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Resumen ejecutivo
 España afronta el reto de inyectar en nuestra economía, en el periodo de cinco años, 72.000
millones de Euros procedentes del programa de ayudas europeas «Next Generation-UE»,
constituido por la Unión Europea para ayudar a los Estados miembros a superar los efectos
económicos de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Para ello, deberá presentar,
antes del 30 de abril de 2021, un Plan de Reconstrucción y Resiliencia en el que deberá
detallar las reformas e inversiones que se propone afrontar con cargo a los fondos, y
justificar su adecuación a los objetivos de desarrollo sostenible, a cuyo cumplimiento está
estrictamente condicionada la concesión de las ayudas.
 La escasez de suficientes proyectos maduros en mano de nuestras Administraciones
públicas y limitados recursos de que disponen, dado que sus estructuras están
dimensionadas para hacer frente a situaciones de normalidad, pueden llevar su capacidad
de gestión a una situación de colapso, comprometiendo así el buen fin de los objetivos. Para
garantizar el éxito en la eficiente aplicación de estos recursos disponibles, que suponen una
oportunidad que España no puede dejar pasar, la sociedad civil y, muy especialmente, sus
empresas, deben poner a disposición de esta ingente tarea todo el potencial de sus
capacidades, colaborando estrechamente con los poderes públicos, responsables de
orientar la política económica y de fijar las estrategias, e identificar las líneas de acción para
su efectiva implementación.
 En este deber -y también derecho- de colaboración se enmarca esta propuesta de SEOPAN
y TECNIBERIA, que, con una inversión de 100.428 M€, comprende más de 2.277 actuaciones
concretas en 11 áreas de inversión y reforma, denominadas macroproyectos tractores, en
el ámbito de la vivienda, medioambiente (depuración de agua, prevención de inundaciones
y tratamiento de residuos) transporte ferroviario de mercancías, transporte público,
movilidad sostenible, refuerzo de las infraestructuras sanitarias, modernización y
digitalización del sector de la construcción, y reformas legales para hacer posible la
realización de todas ellas en el reducido espacio de tiempo que la condicionalidad de la
Unión Europea impone.
 Todas las actuaciones propuestas se alinean con las Políticas Tractoras y lineas de actuación
marcadas por el Plan de Reformas, Transformación y Resiliencia de la Economía Española,
Plan España Puede, recientemente presentado por el presidente del Gobierno de España, y
con el Plan Nacional de Reformas y Recomendaciones del Consejo de la UE en el marco del
Semestre Europeo, y con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas. Asimismo, todas las actuaciones seleccionadas podrán ser ejecutadas
antes del 1 de enero de 2027 y cuentan con una TIR social positiva.
 La realización de estas actuaciones supondría, en su periodo de ejecución, según se justifica
utilizando la metodología generalmente aceptada, la generación de 190.583 M€ de
actividad económica inducida, la creación de 1.396.498 puestos de trabajo, con un retorno
fiscal a través de la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales y ahorro de
prestaciones públicas de 46.292 M€.
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 La propuesta prevé que su financiación se lleve a cabo, en cuanto a 12.740 M€, con cargo a
la línea de subvenciones de los fondos NG-UE (lo que representa un 17,5% de dichos
fondos), y 87.689 M€, con cargo a fondos privados mediante fórmulas de colaboración
público-privada. Ello supone que, por cada euro aportado por el fondo, se lograrían
movilizar 6,8 euros de capital privado, liberando fondos públicos que podrán destinarse a
otras prioridades.
 Finalmente, para hacer posible el cumplimiento del Plan en el plazo exigido (antes de 1 de
enero de 2027) se requiere la adopción de determinadas medidas legales que permitan
agilizar los trámites y procedimientos de los expedientes de contratación que prevén
actualmente nuestras leyes, que permitan eliminar los “cuellos de botella”, y remover los
obstáculos existentes para la promoción de la colaboración público-privada, con especial
atención a los contratos de concesión.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.

Los Fondos «Next Generation EU»

Para contrarrestar los efectos de la pandemia por el COVID-19, el Consejo Europeo, en sus
conclusiones del 21 de julio, a propuesta de la Comisión de 26 de mayo, adoptó la decisión1 de
aprobar un importante paquete de ayudas con el objetivo de implementar actuaciones
sanitarias y económicas que contrarresten los efectos de la pandemia a medio y largo plazo.
Para ello, se propone la aprobación de una ayuda conjunta a través de dos instrumentos.
Por un lado, el «Marco Financiero Plurianual», para el período 2021-2027 (MFP21-27) dotado
con 1.074,3 Billones de Euros, que contiene, entre otros, los fondos FEDER, FEADER o FSE+.
Por otro, al MFP21-27 se le suma un fondo extraordinario, «Next Generation EU» («NG-EU»)
por valor de 750.000 M€. Para ello, se crea un nuevo instrumento, el «Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia» («MRR») que complementa y apoya el Pacto Verde Europeo2 y la
Agenda Digital,3 dotado con 672.500 M€; y se amplía en 77.500 M€ la dotación de otros
mecanismos ya existentes. Los importes asignados a los distintos programas son los siguientes:
Programa
1.

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)
1.1. Subvenciones no reintegrables:
1.2. Préstamos:
2. REACT-EU:
3. Horizonte Europa:
4. InvestEU:
5. Desarrollo rural:
6. Fondo de Transición Justa:
7. RescEU:
TOTAL

312 500 M€
360 000 M€

Importe
M€
672 500
47.500
5.000
5.600
7.500
10.000
1.900
750.000

A todo ello, se le unen otras iniciativas ya aprobadas con anterioridad, como son las actuaciones
de apoyo del BCE, el fondo «SURE» para financiar las políticas laborales (ERTEs) o el Mecanismo
Europeo de Estabilidad («MEDE»).

1

https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf
l Pacto Verde Europeo («Green New Deal») es la hoja de ruta para dotar a la UE de una economía
sostenible que haga posible la transformemos de los retos climáticos y medioambientales en
oportunidades en todos los ámbitos políticos y que logre una transición justa e integradora para todos.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
3
La agenda digital presentada por la Comisión Europea constituye uno de los siete pilares de la Estrategia
Europa 2020 que fija objetivos para el crecimiento de la Unión Europea (UE) de aquí a 2020. Propone
explotar mejor el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para favorecer la
innovación, el crecimiento económico y el progreso.
file:///C:/Users/Javier%20Montero/Downloads/digital_agenda_es%20(2).pdf
2
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El 70% de las transferencias no reembolsables concedidas por el «MRR» deberá ser
comprometido por la Comisión Europea en 2021 y 2022. El 30% restante se comprometerá
enteramente a finales de 2023 y podrá ejecutarse hasta 31 de diciembre de 2026. Como
excepción, los recursos del «REACT-EU» deberán ser ejecutados en dos años (2021-22).
El Parlamento Europeo y el Consejo deberán, antes de 1 de enero de 2021, alcanzar, en el marco
del procedimiento de codecisión, un acuerdo final sobre el Reglamento del «MRR». A expensas
de posibles modificaciones que puedan introducirse a lo largo del procedimiento de codecisión,
la propuesta de la Comisión del 26 de mayo4 es, en síntesis, la siguiente.
Adicionalidad y financiación complementaria
La ayuda en el marco del «MRR» será adicional a la prestada en el marco de otros fondos y
programas de la Unión, de forma que los proyectos de reforma e inversión podrán recibir ayuda
de otros programas e instrumentos de la Unión, siempre que no cubra el mismo concepto.
Contribución financiera máxima a España
La contribución financiera máxima para cada Estado miembro se calcula utilizando la
metodología establecida en el ANEXO I del borrador del Reglamento, atendiendo a la población,
el PIB per cápita y la tasa de desempleo relativa. De acuerdo con esta fórmula, a España le
corresponderán en torno al 19%, 140.000 M€5; unos 72.000 M€ en concepto de transferencias
no reembolsables y el resto, 68.000 M€, en préstamos.
Asignación de la contribución financiera no reembolsable
La Comisión asignará a cada Estado miembro, hasta el 31 de diciembre de 2022, la cuantía que,
en concepto de subvención no reintegrable, finalmente le reconozca en función del Plan
presentado. Desde esta fecha, hasta el 31 de diciembre de 2024, realizará convocatorias
coincidiendo con el Semestre Europeo, indicando en cada una el importe disponible para su
asignación. Cada Estado miembro podrá proponer la recepción de hasta un importe máximo
correspondiente a su cuota de asignación para la aplicación de su Plan de Reconstrucción y
Resiliencia («PRR»).

4

“Propuesta de reglamento del Parlamento europeo y del Consejo para establecer un mecanismo de
recuperación y resiliencia” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:408:FIN
5
Debe tenerse en cuenta que, si se suman los posibles fondos que llegarán con el MFP21-27 –recordemos
que en el marco 2014-2020 ascendió a 56.000 M€ incluidos los fondos propios–, el potencial aumento de
la inversión de aquí a antes de que acabe la década podría acercarse a unos 200.000 M€. A esto hemos
de añadir los "remanentes" del marco financiero aún vigente, el 2014-2020, que rondarían entre los
15.000 y 20.000 M€
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Préstamos
Hasta el 31 de diciembre de 2024, a solicitud de un Estado miembro, la Comisión podrá
concederle un préstamo de apoyo para la ejecución de su «PRR». Los Estados miembros podrán
solicitarlos al mismo tiempo de la presentación de su «PRR» o en un momento diferente hasta
el 31 de agosto de 2024. En este último caso, la solicitud irá acompañada de un plan revisado,
que incluirá hitos y metas adicionales.
La ayuda prestada al PRR del Estado miembro de que se trate no será superior a la diferencia
entre el coste total del «PRR», revisado cuando proceda, y la contribución financiera máxima
que le corresponde. El volumen máximo del préstamo para cada Estado miembro no excederá
del 4,7 % de su Renta Nacional Bruta.
Condicionalidad de la concesión de las ayudas con cargo al fondo
La disponibilidad de los fondos incluidos en el «NG-UE» está sujeta a condiciones. Cada país
deberá presentar su «PRR» de forma que detalle el destino de la inversión que potencialmente
se podrá financiar con cargo a dichos fondos. Al «PRR» deberá acompañar el Plan Nacional de
Reformas que maximice la utilidad de la inversión a realizar. Dicha condicionalidad viene
delimitada por los objetivos que la propia Comisión ha señalado para el siguiente período de
inversiones, entre los que destacan la transición digital de la economía, así como potenciar un
crecimiento sostenible social y medioambientalmente. Es decir, no todo proyecto de inversión
será elegible para captar fondos, sino solo aquellos que se alineen con dichos objetivos.
Elegibilidad
Los Estados miembros deberán preparar sus Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia
que establecerán el Programa de Reforma e inversión del Estado de que se trate para los 4 años
siguientes. Los que puedan ser objeto de financiación comprenderán medidas para la aplicación
de reformas y proyectos de inversión pública mediante un «Paquete Coherente».
Los planes se atendrán a las prioridades específicas de cada país identificadas en el contexto
del Semestre Europeo; en particular, los pertinentes o resultantes de la transición ecológica y
digital y con la información incluida por los Estados miembros en los programas nacionales de
reforma en el marco del Semestre Europeo, en sus planes nacionales de energía y clima y en sus
actualizaciones en virtud del Reglamento (UE) 2018/19996, en los planes de transición justa
territoriales del Fondo de Transición Justa y en los acuerdos de asociación y programas
operativos en el marco de los fondos de la Unión.
Plan de recuperación y resiliencia (PRR)
El «PRR» que deberán presentar los Estados a la Comisión constituirá un anexo de su Programa
Nacional de Reforma, y se presentará oficialmente como muy tarde el 30 de abril de 2021. Podrá
presentarse un proyecto de plan a partir del 15 de octubre del año anterior, junto con el
proyecto de presupuesto del año siguiente.
El plan estará debidamente motivado y fundamentado. En particular, establecerá los siguientes
elementos:

6

Reglamento (UE)2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativo
a la gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima.
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o

La forma en que se abordarán los desafíos y prioridades específicos de cada país
identificados en el contexto del Semestre Europeo;

o

Explicación de cómo el Plan fortalece el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la
resiliencia económica y social del Estado miembro de que se trate, mitiga el impacto
económico y social de la crisis y su contribución para mejorar la cohesión y la convergencia
económica, social y territorial;

o

Explicación de cómo se espera que las medidas del plan contribuyan a las transiciones
ecológicas y digitales o a los desafíos resultantes de las mismas.

o

Hitos previstos, metas y un calendario indicativo para la aplicación de las reformas durante
un período máximo de 4 años, y de las inversiones durante un período máximo de 7 años.

o

Proyectos de inversión previstos y su período de inversión.

o

Costo total estimado de las reformas e inversiones cubiertas por el Plan presentado (“costo
total estimado del plan de recuperación y resiliencia”) respaldado por una justificación
adecuada y el impacto esperado en la economía y el empleo.

o

Cuando proceda, información sobre la financiación existente o prevista de la Unión.

o

Medidas de acompañamiento que puedan ser necesarias.

o

Justificación de la coherencia del plan.

o

Disposiciones para la aplicación efectiva del plan, incluidos los hitos y objetivos propuestos,
y los indicadores conexos.

o

Cuando proceda, la solicitud de apoyo a los préstamos y los hitos adicionales y sus
elementos.

o

Cualquier otra información relevante.

En la preparación de propuestas para su «PRR», los Estados miembros podrán solicitar a la
Comisión que organice un intercambio de buenas prácticas a fin de permitir a los Estados
miembros solicitantes beneficiarse de la experiencia de otros Estados y también podrán solicitar
apoyo técnico en virtud del Instrumento de Apoyo Técnico de conformidad con su reglamento.
2.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española

El 7 de octubre, el presidente del Gobierno presentó el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la Economía española («PRTR») Plan “España Puede”, inspirado en la Agenda del
Cambio7, en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas8
(ODS). El Plan pretende movilizar en los próximos tres años más de la mitad de los recursos con
los que cuenta España con cargo a los fondos «NG-UE»; en concreto, los cerca de 72.000 M€ de
ayudas en forma de transferencias no reembolsables para lo que deberá cumplir con precisión
las prioridades de los fondos europeos de recuperación.
7

La Agenda del Cambio. Hacia una economía inclusiva y sostenible. Presentada por el Gobierno de España
el 8 de febrero 2019:
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/190208_agenda_del_cambio.pdf
8
En septiembre de 2015, 193 países aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la
Asamblea General de Naciones Unidas. Unos objetivos que conforman la llamada Agenda 2030, una
agenda universal que sitúa los derechos humanos de todas las personas en el centro:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Según el Plan “España Puede”, las necesidades de inversión pública en España en los próximos
tres años se estiman en un 6% del PIB al año, para alinear el país a las ratios de los países más
avanzados de la OCDE9. El Plan contempla una inversión pública de hasta 140.000 millones de
euros en el periodo 2021-2026, capaces de movilizar importantes recursos privados y aumentar
el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2%.
La concentración de las medidas en aquellos ámbitos estratégicos de futuro tiene por objeto
lograr la reducción del desempleo estructural, el aumento de la inversión productiva, una mayor
creación y crecimiento de las empresas, la aceleración de los procesos de reorganización
empresarial y desarrollo de redes, la difusión tecnológica, el impulso de la formación del capital
humano, la generación y transferencia de conocimiento al proceso productivo, la mejora de la
distribución de la renta, reduciendo las barreras de entrada en el mercado de empresas
innovadoras y permitiendo un aumento de la productividad de los factores clave para la
prosperidad futura. En este sentido, la inversión “verde” representa un 37% del total, seguida
de la digitalización, con un 33%.10
El Plan, diseñado para los próximos tres años, se estructura en torno a las cuatro
transformaciones que el gobierno ha situado en el centro de la estrategia de política económica:
1) la transición ecológica; 2) la transformación digital; 3) la igualdad de género y 4) la cohesión
social y territorial.
Los recursos provendrán del «MRR» (59.600 M€ en transferencias) y del fondos para la Ayuda a
la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa «REACT-EU» (12.400 M€). Con el
fin de acelerar la ejecución del Plan, el Gobierno ha incluido ya en los próximos Presupuestos
Generales del Estado, pendientes de aprobación parlamentaria, la cantidad de 26.634 M€, como
anticipo a cuenta de los fondos, de los que más de la mitad se transferirán a las Comunidades
Autónomas.
2.1.

Políticas Palanca o Tractoras de Reforma Estructural por un crecimiento sostenible e
inclusivo

El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española
(«PRTR») se estructura en torno a 10 políticas tractoras que van a incidir directamente en
aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y
social.
Asimismo, dispone la distribución, entre cada una de estas Políticas Tractoras, de los fondos que
percibirá España en concepto de transferencias no reembolsables con cargo al «NG-UE» (59.600
M€ del MRR y 12.400 del REACT-UE) de la siguiente forma:

9

La inversión pública en España se sitúa actualmente en el 2% del PIB, aproximadamente el 60% de la
media de la OCDE y lejos de los países que más invierten, que llegan prácticamente al 6% de su PIB.
10
Estos porcentajes se refieren solo a los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
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Políticas Tractoras y distribución de las transferencias no reintegrables

Política Tractora

Asignación

%

1.

Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la
agricultura. Entre sus objetivos figuran la mejora de la habitabilidad de
entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural,
manteniendo la población y fomentando el empleo

11.520 M€

16

2.

Impulso de las Infraestructuras y los ecosistemas resilientes, a través de
proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o el
Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte.

8.640 M€

12

3.

Transición energética justa e inclusiva

6.480 M€

9

4.

Una Administración para el siglo XXI, para que la Administración pública
actúe como motor de los cambios tecnológicos. Entre las reformas que incluye
esta línea de trabajo figura la de la Modernización del Sistema de Justicia.

3.600 M€

5

5.

Modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, ante la
necesidad urgente de apoyar el tejido empresarial y garantizar nuestra
competitividad industrial.

12.240 M€

17

6.

Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de
Salud.

12.240 M€

17

7.

Educación y el conocimiento la formación continua y el desarrollo de
capacidades

12.960 M€

18

8.

Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. Entre este apartado se
incluyen, entre otros, planes de choque para la economía de los cuidados de
larga duración a personas mayores y dependientes, el refuerzo del Sistema
Nacional de Dependencia o la modernización de las políticas activas de empleo.

4.320 M€

6

9.

Desarrollo de la cultura y el deporte.

792 M€

1,1

10. Modernización del sistema fiscal incrementando la progresividad y
redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible

2.2.

Alineación con las 7 iniciativas bandera europeas («Flagship Initiatives»)

Las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están alineadas con las
7 iniciativas bandera europeas («Flagship Initiatives») recientemente presentadas por la
Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 202111:
1. El apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables y el hidrógeno renovable;

11

Comunicación de la Comisión Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021. Bruselas, 7.9.2020 COM
(2020) 575 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575
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2. La rehabilitación energética de edificios;
3. El despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos;
4. El aumento de la cobertura 5G a las diferentes regiones;
5. La modernización y digitalización de las Administraciones Públicas;
6. La mejora de la eficiencia energética de los procesadores y el crecimiento del Big Data y de
los servicios avanzados en la nube; y
7. La mejora de las cualificaciones profesionales, en particular de las competencias digitales y
de la formación profesional.
2.3.

Proyectos o líneas de acción que articulan las diferentes iniciativas tractoras
prioritarias

Las 10 políticas palanca o tractoras integran a su vez 30 proyectos o líneas de acción que
articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias
de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir
a alcanzar los objetivos generales del Plan.
Cada proyecto o línea de acción se centra en un reto u objetivo específico y recogerá los
proyectos tractores concretos: reformas e inversiones para el refuerzo del capital natural,
tecnológico y humano, para aumentar la productividad y el crecimiento potencial generador de
empleo. Para todos ellos, se identificarán las metas e hitos intermedios, los resultados esperados
y el número de beneficiarios, así como el coste estimado.

Líneas de acción de las Políticas Tractoras
Objetivos o líneas de acción que contempla la POLÍTICA TRACTORA NÚM. 1: Agenda urbana y
rural, la lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
1

Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y
metropolitanos. Incluye el establecimiento de zonas de bajas emisiones; el despliegue masivo de
infraestructura de recarga como clave para el impulso del vehículo eléctrico, efecto tractor sobre
la industria de los bienes de equipo y desarrollo de nuevos modelos de negocio, y el refuerzo de
transporte público y modernización del parque con vehículos limpios, aprovechando la fabricación
nacional de vehículos eléctricos, de modo que se generen alternativas atractivas para los
desplazamientos y se reduzcan los costes operativos para las entidades gestoras del transporte
público.

2

Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana centrado en la eficiencia, que aborde la
mejora de las condiciones de habitabilidad, el desarrollo de infraestructuras verdes y azules, la
activación del sector de la construcción y de las instalaciones, incluyendo aplicaciones inteligentes
en edificios y despliegue de “techos solares”; el impulso al despliegue de renovables distribuidas y
el alumbrado público inteligente y eficiente, reduciendo costes energéticos y económicos para los
ayuntamientos. Comprende un plan de transición energética para la España vaciada, que pretende
impulsar las comunidades energéticas, la rehabilitación y la regeneración y el apoyo a la energía
sostenible y asequible en municipios de menos de 5.000 habitantes, como palanca de generación
de empleo y de atracción de actividad.
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3

Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero,
con el objetivo de fomentar la calidad, la sostenibilidad y la economía circular, la producción
ecológica y el consumo de temporada y de proximidad, reducir el desperdicio alimentario, generar
valor y empleos en torno al sistema agroalimentario y pesquero desde el sector primario hasta la
distribución comercial con especial atención a los entornos rurales, fomentar su economía y frenar
la despoblación.

Objetivos o líneas de acción que contempla la POLÍTICA TRACTORA NÚM.2: Infraestructuras y
ecosistemas resilientes
4

Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad movilizando inversiones en
infraestructura verde, para favorecer la conectividad ecológica e impulsar programas de
restauración de la naturaleza destinados a aumentar la diversidad biológica y sus servicios,
incluidas las soluciones basadas en la naturaleza. Específicamente se promoverá una política de
reforestación dirigida al uso sostenible de las superficies forestales, la lucha contra la
desertificación, la degradación de las tierras y la pérdida de la biodiversidad y para lograr el
desarrollo de una política activa de mitigación y adaptación climáticas

5

Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos. Comprende inversiones para reducir la
vulnerabilidad de los espacios naturales costeros y los recursos hídricos frente a los efectos del
cambio climático, a través de restauraciones e intervenciones sobre infraestructuras orientadas a
reducir la sensibilidad ante los riesgos. Igualmente comprende acciones para promover la gestión
integral del agua, promoviendo el manejo y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los
recursos relacionados, con el fin de maximizar de manera equitativa el bienestar social y económico
resultante, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. En especial, se
orientarán a soluciones basadas en la naturaleza para la depuración (filtros verdes), saneamiento
y reutilización, la optimización de la infraestructura hídrica y la restauración de ríos y recuperación
de acuíferos.

6

Movilidad sostenible, segura y conectada. Las infraestructuras de transporte son elementos
esenciales para el desarrollo de los territorios y la cohesión social y territorial, así como para el
incremento de la productividad, la mejora de la competitividad y la capacidad de exportación de la
economía, por lo que resulta fundamental que sean fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Se
pondrá una marcha un gran plan de modernización, digitalización, seguridad y sostenibilidad de
infraestructuras clave de transporte e intermodales y el desarrollo de los principales corredores
europeos.

Objetivos o líneas de acción que contempla la POLÍTICA TRACTORA NÚM. 3: Transición
energética justa e inclusiva
7

Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía
renovable eléctrica e impulso de la cadena de valor industrial y la competitividad en los sectores
industriales intensivos en energía. Incluye un subplan específico de desarrollo de energía
sostenible en los territorios insulares. Específicamente comprende la Estrategia Nacional de
Autoconsumo y la integración de renovables en la edificación y los sectores productivos,
favoreciendo el despliegue de la generación renovable en todo el territorio, la generación de
empleo local, la reducción de costes energéticos para familias y empresas y mayores potenciales
para la digitalización y electrificación de consumos derivados de la movilidad y la climatización,
entre otros. Incluye también el desarrollo estratégico de renovables en desarrollo o creciente
demanda.
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8

Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el
almacenamiento. Prevé el impulso al despliegue y la actualización tecnológica de las redes de
transporte y distribución de energía eléctrica de cara a la integración de las energías renovables,
la gestión de la demanda, el desarrollo del agregador independiente y los recursos energéticos
distribuidos y la progresiva electrificación de la movilidad y el sector edificación. Igualmente
favorecerá el despliegue de las tecnologías de almacenamiento para acelerar el avance en la
senda de la descarbonización, al tiempo que se impulsarán nuevos modelos de negocio y
proyectos innovadores en integración sectorial inteligente.

9

Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial. Se trata de una apuesta de país
por el hidrógeno renovable con el objetivo de descarbonizar la economía, reducir los costes
energéticos para la industria, el sector servicios y los hogares, y favorecer la competitividad.
Comprende su desarrollo a lo largo de toda la cadena de valor de manera innovadora, la
generación de conocimiento y capacidades tecnológicas propias, el impulso de proyectos piloto y
comerciales y acompañamiento a sectores demandantes de hidrógeno, descarbonizando el
consumo actual de hidrógeno de origen fósil y aprovechando su potencial como vector energético
para la integración sectorial y el apoyo al sistema eléctrico.

10

Estrategia de Transición Justa para garantizar el mantenimiento del empleo y la creación de
actividad en los territorios afectados por la transición energética, a través del acompañamiento a
sectores y colectivos en riesgo, de modo que contribuya a la fijación de población y generando
nuevas oportunidades.

Objetivos o líneas de acción que contempla la POLÍTICA TRACTORA NÚM. 4:
Administración para el siglo XXI
11

Una

Modernización de las administraciones públicas, que incluye las siguientes grandes líneas de
actuación: (i) Digitalización de la Administración (ii) Plan de refuerzo y despliegue de la
Ciberseguridad para las Administraciones Públicas (iii) Plan de Reforma y Modernización del
Sistema de Justicia

Objetivos o líneas de acción que contempla la POLÍTICA TRACTORA NÚM. 5: Modernización y
digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una
España nación emprendedora
12

Política Industrial España 2030: el objetivo será impulsar la modernización y la productividad del
ecosistema español de industria-servicios, mediante la digitalización de la cadena de valor, el
impulso de la productividad y de la competitividad de los sectores estratégicos claves en la
transición ecológica y la transformación digital. España está bien posicionada en muchos sectores
esenciales como telecomunicaciones, construcción, transporte, automoción, agua, residuos,
energías renovables, electrónica de potencia, etc. Esta estrategia incluye los siguientes subplanes:
(i) Plan de digitalización de cuatro sectores estratégicos: salud, automoción, turismo y comercio,
además del agroalimentario, estableciendo mecanismos de colaboración público-privada para el
desarrollo de soluciones tecnológicas que aumenten la productividad a lo largo de toda la cadena
de valor de estos sectores, en los que España cuenta con una posición de liderazgo; (ii) Plan de
modernización y sostenibilidad de la industria (iii) Plan de impulso de las industrias tractoras
“verdes” y digitalización; (iv) Estrategia de Economía Circular para la eficiencia material, el
aprovechamiento de los recursos y la competitividad de los sectores económicos, en especial en
sectores estratégicos como construcción, textil, agroindustria y electrónica.

15

13

Impulso a las Pyme mediante: (i) un Plan de digitalización de las pymes, con inversión en
equipamiento, capacidades, plataformas y redes; (ii) reforma de los instrumentos de financiación
para la internacionalización y diversificación geográfica hacia nuevos mercados (África, Asia); (iii)
Estrategia España Nación Emprendedora, con el fin de potenciar la creación, el crecimiento de
las empresas, el desarrollo de redes y la adaptación del tejido productivo; y (iv) Plan de Apoyo al
Ecosistema de Startups, para impulsar las empresas innovadoras de base tecnológica.

14

Plan de modernización y competitividad del sector turístico, con el fin de fomentar la resiliencia,
sostenibilidad, la diversificación y el valor añadido de este sector tractor de la economía en el
conjunto del territorio nacional, con especial atención a Baleares y Canarias y al turismo en zonas
despobladas.

15

Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G para garantizar la
cohesión territorial, impulsando el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico sobre la
base de la posición de liderazgo del país en redes de alta velocidad, desarrollo de 5G y ecosistema
empresarial en torno al polo de ciberseguridad del INCIBE.

Objetivos o líneas de acción que contempla la POLÍTICA TRACTORA NÚM. 6: Pacto por la
ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud
16

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con el fin de impulsar el desarrollo de la IA en el
tejido productivo, la economía y la sociedad del dato, aprovechando la proyección de la lengua
española y con una perspectiva humanista que garantice los derechos individuales y colectivos de
los ciudadanos.

17

Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación, para acompañar y fomentar un incremento sostenible de la inversión
pública y privada en I+D, mediante el refuerzo de convocatorias de proyectos de I+D+I, de
Recursos Humanos y de equipamiento científico-técnico; la renovación de grandes
infraestructuras nacionales y participación en internacionales; el refuerzo de la financiación
regular para proyectos empresariales de CDTI y de su capacidad de evaluación; nuevos centros
de excelencia; nuevos instrumentos de innovación; y la digitalización de la gestión de la I+D+I.
Asimismo, se desarrollarán planes específicos de impulso a la Ciencia e Innovación en áreas
prioritarias clave: transición ecológica, biomedicina y potenciación de la innovación y la
investigación en salud y vacunas, industria aeronáutica, tecnologías de computación avanzada.

18

Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Rediseñar el sistema
nacional de salud para responder a las necesidades de la ciudadanía y anticipar retos futuros,
mediante el refuerzo de las capacidades estratégicas de análisis y prevención; la preservación y
el impulso del talento profesional, la mejora de la cogobernanza, la cohesión y la eficiencia; la
modernización tecnológica, la renovación de equipamientos y transformación digital; la reserva
estratégica de productos sanitarios y farmacéuticos; la digitalización y accesibilidad por parte de
los pacientes a sus propios datos médicos; y el impulso de un sector industrial acompasado con
las necesidades sanitarias.

Objetivos o líneas de acción que contempla la POLÍTICA TRACTORA NÚM. 7: Educación y el
conocimiento la formación continua y el desarrollo de capacidades
19

Plan nacional de capacidades digitales (digital skills) del conjunto de la población, desde la
digitalización de la escuela hasta la universidad, pasando por la recualificación (upskilling y
reskilling) en el trabajo, con especial atención al cierre de la brecha de género y al impulso de la
formación en las zonas en declive demográfico.
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21

Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional. Modernizará y flexibilizará el sistema
a través de la ampliación y el redimensionamiento de la oferta formativa, adecuándola a las
necesidades de los sectores productivos y del mercado laboral.
Modernización y digitalización del sistema educativo, con un fuerte impulso de la educación de
0 a 3 años y con medidas para avanzar hacia un modelo personalizado, inclusivo y flexible, que se
adapte a las necesidades de cada estudiante y refuerce la formación del profesorado y la carrera
docente

Objetivos o líneas de acción que contempla la POLÍTICA TRACTORA NÚM. 8: Nueva economía
de los cuidados y políticas de empleo
22

Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e
inclusión, para desarrollar en particular nuevas redes de teleasistencia, modernizar los sistemas
de atención a personas dependientes y desarrollar nuevas infraestructuras residenciales que
faciliten la autonomía de cuidados de larga duración de las personas mayores y dependientes

23

Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo,
fundamentadas en tres pilares: (i) Atajar problemas estructurales de nuestro mercado laboral:
introducir de manera permanente mecanismos de ajuste interno de las empresas ante shocks
(ERTE) (ii) Reforma profunda de las políticas activas de empleo, desarrollando nuevos
instrumentos para la integración y activación de trabajadores y (iii) Impulso a las políticas de
inserción laboral articuladas en torno al despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que servirá
para lograr un mercado de trabajo más inclusivo, y ágil en todos sus segmentos.

Objetivos o líneas de acción que contempla la POLÍTICA TRACTORA NÚM. 9: Desarrollo de la
cultura y el deporte
24

Revalorización de la industria cultural, para avanzar en el apoyo del mecenazgo y el apoyo
privado complementario del público, culminar el Estatuto del Artista, impulsar la actividad
turística y económica derivada de eventos culturales emblemáticos, proteger el patrimonio y
apoyar y reforzar las áreas en declive demográfico, favoreciendo la cohesión y la vertebración
social y económica del país.

25

Spain Audiovisual Hub (incluye sector de videojuegos). Posicionar a España como centro de
referencia para la producción audiovisual y el sector de videojuegos, mediante la atracción de
inversiones y talento, la simplificación de requisitos y el impulso del ecosistema de empresas y
profesionales en el ámbito de la producción en español y en otras lenguas.

26

Fomento del sector del deporte, con la potenciación de encuentros empresariales, la organización
de grandes acontecimientos deportivos, el fomento del turismo deportivo, el desarrollo de
infraestructuras deportivas seguras y sostenibles, el impulso a la transformación digital de las
organizaciones deportivas, la promoción de la investigación sobre la actividad física como
elemento de fomento de la salud y el desarrollo de un plan de modernización de infraestructuras
deportivas, red de centros de alto rendimiento y tecnificación deportiva.

Objetivos o líneas de acción que contempla la POLÍTICA TRACTORA NÚM. 10: Modernización
del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible
27

Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con un conjunto de medidas
orientadas a aflorar la economía sumergida y reforzar la capacidad de recaudación del sistema
impositivo.
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28

Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. Junto a la creación de un Impuesto
sobre determinados servicios digitales y un Impuesto sobre Transacciones Financieras. Se
pondrán en marcha distintos proyectos para la mejora de la imposición medioambiental, así como
ajustes en los impuestos ya existentes para reforzar su eficacia, eliminar algunas disfunciones y
adaptar los incentivos al impulso de la actividad económica y el empleo. Se trata de lanzar señales
fiscales y de precio que orienten hacia inversiones y gestión dirigidas a la sostenibilidad.

