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I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR) es la estrategia española para el desarrollo e 
implementación del instrumento Next Generation EU, 
planteado por la Unión Europea (UE) con un doble 
objetivo: dar respuesta a la crisis económica provocada 
por el coronavirus y establecer las bases para un 
crecimiento anclado en la doble transición verde y 
digital. A diferencia de programas anteriores, el PRTR 
es un verdadero plan de pago por desempeño. España 
debe cumplir una serie de hitos y objetivos de inversión y 
reforma, cuyo cumplimiento se vincula al desembolso de 
los fondos. 

Desde el Observatorio NextGen de la Unidad Next 
Generation EU de LLYC realizamos un seguimiento 
detallado y pormenorizado del PRTR, empleando datos 
propios recogidos de múltiples y diversas fuentes 
oficiales. En este Informe, utilizamos datos relativos al 
compromiso de los fondos NextGen y su adjudicación 
tras la resolución de convocatorias y licitaciones 
como método de medición de la ejecución real de 
PRTR a 31 de diciembre de 2022. Además, compartimos 
conclusiones generales respecto a los aciertos y los retos 
pendientes, de cara a 2023 y al resto de años de ejecución 
del PRTR.

El año 2022 ha venido marcado por una gran aceleración 
del compromiso de fondos, en relación a 2021 (10.229 
M€ más en 2022) tanto en convocatoria de subvenciones  
(6.783 M€, casi el doble, más) como de licitaciones 
(prácticamente ha multiplicado por 5 las licitaciones de 
2021) mientras que, en lo relativo a las transferencias a 
CCAA, se han mantenido cifras similares en ambos años. 

Sumando 2021 y 2022, el Plan de Recuperación ha 
conseguido comprometer presupuestariamente 
48.720 millones de euros entre convocatorias y 
licitaciones estatales y transferencias de fondos a las 
Comunidades Autónomas a 31 de diciembre de 2022 (un 
69,19% de la dotación inicial del PRTR, 70.411 millones de 
euro, gracias a que en 2022 se ha logrado comprometer el 
96,4% de los 28.025 millones de euros presupuestados). 
De esa cifra, la Administración General del Estado (AGE) 
ha gestionado directamente 29.145 millones de euros (el 
59,8%) y las CCAA los 19.575 millones de euros restantes 
(un 40,2%).

En el Informe analizamos también la siguiente fase al 
compromiso: la resolución. En este sentido, el porcentaje 
de fondos adjudicados en las convocatorias y licitaciones 

estatales resueltas, en relación a las dotaciones iniciales 
con que contaban, se ha reducido de forma sustancial 
entre 2021 y 2022, al haber pasado de una adjudicación 
del 90% de los fondos previstos en 2021 a solo un 50% 
en 2022. Esta evolución indica que la participación de 
las empresas en convocatorias y licitaciones del PRTR 
ha ido a la baja a medida que se ha desarrollado la 
ejecución del Plan, con un ejemplo destacado en la 
escasa concurrencia registrada en el PERTE del vehículo 
eléctrico (VEC), que solo logró adjudicar unos 800 millones 
de euros de los casi 3.000 presupuestados.

Según nuestras estimaciones, de los fondos gestionados 
directamente por la AGE habrían llegado a la economía 
real unos 11.000 millones de euros, a través de 
las convocatorias de subvenciones y licitaciones 
estatales ya resueltas, es decir, un 37,7% del total 
de fondos comprometidos por la AGE y un 22,6% de 
los fondos totales comprometidos. Si atendemos sólo 
a las convocatorias resueltas (que suponen el 54,27% 
de los 23.064 millones de euros comprometidos para 
convocatorias), el porcentaje de lo adjudicado asciende 
al 71,40% de lo comprometido, mientras que en el caso 
de las licitaciones resueltas (que suponen alrededor del 
45% de los 6.081 millones de euros comprometidos para 
licitaciones estatales), estimamos que estaría cerca del 
75% de lo comprometido.

En cuanto a los fondos gestionados por las CCAA, 
cabe destacar las dificultades para poder ofrecer una 
estimación concreta de lo adjudicado a particulares 
y empresas ante la falta de datos actualizados que 
resulten accesibles de forma pública. El Informe 
presenta un análisis al respecto, basado en una muestra 
de CCAA, de cuyo análisis podemos extraer que existen 
programas autonómicos de ejecución bastante avanzada 
junto a otros que acumulan considerables retrasos

La dilación en el plazo de adjudicación de 
convocatorias, 139 días de media, ha influido también 
en el ritmo lento de ejecución registrado en el año 2022. 
Al respecto, se puede observar que los ministerios que 
se hallan más avanzados a la hora de ejecutar el PRTR 
son los que gestionan programas cuyos principales 
beneficiarios son entidades locales y están centrados en 
temáticas como las infraestructuras para la movilidad 
sostenible y la rehabilitación de edificios públicos; es 
decir, aquellos por los que existe un gran interés de la 
propia Administración Pública. 

A 31 de diciembre de 2022 quedan no menos de 4.200 
millones de euros de convocatorias y licitaciones 
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resueltas que se han quedado sin asignar, por lo que 
el Ejecutivo español deberá darse prisa en buscar un 
nuevo destino a esos fondos europeos. Las dificultades 
para adjudicar el dinero procedente de Next Generation 
EU se pueden agudizar, además, con la llegada de 94.300 
millones de euros adicionales (84.000 millones en forma 
de préstamos y 10.300 millones de euros en forma de 
nuevas subvenciones) tras la aprobación de la Adenda al 
PRTR que está en proceso de elaboración y negociación 
con la Comisión Europea.

Por otra parte, el inicio de 2023 marca el comienzo 
de una cuenta atrás para poder cumplir con todas las 
obligaciones adquiridas inicialmente de cara a la UE. La 
posibilidad de modular el ritmo de ese cumplimiento 
será, por tanto, cada vez menor, por lo que, a menos 
que se logre una ampliación de plazos para el PRTR 
inicial (posibilidad que ahora mismo se presenta difícil), 
el Gobierno de España deberá extremar el rigor en la 
administración de esos fondos europeos, para poder 
destinarlos a los fines comprometidos. En un año 
electoral como el que ahora empieza, la eficacia a la hora 
de lograr que no se pierdan esos recursos va a ser, sin 
duda, un tema aún de mayor relevancia en la escena 
pública española, junto con las reformas pendientes 
que presentan un mayor nivel de dificultad para su 
aprobación, exigida por Bruselas.

La Unidad Next Generation de LLYC acompaña proyectos 
transformadores de la economía española en sectores 
como el de energía, movilidad sostenible, economía 
circular o agroalimentario, movilizando cientos de 
millones de euros en inversión privada. Esta experiencia 
nos permite constatar, junto a los retos de ejecución 
que señalamos en este informe y que no debemos 
obviar, la gran relevancia que el instrumento Next 
Generation y, en el contexto español, el PRTR tienen 
para el desarrollo de proyectos innovadores en áreas 
clave para el futuro económico de España y la Unión 
Europea, como son la energía renovable, la movilidad 
sostenible, la digitalización, la descarbonización de 
procesos industriales o la economía circular. 

Con el PRTR apenas en su segundo año, y la futura 
aprobación de la Adenda al mismo, queda aún mucho 
por hacer. El Plan de Recuperación enfrentaba retos 
estructurales desde su inicio, desde la capacidad de 
gestión pública a los límites del marco de ayudas de 
estado o el intenso foco en control previo, que siguen 
hoy plenamente vigentes. Debemos ajustar nuestras 
expectativas pero seguir avanzando en su ejecución con 
ritmo. Parece necesario que todos los agentes, públicos y 

privados, redoblen sus esfuerzos, dado que el Plan sigue 
representando la mejor oportunidad, si no la única, para 
apoyar inversiones estratégicas de medio y largo plazo en 
España, y avanzar en la construcción de un mejor futuro 
económico y social en la Unión Europea. 

II. AVANCES EN EL COMPROMISO DE 
FONDOS DEL PRTR

Introducción y nota metodológica

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR) elaborado por el Gobierno de España, y que la 
Comisión Europea (CE) aprobó el 16 de junio de 2021, 
detalla el destino de  70.416 M€ en subvenciones que la 
Unión Europea puede transferir a España como parte del 
instrumento Next Generation. El desembolso de estos 
pagos está sujeto al cumplimiento de una serie de hitos 
de reforma y objetivos de inversión, también acordados 
en el PRTR. Este cumplimiento tiene asignado una fecha 
límite: “para poder optar al pago, los hitos y objetivos 
deberán alcanzarse a más tardar el 31 de agosto 
de 2026”, por lo que el último desembolso de la Unión 
Europea (UE) a España será, como tarde, en diciembre de 
2026. De esta forma, la Unión Europea aseguraba frente a 
los países reacios a la emisión de deuda mancomunada la 
“temporalidad” del instrumento Next Generation, además 
de ofrecer certeza a los mercados de sus planes y tiempos 
de emisión de deuda. 

En este informe, utilizando datos del Observatorio 
NextGen de LLYC, tenemos por objetivo ofrecer una mejor 
perspectiva del curso de la ejecución “real” del PRTR. 
Para ello, ante la ausencia de datos oficiales consolidados 
y actualizados de ejecución real, debemos partir del 
análisis del gasto comprometido en dos momentos 
diferenciados: 

1. Compromiso inicial, en la que se publican 
las correspondientes convocatorias de ayudas o 
licitaciones, con un importe previsto del gasto (con lo 
que ya se conoce el destino previsto de los fondos).

2. Compromiso asignado, cuando se conceden las 
ayudas o se adjudican las licitaciones a destinatarios 
concretos, de manera que dispone ya de una previsión 
más aproximada (a falta de la ejecución de las 
actuaciones) del gasto que se llevará a cabo para cada 
convocatoria o licitación (y los destinatarios de los 
fondos asignados).
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Para una iniciativa de las dimensiones y complejidad del 
PRTR, con centenares de programas de gasto previstos, 
hemos priorizado en nuestro seguimiento el cómputo de 
los importes que el Gobierno se ha comprometido a 
gastar inicialmente en cada convocatoria o licitación 
(momento 1), como paso previo y necesario para poder 
conocer, posteriormente, de manera más efectiva lo que 
se va a gastar, tras la resolución de las convocatorias 
de subvenciones y licitaciones (momento 2), dado 
que pueden existir diferencias a causa de una baja 
concurrencia a las convocatorias o de las economías que 
se logren en el proceso de licitación.

En el caso de los fondos que el Gobierno central 
transfiere a las CCAA para que éstas a su vez publiquen 
sus convocatorias, en el Observatorio NextGen de LLYC 
hemos optado por considerar como “comprometidos” 
los fondos cuando estos son transferidos, dado que 
las transferencias van acompañadas de unos plazos, 
fijados por el correspondiente Real Decreto con las bases 
reguladoras de cada convocatoria, en los que las CCAA 
deben proceder a convocar y resolver. Se trata, como 
en el caso anterior, de importes previstos, por lo que 
se deberá proceder también al análisis posterior de los 
fondos efectivamente gastados.

Para distinguir los dos momentos del compromiso de 
gasto, en este tercer informe sobre la ejecución del PRTR 
vamos a seguir utilizando el término “comprometidos” 
para los importes de gasto previstos inicialmente por el 
Gobierno para publicar las convocatorias y licitaciones, 
mientras que utilizaremos en un apartado posterior el 
término “asignados” para referirnos a los gastos que 
ya tienen destinatarios por haberse resuelto dichas 
convocatorias y licitaciones. Análisis general del compromiso de fondos 

a 31 de diciembre de 2022

Una vez transcurridos dos tercios del período en que 
España debe haber comprometido los fondos Next 
Generation que se le asignaron para subvenciones 
del PRTR, podemos observar que el compromiso 
presupuestario (el momento 1, o importes previstos), 
a través de la publicación de convocatorias y licitaciones 
estatales, así como de la transferencia de fondos para 
su gestión por las CCAA, sigue en líneas generales lo 
que se marcó en el Plan original. En la tabla siguiente, 
recogemos el resultado agregado de este seguimiento a 
fecha 31/12/2022:

Definición del “compromiso de gasto”

Según recoge el artículo 73.3 de la Ley General 
presupuestaria, “el compromiso es el acto mediante el 
cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites 
legalmente establecidos, la realización de gastos 
previamente aprobados, por un importe determinado 
o determinable”, a lo que se añade que “el compromiso 
es un acto con relevancia jurídica para con terceros, 
vinculando a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad 
Social a la realización del gasto a que se refiera en la 
cuantía y condiciones establecidas”. Se trata de la fase 
previa al “Reconocimiento de la obligación” de pago, que 
se producirá una vez realizada la actividad acordada.

Fases del proceso administrativo del gasto público

Estas fases, según la Ley, consisten en:

1. Aprobación o autorización previa a partir de la 
propuesta de gasto, que debe estar razonada y 
contar con crédito presupuestario suficiente.

2. Establecimiento del compromiso de gasto, con 
determinación de su destino y condiciones de 
ejecución, quedando disponible el crédito para ello.

3. Tras la ejecución efectiva del gasto, se genera un 
reconocimiento de la obligación de pago del importe 
autorizado tras la comprobación de que se ha 
realizado lo previsto.

4. Finalmente, se produce el pago efectivo del 
importe autorizado, según el calendario de tesorería 
y disponibilidad de fondos por parte de la entidad 
pública que ha gestionado el gasto. 

5
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Desde el Observatorio NextGen LLYC hemos procedido 
a recoger la periodificación que aparece en cada una 
de las convocatorias estatales y bases reguladoras de 
las transferencias a CCAA, de manera que aquellos 
importes que en dichos documentos se condicionan 
a su aprobación en los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) de años posteriores se computan como 
correspondientes al compromiso a adquirir en dicho año. 
Con esta operación, se puede lograr una mejor base de 
comparación entre los datos de compromiso anual y 
los relativos a los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) de cada año.

