las

convocatorias y simplificando el control de las actuaciones. Dentro de los 15.000 millones de

euros asignados, 10.000 millones de euros irán a una nueva Línea “ICO Verde”, con el

objetivo de facilitar a las empresas inversiones en descarbonización y adaptación a un entorno

de precios de la energía más elevados y los otros 5.000 millones de euros se dedicarán a la

Línea ICO PYME ya existente, que permitirá mantener la financiación de Pymes ante un

posible endurecimiento de las condiciones crediticias. Para todo ello, el ICO contará con la

colaboración de las entidades financieras privadas, que podrán aportar sus capacidades de

análisis y gestión de las operaciones crediticias, así como su potencial de promoción de estas

líneas entre las empresas españolas.

3.3. Asistencia técnica

Este tercer bloque complementario, con un importe total de 120 millones de euros en

concepto de subvenciones, está centrado en la asistencia técnica y permitirá reforzar la

capacidad de gestión de las Administraciones Públicas. En este sentido, se busca tanto

agilizar el despliegue de las inversiones como el desarrollo e implementación de una nueva

oferta de microcredenciales en las universidades públicas españolas. Esta oferta está orientada

a la adquisición de habilidades y competencias que permitan impulsar el alineamiento de la

oferta y demanda de trabajo en los ámbitos de actuación de los PERTE. Se distribuyen de la

siguiente forma:

TRANSFERENCIAS HORIZONTALES

MEDIDAS TRANSFERENCIAS
(En millones de euros)

Asistencia técnica 70

Oferta de microcredenciales 50

Total 120
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III. CONDICIONES DE LA ADENDA

La Adenda incluye medidas adicionales de reforma y de inversión, que complementan las

introducidas en el PRTR inicial. Como hemos señalado, busca movilizar 7.700 millones de euros

en transferencias adicionales del recálculo del PIB español de 2021, más de 84.000

millones de euros en préstamos, y casi 2.600 millones de euros procedentes del

REPowerEU.

Las reformas incluidas en la Adenda se dirigen principalmente a afrontar los desafíos futuros,

dar respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de la Unión Europea y asegurar un

modelo de “crecimiento sostenido, sostenible y justo”. En este sentido, se incluyen medidas

destinadas a impulsar la transición ecológica y digital, centrándose en acelerar el despliegue

de las energías renovables, impulsar la movilidad sostenible y reducir la dependencia

energética. Además, se han incorporado actuaciones dirigidas a reforzar la cohesión social y

territorial, prestando especial atención al capital humano, así como medidas para continuar

avanzando en la modernización de las Administraciones Públicas y en la mejora de la

coordinación entre los diferentes niveles territoriales.

Por último, dedica parte al desarrollo del sistema de control y gobernanza interadministrativa

del PRTR modificado mediante la Adenda, así como establece los futuros plazos relevantes.

4. Alineamiento con el Semestre Europeo

Las medidas de la Adenda se alinean con las recomendaciones recibidas desde la Unión

Europea, contribuyendo las reformas e inversiones que se incluyen al cumplimiento de los retos

identificados en el marco del Semestre Europeo, (recomendaciones específicas o Country

Specific Recomendations, “CSR” dirigidas a España desde 2019). La Adenda desarrolla medidas

centradas en cuatro principales recomendaciones:

A) Política presupuestaria: impulso de la recuperación sostenible, con actuaciones para

acelerar las transiciones verde y digital.

B) Reforma del mercado laboral.

C) Reforma del marco de apoyo a la actividad empresarial.

D) Refuerzo del marco institucional para promover la inversión y el aprovechamiento de los

recursos, tanto públicos como privados, y en especial de fondos europeos.
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5. Inversiones

Dado el contexto geopolítico actual, la Adenda pone un foco particular en el refuerzo de la

autonomía estratégica de España dentro de los ámbitos de: seguridad energética, industrial,

agroalimentario, tecnológico y digital. Se busca aumentar la dotación de transferencias y

créditos para los proyectos más estratégicos y de mayor impacto (PERTE) sobre la doble

transición energética y digital.