29

Mejora de la eficacia del gasto público. Impulso de las evaluaciones de gasto (spending reviews)
en todas las administraciones para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público. Además, se
abordará la implementación de las recomendaciones de la AIReF sobre deducciones fiscales.

30

Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo. El sistema
público de pensiones español ha sido reformado en los últimos años, con medidas que están
entrando en vigor e irán progresivamente reforzando el sistema. En particular, la reforma de 2011
ha permitido incrementar la edad efectiva de jubilación de manera constante, hasta situarla por
encima de la media europea. En el marco del Pacto de Toledo, se plantean diversas medidas a
implementar: i) incentivos a la demora de la edad de jubilación, ajustando elementos
distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas, ii) revisión del sistema de
previsión social complementario fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas o iii)
integración y convergencia de los distintos regímenes de pensiones, como los de los autónomos.

2.4.

Gobernanza

Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los fondos, se articula un modelo de gobernanza
para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintos proyectos:

o Se creará una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia que presidirá

el Presidente del Gobierno y en la que participarán los Ministros de las áreas de gobierno
con mayor vinculación con la ejecución del instrumento Next Generation EU. Esta Comisión
estará vinculada a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, con el fin
de crear sinergias y coherencia entre la formulación de la política económica y la
implementación del Plan.

o Asimismo, para facilitar la eficacia de este instrumento de gobernanza, se creará un Comité

Técnico, que dará soporte técnico y legal a la Comisión Ministerial, para recoger toda la
inteligencia y capacidades disponibles en la Administración General del Estado al servicio de
la recuperación, la transformación y la resiliencia.

o Se constituirá también una Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación en la

Presidencia del Gobierno. Esta Unidad, que proporcionará información continua al
Presidente del Gobierno, realizará un seguimiento político y estratégico del Plan para
impulsar que todos los actores trabajen para una absorción eficaz de los fondos europeos y
un uso completo de los mismos, en coherencia con las reformas estructurales que sustentan.

o Se crearán o activarán varios foros o consejos consultivos de alto nivel en los principales

sectores implicados en el plan. Dichos foros servirán de espacios de debate, información,
asesoramiento y seguimiento de los programas y proyectos en los que participarán los
departamentos ministeriales al más alto nivel, junto a representantes del sector privado,
agentes sociales, colectivos y sociedad civil.
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2.5.

Se reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, con las comunidades y ciudades
autónomas, que liderará la ministra de Hacienda con el objetivo de canalizar la gobernanza
multinivel territorial propia del sistema español de estado de las autonomías y establecer
mecanismos y vías de cooperación y coordinación en la implementación del Plan.

Gestión de los fondos europeos

Según confirmó el presidente del Gobierno durante XXIII Conferencia de Presidentes celebrada el pasado
21 de octubre, a la que asistió la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, de la cifra total
de 72.000 M€ de los recursos provenientes de la UE para los tres próximos años, las Comunidades
Autónomas se ocuparán de gestionar el 50%; es decir, 36.000 M€.
A falta de concretar los criterios de distribución entre las comunidades, en los Presupuestos Generales
del Estado para 2021 se incluyen ya 26.634 M€ de proyectos de transformación con cargo a los
fondos de recuperación: 2.436 M€ del REACT-EU y 24.198 M€ del Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia (MRR). De estos fondos, 10.793 M€ se transferirán a las CCAA y 1.489 M€ a las
Entidades Locales (EELL) para que aborden las actuaciones que correspondan de acuerdo con su
ámbito competencial.
Además, en 2021, el Gobierno destinará a las CCAA 8.000 M€ del REACT-EU, que no aparecen
en los PGE-21 por integrarse directamente en los presupuestos autonómicos. Por lo tanto, en
2021 las AAPP presupuestarán un total de 34.634 M€ (26.634 + 8.000) de fondos de
recuperación, de los que 18.793 M€ (10.793 + 8.000) serán gestionados por las CCAA, lo que
representa el 54% del total de fondos de recuperación de 2021. De esta manera, las CCAA
gestionarán la mayor parte de los fondos de recuperación, convirtiéndose en las protagonistas
de la transformación de nuestro país. Si contamos, además, los 1.483 millones de euros que
gestionarán las EELL, las Administraciones territoriales en su conjunto se harán cargo del 58%
del total de fondos de recuperación de 2021.
La preasignación entre comunidades autónomas que realiza el proyecto de LPGE-2021
(pendiente de regionalizar 5.420 M€) es la siguiente:
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II.

1.

INVERSIONES Y REFORMAS PROPUESTAS POR SEOPAN Y TECNIBERIA PARA SU
INCLUSIÓN EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA («PRTR»)
Introducción

La presente propuesta se enmarca en la recomendación de la Comisión de dar audiencia a los
sectores más representativos de la sociedad civil especialmente involucrados en la consecución
de los objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia, condición que ostenta SEOPAN, como
asociación más representativa de las principales empresas españolas del sector de
infraestructuras, y TECNIBERIA, asociación que agrupa a las principales empresas consultoras de
ingeniería.
Para la selección de las inversiones propuestas se han tenido en cuenta los criterios de la
Comisión12 que “…evaluará los planes sobre la base de criterios transparentes, entre otros, los
siguientes:
a) Si está previsto que el plan aborde de manera efectiva los retos señalados en el Semestre
Europeo;
b) Si contribuye a reforzar el potencial de crecimiento y la resiliencia económica y social del
Estado miembro,
c) Si contribuye a mejorar la cohesión económica, social y territorial;
d) Si el plan contiene medidas pertinentes para las transiciones ecológica y digital;
e) Si el coste estimado proporcionado por el Estado miembro es razonable y verosímil y guarda
proporción con las repercusiones previstas en la economía el empleo;
f)

Si el plan de recuperación y resiliencia propuesto contiene medidas para la ejecución de
reformas y proyectos de inversión pública que representan actuaciones coherentes;

g) Si está previsto que las disposiciones propuestas por el Estado miembro de que se trate
garanticen la ejecución efectiva del plan de recuperación y resiliencia, incluidos los objetivos
intermedios y las metas que se proponen, y los indicadores correspondientes.”
Asimismo, se ha seguido el criterio de evaluación de la Unión contenido en el Anexo II de la
propuesta de reglamento del Parlamento europeo y del Consejo para establecer un mecanismo
de recuperación y resiliencia.
2.

Descripción y tipología de las actuaciones

Las actuaciones e inversiones que se proponen se incluyen en 11 iniciativas, que hemos
denominado Macroproyectos Tractores (MPT), por un importe total de 100.428 M€,
relacionados con las áreas de rehabilitación de viviendas, medioambiente (agua, prevención de
inundaciones y avenidas y residuos) transporte público y de mercancías, y movilidad segura y
conectada, de equipamiento público y transformación digital y ecológica del sector de la
12

Considerando 22 del Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
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construcción. Para hacer posible su realización antes de 1 de enero de 2027, se sugiere también
la adopción de determinadas reformas legales para la agilización de los procedimientos,
medidas fiscales de estímulo.
Megaproyectos Tractores (MPT)

Macroproyecto tractor

Actuaciones
(núm.)13

MPT 1 Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
MPT 2 Depuración de aguas y redes de saneamiento
MPT 3 Prevención de avenidas
MPT 4 Plan de residuos
MPT 5 Transporte público
MPT 6 Transporte ferroviario de mercancías y convencional
MPT 7 Movilidad urbana
MPT 8 Movilidad segura, conectada y sostenible
MPT 9 Equipamiento público (Refuerzo de la infraestructura sanitaria)
MPT 10 Transformación digital y ecológica del sector de la construcción
MPT 11 Reformas legales e incentivos fiscales
Total

3.

1.500
213
147
32
84
66
243
ND
ND
ND
NA
> 2.277

Importe
M€
15.000
3.810
1.397
5.390
24.745
14.469
9.934
20.151
4.784
750
0
100.428

Anexos

A cada MPT se le ha añadido un Anexo que contiene el listado de actuaciones que se proponen,
con detalle de su denominación y objeto, carácter, en su caso, de actuación básica o no básica14,
ubicación geográfica, Administración competente, estado de planificación, valoración de su
ejecución, TIR social, e impactos en la actividad económica, empleo y retorno fiscal.
4.

Valoración de las actuaciones

En la mayor parte de los casos, se ha tomado la valoración estimada por la propia Administración
competente al incluir la actuación de que se trate en la planificación de sus planes de inversión.
En los casos en que el coste de la actuación no esté estimado por la Administración, se ha
seguido la valoración efectuada, a los precios habituales de mercado, por las empresas de
ingeniería SENER15, TYPSA16 y AYESA17.

13

ND: No disponible / NA: no aplica
En función de si su ejecución responde a una obligación normativa
15
https://www.group.sener/es
16
https://www.typsa.com/
17
https://www.ayesa.com/
14
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5.

Alineación de las actuaciones propuestas con las Políticas-Palanca o Tractoras del Plan
de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia de la Economía Española (PRTR) y
objetivos o líneas de acción que las contemplan, Plan Nacional de Reformas y
Recomendaciones del Consejo en el Semestre Europeo y Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas

Las actuaciones que se proponen cumplen con los objetivos de las Políticas-Palanca o Tractoras
del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia de la Economía Española (PRTR) y
líneas de acción que las contemplan; con el Plan Nacional de Reformas y las Recomendaciones
del Consejo en el Semestre Europeo, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas (Agenda 2030). Asimismo, se ajustan a los criterios de evaluación de la Unión
contenidos en la Guía para la evaluación del Mecanismo18. Especialmente, se ha tenido en
cuenta la justificación de dichos criterios que se aplicarán, de conformidad con la propuesta de
Reglamento de la Comisión (artículo 16, ap. 3):
a) Forma en que la ejecución de las actuaciones propuestas contribuirá a abordar de manera
efectiva los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes
dirigidas al Estado miembro de que se trate o en otros documentos pertinentes adoptados
oficialmente por la Comisión en el Semestre Europeo;
b) Cómo las medidas que se proponen van a contribuir de manera efectiva a las transiciones
ecológica y digital o a hacer frente a los desafíos que se derivan de ellas;
c) Cómo las actuaciones propuestas tendrán una incidencia duradera en el Estado miembro;
d) Forma en que las actuaciones van a contribuir de manera efectiva a reforzar el potencial de
crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado, a mitigar
el impacto económico y social de la crisis y a mejorar la cohesión económica, social y
territorial;
e) Acreditación de la verosimilitud y razonabilidad de los costes totales estimados y guardan
proporción con las repercusiones previstas en la economía;
f) Si el plan de recuperación y resiliencia contiene medidas para la ejecución de reformas y
proyectos de inversión pública que representan actuaciones coherentes;
g) Si está previsto que las disposiciones propuestas por los Estados miembros garanticen una
ejecución efectiva del plan de recuperación y resiliencia, en particular el calendario previsto,
los objetivos intermedios y las metas, y los indicadores correspondientes.
Se detalla, a continuación, la alineación de cada MPT propuesto con las Políticas Tractoras y
Líneas de Actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía
Española reseñadas anteriormente.

18

Considerando 22 del Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
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Macroproyecto tractor

Política
Tractora

Línea de
Actuación

MPT 1 Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
MPT 2 Depuración de aguas y redes de saneamiento
MPT 3 Prevención de avenidas
MPT 4 Plan de residuos
MPT 5 Transporte público
MPT 6 Transporte ferroviario de mercancías y convencional
MPT 7 Movilidad urbana
MPT 8 Movilidad segura, conectada y sostenible
MPT 9 Equipamiento público (Refuerzo de la infraestructura sanitaria)
MPT 10 Transformación digital y ecológica del sector de la construcción
MPT 11 Reformas legales e incentivos fiscales

1
2
2
3y5
1
2
2
2
6
5
4

2
5
5
7 y 12
1
6
6
6
12
-

6.

Rentabilidad económica y social de las actuaciones

Para cada uno de los proyectos tractores se ha calculado su rentabilidad económica y social de
acuerdo con la metodología de estimación de los costes de las inversiones en los distintos tipos
de infraestructuras contenida en la Guía para el Análisis Coste-Beneficio de los Proyectos de
inversión, como herramienta de evaluación económica de Política de Cohesión 2014-2020 de la
Comisión Europea de diciembre de 2014.
El resultado de dicho análisis, que considera los diversos parámetros aplicables a cada tipología
de actuación que se especifican en cada uno de los MPT, arroja un ratio o multiplicador de la
inversión que refleja su rentabilidad económica y social a lo largo de la vida de la infraestructura.
Así, si el multiplicador es superior a la unidad, el proyecto resulta rentable en términos de
rentabilidad económica y social y, si es inferior a la unidad, dicho beneficio no alcanzará a
compensar íntegramente el importe de la inversión.
En los Anexos que se acompañan a cada una de las propuestas, se indica, junto a la información
individualizada de cada una de las actuaciones (descripción, ubicación geográfica, importe,
Administración competente, estado de planificación, creación de empleo, etc) el indicado
multiplicador que servirá para valorar la rentabilidad económica y social de cada una de las
actuaciones propuestas con la denominación de “TIR Social”. En todas las actuaciones
analizadas se supera la TIR mínima (1) que mide su rentabilidad económica y social.
7.

Impacto de las actuaciones propuestas en la actividad económica, empleo y retorno
fiscal

En cada MPT propuesto se calcula el impacto de las actuaciones en la actividad económica
inducida, creación de empleo y retorno fiscal.
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Actividad económica inducida
El análisis de impacto económico realizado parte de la identificación y cuantificación de todos
los flujos de adquisición de bienes y servicios vinculados con la actividad a analizar, así como el
total de sueldos y salarios vinculados directamente con la misma. Se procede a analizar todas
las transacciones económicas derivadas de los flujos de bienes y servicios de la rama analizada,
determinándose los correspondientes efectos macroeconómicos, tanto directos como
indirectos e inducidos, en términos de Valor Añadido (PIB) y empleo; así como los efectos fiscales
inducidos. Esta metodología se apoya en el modelo de Leontief, basado en la información
contenida en las Tablas Input-Output.19
El modelo indicado evidencia que por cada Euro invertido en la rama de construcción se generan
1,92 Euros de actividad en el conjunto de la economía.
Creación de empleo
Respecto al empleo, el estudio concluye que, por cada millón de Euros invertido en la
construcción, se crean 14 puestos de trabajo.
Retorno fiscal
Finalmente, debe destacarse el alto retorno fiscal de la inversión en construcción, que el modelo
sitúa en el 32 %, para vivienda, y el 49% para la construcción de infraestructuras, considerando
los siguientes retornos:


Minoración de prestaciones sociales -desempleo y otros subsidios- (10%)



Incremento de cotizaciones a la seguridad social por el nuevo empleo creado 9%)



Recaudación del IVA (considerado un tipo del 4% en vivienda y el 21% en el resto de
actuaciones).



Recaudación IRPF por la remuneración de nuevos asalariados (3%)



Recaudación de impuestos especiales y consumos intermedios (3%)



Recaudación por el impuesto sobre Sociedades (3%)

En cada MPT se detalla, de acuerdo con esta metodología, los resultados en materia de actividad
económica inducida, creación de empleo y retorno fiscal. El resultado global asociado a las
actuaciones contenidas en los MPT propuestos, durante su ejecución, es el siguiente:

19

Empleo y retornos fiscales de la construcción de infraestructuras, publicado en diciembre de 2014 y
realizado siguiendo la metodología del ministerio de Hacienda. Subdirección de la D.G. de Previsión y
Coyuntura, y Tablas Input-Output (TODCNE), habiéndose aplicado la metodología establecida por
EUROSTAT para la elaboración de la Tabla Simétrica, La Encuesta de la Estructura de la Industria de la
Construcción (EEIC), además de otras de carácter general como la Encuesta de Población Activa (EPA) o
las Estadísticas Tributarias (IGAE).
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Macroproyecto tractor

MPT 1 Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
MPT 2 Depuración de aguas y redes de saneamiento
MPT 3 Prevención de avenidas
MPT 4 Plan de residuos
MPT 5 Transporte público
MPT 6 Transporte ferroviario de mercancías y convencional
MPT 7 Movilidad urbana
MPT 8 Movilidad segura, conectada y sostenible
MPT 9 Equipamiento público (Refuerzo de la infraestructura
sanitaria)
MPT 10 Transformación digital y ecológica del sector de la
construcción
MPT 11 Reformas legales e incentivos fiscales
Total

8.

Actividad
Económica
inducida
(M€)

Empleo
(Nº
personas)

Retorno
Fiscal
(M€)

28.000
7.314
2.682
10.349
47.510
27.780
19.073
38.689
9.185

211.000
53.335
19.554
75.554
346.426
202.566
139.071
282.110
66.976

4.800
1.867
684
2.641
12.125
7.090
4.867
9.874
2.344

ND

ND

ND

NA
190.583

NA
1.396.498

NA
46.292

Financiación de las actuaciones

Como se detallará más adelante, al analizar cada una de las propuestas, se propone aplicar a los
mismos una parte de las transferencias no reintegrables con cargo al programa NG-UE, por un
importe de 12.740 M€ que producirán un efecto multiplicador al permitir apalancar fondos
privados, por importe de 100.428 M€, mediante fórmulas de colaboración público-privadas,
siguiendo la propia indicación del Gobierno. La importancia de la colaboración público-privada
ha sido puesta de manifiesto por el presidente del Gobierno en su presentación del documento
director “España Puede”, de la siguiente forma:
«En el marco de la ejecución de los fondos europeos Next Generation se impone involucrar al
sector privado todo lo posible. Tal como ha reconocido el Gobierno en la presentación del
documento España Puede, la colaboración público-privada constituye un principio director
indispensable del Plan, para aumentar la capacidad de inversión de los proyectos tractores y
movilizar empresas y agentes sociales, llegando al conjunto del tejido productivo. suponiendo un
grado de apalancamiento privado en línea con la experiencia internacional en este tipo de
proyectos, de 1:4 (4 euros privados invertidos por cada euro público), los 140.000 millones de
origen público podrían multiplicar su efecto movilizando un total de hasta 500.000 millones de
euros para inversión del sector privado.»
En coherencia con ello, se propone la siguiente distribución entre los fondos públicos y privados:
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Fondos
«NG-UE»
(M€)

Macroproyecto tractor

MPT 1 Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
MPT 2 Depuración de aguas y redes de saneamiento
MPT 3 Prevención de avenidas
MPT 4 Plan de residuos
MPT 5 Transporte público
MPT 6 Transporte ferroviario de mercancías y convencional
MPT 7 Movilidad urbana
MPT 8 Movilidad segura, conectada y sostenible
MPT 9 Equipamiento público (Refuerzo infraestructura sanitaria)
MPT 10 Transformación digital y ecológica del sector construcción
MPT 11 Reformas legales e incentivos fiscales
Total

9.

Capital
privado
(CPPs)
(M€)

Total
(M€)

6.000
470
1.112
270

9.000
3.339
285
5.121

15.000
3.810
1.397
5.390

1.237
761
892
1.008
239
750
NA
12.740

23.507
13.708
9.041
19.143
4.545
0
NA
87.689

24.745
14.469
9.934
20.151
4.784
750
NA
100.428

Calendario de ejecución de las actuaciones

En los macroproyectos tractores se incluyen, finalmente, los hitos previstos, metas y un
calendario indicativo para la aplicación de las reformas y de las inversiones, para cuya elección
se ha tenido en cuenta que el periodo de realización de todas ellas no sobrepase los 7 años,
garantizándose su plena ejecución antes del 1 de enero de 2027. Para ello, será necesario
adoptar determinadas medidas legales de agilización de los procedimientos de contratación
pública, tal como se propone en el Macroproyecto Tractor núm. 11 de la presente propuesta.
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III.

MACROPROYECTOS TRACTORES (MPT)

Se detallan, a continuación, los macroproyectos o actuaciones que se proponen, relacionados
con rehabilitación de viviendas, infraestructuras de medioambiente, transporte y movilidad,
transformación del sector constructor y reformas regulatorias, todas ellas comprendidos en la
Políticas Tractoras del PRTR de España, constituyendo medios para alcanzar los objetivos
perseguidos por los proyectos o líneas de acción que las desarrollan.

MACROPROYECTO TRACTOR 1:
MPT 1 Plan de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana

1. Introducción
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (PLPGE-2021) contempla un
ingreso de 26.634 millones de euros (M€) con cargo anticipado a los fondos «Next Generation»
(NG-UE). De dichos ingresos, asigna al MITMA una partida de 1.550 M€ destinada a la concesión
de subvenciones para la realización de actuaciones relacionadas con la línea de acción núm. 2,
Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, de la política tractora núm. 1 del Plan
de Reconstrucción Transformación y Resiliencia de la Economía Española (Plan “España Puede”)
denominada Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
que, centrada en la eficiencia energética, aborda la mejora de las condiciones de habitabilidad,
el desarrollo de infraestructuras verdes y azules, la activación del sector de la construcción y de
las instalaciones, incluyendo aplicaciones inteligentes en edificios y despliegue de “techos
solares”.
El PLPGE-2021 contempla, asimismo, una asignación a favor del Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por importe de 5.300 M€, de los que 2.595 millones
los transferirá a la Comunidades Autónomas y 250 millones a las Entidades Locales. La cantidad
restante, 2.455 M€, la destinará el IDAE a los fines que le son propios, entre los que se encuentra
la concesión de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes,
cuyo importe exacto está pendiente de determinar.
Estimando que las asignaciones presupuestarias de ejercicios posteriores a 2021 destinadas a
rehabilitación de viviendas podrán incrementarse, con cargo a las transferencias pendientes de
los fondos NG-UE, partimos de la hipótesis de que la suma final de subvenciones para el
cumplimiento de este objetivo podrá situarse en el entorno de los 6.000 M€.
2. Objeto de la propuesta
Se propone la articulación de un mecanismo eficaz que garantice la efectiva ejecución de los
fondos en el reducido plazo establecido por la Unión Europea, asegurando al mismo tiempo la
mayor eficiencia en la utilización de las subvenciones. El ámbito de la propuesta se refiere a la
rehabilitación integral de viviendas y regeneración urbana que comprende todas las actividades
relacionadas con la accesibilidad y habitabilidad, eficiencia energética (envolvente térmica de
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fachadas y sistemas de climatización eléctricos eficientes de baja temperatura), autoconsumo
energético y creación de infraestructura doméstica para la movilidad eléctrica.
3. Cuestiones previas
Para la elaboración de la propuesta, se han tenido en cuenta diversas hipótesis y factores.
3.1. Conveniencia de contar con la colaboración público-privada
Tal como se expone en el Plan “España puede”, la colaboración público-privada constituye un
principio director indispensable, pues permite un grado de apalancamiento privado que, en línea
con la experiencia internacional en este tipo de proyectos, puede llegar a ser de hasta 1:4 (4
euros privados invertidos por cada euro público).
En la presente propuesta, se parte de una hipótesis más conservadora, con un apalancamiento
del 60 %, lo que supondrá la aportación de 1,5 Euros privados por cada Euro público invertido.
Ello permitirá elevar el importe de los fondos para rehabilitación de 6.000 M€ a 15.000 M€,
incrementando en un 150 % el número de viviendas rehabilitadas y los empleos creados en el
sector de la construcción y su industria auxiliar. Se propone, por tanto, que la subvención no
cubra todo el coste de la reforma sino, de media, el 40 % 20, financiándose el restante 60 %
mediante préstamos a largo plazo en condiciones favorables para los propietarios de las
viviendas.
3.2. Conveniencia de sumar a las iniciativas la colaboración de los Ayuntamientos implicados
y entidades financieras
Los Ayuntamientos implicados ostentan competencias en diversos ámbitos de las reformas de
los edificios, como el otorgamiento de licencias de obra y/o funcionamiento, de ocupación de la
vía pública, instalación de maquinaria y medios auxiliares, etc. Además, pueden desempeñar un
papel importante a la hora de aportar de forma ágil y precisa la información que permita
identificar los edificios y priorizar las necesidades de rehabilitación, así como facilitar la
interlocución del promotor con las comunidades de propietarios. Por ello, se plantea la firma de
convenios de colaboración entre la Administración concedente de la subvención y los
Ayuntamientos afectados, determinando los compromisos asumidos por ambas.
Por otra parte, para garantizar una eficaz gestión de los fondos comunitarios y la financiación a
largo plazo21 del pago por parte de los propietarios o comunidades de propietarios beneficiados
20

La experiencia acumulada en proyectos de rehabilitación en el ámbito de envolventes térmicas y
accesibilidad en edificaciones existentes, aconseja un importe mínimo de subvenciones equivalente al
20% ≈ 30% de la inversión a realizar para garantizar la viabilidad económica de la actividad. Si se
incorporan el resto de actuaciones en materia de eficiencia energética, autoconsumo y creación de
infraestructura doméstica para fomentar la movilidad eléctrica la representatividad de las ayudas directas
debería incrementarse hasta el 50% de la inversión, lo que además permitiría ampliar el espectro de
población beneficiada y acelerar la curva de aprendizaje en el periodo de implementación de NG-EU.
21

La experiencia acumulada determina plazos de amortización igual o superiores a 15 años para disminuir
y ajustar la mensualidad media del préstamo a la reducción estimada del recibo mensual de consumos
energéticos. Un préstamo de 12.000 euros a 20 años con tipo de interés del 2% implica un recibo mensual
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por la subvención del importe de las obras, se plantea también la firma de convenios de
colaboración entre el concedente de las subvenciones y las entidades financieras, mediante los
correspondientes procesos competitivos en que éstas formulen sus propuestas de mejora en
cuanto a posibles periodos de carencia, tipos de interés y plazos de los préstamos previamente
definidos en las bases de licitación. Se incluirá en dichos convenios la utilización de la red de
oficinas y sucursales de la entidad financiera para facilitar ante sus clientes la publicidad y
comercialización de las subvenciones, de acuerdo con un modelo estándar previamente
aprobado.
3.3. Participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
La intervención del ICO garantizando total o parcialmente, mediante avales, el importe de los
préstamos a largo plazo otorgados por las entidades financieras a los propietarios, disminuiría
sustancialmente el riesgo asumido por éstas, con la consiguiente reducción del tipo de interés.
A efectos de la presente propuesta, se ha considerado un tipo de interés del 4%, sin garantía del
ICO, y un 2%, si se cuenta con su aval.
3.4. El promotor
Como impulsor y gestor del proyecto de rehabilitación, constituye elemento primordial para
garantizar el éxito de la operación. Deberá, por tanto, acreditar un elevado grado de experiencia
en la gestión y realización de obras similares en proyectos de cuantía de, al menos, 10 M€,
acreditada solvencia técnica y financiera, y contar con las clasificaciones exigidas, como
contratistas del Estado, para la realización de obras de esta naturaleza y valor.
Para ello, sería muy conveniente que el órgano concedente de la subvención arbitre un
procedimiento de acreditación previa, incluso con la exigencia de prestación de fianza en forma
de aval, que garantice el cumplimiento de sus obligaciones.
3.5. Captación del interés de los propietarios de viviendas
Gran parte del éxito de la iniciativa va a depender del grado de aceptación y actitud proactiva
de los propietarios de las viviendas objeto de rehabilitación. Para ello, la operación debe ser lo
más sencilla posible, y evidenciar el beneficio económico que la misma le va a reportar. En este
sentido, el planteamiento debe consistir en la simple adopción de los siguientes acuerdos en el
seno de la Junta de propietarios de la comunidad:
a) La aceptación del proyecto presentado por el promotor y el apoderamiento al mismo para
solicitar y gestionar la subvención por cuenta de la comunidad.
b) La firma del préstamo con la entidad financiera y la aprobación de las derramas que deberán
satisfacer individualmente los propietarios para el reintegro del préstamo, cuyas viviendas
quedarán afectas al pago de las mismas, pudiéndose anotar en el Registro de la Propiedad.
Al mismo tiempo, deberá justificarse con rigor el ahorro en el recibo de los suministros de
servicios, una vez finalizada la obra, y el incremento patrimonial operado en la vivienda una vez

de 60 euros.

31

rehabilitada, que oscilará en el entorno del 10 %22 del valor del inmueble.
Finalmente, debe reconocerse legalmente la exención en el IRPF del importe de la subvención
percibida. En otro caso, la cuota tributaria adicional, resultante de la liquidación del impuesto,
disuadiría, con gran probabilidad, a un elevado número de propietarios a aceptar la operación.
Debe también aprobarse un tipo de IVA superreducido (4%) aplicable a la ejecución de las obras.
3.6. Escala mínima del Proyecto
Atendiendo a la finalidad programada23, las propuestas se centran en grandes actuaciones en el
ámbito urbano para favorecer la eficiencia en la gestión de los proyectos, y obtener economías
de escala en la gestión de recursos, compras centralizadas y financiabilidad. Se considera
necesario, por ello que cada actuación abarque un mínimo de 500 viviendas, que es la hipótesis
utilizada en la presente propuesta, ello sin perjuicio de que se puedan implementar otros
programas para otras escalas y ámbitos de actuación en ciudades con población inferior a 50.000
habitantes.
4. Valoración media de las actuaciones a realizar en cada vivienda
Para la actuación media a realizar en las viviendas objeto de rehabilitación, se estima un coste,
a efectos de la presente propuesta, de 20.000 Euros (IVA, al tipo del 4%, y licencia de obras,
incluidos). La estimación anterior se trata de un valor intermedio, que podrá tener desviaciones
al alza o a la baja en función de las actuaciones que conlleven los proyectos, que según se ha
indicado contemplan, en su rango superior, hasta cuatro actividades distintas (accesibilidad y
habitabilidad, eficiencia energética -envolvente térmica y climatización eléctrica de baja
temperatura-, autoconsumo e infraestructura física para la movilidad eléctrica).
5. Estimación del número de viviendas rehabilitadas y efectos económicos y
medioambientales de las actuaciones
5.1. Viviendas rehabilitadas
Considerando el valor medio de las obras de rehabilitación de una vivienda tipo (20.000 Euros,
incluido IVA y licencia de obras) y el total de recursos destinados al plan de rehabilitación, por
importe de 15.000 M€ (6.000 millones de subvención directa más 9.000 millones en concepto
de préstamos) arrojan como resultado la posibilidad de rehabilitar un total 750.000 viviendas.
5.2. Impacto sobre la actividad económica, empleo y retorno fiscal
El análisis de impacto económico realizado parte de la identificación y cuantificación de todos
los flujos de adquisición de bienes y servicios vinculados con la actividad a analizar, así como el
total de sueldos y salarios vinculados directamente con la misma. Se procede a analizar todas
las transacciones económicas derivadas de los flujos de bienes y servicios de la rama analizada,
determinándose los correspondientes efectos macroeconómicos, tanto directos como
indirectos e inducidos, en términos de Valor Añadido (PIB) y empleo; así como los efectos fiscales
22

Informe GTR 2014. ESTRATEGIA PARA LA REHABILITACIÓN Claves para transformar el sector de la
edificación en España Albert Cuchí y Peter Sweatman.
23
Descarbonización y reducción de emisiones a gran escala.
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inducidos. Esta metodología se apoya en el modelo de Leontief, basado en la información
contenida en las Tablas Input-Output24.
El modelo indicado evidencia que por cada Euro invertido en la rama de construcción se generan
1,92 Euros de actividad en el conjunto de la economía, lo que, traducido al Plan de vivienda
objeto de la propuesta, supondría la inducción de 28.000 M€ de actividad económica.
Respecto al empleo, el estudio concluye que, por cada millón de Euros invertido en la
construcción de viviendas, se crean 14 puestos de trabajo, lo que supone, respecto al presente
Plan de rehabilitación, la creación de 211.000 nuevos empleos a tiempo completo, directos e
indirectos, durante el periodo de ejecución.
Finalmente, debe destacarse el alto retorno fiscal de la inversión en construcción de vivienda,
que el modelo sitúa en el 32 %, lo que en el caso presente ascenderá a 4.800 M€ en el periodo
de ejecución del proyecto (el 80% de las subvenciones) según el siguiente detalle:
- Minoración de prestaciones sociales -desempleo y otros subsidios- (10%)
- Incremento de cotizaciones a la seguridad social por el nuevo empleo creado (9%)
- Recaudación del IVA (considerado un tipo del 4%)
- Recaudación IRPF por la remuneración de nuevos asalariados (3%)
- Recaudación de impuestos especiales y consumos intermedios (3%)
- Recaudación por el impuesto sobre Sociedades (3%)
Total

1.500
1.350
600
450
450
450
4.800 M€

6. Esquema de financiación
El esquema de financiación sería, en síntesis, el siguiente:
a) Las comunidades de propietarios, representadas y asesoradas por el promotor acreditado,
serán las que soliciten directamente la subvención al órgano concedente, teniendo la
condición de beneficiarias.
b) Previamente a la presentación de la solicitud de subvención, la comunidad de propietarios:
a. Acordará con el promotor acreditado el proyecto y ejecución de las actuaciones, que se
incorporarán al contrato que incluirá el correspondiente presupuesto “llave en mano” y
las demás estipulaciones jurídicas, económicas y técnicas que procedan.
b. Acordará con la entidad financiera el correspondiente préstamo, en las condiciones de
reembolso, plazo y tipo de interés acordadas por ésta, mediante convenio, con el órgano
concedente.
c. Acordará las correspondientes derramas y su distribución entre los copropietarios para
el reintegro del préstamo bancario.
La eficacia de los anteriores acuerdos quedará sujeta a la condición suspensiva de que, por
parte del órgano concedente, se apruebe de forma definitiva la concesión de la subvención.