A la vista de los datos resultantes, se puede comprobar 
el incremento en el compromiso de fondos que 
se ha llevado a cabo en 2022, en relación a 2021. 
En 2022 se han comprometido 10.229 M€ más que 
en 2021 (un 23,35% más), al haberse alcanzado este 
último año la “velocidad de crucero” de la que habla el 
Gobierno, mientras que en 2021 no se empezaron a 
comprometer fondos de forma masiva hasta mitad de 
año (por el retraso en la aprobación del PRTR). En 2022, 
cabe destacar el esfuerzo de la Administración General 
del Estado (AGE), que ha convocado en ayudas 6.783 M€ 
más (el doble que en 2021) y que sobre todo ha licitado 
muchos más contratos (prácticamente ha multiplicado 
por 5 las licitaciones de 2021). 

Las transferencias a las CCAA, por el contrario, se han 
reducido (463 M€ menos en 2022 que en 2021), lo que 

indica el mayor protagonismo asumido por la AGE 
en 2022 respecto de la gestión del PRTR, frente a un 
menor papel de las CCAA. 

Para calibrar adecuadamente este fuerte incremento en 
la actividad relacionada con el PRTR, hay que tener en 
cuenta que el despliegue del PRTR en 2021 se produjo 
prácticamente sólo a partir de su aprobación por la CE, en 
el mes de junio (antes, se lanzaron muy pocos programas) 
y que una porción muy grande del PRTR va a cargo 
de los denominados como Programas Estratégicos de 
Recuperación y Transformación de la Economía (PERTE), 
cuya elaboración y aprobación se ha producido a lo largo 
de 2022, dado que se trataba de un instrumento nuevo. 

No obstante, si comparamos el volumen de fondos 
comprometidos inicialmente con los incluidos en los PGE 
de cada año, veremos cómo las previsiones del Gobierno 
de España sobre cuándo estaría en condiciones de lograr 
la aprobación del PRTR por parte de la CE eran demasiado 
optimistas:

NIVEL DE COMPROMISO DE FONDOS NEXT GENERATION 

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

“Mayor protagonismo asumido 
por la AGE en 2022 respecto de 
la gestión del PRTR, frente a un 
menor papel de las CCAA”
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Sin embargo, en 2022, ya con el PRTR lanzado, el 
cumplimiento de las previsiones presupuestarias, en 
cuanto a compromiso inicial de los fondos, ha sido 

prácticamente del  100%. Dado que esas previsiones eran 
también muy elevadas (28.025 M€, un 40% de la dotación 
total del PRTR), se puede decir que la AGE ha realizado 
un esfuerzo importante en 2022 para comprometer 
(previamente a su adjudicación) los fondos del PRTR, 
pasando lo comprometido del 23,84% del total de 70.411 
M€ del PRTR, con que acabó 2021, al 62.21% del total, con 
que ha acabado 2022.

Análisis del compromiso de gasto por 
Ministerios relevantes

Tal y como se vio en el anterior informe de ejecución del 
PRTR, publicado por LLYC en junio de 2022, la estructura 
original de este plan descansa sobre el papel de los 
distintos ministerios, que deben liderar la aplicación de 
los fondos  a los fines previstos, aunque no los gestionen 
directamente (como ocurre con los transferidos a las 
CCAA). Si nos atenemos a lo comprometido hasta el 
31/12/2022 para 2021 y 2022 (es decir, sin contar lo 
periodificado para su aprobación en los presupuestos de 
ejercicios posteriores), podemos examinar la relevancia, 
hasta ahora, de cada uno de los ministerios con mayor 
protagonismo:

COMPROMISO REAL FONDOS (M€)

% de cumplimiento PGE (compromiso)

2021 2022
0
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27.017

Importe a comprometer en PGE*

24.000

28.025

NIVEL DE COMPROMISO DEL MINISTERIO

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente.

FONDOS COMPROMETIDOS VS PREVISIONES 
DEL GOBIERNO EN PGE

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

COMPROMISO REAL FONDOS (M€)

% DE CUMPLIMIENTO PGE (COMPROMISO)

IMPORTE A COMPROMETER EN PGE*

69,95% 96,40%
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Resulta destacable la primera posición, en cuanto a 
compromiso de fondos, que ocupa el Ministerio de 
Transportes y Agenda Urbana (MITMA), con casi una 
cuarta parte de todo lo comprometido, un protagonismo 
que viene dado por el gran volumen de licitaciones que, 
sobre todo en el ámbito del ferrocarril, lleva a cabo este 
departamento, así como por las transferencias a las CCAA 
para actuaciones en rehabilitación energética y zonas 
de bajas emisiones (ZBE). Las licitaciones de importes 
elevados como las del MITMA, así como el traspaso 
de la gestión a las CCAA, facilitan que los fondos se 
comprometan.

El papel del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) 
viene determinado por ser la sostenibilidad el principal 
objetivo del PRTR (que impone que este ministerio, con la 
colaboración destacada de entidades dependientes, como 
el IDAE, se ocupe de diseñar y gestionar gran parte de las 
convocatorias más relevantes del PRTR). Por su parte, el  
Ministerio de Asuntos Económicos (MINECO) tiene a su 
cargo las actuaciones para la transición digital (también 
con programas que cuentan con una dotación muy 
relevante). Otro de los departamentos más relevantes, el 
Ministerio de Industria (MINCOTUR), ha ido asumiendo 
un mayor protagonismo en el transcurso del despliegue 
del PRTR, ocupando una posición cada vez de mayor peso 
con la ejecución de los ingentes recursos destinados a los 
PERTE.

Para valorar el ritmo de compromiso de los 
Ministerios, debemos comparar qué se esperaba de 
ellos inicialmente y qué está pasando realmente. De 
los Ministerios con mayor protagonismo, MITECO es el 
que va más retrasado relativamente a lo que se esperaba 
en el compromiso de fondos debido, posiblemente, al 
bajo nivel de compromiso de los fondos del programa 
del hidrógeno verde y a un ritmo menor del previsto 
en las ampliaciones de las transferencias a las CCAA. 
El Ministerio de Educación (MEFP) también registra 
un importante retraso sobre lo previsto, con partidas 
tan importantes como la relativa al Plan Nacional 
de Capacidades Digitales (3.593 M€ de dotación). 
Los Ministerios protagonistas con mayor éxito son 
MINECO y MINCOTUR, que van entre un 5% y un 
15% más adelantados de lo esperado en su grado de 
compromiso.

Si comparamos el nivel actual de compromiso inicial de 
fondos con lo previsto en el PRTR, vemos que existe 
un ligero retraso del 5% (de 3.600 M€), lo que no es tan 
destacable al ser el PRTR un plan de inversiones de más 
de 70.000 M€, que cuenta además con unas previsiones 
adelantadas de gasto para ejercicios siguientes (2023 y 
posteriores) de casi 5.000 M€.

Análisis de la gestión de los fondos por 
las Comunidades Autónomas

Desde la aprobación del programa Next Generation EU, 
se esperaba que la ejecución del Plan de Recuperación 
reflejara la estructura territorial del estado español, 
caracterizada por una fuerte descentralización 
administrativa que otorga competencias muy 
significativas a las comunidades autónomas. Entre los 
gobiernos autonómicos existían unas expectativas 
iniciales sobre su protagonismo en cuanto al poder 
de decisión respecto del destino de los fondos que 
finalmente no se vieron correspondidas por la realidad.

El hecho de que el PRTR sea de cara a la Comisión 
Europea un único plan con prioridades y objetivos 
negociados a nivel central, junto con la necesidad de 
acelerar lo más posible su puesta en marcha, llevó a 
que tras algunas consultas con las administraciones 
territoriales, fuera el Gobierno central quien decidiera 
las prioridades del gasto a ejecutar, incluso en relación 
a las competencias de carácter autonómico. Es cierto 
sin embargo que se han realizado centenares de 
Conferencias Sectoriales donde se ha acordado el detalle 
de la distribución de los fondos a CCAA. El control de 
la ejecución va a cargo de la Intervención General de 
la Administración del Estado (IGAE) (en coordinación 
con las intervenciones autonómicas), que rinde cuentas 
finalmente ante la CE.

Esta fórmula ha generado quejas de varios gobiernos 
autonómicos, al dejarles sin capacidad para fijar 
prioridades en función de sus realidades específicas. 
También ha habido protestas por la utilización de 
convenios bilaterales (en vez de los multilaterales, que 
se aprueban en conferencia sectorial) para distribuir los 
fondos de algunos programas. Desde el Observatorio 
NextGen de LLYC, hemos analizado la distribución 
concreta que se ha hecho, tanto en conferencias 
sectoriales como a través de concesiones directas, de los 
fondos transferidos a las CCAA:

“Los Ministerios protagonistas 
con mayor éxito son MINECO y 
MINCOTUR, que van entre un 
5% y un 15% más adelantados 
de lo esperado en su grado de 
compromiso”
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DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS PRTR POR CCAA

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

MADRID

821

1.025

2.500

CASTILLA Y LEÓN
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1.767

346

1.259

557

CANARIAS
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LA MANCHA

2.822
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ASTURIAS
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359

357
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468

399
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324

GALICIA
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587

446
3,31%

2,02%

9,97%
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4,63%

5,78%
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489
2,90%

1.026

3815,79%
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350

352

533
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349
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0,47%

83
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1.107

1.106

COMPROMISO TRANSFERIDO A 31/12/2022 (M€)

COMPROMISO TRANSFERIDO PER CÁPITA EN €

% DE LO TRANSFERIDO

TOTAL
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El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente.

500 1.000 1.5000 2.000 2.500

17.731



10

ASUNTOS PÚBLICOS

Se puede comprobar cómo las CCAA que menos 
transferencias de fondos han recibido por habitante son 
Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, 
aunque en volumen han sido justamente estas las 
comunidades con mayores transferencias en este orden: 
Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. 
Sin duda, en este resultado influye el interés que ha 

mostrado cada comunidad autónoma en la firma de 
convenios específicos para algunos programas (como los 
relacionados con asuntos sociales, que generaron una 
importante polémica) y también los factores correctores 
introducidos en la distribución en conferencia sectorial 
(por ejemplo, para los fondos destinados a recogida y 
tratamiento de residuos, que han dependido del grado de 
falta de cumplimiento de la normativa europea).

No obstante, los fondos de gestión autonómica de 
mayor relevancia han sido distribuidos en conferencia 
sectorial y, en principio, en función de la población de 
cada comunidad, aunque este no es el único criterio. 
Por ejemplo, en algunos programas (como el MOVES III) 
se establecieron criterios para destinar más dinero a las 
CCAA que ejecuten más rápidamente. Las transferencias 
más importantes (hasta el 31/12/2022) han sido:

 

2021: 400 M€ distribuidos a todas las CCAA (en función de la población).

2022: 294 M€ distribuidos a las CCAA que han solicitado más fondos 
por haber agotado los anteriores (todas, excepto Andalucía, Cantabria, 
Ceuta y Melilla).

Instalación de puntos de recarga y 
adquisición de vehículos eléctricos y de H2

2021: 1.151 M€ distribuidos a todas las CCAA (en función de la 
población).

2022: 1.389 M€ distribuidos a todas las CCAA (en función de la 
población). 

Rehabilitación en entornos residenciales

2021: 500 M€ distribuidos a todas las CCAA (en función de la población).
Construcción de viviendas en alquiler social 
energéticamente eficientes

2021: 550 M€ distribuidos a todas las CCAA (en función de diversos 
criterios, como el VAB del sector servicios, el del sector agrícola, el 
número de viviendas principales, etc.).

2022: 526 M€ distribuidos a todas las CCAA, excepto Asturias, Ceuta y 
Melilla (en función de los criterios iniciales, con límites por CCAA).

Autoconsumo y energías renovables 
integradas en la edificación y los procesos 
productivos

“Las CCAA que menos 
transferencias de fondos han 
recibido por habitante son 
Madrid, Cataluña, Andalucía 
y la Comunidad Valenciana, 
aunque en volumen han 
sido justamente estas las 
comunidades con mayores 
transferencias”

2021: 110 M€ distribuidos a todas las CCAA (en función de diversos 
criterios, como el VAB del sector servicios, el del sector agrícola, el 
número de viviendas principales, etc.).

2022: 99 M€ distribuidos a todas las CCAA, excepto Asturias, Ceuta y 
Melilla (en función de los criterios iniciales, con límites por CCAA).

ASUNTOS PÚBLICOS

C01.02.

   C02.I01. 

C02.I02.

C07.01.

C8.01.

Almacenamiento energético
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La futura Adenda del PRTR incluye el nuevo Fondo de 
Inversiones Sostenibles de las comunidades autónomas, 
con una dotación total de 20.000 M€ destinados a 
canalizar préstamos y otros instrumentos financieros 
(como avales y participaciones en el capital) al sector 
privado para inversiones en los ámbitos de la vivienda 
social, movilidad sostenible o competitividad, entre otros. 
Según recoge la Adenda, se trata de dar una mayor 
agilidad a la distribución de esos préstamos. Como 
veremos más adelante, quedan sin embargo importantes 
definiciones pendientes de cara a su gobernanza.

II. DATOS SOBRE ADJUDICACIÓN REAL 
A DICIEMBRE DEL 2022

Cuestiones metodológicas sobre el 
seguimiento de la adjudicación real

Tal y como se ha apuntado anteriormente, el concepto 
de “compromiso de gasto” incluye dos fases: el momento 
1 inicial (mediante la que se establece el destino de 
los fondos a través de convocatorias y licitaciones) y el 
momento 2 o de asignación (con la determinación de los 
destinatarios de los fondos a través de la resolución de las 
convocatorias y licitaciones).

El análisis de los datos sobre asignación de fondos 
a partir de convocatorias resueltas nos permite 
aproximarnos al nivel de llegada de los mismos a la 
economía real. No se trata de datos sobre el gasto 
definitivo, ya que éstos sólo se pueden obtener una 
vez que los proyectos o las actuaciones licitadas 
han sido realizados, pero se aproximan dado que es 
previsible que la mayor parte de los beneficiarios de 
subvenciones o los adjudicatarios de licitaciones ejecuten 
las actuaciones a las que se destinan los fondos públicos1. 