Es por ello que las transferencias se destinarán principalmente a reforzar algunos PERTES en

marcha, así como para lanzar el nuevo PERTE de Descarbonización de la Industria. Dentro de

cada PERTE, se reforzarán los programas y convocatorias que hayan tenido mayor éxito de

ejecución e impacto (sobre todo: rehabilitación de vivienda, autoconsumo y eficiencia

energética, y puntos de recarga). Asimismo, se financiarán los programas más relevantes de

cohesión territorial y social, dando apoyo a los colectivos vulnerables al impacto de la pandemia

y la guerra. Para ello, se reforzará el PERTE de economía social y de los cuidados, y se

financiarán con los préstamos posibles bonificaciones fiscales y programas de

transferencias vinculados con las reformas del sistema de cuidados y del Ingreso Mínimo Vital.

Por otra parte, la Adenda destaca que los préstamos deben permitir disponer de un

instrumento de “estabilización macroeconómica” con buenas condiciones para el Tesoro,

que permita mantener más allá de 2023 el “flujo de inversión en infraestructuras físicas,

digitales, institucionales y sociales”.

En conclusión, el objetivo es dotar un conjunto de fondos para financiar inversiones públicas y

privadas mediante instrumentos, reembolsables o no, que financien inversiones adicionales del

sector privado y todos los niveles de la Administración Pública. Si la Adenda se aprobase como

se espera en el primer trimestre de 2023, las nuevas inversiones podrían llegar a lo largo de

2023.

6. Reformas

La Adenda busca reforzar las reformas ya incluidas en el PRTR para afrontar los desafíos

actuales y futuros. En este sentido, la Adenda incluye 30 medidas para profundizar en el apoyo

al desarrollo económico y la autonomía a todos los niveles, a la vez que se busca reforzar la

cohesión económica, social y territorial. Las áreas en las que se centran las reformas son:

● Autonomía estratégica energética: la Adenda introduce reformas relativas a la

producción, suministro y consumo de energía, con medidas de impulso a las energías

renovables, la movilidad sostenible y la eficiencia energética. Se prevé introducir medidas

para facilitar la tramitación administrativa y concesión de permisos de nuevos
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proyectos de generación renovable. Además, la Adenda detalla que se regulará el

régimen de instalación de plantas de generación fotovoltaica flotantes. También se

reforzarán las medidas de fomento de la movilidad sostenible, como el desarrollo de las

Zonas de Bajas Emisiones, y se impulsará la mejora de la eficiencia energética a través

de la Estrategia de Eficiencia Energética de la Red de Carreteras del Estado.

● Autonomía agroalimentaria: se quiere impulsar la modernización del sector primario,

fomentando una producción más sostenible mediante un nuevo marco regulatorio de la

actividad. Se incluirán medidas relativas al sistema de información de explotaciones

agrícolas y ganaderas y de la producción agraria y el uso sostenible de antibióticos en

especies de interés ganadero. También se revisará la normativa sobre los centros de

limpieza y desinfección de los vehículos del transporte por carretera de animales vivos,

alimentación de animales de producción y subproductos de origen animal no destinados al

consumo humano. Por último, se incluirá una Ley de desperdicio alimentario.

● Autonomía industrial: la Adenda incluye la modificación de la Ley de apoyo a los

emprendedores y su internacionalización, con el objetivo de facilitar la atracción y

retención de talento, impulsando la competitividad industrial. Además, se prevé la

aprobación de la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia y su

Reglamento de desarrollo y un Catálogo de Buenas Prácticas Regulatorias y de Clima de

Negocios. Se buscará mejorar la eficiencia del sistema concursal con la aprobación de la

normativa reguladora del Estatuto de la Administración Concursal y también se plantea

introducir mejoras para contar con un sector financiero competitivo a través de la

modificación de la Ley de Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, así como

el Real Decreto de desarrollo de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

● Autonomía tecnológica: se incluyen medidas de atracción de talento científico e

innovador que complementan la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación. Además, se prevé desarrollar el marco de pruebas regulatorias, los

denominados sandbox, en el sector del transporte y la movilidad, lo que debe facilitar

la llegada al mercado de innovaciones en dichas áreas.