24

Empleo y retornos fiscales de la construcción de infraestructuras, publicado por SEOPAN en diciembre
de 2014.
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c) Concedida la subvención, y perfeccionado el contrato de préstamo entre la comunidad y las
entidades financieras, éstas tramitarán el aval del ICO, en el caso de que así se hubiera
incluido en las bases de la subvención.
d) El promotor percibirá el importe de las obras realizadas mensualmente y en función de la
relación valorada correspondiente a dicho periodo, que deberá ser aprobada previamente
por los servicios de inspección designados por la entidad financiera.
Estos pagos parciales los realizará directamente al promotor el órgano concedente, con cargo al
desembolso de la subvención, y la entidad financiera, con cargo al desembolso del préstamo,
que tendrán la consideración de pagos realizados por cuenta de la comunidad de propietarios.

7. Procedimiento para la adjudicación y gestión de las subvenciones. Calendario de las
actuaciones
El procedimiento para la concesión y gestión de las ayudas, requeriría de una fase previa inicial,
anterior al inicio de los planes de rehabilitación, con una duración estimada de 3 meses,
consistente en la:
o

Aprobación de norma legal (apartado 8) y publicación de las bases de la concesión de
subvenciones (un mes).

o Publicación por el órgano concedente de las condiciones para la acreditación de los

promotores, que gestionarán los proyectos y realizarán las obras de rehabilitación y
resolución acordando la acreditación (un mes).
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o Publicación de las bases de selección y adjudicación a las entidades financieras
colaboradoras. Firma del convenio de colaboración (un mes).

o

Firma del convenio de colaboración entre el órgano concedente y los Ayuntamientos

En lo que respecta a la duración estimada de las actuaciones de rehabilitación integral a realizar,
dependerá del alcance de los proyectos, estimándose, no obstante, un plazo medio de 17 meses
para la:
o

Realización y presentación de proyectos (cuatro meses)

o

Concesión de la subvención (un mes)

o

Formalización de contratos y ejecución de las obras (doce meses)

8. Cambios regulatorios
Dado el estrecho margen de tiempo en que deberán realizarse las actuaciones previstas, será
necesario aprobar determinadas normas legales para agilizar los trámites y procedimientos para
la tramitación y aprobación de las subvenciones y ejecución de los proyectos.
8.1. Agilización de las normas generales contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público
De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020, “los compromisos
jurídicos de un programa completado por «Next Generation EU» se contraerán a más tardar el
31 de diciembre de 2023. Los pagos correspondientes se harán a más tardar el 31 de diciembre
de 2026”. Existe, por consiguiente, un marco temporal reducido durante el cual se podrá hacer
uso de los fondos. Los “cuellos de botella” pueden tener un efecto muy pernicioso, al demorar
los compromisos de gasto y, de este modo, impedir que puedan ser atendidos con el importe
asignado al Reino de España del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los demás
programas incluidos en los fondos europeos Next Generation EU. Esta situación haría peligrar la
recuperación de la economía española a la que están destinados estos fondos, con la
consiguiente destrucción de empresas y empleos.
Es necesario, por ello, introducir medidas dirigidas a agilizar la tramitación de los procedimientos
de contratación pública y de concesión de subvenciones con vistas a alcanzar los objetivos. En
este sentido, se propone la aprobación de una norma “ad hoc”, en los términos de la propuesta
realizada por CEOE, cuyo texto se acompaña como ANEXO del MPT núm. 12, referido a reformas
legales.

8.2.

Medidas tributarias

Deberá, finalmente, acordarse determinados beneficios fiscales a los propietarios de las
viviendas en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el ámbito del
Impuesto sobre el Valor Añadido, rebajando el tipo impositivo aplicable a la ejecución de las
obras de reforma, dada su condición de consumidores finales, a fin de que la carga impositiva
no les resulte excesiva produciendo un efecto desincentivador.
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MACROPROYECTO TRACTOR 2:
MPT 2: Depuración de aguas y redes de saneamiento

1. Introducción
Las actuaciones que se proponen están comprendidas en la POLÍTICA TRACTORA NÚM.2 del
PRTR de España, Infraestructuras y ecosistemas resilientes, constituyendo medios para alcanzar
los objetivos perseguidos por el proyecto o línea de acción núm. 5 Preservación del espacio
litoral y los recursos hídricos.
Asimismo, están en línea con las Recomendaciones del Consejo en el marco del Semestre
Europeo25 y contribuirán a dar cumplimiento al Objetivo de desarrollo sostenible núm. 6 (ODS6) de Naciones Unidas consistente en “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos”. Es necesario, por tanto, impulsar la real ejecución de
esas inversiones intentando aprovechar la oportunidad que se presenta con los Fondos
Europeos NG-UE para la recuperación, cuyos principios y objetivos, incluyen la gestión del agua
y la protección de la biodiversidad.
En el caso de España, en los últimos años, numerosas actuaciones cuya ejecución estaba prevista
para el ciclo 2016-2021 no se han llegado a realizar. La escasez de inversiones en infraestructuras
durante la crisis ha tenido su reflejo también en este tipo de infraestructuras. Ese retraso
inversor ha tenido consecuencias visibles, como las multas de la Unión Europea por
incumplimiento de la Directiva 97/271, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. Pero
hay otras menos visibles que tienen que ver con el deterioro de los ecosistemas. Ello, unido a
que la construcción y puesta en servicio de las depuradoras pueden generar un importante
retorno económico y creación de empleo, abogan por su aceleración.
2. Descripción y valoración de las actuaciones
Se incluyen en este macroproyecto 213 actuaciones, cuyo detalle individualizado, con mención
de su estado de planificación y Administración competente se especifican en el ANEXO I, por un
valor total de 3.810 M€, que beneficiaría de forma directa a una población de 2.099.794
habitantes.
Estas actuaciones comprenden tanto la construcción, ampliación y mejoras de estaciones de
depuración de aguas residuales (EDARes) como de actuaciones de abastecimiento,
conducciones y actuaciones de reutilización, en fase iniciada de planificación, siendo tanto
básicas (es decir, de ejecución obligatoria marcada por una directiva europea) como no básicas.
25

Recomendación núm. 3 del Consejo, de 20 de mayo de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas
de 2020 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de
2020 de España: “…Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada
de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la
inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e
innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura
energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible”.
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Tipología

Depuración
Saneamiento/Abastecimiento
/Conducciones/reutilización
Total

Núm. Total de
actuaciones
191

Actuaciones
Básicas
(M€)
2.361

Actuaciones
no Básicas
(M€)
1.055

Importe M€
(sin IVA)

22

182

212

393

213

2.542

1.267

3.810

3.417

3. Beneficios derivados de las actuaciones
Cada tipología de actuaciones tiene su propia metodología para calcular su beneficio
3.1. Depuración
La metodología de estimación de los costes de las inversiones en infraestructuras de depuración
se basa en la Guía para el Análisis Coste-Beneficio de los Proyectos de inversión como
herramienta de evaluación económica de Política de Cohesión 2014-2020 de la Comisión
Europea de diciembre de 2014. Según esta guía, en primer lugar, se toma una serie de datos de
entrada y parámetros que sirven para la estimación del coste de inversión por tipo de
infraestructura y vivienda servida, considerando que existe un sistema de saneamiento y una
ocupación media por vivienda. De este modo, se asigna la inversión prevista y el número de
actuaciones, esto último para calcular un beneficio medio por actuación como indicador
adicional. Los costes de los procesos de depuración y reutilización de aguas están condicionados
por diversos factores (Melgarejo y López-Ortiz 2016).
El primero, la procedencia y tipo de agua a depurar, dado que ello determina la clase y el nivel
de agentes contaminantes que se deben eliminar y el tipo de tratamiento que se ha de aplicar.
El segundo factor es el uso al que se destina el agua, porque ello determina la aplicación de unos
procesos u otros para lograr las calidades exigidas por el mismo. Los costes asociados a los
distintos tratamientos varían mucho de unos casos a otros, y son mayores a medida que
requieren un mayor número de procesos. Especial atención merece el tema de los costes
energéticos, ya que normalmente existe una correlación entre el grado de contaminación del
agua tratada (medida por el cociente entre los h-e servidos y los metros cúbicos procesados) y
el consumo de energía de la planta. Como aproximación, según Melgarejo y López-Ortiz,2016,
según los precios de 20168 , para un tratamiento físico-químico, los costes de inversión oscilan
entre 20 y 30 euros/m3/día instalado y los de operación se sitúan entre 0,02 y 0,03 euros/m3;
para la filtración sobre lecho de arena los costes de inversión fluctúan entre 55 y 100
euros/m3/día instalado y los de operación pueden representar entre 0,01 y 0,03 euros/m3; y
para una desinfección con rayos ultravioleta los costes de inversión pueden variar entre 7,5 y
8,6 euros/m3/día instalado y los de operación entre 0,01 y 0,02 euros/m3. Los procesos de
microfiltración (MF), ultrafiltración (UF), ósmosis inversa (OI) y electrodiálisis reversible (EDR),
que se incorporan cada vez más al tratamiento de aguas residuales, tienen unos costes de
inversión entre 200 y 400 euros/m3/día tratado, mientras que los de explotación varían entre
0,05 y 0,09 euros/m3, ligeramente superiores al tratamiento convencional, dependiendo de la
calidad del efluente secundario.
En el caso de las actuaciones de depuración consideradas en esta propuesta, teniendo en cuenta
el número de actuaciones previstas y los importes asociados, se deduce una clara intención de
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llevar a cabo actuaciones centradas en la construcción de nuevas estaciones de depuración de
aguas residuales, así como en otras adaptaciones, mejoras y ampliaciones de estaciones
existentes. Los parámetros utilizados son los siguientes:
El coste medio de actuación de depuración por vivienda beneficiada se ha establecido en 700
€/vivienda (a precios de 2016, que, actualizados a 2020, según el INE, son 728), según lo recogido
en el XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2016, de la
Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento y la Asociación Española de
Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana.
La ocupación media de la vivienda se ha establecido en 2,5 habitantes/vivienda
El beneficio por la mejora de la calidad ambiental del agua se ha establecido en 25€ por
habitante y año, según un ejemplo de la Guía para el Análisis Coste-Beneficio de los Proyectos
de Inversión de la Comisión Europea y que se aplicó en el Informe de SENER-SEOPAN utilizado
como antecedente de este estudio en 2018. Este valor coincide sensiblemente con el obtenido
por Hernández-Sancho et al., los cuales cifran el beneficio ambiental derivado de la actuación
de depuración en 0,8 €/m3 a partir de una muestra de diferentes plantas de depuración en
España. En este caso, se aproximan los habitantes por la población beneficiada. Se ha utilizado
el mismo beneficio por mejora de la calidad del agua que se aplicó en el estudio de 2018 porque,
según el INE, la tasa de variación con agosto de 2020 es del –0,2%, por lo que no se ha
considerado significativa.
Hay que destacar que la realización de ACB requiere que los beneficios y costes estén expresados
en las mismas unidades. Sin embargo, cuando se analiza ambientalmente un proyecto, los
beneficios generalmente se miden en diferentes unidades físicas, mientras que los costes se
miden en unidades monetarias; de ahí que el ACB requiera la valoración monetaria como
método de homogeneización de las unidades de medida. En su estudio, estos autores estimaron
los beneficios ambientales mediante el cálculo de los precios sombra de los outputs no
deseables obtenidos en el proceso de depuración de aguas residuales. Estos precios sombra
expresan el valor del daño ambiental en el caso de que se vertiesen los contaminantes al medio,
es decir, el beneficio ambiental derivado del proceso de tratamiento de aguas residuales.
Aplicando estos datos a la inversión propuesta se obtienen los siguientes resultados26 de la
siguiente tabla:

26

“Las necesidades de infraestructuras de depuración de aguas residuales en España en 2020”,
Universidad Politécnica de Madrid, Noviembre 2021
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Concepto
Inversión en actuaciones saneamiento/depuración
Nº de actuaciones
Coste medio por vivienda beneficiada
Viviendas beneficiadas por las actuaciones
Habitantes por hogar
Población beneficiada por las actuaciones
Beneficio por mejora de la calidad ambiental del agua
Ahorro de costes imputables sólo a la actuación
Beneficio de las actuaciones
Beneficio medio de una actuación

Valores

Unidades

3.417
191
4.068
839.917
2,5
2.099.793
25
100%
52.494.813
274.842

M€
Número
€/vivienda
Viviendas
Personas/viviendas
Personas
€/habitante y año
Porcentaje
€/año
€/año

3.2. Abastecimiento, canalizaciones y otros
Para el resto de las tipologías de infraestructuras de agua incluidas en este macroproyecto no
se dispone de análisis coste-beneficio, debiendo priorizar las que son de carácter básico y que
estén en fases maduras de planificación.
4. Actividad económica inducida, creación de empleo y retorno fiscal
Para la determinación del impacto de estas inversiones en la creación de empleo, la actividad
económica inducida y el retorno fiscal, se utiliza la metodología recogida en la introducción de
este documento, obteniendo los siguientes resultados:

Actuación

Inversión
S/IVA (M€)

Depuración
Abastecimiento / conducciones / reutilización
TOTAL

3.417
393
3.810

Creación de
empleo (Nº
personas)
47.839
5.496
53.335

Retorno
fiscal (M€)
1.674
192
1.867

Actividad
económica
inducida
(M€)
6.561
754
7.314

5. Financiación
La mayoría de las actuaciones que integran este macroproyecto son susceptibles de financiación
por el sector privado, multiplicando así el efecto de los fondos europeos obtenidos. Esto podría
estructurarse mediante una concesión a un agente privado para la realización del proyecto,
construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura por un periodo de tiempo
suficiente (20 años) y con una aportación de la Administración en forma de subvención (un
porcentaje reducido de la inversión a realizar, estimado del 5%).
Con esta fórmula la administración no solo podrá multiplicar el potencial de los fondos europeos
y logrará acometer más proyectos de interés para el país, sino también podrá aprovecharse de
los beneficios inherentes a las concesiones de obra y servicios como la traslación de riesgos al
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sector privado, aprovecharse de la capacidad gestora de este27, ajustarse a plazos y costes,
laminar el coste en varios ejercicios, etc
Suponiendo que la totalidad de las actuaciones de depuración y el 20% de las de abastecimiento
y conducciones sean susceptibles de acometerse por concesión, el impacto en los fondos de este
macroproyecto sería de 470 M€ en lugar de los 3.810 M€ inicialmente previstos
Inversión
Concesionable
total (M€)
Depuración
Abastecimiento,
conducciones, reutilización…
TOTAL

3.417
393
3.810

Con cargo a los
fondos Next Gen
(M€)

Financiado por
capital privado
(M€)

95%

171

3.246

20%

299

93

470

3.339

6. Calendario de ejecución de las actuaciones
Aunque, actualmente, muchas actuaciones de depuración y saneamiento no tienen proyectos
de construcción cerrados, la elaboración de los mismos podría ser ágil pudiendo la mayoría de
ellos estar listos para finales de 2021, debiendo estar todos concluidos para mediados de 2022.
La licitación de las actuaciones podría, por lo tanto, iniciarse a mediados de 2021 prolongándose
como mucho hasta finales de 2022. Las adjudicaciones deberían iniciarse a principios de 2022 y
adjudicarse el 70% antes de finales de dicho año y el resto durante el año 2023. Las obras
deberían ejecutarse desde la segunda mitad de 2022 hasta finales de 2026.
En el siguiente gráfico se representan las distintas fases del cronograma y los importes
acumulados (en M€) de las inversiones que deberían ir ejecutándose.
Fases

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Preparación
Tramitación
Adjudicación

70%

100%
2.667

Ejecución

27

3.048

3.429

Las empresas españolas concesionarias de infraestructuras son líderes a nivel mundial según el ranking
de PWF
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3.810

MACROPROYECTO TRACTOR 3
MPT 3: Prevención de inundaciones y avenidas

1. Introducción
Las actuaciones que se proponen están, asimismo, comprendidas en la POLÍTICA TRACTORA
NÚM.2 del PRTR de España, Infraestructuras y ecosistemas resilientes, constituyendo medios
para alcanzar los objetivos perseguidos por el proyecto o línea de acción núm. 5 Preservación
del espacio litoral y los recursos hídricos.
Asimismo, están en línea con las Recomendaciones del Consejo en el marco del Semestre
Europeo28 y contribuirán a dar cumplimiento al Objetivo núm. 15 de desarrollo sostenible (ODS
15) “Vida y ecosistema terrestre” de Naciones Unidas consistente en luchar contra la
desertización, la sequía y las inundaciones. Es necesario, por tanto, impulsar la real ejecución de
esas inversiones intentando aprovechar la oportunidad que se presenta con los Fondos
Europeos NG-UE para la recuperación, cuyos principios y objetivos, incluyen la gestión del agua
y la protección de la biodiversidad.
Las inundaciones son, junto a las sequías, los fenómenos naturales de mayor trascendencia
socioeconómica a nivel mundial. En el caso particular de España, las inundaciones son la
catástrofe natural que mayores daños genera, atendiendo a datos disponibles en el Ministerio
de Transición Ecológica y en la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y
Servicios Tecnológicos TECNIBERIA. Según datos procedentes de estudios y estimaciones
realizadas por el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de
España, las pérdidas provocadas por este fenómeno en el periodo 1987-2002 ascendieron a
12.000 millones de euros, y 25 muertes de media anual, previéndose hasta el año 2033 pérdidas
superiores a los 800 millones de euros de media anual en daños.
Así, puede destacarse, según las estadísticas del Consorcio, que sólo en bienes asegurados, en
el período 1971-2016, casi el 50 % de los expedientes tramitados han sido debidos a daños por
inundaciones, llegando a ser casi el 65% del total de las indemnizaciones, las cuales, de media,
suponen cerca de 130 M€ cada año.
Se incluyen en este macroproyecto que se presenta 147 actuaciones, cuyo detalle se especifica
en el ANEXO II, por un valor total de 1.397 M€, con un impacto positivo en la creación de
empleo, rentabilidad económico-social y retorno fiscal que se indica.
2. Descripción y valoración de las actuaciones

28

Recomendación núm. 3 del Consejo, de 20 de mayo de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas
de 2020 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de
2020 de España: “…Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada
de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la
inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e
innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura
energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible”.
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Este macroproyecto comprende todo tipo de actuaciones encaminadas a minimizar el impacto
de riadas e inundaciones. Se trata de actuación es de gran variedad de distinta índole y volumen
de inversión, incluyendo desde obras de reposición y conservación del litoral, obras de
restauración ambiental y fluvial, recuperación de entornos ecológicos, retiradas de arrastres y
vegetación, hasta encauzamientos de ríos y construcción de presas.
Se propone 147 actuaciones detalladas en el ANEXO II por un importe total de 1.397 M€.
Tipología

Núm. Total de
actuaciones
127
20
147

Medidas de prevención
Construcción de presas
Total

Importe €
(sin IVA)
798
599
1.397

3. Rentabilidad económica y social de las actuaciones
Considerando las experiencias a nivel europeo y las ya realizadas en España, se ha tratado de
cuantificar, por un lado, el potencial en términos de reducción de las afecciones a la población
y los daños económicos asociados a diferentes tipos de actuaciones, y por otro la eficiencia de
las inversiones asociadas. Para ello se realiza un Análisis Coste Beneficio, como es habitual en la
evaluación de proyectos que buscan el beneficio de la sociedad en su conjunto. A nivel europeo
existe un marco para este tipo de análisis desarrollado para facilitar la gestión de los fondos
europeos de manera ecuánime.
En este estudio se sigue este marco oficial europeo bajo los supuestos de aplicación en España.
Los indicadores representativos de la rentabilidad son aquellos usados en los análisis
financieros:
-

El Valor Anual Neto (VAN): suma de los flujos de caja, es decir, los beneficios menos los
costes imputables cada año durante el periodo de amortización considerado).

-

La Tasa Interna de Retorno (TIR): tasa de descuento que iguala el VAN a 0, es decir, la tasa a
la que el coste de oportunidad de los costes iguala al de los beneficios.

-

El ratio del Beneficio sobre Coste (B/C): medida adimensional de la rentabilidad. Valores
mayores a la unidad indican que la inversión es rentable.

El índice B/C, debido a ser un ratio muy intuitivo y adimensional, es el indicador más utilizado
en los análisis coste-beneficio, por lo que se ha adoptado en esta valoración.
Para definir las hipótesis de trabajo en la aplicación del ratio B/C se han tenido en cuenta las
consideraciones de las guías y fuentes oficiales como la Guide to Cost-Benefit Analysis of
Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2010. European
Commission, Directorate-General for Regional and Urban policy y los Precios y Costes de los
Servicios de Agua en España. Informe integrado de recuperación de costes de los servicios de
agua en España.
Las hipótesis adoptadas en función de la tipología de actuación han sido:
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-

Tasa de descuento: es la tasa que se utiliza para descontar el flujo de caja. Se ha tomado la
última recomendación de la Unión Europea para España que la fija en el 3%.

-

Periodo de amortización: 50 años.

-

Costes de conservación y operación estimados: 0,75 % de la inversión

Como puede verse en la siguiente tabla, la construcción de presas para la protección frente a
avenidas tiene un índice beneficio-coste de 12, lo que, para la inversión planteada supone un
beneficio previsto de más de 7.188 M€ Igualmente, dicha inversión supondría una reducción de
los daños económicos del 43% y de la población afectada del 65%
Concepto
Inversión prevista para la construcción de presas para la protección frente a avenidas (M€)
Índice B/C (actuaciones estructurales)
Beneficio previsto (M€)
Reducción de los daños económicos
Reducción de la población afectada

Valor
599
12
7.188
43%
65%

4. Impacto en la actividad económica, empleo y retorno fiscal
Para la determinación del impacto de estas inversiones en la creación de empleo, la actividad
económica inducida y el retorno fiscal, se utiliza la metodología recogida en la introducción de
este documento, obteniendo los siguientes resultados:
Actuación
Medidas de prevención
Presas
TOTAL

Inversión
S/IVA
(M€)
798
599
1.397

Creación de
empleo
11.168
8.386
19.554

Retorno fiscal
(M€)
391
295
684

Actividad
económica
(M€)
1.532
1.150
2.682

5. Financiación
La financiación para acometer estas inversiones debe venir directamente de los fondos Next
Generation que recibirá España (principalmente de fondos no reembolsables) y que se
tramitarán directamente desde el MITECO y a través de las CCAA y las AALL.
En este caso, estas actuaciones son difícilmente concesionables por su volumen e impacto por
lo que no se prevé el uso de la colaboración público-privada salvo para la construcción,
operación y mantenimiento de determinadas infraestructuras de presas de gran volumen de
inversión.
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Inversión
Concesionable
total (M€)
Medidas de prevención
Presas
TOTAL

798
599
1.397

Con cargo a los
fondos Next Gen
(M€)

0%
45%

Financiado por
capital privado
(M€)

798
314
1.112

0
285
285

6. Calendario de ejecución de las actuaciones
El siguiente cronograma recoge el calendario de las distintas fases para la implementación de
estas medidas. Cabe destacar que muchas de estas actuaciones de prevención de avenidas,
salvo la construcción de presas, son de pequeño tamaño y volumen de inversión. La preparación
de los proyectos no presenta gran complejidad por lo que puede ser bastante ágil y podrían
extenderse hasta mediados de 2022, teniendo plazo suficiente para su tramitación y
adjudicación, así como para la ejecución de la obra que no requeriría plazos especialmente
largos.
En el siguiente gráfico se representan las distintas fases del cronograma y los importes
acumulados (en M€) de las inversiones que deberían ir ejecutándose.
Fases

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Preparación
Tramitación
Adjudicación

70%

100%
978

Ejecución
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1.117

1.397

MACROPROYECTO TRACTOR 4
MPT 4: Plan de residuos

1. Introducción
Las actuaciones que se proponen están, asimismo, comprendidas en la POLÍTICA TRACTORA
NÚM. 5 del PRTR de España, Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme,
recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora, constituyendo medios
para alcanzar los objetivos perseguidos por el proyecto o línea de acción núm. 12 Política
Industrial España 2030:… (iv) Estrategia de Economía Circular para la eficiencia material, el
aprovechamiento de los recursos y la competitividad de los sectores económicos, en especial en
sectores estratégicos como construcción, textil, agroindustria y electrónica”.
Asimismo, están en línea con las Recomendaciones del Consejo en el marco del Semestre
Europeo29, y contribuirán a dar cumplimiento al Objetivo núm. 11.6 de desarrollo sostenible
(ODS 6) de Naciones Unidas consistente en “Reducir el impacto ambiental negativo en ciudades
(calidad del aire) y gestión de desechos municipales”.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó en 2016 a España por la existencia y
abandono de 88 vertederos incontrolados. Las sanciones podrían superar los 50 M€. Nuestros
municipios generan anualmente 21 millones de toneladas (Mt) de residuos, depositando en
vertedero el 60% de los mismos. (5 Mt sin tratamiento alguno -vertido directo- y 7,6 Mt de
rechazos a los que no se aplica valorización energética). Representa más del doble de la media
de las cuatro mayores economías europeas. Corregir esta ineficiencia constituye una prioridad
para nuestro país.
2. Descripción y valoración de las actuaciones
Tratar 5,4 Mt de residuos que actualmente van a vertido directo (sin tratamiento alguno)
requeriría construir 16 nuevas plantas tipo de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de residuo
mezclado con una capacidad media de 300.000 t/año. Ello representa 1.304 M€ de inversión.
Valorizar los rechazos de tratamiento de los residuos que actualmente van a vertido directo,
junto con los rechazos de las plantas existentes (8,5 Mt en total) requeriría construir hasta 14
nuevas plantas tipo de Valorización Energética de rechazos con una capacidad media de 600.000
t/año. Ello representa 5.218 M€ de inversión.
Atendiendo a su prioridad y TIR social, se incluyen en el presente MPT las siguientes actuaciones:
Tipología

Núm. de
actuaciones

Importe €
(sin IVA)

29

Recomendación núm. 3, “Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en
el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y
eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte
sostenible”, del Consejo, de 20 de mayo de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas de

2020 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de 2020 de España
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Plantas tipo de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de residuo
mezclado con una capacidad media de 300.000 t/año
Plantas tipo de Valorización Energética de rechazos con una
capacidad media de 600.000 t/año
Total

17

1.304

15

5.217

32

5.390

En el ANEXO III se detalla el reparto de dichas actuaciones por comunidades autónomas.
3. Rentabilidad económica y social de las actuaciones
Con las 17 plantas de tratamiento mecánico biológico que se proponen se podría realizar el
tratamiento de los 5,4 millones de toneladas de residuos que actualmente van a vertido directo
sin tratamiento. Ello supone una capacidad media aproximada de 300.000 t/año.
Además, las 15 plantas de valorización energética que se proponen permitirían valorizar 8,5
millones de toneladas anuales procedentes de rechazos de tratamiento de los residuos que
actualmente van a vertido directo y rechazos de las plantas existentes que en la actualidad están
siendo depositados en vertedero. La capacidad media aproximada para las nuevas plantas de
sería de 600.000 t/año.

Millones de
toneladas a tratar

Tipología
Plantas de tratamiento mecánico biológico
Plantas de valorización energética

5,4
8,5
13,9

Capacidad media de
tratamiento
(toneladas/año)
300.000
600.000

Un beneficio añadido de las plantas de valorización energética es su capacidad para generar
dicha energía que puede dar servicio de electricidad a muchas viviendas30. De hecho, un
incentivo para su implantación podría ser el suministro gratuito o en condiciones favorables de
electricidad a las viviendas colindantes con dichas plantas.

30

Según informes sectoriales, la valorización energética de esas 8,5 toneladas de residuos podría generar
hasta 6.000.000 MWh de energía, lo que es equivalente al consumo de 1,7 millones de hogares.
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4. Impacto en la actividad económica, empleo y retorno fiscal
Para la determinación del impacto de estas inversiones en la creación de empleo, la actividad
económica inducida y el retorno fiscal, se utiliza la metodología recogida en la introducción de
este documento, obteniendo los siguientes resultados:

Inversión
S/IVA (M€)

Actuación
Plantas de tratamiento mecánico
biológico
Plantas de valorización energética
TOTAL

Retorno fiscal
(M€)

1.078

Creación de
empleo (Nº
personas)
15.092

528

Actividad
económica
(M€)
2.070

4.312
5.300

60.368
75.460

2.113
2.641

8.279
2.682

5. Financiación
La construcción y operación de plantas de tratamiento de residuos, tanto de tratamiento
mecánico biológico como las de valorización energética pueden ser susceptibles de financiarse
por el sector privado, multiplicando así el efecto de los fondos europeos obtenidos. Esto podría
estructurarse mediante una concesión a un agente privado para el proyecto, construcción,
operación y mantenimiento de la infraestructura por un periodo de tiempo relevante (hasta 40
años), con una aportación de la Administración en forma de subvención (un porcentaje reducido
de la inversión a realizar).
Este esquema permite apoyarse en la colaboración público-privada para multiplicar el potencial
de los fondos europeos y acometer más inversiones de interés público. Además, la
Administración podría beneficiarse de las ventajas propias del sistema concesional como la
traslación de riesgos al sector privado, aprovecharse de la capacidad gestora de este31, ajustarse
a plazos y costes, laminar el coste en varios ejercicios, etc
Suponiendo que el 95% de las actuaciones sean susceptibles de acometerse por concesión, el
impacto en los fondos de este macroproyecto sería de 270 M€ en lugar de los 5.390 M€
inicialmente previstos
Inversión
(M€)
Plantas de tratamiento
mecánico biológico
Plantas de valorización
energética

Concesionable

Aportación
fondos (M€)

Aportación
capital privado
(M€)

1.078

95%

54

1.024

4.312

95%

216

4.096

270

5.121

5.390

31

Las empresas españolas concesionarias de infraestructuras son líderes a nivel mundial según el ranking
de PWF
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6. Calendario de ejecución de las actuaciones
Este macroproyecto engloba un número muy reducido de actuaciones (32) cuyos proyectos
constructivos pueden iniciarse desde principios de 2021, debiendo estar terminados a mediados
de 2022. La tramitación podría abarcar desde la segunda mitad de 2021 hasta finales de 2022,
indicándose las adjudicaciones a principios de dicho año y teniendo que estar todas adjudicadas
antes de mediados de 2023. Se prevé que para finales de 2024 el 70% de la inversión prevista
esté ya ejecutada.
En el siguiente gráfico se representan las distintas fases del cronograma y los importes
acumulados (en M€) de las inversiones que deberían ir ejecutándose.

Fases

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Preparación
Tramitación
Adjudicación

70%

100%
3.773

Ejecución
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4.312

5.390

MACROPROYECTO TRACTOR 5
MPT 5: Transporte público

1. Introducción
Las actuaciones que se proponen están comprendidas en la POLÍTICA TRACTORA NÚM. 1 del
PRTR de España, Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y desarrollo de la
agricultura, constituyendo medios para alcanzar los objetivos perseguidos por el proyecto o
línea de acción núm. 1 “Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en
entornos urbanos y metropolitanos: ”establecimiento de zonas de bajas emisiones; el
despliegue masivo de infraestructura de recarga como clave para el impulso del vehículo
eléctrico, efecto tractor sobre la industria de los bienes de equipo y desarrollo de nuevos modelos
de negocio, y el refuerzo de transporte público y modernización del parque con vehículos
limpios, aprovechando la fabricación nacional de vehículos eléctricos, de modo que se generen
alternativas atractivas para los desplazamientos y se reduzcan los costes operativos para las
entidades gestoras del transporte público”.
Asimismo, están en línea con las Recomendaciones del Consejo en el marco del Semestre
Europeo32, y contribuirán a dar cumplimiento al Objetivo núm. 11 de desarrollo sostenible (ODS
11) de Naciones Unidas consistente en “Ciudad y comunidad sostenible” para “proporcionar
acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, destacando la
ampliación del transporte público”
Para alcanzar el nivel de exigencia que requiere nuestro transporte público, se considera
prioritario, por una parte, que en la nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del
Transporte Urbano se aborden tres objetivos fundamentales: (i) Reducir el coste económico del
sistema de transporte (ii) Maximizar el beneficio social a los usuarios en términos de ahorro de
tiempo de viaje, seguridad y calidad de los desplazamientos y (iii) Reducir costes ambientales
(emisiones y contaminación acústica). Y, por otra, la realización de inversiones que permitan: (i)
Recuperar inversiones de transporte público (metro y cercanías) (ii) Potenciar intermodalidad
vehículo privado/transporte público (aparcamientos disuasorios con acceso a vías urbanas) y (iii)
Resolver la congestión y sostenibilidad en vías urbanas e interurbanas.