No obstante, hay que advertir que la variedad de tipos de 
convocatoria de subvenciones (concurrencia competitiva, 
concurrencia simple, concesión directa e instrumentos 
financieros diversos), así como los plazos tan prolongados 
en que se están produciendo las resoluciones, hacen 
que todavía sea complejo disponer de datos exhaustivos 
sobre la asignación de los fondos para subvenciones. En 
el caso de las licitaciones, la dilación que ha producido la 
conflictividad en torno a las cláusulas introducidas (que 
llevó a retrasar la tramitación de algunas, por los recursos 
de asociaciones empresariales) ha hecho que exista un 
volumen considerable de fondos pendientes de adjudicar.

Por otra parte, cabe señalar también las diferencias 
existentes entre la capacidad de seguimiento de la 
actividad de la AGE y de las CCAA. La transferencia 

de fondos y de su gestión a las CCAA, para algunos 
programas relevantes como los indicados más arriba, 
está suponiendo que cada comunidad siga un ritmo 
distinto a la hora de poner en marcha y tramitar las 
correspondientes convocatorias, y además la variedad 
de mecanismos de información pública que existe entre 
las distintas CCAA dificulta sobremanera la obtención 
de las CCAA que menos transferencias de fondos han 
recibido por habitante son Madrid, Cataluña, Andalucía 
y la Comunidad Valenciana, aunque en volumen han 
sido justamente estas las comunidades con mayores 
transferencias, información suficientemente actualizada.

En este Informe optamos por analizar el desempeño 
de las CCAA con el PRTR en base a muestras relevantes 
de algunos programas de ejecución más avanzada, 
aunque resulta poco aleccionador que de programas 
tan significativos como los de rehabilitación energética 
se disponga de muy escasos datos de ejecución. 
Ciertamente, la mayor parte de las ayudas de gestión 
autonómica se conceden por concurrencia simple a 
particulares y pymes, lo que vuelve más compleja su 
tramitación y la gestión de los datos resultantes, pero 
debería existir un mecanismo eficaz para conocer, en 
tiempo real, la situación de cada programa en cada una 
de las CCAA, por simples razones de transparencia 
administrativa.

De todos modos, el problema del seguimiento de la 
ejecución de los programas de ayudas por concurrencia 
simple no afecta únicamente a los de gestión autonómica. 
Sobre algunos de gestión estatal, y de gran relevancia 
como el Kit Digital, solo se obtiene información cuando 
la ofrece, de forma puntual, algún representante del 
Gobierno o cuando (tal y como sucede también con los 
gestionados por las CCAA) se procede a una ampliación 
de fondos. Esta falta de información actualizada a 
disposición del público genera desconfianza y suspicacias 
acerca de la utilización política de los datos, además de 
especulación sobre el avance en la ejecución del PRTR, 
algo que ante una iniciativa de la relevancia del PRTR, 
deberían evitarse a toda costa.

“Se echa de menos, en 
este aspecto, que haya una 
cierta estandarización a la 
hora de ofrecer los datos 
de gestión autonómica del 
PRTR, que permitiría disponer 
de información mucho más 
actualizada.”

1 Además, dado que la normativa impone que no se pague con fondos públicos una subvención o adjudicación hasta que la actuación se haya 

ejecutado, y el plazo de ejecución suele ser de entre 18 y 36 meses, todavía no hay un conjunto significativo de subvenciones o licitaciones que se hayan pagado y los 

datos sobre pago no son aún muy relevantes, de manera que una proyección a partir de los importes asignados nos puede servir para tener ya señales sobre el ritmo 

real de ejecución del PRTR.

El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente.
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Asignación de fondos PRTR por la 
Administración General del Estado 

La Administración General del Estado (AGE) es la 
administración que gestiona de forma directa la mayor 
parte de los fondos del Plan de Recuperación, con más de 
un 60% de los fondos comprometidos a 31 de diciembre 
de 2022, mediante convocatorias y licitaciones estatales.

Paralelamente a la comunicación oficial periódica sobre 
el proceso de compromiso de los fondos (es decir, la 
publicación de convocatorias, licitaciones y transferencias 
a las CCAA), la AGE publica en diferentes portales y 
páginas web las resoluciones referidas a las convocatorias 
y licitaciones de las que se encarga de manera directa. 

A partir de la información publicada en estos portales 
(fundamentalmente, la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones -BDNS- y la Plataforma de Contratación del 
Estado), a fecha 31 de diciembre de 2022, hemos podido 
realizar el análisis de los importes que ha adjudicado 
la AGE tanto en lo relativo a convocatorias como a 
licitaciones. Para ello, hemos partido de los datos de 
compromiso inicial existentes, junto al número tanto de 
convocatorias únicas (incluyendo las que periodifican 
dicho compromiso a la aprobación en los PGE de futuros 
ejercicios) como de licitaciones únicas, seleccionando la 
muestra disponible en cada caso, según lo reflejado en la 
tabla siguiente:

TOTAL

COMPROMISO 
TOTAL (M€)

COMPROMISO 
TOTAL (M€)

% DEL 
COMPROMISO 

CUBIERTO
CONCEPTO

23.064      256      23.064         256             100%

6.081     1.094      3.667                   63             60,3%

29.145     1.357      26.731          319  91,7%

COMPROMISO EN LICITACIONES Y CONVOCATORIAS ESTATALES

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

ADJUDICACIÓN EN CONVOCATORIAS 
ESTATALES

En el caso de las convocatorias estatales para los fondos 
del PRTR analizadas, estas pueden dividirse en cuatro 
grandes categorías:  

Convocatorias de ayudas en régimen de 
concurrencia competitiva: en este caso, la 
adjudicación se produce tras un proceso de evaluación 
de las solicitudes de los diferentes solicitantes, 
seleccionando aquellas que obtienen una mayor 
puntuación entre los requisitos establecidos, siempre 
y cuando se superen los mínimos exigidos y exista 
disponibilidad presupuestaria.

2 En el caso de las licitaciones estatales (de obras y servicios): se ha analizado el 60,3% de la población en cuanto a compromiso total (M€) debido al tamaño de la 

población (+ de 1.000 elementos únicos) y a que las licitaciones mayores de 20 millones de euros permiten cubrir más del 60% del compromiso relativo a licitaciones. 

Por lo que se han seleccionado para el análisis sólo aquellas grandes licitaciones mayores de 20 millones de euros.

2

POBLACIÓN MUESTRA

Nº DE 

CONVOCATORIAS/

LICITACIONES

Nº DE 

CONVOCATORIAS/

LICITACIONES
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Convocatorias de ayudas en régimen de 
concurrencia no competitiva: en este caso, la 
adjudicación se produce tras un proceso de evaluación 
de las solicitudes de los diferentes solicitantes, para 
comprobar que cumplen los requisitos; después, las 
ayudas se adjudican en función del orden de llegada o 
fecha de registro de la solicitud.

Concesión directa de ayudas: en este caso, es el 
Estado el que asigna las ayudas de manera directa sin 
tener que pasar por ningún proceso de selección, ya 
sea en competencia o por orden de registro, debido a 
circunstancias excepcionales o motivos que acreditan 
la dificultad de que se concedan por convocatoria 
pública.

Otras convocatorias: se han incluido en esta 
categoría las convocatorias para la aplicación de 
instrumentos financieros, como los préstamos 
participativos o las inversiones realizadas por la AGE 
y financiadas con fondos del PRTR, en proyectos 
seleccionados por tener unos objetivos específicos y 
cumplir unas condiciones prefijadas.

Para nuestro análisis, se ha tenido en cuenta la 
adjudicación del total de 256 convocatorias de 
subvenciones del PRTR lanzadas hasta ahora, entre los 
cuatro tipos, y se ha diferenciado entre las que han sido 
resueltas3 (1594), con concesión definitiva, de aquellas 
que aún no se han resuelto (97).

Del presupuesto comprometido inicialmente para 
las convocatorias estatales, tomando las ya resueltas 
(importe de 12.516 M€) se han adjudicado 8.937 millones 
de euros. Es decir un 71,40% del compromiso inicial de 
fondos estaría llegando a los beneficiarios finales5. 

3 Para el análisis sólo se han tenido en cuenta como adjudicadas aquellas convocatorias para las que se había publicado la resolución de concesión definitiva antes 

del 31 de diciembre de 2022. No se han considerado aquellas que tuviesen una resolución provisional o propuesta de resolución definitiva al no ser los documentos 

definitivos de adjudicación. 

4 De las 159 convocatorias resueltas, en 151 se han adjudicado dotaciones para diversos años que comprenden, incluso, aquellos periodificados pendientes de los PGE 

de dichos años. Asimismo, en 8 de estas convocatorias sólo se han adjudicado importes parciales, por lo que la periodificación de esas convocatorias en años futuros no 

resueltos engloba el importe comprometido, pero no adjudicado.

5La adjudicación no implica que todas estas ayudas hayan sido aceptadas por parte de los beneficiarios (ya que algunos no presentan la aceptación) ni que se haya 

procedido al pago de las mismas (porque algunos proyectos no acaban ejecutándose), aunque estos datos no se encuentran aún disponibles en un volumen significativo 

(como indicamos más arriba).

El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente.

RESOLUCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS 
CONVOCATORIAS ESTATALES

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

% ADJUDICADO 71,40%

CONVOCATORIAS RESUELTAS

To ta l
  

23.064 M€

12.51610.547

Co nv oc at orias RESUEL TAS

Co nv oc at orias NO RESUEL TAS

8.937

3.579

CONVOCATORIAS TOTALES

TOTAL

CONVOCATORIAS RESUELTAS

CONVOCATORIAS NO RESUELTAS
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En lo relativo al tiempo medio de adjudicación de los 
fondos desde la publicación de la convocatoria, 139 días 

de media, podemos señalar que se incrementa cuanto 
más complicado es el proceso de adjudicación, debido 
a que se requieren unos plazos más amplios fijados en 
las convocatorias (y que en algunos casos se sobrepasan 
ampliamente). El menor plazo lo tienen las concesiones 
directas, 33 días, seguido del de las convocatorias en 
régimen de concurrencia no competitiva, 92 días, y por 
último el de las convocatorias en régimen de concurrencia 
competitiva, 202 días (periodo que está muy por encima 
del límite genérico fijado para este tipo de convocatorias, 
que son 6 meses). 

“En lo relativo al tiempo 
medio de adjudicación de los 
fondos desde la publicación 
de la convocatoria, 139 días de 
media”

TOTAL

COMPROMETIDO (M€) ADJUDICADO (M€) PORCENTAJE
ADJUDICADO TIPO

     2.894   2.637       91,10%               

     9.234   6 .053       65,56%               

     378    237       62,62%               

       10     10       100,00%               

     12.516   8.937       71,40%               

ADJUDICACIÓN DE CONVOCATORIAS RESUELTAS

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

En cuanto a la resolución, destaca que alrededor del 
75% de las pendientes de resolver son convocatorias en 
régimen de concurrencia competitiva, que son las que 
mayores importes concentran tanto en compromiso 
como en adjudicación; no obstante, son las concesiones 
directas las que poseen un mayor porcentaje de 
adjudicación (sin contar con inversiones y préstamos, 
cuyos importes adjudicados son mínimos). Este aspecto 
es consistente con la tipología de convocatoria, ya que 

en las concesiones directas la AGE elige los mínimos y 
máximos de ayuda a conceder, así como los beneficiarios 
a percibir dichas ayudas (normalmente Entidades Locales, 
ONGs, Tercer Sector…) sin tener que pasar por un proceso 
de selección. El caso de las inversiones y préstamos 
participativos es casi anecdótico debido a que la mayoría 
de líneas de crédito existentes se encuentran abiertas 
todavía y no se han “resuelto”, por lo que no se dispone 
de datos relativos a su adjudicación por el momento.

14
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TOTAL

COMPROME-
TIDO (M€)

ADJUDICADO 
(M€)

% ADJUDICADOCONCEPTO

2021

1.447    1.445     99,83%

COMPROME-
TIDO (M€)

ADJUDICADO 
(M€)

% ADJUDICADO

2022

COMPROME-
TIDO (M€)

ADJUDICADO 
(M€)

% ADJUDICADO

2023

2.821    2.617     92,78%

113     110     96,68%

10    10     100,00%

241    241     100,00%

1.387

   
700     50,48%

40      0     00,0%
       

 0      0
    

0,00%
       

1.206    951

    

78,84%

5.026    2.736     54,43%

225      128     56,62%

 0      0
    

0,00%
       

4.392   4.182     95,22% 6.457    3.814     59,07% 1.668     941     56,43%

Destaca que, pese a que en 2022 los fondos 
comprometidos inicialmente para las convocatorias 
resueltas eran muy superiores a los de 2021 (2.065 M€ 
más en 2022), los fondos adjudicados en 2022 tienen un 
importe inferior a los que se asignaron en 2021 (368 M€ 
menos). Esa bajada en el porcentaje de adjudicación (del 
95,22% en 2021 al 59,07% en 2022) en las convocatorias 
resueltas indica una bajada en la participación en las 
convocatorias a medida que se ha ido concretando el 
despliegue del PRTR.

Podemos señalar también que la AGE ha adjudicado 
ya importes relativos a los presupuestos de los años 
2023 y ejercicios posteriores cuando dichas dotaciones 
están sujetas a la disponibilidad presupuestaria de los 
ejercicios referidos. Es decir, se han adjudicado 941 M€ 
que todavía no han sido aprobados presupuestariamente, 
adjudicaciones que pueden verse afectadas si las 
dotaciones finalmente aprobadas se reducen. 