● Autonomía digital: en lo que se refiere al sector digital, se pretende reforzar la seguridad

con la regulación del Esquema Nacional de Seguridad. Dentro de esta misma línea, se

quiere implementar la Estrategia de la Salud Digital, facilitando de esta manera la

prestación de la asistencia sanitaria. Finalmente, la Adenda incluye la creación de la

Agencia Española de la Supervisión de Inteligencia Artificial.
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● Otros objetivos: entre las medidas adicionales, se encuentran aquellas relacionadas con el

capital humano, social, natural e institucional, las cuales son de naturaleza diversa:

○ Capital social: se creará la figura del Suministro Mínimo Vital, se reformará el

bono social eléctrico y se revisará el sistema de determinación del precio voluntario al

pequeño consumidor. Asimismo, se avanzará en reformas centradas en la igualdad de

género y actuaciones para prevenir y dar respuesta a la violencia contra las mujeres y

la trata de mujeres y niñas. En el área de la salud, se prevé la reforma de los

procedimientos de inclusión de nuevos medicamentos en la financiación pública y de

fijación de sus precios o el despliegue de las Estrategias de Salud Digital.

○ Capital natural: en este apartado, la Adenda incluye la Estrategia Nacional de Lucha

contra la Desertificación, la revisión del Reglamento del dominio público hidráulico y

los planes especiales de sequía, la nueva Ley de residuos y suelos contaminados, y la

revisión y actualización del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR), etc.

○ Capital institucional: se reforzará la eficiencia del gasto público y la sostenibilidad

fiscal, el sistema de planificación e inversión en infraestructuras de transporte

(mediante el desarrollo de la metodología coste/beneficio y de la metodología de

cálculo de la huella de carbono). También se dará continuidad al avance en la mejora

del funcionamiento del sector público a través de la Ley de Transparencia e Integridad

en las Actividades de los Grupos de Interés. Finalmente, para impulsar los

instrumentos financieros sostenibles, la Adenda incluye la aprobación y despliegue del

Libro Verde para el Desarrollo de las Finanzas sostenibles, que pretende promover a

España como referente en emisiones de estos instrumentos.

7. Control y gobernanza

En colaboración con la Comisión Europea, se ha desplegado un marco de control y de

información sobre la base de los sistemas ya existentes para la gestión de los fondos

europeos, con el objetivo de asegurar una gestión adecuada del PRTR. Para ello, se parte de los

sistemas ya existentes en las Administraciones Públicas, así como de la experiencia en la gestión

de los Fondos Estructurales, para adaptarlos a los fondos Next Generation EU.

El sistema de gestión y control del Plan se basa sobre tres pilares: la Orden HFP/1030/2102 y la

Orden HFP/1031, que recogen los requerimientos de gestión y remisión de información por

parte de las entidades participantes en la ejecución del Plan, así como el procedimiento y

formato de la información a suministrar; y la herramienta informática de gestión y
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seguimiento del Plan, junto a la herramienta desplegada para reforzar el control ex ante del

conflicto de interés.

Por otra parte, el sistema de control a nivel nacional se despliega en tres niveles:

1) Control interno del órgano ejecutor ex ante y ex post.

2) Control realizado por los órganos de control interno independientes de las

Administraciones Públicas.

3) Auditorías y controles ex post realizadas por la Intervención General de la Administración

del Estado (IGAE) a través de la Oficina Nacional de Auditoría. A tales efectos, se han

incrementado las estructuras de las unidades involucradas en el control del plan de la IGAE

para poder hacer frente a las exigencias derivadas del incremento de actividad .