32

Recomendación núm. 3, “Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en
el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y
eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte
sostenible”, del Consejo, de 20 de mayo de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas de

2020 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de 2020 de España
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2. Descripción y tipología de las actuaciones
Para cumplir los anteriores objetivos, se incluyen en la presente propuesta las siguientes
inversiones que se detallan en el ANEXO IV:
Núm. de
actuaciones

Tipología
Cercanías
Metros y Tranvías

37
47
84

TOTAL

Importe €
(sin IVA)
12.701
12.043
24.745

3. Rentabilidad económica y social de las actuaciones
El beneficio social de estas actuaciones se mide mediante un Análisis Coste-Beneficio
simplificado, basado en analizar los costes y beneficios de un proyecto desde el punto de vista
de la sociedad en su conjunto, lo que significa que hay que considerar todos los agentes del
mercado donde se vaya a implantar el proyecto a evaluar que, para un proyecto de transportes,
son:
a) Todos los pasajeros y cargadores que utilizan el corredor donde se implantaría el
proyecto, en cualquier modo de transporte,
b) Todos los operadores de transporte que ofrecen servicios en ese corredor y en
cualquiera de los modos de transporte existentes,
c) Así como todo el resto de la sociedad que puede ser beneficiada por el proyecto de
una forma indirecta, a través, por ejemplo, de la reducción en emisiones de gases de
efecto invernadero.
Estos costes y beneficios se recogen en una cuenta económica idéntica a la utilizada para
evaluar la rentabilidad de una inversión, donde se contabilizan los costes y beneficios
imputables en cada año al proyecto durante su vida útil.
El balance en cada año de esos costes y beneficios es lo que se llama flujo de caja del proyecto,
y es este flujo el que se utiliza para evaluar la rentabilidad o aporte que genera para la sociedad
ese proyecto.
Comparado dicho beneficio social con el coste económico de dichas actuaciones se puede
obtener el ratio B/C que marca la idoneidad/conveniencia de acometer estas inversiones.
Cabe destacar sin embargo que estas actuaciones tienen un alto coste económico ya que, en la
mayoría de los casos, se trata de obras complejas subterráneas, por lo que es habitual encontrar
ratios B/C en torno a 1. Como puede observarse en la tabla de resultados, las actuaciones de
metros y tranvías arrojan un ratio B/C de 1,35 mientras que las de Cercanías tienen un ratio
medio de 1,77, evidenciándose la rentabilidad de todas ellas.
El conjunto de las actuaciones de este macroproyecto tendría un beneficio social de casi 36.000
M€, procedente en gran media del ahorro de tiempo de viaje conseguido.
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Beneficio
social
(M€)
Cercanías

21.332

Coste
económico
(M€)

Ratio B/C

12.067

1,77
1,35

Metros y tranvías

14.617

10.839

Total

35.948

22.906

Ahorro
tiempo de
viaje
(M€)

Ahorro
costes de
operación
(M€)

16.198

Ahorro
ambiental
(M€)

1.799

10.314

2.183

2.119

26.512

3.982

5.454

Para el caso de este tipo de infraestructuras se puede determinar el impacto económico que
tendría en la ciudad o región en la que están ubicadas33, que no se limita sólo a los empleos
creados en el mismo y al valor agregado generado en su actividad, sino que se extiende al
resto de la economía impulsado por las interdependencias que existen en cualquier actividad
económica. Se obtiene así dos parámetros fundamentales: el Valor Agregado Bruto (AVB), que
es una magnitud macroeconómica que mide el valor total creado por un sector, país o región esto es, el valor del conjunto de bienes y servicios que se producen en un país durante un
periodo de tiempo, descontando los impuestos indirectos y los consumos intermedios- y el
empleo generado asociado a las inversiones en sí y al resto de los efectos, tanto en el corto
como en el largo plazo.
La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos sobre le economía regional para el caso de
las actuaciones de Cercanías:
Cercanías

Capex
M€ S/IVA

Impacto en la economçia regional
Empleo
creado

% empleo
CCAA

VAB (M€)

% VAB
CCAA

Cataluña

6.227

92.127

2,8%

6.892

3,3%

Madrid

3.890

73.376

2,5%

3.954

3,1%

Valencia

2.584

40.058

2,0%

2.598

2,6%

12.701

205.561

Total

Para el caso de las actuaciones de Metro y Tranvía se han obtenido los siguientes resultados
sobre la economía regional:

33

En base al informe “Impacto Económico de las Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid”
desarrollado por el Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid.
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3.335

Metro y
tranvías

Capex
M€ S/IVA

Andalucía

Impacto en la economçia regional
Empleo
creado

% empleo
CCAA

VAB (M€)

% VAB
CCAA

4.760

57.515

1,9%

5.359

3,7%

Baleares

150

1.857

0,3%

171

0,6%

Cataluña

2.455

30.674

0,9%

2.882

1,4%

375

4.690

0,4%

440

0,8%

1.895

35.995

1,0%

2.030

1,5%

980

12.469

1,4%

1.151

1,7%

1.508

18.104

0,9%

1.680

1,7%

12.123

161.304

Galicia
Madrid
País Vasco
Valencia
Total

4. Impacto en la actividad económica, empleo y retorno fiscal
Para la determinación del impacto de estas inversiones en la creación de empleo, la actividad
económica inducida y el retorno fiscal, se utiliza la metodología recogida en la introducción de
este documento, obteniendo los siguientes resultados:

Actuaciones

Inversión
S/IVA (M€)

Cercanías
Metros y tranvías
TOTAL

12.701
12.043
24.745

Creación de
empleo (Nº
personas)
177.819
168.608
346.426

Retorno
fiscal (M€)
6.224
5.901
12.125

Actividad
económica
inducida
(M€)
24.387
23.123
47.510

5. Financiación
Las actuaciones de Metro y tranvías pueden ser susceptibles de financiarse por el sector privado,
multiplicando así el efecto de los fondos europeos obtenidos. Esto podría estructurarse
mediante una concesión a un agente privado para la elaboración del proyecto, construcción,
operación y mantenimiento de la infraestructura por un periodo de tiempo relevante (hasta 40
años), con una aportación de la Administración en forma de subvención (un porcentaje reducido
de la inversión a realizar, estimada en este caso en el 5%).
Este esquema permite apoyarse en la colaboración público-privada para multiplicar el potencial
de los fondos europeos y acometer más inversiones de interés público. Además, la
Administración podría beneficiarse de las ventajas propias del sistema concesional como la
traslación de riesgos al sector privado, aprovecharse de la capacidad gestora de este34, ajustarse
a plazos y costes, laminar el coste en varios ejercicios, etc

34

En España ya existen numerosos casos de tranvías en régimen de concesión o financiados y gestionados
mediante empresas de economía mixta como son los tranvías del Baix Llobregat, Besòs, Murcia, Parla,
Zaragoza, Tenerife… los metros de Málaga y Sevilla o los metros ligeros de Madrid.
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Aunque tradicionalmente las actuaciones de Cercanías no han sido objeto de concesión en el
pasado, estas actuaciones podrían acometerse con esta fórmula, multiplicando así el potencial
de los fondos disponibles.
Suponiendo que el 95% de las actuaciones propuestas sean susceptibles de acometerse por
concesión, el impacto en los fondos de este macroproyecto sería de 1.237 M€ en lugar de los
24.745 M€ inicialmente previstos.

Inversión
(M€ S/IVA)

Concesionable

Con cargo a
fondos (M€)

Aportación
capital
privado
(M€)

Cercanías

12.701

95%

635

12.066

Metros y tranvías

12.043

95%

602

11.441

1.237

23.507

TOTAL

24.745

6. Calendario de ejecución de las actuaciones
Estas actuaciones lineales requieren proyectos constructivos de gran complejidad por lo que se
requiere un mayor plazo para su elaboración, por lo que se estima que esta primera fase podría
extenderse casi hasta finales de 2022. Los procesos de tramitación y adjudicación deberán por
lo tanto acelerarse al máximo para dar plazo para la ejecución de las obras que, en algunos casos
como sería la construcción del eje de cercanías Oeste-Sureste, podría sobrepasar los dos años.
En el siguiente gráfico se representan las distintas fases del cronograma y los importes
acumulados (en M€) de las inversiones que deberían ir ejecutándose.
Fases

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Preparación
Tramitación
Adjudicación

70%

100%
19.796

Ejecución
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24.745

MACROPROYECTO TRACTOR 6
MPT 6: Transporte ferroviario de mercancías y convencional

1. Introducción
Las actuaciones que se proponen están comprendidas en la POLÍTICA TRACTORA NÚM. 2 del
PRTR de España, Infraestructuras y ecosistemas resilientes, constituyendo medios para alcanzar
los objetivos perseguidos por el proyecto o línea de acción núm. 6 Movilidad sostenible, segura
y conectada. Las infraestructuras de transporte son elementos esenciales para el desarrollo de
los territorios y la cohesión social y territorial, así como para el incremento de la productividad,
la mejora de la competitividad y la capacidad de exportación de la economía, por lo que resulta
fundamental que sean fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Se pondrá una marcha un
gran plan de modernización, digitalización, seguridad y sostenibilidad de infraestructuras clave
de transporte e intermodales y el desarrollo de los principales corredores europeos.”.
Asimismo, están en línea con las Recomendaciones del Consejo en el marco del Semestre
Europeo35 y contribuirán a dar cumplimiento al Objetivo núm. 9 de desarrollo sostenible (ODS
9) de Naciones Unidas dirigido a la mejora de la “Industria, Innovación e Infraestructura”
Según datos del Observatorio del Transporte y la Logística, en España, en 2018, el transporte
interior de mercancías se distribuyó, entre los distintos modos, de la siguiente forma: (i)
Carreteras, el 94;9% (ii) Marítimo, el 3,51% y (iii) Ferroviario, el 1,6%. Estos datos ponen de
manifiesto lo siguiente:
o
o
o

o

España cuenta con la tercera menor cuota de transporte ferroviario de mercancías de la UE
(inferior al 4%), con un tráfico ferro portuario que crece, no obstante, el 43% desde 2011.
Los costes externos unitarios del transporte de mercancías por carretera son siete veces
superiores a los del ferrocarril eléctrico.
El transporte de mercancías por ferrocarril es cinco veces más eficiente (energía consumida
por unidad de transporte) que la carretera, y tiene un nivel de emisión de gases de efecto
invernadero cinco veces inferior al resto de modos de transporte.
El sector del transporte es responsable del 25% de las emisiones totales de GEI en España,
del que, el 95%, se produce en la carretera.

35

Recomendación núm. 3 del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas
de 2019 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de
2019 de España: “Centrar la política económica de inversión en el fomento de la innovación; en la
eficiencia energética y en el uso de los recursos; en la mejora de las infraestructuras ferroviarias para el
transporte de mercancías; y en la ampliación de las interconexiones energéticas con el resto de la
Unión, teniendo en cuenta las disparidades regionales”.
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2. Descripción y valoración de las actuaciones
Atendiendo a su prioridad, se incluyen en la presente propuesta la realización de las siguientes
infraestructuras ferroviarias de transporte detalladas en el ANEXO V:
Núm. de
actuaciones

Tipología

Ferrocarril convencional
Conexiones ferro-portuarias y terminales logísticas
Autopistas ferroviarias
TOTAL

47
9
2
66

Importe €
(sin IVA)

11.791
1.878
800
14.469

3. Rentabilidad económica y social de las actuaciones
Un aumento de la co-modalidad en el transporte terrestre de mercancías para incrementar la
cuota ferroviaria tendría los siguientes beneficios para el desarrollo económico y social:
o
o
o
o

Mejora de la competitividad por reducción de costes transporte
Reducción de la contaminación por las menores emisiones del transporte ferroviario y
marítimo,
Reducción de la dependencia energética por el menor consumo de combustibles fósiles del
transporte ferroviario,
Reducción de costes sociales (contaminación acústica, congestión, afecciones al paisaje.

Para considerar todos los beneficios junto con los costes que genera el proyecto y así evaluar el
aporte que el mismo entrega a la sociedad, la herramienta más habitual es el Análisis
Socioeconómico (Cost Benefit Analysis – CBA, Análisis Coste Beneficio (ACB), basado en analizar
los costes y beneficios de un proyecto desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, lo
que significa que hay que considerar todos los agentes del mercado donde se vaya a implantar
el proyecto a evaluar que, para un proyecto de transportes, son:
a) Todos los pasajeros y cargadores que utilizan el corredor donde se implantaría el
proyecto, en cualquier modo de transporte,
b) Todos los operadores de transporte que ofrecen servicios en ese corredor y en
cualquiera de los modos de transporte existentes,
c) Así como todo el resto de la sociedad que puede ser beneficiada por el proyecto de
una forma indirecta, a través, por ejemplo, de la reducción en emisiones de gases de
efecto invernadero.
Estos costes y beneficios se recogen en una cuenta económica idéntica a la utilizada para
evaluar la rentabilidad de una inversión, donde se contabilizan los costes y beneficios
imputables en cada año al proyecto durante su vida útil.
El balance en cada año de esos costes y beneficios es lo que se llama flujo de caja del proyecto,
y es este flujo el que se utiliza para evaluar la rentabilidad o aporte que genera para la sociedad
ese proyecto.
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Las actuaciones de mejora del ferrocarril convencional y conexiones ferro-portuarias tienen,
entre otros, un alto impacto en ahorro de costes de operación, ahorros ambientales y ahorro en
tiempo de viajes. Ello permite cuantificar el beneficio social de dichas medidas y determinar un
ratio de B/C.
En el siguiente cuadro se detallan los resultados del ACB obtenidos para los casos de ferrocarril
convencional.
Inversión Beneficio
(M€)
social (M€)
Convencional

11.791

21.232

Coste
económico

Ahorro tiempo de
viaje
(M€)

Ratio
B/C

12.970

1,64

12.512

Ahorro
costes de
operación
(M€)
4.713

Ahorro
ambiental
(M€)
4.006

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para las conexiones ferro-portuarias más
relevantes:
Conexiones ferro portuarias
(las mas destacadas)

Puerto Barcelona

Capex
M€
S/IVA

Ahorro
costes Tte
anual (M€)

Ahorro
ambiental
anual (M€)

B/C

TIR
Social

100

33

81,1

Terminal contenedores Cádiz

28,7 108,0%

64

4

10,0

7,2

31,5%

Terminal Muelle Príncipe Felipe (Valencia)

55

3

7,2

5,9

26,6%

Acceso puerto de Tarragona

18

13

32,4

5,7

21,6%

Accesos puerto A Coruña

100

3

6,5

3,5

14,0%

Total

337
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137

Cabe destacar que las actuaciones ferro-portuarias tienen ratios B/C muy elevados (8,5 de
media) lo cual evidencia la idoneidad de llevar a cabo con carácter prioritario dichas actuaciones.
Para el caso de las líneas ferroviarias convencionales, se puede determinar el impacto
económico que tendrían en la ciudad o región en la que están ubicadas36, que no se limita sólo
a los empleos creados en el mismo y al valor agregado generado en su actividad, sino que se
extiende al resto de la economía impulsado por las interdependencias que existen en cualquier
actividad económica. Se obtiene así dos parámetros fundamentales: el Valor Agregado Bruto
(VAB), que es una magnitud macroeconómica que mide el valor total creado por un sector, país
o región -esto es, el valor del conjunto de bienes y servicios que se producen en un país durante
un periodo de tiempo, descontando los impuestos indirectos y los consumos intermedios- y el
empleo generado asociado a las inversiones en sí y al resto de los efectos, tanto en el corto
como en el largo plazo.
La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos sobre le economía regional para el caso de
las actuaciones de ferrocarril convencional:

36

En base al informe “Impacto Económico de las Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid”
desarrollado por el Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid.
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FFCC
Convencional

Capex
M€ S/IVA

Andalucía

Impacto en la economçia regional
Empleo
creado

% empleo
VAB (M€)
CCAA

% VAB
CCAA

718

8.985

0,3%

710

0,5%

Cataluña

8.267

108.003

3,2%

13.136

4,0%

Valencia

2.271

29.669

1,5%

2.336

2,3%

11.256

146.657

Total

4. Impacto en la actividad económica, empleo y retorno fiscal
Para la determinación del impacto de estas inversiones en la creación de empleo, la actividad
económica inducida y el retorno fiscal, se utiliza la metodología recogida en la introducción de
este documento, obteniendo los siguientes resultados:

Actuaciones

11.791
1.878

165.074
26.292

5.778
920

Actividad
económica
inducida
(M€)
22.639
3.606

800

11.200

392

1.536

14.469

202.566

7.090

27.780

Inversión
S/IVA (M€)

Convencional
Logística ferroviaria
Conexiones ferroviarias, mejoras de accesos
terrestres a los puertos y terminales logísticas
TOTAL

Creación de
empleo

Retorno
fiscal (M€)

5. Financiación
Muchas de estas actuaciones son susceptibles de financiarse por el sector privado, multiplicando
así el efecto de los fondos europeos obtenidos. Esto podría estructurarse mediante una
concesión a un agente privado para la elaboración del proyecto, construcción, operación y
mantenimiento de la infraestructura por un periodo de tiempo relevante (hasta 40 años), con
una aportación de la Administración en forma de subvención (un porcentaje reducido de la
inversión a realizar, estimado del 5%).
Este esquema permite apoyarse en la colaboración público-privada para multiplicar el potencial
de los fondos europeos y acometer más inversiones de interés público. Además, la
Administración podría beneficiarse de las ventajas propias del sistema concesional como la
traslación de riesgos al sector privado, aprovecharse de la capacidad gestora de este37, ajustarse
a plazos y costes, laminar el coste en varios ejercicios, etc

37

En España ya existen muchos casos de tranvías en régimen de concesión o financiados y gestionados
mediante empresas de economía mixta como son los tranvías del Baix Llobregat, Besòs, Murcia, Parla,
Zaragoza, Tenerife… los metros de Málaga y Sevilla o los metros ligeros de Madrid.
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Suponiendo que el 95% de las actuaciones en ferrocarril convencional y conexiones ferroportuarias y terminales logísticas y el 90% de las autopistas ferroviarias sean susceptibles de
acometerse por concesión, el impacto en los fondos de este macroproyecto sería de 1.237 M€
en lugar de los 29.736 M€ inicialmente previstos.

Ferrocarril Convencional
Conexiones ferroportuarias y terminales
logísticas
Autopistas ferroviarias

11.791

95%

590

Aportación
capital
privado
(M€)
11.201

1.878

95%

94

1.784

800

90%

78

722

Total

14.469

761

13.708

Inversión
(M€ S/IVA)

Con cargo a
Concesionable fondos Next
Gen (M€)

6. Calendario de ejecución de las actuaciones
Este macroproyecto comprende tanto actuaciones lineales como proyectos puntuales, pero de
gran volumen de inversión y complejidad técnica. Los proyectos deberán estar listos a mediado
de 2022 y su tramitación no debería demorarse más allá de dicho año. La adjudicación de la
mayoría de los proyectos también debería realizarse de forma mayoritaria en el año 2022,
pudiendo no obstante concluirse para un último 30% final en 2023. La ejecución de los proyectos
podría estar concluida en un 70% a finales de 2024, un 80% a finales de 2025, el 90% a mediados
de 2026 y el 100% a finales de dicho año.
En el siguiente gráfico se representan las distintas fases del cronograma y los importes
acumulados (en M€) de las inversiones que deberían ir ejecutándose.

Fases

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Preparación
Tramitación
Adjudicación

70%

100%
10.128

Ejecución
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11.575

14.469

MACROPROYECTO TRACTOR 7
MPT 7: Movilidad urbana

1. Introducción
Las actuaciones que se proponen están comprendidas en la POLÍTICA TRACTORA NÚM. 2 del
PRTR de España, Infraestructuras y ecosistemas resilientes, constituyendo medios para alcanzar
los objetivos perseguidos por el proyecto o línea de acción núm. 6 Movilidad sostenible, segura
y conectada. Las infraestructuras de transporte son elementos esenciales para el desarrollo de
los territorios y la cohesión social y territorial, así como para el incremento de la productividad,
la mejora de la competitividad y la capacidad de exportación de la economía, por lo que resulta
fundamental que sean fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Se pondrá una marcha un
gran plan de modernización, digitalización, seguridad y sostenibilidad de infraestructuras clave
de transporte e intermodales y el desarrollo de los principales corredores europeos.”.
Asimismo, están en línea con las Recomendaciones del Consejo en el marco del Semestre
Europeo38 y contribuirán a dar cumplimiento al Objetivo núm. 9 de desarrollo sostenible (ODS
9) de Naciones Unidas dirigido a la mejora de la “Industria, Innovación e Infraestructura”
Este macroproyecto se complementa con el de transporte público ya que propone una serie de
actuaciones en vías urbanas encaminadas a mejorar la movilidad en las ciudades.
El ODS 11, fija como objetivo la “urbanización inclusiva y sostenible”, lo que conlleva la creación
de infraestructura verde en el ámbito urbano y una mejora de la conexión de los ciudadanos en
las ciudades, para lo que se proponen inversiones en vías urbanas, soterramientos y
aparcamientos disuasorios que ayuden a aminorar los impactos sociales, medioambientales y
energéticos.
La gran extensión de las metrópolis (a causa del urbanismo de baja densidad y la irrupción de
modelos de crecimiento disperso y diseminado), el elevado índice de motorización del país y
dependencia del vehículo privado, la falta de cobertura de los transportes públicos en las áreas
residenciales y el incremento imparable de la congestión en los centros urbanos exige una
intervención urgente en la concepción y organización de las ciudades.

38

Recomendación núm. 3 del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas
de 2019 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de
2019 de España: “Centrar la política económica de inversión en el fomento de la innovación; en la
eficiencia energética y en el uso de los recursos; en la mejora de las infraestructuras ferroviarias para el
transporte de mercancías; y en la ampliación de las interconexiones energéticas con el resto de la
Unión, teniendo en cuenta las disparidades regionales”.
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2. Descripción y valoración de las actuaciones
Se incluyen en este macroproyecto que se presenta 243 actuaciones, cuyo detalle se especifica
en el ANEXO VI, por un valor total de 9.934 millones de euros.
Las vías urbanas que se proponen son mayoritariamente en vías de circunvalación que permiten
una mejor ordenación del tráfico para el acceso a las ciudades y la optimización del flujo del
tráfico en los distintos corredores, además de facilitar el acceso al interior de la ciudad,
impulsando con ello la migración del vehículo privado al transporte público.
Con las actuaciones de soterramiento viario planteadas se liberarían las hectáreas necesarias
para la creación de nueva infraestructura verde, contribuyendo así a reducir las toneladas de
dióxido de carbono (CO2) emitidas mejorando la fluidez del tráfico disminuyendo la
accidentalidad y suprimiendo el efecto barrera económico de las infraestructuras en superficie.
También se reducirían las emisiones la creación de aparcamientos disuasorios, que faciliten a la
población el acceso al transporte público, reduciendo costes y tiempo y mejorando así su calidad
de vida.
Nº
actuaciones
39
3
201
243

Vías urbanas
Soterramientos viarios
Aparcamientos disuasorios
TOTAL

Inversión
(M€ S/IVA)
6.339
1.990
1.605
9.934

3. Rentabilidad económica y social de las actuaciones
Para considerar los beneficios junto con los costes que genera el proyecto y así evaluar el aporte
que el mismo entrega a la sociedad, la herramienta más habitual es el Análisis Socioeconómico
(Cost Benefit Analysis – CBA, Análisis Coste Beneficio (ACB) en castellano)
El beneficio social de estas actuaciones se mide básicamente por tres componentes: el ahorro
de tiempo, el ahorro de costes de operación y el ahorro ambiental que producen al conjunto de
la sociedad. Comparado dicho beneficio social con el coste económico de dichas actuaciones se
puede obtener el ratio B/C que marca la idoneidad/conveniencia de acometer estas inversiones.
Para las actuaciones en vías urbanas, se obtienen los siguientes datos medios: la inversión
propuesta genera un beneficio social de 12.101 M€ y arrojan un ratio B/C de 1,74.
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Inverisón Beneficio
Coste
(M€
social
económico
S/IVA)
(M€)
(M€)
Vías
urbanas

6.485

12.101

6.947

Ratio
B/C

Ahorro
tiempo de
viaje (M€)

Ahorro
costes de
operación
(M€)

Ahorro
ambiental
(M€)

1,74

10.939

255

906

Para el caso de los soterramientos, es posible además conocer el efector multiplicador que
puedan tener las inversiones en la economía, así como su valor bruto añadido o el beneficio
producido por la eliminación del efecto barrera. Las inversiones propuestas en soterramientos
viarios arrojan un multiplicador de 1,35 y un valor añadido bruto en la economía de 2.756 M€.

Soterramientos

Inversión
(M€)

Valor
añadido
bruto
(M €)

1.990

2.765

Beneficio
Multiplicador social
(M€)
1,350

5,328

Ahorro
de
tiempo
(M€)

Ahorro
Ahorro
Efecto
costes ambiental y barrera
(M€)
social (M€)
(M€)

1,573

0,265

1,165

En el caso de los aparcamientos disuasorios, no se ha realizado este análisis, aunque tienen un
claro efecto en la reducción de emisiones y de la congestión en zonas urbanas y periurbanas.
4. Impacto en la actividad económica, empleo y retorno fiscal
Para la determinación del impacto de estas inversiones en la creación de empleo, la actividad
económica inducida y el retorno fiscal, se utiliza la metodología recogida en la introducción de
este documento, obteniendo los siguientes resultados:

Actuaciones
Vías urbanas
Soterramientos
Aparcamientos disuasorios
TOTAL

Inversión Creación de
S/IVA (M€)
empleo
6.339
1.990
1.605
9.934

88.748
27.853
22.470
139.071

Retorno
fiscal (M€)
3.106
975
786
4.867

Actividad
económica
inducida
(M€)
12.171
3.820
3.082
19.073

5. Financiación
Muchas de estas actuaciones pueden financiarse mediante concesiones para la realización del
proyecto, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura por un periodo de
tiempo relevante (hasta 40 años), con una aportación de la Administración en forma de
subvención (un porcentaje reducido de la inversión a realizar, estimado en un 5%).
Con esta fórmula la administración no solo podrá multiplicar el potencial de los fondos europeos
y logrará acometer más proyectos de interés para el país, sino también podrá aprovecharse de
los beneficios inherentes a las concesiones de obra y servicios como la traslación de riesgos al
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2,318

sector privado, aprovecharse de la capacidad gestora de este39, ajustarse a plazos y costes,
laminar el coste en varios ejercicios, etc40
Suponiendo que el 90% de las actuaciones de vías urbanas y soterramientos viarios y el 95% de
los aparcamientos disuasorios propuestos sean susceptibles de acometerse por concesión, el
impacto en los fondos de este macroproyecto sería de 892 M€ en lugar de la totalidad de la
inversión prevista (9.934 M€).

Vías urbanas

6.339

90%

Aportación
capital
privado
(M€)
618
5.721

Soterramientos viarios
Aparcamientos disuasorios

1.990

90%

194

1.605
9.934

95%

Inversión
(M€ S/IVA)

Total

Con cargo a
Concesionable fondos Next
Ge. (M€)

1.796

80

1.525

892

9.041

6. Calendario de ejecución de las actuaciones
Este macroproyecto engloba muchas actuaciones lineales como los soterramientos o las
actuaciones en circunvalaciones que son complejos y cuya preparación y ejecución requieren
mucho tiempo. Por ello es previsible que la fase de preparación se extienda más allá de
mediados de 2022 y que su ejecución se retrase no llegando a estar completada hasta finales
del año 2026.
En el siguiente gráfico se representan las distintas fases del cronograma y los importes
acumulados (en M€) de las inversiones que deberían ir ejecutándose.
2021

Fases

2022

2023

2024

2025

2026

Preparación
Tramitación
Adjudicación

70%

100%
6.954

Ejecución

39

7.947

Las empresas concesionarias de infraestructuras son líderes a nivel mundial
Ver informe “Beneficios sociales del modelo de concesión en la gestión de las carreteras”., Universidad
politécnica de Madrid Septiembre 2019.
40
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9.934

MACROPROYECTO TRACTOR 8
MPT 8: Movilidad sostenible, segura y conectada

1. Introducción
Las actuaciones que se proponen están también comprendidas en la POLÍTICA TRACTORA NÚM.
2 del PRTR de España, Infraestructuras y ecosistemas resilientes, constituyendo medios para
alcanzar los objetivos perseguidos por el proyecto o línea de acción núm. 6 Movilidad
sostenible, segura y conectada. Las infraestructuras de transporte son elementos esenciales
para el desarrollo de los territorios y la cohesión social y territorial, así como para el incremento
de la productividad, la mejora de la competitividad y la capacidad de exportación de la economía,
por lo que resulta fundamental que sean fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Se pondrá
una marcha un gran plan de modernización, digitalización, seguridad y sostenibilidad de
infraestructuras clave de transporte e intermodales y el desarrollo de los principales corredores
europeos.”.
Asimismo, están en línea con las citadas Recomendaciones del Consejo en el marco del
Semestre Europeo y contribuirán a dar cumplimiento al Objetivo núm. 9 de desarrollo
sostenible (ODS 9) de Naciones Unidas dirigido a la mejora de la “Industria, Innovación e
Infraestructura” y también al Objetivo núm. 3 (ODS3) de “Salud y bienestar” cuya meta 3.6
persigue el objetivo de reducir a la mitad el número de muertes y heridos causados por los
accidentes de tráfico.
A este respecto, incidir en que las medidas regulatorias (carnet por puntos y radares) y
tecnológicas (Airbag y ABS) han tocado techo. El número de fallecidos en carretera se mantiene
constante (fluctúa entre 1.134 y 1.098 fallecidos en el periodo 2013/2019). Los costes asociados
a los accidentes de tráfico con víctimas representan 10.000 millones de euros anuales y las
carreteras convencionales concentran el 78% de los fallecidos totales en accidente de tráfico.
Finalmente, cabe recordar que la carretera es y seguirá siendo el medio de transporte más
utilizado para la mayoría de los desplazamientos terrestres por lo que es crucial apostar por su
transformación digital y ecológica. Las actuaciones que aquí se describen buscan este objetivo y
permiten avanzar hacia la descarbonización de la carretera, su mejora en eficiencia y su
sostenibilidad.
2. Descripción y tipología de las actuaciones
Este macroproyecto engloba todas aquellas actuaciones encaminadas a mejorar la movilidad
por carretera especialmente en el ámbito interurbano haciéndola más segura y conectada.
Por una parte, se incluye la construcción de carreteras 2+1 en la red convencional, actuación
que supone la construcción de una carretera configurada con 3 carriles, separados por una
mediana que, sucesivamente, permite la circulación por dos carriles (pudiendo efectuar
adelantamientos) o por uno solo sin tener la posibilidad de adelantar. Dicha actuación tiene un
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coste muy inferior a la construcción de una autovía y su éxito en la reducción de la accidentalidad
vial está ampliamente contrastada41.
En este apartado, también se incluyen actuaciones de bajo coste para la eliminación de tramos
de especial peligrosidad, así como implementar actuaciones de eliminación de obstáculos para
evitar los accidentes frontales y fronto-laterales en la red de carreteras convencional42
También se propone implementar un plan de puesta a cero de la red de carreteras para cubrir
el déficit de conservación acumulado43 (7.463 M€), como consecuencia de una escasa política
de inversión en conservación y mantenimiento de nuestras carreteras44.
Igualmente se propone un plan de adaptación de las carreteras tanto para facilitar el despliegue
del vehículo conectado y autónomo, como de potenciación del vehículo electrico, con la
implementación de una red de puntos de recarga en las carreteras.
Para hacer una valoración de dichas actuaciones se hace expresa referencia a la propuesta
realizada por la Asociación Española de la Carretera en su “Plan de carreteras seguras, verdes y
conectadas” que plantea acometer un programa de instalación de dos puestos con recarga solar
en todas a todas las estaciones de servicio de España, un total de 11.600, complementado con
la instalación de estaciones de carga similar cada 50 km de carreteras interurbanas (3.300) con
una inversión de 1.190 M€.
Dicho plan de la Asociación Española de la Carretera también contempla la adaptación
progresiva de la red de carreteras a la movilidad conectada que es uno de los grandes retos del
futuro inmediato. La optimización de la movilidad requerirá una adaptación de la infraestructura
y de su equipamiento a los distintos niveles de automatización. Así, no sólo se necesitará un
firme en buen estado y con una geometría consistente, sino también una señalización horizontal
y vertical adecuada, información meteorológica de calidad, sistemas efectivos de aviso de
incidencias, comunicación y posicionamiento en todo el recorrido -incluso en zonas críticas-,
41

En Alemania, las carreteras 2 + 1 operan con ratios de accidentalidad un 36% inferiores a las carreteras
convencionales de dos carriles. En Finlandia, se estima que las carreteras 2+1 operan con ratios de
accidentalidad entre un 22% y un 46% inferiores que las carreteras convencionales de dos carriles. En
Suecia, se observó una reducción del 55 % en accidentes mortales y con heridos con la aplicación de
carreteras 2 + 1 en las que se utilizan barreras de cable para la separación de los sentidos de circulación.
42
Implantación del concepto carreteras que perdonan (“Seguridad en carreteras convencionales: un
reto prioritario para 2020” Asociación Española de la Carretera y SEOPAN.
43
Informe de inspección visual de la Asociación Española de la Carretera
DEFICIT ACUMULADO 2019
Déficit acumulado (millones de €) en la Red de Carreteras del
Estado (25.000 Km)
Déficit acumulado (millones de €) en las Redes de las
Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales (75.000 Km)
Déficit acumulado total (millones de €)
44

FIRMES

EQUIPAMIENTO VIAL TOTAL
(señalización vertical,
señalización horizontal y
barreras metálicas)

TOTAL

2.224

152

2.376

4.784

303

5.087

7.008

455

7.463

“Conservación de carreteras en España. Comparativa con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido”,
ACEX: la inversión media en España es de 22.489 €/km lo que supone un 50% de lo que invierten países
de nuestro entorno.
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monitorización de la circulación, zonas de parada autónoma de emergencia, cobertura 5G, etc.
Como referencia se ha tomado el escenario en el que se plantea tanto la aplicación a toda la red
de doble calzada del país (17.228 kilómetros), por la que circula el 60% del tráfico como a la red
convencional del Estado y la autonómica de primer orden (50.028 kilómetros), por las que
circula, aproximadamente, el 75% del tráfico.
Estudios de la Unión Europea señalan que el coste unitario para adaptar una carretera de alta
capacidad a la movilidad autónoma es de 230.000 €/km; si se asume un coste significativamente
menor en el caso de la red convencional de carreteras (50% menos), se podría concluir que la
inversión necesaria asciende a 7.734 M€ para actuaciones.
Finalmente, en este ámbito, también se incluye una reforma consistente en el desarrollo e
implementación de sistemas de pago y control digitales en nuestra red de carreteras sujetas a
peaje tanto estatal como autonómica.
En total, se incluyen en este macroproyecto actuaciones, cuyo detalle se especifica en el ANEXO
VII, por un valor total de 20.151 M€.