EDUCACIÓN

584
AGRICULTURA (MAPA)

CULTURA (MCD)

CIENCIA (MCI)

DERECHOS SOCIALES (MDSA)

99,33%

88,36%

87,96%

98,12%

98,32%

TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MITECO)

IGUALDAD (MIGUALDAD)

INDUSTRIA (MINCOTUR)

ECONOMÍA (MINECO)

INCLUSIÓN (MISSM)

100%

31,71%

82,95%

98,20%

95,52%

SANIDAD (MSANIDAD)

TRABAJO (MITES)

TRANSPORTE (MITMA)

49,42%

99,18%

100%

101

1.729

160

586

46

1.313

1.435

208

866

127

1.772

11

588

114

1.965

163

596

46

4.141

1.730

212

907

258

1.783

11

ADJUDICADO (M€)

COMPROMETIDO (M€)

% DE LO ADJUDICADO

El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente.

ADJUDICACIÓN DE CONVOCATORIAS RESUELTAS POR AÑOS

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

DESGLOSE DE ADJUDICACIÓN DE CONVOCATORIAS RESUELTAS POR MINISTERIO

TOTAL ADJUDICADO: 8.937 (M€)
TOTAL COMPROMETIDO: 12.516 (M€)

1.0005000 1.500 2.000 4.000
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Los Ministerios más protagonistas, aquellos con mayor 
responsabilidad en la gestión de los fondos, MCI, 
MINCOTUR, MINECO, MITECO y MITMA, son los que 
más han adjudicado, ya que concentran el 86% de 
la adjudicación realizada. No obstante, el porcentaje 
de adjudicación varía entre ellos, siendo los que más 
consiguen adjudicar por cada euro comprometido 
MITMA y  MITECO (porcentajes superiores al 90%), 
seguidos de MINECO y MCI (porcentajes superiores al 
80%). El Ministerio que menos ha adjudicado por euro 
comprometido es el MINCOTUR (menor del 33%).

El éxito del MITMA en la adjudicación de sus 
convocatorias se debe a que estas se han centrado en 
dos áreas clave: transporte sostenible y rehabilitación de 
edificios, siendo los principales beneficiarios de ambas 
categorías entidades locales, municipios y agrupaciones 
de los mismos, los cuales poseen unos requisitos de 
participación e intensidades de las ayudas más favorables 
que las empresas, ya que forman parte del Estado (y 
no están sometidos a las limitaciones de las ayudas 
de Estado), de manera que es más probable un mayor 
interés por las ayudas que en el caso del sector privado. 
No obstante, debe indicarse que las Entidades Locales, 
en muchos casos, no realizan las actuaciones de manera 
directa sino que licitan a su vez y encargan al sector 
privado las mismas, por lo que esta adjudicación debe 
ser tenida en cuenta como parte de un proceso más 
largo (y que, en último término, también beneficia a las 
empresas).

El éxito del MITECO, por su parte, se debe a que coincide 
con el MITMA en que las entidades locales han sido los 
beneficiarios de gran parte de los fondos adjudicados, 
en este caso para proyectos de energías verdes y 
restauración de ecosistemas fluviales, y también a las 
ayudas concedidas a distribuidoras eléctricas para 
renovaciòn de redes (adjudicadas al 100%). En el caso de 
las ayudas a empresas para movilidad sostenible eléctrica, 
el éxito ha sido desigual, con una apreciable concurrencia 
en el caso de MOVES Singulares y una muy escasa en el 
de MOVES Flotas (que solo adjudicó el 32% de la dotación 
asignada).

Los más de 3.500 millones de euros no adjudicados en 
convocatorias resueltas (que suponen un 15,18% del 
total comprometido para subvenciones hasta ahora y 
un 5% del total del PRTR inicial) deben encontrar nuevo 
destino. Para ello, los diferentes Ministerios encargados 
de su gestión deben abrir nuevas convocatorias de 
los mismos programas o bien reforzar convocatorias 
existentes que hayan tenido éxito y hayan agotado las 
dotaciones presupuestarias asignadas originalmente. De 
estos fondos no adjudicados, 700 M€ corresponden a 
diversos Ministerios, mientras que el MINCOTUR tendrá 
que buscar destino a más de 2.800 M€ que no ha podido 
adjudicar (lo que arroja un escueto nivel de adjudicación 
del 31,71%), por los motivos siguientes:

PERTE VEC: la escasa concurrencia y baja asignación 
de fondos de la convocatoria relativa a la línea integral 
del PERTE VEC es responsable de la no adjudicación de 
más de 2.100M€. 

PYMES: 250 M€ sin asignar relativos a la ayudas a 
obtención de avales por parte de PYMES en el Marco 
de la guerra de Ucrania y la obtención de financiación 
para PYMES industriales.

I+D+i: 350M€ sin adjudicar relativos a ayudas a 
la innovación, digitalización y sostenibilidad de la 
industria española de diversa índoles (conectividad, 
industria manufacturera, sector salud, etc.).

Desde el Ministerio de Industria se ha anunciado ya 
una nueva convocatoria del PERTE VEC para 2023, lo 
que, unido a la necesidad de financiar las actuaciones 
industriales de los otros PERTEs aprobados, puede 
facilitar mucho el aprovechamiento de estos remanentes, 
aunque, sin duda, se deben mejorar las condiciones de las 
convocatorias para asegurar una mayor concurrencia.

ADJUDICACIÓN EN LICITACIONES 
ESTATALES

Dado el alto volumen de las licitaciones realizadas (un 
total de 1.094, la mayoría en 2022), para nuestro análisis 
hemos realizado una muestra basada en licitaciones por 
un importe superior a los 20 millones de euros, lo que 
nos permite cubrir más del 60% del importe total de las 
licitaciones publicadas por la AGE6. 

Hemos diferenciado además las licitaciones estatales que 
han sido resueltas7 y tienen una resolución de concesión 
definitiva de aquellas que aún no se han resuelto.

3.500 millones de euros no adjudicados 
en convocatorias resueltas (que 
suponen un 15,18% del total 
comprometido para subvenciones 
hasta ahora y un 5% del total del PRTR 
inicial) deben encontrar nuevo destino. 

 6 La media del importe del conjunto de las licitaciones estatales es de 4,5 millones de euros, mientras que la media de las menores a 20 millones de euros                

(1.031 licitaciones) es de apenas 2 millones de euros.
7 Para el análisis sólo se han tenido en cuenta como adjudicadas aquellas licitaciones para las que se había publicado la resolución de concesión definitiva antes del 31 

de diciembre de 2022. Se incluye en la muestra licitaciones de ejecución de obras, provisión de suministros y realización de servicios.
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De la muestra de 63 licitaciones de la AGE, se 
han resuelto un total de 34, lo que supone que, a 
fecha 31 de diciembre de 2022, había un 33,43% 
de este tipo de licitaciones no resueltas. En cuanto 
al importe, vemos que es mayor el presupuesto 
(comprometido inicialmente) de las no resueltas, lo 
que indica una mayor dificultad para 

resolver las de mayor importe. En cuanto al 
resultado, vemos que se ha adjudicado un 74,7% de 
los fondos del PRTR comprometidos inicialmente 
para las licitaciones estatales de más de 20 millones 
de euros, lo que respondería tanto a la rebaja 
propia de la competencia económica buscada por 
la licitación como a la baja concurrencia de algunas 
licitaciones, que en algún caso han quedado 
desiertas8.

8 Es importante indicar que, como ocurre con las convocatorias de subvenciones, esta adjudicación no implica que todos estos fondos hayan sido aceptados por parte de 

los adjudicatarios ni que se haya procedido al pago de los mismos (para lo que deben haber ejecutado la actuación contratada).

TOTAL

COMPROMETIDO (M€) ADJUDICADO (M€)
PORCENTAJE 
ADJUDICADO

34     1.666  1.245               74,7%           

29    2.000            0                  0,0%           

63      3.667     1.245               33,95%

RESOLUCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LICITACIONES

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

TOTAL

COMPROMETIDO (M€)

788     435               55,20%           

878  810                 92,24%           

1.666       1.245                74,71%

AÑO

En 2022 se ha producido un incremento en el volumen 
de fondos comprometidos para las grandes licitaciones 
de la AGE respecto al 2021, así como en los importes 
adjudicados. El porcentaje de adjudicación ha aumentado 
un 37,04% entre el primer y el segundo año, lo que 
supone que, al contrario que en las convocatorias, en 
el caso de las licitaciones estatales se ha registrado un 
mayor porcentaje de fondos adjudicados conforme 
ha ido avanzando el despliegue de la adjudicación del 
PRTR. No obstante, el número de licitaciones resueltas 
en 2022 ha sido el mismo que en 2021 (17 en ambos 
casos), con un importe medio de las licitaciones resueltas 
en 2022 mucho mayor que en 2021. Esto se explica al 

corresponder la mayor parte de las licitaciones resueltas 
en 2022 a obras, cuyo presupuesto suele ser superior al 
de la contratación de servicios o suministros.

El tiempo medio de adjudicación de los fondos de las 
licitaciones, desde el cierre de admisión de solicitudes, 
es de 132 días de media. La falta de resolución de 29 de 
las licitaciones se debe a estos plazos, ya que alrededor 
del 75% tienen fijado el plazo de presentación a partir 
de octubre de 2022, de manera que esas licitaciones del 
último trimestre de 2022 no se empezarán a resolver 
antes de enero de 2023.

ADJUDICACIÓN DE LICITACIONES DESGLOSADA POR ANUALIDADES

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente.

Nº DE 

LICITACIONES

ADJUDICADO (M€) % ADJUDICADO
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En el análisis por Ministerios destaca el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) como 
el principal ejecutor en materia de licitaciones estatales, 
aglutinando cerca del 58% del importe comprometido 
para las licitaciones resueltas y el 68% de los fondos 
adjudicados. La mayoría de estas grandes licitaciones 
corresponden a grandes obras de infraestructuras 
ferroviarias y de carreteras, habiéndose adjudicado el 
88,5% de las dotaciones asignadas originalmente. El otro 
Ministerio que destaca es el de Sanidad, pero en su caso 
solo ha adjudicado el 7,4% de lo comprometido para 
grandes licitaciones, centradas en equipamiento médico 
principalmente.

Tal y como sucede con las convocatorias de subvenciones, 
los remanentes generados (en el caso de las licitaciones, 
421 millones de euros) quedan pendientes de ser 
reasignados a otras actuaciones, si se quiere no perder 
esos fondos europeos. Extrapolando el porcentaje 
de adjudicación al conjunto de licitaciones resueltas, 
podemos ampliar ese remanente hasta casi los 700 
millones de euros.

Asignación de fondos PRTR por las 
Comunidades Autónomas 

Dadas las condiciones señaladas al principio de este 
apartado, hemos limitado nuestro análisis de la gestión 
de los fondos PRTR por parte de las CCAA a los programas 
más relevantes de cuantos tienen transferidos. Aquí 
hemos de distinguir entre dos tipos de inversiones: por 
una parte, las que se deben destinar a ayudas directas 
a particulares y empresas (habitualmente, pymes) para 
actuaciones de carácter privado; por otra parte, las 
que deben destinar las CCAA a financiar o cofinanciar 
actuaciones propias, de carácter público.

0 200 400 600 800
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Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

DESGLOSE DE ADJUDICACIÓN POR MINISTERIOS

ADJUDICADO (M€)

COMPROMETIDO (M€)

% DE LO ADJUDICADO

TOTAL ADJUDICADO: 1.245 (M€)

TOTAL COMPROMETIDO: 1.666 (M€)
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MOVES III (ayudas para movilidad eléctrica): 

Dotación: 

800 M€ originales, en dos fases de 400 M€ (la primera, distribuida entre las CCAA en función de la 
población de cada una; la segunda se debía distribuir en función de la demanda, aunque, al ir agotando 
los recursos de la primera fase prácticamente todas las CCAA, se ha acabado distribuyendo también en 
función de la población). 

El 23/11/2022, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció una ampliación de la 
dotación de 400 M€ más, a aplicar en 2023.

Asignación de los fondos:

A 18/10/2022 (fecha de la última ampliación de las transferencias a las CCAA), se habían transferido 
693,66 M€ para cubrir la demanda de las CCAA, lo que supone un 86,7% del presupuesto total previsto.

A 23/11/2022, Teresa Ribera anunció que, de las CCAA que aún no habían solicitado la primera ampliación 
de transferencia de fondos, la demanda de subvenciones en Cantabria ya había superado el importe 
transferido de la primera fase y en Andalucía se acercaba al 100%. Además, la demanda en otras CCAA 
(Madrid, Asturias y Canarias), había superado el 100% del importe transferido en la segunda fase.

Evaluación de la ejecución: 

Es uno de los programas de mayor éxito del PRTR, aunque se debe indicar que la dotación total del 
componente C01.02 en el que se enmarca ya era en principio muy superior (en 900 M€) a la suma de las 
dotaciones de los programas previstos (MOVES III y MOVES Singulares II), por lo que desde un principio ya 
se preveía una ampliación de fondos. Para facilitar que esta ampliación se ejecute, Teresa Ribera anunció 
que se duplicará (del 2,5% al 5%) el importe que las CCAA pueden destinar a gastos de gestión de los 
expedientes de ayuda, lo que no deja de suponer un reconocimiento del atasco administrativo que afecta 
a la gestión autonómica de las ayudas del PRTR.

Dotación: 

El 05/10/2021, el Gobierno transfirió 1.151 M€ a las CCAA para poner en marcha las ayudas a la 
rehabilitación energética residencial, en función del número de hogares de cada comunidad autónoma. El 
consejo de ministros del 23/08/2022 aprobó una nueva transferencia de fondos a las CCAA para el mismo 
objetivo y con el mismo criterio, por un importe de 1.389 M€. Con ello, el total transferido para la gestión 
de este componente (C02.I01) ha sido de 2.540 M€.

llorenteycuenca.com
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El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente.

ADJUDICACIÓN CONVOCATORIAS AUTONÓMICAS MÁS RELEVANTES

En cuanto a las ayudas para subvenciones al sector privado, hemos enfocado el examen hacia las 
convocatorias por concurrencia simple que hemos visto anteriormente:
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Evaluación de la ejecución: 

Ante el tirón de la instalación de autoconsumo que ha producido el alza de los precios de la electricidad 
por la crisis energética, este es sin duda el programa de mayor éxito, en su ejecución, del PRTR. Hay que 
señalar, no obstante, que, como ocurre con MOVES, la dotación total prevista para los componentes 
C07.I01 y C08.I01 en los que se enmarca este programa conjunto presenta cierta holgura respecto de 
los fondos inicialmente asignados, por lo que se advierte que la previsión del Gobierno ya era, desde el 
principio, que este programa fuera a necesitar fondos adicionales.