Además de la herramienta de control y auditoría, se ha buscado desplegar una arquitectura de

gestión y co-gobernanza con todos los actores implicados, para garantizar transparencia en

el marco del PRTR, un esfuerzo que continúa con la Adenda.

8. Plazos relevantes

En línea con el plazo previsto por el momento para las inversiones en el Plan de Recuperación,

la Adenda incorpora un calendario que se extiende hasta 2026. Por otra parte, el documento

ha destacado que deben ajustarse algunos hitos y objetivos previstos en el Plan inicial,

dado el plazo de maduración de los proyectos y otras “razones objetivas” que han surgido tras

su aprobación, no obstante, no los detalla y habrá que esperar al documento final aprobado

por la Comisión Europea para conocerlos en detalle. En todo caso, la Comisión Europea deberá

aceptar las propuestas de extensión formuladas por España y su justificación.

Tras la presentación en la Comisión Mixta Congreso-Senado del Proyecto de Adenda el 22 de

diciembre, el texto ha sido enviado a la Comisión Europea para su aprobación. Se espera que

la Adenda sea aprobada a principios de 2023, para poder empezar a desplegar las nuevas

inversiones y reformas a lo largo del año 2023.

IV. CONCLUSIÓN

9. Comentarios finales

La presentación de adendas estaba prevista desde el inicio en el Mecanismo de Recuperación y

Resiliencia, y supone una oportunidad no sólo para complementar los objetivos del PRTR sino

también para actualizarlos. En este sentido, la incidencia de acontecimientos relevantes en los

últimos dos años, entre los que destaca la guerra de Ucrania y la situación económica mundial
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marcada por la inflación, ha motivado que la Adenda desarrollada por el Gobierno ponga el

foco en la seguridad y autonomía estratégica, especialmente en materia energética, con el

objetivo de acelerar la transformación estructural de nuestra economía, a la vista del contexto

actual. Los lineamientos presentados son de momento la base de lo que será la Adenda

definitiva, sujeta como en el caso del PRTR a un proceso de negociación con la Comisión tanto

en lo relativo a las extensiones de plazo que solicite como en los hitos y reformas que

proponga. Por tanto, la aprobación final de la Adenda tendrá lugar en la primera mitad del año

2023. .

La propuesta de Adenda incorpora una cantidad significativa de fondos adicionales para

España: 7.700 M€ en subvenciones nuevas por el recálculo del desempeño del PIB español en el

2021 y casi 2.600 M€ en subvenciones procedentes de REPowerEU, el plan de independencia

energética de la Unión Europea recientemente aprobado.

Es un acierto en nuestra opinión destinar los fondos no reembolsables a reforzar los PERTEs, el

instrumento creado ex-novo en el contexto del PRTR y que permite proyectos con un mayor

volumen de inversión, con objetivos estratégicos definidos y, en la mayoría de los casos,

incentivando inversiones alineadas entre empresas de diferentes tamaños.

Del mismo modo, destaca positivamente la novedad del fondo de inversión en proyectos

sostenibles para las Comunidades Autónomas (dotado con 20.000 millones de euros). Quedan

sin embargo dudas importantes respecto a la gobernanza del mismo, ya que estos proyectos, si

bien pueden ser priorizados por las CCAA, deben responder a los mismos criterios del

instrumento Next Generation, incluyendo su etiquetado (verde y digital) y apoyar a los objetivos

de inversión del PRTR. Destacamos también la apuesta por la inversión de impacto, que se

demuestra con la dedicación de varios de los 12 fondos propuestos a este objetivo de forma

directa o indirecta.

Indudablemente, estos fondos adicionales, a ejecutar en principio en el mismo plazo que el

PRTR original (finalización en agosto de 2026), supondrán un reto adicional de gestión para la

Administración Pública, que ya acumula una sobrecarga importante de gestión con los 70.000

millones de euros originales del PRTR. A este reto se añade la canalización de los préstamos, a

través de instrumentos relativamente nuevos para la Administración y que requerirá la

intermediación de otros actores, como el sector financiero.