Inversión
(M€ S/IVA)
Tamos 2+1 SEOPAN < 8.500 IMD
Tramos 2+1 AEC
Actuaciones red convencional (Salida via y TEP)
Puesta a cero de la red de carreteras
Adaptación movilidad conectada y autónoma
Instalación puntos de recarga veh. eléctrico
Implantación de medios de pago digitales

1.665
126
604
7.463
7.734
1.190
1.369

TOTAL

20.151

3. Rentabilidad económica y social de las actuaciones
Las actuaciones descritas anteriormente tienen un claro impacto en cuestiones tan relevantes
como mejora de la seguridad vial (reducción de fallecidos, heridos y costes sanitarios), la
reducción de CO2 o el uso eficiente de la carretera (gestionar la demanda, fomento del uso de
vehículos menos contaminantes, etc).
Para el caso de las actuaciones de mejora de la seguridad vial en la red de carreteras
convencional45, se estima que con una inversión de 730 M€ se podrían evitar 23 fallecidos y 71
heridos al año y un ahorro de 144 M€ en costes hospitalarios.

45

Tramos de carreteras 2+1, actuaciones en tramos de especial peligrosidad y eliminación de obstáculos (carreteras
que perdonan).
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La puesta a cero de la red de carreteras mediante la implantación de un plan de renovación de
firmes permitiría evitar hasta un 6% las emisiones de CO2 producidas por los vehículos.
Para el resto de las actuaciones es difícil cuantificar muchos de estos beneficios ya que
dependerá del grado de implementación de dichas medidas, aunque es evidente que tendrán
un impacto directo en la seguridad vial, eficiencia medioambiental y sostenibilidad de la red de
carreteras.

Nº
fallecidos/año
evitados

Nº heridos/año
evitados

√

√

144

23
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√
√
√
√

√
√

√
√

√

√

Ahorro
económico
Tamos 2+1 SEOPAN < 8.500 IMD
Tramos 2+1 AEC

Reducción de
CO2

Reducción
dependencia
del petróleo

Actuaciones red convencional (Salida via y TEP)
Puesta a cero de la red de carreteras
Adaptación movilidad conectada y autónoma
Instalación puntos de recarga veh. eléctrico
Implantación del pago por uso

√
√
√
√

6%

√
√
√

Total

4. Impacto en la actividad económica, empleo y retorno fiscal
Para la determinación del impacto de estas inversiones en la creación de empleo, la actividad
económica inducida y el retorno fiscal, se utiliza la metodología recogida en la introducción de
este documento, obteniendo los siguientes resultados:

Inversión
S/IVA (M€)
Tamos 2+1 SEOPAN < 8.500 IMD
Tramos 2+1 AEC
Actuaciones red convencional (Salida via y TEP)
Puesta a cero de la red de carreteras
Adaptación movilidad conectada y autónoma
Instalación puntos de recarga veh. eléctrico
Implantación del pago por uso
Total

1.665
126
604
7.463
7.734
1.190
1.369
20.151

Creación de
empleo
23.310
1.765
8.456
104.482
108.276
16.660
19.162
282.110

Retorno
fiscal (M€)
816
62
296
3.657
3.790
583
671
9.874

Actividad
económica
inducida
(M€)
3.197
242
1.160
14.329
14.849
2.285
2.628
38.689

5. Financiación
Todas estas actuaciones son susceptibles de acometerse con esquemas de colaboración públicoprivado, estructurándose mediante una concesión a un agente privado para la realización del
proyecto, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura por un periodo de
tiempo relevante (hasta 40 años), con una aportación de la Administración en forma de
subvención (un porcentaje reducido de la inversión a realizar- estimado en un 5%). Dichas
concesiones podrían englobar todas estas actuaciones (o muchas de ellas) traspasando a los
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concesionarios privados la responsabilidad de abordar todas estas inversiones y permitiéndoles
gestionar y explotar el conjunto de la red, bajo la tutela de las administraciones titulares.
Con esta fórmula la administración no solo podrá multiplicar el potencial de los fondos europeos
y logrará acometer más proyectos de interés para el país, sino que podrá liberar y obtener
fondos públicos que puede dedicar a otras necesidades prioritarias para el país.
Ello además le permita provecharse de los beneficios inherentes a las concesiones de obra y
servicios como la traslación de riesgos al sector privado, aprovecharse de la capacidad gestora
de este46, ajustarse a plazos y costes, laminar el coste en varios ejercicios, etc47
Con esta propuesta se precisaría una aportación de 1.008 M€ procedentes de los fondos
europeos que movilizarán 19.143 M€ adicionales procedentes del sector privado.

Inversión
S/IVA (M€)
Tamos 2+1 SEOPAN < 8.500 IMD
Tramos 2+1 AEC
Actuaciones red convencional (Salida vía y TEP)
Puesta a cero de la red de carreteras
Adaptación movilidad conectada y autónoma
Instalación puntos de recarga veh. eléctrico
Implantación medio pago digital en carretera
Total

1.665
126
604
7.463
7.734
1.190
1.369
20.151

Con cargo a
Concesionable fondos Next
Gen. (M€)
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%

83
6
30
373
387
60
68
1.008

Aportación
capital
privado
(M€)
1.582
120
574
7.090
7.347
1.131
1.300
19.143

6. Calendario de ejecución de las actuaciones
Este macroproyecto engloba numerosas actuaciones de tamaño mediano cuya preparación y
ejecución no precisa demasiado tiempo para llevarlas a cabo. Ello supone que a finales de 2024
ya podría tenerse operativas muchas de estas actuaciones, aunque la ejecución de su totalidad
se prolongará hasta finales de 2026, especialmente por el gran número de actuaciones de
distinta naturaleza que es preciso acometer.
En el siguiente gráfico se representan las distintas fases del cronograma y los importes
acumulados (en M€) de las inversiones que deberían ir ejecutándose.

46

Las empresas concesionarias de infraestructuras son líderes a nivel mundial
Ver informe “Beneficios sociales del modelo de concesión en la gestión de las carreteras”., Universidad
politécnica de Madrid Septiembre 2019.
47
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Fases

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Preparación
Tramitación
Adjudicación

70%

100%
15.113

Ejecución

69

16.121

20.151

MACROPROYECTO TRACTOR 9
MPT 9: Equipamiento público. Refuerzo de la infraestructura sanitaria

1. Introducción
Las actuaciones que se proponen están también comprendidas en la POLÍTICA TRACTORA NÚM.
2 del PRTR de España, Infraestructuras y ecosistemas resilientes, constituyendo medios para
alcanzar los objetivos perseguidos por el proyecto o línea de acción núm. 6 Movilidad
sostenible, segura y conectada. Las infraestructuras de transporte son elementos esenciales
para el desarrollo de los territorios y la cohesión social y territorial, así como para el incremento
de la productividad, la mejora de la competitividad y la capacidad de exportación de la economía,
por lo que resulta fundamental que sean fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Se pondrá
una marcha un gran plan de modernización, digitalización, seguridad y sostenibilidad de
infraestructuras clave de transporte e intermodales y el desarrollo de los principales corredores
europeos.”.
Asimismo, están en línea con las citadas Recomendaciones del Consejo en el marco del
Semestre Europeo y contribuirán a dar cumplimiento al ODS 3 “Salud y bienestar” que insta a
“garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público”, por lo que España necesita
modernizar y hacer sostenibles las infraestructuras hospitalarias actuales y crear nuevas que
permitan una mayor cobertura sanitaria acorde con los ratios de los países de nuestro entorno.
Sin embargo, la licitación pública media anual de infraestructura de salud en la etapa actual de
consolidación fiscal, 2011-2019, 414 M€/año, representa menos de la mitad de la realizada en
2008-2010 (1.016 M€/año).
La situación es urgente si observamos la capacidad hospitalaria anual máxima en porcentaje de
población para pacientes que requieren ingreso hospitalario, ya que nuestro país tiene una de
las más bajas de la OCDE, del 14,6%, alejada de la media OCDE, que se sitúa en el 21,7%, y menos
de la mitad que la de países como Alemania, Japón o Corea. Alcanzar la media OCDE supondría
dotar a nuestro sistema de 56.003 nuevas camas hospitalarias con 21.400 M€ de inversión en
infraestructura y equipamiento. En un rango inferior, incrementar nuestra capacidad
hospitalaria para reducir a cero las listas de espera, el incremento sería de 12.592 nuevas camas
con 4.785 M€ de inversión. Con relación a lo anterior es importante destacar que cada nueva
cama hospitalaria representa más de 176.000 euros cada año de coste para nuestro sistema de
salud.

2. Descripción y valoración de las actuaciones
Se han identificado las actuaciones necesarias en materia de infraestructuras sanitarias para
obtener ratios similares a los países de nuestro entorno en relación con el número necesarias
para reducir a cero las listas de espera.
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Inversión necesaria
(M€)
Andalucía
Madrid
Islas Canarias
Comunidad Valenciana
Castilla La Mancha
Galicia
Castilla y León
Asturias
Murcia
Islas Baleares
País Vasco
Cantabria
Aragón
Extremadura
Navarra
La Rioja
Ceuta y Melilla
Cataluña
TOTAL

1.003
373
262
341
297
285
162
154
159
84
119
75
165
146
52
34
7
1.066
4.784

Nº camas hospitalarias
para reducir a cero las
listas de espera
2.640
981
689
898
782
749
426
405
418
222
312
198
434
384
137
89
20
2.806
12.590

3. Impacto en la actividad económica, empleo y retorno fiscal
Para la determinación del impacto de estas inversiones en la creación de empleo, la actividad
económica inducida y el retorno fiscal, se utiliza la metodología recogida en la introducción de
este documento, obteniendo los siguientes resultados:

Inversión
S/IVA (M€)
Hospitales
TOTAL

4.784
4.784

Creación de
empleo
66.976
66.976

Retorno
fiscal (M€)
2.344
2.344

Actividad
económica
inducida
(M€)
9.185
9.185

4. Financiación
Aunque estas actuaciones podrían financiarse con los fondos Next Generation que recibirá
España (principalmente de fondos no reembolsables), muchas de ellas son susceptibles de
acometerse con esquemas de colaboración público-privado, estructurándose mediante una
concesión a un agente privado para la realización del proyecto, construcción, operación y
mantenimiento de la infraestructura por un periodo de tiempo relevante (hasta 40 años), con
una aportación de la Administración en forma de subvención (un porcentaje reducido de la
inversión a realizar).
Con esta fórmula la administración, sin perder la titularidad de las infraestructuras ni del
servicio, podrá multiplicar el potencial de los fondos europeos y lograr acometer más proyectos
de interés para el país.
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Ello además le permita provecharse de los beneficios inherentes a las concesiones de obra y
servicios como la traslación de riesgos al sector privado, aprovecharse de la capacidad gestora
de este48, ajustarse a plazos y costes, laminar el coste en varios ejercicios, etc
La totalidad de estas actuaciones propuestas son susceptibles de acometerse por concesión al
95%, el impacto en los fondos de este macroproyecto sería de 239 M€ en lugar de los 4.784 M€
inicialmente previstos.

Hospitales
Total

100%

239

Aportación
capital
privado
(M€)
4.545

95%

239

4.545

Con cargo a
Concesionable fondos Next
Gen (M€)

Inversión
(M€ S/IVA)
4.784
4.784

5. Calendario de ejecución de las actuaciones
Este macroproyecto engloba muchas actuaciones de tamaño importante cuya preparación y
ejecución requiere bastante tiempo. Sin embargo, el carácter prioritario de estas actuaciones,
principalmente de aquellas relacionadas con las infraestructuras sanitarias, deben ejecutarse
con carácter de urgencia por lo que deberían estar terminadas un 75% a finales de 2023, un 80%
a finales de 2024, un 90% a finales de 2025 y el 100% a finales de 2026.
En el siguiente gráfico se representan las distintas fases del cronograma y los importes
acumulados (en M€) de las inversiones que deberían ir ejecutándose.
2021

Fases

2022

2023

2024

2025

2026

Preparación
Tramitación
Adjudicación

70%

100%
3.588

Ejecución

48

3.827

4.306

Las empresas españolas concesionarias de infraestructuras son líderes a nivel mundial según el ranking
de PWF
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4.784

MACROPROYECTO TRACTOR 10
MPT 10: Transformación Digital y Ecológica del Sector de la Construcción

1. Introducción
Las actuaciones que se proponen están también comprendidas en la POLÍTICA TRACTORA NÚM.
2 del PRTR de España, Infraestructuras y ecosistemas resilientes, constituyendo medios para
alcanzar los objetivos perseguidos por el proyecto o línea de acción núm. 6 Movilidad
sostenible, segura y conectada. Las infraestructuras de transporte son elementos esenciales
para el desarrollo de los territorios y la cohesión social y territorial, así como para el incremento
de la productividad, la mejora de la competitividad y la capacidad de exportación de la economía,
por lo que resulta fundamental que sean fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Se pondrá
una marcha un gran plan de modernización, digitalización, seguridad y sostenibilidad de
infraestructuras clave de transporte e intermodales y el desarrollo de los principales corredores
europeos.”.
Asimismo, están en línea con las citadas Recomendaciones del Consejo en el marco del
Semestre Europeo y contribuirán a dar cumplimiento al Objetivo núm. 9 de desarrollo
sostenible (ODS 9) de Naciones Unidas dirigido a la mejora de la “Industria, Innovación e
Infraestructura.
Una de las recomendaciones expresamente citadas en las recomendaciones del Consejo relativa
al Programa Nacional de Reformas de 2019 de España49 es “centrar la política económica de
inversión en el fomento de la innovación; (…)”
El sector de la construcción es uno de los más relevantes en la economía española, que más
contribuyen al PIB. Como se puede ver en el siguiente cuadro, la actividad en términos de
producción anual del sector de la construcción (no incluye contratos de concesiones y de
servicios) es de 124.000 M€/año con una población ocupada cercana a 1.770.000 trabajadores
(1.170.000 de empleos directos en construcción y 600.000 indirectos en otros sectores
industriales)50.
49

Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de España y por la que
se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de España (COM (2019)- 509
final; 5.6.2019
50
Desglose de la generación de empleo por subsectores:
CONTRATOS DE OBRA CIVIL (públicos y privados)
Representa el 15,7% de la actividad y el empleo: 19.500 M€/año (1.625 M€/mes) y 277.000
trabajadores directos e indirectos.
CONTRATOS DE OBRA DE EDIFICACION NO RESIDENCIAL (públicos y privados)
Representa el 29,1% de la actividad y el empleo: 36.000 M€/año (3.000 M€/mes) y 514.000
trabajadores directos e indirectos.
CONTRATOS DE OBRA DE EDIFICACION RESIDENCIAL (obra nueva, pública y privada)

Representa el 33,8% de la actividad y el empleo: 41.900 M€/año (3.490 M€/mes) y 598.000
trabajadores directos e indirectos.

-

CONTRATOS DE OBRA DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL (Rehabilitación y reformas)
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Actividad y empleo en
construcción
OBRA CIVIL
EDIFICACIÓN NO
RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
Obra nueva
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
Rehabilitación y reformas
Total

Producción
(M€)
Anual
19.500

Empleo (nº trabajadores)
Directo
Indirecto
182.820
94.180

%

Total
277.000

Parc. Acum.
15,7% 15,7%

36.000

339.240

174.760

514.000

29,1%

44,7%

41.900

394.680

203.320

598.000

33,8%

78,5%

26.660

250.800

129.200

380.000

21,5%

100%

124.060

1.167.540

601.460

1.769.000

100%

Pese a su peso relativo, el sector de la construcción lleva tiempo quedándose rezagado en la
consecución de ayudas y programas para el fomento de la innovación.
El marco del Next Generation EU es una oportunidad única para que el sector afronte de manera
decidida su transformación digital y ecológica.
2. Descripción y valoración de las actuaciones
Se incluyen en este macroproyecto que se presenta 5 ámbitos susceptibles de subvención, cuyo
detalle se especifica en el ANEXO VIII, por un valor total de 750 millones de euros.

Actuación
Digitalización de entornos
Digitalización de infraestructuras
lineales
Robótica en la construcción
Economía circular
Materiales
TOTAL

Inversión
(M€)
150
50
250
200
100
750

Se proponen abordar una reforma con un programa de subvenciones y de proyectos focalizado
en 5 áreas distintas: la digitalización de entornos, la digitalización de las infraestructuras, la
robótica en la construcción, la adaptación a la economía digital y la digitalización de los
materiales. Con ello se puede abordar proyectos tales como laboratorios de digitalización
urbanos, plataformas de datos loT, realización de inventarios digitales, desarrollo de modelos
de evolución de las infraestructuras, desarrollo de nuevos productos y sistemas constructivos
adaptados a las nuevas necesidades, desarrollo de robots específicos para la construcción, etc…
3. Rentabilidad económica y social de las actuaciones

Representa el 21,5% de la actividad y el empleo: 26.660 M€ (2.222 M€/mes) y 380.000 trabajadores
directos e indirectos.
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El principal beneficio consiste en la posibilidad de crear un ecosistema de empresas de gran
especialización en el sector con un gran potencial de desarrollo tanto a nivel nacional como
internacional. Ello redundará en la mejora de la calidad de las infraestructuras construidas, una
reducción de los costes, un mantenimiento óptimo de las mismas, así como un uso más eficiente
y seguro.
4. Impacto en la actividad económica, empleo y retorno fiscal
Debido a la naturaleza de estas actuaciones, principalmente proyectos y pilotos financiados
mediante subvenciones, no existe una metodología específica para determinar su impacto en
creación de empleo, actividad económica inducida y retorno fiscal.
5. Financiación
Estas actuaciones deberían financiarse con los fondos Next Generation que recibirá España
(principalmente de fondos no reembolsables) y que se tramitarán directamente desde los
distintos ministerios y a través de las CCAA y AALL.
Se propone que la Administración sacase programas de subvenciones directas y convocatorias
públicas de ayudas para abordar proyectos y pilotos encaminados a promover la transición
digital y verde del sector.
Dichas convocatorias podrían tener una intensidad de ayuda directa a las PYMES de 100% (que
suponen el 90% del tejido sectorial) y a grandes empresas de 75% de intensidad de ayuda no
retornable. Los consorcios adjudicatarios deben estar formados por empresas del sector,
apoyados por universidades y centros tecnológicos. El porcentaje de servicios subcontratados
no excederá del 50% de la intensidad de la ayuda.
7. Calendario de ejecución de las actuaciones
Este macroproyecto se concreta mediante subvenciones al sector que podrán lanzarse en
distintas “llamadas” a proyectos. Su periodo de ejecución solo abarca por lo tanto hasta finales
de 2023.
En el siguiente gráfico se representan las distintas fases del cronograma y los importes
acumulados (en M€) de las inversiones que deberían ir ejecutándose.
Fases

2021

2022

2023

Preparación
Tramitación
70%

Adjudicación

563

Ejecución

75

100%
750

MACROPROYECTO TRACTOR 11
MPT 11 Reformas legales e incentivos fiscales

1. Introducción
Los fondos europeos Next Generation van a canalizarse fundamentalmente a través de
contratación pública y de subvenciones. Como ha puesto de relieve el Plan “España puede”, ello
puede generar “cuellos de botella” tanto operativos (por falta de medios de las unidades u
órganos encargados de la tramitación de estos procedimientos) como legales (por la
complejidad que su tramitación entraña). Ello hace necesario arbitrar un procedimiento especial
que, para garantizar la implementación en plazo de las reformas e inversiones propuestas que
contemple determinadas especialidades aplicables a los expedientes que vayan a financiarse
con cargo a los fondos europeos Next Generation.
Por otra parte, y dado que la colaboración de los propietarios de viviendas será un factor
fundamental para el éxito de las iniciativas relacionadas con la rehabilitación eficiente y
transformación energética de las viviendas, se propone que las subvenciones destinadas a este
fin que puedan percibir los beneficiarios de las mismas tengan un tratamiento favorable en el
IRPF. Asimismo, se propone que las obras de rehabilitación destinadas al cumplimiento de este
fin tributen al tipo reducido del 4 por ciento en el IVA.
2. Reformas en el ámbito de la legislación de contratación administrativa y subvenciones
Se propone la aprobación por el Gobierno de una norma especial en los términos de la propuesta
formulada por CEOE, denominada “Proyecto de Real Decreto-ley para la agilización de la
distribución de los fondos europeos Next Generation EU”, que se incluye como ANEXOS IX y X
3. Medidas tributarias
Dado que, para garantizar el éxito de alguna de las iniciativas propuestas, como es el Plan de
eficiencia energética en viviendas, MPT 1 Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración
urbana, se considera decisiva una actitud proactiva de los titulares de las viviendas y
comunidades de propietarios, se propone la aprobación de los siguientes incentivos fiscales:
a) Exención en el IRPF o, en su caso, en la Ley del Impuesto de la Renta sobre Sociedades, de
las subvenciones percibidas para su inversión en las actuaciones de rehabilitación y
eficiencia energética de viviendas, provenientes de los fondos Next Generation.
b) Aplicación del tipo superreducido del 4% en el Impuesto sobre el Valor Añadido a los
contratos de obra y suministro de equipos y de materiales destinados a la ejecución de las
actuaciones de rehabilitación y eficiencia energética de viviendas, provenientes de los
fondos Next Generation.
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c) Exención en el impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) de la
ejecución de las actuaciones de rehabilitación y eficiencia energética de viviendas, con
financiación proveniente de los fondos Next Generation.
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ANEXO I.
MACROPROYECTO TRACTOR 2.
DEPURACIÓN DE AGUAS Y REDES DE SANEAMIENTO
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2.1. Depuración
POR ORDEN DE INVERSIÓN TOTAL PARA LOS PERIÓDOS 2016-2021 Y 2022-2027, SEGÚN PLAN DSEAR
Tipología

Demarcación
Hidrográfica

Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques
de tormenta en aglomeraciones urbanas

Islas Baleares

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas
Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales
Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Duero

Cantábrico Oriental
Galicia - Costa

Descripción medida

Carácter
medida

Presupuesto inversión (M€ S/IVA)
2016-2021 2022-2027

Total

Construcción de redes separativas y tanques de tormenta

COM

249,0

249,0

ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN FUERA DE
RED NATURA EN AAUU

BAS

242,6

242,6

EMISARIO SUBMARINO SISTEMAS GALINDO-LAMIAKO

COM

17,3

130,0

147,3

BAS

109,5

109,5

BAS

90,0

90,0

Agrupación de vertidos de la Aglomeración Urbana del Genil

BAS

37,6

Recuperación ambiental de los ríos Sar y Sarela. Mejora del
saneamiento de Santiago de Compostela. Nueva EDAR y
colectores de la cuenca del río Sarela
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas por zonas sensibles
(No incluyendo depuración) asociadas a la masa de agua
ES030MSPF0433021. Adecuación tratamiento/ tanques de
tormentas/actuaciones saneamiento en EDAR SUR
ORIENTAL

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Tajo

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Guadalquivir

Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques
de tormenta en aglomeraciones urbanas

Jucar

Reordenación infraestructura hidráulica huerta y red de
saneamiento área metropolitana de Valencia. Tanques de
tormenta: Entrada EDAR Pinedo, Vera, Serrería-Ibiza y
acondicionamiento del azarbe de la margen izquierda.

OMB

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Jucar

Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y
red de saneamiento del área metropolitana de Valencia.
Incremento de la capacidad hidráulica del Colector Oeste.

OMB

72,0

Cantábrico Occidental

DEPURACIÓN Y VERTIDO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
SAJA-BESAYA

BAS

24,0

36,5

60,5

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Guadalquivir

Adaptación EDAR San Jerónimo. Tratamiento más riguroso
eliminación Ny P

BAS

30,0

30,0

60,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Guadalquivir

Plan de acondicionamiento de la red de grandes colectores:

BAS

30,0

30,0

60,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Guadalquivir

Colector de trasvase San Jerónimo-Copero

BAS

60,0

60,0

ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DENTRO
DE RED NATURA EN AAUU

BAS

57,7

57,7

Nuevo pretratamiento en EDAR Palma II

BAS

55,0

Cuencas Mediterráneas Ampliación EDAR San Roque y colectores Palmones y otros
Andaluzas
núcleos del Campo de Gibraltar

BAS

50,0

Contención aguas mixtas de Platja de Palma, mejora de las
impulsiones, renovación de las conducciones y tanque de
entrada en EDAR Palma I

BAS

46,4

Conducción de las aguas depuradas de las EDAR del Mar
Menor Norte.

COM

Adecuación del Saneamiento y Depuración conjunta en los
municipios de Castellón y Benicassim.

COM

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas
Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas
Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Duero

Islas Baleares

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Islas Baleares

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Segura

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Jucar

42,1

79,7

75,3

75,3

72,0

55,0

0,0

50,0

46,4
45,6

45,6

32,3

10,8

43,0

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Saneamiento Costa del Sol Occidental (2ª fase). Ampliación y
Cuencas Mediterráneas
remodelación de redes de colectores generales y de la Edar
Andaluzas
de Manilva

BAS

37,0

0,0

37,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Cuencas Mediterráneas Saneamiento de la Costa del Sol (2ª Fase). Otras
Andaluzas
actuaciones. Desgloses II y III

BAS

29,3

7,3

36,6

Actuaciones PNCA en la Comunidad de Madrid en la Masa
de Agua ES030MSPF0417021. Nueva EDAR Valdemoro

BAS

33,5

33,5

Construcción de Nueva Edar GENIL-CUBILLAS

BAS

30,0

30,0

CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR LAMIAKO (1ª FASE)

NA

29,0

29,0

COM

0,0

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Tajo

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Cantábrico Oriental

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Cuencas Mediterráneas
Agrupación de vertidos y nueva EDAR de Mojácar
Andaluzas

27,4

27,4

2022-2027, SEGÚN PLAN DSEAR
Situación medida

Año última
situación

Comunidad(es)
Autónoma(s)

Provincia(s)

Municipio(s)

Administración Responsable

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Palma de Mallorca

Entidades Locales

No iniciado

2019

Castilla y León

Ávila, Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid, Zamora

Varios

Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de
Castilla y León S.A. (SOMACYL)

No iniciado

2017

País Vasco

Bizkaia

Bilbao, Leioa

Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Galicia

A Coruña

Santiago de
Compostela

Administracion del Estado

No iniciado

2017

Comunidad de Madrid

Madrid

Madrid

Entidades Locales

No iniciado

2019

Andalucía

Granada

Chauchina, Cijuela,
Fuente Vaqueros,
Láchar, Pinos Puente
y Santa Fe

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2018

Comunitat Valenciana

Valencia/València

Valencia (área
metropolitana)

D.G. del Agua

No iniciado

2018

Comunitat Valenciana

Valencia/València

Valencia (área
metropolitana)

D.G. del Agua

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Cantabria

Cantabria

Saja, Besaya

Administracion del Estado

No iniciado

2019

Andalucía

Sevilla

Sevilla

Dirección General del Agua

No iniciado

2019

Andalucía

Sevilla

Sevilla

Entidades Locales

No iniciado

2019

Andalucía

Sevilla

Dos Hermanas, Sevilla

Dirección General del Agua

No iniciado

2019

Castilla y León

Ávila, Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid, Zamora

Varios

Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de
Castilla y León S.A. (SOMACYL)

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Palma de Mallorca

Entidades Locales

No iniciado

2018

Andalucía

Cádiz

San Roque, Palmones,
otros núcleos

D.G. del Agua

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Palma de Mallorca

Entidades Locales

Planificación en marcha (solo obras)

2018

Región de Murcia

Murcia

Murcia

Confederacion Hidrografica del Segura

No iniciado

2018

Comunitat Valenciana

Castellón/Castelló

Castellón, Benicassim

D.G. del Agua

No iniciado

2018

Andalucía

Málaga

Manilva

D.G. del Agua

No iniciado

2018

Andalucía

Málaga

Málaga

D.G. del Agua

No iniciado

2019

Comunidad de Madrid

Madrid

Valdemoro

Canal de Isabel II

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Andalucía

Granada

Chauchina, Cijuela,
Fuente Vaqueros,
Láchar, Pinos Puente,
Santa Fe y
Valderrubio.

Planificación en marcha (solo obras)

2019

País Vasco

Bizkaia

Leioa

Confederacion Hidrografica del Cantabrico

Planificación en marcha (solo obras)

2018

Andalucía

Almería

Mojácar, Garrucha,
Turre

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Demarcación
Hidrográfica

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Guadalquivir

Tratamiento más riguroso.Eliminación de N y P LOS VADOS

BAS

26,4

26,4

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Segura

EDAR Cabezo Beaza. Ampliación prevista. Implantación de
tratamiento terciario de regeneración para la reutilización
de sus aguas y adecuación al RD 1620/2007.

BAS

26,1

26,1

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Duero

ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN FUERA DE
RED NATURA EN AAUU>=500 hb-eq

BAS

25,6

25,6

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Cantábrico Occidental

CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR AMBASAGUAS (KARRANTZA) Y
COLECTORES

COM

25,0

Saneamiento de la Costa del Sol (2ª Fase). Otras
Cuencas Mediterráneas
actuaciones. Ampliación y mejora de las redes de colectores
Andaluzas
de los sectores San Pedro de Alcántara-Estepona

BAS

19,7

4,9

24,6

23,4

23,5

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales
Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Descripción medida

Carácter
medida

Presupuesto inversión (M€ S/IVA)

Tipología

2016-2021 2022-2027

Total

25,0

Gran Canaria

Estudio de alternativas para el diseño de la EDAR comarcal
del norte, colectores y emisario submarino

BAS

0,1

Cantábrico Oriental

EDAR DE GALINDO (BIZKAIA) (RENOVACIÓN Y MEJORA DEL
TRATAMIENTO PRIMARIO)

NA

22,9

22,9

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Tajo

Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua
ES030MSPF0420021, paquete C1. ADECUACIÓN
TRATAMIENTO/TANQUES DE TORMENTAS/ACTUACIONES
SANEAMIENTO EN EDAR REJAS

BAS

22,3

22,3

Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques
de tormenta en aglomeraciones urbanas

Jucar

Tanques de tormentas y colectores asociados a la EDAR de la
Safor (Gandia).

OMB

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Tajo

Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua
ES030MSPF0420021, paquete C1. ADECUACIÓN
TRATAMIENTO/TANQUES DE TORMENTAS EN EDAR
VALDEBEBAS

BAS

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Segura

Construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de
las desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena.

COM

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE MATALASCAÑAS, Almonte,
Huelva

BAS

20,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Guadalquivir

Adecuación aliviaderos cuace público

BAS

10,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Islas Baleares

Nuevo emisario para la EDAR Palma II

BAS

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Cantábrico Occidental

COLECTOR GENERAL RÍA DE RADA (CANTABRIA)

COM

19,4

19,4

EDAR DE MARKIJANA. AYALA

BAS

18,9

18,9

Colectores separativos sobre redes mixtas de alcantarillado
(Alejandro Roselló, General Ricardo Ortega, EDAR2)

COM

18,9

18,9

Depuración de la cuenca del Alberche. DEPURACION
CUENCA DEL ALBERCHE

BAS

18,1

18,1

EDAR DE BASAURBE. LLODIO

BAS

18,0

18,0

Ampliación de La Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) Comarcal del Valle de La Orotava

BAS

17,0

17,0

EDAR San Miguel de Salinas. Nueva EDAR.