Autoconsumo y almacenamiento:

Dotación: 

1.320 M€ originales, en dos fases de 660 M€ (a distribuir entre las CCAA en función de criterios como el 
VAB de los sectores económicos y el total de viviendas en cada comunidad autónoma). 

El 23/11/2022, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que los fondos para ayudas 
a este programa se incrementarán en 500 M€ adicionales, a aplicar en 2023.

Asignación de los fondos:

A 18/10/2022 (fecha de la última ampliación de las transferencias a las CCAA), se habían transferido 
1.285,44 M€ para cubrir la demanda de las CCAA, lo que supone un 97,38% del presupuesto total 
previsto.

Aunque Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no han recibido la ampliación de las 
transferencias, desde el Gobierno se ha indicado que todas las CCAA habrían agotado ya los fondos 
presupuestados para estas ayudas.

Evaluación de la ejecución: 

de la ejecución: ante el tirón de la instalación de autoconsumo que ha producido el alza de los precios 
de la electricidad por la crisis energética, este es sin duda el programa de mayor éxito, en su ejecución, 
del PRTR. Hay que señalar, no obstante, que, como ocurre con MOVES, la dotación total prevista para los 
componentes C07.I01 y C08.I01 en los que se enmarca este programa conjunto presenta cierta holgura 
respecto de los fondos inicialmente asignados, por lo que se advierte que la previsión del Gobierno ya 
era, desde el principio, que este programa fuera a necesitar fondos adicionales.

ASUNTOS PÚBLICOS
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Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

Asignación de los fondos: 

No existe constancia de que haya datos oficiales publicados, en estos momentos, sobre la asignación de 
estas ayudas a los beneficiarios finales. Los datos de asignación sobre una convocatoria semejante, de 
carácter previo, como es la del PREE 5000 (para rehabilitación energética en municipios de menos de 5.000 
habitantes) indican un nivel de asignación bastante diverso (por ejemplo, del 26% en Castilla La Mancha o 
del 65% en Aragón), aunque el retraso de muchas CCAA en publicar los datos de resolución en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) indica la complejidad que está teniendo, en general, la resolución 
de estas convocatorias autonómicas.
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ADJUDICACIÓN DE LICITACIONES 
AUTONÓMICAS

Por otra parte, en cuanto al cómputo de las licitaciones 
realizadas por las CCAA, tras recibir transferencias de 
fondos para actuaciones propias de las administraciones 
autonómicas, cabe advertir que se trata de un 

conjunto muy amplio de actuaciones con una inversión 
habitualmente baja (casi siempre, por debajo de los 
10 M€). Por razones de operatividad, y para agilizar el 
análisis, desde el Observatorio NextGen de LLYC nos 
hemos centrado esta vez en las licitaciones autonómicas 
de mayor relevancia, esto es: las de un importe de partida 
superior a los 10 M€9.

TOTAL

NÚMERO COMPROMETIDO 
(M€)

ADJUDICADO 
(M€)

PORCENTAJE 
ADJUDICADO

19     418        316             75,76%           

13     242         0                  0,0%           

32      660        316             47,95%

RESOLUCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LICITACIONES AUTONÓMICAS

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

Vemos que, en las licitaciones resueltas, se ha adjudicado 
un porcentaje semejante al de las licitaciones estatales, 
pese al menor importe de estos contratos, aunque se han 
producido también licitaciones desiertas a este nivel. El 

porcentaje de licitaciones no resueltas, sin embargo, es 
menor que en el caso de la AGE, lo que se puede explicar 
por la mayor facilidad para resolver que ofrecen las 
licitaciones de menor importe.

TOTAL

NÚMERO COMPROMETIDO 
(M€)

ADJUDICADO 
(M€)

PORCENTAJE 
ADJUDICADO

      1      22         0              0,0%           

      4      83         68               81,53%           

     19     418         316             75,76%

      2      27         27             99,67%           

      7     157         118               75,28%           

     2     39         37             94,64%           

     3     89         66               74,46%           

DESGLOSE DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIONES POR CCAA

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

Se advierte el contraste entre el alto porcentaje 
adjudicado en Castilla y León o Extremadura con 
la liquidación que quedó desierta en Aragón, 
correspondiendo a la Comunidad Valenciana, como la 
autonomía de mayor población entre las examinadas 
(y, por tanto, con más fondos transferidos) un mayor 
número de licitaciones de más de 10 M€ de presupuesto, 
que se resolvieron dentro de la media del conjunto. En 

todo caso, la media del presupuesto de estas licitaciones 
mayores de 10 M€ está en el entorno de los 20 M€, con 
solo 2 licitaciones entre 50 y 70 M€, mientras que el resto 
no supera los 30 M€ y la mayor parte (12) se sitúan entre 
10 y 20 M€. Estas cifras indican que la capacidad de las 
CCAA para llevar a cabo grandes proyectos mediante 
licitación, a partir de fondos PRTR, es ciertamente 
limitada.

9 Sólo hay 10 CCAA (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia), junto a las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que han optado por publicar su perfil del contratante directamente en la plataforma de contratación del Estado, mientras que 

las otras 7 CCAA (entre las que se encuentran las de mayor población, como Andalucía, Cataluña y Madrid) cuentan con plataformas de contratación propias. Es por ello 

que nuestro análisis se ha centrado en las 10 primeras CCAA, aunque los resultados, por lo comprobado en las plataformas de las 7 segundas, pueden ser extrapolables.

El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente.

Licitaciones resueltas

Licitaciones no resueltas 

ARAGÓN

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

ISLAS BALEARES
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IV. PREVISIONES DE EJECUCIÓN DEL 
PRTR EN 2023 

El PRTR en los Presupuestos Generales del 
Estado 2023

Tal y como viene sucediendo desde 2021, los fondos 
procedentes del programa Next Generation que 
deben destinarse a la ejecución del PRTR figuran en los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 con un 
subepígrafe propio (.50). En el proyecto de PGE para este 

año, además, el Gobierno ha dado un paso más y, en aras 
de la transparencia, publicó en el Libro Amarillo de los 
PGE un apartado donde reúne los programas concretos 
a los que se van a destinar los fondos con que España 
contará en 2023 para el PRTR original (el aprobado en 
2021, a falta de la aprobación de la Adenda, prevista 
dentro del primer trimestre de 2023). Cabe recordar que 
se trata del último ejercicio presupuestario en el que se 
podrán asignar dichos fondos a objetivos concretos, de 
manera que estos PGE deben recoger los remanentes 
previstos de la ejecución de años anteriores.
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DESGLOSE DE LOS FONDOS DEL PRTR EN PGE 2023 POR MINISTERIO

Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2023

GASTOS (M€)

ACTIVOS FINANCIEROS (M€)

TOTAL PGE 2023 (M€)

TOTAL GASTOS 23.840 M€
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 4.852 M€
TOTAL PGE 2023 28.692 M€
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Tal y como era previsible, en el proceso de aprobación de 
los presupuestos no ha habido alteraciones sustanciales 
en el destino de estos fondos, dado que se enmarcan 
dentro de un plan aprobado por la UE previamente, con 
objetivos claros de inversión. 

Vemos que se ha introducido una novedad relevante 
en estos PGE, respecto de los anteriores que también 
incluían los fondos para el PRTR, y es la figura de los 
“Activos financieros”. Se trata de inversiones de las 
Administraciones Públicas retornables, a través de 

diversas fórmulas (créditos, avales, participaciones en 
capital). El ministerio que tiene prevista una mayor 
utilización de estas fórmulas es MINCOTUR, de manera 
que, sumado su importe al de los gastos a fondo perdido, 
el departamento de Industria será el que más fondos del 
PRTR gestione en 2023.

A continuación, se sitúa MITECO, que apenas va a utilizar 
los activos financieros, por lo que será el departamento 
con mayor dotación del PRTR para gastos a fondo perdido 
en 2023. Los otros dos ministerios de mayor relevancia, 
como ocurre en general en la gestión del PRTR, serán el 
MITMA y MINECO, que sí recurrirán de forma significativa 
a la utilización de activos financieros. En cuanto a las 
prioridades del destino de los fondos, según lo indicado 
por el Gobierno en el proyecto de PGE 2023, son lo 
siguientes:

“El departamento de Industria 
será el que más fondos del 
PRTR gestione en 2023”

DESGLOSE DE LOS FONDOS DEL PRTR EN PGE 2023 POR TEMÁTICA

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

% EN PGE

Además del papel de la I+D+i, junto a la digitalización 
(una parte de cuyo impulso a través del PRTR está aún 
incompleto), destaca la relevancia que tendrán las 
actuaciones relacionadas con industria y energía (donde 
influye sin duda el retraso en el inicio de las actuaciones 
de descarbonización de la industria, cuyo PERTE fue 
aprobado la última semana de 2022). Por otra parte, 
siguen teniendo una presencia importante las inversiones 

en sostenibilidad y en vivienda (cuya ejecución también 
acumula un importante retraso), y destaca que haya aún 
un volumen significativo de actuaciones pendientes en 
relación al comercio, el turismo y las pymes, que han sido 
grandes focos de la asignación de fondos en 2021 y 2022.

El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente.

I+D+i y Digitalización

Industria y Energía

Infraestructuras y Ecosistemas resilientes

Comercio, Turismo y PYMES

Sanidad

Servicios Sociales y Promoción Social

Educación

Otras actuaciones de carácter económico Fomento del empleo

Agricultura, Pesca y Alimentación

Transferencia a otras AAPP

Cultura

Otros



24

ASUNTOS PÚBLICOS

Convocatorias y programas de interés en 
2023

Los fondos pendientes de aplicar en 2023 para el 
despliegue final del PRTR original deberán ir dirigidos 
a los objetivos acordados con la Comisión Europea, 
aunque siempre existe la posibilidad de que el Gobierno 
realice algún cambio dentro de las líneas de inversión 
y los componentes incluidos en el PRTR. Con los datos 

del Observatorio NextGen de LLYC, obtenidos a partir 
del seguimiento continuo del compromiso inicial de 
fondos a través de convocatorias que está realizando 
el Gobierno desde el inicio de la ejecución del PRTR, 
podemos establecer los importes remanentes, de cara 
a 2023, para cada componente o programa, de manera 
que anticipemos las convocatorias que el Gobierno debe 
realizar en 2023.

COMPONENTE
LÍNEA DE INVERSIÓN / 

PROGRAMA
IMPORTE 

REMANENTE OBSERVACIONES

C01.I01

C01.I02

C02.I01

C02.I04

C07.I01

C08.I01

C08.I03

C09.I01

C13.I03

C14.I01

C15.I01

C15.I05

SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS

ASUNTOS PÚBLICOS
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COMPONENTE
LÍNEA DE INVERSIÓN / 

PROGRAMA
IMPORTE 

REMANENTE OBSERVACIONES

C15.I06

C16.R1

C17.I05

C20.I01

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC

Destacan los importes pendientes de comprometer 
en 2023 para los programas Kit Digital (uno de los más 
importantes del PRTR, dirigido en exclusiva a pymes) y 
para los programas del hidrógeno verde (del que solo 
se habría comprometido hasta el momento un tercio 
de lo previsto, estando pendientes, a final de 2022, 
convocatorias de gran relevancia como la de los IPCEI del 
H2 verde y los Valles del Hidrógeno). También existen 
fondos pendientes de comprometer en las líneas de 
mayor éxito del PRTR, movilidad eléctrica y autoconsumo, 
que podrían destinarse a ampliar los programas estrella 
(como MOVES III o el autoconsumo residencial) o a nuevas 
convocatorias de programas asociados (como MOVES 
SIngulares o los de renovables no convencionales). Hay, 
por otra parte, un volumen importante de fondos para 
nuevas transferencias a CCAA, como en los casos de la 
rehabilitación o de la sostenibilidad turística. Finalmente, 
deben salir convocatorias importantes en ámbitos como 
el del almacenamiento energético, nuevos modelos de 
negocio energético, redes 5G y la Inteligencia Artificial.

En cuanto a las licitaciones pendientes, las más 
importantes seguirán estando referidas a la potenciación 
del ferrocarril como medio de transporte sostenible y a la 
transición energética de los edificios de la AGE, además de 
las que estarán centradas en actuaciones de protección 
medioambiental y política hidrológica.

Entre los programas más relevantes cuyos fondos 
iniciales ya se han agotado, cabe destacar los que el 
Gobierno previó inicialmente en el PRTR para los PERTEs, 
muchos de los cuales dependerán ahora, para su 
dotación presupuestaria, de la aprobación de los fondos 
de la Adenda al PRTR (sea como nuevas subvenciones 
o, sobre todo, como préstamos). Otros programas de 
gran éxito, como el de las Zonas de Bajas Emisiones 
o la rehabilitación energética de edificios públicos 

autonómicos y municipales, requerirán también de 
nuevos fondos si se quiere ampliarlos. 

Adenda del PRTR

La presentación de Adendas a los Planes de Recuperación 
ya aprobados estaba prevista desde el inicio en el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Es una 
oportunidad para complementar los objetivos del PRTR y 
actualizarlos tras las necesidades y cambios surgidos en 
los dos últimos dos años, como los derivados de la guerra 
de Ucrania y la situación económica mundial marcada 
por la inflación y el aumento de los costes de las materias 
primas. 

En su propuesta de Adenda, actualmente bajo revisión 
de la Comisión, España ha incluido un total de 94.300 
millones de euros en fondos adicionales, entre 
subvenciones (10.300 millones de euros) y préstamos 
(84.000 millones de euros), con sus propios hitos y 
objetivos asociados (relativos en su mayor parte a 
actuaciones para aumentar la autonomía estratégica, 
especialmente en el ámbito energético), así como una 
serie de modificaciones específicas sobre el Plan original 
ya aprobado (fundamentalmente en relación a plazos de 
ejecución de algunos hitos y compromisos).