Cabe recordar que la Adenda, como el conjunto del PRTR, es un plan de pago por desempeño.

Los préstamos no serán concedidos en bloque a España, sino que el Gobierno los irá solicitando

conforme a un calendario todavía no finalizado y que la Comisión irá a su vez identificando

(mediante la emisión de deuda en el mercado) y liberando a medida que se demuestre el
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cumplimiento de hitos y objetivos asociados. Es decir, cabe la posibilidad de que, ante las

dificultades de ejecución que sin duda supondrá el alto volumen de préstamos, España no

llegue a solicitar la totalidad de los mismos.

Están por definir aún los detalles sobre el papel que jugarán las entidades financieras privadas

como canalizadoras de una parte importante de los préstamos en el marco de la Adenda, y si

ese papel alcanzará a la implementación del fondo de inversión de CCAA. Aunque se apunta

que la colaboración de la banca en materia de elegibilidad de los proyectos a apoyar estará

centrada en temas de solvencia empresarial, falta precisar bien la capacidad que tendrá el

sector financiero para propiciar que unos proyectos salgan adelante y otros no, en coordinación

con la Administración pública.

Quedan otros temas clave pendientes de cara a la ejecución del PRTR y su Adenda: por un lado,

la flexibilización del marco de ayudas de Estado, repetidamente señalado como un

impedimento para la movilización de proyectos del volumen e impacto deseados en los ámbitos

estratégicos de los PERTEs. Por otro, la aceleración de los procesos de permitting asociados

particularmente a proyectos de energía renovable. Y, por último, el propio plazo final de

ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y por tanto del PRTR. Si bien se

mantiene, por el momento, lo dispuesto en su Reglamento (finalización en agosto de 2026) no

debe ser descartado que, ante las dificultades y retrasos en ejecución previsibles (y no sólo por

parte de España), Europa abra la mano a considerar una extensión del plazo final del MRR. En

todo caso, no será sencillo, puesto que debería contar de nuevo con la aprobación de los 27

parlamentos nacionales.

Es por eso que la Adenda, en la que España puede pedir la extensión de algunos de los plazos

previstos, así como solicitar pagos parciales (posibilidad ya definida por la Comisión), es una

baza importante a jugar. En el primer caso, España solicitará la extensión de algunos de los

hitos y objetivos del PRTR, si bien esa lista no se ha hecho aún pública. Esto conllevará

seguramente la revisión del calendario de pagos asociados al PRTR. En el segundo caso, es más

que previsible que España se enfrente a pagos parciales, bien por retrasos en el cumplimiento

de reformas (por ejemplo, de cara al cuarto desembolso) o bien por retrasos en la consecución

de objetivos de inversión. Esto no dejaría de entrar dentro de la normalidad para la ejecución de

un instrumento de la complejidad del PRTR.

En definitiva, la Adenda del Plan de Recuperación supone la llegada a España de más del doble

de los fondos europeos aprobados por parte de la Comisión Europea y solicitados inicialmente

por el Gobierno de España dentro del programa Next Generation EU, 94.300 millones de euros

adicionales a los 70.000 millones originales. Esto supondrá un reto de gestión aún mayor para la

Administración Pública española y también, sin duda, una oportunidad para profundizar en el
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doble objetivo de avanzar decisivamente en la transición ecológica y digital originalmente

planteado en el PRTR, al que se añade con fuerza el del refuerzo de la autonomía estratégica

nacional.

Se autoriza la difusión y reproducción del material contenido en esta Nota Técnica para fines no

comerciales, citando en todo caso la fuente de los materiales utilizados.

Para más información:

Paloma Baena Olabe

Sr Director, European Affairs |  Next Generation EU LLYC
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