BAS

15,8

15,8

Adecuación de tratamiento (Tto más riguroso en N y P) en
Alcázar de San Juan-Campo de Criptana (Ciudad Real)

BAS

15,5

15,5

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas
Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Cantábrico Oriental
Islas Baleares

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Tajo

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Cantábrico Oriental

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas
Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas
Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Tenerife
Segura

Guadiana

21,5

21,2

21,5

21,2

20,3

20,3
20,0

10,0

20,0

20,0

20,0

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Saneamiento y Depuración de los municipios de la cuenca
Cuencas Mediterráneas
del Bajo Guadiaro. Otras actuaciones en núcleos de la zona
Andaluzas
norte de San Roque

COM

0,0

15,1

15,1

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Cuencas Mediterráneas Saneamiento Costa del Sol Occidental (2ª fase). Ampliación y
Andaluzas
remodelación Edar Cala de Mijas

BAS

15,0

0,0

15,0

NA

0,0

15,0

15,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Cantábrico Oriental

COLECTOR MUXIKA-GERNIKA

Situación medida

Año última
situación

Comunidad(es)
Autónoma(s)

Provincia(s)

Municipio(s)

Administración Responsable

No iniciado

2019

Andalucía

Granada

Granada

Sin determinar

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Cartagena

Dirección General del Agua

No iniciado

2019

Castilla y León

Ávila, Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid, Zamora

Varios

Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de
Castilla y León S.A. (SOMACYL)

Planificación en marcha (solo obras)

2019

País Vasco

Bizkaia

Valle de Carranza

Diputación Foral de Bizkaia

No iniciado

2018

Andalucía

Málaga

San Pedro de
Alcántara, Estepona

D.G. del Agua

No iniciado

2018

Canarias

Las Palmas

Las Palmas de Gran
Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

Planificación en marcha (solo obras)

2019

País Vasco

Bizkaia

Bilbao

Confederacion Hidrografica del Cantabrico

No iniciado

2019

Comunidad de Madrid

Madrid

Madrid

Entidades Locales

No iniciado

2018

Comunitat Valenciana

Valencia/València

Gandía

D.G. del Agua

No iniciado

2019

Comunidad de Madrid

Madrid

Madrid

Entidades Locales

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Cartagena

Direccion Tecnica

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Andalucía

Huelva

Almonte

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

No iniciado

2019

Andalucía, Castilla - La
Mancha, Extremadura,
Región de Murcia

Badajoz, Cádiz, Ciudad Real,
Córdoba, Granada, Huelva,
Jaén, Málaga, Murcia, Sevilla

Varios

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2017

Illes Balears

Illes Balears

Palma de Mallorca

Entidades Locales

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Cantabria

Cantabria

Carasa, Coz de Monte

Administracion del Estado

Planificación en marcha (solo obras)

2019

País Vasco

Araba/Álava

Ayala

Confederacion Hidrografica del Cantabrico

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Palma de Mallorca

Entidades Locales

Comunidades Autonomas

No iniciado

2017

Castilla y León

Ávila

San Martín de la Vega
del Alberche,
Hoyocasero,
Navalosa,
Navarrevisca,
Villanueva de Ávila,
Bugohondo,
Navaluenga, El
Tiemblo, Cebreros

Planificación en marcha (solo obras)

2019

País Vasco

Araba/Álava

Llodio

Confederacion Hidrografica del Cantabrico

No iniciado

2018

Canarias

Santa Cruz de Tenerife

Puerto de la Cruz

Consejo Insular de Aguas de Tenerife

No iniciado

2018

Comunitat Valenciana

Alicante/Alacant

San Miguel de Salinas

Dirección General del Agua

No iniciado

2019

Castilla - La Mancha

Ciudad Real

Alcázar de San Juan

Entidades Locales

Planificación en marcha (solo obras)

2018

Andalucía

Cádiz

Guadiaro, San Martín
del Tesorillo, San
Pablo de Buceite,
Jimena de la Frontera

D.G. del Agua

No iniciado

2018

Andalucía

Málaga

Mijas

D.G. del Agua

No iniciado

2019

País Vasco

Bizkaia

Muxika, Gernika

Agencia Vasca del Agua

Tipología

Demarcación
Hidrográfica

Descripción medida

Carácter
medida

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Gran Canaria

Estudio de alternativas para el diseño de la EDAR comarcal
del noroeste, colectores y emisario submarino

BAS

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Saneamiento y depuración del núcleo urbano PINOSPUENTE

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Duero

Presupuesto inversión (M€ S/IVA)
2016-2021 2022-2027
0,1

Total

14,4

14,5

BAS

14,5

14,5

ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DENTRO
DE RED NATURA EN AAUU>=500 hb-eq

BAS

14,4

14,4

Adecuación de tratamiento (Tto más riguroso en P) en Don
Benito, Villanueva de la Serena (Badajoz), incluyendo un
tanque de tormentas en el arroyo Regajo como regulación a
las aportaciones que llegan al mismo.

BAS

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Guadiana

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Guadalquivir

Tratamiento más riguroso.Eliminación de N y P JAEN

BAS

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Islas Baleares

Nueva EDAR colectores y emisario de Ca'n Picafort

BAS

14,3

14,3

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadiana

EDAR (Tto más riguroso en N y P) en Quintanar de la Orden
(Toledo)

BAS

13,9

13,9

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Jucar

Actuaciones básicas de depuración en Cheste y Chiva.

BAS

13,8

13,8

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Ceuta

Actuaciones Protocolo Plan Nacional de Calidad de las Aguas

BAS

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Tajo

E.D.A.R. y colectores de Béjar. DEPURACION BEJAR.
Adecuación y mejora de la EDAR de Béjar

BAS

14,3

14,3

14,3

13,7
13,6

14,3

13,7
13,6

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Islas Baleares

Renovación estaciones de impulsión de Pelaires, Aduanas y
Baluarte

BAS

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Jucar

Adecuación del emisario de la EDAR de Alzira-Carcaixent al
río Júcar (Valencia)

COM

12,9

12,9

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Segura

EDAR Águilas. Ampliación EDAR. Implantación de
tratamiento terciario de regeneración para la reutilización
de sus aguas y adecuación al RD 1620/2007.

BAS

12,2

12,2

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Guadalquivir

Tratamiento más riguroso.Eliminación de N y P
PUERTOLLANO GUADALQUIVIR

BAS

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Cuencas Internas de
Cataluña

Ampliació i millora de la reducció de nitrogen i eliminació de
fósfor de l'EDAR d'Igualada

BAS

12,1

12,1

12,0

12,0

13,0

12,1

13,0

12,1

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Cantábrico Occidental

SANEAMIENTO Y EDAR TAPIA DE CASARIEGO

BAS

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Nueva EDAR de SANLUCAR de BARRAMEDA

BAS

12,0

12,0

Instalación tanques de tormenta en Valdepeñas (Ciudad
Real)

COM

11,0

11,0

Agrupación de vertidos y construcción de EDAR de
ALMODOVAR DEL RIO - POSADAS

BAS

10,6

10,6

Actuaciones PNCA saneamiento en la provincia de Ávila.
DEPURACIÓN NAVAS DEL MARQUES

BAS

10,1

10,1

BAS

10,0

0,0

10,0

BAS

10,0

0,0

10,0

Mejora del saneamiento y depuración en Monforte de
Lemos (Lugo)

BAS

10,0

10,0

Colectores y Edar en Chantada

BAS

10,0

10,0

BAS

10,0

10,0

Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques
de tormenta en aglomeraciones urbanas

Guadiana

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Tajo

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas
Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Saneamiento y Depuración de los municipios de la cuenca
Cuencas Mediterráneas
del Alto Guadiaro. EDAR y colectores en Atajate, Benaoján y
Andaluzas
Montejaque
Saneamiento y Depuración de los municipios de la cuenca
Cuencas Mediterráneas
del Alto Guadiaro. EDAR y colectores de Cortes de la
Andaluzas
Frontera

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Miño - Sil

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Miño - Sil

Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua
ES030MSPF0602021, paquete C1. ADECUACIÓN
TRATAMIENTO EDAR TALAVERA DE LA REINA
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua
ES030MSPF0302010, paquete C1. ADECUACIÓN DE
TRATAMIENTO EDAR AZUQUECA DE HENARES

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Tajo

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Tajo

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Tajo

Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua
ES030MSPF0628021, paquete C1. ADECUACIÓN
TRATAMIENTO EDAR ILLESCAS, NUMANCIA Y YUNCOS

BAS

9,5

9,5

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Tajo

Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua
ES030MSPF0434021, paquete C1. ADECUACIÓN
TRATAMIENTO EDAR CUENCA BAJA ARROYO CULEBRO

BAS

9,5

9,5

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Tenerife

Colectores de Icod de Los Vinos - La Centinela

BAS

9,4

9,4

BAS

9,6

9,6

Situación medida

Año última
situación

Comunidad(es)
Autónoma(s)

Provincia(s)

Municipio(s)

Administración Responsable

No iniciado

2018

Canarias

Las Palmas

Las Palmas de Gran
Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

No iniciado

2019

Andalucía

Granada

Pinos Puente

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2019

Castilla y León

Ávila, Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid, Zamora

Varios

Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de
Castilla y León S.A. (SOMACYL)

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Extremadura

Badajoz

Don Benito,
Villanueva de la
Serena

Confederacion Hidrografica del Guadiana

No iniciado

2019

Andalucía

Jaén

Jaén

Sin determinar

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Illes Balears

Illes Balears

Santa Margarita

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA)

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Castilla - La Mancha

Toledo

Quintanar de la Orden

Aguas de las Cuencas de España, S.A.

No iniciado

2018

Comunitat Valenciana

Valencia/València

Cheste, Chiva

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA,
PESCA, ALIMENTACION Y AGUA

No iniciado

2018

Ceuta

Ceuta

Ceuta

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

No iniciado

2017

Castilla y León

Salamanca

Béjar

Comunidades Autonomas

No iniciado

2017

Illes Balears

Illes Balears

Palma de Mallorca

Entidades Locales

No iniciado

2018

Comunitat Valenciana

Valencia/València

Carcaixent

D.G. del Agua

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Águilas

Dirección General del Agua

No iniciado

2019

Castilla - La Mancha

Ciudad Real

Puertollano

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha

No iniciado

2019

Cataluña

Barcelona

Igualada

Agència Catalana de L'Aigua

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Principado de Asturias

Asturias

Tapia de Casariego

Administracion del Estado

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Andalucía

Cádiz

Sanlúcar de
Barrameda

Dirección General del Agua

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Castilla - La Mancha

Ciudad Real

Valdepeñas

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Andalucía

Córdoba

Almodóvar del río

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2017

Castilla y León

Ávila

Navas del Marqués

Comunidades Autonomas

Planificación en marcha (solo obras)

2018

Andalucía

Málaga

Atajate, Benaoján,
Montejaque

Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.A.

No iniciado

2018

Andalucía

Málaga

Cortes de la frontera

Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.A.

No iniciado

2018

Galicia

Lugo

Monforte de Lemos

Confederacion Hidrografica del Miño-Sil

No iniciado

2018

Galicia

Lugo

Chantada

Confederacion Hidrografica del Miño-Sil

No iniciado

2019

Castilla - La Mancha

Toledo

Talavera de la Reina

Entidades Locales

No iniciado

2019

Castilla - La Mancha

Guadalajara

Azuqueca de Henares

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha

No iniciado

2019

Castilla - La Mancha

Toledo

Illescas, Numancia de
la Sagra, Yuncos

Entidades Locales

No iniciado

2018

Comunidad de Madrid

Madrid

Getafe

Administracion del Estado

No iniciado

2018

Canarias

Santa Cruz de Tenerife

Icod de los Vinos

Consejo Insular de Aguas de Tenerife

Descripción medida

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Islas Baleares

Remodelacion EDAR s'Arenal de S'Arenal

BAS

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Agrupación de vertidos y construcción de EDAR PORCUNA

BAS

9,3

Cuencas Mediterráneas Saneamiento y Depuración de los municipios de la cuenca
Andaluzas
del Genal

COM

0,0

9,0

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Carácter
medida

Presupuesto inversión (M€ S/IVA)

Demarcación
Hidrográfica

Tipología

2016-2021 2022-2027
9,4

Total
9,4
9,3

9,1

9,1

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Segura

Colector de saneamiento del sur de Lorca (Saprelorca).

BAS

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Segura

Colector de saneamiento Los Bacaros, Casas de las Monjas y
otros.

BAS

9,0

9,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Segura

Impulsión de aguas residuales de los barrios Norte, hasta
EDAR de la Aljorra. T.M. Cartagena.

BAS

9,0

9,0

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Saneamiento y depuración del núcleo urbano ALHENDIN

BAS

9,0

9,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Guadalquivir

Colector de trasvase Tablada - Copero

BAS

9,0

9,0

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Guadiana

Ampliación y adecuación de tratamiento (Tto más riguroso
en N y P) en Mérida (Badajoz)

BAS

8,8

8,8

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Tenerife

Acondicionamiento funcional del colector general de
saneamiento Tacoronte-Valle de Guerra

COM

8,8

8,8

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Miño - Sil

EDARes en núcleos de menos de 500 h.e. de Castila y León

COM

8,8

8,8

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Ebro

Depuración de BENASQUE

BAS

Tratamiento más riguroso.Eliminación de N y P LUCENA

BAS

Ampliación EDAR (Tto más riguroso en N y P) en Madridejos
(Ciudad Real)

BAS

8,7

8,7

Protección del Mar Menor. Depósito aeropuerto de San
Javier.

OMB

8,6

8,6

Remodelacion EDAR Capdepera de Capdepera

BAS

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Guadalquivir

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Guadiana

Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques
de tormenta en aglomeraciones urbanas

Segura

9,0

8,8

8,8

8,7

8,7

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Islas Baleares

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Tajo

Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua
ES030MSPF0427021, paquete C1. ADECUACIÓN
TRATAMIENTO EDAR VIVEROS

BAS

Guadalquivir

Saneamiento y depuración del núcleo urbano ALBOLOTE

BAS

8,3

8,3

Colector de saneamiento, bombeo e impulsión de Pozo de
La Higuera y otros.

BAS

8,2

8,2

Saneamiento y depuración del núcleo urbano FUENTE
VAQUEROS

BAS

8,1

8,1

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas
Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Segura

8,6
8,5

8,6
8,5

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Jucar

Medidas de depuración de aguas residuales en poblaciones
menores de 2000 h-e en Castilla la Mancha en previsión a
nuevos requerimientos.

COM

8,1

8,1

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Jucar

Medidas de depuración de aguas residuales en poblaciones
menores de 500 h-e en la Comunidad Valenciana.

COM

8,1

8,1

Mejora del Saneamiento y Depuración en Sarria

BAS

8,0

8,0

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Miño - Sil

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Cantábrico Oriental

REMODELACIÓN EDAR DE LOYOLA PARA ACOMODACIÓN A
LAS CONDICIONES DEL MEDIO RECEPTOR. ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS

COM

8,0

8,0

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Cantábrico Occidental

REMODELACIÓN EDAR MACUA PARA ACOMODACIÓN A LAS
CONDICIONES DEL MEDIO RECEPTOR

BAS

8,0

8,0

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Cantábrico Occidental

REMODELACIÓN EDAR SAN PANTALEÓN PARA
ACOMODACIÓN A LAS CONDICIONES DEL MEDIO RECEPTOR

BAS

8,0

8,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Islas Baleares

Aliviadero de emergencia terrestre y submarino de Palma

COM

8,0

8,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Islas Baleares

Mejoras tuberias y emisarios de Sta. Ponça

BAS

7,8

7,8

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Segura

Colectores Zona Oeste, en las pedanías de Cuesta Blanca,
San isidro, Pozo de Los Palos y La Guía. T.M. Cartagena.

BAS

7,8

7,8

Situación medida

Año última
situación

Comunidad(es)
Autónoma(s)

Provincia(s)

Municipio(s)

Administración Responsable

No iniciado

2019

Illes Balears

Illes Balears

Llucmajor

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA)

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Andalucía

Jaén

Porcuna

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Planificación en marcha (solo obras)

2018

Andalucía

Málaga

Benalauría, Faraján,
Pujerra, Júzcar,
Igualeja

D.G. del Agua

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Lorca

Dirección General del Agua

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Murcia

Dirección General del Agua

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Cartagena

Dirección General del Agua

No iniciado

2019

Andalucía

Córdoba, Jaén

Alhendín

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2019

Andalucía

Sevilla

Sevilla

Dirección General del Agua

No iniciado

2019

Extremadura

Badajoz

Mérida

Dirección General del Agua

No iniciado

2018

Canarias

Santa Cruz de Tenerife

Tacoronte, Valle
Guerra

Consejo Insular de Aguas de Tenerife

No iniciado

2018

Castilla y León

León, Zamora

León, Zamora

Junta de Castilla y León

No iniciado

2019

Aragón

Huesca

Benasque

PARTICULARES

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Andalucía

Córdoba

Lucena

Dirección General del Agua

No iniciado

2019

Castilla - La Mancha

Ciudad Real

Madridejos

Aguas de las Cuencas de España, S.A.

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

San Javier

Dirección General del Agua

No iniciado

2019

Illes Balears

Illes Balears

Capdepera

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA)

No iniciado

2019

Comunidad de Madrid

Madrid

Madrid

Entidades Locales

No iniciado

2019

Andalucía

Granada

Albolote

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Pozo de la Higuera,
otros

Dirección General del Agua

No iniciado

2019

Andalucía

Granada

Fuente Vaqueros

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2018

Castilla - La Mancha

Albacete, Cuenca

Albacete, Cuenca

Entidades Locales

No iniciado

2018

Comunitat Valenciana

Alicante/Alacant,
Castellón/Castelló,
Valencia/València

Alicante/Alacant,
Castellón/Castelló,
Valencia/València

Entidades Locales

No iniciado

2018

Galicia

Lugo

Sarria

Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Planificación en marcha (solo obras)

2018

País Vasco

Gipuzkoa

Donostia-San
Sebastián

Mancomunidad Municipal de Aguas del embalse
del Río Añarbe

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Principado de Asturias

Asturias

Avilés

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Cantabria

Cantabria

Santoña

D.G. del Agua

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Palma de Mallorca

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Calvià

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA)

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Cartagena

Dirección General del Agua

Tipología
Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Demarcación
Hidrográfica

Descripción medida

Carácter
medida

Tajo

Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua
ES030MSPF0302010, paquete C1. Mejora tratamiento EDAR
GUADALAJARA

BAS

Presupuesto inversión (M€ S/IVA)
2016-2021 2022-2027
7,7

Total
7,7

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Islas Baleares

Nueva EDAR, colectores y emisario de Portinatx

COM

7,7

7,7

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Islas Baleares

Nuevo emisario para la EDAR Palma I

BAS

7,6

7,6

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Agrupación de vertidos y construcción de EDAR VILLANUEVA
DEL RIO-TOCINA-LOS ROSALES

BAS

7,6

7,6

COLECTOR ZELAI (BERROBI-IBARRA)

COM

4,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Cantábrico Oriental

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Guadalquivir

Estación de bombeo y emisario de aguas residuales de
Trassierra TRASSIERRA(CORDOBA)

BAS

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Islas Baleares

Ampliacion y mejora de tratamiento de Inca

BAS

7,4

7,4

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Segura

EDAR Orihuela Reforma de EDAR en casco urbano.

BAS

7,3

7,3

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Islas Baleares

Mejoras en la EDAR de Sa Coma

BAS

7,3

7,3

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Melilla

Nuevos emisarios submarinos para el saneamiento en la
zona Norte (Cándido Lobrera y Reina Regente)

COM

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Segura

EDAR Tobarra. Nueva EDAR con tratamiento avanzado de
eliminación de N y P.

BAS

Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques
de tormenta en aglomeraciones urbanas

Segura

Tanques de tormentas en La Manga. Zona impulsión
Cubanitos y zona elevación de La Gola. T.M. Cartagena.

OMB

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Segura

EDAR El Raal. Ampliación EDAR. Implantar tratamientos
avanzados de eliminación N y P. Implantación de
tratamiento terciario de regeneración para la reutilización
de sus aguas y adecuación al RD 1620/2007.

BAS

7,1

7,1

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Cantábrico Oriental

REFORMA INSTALACIONES DIGESTIÓN FANGOS. EDAR
ARRIANDI

COM

7,1

7,1

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Segura

Conexión del Sistema de colectores de Orihuela Costa con
las EDARs de Torrevieja y Pilar de la Horadada para
distribución de caudales en época estival.

BAS

7,0

7,0

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Tajo

Actuaciones para cubrir necesidades futuras
(Remodelaciones de EDAR conformes, tanques de tormenta,
etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010.
ADECUACIÓN TRATAMIENTO en EDAR CENICIENTOS

BAS

7,0

7,0

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Jucar

Adecuación y ampliación del tratamiento de depuración la
EDAR El Oliveral (Ribarroja)

COM

7,0

7,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Miño - Sil

Saneamiento del Bajo Bierzo. Colectores de la
Mancomunidad de municipios del agua del Bierzo

BAS

7,0

7,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Miño - Sil

Finalización del saneamiento integral de la cuenca del Louro
y o Baixo Miño

BAS

7,0

7,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Segura

Colectores generales de Tallante. T.M. Cartagena.

BAS

7,0

7,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Islas Baleares

Renovación y ampliación de la tubería de interconexión
entre la estación de impulsión de Aduanas y Baluarte

BAS

7,0

7,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Gran Canaria

Conducciones y estaciones de bombeo de aguas residuales
de Las Palmas de Gran Canaria

BAS

7,0

7,0

EDAR (Tto más riguroso en N y P) en El Provencio-San
Clemente (conjunta) (Cuenca)

BAS

6,9

6,9

3,5

7,5

7,5

7,5

7,3
7,2

7,3
7,2

7,2

7,2

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadiana

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Agrupación de vertidos y construcción de EDAR CARLOTA
(LA)

BAS

6,9

6,9

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Agrupación de vertidos y construcción de EDAR de ALCOLEA
DEL RIO

BAS

6,8

6,8

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadiana

EDAR (tratamiento más riguroso en N y P) en La Morera y La
Parra (Badajoz)

BAS

6,7

6,7

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Saneamiento y depuración del núcleo urbano CHAUCHINA

BAS

6,7

6,7

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Islas Baleares

Mejora de tratamiento de Alcúdia

BAS

6,6

6,6

Situación medida

Año última
situación

Comunidad(es)
Autónoma(s)

Provincia(s)

Municipio(s)

Administración Responsable

No iniciado

2019

Castilla - La Mancha

Guadalajara

Guadalajara

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Sant Joan de Labritja

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA)

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Palma de Mallorca

Entidades Locales

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Andalucía

Sevilla

Villanueva del Río,
Tocina, Los Rosales

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2019

País Vasco

Gipuzkoa

Berrobi, Ibarra

Agencia Vasca del Agua

No iniciado

2019

Andalucía

Córdoba

Córdoba

Entidades Locales

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Inca

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA)

Planificación en marcha (solo obras)

2018

Comunitat Valenciana

Alicante/Alacant

Orihuela

Dirección General del Agua

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Sant Llorenç des
Cardassar

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA)

No iniciado

2018

Melilla

Melilla

Melilla

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

No iniciado

2018

Castilla - La Mancha

Albacete

Tobarra

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Cartagena, San Javier

Dirección General del Agua

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Murcia

Dirección General del Agua

No iniciado

2019

País Vasco

Bizkaia

Iurreta

Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

No iniciado

2018

Comunitat Valenciana

Alicante/Alacant

Alicante

Dirección General del Agua

No iniciado

2019

Comunidad de Madrid

Madrid

Cenicientos

Entidades Locales

No iniciado

2018

Comunitat Valenciana

Valencia/València

Ribarroja de Turia

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA,
PESCA, ALIMENTACION Y AGUA

Aguas de las Cuencas de España, S.A.

Planificación en marcha (solo obras)

2018

Castilla y León

León

Arganza, Cabañas
Raras, Cacabelos,
Camponaraya,
Carracedelo, Cubillos
del Sil, Sancedo

No iniciado

2018

Galicia

Ourense, Pontevebra

Ourense, Pontevedra

Entidades Locales

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Cartagena

Dirección General del Agua

No iniciado

2017

Illes Balears

Illes Balears

Palma de Mallorca

Entidades Locales

No iniciado

2018

Canarias

Las Palmas

Las Palmas de Gran
Canaria

Comunidad Autónoma de Canarias

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Castilla - La Mancha

Cuenca

San Clemente

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Andalucía

Córdoba

La Carlota

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Andalucía

Sevilla

Alcolea del río

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Extremadura

Badajoz

La Morera, La Parra

Confederacion Hidrografica del Guadiana

No iniciado

2019

Andalucía

Granada

Chauchina

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Alcúdia

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA)

Demarcación
Hidrográfica

Descripción medida

Carácter
medida

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Tenerife

Corredor de conducciones hidráulicas del Barranco del
Espinal: Ampliación del Emisario Terrestre y ampliación de
las conducciones de impulsión entre las estaciones de
bombeo (EBAR) del Espinal Bajo y del Espinal Alto y la EDAR
Comarcal y aliviadero de la

BAS

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Cantábrico Oriental

COLECTOR ERMUA-MALLABIA (RESTO)

NA

Tipología

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Integración de vertidos de aguas residuales mediante
Cuencas Mediterráneas colectores zona oriental Bahía Algeciras y prolongación de
Andaluzas
vertidos de aguas pluviales al mar. Colectores Playa La
Atunara. La Línea de la Concepción

Presupuesto inversión (M€ S/IVA)
2016-2021 2022-2027

6,5

Total

6,5

6,5

6,5

BAS

0,0

6,5

6,5

0,2

6,2

6,4

6,3

6,3

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Gran Canaria

Estudio de alternativas para el diseño del emisario
submarino Las Palmas - Telde

BAS

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Saneamiento y depuración del núcleo urbano CHURRIANA
DE LA VEGA

BAS

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadiana

EDAR (Tto más riguroso en N y P) en Almodóvar del Campo
(Ciudad Real)

BAS

6,3

6,3

Emisario submarino Bocabarranco

BAS

6,3

6,3

6,3

6,3

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Gran Canaria

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Tinto, Odiel y Piedras

Ampliación colectores. Saneamiento Poligono Peguerillas.
(D21017)

COM

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Tinto, Odiel y Piedras

Colectores en el núcleo de HUELVA

BAS

Cuencas Mediterráneas
Agrupación de vertidos y colectores en El Ejido y sus núcleos
Andaluzas

COM

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales
Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadiana

EDAR (Tto más riguroso en N y P) en Villanueva de los
Infantes (Ciudad Real)

BAS

0,0

6,3

6,3

6,2

6,2

6,2

6,2

Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques
de tormenta en aglomeraciones urbanas

Segura

Protección del Mar Menor. Depósitos de Tormentas Playa
Honda, Playa Paraíso y conducciones (Cartagena).

OMB

6,2

6,2

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Cantábrico Occidental

SANEAMIENTO DE PUERTO DE VEGA Y CONEXIÓN CON EL
SANEAMIENTO DE NAVIA.

BAS

6,1

6,1

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Islas Baleares

Ampliacion y mejora de tratamiento de Son Servera

BAS

6,1

6,1

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Guadiana

Adecuación de tratamiento (Tto más riguroso en P) en
Montijo, Puebla de la Calzada (Badajoz)

BAS

6,0

6,0

SANEAMIENTO Y EDAR TREVÍAS (VALDÉS)

BAS

6,0

6,0

Agrupación de vertidos y construcción de EDAR de GERENA

BAS

6,0

6,0

Actuaciones del "Convenio PNCA Extremadura" en
ES030MSPF0922010. ADECUACIÓN TRATAMIENTO.
Ampliación EDAR Coria

BAS

6,0

6,0

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Cantábrico Occidental

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Tajo

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Islas Baleares

Ampliacion y mejora EDAR de Manacor

BAS

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Gran Canaria

Ampliación EDAR de Las Burras (Maspalomas). Fase I

BAS

6,0

6,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Cantábrico Occidental

COLECTOR CUERRES RIBADESELLA

COM

6,0

6,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Islas Baleares

Colectores separativos sobre redes mixtas de alcantarillado
(Joan March hasta Ricardo Ortega)

COM

6,0

6,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Islas Baleares

Renovación de la estación de impulsión del Torrent Gros

BAS

6,0

6,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Islas Baleares

Renovación y ampliación de la tubería de alcantarillado
procedente del municipio Marratxí

COM

6,0

6,0

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Agrupación de vertidos y construcción de EDAR RAMBLA
(LA)-MONTALBAN

BAS

5,9

5,9

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadiana

EDAR (Tto más riguroso en N y P) en Miguel Esteban
(Toledo)

BAS

5,8

5,8

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Agrupación de vertidos y construcción de EDAR CAMPILLO
DEL RIO Y NOALEJO

BAS

5,8

5,8

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Guadalquivir

Tratamiento más riguroso.Eliminación de N y P PUENTE
GENIL

BAS

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Islas Baleares

Nuevas estaciones de impulsión del Torrent Gros y San Juan
de Dios. Mejoras de colectores y tuberías de impulsión

BAS

6,0

5,7

5,7

6,0

5,7

5,7

Situación medida

Año última
situación

Comunidad(es)
Autónoma(s)

Provincia(s)

Municipio(s)

Administración Responsable

No iniciado

2018

Canarias

Santa Cruz de Tenerife

San Cristóbal de La
Laguna

Consejo Insular de Aguas de Tenerife

No iniciado

2019

País Vasco

Bizkaia

Ermua, Mallabia

Agencia Vasca del Agua

No iniciado

2018

Andalucía

Cádiz

Algeciras, La Línea de
la Concepción

Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.A.

No iniciado

2018

Canarias

Las Palmas

Las Palmas, Telde

Comunidad Autónoma de Canarias

No iniciado

2019

Andalucía

Granada

Churriana de la Vega

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Castilla - La Mancha

Ciudad Real

Almodóvar del Campo

Entidades Locales

No iniciado

2018

Canarias

Las Palmas

Las Palmas de Gran
Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

No iniciado

2017

Andalucía

Huelva

Huelva

Administracion del Estado

No iniciado

2017

Andalucía

Huelva

Huelva

Junta de Andalucía

No iniciado

2018

Andalucía

Almería

El Ejido

D.G. del Agua

No iniciado

2019

Castilla - La Mancha

Ciudad Real

Villanueva de los
Infantes

Entidades Locales

Planificación en marcha (solo obras)

2018

Región de Murcia

Murcia

Cartagena

Dirección General del Agua

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Principado de Asturias

Asturias

Puerto de Vega, Navia

Administracion del Estado

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Illes Balears

Illes Balears

Son Servera

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA)

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Extremadura

Badajoz

Montijo, Puebla de la
Calzada

Confederacion Hidrografica del Guadiana

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Principado de Asturias

Asturias

Trevías

Administracion del Estado

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Andalucía

Sevilla

Gerena

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

No iniciado

2017

Extremadura

Cáceres

Coria

Comunidades Autonomas

No iniciado

2017

Illes Balears

Illes Balears

Manacor

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA)

No iniciado

2018

Canarias

Las Palmas

San Bartolomé de
Tirajana

Comunidad Autónoma de Canarias

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Principado de Asturias

Asturias

Cuerres, Ribadesella

Administracion del Estado

No iniciado

2017

Illes Balears

Illes Balears

Palma de Mallorca

Entidades Locales

No iniciado

2017

Illes Balears

Illes Balears

Palma de Mallorca

Entidades Locales

No iniciado

2017

Illes Balears

Illes Balears

Marratxí

Entidades Locales

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Andalucía

Córdoba

La Rambla,
Montalbán de
Córdoba

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2019

Castilla - La Mancha

Toledo

Miguel Esteban

Entidades Locales

Planificación en marcha (solo obras)

2019

Andalucía

Jaén

Campillo del Río,
Noalejo

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2019

Andalucía

Córdoba

Puente Genil

Sin determinar

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Palma de Mallorca

Entidades Locales

Demarcación
Hidrográfica

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Guadalquivir

Tratamiento más riguroso.Eliminación de N y P ÉCIJA

BAS

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Adecuación y mejora EDAR de PALMA DEL RIO

BAS

5,6

5,6

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Lanzarote

Sustitución del colector general de saneamiento de aguas
residuales "Yuco-Tiagua-La Vegueta-El Cuchillo-MuñiqueEDAR La Santa"

BAS

5,6

5,6

BAS

5,5

Tratamiento Terciario de Alcúdia

BAS

5,5

5,5

Ampliación de la EDAR de Mula (Murcia)

BAS

5,5

5,5

5,5

5,5

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Descripción medida

Cuencas Mediterráneas
EDAR y colectores en Antas
Andaluzas

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Islas Baleares

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Segura

Carácter
medida

Presupuesto inversión (M€ S/IVA)

Tipología

2016-2021 2022-2027

5,6

0,0

Total

5,6

5,5

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Galicia - Costa

Saneamiento y depuración en Bertamiráns. Ames

BAS

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Saneamiento y depuración del núcleo urbano OLIVARES

BAS

5,4

5,4

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Segura

Colectores generales de Tentegorra. T.M. de Cartagena.

BAS

5,4

5,4

Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques
de tormenta en aglomeraciones urbanas

Segura

Tanques de tormentas en La Manga en zona de bombeos de
Entremares, Los Mejico y Galúa. T.M. Cartagena.

OMB

5,4

5,4

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Saneamiento y depuración del núcleo urbano CIJUELA

BAS

5,4

5,4

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Saneamiento y depuración del núcleo urbano ATARFE

BAS

5,3

5,3

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Islas Baleares

Remodelacion EDAR de Ciutadella Sud

BAS

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadalquivir

Saneamiento y depuración del núcleo urbano GABIA
GRANDE

BAS

5,3

5,3

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Guadiana

EDAR (Tto secundario) en Pedro Muñoz

COM

5,1

5,1

5,3

5,3

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Duero

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA E.D.A.R. DE CIUDAD RODRIGO

BAS

Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques
de tormenta en aglomeraciones urbanas

Segura

Tanque de tormenta EDAR El Algar.

OMB

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Islas Baleares

Tratamiento Terciario de Santa Ponsa

BAS

5,1

5,1

5,1

5,1
5,1

5,1

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

Tenerife

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buen
Paso

BAS

5,1

5,1

Adaptación del tratamiento en instalaciones
existentes de aguas residuales urbanas para
eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de
zonas sensibles

Guadiana

Reforma y ampliación de la EDAR de Pozoblanco (Córdoba) y
colectores.

BAS

5,0

5,0

Cantábrico Occidental

FASE II SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ZONAS SENSIBLES
(CASO Y SOBRESCOBIO)

COM

5,0

5,0

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Miño - Sil

Finalizacion del saneamiento del río Barbaña y mejora de la
EDAR de San Cibrao das Viñas. Fase II

COM

5,0

5,0

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Cantábrico Oriental

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL TÚNEL DE
ULIA DEL EMISARIO TERRESTRE

NA

Otras adaptaciones de instalaciones de depuración
de aguas residuales urbanas

Gran Canaria

EDAR de Mogán (adecuación y ampliación)

BAS

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Segura

Ampliación del colector de alumbres Vista Alegre, Roche y
Media Legua. T.M. Cartagena.

BAS

5,0

5,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Segura

Colector desde EDAR de La Unión a colector Mar Menor Sur.
T.M. Cartagena.