“España ha incluido un total 
de 94.300 millones de euros 
en fondos adicionales, entre 
subvenciones (10.300 millones 
de euros) y préstamos (84.000 
millones de euros)”
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Las ayudas adicionales a percibir por parte de España 
incorporan tres conceptos:

Los préstamos: España ha optado finalmente por 
solicitar el total de 84.000 millones de euros que tenía 
asignados para créditos dentro del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. En la situación actual de 
altos tipos de interés e inflación elevada, esta forma de 
financiación resulta mucho más interesante.

Subvenciones del recálculo del PIB español de 
2021: el PIB español de 2021 sufrió mayores impactos 
negativos de los originalmente esperados y, por lo 
tanto, al hacer el recálculo de los fondos originales, 
le corresponden más de los 70.411 millones de euros 
iniciales, concretamente, 7.706 millones de euros 
adicionales. 

Subvenciones de REPowerEU: La nueva estrategia 
de independencia energética de la Unión Europea, 

REPowerEU tiene 2.586 millones de euros asignados 
para España en ayudas a fondo perdido. Esta 
estrategia ha supuesto meses de negociaciones 
entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo que 
concluyeron en diciembre de 2022. Las inversiones 
deben centrarse en el despliegue de energías 
renovables, el almacenamiento energético de 
renovables y necesidades urgentes de gas natural, así 
como en eficiencia energética y el consumo eficiente. 
REPowerEU se financia con 20.000 millones de euros 
nuevos procedentes el 60% de recursos existentes del 
Innovation Fund y un 40% procedente del Régimen 
de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS) 
, repartido entre los Estados Miembros en base a 
sus necesidades energéticas. REPowerEU permite a 
los Estados Miembros transferir dotaciones de otros 
Fondos ya existentes (Fondos Estructurales, Fondo de 
Ajuste del Brexit, etc.) para financiar las inversiones 
asociadas a REPowerEU algo a lo que España de 
momento no ha optado.

FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC
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FONDOS TOTALES DEL PRTR FONDOS ADENDA

70.000 M€ 84.000 M€
2.600 M€

7.700 M€

93.400 M€

FONDOS ADENDA PTR

FONDOS ORIGINALES PRTR
PRÉSTAMOS

SUBVENCIONES RECÁLCULO DEL PIB 2021

SUBVENCIONES REPOWER

TOTAL 164.300 M€ TOTAL 94.300 M€
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En lo que respecta al destino de los fondos de la 
Adenda, se ha decidido destinarlos a dos grandes 
bloques vehiculares de la inversión: los PERTE, a los 
que se han asignado 26.236 millones de euros, y los 
Instrumentos de inversión de los préstamos, con 
65.325 millones de euros, así como a un tercer bloque 
complementario centrado en la asistencia técnica, con 
una dotación de 120 millones de euros, para reforzar la 
capacidad de gestión de las administraciones públicas, 
algo ampliamente demandado tras la experiencia de 
implementación en estos años del PRTR.

En lo relativo a los PERTEs, la inversión de más de 26.200 
millones de euros refleja los tres principales objetivos 
en cuanto a volumen de fondos en este instrumento 
(con casi el 60% de los fondos): creación de una industria 
de la microelectrónica, transición energética hacia 
las energías 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.

FONDOS DESTINADOS A LOS PERTE  (MILLONES DE €)

10  PERTE Chip o PERTE de microelectrónica y semiconductores.
11 PERTE ERHA o PERTE de las energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento.

12  PERTE VEC o PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado.

Fuente: Proyecto de Adenda del Gobierno España

El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente.

TOTAL

SUBVENCIONES
ORIGINALES PRÉSTAMOS TOTAL

TOTALPERTE

PRTR ORIGINAL

275     1.225     10.750         11.975 12.250

6.920    1.555     2.000                  3.555 10.475

14.707    7.580     18.656             26.236   40.943

ADENDA

2.870       0     1.425                  1.425 4.295

400    1.200     1.500                  2.700  3.100

440    1.250     1.100                  2.350  2.790

808    1.000        0                 1.000  1.808

820    500      330                  830                 1.650

500     150      800                  950                  1.450

699       0       401                  401                  1.100

583     100       340                  240                 923
 

192    600       600                   0                 792
 

200       0        110                  110                 310

SUBVENCIONES
ORIGINALES
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Los diferentes instrumentos de inversión 
concentrarán los restantes 65.325 millones de 
euros de préstamos, que se canalizarán a través 
de la creación de 12 fondos nuevos, pudiéndose 
emplear diversas modalidades de financiación 
reembolsable como préstamos, líneas de crédito, 

garantías, participaciones en el capital social de 
empresas e instrumentos de capital riesgo. La 
ventaja de estas fórmulas es que muchos de estos 
préstamos se concederán previsiblemente a tipo de 
interés concesional y dispondrán de plazos largos de 
amortización (desde 2028 hasta 2058).

INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN DE LOS PRÉSTAMOS

Fuente: Proyecto de Adenda del Gobierno Españo
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FONDO DETALLE TOTAL MILLONES (€)

Fondo de Inversiones 
Sostenibles de las CCAA

Fondo ICO para empresas

Fondo de Reforma de la 
inclusión Social

Fondo de Reforma laboral

Fondo Next Tech

Fondo de apoyo a la 
solvencia de empresas 

Fondo SEPIDES

Fondo FONREC

Fondo de Coinversión 

Fondo de Impacto Social 

Fondo Spain 
Audiovisual Hub

65.325 M€

ASUNTOS PÚBLICOS
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V. HITOS Y OBJETIVOS DEL PRTR

El instrumento Next Generation EU es distinto a 
cualquier otro mecanismo de la Unión Europea, al ser un 
verdadero plan de pago por desempeño. Para recibir 
los fondos a los que en principio tiene derecho España 
por los cálculos definidos en el instrumento, el Gobierno 
debe cumplir los 415 hitos y objetivos que conforman el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a los 
que se ha comprometido con la Comisión Europea y de 
los que dependen la recepción de los ocho desembolsos 

contemplados hasta 2026. A estos 415 hitos y objetivos 
se tendrán que añadir los nuevos hitos y objetivos que 
se acuerden con la Comisión Europea con motivo de la 
Adenda y asociados a los desembolsos de los 94.711 
millones de euros adicionales.

Estado del cumplimiento de los hitos y 
objetivos

2021

RECIBIDO
CONSECUCIÓN DE HITOS Y OBJETIVOS

52 40 29

2022

58 22 110 39 66

2023 2024 2025 2026

SOLICITADO

Hasta la fecha, España ha recibido: 9.037 M€ por el 
único pago incondicional en concepto de anticipo, y 
que se va descontando de los demás pagos; el primer 
desembolso de 10.000 M€,  gracias al cumplimiento de 
52 hitos y objetivos del PRTR en la primera mitad de 
2021; y el segundo desembolso de 12.000 M€, gracias 
al cumplimiento de 40 hitos y objetivos del PRTR en la 
segunda mitad del 2021. Además, España solicitó el tercer 
desembolso de 6.000 M€ el día 12 de noviembre de 2022, 
que corresponden al cumplimiento de 29 compromisos 
(23 hitos y 6 objetivos) a lo largo del primer semestre de 
2022. 

Atendiendo al artículo 24 del Reglamento del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, la Comisión dispone de 
un plazo de dos meses para analizar la documentación 
presentada por el Gobierno de España y proceder al 
desembolso, el cual se puede esperar que ocurra a 
finales de enero o principios de febrero. En principio, no 
anticipamos inconvenientes por parte de la Comisión de 
cara a la aprobación del tercer desembolso.

De cara a los desembolsos del 2023, España tendrá 
que cumplir 80 hitos y objetivos para recibir los dos 
desembolsos correspondientes a la anualidad (10.000 M€ 

y 7.000 M€ respectivamente).

Cuarto desembolso y perspectivas de cara 
a los desembolsos futuros

Los hitos de reforma y objetivos de inversión establecidos 
en el Plan de Recuperación de cara a solicitar el cuarto 
desembolso de 10.000 M€ debían cumplirse durante el 
segundo semestre de 2022. No ha habido problemas en la 
tramitación de la mayor parte de las reformas ni bloqueos 
por discrepancias de fondo, dado que, en general, había 
escasa divergencia entre los socios del Ejecutivo y sus 
principales aliados parlamentarios.

No obstante, había algunas reformas problemáticas 
que suscitaban un menor consenso entre las fuerzas 
parlamentarias; en concreto, la Ley de Startups (que 
se consiguió aprobar en diciembre) o la parte final de 
la reforma de las pensiones. En el caso de la reforma 
de las pensiones, el Gobierno no ha logrado llegar a un 
acuerdo en el plazo estipulado. En efecto, el Ministerio de 
Seguridad Social declaró a finales de año que tenía que 
retrasar la aprobación de dicha reforma, con el consenso 
de los agentes sociales. Se trata de un punto clave de 
conflicto con la Comisión Europea de cara a la solicitud 

El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente.

Observatorio NextGen de LLYC
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de las pensiones, el Gobierno no ha logrado llegar a un 
acuerdo en el plazo estipulado. En efecto, el Ministerio 
de Seguridad Social declaró a finales de año que tenía que 
retrasar la aprobación de dicha reforma, con el consenso de 
los agentes sociales. Se trata de un punto clave de conflicto 
con la Comisión Europea de cara a la solicitud del cuarto 
desembolso y su aprobación por el Ejecutivo europeo. Cabe 
recordar que los desembolsos pueden ser parciales, y 
que la Comisión y España pueden negociar plazos de 
extensión para el cumplimiento de los hitos y objetivos 
que no hayan podido alcanzarse en la fecha inicialmente 
prevista. En principio no estaríamos ante un escenario 
de desembolso cero en ningún caso, pero sí podría 
producirse un retraso en la solicitud o una solicitud 
parcial. 

En lo relativo a los objetivos de inversión, España debía 
cumplir con 15, entre los que destacan:

Objetivo 184: Concesión de al menos 1.200 millones 
de euros por parte del MINCOTUR a un mínimo de 78 
proyectos innovadores (incluidos los vinculados a PERTEs 
aprobados) que supongan una transformación sustancial 
de la industria en eficiencia energética, sostenibilidad y 
transformación digital.

Objetivo 200: Presupuesto comprometido para el 
Programa Digital Toolkit. Al menos el 30% del presupuesto 
de 3 067 000 000 comprometido, destinado a acciones 
para digitalizar las pymes a través del Programa Digital 
Toolkit

Objetivo 259: Adjudicaciones para fortalecer las 
infraestructuras científicas nacionales y la capacidad del 
Sistema español de Tecnología e Innovación Científica, 
y firma de acuerdos bilaterales con organizaciones 
internacionales y otros instrumentos para financiar 
proyectos en infraestructuras europeas e internacionales.

En principio, no se preveian problemas para alcanzar el 
Objetivo 184, pero el escaso nivel de adjudicación del PERTE 
VEC (con menos de 800 M€ adjudicados de los 2.975 M€ 
previstos) lo ha complicado. Sin embargo, existe la posibilidad 
de incluir medidas conexas (como las de eficiencia energética 
o autoconsumo) que pueden facilitar que se dé por cumplido 
el objetivo. 

“En principio, no estaríamos ante 
un escenario de desembolso cero 
en ningún caso, pero sí podría 
producirse un retraso en la 
solicitud o una solicitud parcial.” 
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En cuanto al Kit Digital, los datos a noviembre de 2022 
indicaban que se habían presentado 228.000 solicitudes 
de ayuda, por un importe de 1.575 M€. Aunque las 
solicitudes resueltas suponían todavía un importe muy 
inferior a los 900 M€ requeridos (su importe era en 
noviembre de 416 M€), es posible que hasta final de 
año el ritmo de las concesiones se haya acelerado hasta 
acercarse mucho al nivel requerido de compromiso de 
fondos del programa. 

Perspectivas de cara a próximos desembolsos

De cara a la solicitud de los próximos desembolsos, 
España asume el reto de cumplir los 237 hitos y 
objetivos restantes hasta 2026. En el caso del quinto 
desembolso, de 7.000M€, a solicitar en el segundo 
semestre de 2023, el Gobierno ha comprometido 22 hitos 
y objetivos de inversión que deben completarse durante 
el primer semestre del año 2023. Según nuestro análisis, 
existen algunos casos que entrañan un mayor reto para el 
Ejecutivo:

Análisis y modificaciones de beneficios fiscales.

Entrada en vigor de las medidas reglamentarias 
identificadas en la Hoja de Ruta de la energía eólica 
marina y otras energías del mar.

Entrada en vigor de medidas reglamentarias para 
la integración de la flexibilidad y la respuesta a la 
demanda.

Actuaciones en materia de gestión forestal sostenible.

Proyectos de infraestructuras de tratamiento de aguas 
y aguas residuales mejoradas (que presten servicio al 
equivalente de un mínimo de 175.000 habitantes).

Mejora de la conectividad de la infraestructura digital 
transfronteriza: adjudicación.

Ayudas para reforzar las capacidades estratégicas y 
la internacionalización del Sistema Nacional de Salud, 
la estrategia de medicina de precisión personalizada 
y contribución a un instrumento de inversión público-
privada en terapias avanzadas.

En el segundo semestre de 2023, especialmente en el 
cuarto trimestre de este año, se multiplican los hitos 
y sobre todo los objetivos a cumplir, con 19 hitos 
de reforma y 73 objetivos de inversión a cumplir, 
coincidiendo con el final del periodo para el compromiso 
de los fondos destinados al PRTR. 

Por último, cabe recordar que la Adenda, que debería 
aprobarse a finales de enero, incluye numerosos hitos 
y objetivos adicionales a aquellos fijados en el Plan de 
Recuperación. Esto va a suponer una carga suplementaria 
para la Administración, que deberá agilizar y reforzar la 
coordinación efectiva entre las unidades administrativas 
del Gobierno.  
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Ejecución de los fondos Next Generation EU a 
nivel Europeo

El avance en el compromiso de los Estados Miembros 
con la Comisión Europea es diverso. España se posiciona 
como el país más avanzado en cuanto al cumplimiento de 
los hitos y objetivos acordados con la CE.

De hecho, España es el único miembro de la Unión que 
ha solicitado el tercer desembolso. Entre los estados 
miembros más avanzados con el cumplimiento de sus 
hitos y objetivos se encuentran también Italia y Croacia, 
quienes han recibido el segundo desembolso. Entre 
los estados más atrasados con sus compromisos se 
encuentran Polonia, Hungría y Países Bajos, quienes 
únicamente cuentan con sus respectivos planes de 
recuperación aprobados por la CE. A su vez, cabe destacar 
que solo España y Alemania han presentado sus 
Adendas a los planes de recuperación ante la CE.

España se posiciona como el 
país más avanzado en cuanto 
al cumplimiento de los hitos y 
objetivos acordados con la CE.

VI. RETOS IDENTIFICADOS EN LA 
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRTR

Con el tiempo transcurrido desde la aprobación del 
Plan de Recuperación español, en junio de 2021, 
disponemos de una amplia perspectiva para analizar 
las principales dificultades que siguen obstaculizando 
su gestión y ejecución con una mayor agilidad. Estas 
constituyen retos estructurales y nuevos retos a los que 
las administraciones públicas y empresas deben seguir 
haciendo frente (sin soluciones definitivas o satisfactorias 
aún), de los cuales destacamos:

Vigencia de los retos estructurales

Existe toda una serie de retos estructurales que han 
mantenido su vigencia a lo largo del desarrollo del PRTR, 
entre los que destacan los siguientes:

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tal y como hemos señalado en informes anteriores, sigue 
estando pendiente un reforzamiento sustancial de la 
capacidad de gestión de los órganos de la Administración 
Pública, en especial de los que afrontan mayores cargas 
de trabajo por resultar cruciales para la ejecución del 
Plan.
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 COMPARATIVA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS CON LA COMISIÓN EUROPEA

PLANES Y CID 
SOLICITADOS

 
Y APROBADOS  

A LA CE

PAÍS
DESEMBOLSOS

 
DE PREFINAN-

CIACIÓN

SOLICITUD DEL 
PRIMER PAGO

 
A LA CE

PRIMER PAGO
 

DESEMBOL-
SADO

SOLICITUD DE
 

SEGUNDO 
PAGO A LA CE

SEGUNDO 
PAGO DESEM-

BOLSADO

SOLICITUD DE
 

TERCER PAGO
 

A LA CE

Leyenda: ES (Espa–a), IT (Italia), HR (Croacia), EL (Grecia), SK (Eslovaquia), PT (Portugal), FR (Francia), RO (Rumania), CY (Chipre), SE (Suecia), LV (Letonia), 
BG (Bulgaria), LT (Lituania), DK (Dinamarca), CZ (Repœblica Checa), SI (Eslovenia), AT (Austria), BE (BŽlgica), LU (luxemburgo), MT (Malta), FI (Finlandia), EE 
(Estonia), IE (Irlanda), DE (Alemania), PL (Polonia), HU (Hungr’a), NL (Pa’ses Bajos).

Leyenda: ES (Espa–a), IT (Italia), HR (Croacia), EL (Grecia), SK (Eslovaquia), PT (Portugal), FR (Francia), RO (Rumania), CY (Chipre), SE (Suecia), LV (Letonia), 
BG (Bulgaria), LT (Lituania), DK (Dinamarca), CZ (Repœblica Checa), SI (Eslovenia), AT (Austria), BE (BŽlgica), LU (luxemburgo), MT (Malta), FI (Finlandia), EE 
(Estonia), IE (Irlanda), DE (Alemania), PL (Polonia), HU (Hungr’a), NL (Pa’ses Bajos).

Adenda del Plan de Recuperación presentada a la Comisión Europea

Fuente: Observatorio NextGen de LLYC
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Pero, más allá de que se aumenten puntualmente los 
recursos, como se prevé en la Adenda, que dedica 120 
millones de euros a tales efectos, la ejecución del PRTR debe 
aprovecharse para llevar a cabo una auténtica reforma 
administrativa que permita modernizar los sistemas 
de funcionamiento y adaptarse a las necesidades de la 
sociedad y la economía actuales. El sentido de las reformas 
propuestas en el RD36/20 apuntaba en la dirección correcta, 
en materia de gestión por resultados, planificación y objetivos 
transversales y agilización de procesos entre otros aspectos, 
junto con un mayor foco en la evaluación de impacto ex-
post y una reforma del marco de gobernanza que asegure 
la transparencia, rendición de cuentas y planificación de 
políticas públicas a largo plazo con base en evidencia.

COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y 
MULTINIVEL

A pesar de las diversas medidas de agilización administrativa 
aprobadas por el Gobierno para agilizar la ejecución de 
los fondos y facilitar la tramitación y ejecución de los 
proyectos con mayor rapidez; la ejecución del PRTR sigue 
profundizado en la tendencia a que cada organismo público 
asuma en solitario la gestión  de cada programa. Asimismo, 
la sistemática de ejecución territorial de los fondos por parte 
de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales se basa 
en la transferencia de recursos para aplicarlos a objetivos 
predefinidos, lo que implica una escasa coordinación entre 
administraciones públicas.

TRANSPARENCIA Y GOBERNANZA 

En relación al control de la ejecución de los fondos, sigue 
sin ser posible encontrar datos sobre la ejecución real de 
los fondos transferidos actualizados, lo que afecta a la 
transparencia en la realización del gasto relativo al PRTR. 

La falta de transparencia y de información en tiempo real de 
la ejecución, en el que las CCAA juegan un papel fundamental 
a la hora de facilitar datos, sigue siendo un gran reto junto 
con el sistema de gobernanza, control y transparencia. 
Este es fundamental para el desembolso de los fondos, ya 
que se basa en el análisis de costes incurridos en relación 
a hitos y objetivos. Este control de los fondos se realiza a 
cuatro niveles: Ministerios / CCAA, Intervención del Estado 
(IGAE), Comisión Europea y Tribunal de Cuentas Europeo. 
Los retos que surgen a raíz de esta cogobernanza se podrían 
centrar en tres aspectos:  

De qué manera conseguir que los controles no sigan 
lastrando la velocidad de desarrollo del PRTR.

Cómo emplear toda la información disponible 
para realizar una mejor labor de transparencia  y 
comunicación.
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Y de qué manera la implementación de controles 
centrados en la consecución de hitos y objetivos 
puede ayudar la evaluación del impacto del PRTR. 

EL IMPACTO DE LA NORMATIVA SOBRE  
COMPETENCIA Y AYUDAS DE ESTADO 

Desde la Comisaría de Competencia, se impuso a finales 
de 2020 la posición tradicional de limitar la posibilidad 
de recepción de fondos europeos por parte de empresas 
nacionales que puedan competir en el escenario 
comunitario en dos sentidos: 

Se indican las líneas de actuación a las que es 
posible destinar fondos europeos sin necesidad de 
notificarlo a la Comisión Europea (I+D+i, protección 
medioambiental, eficiencia  energética).

Se imponen umbrales e intensidades máximas de 
ayuda por empresa  y proyecto (topes de 10 a 20 
M€, con intensidades máximas entre el 30% y 50%), 
con primas para empresas medianas y pequeñas (que 
no pueden  competir a nivel europeo). 

Estos límites impiden que se pueda incentivar grandes 
proyectos de  inversión en CAPEX sin tener que 
justificar ante la Comisión que no afectan a la 
competencia. De tal forma que el apoyo a las empresas 
de cierta entidad, cuyas actividades pueden tener  un 
impacto más transformador por volumen de inversión, 
ha quedado afectado. Además, el importante volumen 
de recursos que se intenta dirigir hacia las PYMES está 
siendo problemático, ya que estas cuentan con una 
menor capacidad de gestión, los procesos requieren 
una alta carga burocrática, los plazos de presentación 
y ejecución son cortos y los de concesión muy largos. 
Todo esto provoca una falta de capacidad de anticipación 
ante el lanzamiento de convocatorias y de apoyo para 
entender sus requisitos. 

Una opción para evitar las limitaciones de esta normativa 
en la ejecución de fondos ha sido dirigir un relevante 
volumen de inversión hacia las licitaciones públicas (no 
computan como ayudas de Estado). Asimismo, a nivel 
europeo se han impulsado las iniciativas de los Proyectos 
Importante de Interés Común Europeo (IPCEI o 
PIICE), los cuales deben tener una implementación a 
nivel europeo y no solo nacional (por lo que tampoco 
se consideran ayudas de Estado), y se han enfocado 
principalmente a acelerar la transición energética. Los 
proyectos categorizados como IPCEI están exentos de 
las limitaciones previamente mencionadas y pueden 
recibir volúmenes de ayudas e intensidades mayores. 
No obstante, tanto las licitaciones como los IPCEI son 
actuaciones no replicables para todos los sectores y 
presentan una menor capacidad transformadora. 

La situación actual con las limitaciones del marco de 
ayudas de estado podría cambiar con la modificación 
en trámite del Reglamento General de Exención por 
Categorías (RGEC) la cual, hasta cierto punto, flexibilizaría 
los topes de ayudas y aumentaría las intensidades 
máximas en ciertas tipologías de proyectos estratégicas, 
permitiendo la financiación de una mayor cantidad de 
grandes proyectos con capacidad transformadora. Este 
es a nuestro juicio un elemento clave para acelerar la 
ejecución del PRTR y la futura Adenda del mismo. 

LIMITACIONES A LA EMPRESA PRIVADA EN 
LAS CONVOCATORIAS  

A continuación, aportamos algunas sugerencias a la 
Administración Pública para hacer frente a los  retos 
que se presentan a las empresas, de cara a que puedan 
participar más eficazmente en las  convocatorias de 
ayudas del PRTR: 

Flexibilizar las estructuras de participación  de 
las convocatorias: Incentivar más la presentación 
de empresas agrupadas para potenciar el alcance de 
las actuaciones y facilitar la participación de pymes 
en algunos programas especialmente dirigidos hacia 
ellas (incorporando flexibilizaciones en los requisitos 
y responsabilidades de las agrupaciones, en los tipos 
de beneficiarios, en los límites de subcontratación) 
al tiempo que se permite la presentación individual 
en algunos PERTEs que requieren la participaciòn de 
grandes empresas. 

Aceleración de los plazos: partiendo de la 
experiencia de estos primeros dos años, es necesario 
buscar fórmulas para acelerar la tramitación de las 
convocatorias para reducir la incertidumbre, sobre 
todo teniendo en cuenta que los proyectos (que 
tienen que completar su ejecución en 2026) son en su 
mayoría complejos y de carácter innovador.

“La situación actual con las 
limitaciones del marco de 
ayudas de estado podría 
cambiar con la modificación 
en trámite del Reglamento 
General de Exención por 
Categorías (RGEC)”
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Intensidades de ayudas: La intensidad de algunas 
convocatorias se considera demasiado baja, en 
relación con las  inversiones que tienen que realizar las 
empresas  para ejecutar los proyectos. Esto requiere, 
a salvo de una modificación del marco de ayudas de 
Estado en la que se está trabajando, que el Gobierno 
apuesta por la notificación previa de convocatorias.

Sistema de garantías: una mayor flexibilización de 
los mecanismos para presentar avales permitiría 
reducir la rigidez que conlleva el sistema de garantías 
establecido por la UE. Junto a esto, se anticipa que los 
nuevos requisitos planteados por la Ley de Morosidad, 
producto de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, 
de Creación y Crecimiento de Empresas, pueden ser 
problemáticos, sobre todo para PYMES de algunos 
sectores con plazos de pago más extensos que los 
recogidos en la Ley.  

Nuevos retos 

Entre los principales nuevos retos que han aparecido, los 
más destacados se centran en la tramitación y obtención 
de permisos para la puesta en marcha de proyectos de 
energía renovable (el permitting) y la nueva cantidad de 
fondos que recibirá España como parte de la Adenda 
junto a los hitos de reforma y objetivos de inversión 
asociados a los fondos, los cuales deberán cumplirse en 
tiempo y forma para percibir los diferentes desembolsos.

PERMITING

Los largos y complejos procedimientos administrativos 
han sido identificados como uno de los principales 
obstáculos que dificultan la velocidad y el 
volumen de las inversiones en energías renovables 
e infraestructuras relacionadas de carácter 
transformador. Actualmente, un número importante 
de proyectos están a la espera de ser aprobados y se 
encuentran atascados. En este contexto, la Comisión 
Europea ha presentado dos propuestas legislativas para 
agilizar el despliegue de energías renovables y acelerar 
el proceso de concesión de permisos: 1) Revisión de la 
Directiva (UE) 2018/2001 relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables (REDII) y 2) 

Reglamento del Consejo basado en el artículo 122 del 
Tratado de Funcionamiento del la Unión Europea (TFUE).

La revisión de la REDII introduce algunas medidas 
destinadas a acelerar el proceso de concesión de 
permisos para plantas de energía renovable sin exigir 
cambios gravosos en sus procedimientos y en los 
sistemas jurídicos nacionales. Sin embargo, se consideró 
que la actual crisis exige medidas inmediatas en estos 
ámbitos, así como otras medidas para promover 
tecnologías específicas.

En esta línea, la CE propuso en noviembre un Reglamento 
del Consejo (basado en el artículo 122 del Tratado 
de la Unión Europea) con una duración limitada de 
dieciocho meses. Su objetivo es agilizar el despliegue 
de las energías renovables y desbloquear los proyectos 
actuales mediante un conjunto de medidas de aplicación 
inmediata que garantizarían una aceleración a corto plazo 
de los procedimientos de concesión de permisos. Entre 
estos se establecen medidas específicas de los permisos 
para tecnologías concretas, como Instalación de equipos 
de energía solar, repotenciación de centrales eléctricas 
renovables y bombas de calor.