BAS

5,0

5,0

Construcción y mejora o reparación de colectores y
bombeos de aguas residuales

Islas Baleares

Instalación de nueva tubería de interconexión entre la
estación de impulsión de Pelaries y Aduanas

BAS

5,0

5,0

1.697,0

3.417,1

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

TOTAL

5,0
5,0

1.720,1

5,0
5,0

Situación medida

Año última
situación

Comunidad(es)
Autónoma(s)

Provincia(s)

Municipio(s)

Administración Responsable

No iniciado

2019

Andalucía

Sevilla

Écija

Sin determinar

No iniciado

2019

Andalucía

Córdoba

Palma del Río

Entidades Locales

No iniciado

2018

Canarias

Las Palmas

Yuco, Tiagua, El
Cuchillo, Munique,
Tinajo

Comunidad Autónoma de Canarias

Planificación en marcha (solo obras)

2018

Andalucía

Almería

Antas

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Alcúdia

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA)

No iniciado

2017

Región de Murcia

Murcia

Mula

Entidad Regional de Saneamiento y Depuracion
Aguas Residuales (ESAMUR)

No iniciado

2019

Galicia

A Coruña

Ames

Entidades Locales

No iniciado

2019

Andalucía

Sevilla

Olivares

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Cartagena

Dirección General del Agua

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Cartagena

Dirección General del Agua

No iniciado

2019

Andalucía

Granada

Cijuela

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2019

Andalucía

Granada

Atarfe

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2019

Illes Balears

Illes Balears

Ciutadella de
Menorca

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA)

No iniciado

2019

Andalucía

Granada

Las Gabias

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

No iniciado

2019

Castilla - La Mancha

Ciudad Real

Pedro Muñoz

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

No iniciado

2019

Castilla y León

Salamanca

Ciudad Rodrigo

Confederacion Hidrografica del Duero

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Algar

Dirección General del Agua

Planificación en marcha (solo obras)

2017

Illes Balears

Illes Balears

Santa Ponsa

Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA)

No iniciado

2018

Canarias

Santa Cruz de Tenerife

Icod de los Vinos

Consejo Insular de Aguas de Tenerife

No iniciado

2019

Andalucía

Córdoba

Pozoblanco

Junta de Andalucía

No iniciado

2019

Principado de Asturias

Asturias

Caso, Sobrescobio

Administracion del Estado

Planificación en marcha (solo obras)

2018

Galicia

Ourense

San Cibrao das Viñas

D.G. del Agua

No iniciado

2019

País Vasco

Gipuzkoa

Donostia-San
Sebastián

Mancomunidad Municipal de Aguas del embalse
del Río Añarbe

No iniciado

2018

Canarias

Las Palmas

Mogán

Comunidad Autónoma de Canarias

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Cartagena

Dirección General del Agua

No iniciado

2018

Región de Murcia

Murcia

Cartagena

Dirección General del Agua

No iniciado

2017

Illes Balears

Illes Balears

Palma de Mallorca

Entidades Locales

2.2. Abastecimiento, Conducciones y Otros
Tipología

Demarcación
Hidrográfica

Descripcion Medida

Carácter
Medida

Municipio

Conducciones

Islas Baleares Mejoras tuberias y emisarios de Sta. Ponça

BAS

Calvià

Conducciones

Islas Baleares Conducción Ciutadella-Maó_Menorca

NA

Maó

BAS

Palma

BAS

Palma

BAS

Palma

COM

Palma

COM

Palma

COM

Palma

NA

Pamplona

NA

Viana

COLECTORES ALTO NERVIÓN

BAS

Amurrio

Contención aguas mixtas de Platja de Palma,
mejora de las impulsiones, renovación de las
conducciones y tanque de entrada en EDAR Palma
I

BAS

Palma de Mallorca

Segura

Conducción de las aguas depuradas de las EDAR
del Mar Menor Norte.

COM

Murcia

Cantábrico
Occidental

COLECTOR GENERAL RÍA DE RADA (CANTABRIA)

COM

Carasa, Coz de Monte

Islas Baleares

Colectores separativos sobre redes mixtas de
alcantarillado (Alejandro Roselló, General Ricardo
Ortega, EDAR2)

COM

Palma de Mallorca

Islas Baleares

Aliviadero de emergencia terrestre y submarino de
Palma

COM

Palma de Mallorca

Islas Baleares Mejoras tuberias y emisarios de Sta. Ponça

BAS

Calvià

Islas Baleares Nuevo emisario para la EDAR Palma I

BAS

Palma de Mallorca

Saneamiento del Bajo Bierzo. Colectores de la
Mancomunidad de municipios del agua del Bierzo

BAS

Arganza, Cabañas Raras,
Cacabelos, Camponaraya,
Carracedelo, Cubillos del
Sil, Sancedo

Cantábrico
Occidental

SANEAMIENTO DE PUERTO DE VEGA Y CONEXIÓN
CON EL SANEAMIENTO DE NAVIA.

BAS

Puerto de Vega, Navia

Cantábrico
Occidental

COLECTOR CUERRES RIBADESELLA

COM

Cuerres, Ribadesella

Islas Baleares

Nuevas estaciones de impulsión del Torrent Gros y
San Juan de Dios. Mejoras de colectores y tuberías
de impulsión

BAS

Palma de Mallorca

Contención aguas mixtas de Platja de Palma,
mejora de las impulsiones, renovación de las
conducciones y tanque de entrada en EDAR Palma
I

Conducciones

Islas Baleares

Conducciones

Islas Baleares Nuevo emisario para la EDAR Palma I

Conducciones

Islas Baleares

Conducciones

Islas Baleares

Conducciones

Islas Baleares

Conducciones

Islas Baleares

Abastecimiento

Ebro

Abastecimiento

Ebro

Conducciones

Cantábrico
Oriental

Construcción y mejora o reparación de
colectores y bombeos de aguas
Islas Baleares
residuales
Construcción y mejora o reparación de
colectores y bombeos de aguas
residuales
Construcción y mejora o reparación de
colectores y bombeos de aguas
residuales
Construcción y mejora o reparación de
colectores y bombeos de aguas
residuales
Construcción y mejora o reparación de
colectores y bombeos de aguas
residuales
Construcción y mejora o reparación de
colectores y bombeos de aguas
residuales
Construcción y mejora o reparación de
colectores y bombeos de aguas
residuales

Construcción y mejora o reparación de
colectores y bombeos de aguas
Miño - Sil
residuales
Construcción y mejora o reparación de
colectores y bombeos de aguas
residuales
Construcción y mejora o reparación de
colectores y bombeos de aguas
residuales
Construcción y mejora o reparación de
colectores y bombeos de aguas
residuales

Nuevas estaciones de impulsión del Torrent Gros y
San Juan de Dios. Mejoras de colectores y tuberías
de impulsión
Mejora saneamiento y drenaje zona costera de
Platja de Palma, Parte I
Mejora saneamiento y drenaje zona costera de
Platja de Palma, Parte II
Colectores separativos sobre redes mixtas de
alcantarillado (Alejandro Roselló, General Ricardo
Ortega, EDAR2)
Renovación de redes de abastecimiento
M. Montejurra (Abto a Viana y Ribera 3ª fase.
Captacion y red general parcial)

Presupuesto inversión (M€)
Provincia

Comunidad
Autónoma

2016-2021

Illes Balears

Illes Balears

7,8

Planificación en marcha (solo obras)

Adm. Autonómica

Illes Balears

Illes Balears

20,0

Planificación en marcha (solo obras)

Adm. Autonómica

Illes Balears

Illes Balears

46,4

Planificación en marcha (solo obras)

Adm. Local

Illes Balears

Illes Balears

7,6

Planificación en marcha (solo obras)

Adm. Local

Illes Balears

Illes Balears

5,7

Planificación en marcha (solo obras)

Adm. Local

Illes Balears

Illes Balears

25,2

Planificación en marcha (solo obras)

Adm. Local

Illes Balears

Illes Balears

20,4

Planificación en marcha (solo obras)

Adm. Local

Illes Balears

Illes Balears

18,9

Planificación en marcha (solo obras)

Adm. Local

Navarra

Navarra

22,5

Planificación en marcha (solo obras)

Adm. Autonómica

Navarra

Navarra

6,0

Planificación en marcha (solo obras)

Adm. Autonómica

Álava

País Vasco

33,4

Planificación en marcha (solo obras)

AGE

Illes Balears

Illes Balears

46,4

Planificación en marcha (solo obras)

Entidades Locales

Murcia

Región de
Murcia

Planificación en marcha (solo obras)

Confederacion Hidrografica del
Segura

Cantabria

Cantabria

19,4

Planificación en marcha (solo obras)

AGE

Illes Balears

Illes Balears

18,9

Planificación en marcha (solo obras)

Entidades Locales

Illes Balears

Illes Balears

8,0

Planificación en marcha (solo obras)

Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca

Illes Balears

Illes Balears

7,8

Planificación en marcha (solo obras)

Agencia Balear del Agua y la
Calidad Ambiental (ABAQUA)

Illes Balears

Illes Balears

7,6

Planificación en marcha (solo obras)

Entidades Locales

León

Castilla y León

7,0

Planificación en marcha (solo obras)

Aguas de las Cuencas de España,
S.A.

Asturias

Principado de
Asturias

6,1

Planificación en marcha (solo obras)

AGE

Asturias

Principado de
Asturias

6,0

Planificación en marcha (solo obras)

AGE

Illes Balears

Illes Balears

5,7

Planificación en marcha (solo obras)

Entidades Locales

2022-2033

45,6

347,0
TOTAL

45,6
392,6

Situacion Medida

Adm. Responsable

ANEXO II.
MACROPROYECTO TRACTOR 3.
PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES
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3.1. Medidas de prevención de avenidas

MEDIDAS DE INUNDABILIDAD NO INICIADAS O SIN DATOS Y DE IMPORTE DE INVE
POR DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA Y POR ORDEN DE INVERSIÓN TOTAL PARA LOS PE
Demarcación
Hidrográfica

Código

Demarcación
Hidrográfica

Fuente

ES014 - GALICIACOSTA
ES014 - GALICIACOSTA
ES014 - GALICIACOSTA

ES010_2_ALCH0ICET2
9UR2380
ES010_2_CHCHIXCET2
9UR2013
ES014_2_ES014.11.01
38.01
ES014_2_ES014.11.01
50.01
ES014_2_ES014.11.01
45.01

ES020 - DUERO

ES020_2_DU-6403701 Duero

MITECO

ES020 - DUERO

ES020_1_DU-6401931 Duero

MITECO

ES020 - DUERO

ES020_2_DU-6403657 Duero

ES020 - DUERO

ES010 - MIÑO-SIL
ES010 - MIÑO-SIL

Miño - Sil

MITECO

Miño - Sil

MITECO

Galicia - Costa

MITECO

Galicia - Costa

MITECO

Galicia - Costa

MITECO

Tipo medida

Descripción medida

Carácter medida

Otras medidas de gestión del riesgo
de inundación
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de prevención de
inundaciones
Medidas de prevención de
inundaciones
Medidas de prevención de
inundaciones
Medidas de preparación ante
inundaciones

Programa de medidas del plan de gestión del riesgo de
inundación PGRI

No aplica

Reparación del desagüe de fondo del embalse de Vilasouto

No aplica

Obras de reposición y conservación del litoral. A Coruña

No aplica

Obras de reposición y conservación del litoral en Pontevedra No aplica
Obras de reposición y conservación del litoral.Lugo

No aplica

PGRI: IMPLANTACIÓN DE LA RED INTEGRADA (SAI)

Medidas
complementarias

Medidas de prevención de
inundaciones

RÍO VALDEGINATE. RECUPERACIÓN (RECUPERACIÓN DE LA
LAGUNA DE LA NAVA DE CAMPOS)

No aplica

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

EJECUCIÓN DE PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL
MEDIANTE INFRAESTRUCTURA VERDE
(RETIRADA/RETRANQUEO DE MOTAS) EN EL RÍO ÓRBIGO

Medidas
complementarias

ES020_1_DU-6401954 Duero

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA DE CONQUEZUELA

No aplica

ES020 - DUERO

ES020_2_DU-6403660 Duero

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

EJECUCIÓN DE PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL
MEDIANTE INFRAESTRUCTURA VERDE
(RETIRADA/RETRANQUEO DE MOTAS) EN EL RÍO ESLA

Medidas
complementarias

ES020 - DUERO

ES020_1_DU-6402031 Duero

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

RÍO DUERO. RECUPERACIÓN MÁRGEN DERECHA. FRESNO
DE LA RIBERA

No aplica

ES020 - DUERO

ES020_1_DU-6401946 Duero

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

RECUPERACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO DEL VALLE DEL
TERA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS AMBIENTALES
No aplica
EN SANTA CROYA DE TERA, MICERECES DE TERA, NAVIANOS
DE VALVERDE Y BRETOCINO DE VALVERDE

ES030 - TAJO

ES030_2_2161

Tajo

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Desarrollo del programa de conservación y mejora del
dominio público hidráulico

Otras medidas
básicas

ES030 - TAJO

ES030_2_2168

Tajo

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Mantenimiento actual SAIH

Otras medidas
básicas

ES030 - TAJO

ES030_2_2183

Tajo

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Tramitación y ejecución de proyectos de restauración fluvial

Otras medidas
básicas

ES030 - TAJO

ES030_2_2167

Tajo

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Mantenimiento actual SAICA

Otras medidas
básicas

ES030 - TAJO

ES030_2_2116

Tajo

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Adopción de medidas para la coordinación de la normativa
existente y mejora de la eficiencia en la emisión de los
informes del art. 25.4 TRLA

Otras medidas
básicas

ES030 - TAJO

ES030_2_2165

Tajo

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Mantenimiento actual ERHIN

Otras medidas
básicas

ES030 - TAJO

ES030_2_2166

Tajo

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Mantenimiento actual ROEA

Otras medidas
básicas

ES030 - TAJO

ES030_2_2157

Tajo

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Aprobación de las normas de explotación de las presas de
titularidad de Concesionarios

Otras medidas
básicas

ES030 - TAJO

ES030_2_2164

Tajo

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Elaboración de cartografía de las zonas inundables en
tramos pendientes

Otras medidas
básicas

Medidas de prevención de
inundaciones
Medidas de preparación ante
inundaciones

Desarrollo del programa de conservación y mejora del
dominio público hidráulico

No aplica

Implantación de la red integrada (SAI)

No aplica

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014312_01
ES040_2_ES040MEDB
ES040 - GUADIANA
Guadiana
ES0014307_02
ES040 - GUADIANA

MITECO
MITECO

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_33

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Eliminación de azudes en masa emblase de Alqueva (parte
española), previo informe favorable sobre el estudio y
rescate de concesiones asociadas a la infraestructura

No aplica

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014303_04

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Adopción de medidas para la coordinación de la normativa
existente y mejora de la eficiencia en la emisión de los
informes del art. 25.4 TRLA

Medidas
complementarias

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_31

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de rehabilitación
ambiental del río Limonetes en la zona regable de Talavera
la Real (Badajoz)

No aplica

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_21

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de rest. fluvial del río
Guadiana a su paso por Villagonzalo (Badajoz)

No aplica

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_19

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de rest. vegetal de zap Medidas
en la cuenca alta del Guadiana (Fase II).
complementarias

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_30

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de rest. fluvial del río
Guadiana desde el entorno de localidad de Lobón hasta el
Badén de Talavera La Real (Badajoz)

No aplica

SIN DATOS Y DE IMPORTE DE INVERSIÓN SUPERIOR A 1 MILLÓN DE EUROS
DE INVERSIÓN TOTAL PARA LOS PERIODOS 2016-2021, 2022- 2027 Y 2028-2033
Situación
Año
Presupuesto Inversión (M€
Comunidad(es) Autónoma(s)
medida
última
2016-2021 2022-2027 Total
Castilla y León, Galicia, Principado de
26,8
26,8 No iniciado
2015
Asturias

Provincia(s)

Municipio(s)

Administración responsable

Varias

Varios

Confederacion Hidrografica del Miño-Sil

1,2

1,2

No iniciado

2015

Galicia

Lugo

Incio

Confederacion Hidrografica del Miño-Sil

2,7

2,7

No iniciado

2015

Galicia

A Coruña

A Coruña

Demarcacion de Costas de Galicia A Coruña

2,6

2,6

No iniciado

2015

Galicia

Pontevedra Pontevedra

Demarcacion de Costas de Galicia A Coruña

1,5

1,5

No iniciado

2015

Galicia

Lugo

Lugo

Demarcacion de Costas de Galicia A Coruña

8,0

8,0

No iniciado

2015

Cantabria, Castilla y León, Galicia

Varias

Varios

Confederacion Hidrografica del Duero

5,0

No iniciado

2015

Castilla y León

Palencia

Fuentes de Nava

Confederacion Hidrografica del Duero

3,0

3,0

No iniciado

2015

Castilla y León

León

León

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente

2,1

2,1

No iniciado

2015

Castilla y León

Soria

Yelo

Confederacion Hidrografica del Duero

2,0

2,0

No iniciado

2015

Castilla y León

León,
Zamora

Varios

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente

1,4

1,4

No iniciado

2015

Castilla y León

Zamora

Fresno de la Ribera

Confederacion Hidrografica del Duero

1,3

1,3

No iniciado

2015

Castilla y León

Zamora

Santa Croya de Tera,
Miceresd e Tera,
Confederacion Hidrografica del Duero
Navianos de Valverde,
Bretocino

22,0

22,0

Varias

Varios

Administracion del Estado

15,0

15,0

Varias

Varios

Administracion del Estado

5,0

5,0

Varias

Varios

Administracion del Estado

2,7

2,7

Varias

Varios

Administracion del Estado

2,1

2,1

Varias

Varios

Administracion del Estado

1,2

1,2

Varias

Varios

Administracion del Estado

1,2

1,2

Varias

Varios

Administracion del Estado

1,2

1,2

Varias

Varios

Administracion del Estado

1,0

1,0

Varias

Varios

Administracion del Estado

15,0

15,0 No iniciado

2015

Varias

Varios

D.G. del Agua

3,0

3,0

No iniciado

2015

Varias

Varios

D.G. del Agua

2,8

2,8

No iniciado

2015

Extremadura

Badajoz

Cheles

D.G. del Agua

2,4

2,4

No iniciado

2015

Andalucía, Castilla - La Mancha,
Extremadura

Varias

Varios

D.G. del Agua

2,1

2,1

No iniciado

2015

Extremadura

Badajoz

Talavera la Real

D.G. del Agua

2,0

2,0

No iniciado

2015

Extremadura

Badajoz

Villagonzalo

D.G. del Agua

2,0

2,0

No iniciado

2015

Castilla - La Mancha

Daimiel, Villarrubia de
Ciudad Real los Ojos, Fuente el
D.G. del Agua
Fresno, Malagón

2,0

2,0

No iniciado

2015

Extremadura

Badajoz

0,5

4,5

Aragón, Castilla - La Mancha, Castilla y
León, Comunidad de Madrid,
Extremadura
Aragón, Castilla - La Mancha, Castilla y
León, Comunidad de Madrid,
Extremadura
Aragón, Castilla - La Mancha, Castilla y
León, Comunidad de Madrid,
Extremadura
Aragón, Castilla - La Mancha, Castilla y
León, Comunidad de Madrid,
Extremadura
Aragón, Castilla - La Mancha, Castilla y
León, Comunidad de Madrid,
Extremadura
Aragón, Castilla - La Mancha, Castilla y
León, Comunidad de Madrid,
Extremadura
Aragón, Castilla - La Mancha, Castilla y
León, Comunidad de Madrid,
Extremadura
Aragón, Castilla - La Mancha, Castilla y
León, Comunidad de Madrid,
Extremadura
Aragón, Castilla - La Mancha, Castilla y
León, Comunidad de Madrid,
Extremadura
Andalucía, Castilla - La Mancha,
Extremadura
Andalucía, Castilla - La Mancha,
Extremadura

Lobón, Guadajira,
Talavera la Real

D.G. del Agua

Demarcación
Hidrográfica

Código

Demarcación
Hidrográfica

Fuente

Tipo medida

Descripción medida

Carácter medida

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_25

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de defensa del medio
hidraulico frente a inundaciones, mediante la retirada de
arrastres y vegetación muerta en el río Guadiana. Tramo
Medellín- Mérida (Badajoz)

No aplica

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_26

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de defensa del medio
hidraulico frente a inundaciones, mediante la retirada de
arrastres y vegetación muerta en el río Guadiana. Tramo
Mérida-Azud de Badajoz (Badajoz)

No aplica

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_24

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de defensa del medio
hidraulico frente a inundaciones, mediante la retirada de
arrastres y vegetación muerta en el río Guadiana. Tramo
Presa de Orellana-Medellín (Badajoz)

No aplica

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_20

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de rest. vegetal de zap Medidas
en la cuenca alta del Guadiana (Fase III).
complementarias

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_18

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de rest. vegetal de zap Medidas
en la cuenca alta del Guadiana (Fase I).
complementarias

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_22

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de rest. fluvial del río
Guadiana su paso por Barbaño y Lobón (Badajoz)

No aplica

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_15

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de recuperación
ambiental y puesta en valor graveras de Villarrubia de los
Ojos

No aplica

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_17

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de reforestación de la Medidas
llanura de inundación del Alto Guadiana
complementarias

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014313_04

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Mejora de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo elaborados en Medidas
el ciclo 2009-2015 en la DHGn
complementarias

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_12

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Redacción del proyecto de medidas de restauración en el
entorno de las Tablas de Daimiel

No aplica

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_28

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de sustitución de
especies aloctonas (eucaliptos) en la cuenca del Guadiana
Central. Tramo: Badén de Valdivia-Isla Cañizares

Medidas
complementarias

Medidas de prevención de
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones

Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los
Medidas
tramos pendientes
complementarias
Deslinde del río Guadiana entre el Molino de Zuacorta y las
No aplica
Tablas de Daimiel

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Tramitación y ejecución del proyecto de sustitución de
especies aloctonas (eucaliptos) en la cuenca del Guadiana
Central. Tramo: Isla Cañizares-Desembocadura río Zújar

Medidas
complementarias

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014313_05
ES040_2_ES040MEDB
ES040 - GUADIANA
Guadiana
ES0014304_32
ES040 - GUADIANA

MITECO
MITECO

ES040 - GUADIANA

ES040_2_ES040MEDB
Guadiana
ES0014304_29

ES063 GUADALETE Y
BARBATE

ES063_2_GB-0372-C

Guadalete y
Barbate

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Actuaciones de defensa de avenidas en núcleos urbanos
declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma
de Andalucía

No aplica

ES063_12_GB-0008-L

Guadalete y
Barbate

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Control de la regresión de la costa de Cádiz

No aplica

ES063_2_GB-0339-C

Guadalete y
Barbate

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en la Costa
Española

Medidas
complementarias

ES063_12_GB-0009-L

Guadalete y
Barbate

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Protección y recuperación de los sistemas litorales en Cádiz

Medidas
complementarias

ES063_12_GB-0011-L

Guadalete y
Barbate

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Dotaciones para el acceso y uso público de la costa de Cádiz No aplica

ES063 GUADALETE Y
BARBATE
ES063 GUADALETE Y
BARBATE
ES063 GUADALETE Y
BARBATE
ES063 GUADALETE Y
BARBATE
ES064 - TINTO,
ODIEL Y PIEDRAS

ES064_2_TOP-0370b- Tinto, Odiel y
C
Piedras

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Actuaciones de defensa de avenidas en núcleos urbanos
declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma
de Andalucía

No aplica

ES064 - TINTO,
ODIEL Y PIEDRAS

ES064_2_TOP-0065-L

Tinto, Odiel y
Piedras

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en la Costa
Española

Medidas
complementarias

ES091 - EBRO

ES091_11_BEB-VariasEbro
02-a

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

CGR del Canal de la Derecha del Ebro: Mejora, restauración
No aplica
ambiental y estabilización de toda la red de desagües

ES091 - EBRO

ES091_2_3145

Ebro

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Desarrollo del programa de conservación y mejora del
dominio público hidráulico

No aplica

ES091 - EBRO

ES091_2_3158

Ebro

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Reconexión del meandro soto Sardillas en el río Arga en
Funes

Medidas
complementarias

ES091 - EBRO

ES091_2_3161

Ebro

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Restauración ambiental y conexión hidráulica del antiguo
cauce del río Guadalope en Caspe

Medidas
complementarias

Presupuesto Inversión (M€
2016-2021 2022-2027 Total

2,0

2,0

Situación
medida

No iniciado

Año
última

2015

Comunidad(es) Autónoma(s)

Extremadura

Provincia(s)

Municipio(s)

Administración responsable

Badajoz

Medellín, Valdetorres,
San Pedro de Mérida,
Valverde de Mérida,
D.G. del Agua
Villagonzalo, La Zarza,
Don Álvaro, Mérida

2,0

2,0

No iniciado

2015

Extremadura

Badajoz

Méroda, La Garrovilla,
Espargalejo, Arroyo de
San Serván,
Torremayor, Barbaño,
Lobón, Guadajira,
D.G. del Agua
Talavera la Real ,
Pueblonuevo de
Guadiana, Novelda del
Guadiana, Sagrajas,
Sévora, Badajoz

2,0

2,0

No iniciado

2015

Extremadura

Badajoz

Orellana la Vieja,
Entrerríos, Villanueva
de la Serena, Don
Benitoo, Medellín

2,0

2,0

No iniciado

2015

Castilla - La Mancha

2,0

2,0

No iniciado

2015

Castilla - La Mancha

1,9

1,9

No iniciado

2015

Extremadura

Badajoz

1,8

1,8

No iniciado

2015

Castilla - La Mancha

Ciudad Real Villarrubia de los Ojos

D.G. del Agua

Daimiel, Villarrubia de
Ciudad Real los Ojos, Fuente el
D.G. del Agua
Fresno, Malagón
Daimiel, Villarrubia de
Ciudad Real los Ojos, Fuente el
D.G. del Agua
Fresno, Malagón
Barbaño, Lobón

D.G. del Agua

D.G. del Agua

1,7

1,7

No iniciado

2015

Castilla - La Mancha

Daimiel, Villarrubia de
Ciudad Real los Ojos, Fuente el
D.G. del Agua
Fresno, Malagón

1,5

1,5

No iniciado

2015

Andalucía, Castilla - La Mancha,
Extremadura

Varias

1,5

1,5

No iniciado

2015

Castilla - La Mancha

Ciudad Real Daimiel

D.G. del Agua

1,1

1,1

No iniciado

2015

Extremadura

Badajoz

Medellín

D.G. del Agua

1,0

1,0

No iniciado

2015

Andalucía, Castilla - La Mancha,
Extremadura

Varias

Varios

D.G. del Agua

1,0

1,0

No iniciado

2015

Castilla - La Mancha

Ciudad Real Daimiel

1,0

1,0

No iniciado

2015

Extremadura

Badajoz

Villanueva de la Serena D.G. del Agua

5,0

5,0

Andalucía

Varias

Varios

Junta de Andalucía

3,5

3,5

Andalucía

Cádiz

Cádiz

Administracion del Estado

1,3

1,3

Andalucía

Varias

Varios

Administracion del Estado

1,2

1,2

Andalucía

Cádiz

Cádiz

Administracion del Estado

1,2

1,2

Andalucía

Cádiz

Cádiz

Administracion del Estado

3,0

3,0

Andalucía

Varias

Varios

Junta de Andalucía

1,3

1,3

Andalucía

Varias

Varios

Administracion del Estado

Tarragona

Tortosa, Amposta, San
Confederacion Hidrografica del Ebro
Jaime de Enveja

35,0

Varios

D.G. del Agua

D.G. del Agua

70,0 No iniciado

2015

Cataluña

24,0

24,0 No iniciado

2015

Aragón, Cantabria, Castilla - La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Comunidad
Varias
Foral de Navarra, Comunidad
Valenciana, La Rioja, País Vasco

Varios

Confederacion Hidrografica del Ebro

9,0

9,0

No iniciado

2015

Comunidad Foral de Navarra

Navarra

Funes

Confederacion Hidrografica del Ebro

4,9

4,9

No iniciado

2015

Aragón

Zaragoza

Caspe

Confederacion Hidrografica del Ebro

Demarcación
Hidrográfica

Código

Demarcación
Hidrográfica

Fuente

Tipo medida

Descripción medida

Carácter medida

ES091 - EBRO

ES091_2_3149

Ebro

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Repoblación forestal de diversos montes de La Rioja con el
objetivo principal de protección contra la erosión.

ES091 - EBRO

ES091_2_4299

Ebro

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Proyecto de defensa contra inundaciones del río Zadorra en
No aplica
el Casco urbano de Vitoria-Gasteiz

ES091 - EBRO

ES091_2_3135

Ebro

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los
tramos pendientes

ES091 - EBRO

ES091_2_3154

Ebro

MITECO

ES091 - EBRO

ES091_2_3155

Ebro

MITECO

ES091 - EBRO

ES091_2_3159

Ebro

MITECO

ES091 - EBRO

ES091_2_3171

Ebro

MITECO

ES091 - EBRO

ES091_2_4298

Ebro

MITECO

ES091 - EBRO

ES091_2_3191

Ebro

MITECO

ES091 - EBRO

ES091_2_4291

Ebro

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de preparación ante
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones

Tramitación y ejecución proyectos de restauración fluvial en Medidas
Navarra
complementarias
Medidas
Cauce de alivio en Alcalá de Ebro
complementarias
Restauración del río Ara en la ubicación de la presa de
Medidas
Jánovas
complementarias
Permeabilización del puente sobre el río Ebro entre Pradilla
No aplica
y Boquiñeni
Proyecto de defensa contra inundaciones en el entorno del
No aplica
aeropuerto de Vitoria-Gasteiz
Medidas
Desarrollo de un Sistema de Ayuda a la Decisión Navarra
complementarias
Medidas
Programa para la restauración del bosque de ribera URA
complementarias

ES091 - EBRO

ES091_2_3136

Ebro

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Mejora de las evaluaciones de los efectos del cambio
climático sobre las inundaciones

Medidas
complementarias

ES110 - ISLAS
BALEARES
ES110 - ISLAS
BALEARES
ES110 - ISLAS
BALEARES
ES110 - ISLAS
BALEARES
ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
UCTURAS_8a_001
ES110_11_INFRAESTR
UCTURAS_8b_001
ES110_11_INFRAESTR
UCTURAS_8b_002
ES110_11_INFRAESTR
UCTURAS_8a_002
ES110_11_INFRAESTR
UCTURAS_8a_070

Islas Baleares

MITECO

Actuaciones en el torrente Gros. T.M. Palma

No aplica

Actuaciones sobre cauces y recuperación de llanuras de
inundación

No aplica

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_004

MITECO

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_003

MITECO

ES110 - ISLAS
BALEARES
ES110 - ISLAS
BALEARES
ES110 - ISLAS
BALEARES
ES110 - ISLAS
BALEARES
ES110 - ISLAS
BALEARES
ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
UCTURAS_8a_006
ES110_11_INFRAESTR
UCTURAS_8a_005
ES110_11_INFRAESTR
UCTURAS_8a_007
ES110_11_INFRAESTR
UCTURAS_8a_008
ES110_11_INFRAESTR
UCTURAS_8c_001
ES110_11_INFRAESTR
UCTURAS_8a_065

Islas Baleares

MITECO

Islas Baleares

MITECO

Islas Baleares

MITECO

Islas Baleares

MITECO

Islas Baleares

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de prevención de
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones

Medidas
complementarias

Medidas
complementarias

Conservación, restauración y rehabilitación de riberas

Medidas
complementarias

Actuaciones en torrente Barbara. T.M. Palma

No aplica

Desvío del torrente Sa Llavanera. T.M. Eivissa

No aplica

Medidas de protección frente a
inundaciones

Adecuación del torrente de Manacor entre la carretera de
Palma y la confluència con el torrente Na Borges. T.M.
Manacor

No aplica

Medidas de protección frente a
inundaciones

Adecuación del torrente de Sa Riera desde Son Anglada
hasta el cementerio. T.M. Palma (Convenio Palma)

No aplica

Actuaciones en torrente de Sóller y Fornalutx

No aplica

Medidas de prevención de
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de prevención de
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones

Balsa de laminación de avenidas y colector de conducción
en zona urbana de Inca
Prevención de Avenidas en el barrio de Sa Cabana - La
Vileta. T.M. Palma (Fase I)
Actuaciones en el torrente Sa Siquia incluida balsa-humedal
de laminación. T.M. Palma

Islas Baleares

MITECO

Islas Baleares

MITECO

Islas Baleares

MITECO

Islas Baleares

MITECO

Islas Baleares

MITECO

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_009

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Encauzamiento del torrente Barbara desde la carretera de
Sóller hasta via de cintura. T.M. Palma (Convenio Palma)

No aplica

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_010

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Encauzamiento y estudio de la zona inundable del torrent
de Vilafranca. T.M. Vilafranca de Bonany

No aplica

ES110 - ISLAS
BALEARES
ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_011
ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_012

Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones

Adecuación de las "Acequias Reales" de la Albufera de
Mallorca. T.M. Sa Pobla

No aplica

Encuazamiento del torrente de Na Joanota. T.M. Llucmajor

No aplica

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_071

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Infraestructuras hidráulicas complementarias de la
recuperación del humedal del Prat de Se Monges. TT.MM.
de Eivissa y Santa Eularia des Riu

No aplica

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_014

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Encauzamiento del torrente de Son Miquel en tramo
urbano, calles Cataluña, Libertad y Font de la Vila. T.M.
Andratx

No aplica

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_072

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Actuaciones para la mejora de puntos conflictivos de la red
hidrológica de Eivissa. Actuación nº 11: Canalización
torrente de Can Reyes. T.M. Sant Josep