La puesta en marcha de este reglamento temporal 
y el desarrollo de la revisión de la Directiva deberían 
facilitar un despliegue más rápido de las instalaciones 
de energías renovables. No obstante, la viabilidad de la 
implementación del Reglamento por parte de los Estados 
Miembros a corto plazo y de manera efectiva supone el 
principal reto al que tendrán que enfrentarse. 

“Los largos y complejos 
procedimientos administrativos 
han sido identificados 
como uno de los principales 
obstáculos que dificultan la 
velocidad y el volumen de las 
inversiones”

El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente.
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ADENDA DEL PRTR: NUEVOS FONDOS, 
HITOS Y OBJETIVOS

Como se vio más arriba, la Adenda del PRTR supondrá la 
llegada de más de 94.000 millones de euros adicionales, 
entre subvenciones y préstamos, con toda una serie de 
hitos de reforma y objetivos de inversión acordados con 
la Comisión Europea que España tendrá que cumplir para 
poder recibir las ayudas.

Los nuevos fondos se sumarán a los retos de gestión y 
organización actuales de la Administración Pública en 
materia de coordinación interministerial y multinivel, 
transparencia y gobernanza. Se deberán gestionar 
ingentes cantidades de recursos sin aumentos 
significativos en los recursos propios de la Administración 
para la gestión e implementación de los mismos. 
Asimismo, la llegada de préstamos, tanto por su volumen 
como por la tipología de ayuda que suponen, suponen un 
reto en sí mismo. La Administración española no posee 
experiencia en la gestión de ayudas públicas de estas 
características, por lo que la ayuda de organismos como 
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
con un amplio conocimiento en la gestión de este tipo 
de ayudas, así como del sector financiero privado, serán 
claves a la hora de ejecutar dichos fondos de manera 
eficiente.

A la gestión de los fondos se suman los requisitos 
relativos a los nuevos hitos de reforma y objetivos de 
inversión que tendrán asociados los fondos de la Adenda. 
Si el PRTR original comprendía 415 hitos y objetivos 
asociados a los 70.411 millones de euros en forma de 
subvenciones, es razonable suponer que los nuevos 
fondos conllevarán una cantidad ingente también de 
hitos de reforma y objetivos de inversión que España 
tendrá que cumplir de manera periódica para conseguir 
los diferentes desembolsos. Este aumento del volumen 
de compromisos con la Unión Europea puede suponer 
un reto no solo a la hora de cumplir los nuevos, ya que 
también pueden afectar negativamente al cumplimiento 
de los compromisos del PRTR original.

VII. COMENTARIOS FINALES 

A medida que se ha ido ejecutando el PRTR, la 
Administración ha tomado medidas basadas en la 
experiencia de estos primeros años. Por ejemplo, se 
ha fortalecido la anticipación de información con la 
publicación de la previsión de convocatorias de forma 
semestral, si bien esa información podría actualizarse 
de forma periódica y estar disponible con la suficiente 
antelación.

Además, los aprendizajes derivados de los problemas 
registrados con la primera convocatoria del PERTE VEC 
se ven reflejados en dos novedades importantes de cara 
a próximas convocatorias. Por un lado, la revisión de 
los requerimientos de avales, para no hacer depender 
la continuidad de un proyecto complejo, con muy 
diversos participantes, de la presentación de garantías 
por parte de todos ellos. Por otro, la posibilidad de 
presentar proyectos individuales, como se ha previsto 
para el despliegue del PERTE de descarbonización de la 
industria. También para este último PERTE (que, según ha 
recalcado el Gobierno, recoge las experiencias recogidas 
en el desarrollo de los anteriores), se ha introducido 
la posibilidad de que los fondos para su línea principal 
sean gestionados a través de una convocatoria por 
concurrencia simple (con apertura continua), en la que 
sea valorado el cumplimiento de una serie de requisitos 
comunes para establecer el apoyo a obtener.

En el caso de las comunidades autónomas, la reclamación 
que desde el inicio han manifestado respecto de la 
capacidad de establecer sus propias prioridades para la 
asignación de los fondos ha tenido respuesta en el diseño 
de la Adenda, mediante la previsión de un futuro fondo 
de gestión autonómica (que consistirá, en todo caso, en la 
concesión de ayudas en forma de préstamos).

Sin embargo, de entre los retos que hemos destacado en 
el Informe, queremos destacar dos todavía pendientes de 
atender:

Una mayor transparencia, ya que sigue existiendo una 
importante falta de datos de acceso público, sobre 
todo para los fondos gestionados por las CCAA, que 
afecta a la confianza en su desarrollo y que además 
distrae sobre los avances que sí se están realizando 
y los proyectos que están saliendo adelante con 
financiación del PRTR.

“El aumento del volumen de 
compromisos (debido a la 
Adenda) con la Unión Europea 
puede suponer un reto no solo 
a la hora de cumplir los nuevos, 
ya que también pueden afectar 
negativamente al cumplimiento 
de los compromisos del PRTR 
original.”
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Una resolución más ágil, ya que los plazos de 
resolución de las convocatorias son excesivamente 
largos. La experiencia acumulada debería ser 
suficiente en este punto para poder compartir 
lecciones aprendidas, incorporar buenas prácticas y 
buscar la agilización de los plazos sin por ello perder la 
rigurosidad del proceso.

A nivel de las instituciones europeas, también se están 
dando pasos que pueden crear condiciones más 
favorables para la ejecución de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia. En concreto, señalamos tres 
aspectos:

El marco de ayudas de Estado: 

El contexto actual puede derivar en una flexibilización 
de lo que ha supuesto desde el inicio una gran limitación 
para el diseño de proyectos de carácter transformador 
por su volumen de inversión: el marco de ayudas de 
estado. La Comisión Europea se ha mostrado inflexible en 
estos primeros dos años del mecanismo NGEU, incluso 
en el caso de proyectos estratégicos con notificación 
previa (por ejemplo, para el PERTE VEC, tras meses de 
negociación con el Gobierno español, la Comisión sólo 
elevó los umbrales máximos de ayudas por empresa y 
proyecto de forma muy limitada y no modificó ningún 
porcentaje relativo a las intensidades de ayudas).

Tras un año en que el debate sobre la reforma del marco 
de ayudas de Estado en la UE ha estado bloqueado 
durante meses, en los últimos días la comisaria de 
Competencia de la UE, Margrethe Vestager, ha abierto la 
puerta a cambios de cierta entidad, para hacer frente a la 
iniciativa del Plan de Reducción de la Inflación de Estados 
Unidos, que ha sido visto como proteccionista y, por 
tanto, perjudicial para la industria europea, en especial 
la relacionada con las energías renovables. También la 
presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, ha anunciado 
la posibilidad de que la UE cree un nuevo fondo masivo 
de inversión en materia de transición energética, 
con mayores facilidades para su distribución entre 

las empresas europeas. El debate se centra, en estos 
momentos, en el carácter temporal de los instrumentos a 
incorporar.

Los plazos del Permitting 

Entre los puntos principales que, en relación a facilitar 
la tramitación de permisos para nuevas instalaciones, 
están sometidos a negociación en los trílogos de 
las instituciones de la Unión (Comisión, Consejo y 
Parlamento), destaca sin duda la introducción del carácter 
de interés público superior para la planificación, la 
construcción y la explotación de plantas e instalaciones 
para la producción de energía a partir de fuentes 
renovables. Ello implicaría (si finalmente esta norma 
es adoptada por la UE) que, una vez se hayan tomado 
medidas de mitigación para evitar la afección a especies 
protegidas, la declaración de interés superior de los 
proyectos renovables tendrá prioridad dentro del balance 
de interés público de un proyecto.

Otro foco al que apuntan las posiciones mostradas por las 
instituciones europeas es el reforzamiento de las medidas 
que faciliten la instalación de equipos de energía solar y 
de almacenamiento asociados al autoconsumo, así como 
de bombas de calor, con la fijación de plazos máximos 
muy ajustados para conceder los permisos necesarios.

Una vez la UE apruebe las medidas definitivas a adoptar, 
con la fijación del marco temporal en que se inscribirán 
(más o menos extendido), será el Gobierno de España 
el que tendrá que realizar la transposición de la nueva 
normativa, teniendo en cuenta las características 
específicas de este país. La agilidad con que el Ejecutivo 
español responda a este reto será sin duda decisivo para 
que muchas actuaciones ligadas al despliegue del PRTR 
tengan mayores posibilidades de ejecución, dentro del 
marco temporal del Plan.

El impacto del Plan de Recuperación en la economía real: un reto pendiente.
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Los plazos de ejecución del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia:

Lograr la aprobación del Instrumento Next Generation 
en tiempo récord pasó por asegurar a los países más 
reticentes que sería un instrumento “temporal”, con una 
ejecución rápida. Por eso, la Comisión Europea acordó 
comprometer fondos en 2023 y finalizar los desembolsos 
en 2026. Estos plazos son manifiestamente insuficientes 
a la hora de realizar proyectos ambiciosos, de carácter 
innovador, y ponerlos en marcha en los tiempos y con los 
requisitos  de la administración pública, en nuestro caso 
centrada en el control ex-ante.

La Comisión ha avanzado en reconocer formalmente lo 
que informalmente se reconocía como posible: los pagos 
parciales en caso de incumplimiento de los plazos de 
determinados hitos y objetivos dentro de una solicitud 
de desembolso. Esto permitiría ampliar (dentro del 
límite global de 2026) los calendarios de cumplimiento 
de ser necesario (por ejemplo, en el caso de negociación 
del hito de reforma final de las pensiones). Por otra 
parte, la Comisión permite que las Adendas de los 
Planes nacionales puedan incluir revisión de plazos 
(debidamente justificada) de algunos hitos y objetivos, 
de nuevo dentro del límite general de 2026, algo que sin 
duda España debe aprovechar.

¿Queda abierta la puerta a una revisión de plazos 
generales? La vía pasaría por la reforma del Reglamento 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que exigiría 
a su vez la aprobación por los 27 parlamentos nacionales. 
Aunque no está sobre la mesa, no es descartable, 
asumiendo que varios países (no sólo España y Portugal) 
lo soliciten, y que la Comisión vea que hay apoyo 
suficiente de los países más escépticos. La oportunidad 
será compleja, dado que debería coincidir con el final 
del mandato de la Comisión Von der Leyen, que podría 
desear utilizar su capital político en otro ámbito más 
favorable a su reelección. En su defecto, se ha apuntado 
la posibilidad de acudir a la interpretación de la redacción 
del texto que fija los compromisos de hitos y objetivos, 
y en concreto del término “finalización” de los proyectos 
que reciban apoyo europeo, no tanto en el sentido de 
“ejecución completa” de dichos proyectos como de 
fijación definitiva de los compromisos de pago por parte 
de la Administración Pública (por ejemplo, mediante 
una adecuada periodificación de la combinación de la 
inversión pública y privada), a salvo de su justificación 
final. 

Más allá de estos asuntos estructurales, el enorme reto 
que presenta el año 2023 es que, para que se pueda 
completar la ejecución del PRTR, debe ser el de mayor 
actividad, tanto en lanzamiento de convocatorias 
como en resolución de las convocatorias pendientes. 
Recordamos a este respecto que falta comprometer casi 
un 30% del PRTR original (21.123,3 M€), a lo que hay que 
añadir los 10.547 M€ de convocatorias de subvenciones 
y los 2.700 M€ de licitaciones estatales no resueltas, 
así como buscar destino a los más de 4.200 M€ que no 
han sido adjudicado en las convocatorias y licitaciones 
estatales resueltas (además de los importes pendientes 
de gestionar por parte de las CCAA). Se trata de una 
acumulación de fondos y de tareas que, si se le añaden 
las derivadas de los nuevos fondos de la Adenda a punto 
de aprobar (94.300 millones de euros aproximadamente 
entre préstamos y subvenciones a fondo perdido), 
pueden suponer un objetivo inalcanzable en los plazos 
actuales.

En todo caso, además de intentar que se amplíen los 
plazos, el Gobierno, para tener posibilidades de lograr los 
objetivos del PRTR, debe realizar en 2023 un importante 
esfuerzo de gestión que, como hemos visto, ha de estar 
centrado en acelerar el lanzamiento y la resolución 
de las convocatorias, mejorando las condiciones de 
participación de las empresas, para que los fondos 
lleguen de forma efectiva a la economía real. Por otra 
parte, para incrementar la confianza de la sociedad 
en sus efectos positivos, debe conseguir que todos los 
datos relativos a la ejecución del Plan, también los de 
las comunidades autónomas, sean accesibles y estén 
permanentemente actualizados. 

A todo esto, debemos añadir el reto que supondrá que 
la economía española absorba los nuevos fondos que 
conllevará la aprobación de la Adenda, por un importe 
de más del doble de los fondos europeos inicialmente 
aprobados en el PRTR, en principio con los mismos plazos 
de compromiso y ejecución previstos para el PRTR original 
(diciembre de 2023 y agosto de 2026, respectivamente). 
Sin duda, lograr la aprobación de la Adenda cuanto 
antes va a ser un factor importante, aunque el Gobierno 
de España debería convencer a la Comisión de que son 
necesarios plazos realistas para que la aplicación de los 
nuevos fondos sea efectiva.
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Sin perjuicio de los retos señalados en este Informe, 
lo cierto es que el instrumento Next Generation ha 
supuesto un antes y un después en los mecanismos 
de apoyo a objetivos estratégicos de la Unión Europea. 
Como hemos señalado en cada uno de los informes que 
hemos publicado, creemos que el futuro de la Unión, en 
el contexto geopolítico actual, pasa por replicar este tipo 
de iniciativas, financiando así inversiones fundamentales 

para su futuro económico; por ejemplo, en materia de 
energía renovable. 

La responsabilidad de los Estados miembros, y España es 
en este contexto uno de los más relevantes, es conseguir 
que la experiencia de la gestión del Plan de Recuperación 
en cada país no pueda ser considerada en ningún sentido 
como una oportunidad perdida. 
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