No aplica

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_ACTUACIO
Islas Baleares
NES_11e_002

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_073

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

ES110 - ISLAS
BALEARES
ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_015
ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_016

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_074

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Actuaciones para la mejora de puntos conflictivos de la red
hidrológica de Eivissa. Actuación nº 23: Torrente de la Parra. No aplica
T.M. Sant Josep de Sa Talaia

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_017

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Resolución de puntos críticos en el torrente Sant Magí. T.M.
No aplica
Palma

MITECO
MITECO

MITECO
MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones

Gestión hidrológico-forestal de cuencas
Protección frente a avenidas del núcleo urbano de Alaior.
Modificado nº 1

Proyectos de actuación sobre cauces y su adecuación
morfológica
Actuaciones para la mejora de puntos conflictivos de la red
hidrológica de Eivissa. Actuación nº 22: Obra de paso Riu de
Santa
Adecuación del torrente de Son Ferrer. T.M. de Calvià (Fase
II)
Revestimiento de márgenes del torrente Sant Magín en el
Pueblo Español. T.M. Palma

No aplica
No aplica
Medidas
complementarias
Medidas
complementarias
Medidas
complementarias

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Presupuesto Inversión (M€
2016-2021 2022-2027 Total

Situación
medida

Año
última

Comunidad(es) Autónoma(s)

Provincia(s)

Municipio(s)

4,8

4,8

No iniciado

2015

La Rioja

Rioja, La

3,2

3,2

No iniciado

2015

País Vasco

Araba/Álava Vitoria-Gasteiz

3,0

3,0

No iniciado

2015

Aragón, Cantabria, Castilla - La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Comunidad
Varias
Foral de Navarra, Comunidad
Valenciana, La Rioja, País Vasco

Varios

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente

2,5

2,5

No iniciado

2015

Comunidad Foral de Navarra

Navarra

Pamplona

Comunidad Foral de Navarra

1,7

1,7

No iniciado

2015

Aragón

Zaragoza

Alcalá de Ebro

Confederacion Hidrografica del Ebro

1,6

1,6

No iniciado

2015

Aragón

Huesca

Boltaña

Confederacion Hidrografica del Ebro

1,3

1,3

No iniciado

2015

Aragón

Zaragoza

Pradilla de Ebro

Confederacion Hidrografica del Ebro

1,3

1,3

No iniciado

2015

País Vasco

Araba/Álava Vitoria-Gasteiz

Agencia Vasca del Agua

1,2

1,2

No iniciado

2015

Comunidad Foral de Navarra

Navarra

Comunidad Foral de Navarra

1,1

1,1

No iniciado

2015

País Vasco

Araba/Álava Vitoria-Gasteiz

No iniciado

2015

Aragón, Cantabria, Castilla - La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Comunidad
Varias
Foral de Navarra, Comunidad
Valenciana, La Rioja, País Vasco

50,0

50,0 No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

21,0

21,0

42,0 No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

11,5

11,5

23,0 No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

20,0

20,0 No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

20,0

20,0 No iniciado

2015

Illes Balears

Palma

10,0

10,0 No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Manacor

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

10,0

10,0 No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

8,0

8,0

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Manacor

8,0

8,0

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Inca

7,3

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

7,0

7,0

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

3,0

6,0

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

5,2

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Alaior

5,0

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

4,2

4,2

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Vilafranca de Bonany

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

3,8

3,8

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Inca

3,0

3,0

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Llucmajor

2,9

2,9

No iniciado

2015

Illes Balears

Palma

2,5

2,5

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Andratx

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

2,3

2,3

No iniciado

2015

Illes Balears

Palma

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

2,1

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

2,1

2,1

No iniciado

2015

Illes Balears

Palma

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

2,1

2,1

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Calvià

2,1

2,1

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

2,0

2,0

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Sant Josep de Sa Talaia

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

2,0

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

1,0

1,0

7,3

3,0
5,2

5,0

1,1

1,1

2,0

Logroño

Administración responsable

Pamplona

Varios

Ibiza

Gobierno de La Rioja

Agencia Vasca del Agua

Agencia Vasca del Agua
Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

Ibiza, Santa Eulalia des CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
Riu
AMBIENTE Y TERRITORIO

Sant Josep

Ibiza

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

Demarcación
Hidrográfica
ES110 - ISLAS
BALEARES
ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_018
ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_019

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_020

ES110 - ISLAS
BALEARES
ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_ACTUACIO
Islas Baleares
NES_11f_001
ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_021

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_022

MITECO

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_023

ES110 - ISLAS
BALEARES

Código

Demarcación
Hidrográfica

Fuente
MITECO
MITECO

MITECO

Tipo medida
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones

Carácter medida

Adecuación del torrente de Son Ferrer. T.M. Calvià (Fase I)

No aplica

Encauzamiento del torrente de San Agustín. T.M. Palma
(Convenio Palma)

No aplica

Reconstrucción de muros en ambas márgenes del torrente
Son Valls (Sa Torre), tramo entre Son Vaquer y Son Obra Red No aplica
nuevo . T.M. Porrer
Análisis de erosión en cuencas vertientes

Medidas
complementarias

Mejora y recuperación del torrente Canta Bou. T.M. Inca

No aplica

Medidas de protección frente a
inundaciones

Encauzamiento del torrente Barbara tramo colegio Sant
Josep Obrer - nueva carretera de Sineu. T.M. Palma
(Convenio Palma)

No aplica

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Recuperación de la margen derecha del torrente de Son
Brull en zona Can Muscaroles. T.M. Pollença

No aplica

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_075

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Actuaciones para la mejora de puntos conflictivos de la red
hidrológica de Eivissa. Actuación nº 14: Torrente Ca N'Eloy.
T.M. Santa Eularia des Riu

No aplica

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_076

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Actuaciones para la mejora de puntos conflictivos de la red
hidrológica de Eivissa. Actuación nº 15: Obra de fábrica en
Torrent den Capità. T.M. Eivissa

No aplica

ES110 - ISLAS
BALEARES

ES110_11_INFRAESTR
Islas Baleares
UCTURAS_8a_025

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Encauzamiento del torrente de Inca entre el Hospital y la
depuradora. T.M. Inca

No aplica

ES122 FUERTEVENTURA

ES122_1_A.56

Fuerteventura

MITECO

Otras medidas de gestión del riesgo
de inundación

Valoración/ejecución/remisión de las actuaciones necesarias
para la corrección de los riesgos hidráulicos constatados que
No aplica
no sean objeto de estudio del Plan de Gestión del riesgo de
Inundación

ES123 LANZAROTE

ES123_2_3.7.06

Lanzarote

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Actuaciones en la cabecera de la calle Campoamor en
Argana Alta y sistemas de laminación

No aplica

ES124 - TENERIFE

ES124_2_06-841-5-1

Tenerife

MITECO

Otras medidas de gestión del riesgo
de inundación

Actuaciones para la corrección del riesgo de inundación en
las ARPSIs fluviales incluidas en la documentación del Plan
de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de Tenerife.
Fase II.

No aplica

ES124 - TENERIFE

ES124_2_06-840-4-1

Tenerife

MITECO

Otras medidas de gestión del riesgo
de inundación

Actuaciones para la corrección del riesgo de inundación en
las ARPSIs fluviales incluidas en la documentación Plan de
No aplica
Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de Tenerife. Fase I.

ES124 - TENERIFE

ES124_2_06-847-0000

Tenerife

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Otras actuaciones estructurales para la corrección hidráulica
en registros de riesgo catalogados como muy graves o
No aplica
graves en la documentación del Plan de Defensa frente a
Avenidas (PDA). Fase I

ES124 - TENERIFE

ES124_2_06-849-0000

Tenerife

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Otras actuaciones estructurales para la corrección hidráulico
en registros de riesgo catalogados como muy graves o
No aplica
graves en la documentación del Plan de Defensa frente a
Avenidas (PDA). Fase II

ES125 - LA PALMA ES125_2_110.15

La Palma

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Red de drenaje urbano Comarca Centro-Este (110.10- S/C de
Medidas
La Palma, 110.11-Breña Alta, 110.12-Breña Baja y 110.13complementarias
Villa de Mazo)

ES125 - LA PALMA ES125_2_120.12

La Palma

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Encauzamiento del Barranco de Aguacencio

Medidas
complementarias

ES125 - LA PALMA ES125_2_110.18

La Palma

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Red drenaje urbano Comarca Noroeste (110.04 Tijarafe,
110.05 Puntagorda y 110.06 Garafía

Medidas
complementarias

ES125 - LA PALMA ES125_2_110.17

La Palma

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Red drenaje urbano Comarca Noreste (110.07 Barlovento,
110.08 S. Andrés y Sauces y 110.09 Puntallana

Medidas
complementarias

ES125 - LA PALMA ES125_2_110.16

La Palma

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Red drenaje urbano Comarca Centro-Oeste (110.01 El Paso, Medidas
110.02 Llanos de Aridane y 110.03 Tazacorte)
complementarias

ES125_1_ES125120.03

La Palma

MITECO

Medidas de protección frente a
inundaciones

Canalización y Drenaje bco. del Horno de Teja

Medidas
complementarias

El Hierro

MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones

Medidas de protección del Dominio Público Hidráulico.
Adecuación de Cauces en Zona Urbana

Otras medidas
básicas

Medidas de prevención de
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones

Actuaciones del Programa A.G.U.A. relativas a la
recuperación ambiental de cauces
Tunel de desvío para control de avenidas del río de Oro 2ª
fase

Medidas
complementarias

Encauzamiento. Río Oro 1ª fase

No aplica

Cubrimiento de la desembocadura del río de Oro

No aplica

Encauzamiento. Río Nano a efectos de avenidas de
emergencia en la Presa de las Adelfas (y pliego de bases
para la redacción del proyecto)

No aplica

Encauzamiento. Arroyos Alfonso XIII, Nano y Sidi Guariach

No aplica

ES125 - LA PALMA

ES127 - EL HIERRO ES127_1_MBAE-023
ES150 - CEUTA

MITECO
MITECO

ES150_12_Ceuta0023 Ceuta

MITECO

ES160 - MELILLA

ES160_1_Melilla0128 Melilla

MITECO

ES160 - MELILLA

ES160_12_Melilla012
Melilla
1

MITECO

ES160 - MELILLA

ES160_1_Melilla0078 Melilla

MITECO

ES160 - MELILLA

ES160_12_Melilla012
Melilla
4

MITECO

ES160 - MELILLA
ES160 - MELILLA
ES160 - MELILLA

ES160_12_Melilla012
Melilla
2
ES160_12_Melilla012
Melilla
9
ES160_12_Melilla012
Melilla
3

MITECO
MITECO
MITECO

Medidas de prevención de
inundaciones
Medidas de prevención de
inundaciones

Descripción medida

Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Medidas de protección frente a
inundaciones
Obras de regeneración de la Bahía de

No aplica

Embovedado del Arroyo María Cristina(parte intermedia del
No aplica
arroyo)
Encauzamiento. Arroyo Reina Regente y desvío de cauces
Retranquear la playa 250 metros

No aplica

Presupuesto Inversión (M€
2016-2021 2022-2027 Total
1,7

Situación
medida

Año
última

Comunidad(es) Autónoma(s)

Provincia(s)

Municipio(s)

Administración responsable
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

1,7

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Calvià

1,5

1,5

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

1,3

1,3

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Vilafranca de Bonany

0,8

1,3

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

1,2

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Inca

1,1

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Palma

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

1,1

1,1

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Pollença

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

1,1

1,1

No iniciado

2015

Illes Balears

Palma

Ibiza

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

1,0

1,0

No iniciado

2015

Illes Balears

Palma

Ibiza

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

1,0

1,0

No iniciado

2015

Illes Balears

Balears, Illes Inca

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

0,0

1,1

No iniciado

2017

Canarias

Palmas, Las Puerto del Rosario

Comunidad Autónoma de Canarias

1,2

1,2

No iniciado

2017

Canarias

Palmas, Las Arrecife

Consorcio para el Abastecimiento de Agua a la Isla
de Lanzarote

15,6

15,6 No iniciado

2017

Canarias

Santa Cruz
Tenerife
de Tenerife

Cabildo Insular de Tenerife

12,2

12,2 No iniciado

2017

Canarias

Santa Cruz
Tenerife
de Tenerife

Consejo Insular de Aguas de Tenerife

4,0

4,0

No iniciado

2017

Canarias

Santa Cruz
Tenerife
de Tenerife

Cabildo Insular de Tenerife

4,0

4,0

No iniciado

2017

Canarias

Santa Cruz
Tenerife
de Tenerife

Cabildo Insular de Tenerife

2,9

3,9

No iniciado

2017

Canarias

Santa Cruz
Santa Cruz de La Palma Entidades Locales
de Tenerife

3,7

No iniciado

2017

Canarias

Santa Cruz
Santa Cruz de La Palma Consejo Insular de Aguas de la Palma
de Tenerife

0,5
1,2

1,1

1,0

3,7

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO

0,8

2,4

3,2

No iniciado

2017

Canarias

Santa Cruz Tijarafe, Puntagorda,
de Tenerife Garafía

0,6

2,6

3,2

No iniciado

2017

Canarias

Santa Cruz Barlovento, San Andrés
Entidades Locales
de Tenerife y Sauces, Puntallana

0,7

2,1

2,8

No iniciado

2017

Canarias

Santa Cruz El Paso, Llano de
de Tenerife Aridane, Tazacorte

0,0

1,2

1,2

No iniciado

2017

Canarias

Santa Cruz
Santa Cruz de La Palma Consejo Insular de Aguas de la Palma
de Tenerife

1,0

No iniciado

2017

Canarias

Santa Cruz
Valverde
de Tenerife

Consejo Insular de Aguas de el Hierro

5,0

5,0

No iniciado

2015

Ceuta

Ceuta

Ceuta

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

18,0

18,0 No iniciado

2015

Melilla

Melilla

Melilla

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

16,5 No iniciado

2015

Melilla

Melilla

Melilla

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

7,4

7,4

No iniciado

2015

Melilla

Melilla

Melilla

Ayuntamiento de Melilla

1,2

6,2

No iniciado

2015

Melilla

Melilla

Melilla

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

2,2

4,2

No iniciado

2015

Melilla

Melilla

Melilla

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

1,2

3,2

No iniciado

2015

Melilla

Melilla

Melilla

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

1,3

2,3

No iniciado

2015

Melilla

Melilla

Melilla

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

1,0

Entidades Locales

Entidades Locales

Demarcación
Hidrográfica

Código

Demarcación
Hidrográfica

Fuente

Tipo medida

Descripción medida

Obras de regeneración de la Bahía de
Extraer tres millones de toneladas de estériles
Portman
Construcción de un puerto deportivo
Encauzamiento de la Rambla de Biznaga desde la
confluencia de las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla,
Encauzamiento
hasta el tramo ya encauzado a partir del cruce con la RM621

Carácter medida

TOTAL

Presupuesto Inversión (M€
2016-2021 2022-2027 Total

Situación
medida

Año
última

Comunidad(es) Autónoma(s)

Provincia(s)

Municipio(s)

Administración responsable

53

53,0

Murcia

Estado

50,0

50,0

Murcia

Estado

460,7

274,3

797,5

3.2. Presas
Demarcación
Hidrográfica

Duero

Fuente

MITECO

Duero

MITECO

Duero

MITECO

Duero

MITECO

Duero

MITECO

Duero

MITECO

Duero

MITECO

Duero
Duero

MITECO
MITECO

Duero

MITECO

Duero

MITECO

Duero

MITECO

Tajo
Ebro
Ebro

MITECO
MITECO
MITECO

Ebro

MITECO

Tipo medida

Descripción medida

Construcción de presas para
prevención de avenidas

Ejecución de presas de laminación en la parte alta de la cuenca
de la Rambla de Biznaga

Construcción de presas
Construcción de presas
Construcción de presas
Construcción de presas

Nogalte
Béjar
Torrecilla
NUEVA PRESA DE LASTRAS DE CUÉLLAR

Construcción de presas

ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN. PRESA DE CIGUIÑUELA

Construcción de presas

Carácter medida

Presupuesto Inversión (M€
2016-2021 2022-2027 Total
35,0

35,0

200,0

200,0

No aplica

92,0

92,0

No aplica

40,0

40,0

ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN. PRESA DE LA CUEZA 2

No aplica

39,6

39,6

Construcción de presas

ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN. PRESA DE LA CUEZA 1

No aplica

37,8

37,8

Construcción de presas

ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN. PRESA DE LA RIAL

No aplica

23,2

Construcción de presas

ALTERNATIVA DE REGULACIÓN. PRESA DE CARBONERO

No aplica

5,0

Construcción de presas

PRESA REVENGA (AMPLIACIÓN DE LA PRESA PUENTE ALTA.
ALTERNATIVA A LA PRESA DE BERNARDOS)

No aplica

18,0

Construcción de presas

ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN. PRESA DE LOS MORALES

No aplica

15,8

Construcción de presas

PRESA SOBRE EL RÍO BOEDO

No aplica

Construcción de presas

ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN. PRESA DE FUENTEARRIBA

No aplica

Construcción de presas

CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA EN EL RÍO DOR, AFLUENTE DEL
ARANDILLA. EN EL TM DE HUERTA DEL REY (BURGOS)

No aplica

11,2

11,2

Construcción de presas

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DEL ARROYO DE VALLEHONDO

No aplica

10,0

10,0

Construcción de presas

Actuación: Mejora del abastecimiento a la ciudad de Cáceres y
localidades del entorno desde el embalse de Portaje

No aplica

Construcción de presas
Construcción de presas

Desagüe de Valdeliberola
Embalse de Alchozasa en río Alchozasa

No aplica
No aplica

8,9

8,9
7,5

Construcción de presas

Proyecto de abastecimiento de aguas a Pallaruelo de Monegros,
T.M. Pallaruelos de Monegros (Huesca)

No aplica

1,0

1,0

23,2
15,0

20,0
18,0
15,8

14,6
11,2

14,6
11,2

13,4

13,4

Situación
medida

Año
última

Comunidad(es) Autónoma(s)

Provincia(s)

Municipio(s)

Administración responsable

Murcia

Estado

No iniciado

2015

Murcia
Murcia
Murcia
Castilla y León

Segovia

Lástras de Cuellar

Estado
Estado
Estado
Confederacion Hidrografica del Duero

No iniciado

2015

Castilla y León

Segovia

Segovia

Confederacion Hidrografica del Duero

No iniciado

2015

Castilla y León

Palencia

Palencia

Confederacion Hidrografica del Duero

No iniciado

2015

Castilla y León

Palencia

Ledigos

Confederacion Hidrografica del Duero

No iniciado

2015

Castilla y León

León

Carrizo de la Ribera

Confederacion Hidrografica del Duero

No iniciado

2015

Castilla y León

Segovia

Carbonero el Mayor

Confederacion Hidrografica del Duero

No iniciado

2015

Castilla y León

Segovia

Segovia

Aguas de las Cuencas de España, S.A.

No iniciado

2015

Castilla y León

Ávila

Rozas de Puerto Real

Confederacion Hidrografica del Duero

No iniciado

2015

Castilla y León

Lugo

Lugo

Consejería de Agricultura y Ganadería

No iniciado

2015

Castilla y León

Palencia

Ledigos

Confederacion Hidrografica del Duero

No iniciado

2015

Castilla y León

Burgos

Huerta de Rey

Consejería de Agricultura y Ganadería

No iniciado

2015

Castilla y León

León

León

Consejería de Agricultura y Ganadería

Extremadura

Cáceres

Cáceres

Administracion del Estado

No iniciado
No iniciado

2015
2015

Aragón
Aragón

Huesca
Teruel

Candasnos
Alcorisa

Confederacion Hidrografica del Ebro
Confederacion Hidrografica del Ebro

No iniciado

2015

Aragón

Huesca

Sariñena

Confederacion Hidrografica del Ebro

ANEXO III.
MACROPROYECTO TRACTOR 4.
PLAN DE RESIDUOS
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4. Residuos
Nuevas inversiones a realizar (M€)
CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Islas Baleares
Canarias
Cantabria
CLM
CYL
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia
CA Melilla
Total

Plantas
TMB
164
42
76
20
130
3
39
0
178
0
37
0
196
7
22
92
70
0
1.076

Plantas
VE
1.362
140
101
0
245
0
255
327
256
150
0
0
522
251
0
116
586
0
4.311

Total
1.526
182
177
20
375
3
294
327
434
150
37
0
718
258
22
208
656
0
5.387

ANEXO IV.
MACROPROYECTO TRACTOR 5.
TRANSPORTE PÚBLICO
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5.1. Transporte Público

TIPO

AAPP

PLANIFICACIÓN

LONG
(km)

CAPEX
(M€)

Nueva línea Castelldefels-Cornellá

C

E

Realizado estudio informativo y sacado a
información pública 2010

22,4

2065

Desdoblamiento línea R-3 Rodalías entre Montcada i Reixac
i Vic

C

E

-

59,9

704

Duplicación de vía Montcada/Bif-VIC

C

E

Realizado estudio informativo y sacado a
información pública 2008

62

250

Nuevo tramo acceso al Aeropuerto de El Prat

C

E

-

210

Túnel de Moncada
Ferrocaril Aeropuerto Girona-Costa Brava
Duplicación de vía Arenys de Mar-Blanes
Terminal intermodal de La Llagosta
Terminal Intermodal del Penedès

C
C
C
C
C

E
E
E
E
E

2,5
22
-

185
160
89
50
40

TITULO

Finalización de las líneas L9 i L10 (Ficha XFP4/2015).

Gencat

FGC L8 Plaça Espanya- Gràcia (Ficha XFP7/2020).
Prolongación de la línea 3 de Esplugues a Sant Feliu de
Llobregat (Ficha XFP5/2016).

Gencat

Realizado estudico de visabilidad
(construcción en 3 años)
En planificación
Licitados los estudios
En ejecución, tramos pendientes de
financiación
Proyecto

Gencat

Proyecto

182

Prolongación de la línea 4 La Pau-La Sagrera (Ficha
XFP5/2016).

Gencat

En ejecución

108

Línea Orbital Ferroviaria de la Región Metropolitana de
Barcelona.

Gencat

Proyecto

443

C

E

En construcción/obras paradas

15,2

160

C
C
C

E
E
E

Estudio informativo adjudicado
Estudio informativo adjudicado
Estudio informativo terminado

5,4
28,5
7,8

150
1350
260

C

E

Parado Estudio informativo

25,1

430

C

E-A

Proyecto Básico en redacción

6,8

488

Cuadriplicación de vía entre Las Rozas y Villalba y
duplicación Villalba-Alpedrete y Collado Mediano

C

E

Declaración de Impacto Ambiental/aprobado
estudio informativo

22,2

200

Extensión de la línea de cercanías Colmenar Viejo-Soto del
Real

C

E

Estudio informativo aprobado +campaña
geotécnica

17

74

Prolongación C-5 de Humanes-Griñón-IlLescas

C

E

Proyecto Constructivo adjudicado, aprobado
la DIA

15

160

Cuadriplicación de vía entre Pinto y Aranjuez

C

E

Declaración de Impacto Ambiental/aprobado
estudio informativo

28,7

260

Nueva línea de cercanías Mejorada del Campo
Intercambiador de Legazpi
Tramo Villena-Sax-Elda-Novelda-Sant Vicente Centro
Prolongación línea Benicàssim- Vinaròs
Adecuación de la línea Caselló-Benicàssim
Duplicación de vía tramo Valencia Norte-Buñol
Duplicación de vía Tramo Moixent-Vallada-MontesaL'Alcúdia de Crespins-Xátiva
Tramo Alicante-Aeropuerto-Elche Crevillente
Tramo Valencia/Cabanyal-Universidad-Av. Aragón-Valencia
Norte
Prolongación línea C-6

C
C
C
C
C
C

E
E-A-L
E
E
E
E

Estudio informativo adjudicado
EI en redacción
-

56
65
14
36

300
58
80
396
20
280

C

E

-

24

150

C

E

-

-

400

C

E

-

-

60

C

E

Proyecto constructivo

79

416

Obras de instalación BAB (Bloqueo automático banalizado
en la línea Silla → Cullera y renovación de instalaciones de
enclavamientos eléctricos en el tramo Cullera → Gandía.

C

E

Obras de Renovación de vía y catenaria en el tramo Silla →
Cullera

C

E

Proyecto constructivo

54

Proyecto de Duplicación de la línea ff.cc (Cercanías y a la
vez integrado en el Tren de la Costa), Tramo Cullera →
Gandía. Vía y electrificación con supresión de dos pasos a
nivel.

C

E

Proyecto previsto 1T 2021

139

Proyecto Constructivo para renovación de Vía y Catenaria
del tramo Xàtiva → Alcudia de Crespins

C

E

Proyecto constructivo

21

Cuadriplicación de vía San Cristóbal de los Ángeles-Getafe
Industrial-Pinto
Prolongación C-4
Eje Transversal Este-Suroeste
Variante centro urbano Majadahonda-Las Rozas
Extensión de la línea de cercanías Alcobendas/SS Reyes a
San Agustín de Guadalix/Algete
Variante de la C-2 en Torrejón de Ardoz

1573
168

26

OPEX difer.
anual

Ahorro
Tiempo
anual

Ahorro
Costes
anual

Ahorro
Amb. y
Soc.
anual

TIR Social

Ratio
B/C

(Miles de euros)

Empleo

% Empleo
CCAA

Miles

VAB

% VAB CCAA

M€

-

-

-

-

-

-

30.306

0,91%

2.271

1,09%

-

-

-

-

-

-

10.332

0,31%

774

0,37%

-

-

-

-

-

-

3.669

0,11%

275

0,13%

-

-

-

-

-

-

3.216

0,10%

248

0,12%

-

-

-

-

-

-

2.715
2.348
1.306
734
587

0,08%
0,07%
0,04%
0,02%
0,02%

203
176
98
55
44

0,10%
0,08%
0,05%
0,03%
0,02%

23.587

0,71%

1.749

0,84%

2.466

0,07%

185

0,09%

2.671

0,08%

200

0,10%

1.688

0,05%

125

0,06%

6.501

0,20%

487

0,23%

860

29.511

450

2.078

29,10%

7,2

3.024

0,10%

162

0,13%

306
1613
441

24.977
164.059
16.894

381
2503
258

1.759
11.554
1.190

26,80%
20,10%
11,00%

7,2
5,4
2,8

2.835
25.519
4.915

0,10%
0,87%
0,17%

152
1.399
256

0,12%
1,11%
0,20%

1421

28.283

431

1.992

10,90%

2,7

8.128

0,27%

432

0,34%

385

27.944

426

1.968

9,80%

2,6

9.225

0,31%

496

0,39%

1256

8.172

125

575

6,00%

1,6

3.781

0,13%

199

0,16%

962

3.423

52

241

6,10%

1,5

1.399

0,05%

76

0,06%

849

5.852

89

412

5,30%

1,4

3.024

0,10%

162

0,13%

1624

4.189

64

295

0,50%

0,6

4.915

0,17%

264

0,21%

0
0
0
1019

1.831
3.346
243
1.549

48
87
6
40

220
401
29
186

3,50%
-0,19%
-0,19%
-1,88%

1,1
0,42
0,42
0,24

5.557
1.053
1.240
6.138
310
4.340

0,19%
0,04%
0,06%
0,30%
0,02%
0,21%

299
57
80
398
20
281

0,24%
0,04%
0,08%
0,39%
0,02%
0,28%

679

365

9

44

-3,00%

0,1

2.325

0,11%

151

0,15%

-

-

-

-

-

-

6.200

0,31%

402

0,40%

-

-

-

-

-

-

930

0,05%

60

0,06%

-0,19%

0,0042

6.448

0,32%

418

0,41%

407

0,02%

26

0,03%

844

0,04%

55

0,05%

2.158

0,11%

140

0,14%

319

0,02%

21

0,02%

TITULO

TIPO

AAPP

PLANIFICACIÓN

LONG
(km)

CAPEX
(M€)

Proyecto de Construcción para implantación del ancho
estándar y electrificación a 3 KV entre factoría de
automóviles Ford en Almussafes y el futuro centro logístico
instalado en la Estación de Font de Sant LLuis (Valencia)

C

E

Proyecto constructivo

18,5

19

Redacción de Proyecto y Ejecución de obra, Instalación de
bloqueo para la liberalización automática (BLAU) en vía
única de la línea (C-2ª) Xàtiva → Alcoy (63’7 Kms) (BOE
30/11/2018)

C

E

9

Renovación y Duplicación de vía en el tramo Valencia →
Buñol → Utiel (Valencia Nord – Valencia F.S.L. – Valencia
San Isidre- Xirivella/ Alqueríes- Aldaia- Loriguilla / La Reva
– Circuíto Ricardo Tormo – Cheste-Chiva-Buñol- Venta MinaSiete Aguas – Rebollar – Requena).

C

E

211

Renovación de vía y electrificación del tramo de la C-3
entre Buñol y Utiel (Buñol – Venta Mina – Siete AguasRebollar-Requena-San Antonio de Requena – Utiel)

C

E

58

Proyecto de electrificación entre Valencia-San Isidro y
Buñol. (San Isidro-Xirivella/Alqueríes – Aldaya –
Loriguilla/La Reva – Circuito Ricardo Tormo – Cheste-ChivaBuñól)

C

E

36

Redacción del Proyecto y ejecución de mantenimiento del
proyecto Constructivo de las instalaciones de
telecomunicaciones móviles (GSMR) del tramo Cercanías C3 (Buñol → Utiel)

C

E

5

Conexión del Aeropuerto de Alicante-Elche con la Estación
de Alicante (AV) . Una primera fase contempla la Variante
de Torrellano.

C

E

Redacción de proyecto

7

85

Conexión de la línea C-1 (Cercanías Alicante en la Estación
Elche Velocidad Alta (Corredor Mediterráneo) ya ejecutado

C

E

Redacción de proyecto

3,8

34

Conexión de San Vicente del Raspeig y Villena con
Conversión del antiguo trazado del ff.cc. Villena – La
Encina – Albacete del ancho ibérico en ancho mixto
(Cercanías y Mercancías 3er carril UIC) a partir de Villena.

C

E

Redacción de proyecto

56

85

OPEX difer.
anual

Ahorro
Tiempo
anual

Ahorro
Costes
anual

(Miles de euros)

0,035

Ahorro
Amb. y
Soc.
anual

TIR Social

Ratio
B/C

Empleo

% Empleo
CCAA

Miles

VAB

% VAB CCAA

M€

295

0,01%

19

0,02%

133

0,01%

9

0,01%

3.263

0,16%

212

0,21%

899

0,04%

58

0,06%

563

0,03%

36

0,04%

83

0,00%

5

0,01%

1.318

0,06%

85

0,08%

527

0,03%

34

0,03%

1.318

0,06%

85

0,08%

5.2. Metros y Tranvías

TITULO

TIPO

AAPP

PLANIFICACIÓN

LONG CAPEX
(km)
(M€)

Prolongación de la Línea 2 del Metro de Málaga. Tramo
Guadalmedina-Hospital Civil
Línea 4 circular. Metro de Sevilla
Línea 3. Metro de Sevilla
Línea 2. Metro de Sevilla
Metro de Granada
Línea 2. Tren Tram de la Bahía de Cádiz
Linea 1. Tranvía de Córdoba
Linea 2. Tranvía de Córdoba
Tranvía por la Bahía de Palma
Cierre Línea 9 y 10. Metro de Barcelona
Tramo central del tranvía de Barcelona
Conexión del tranvía con el Boulevard Diagonal

Metro

AN

PC redactado

1,8

41

Metro
Metro
Metro
Metro
Tranvía
Tranvía
Tranvía
Tranvía
Metro
Tranvía
Tranvía

AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
IB
CT
CT
CT

PC redactado
PC redactado
PC redactado
EI en redacción
-

17,7
11,5
13,4
9,4
-

1.342
1177
1.220
558
182
130
110
150
1.150
850
250

Fusión de los servicios del tranvia Trambaix y Trambesòs

Tranvía

CT

-

-

175

Tranvía

CT

Proyecto

Tranvía
Metro
Metro
Metro

GA
MD
MD
MD

Anteproyecto
Estudio de Viabilidad
Estudio de Viabilidad
Proyecto redactado

Metro

CAM

Estudio de Viabilidad

690,6

Metro

CAM

Estudio de Viabilidad

221

Metro

PV

Pendiente licitar construcción

-

400

Metro

PV

Pendiente adjudicación Proyecto Constructivo

-

280

Tranvía de Barakaldo

Tranvía

PV

Realizado Estudio Informativo/Planificado a
finales del 2011 como concesión (const. y
oper.)

-

225

Extensión del tranvía de Vitoria-Salburua
Tram Alicante. Línea Elche-Alicante
Tram Alicante. Prolongación Estación Central-BabelAeropuerto.
Tram Alicante. Reconversión Benidorm-Algar
Tram Alicante. Prolongacíon Puerta del Mar-Urbanova
Tram Alicante. Línea de San Blas
Tram Alicante. Línea Alicante-Villafranqueza

Tranvía
Tranvía

PV
VC

Licitado el Proyecto Constructivo
Estudio de Viabilidad

25

75
120

Tranvía

VC

-

11

120

Tranvía
Tranvía
Tranvía
Tranvía

VC
VC
VC
VC

-

10
9
4
2

120
120
80
98

Tranvía Linea 2. Castellón-Almassora, Vilareal y Burriana

Tranvía

VC

-

-

300

Tranvía

VC

-

-

120

Tranvía
Tranvía
Tranvía
Tranvía
Tranvía

VC
VC
VC
VC
VC

-

-

112
90
84
80
64
12.043

T3 Paso por Laureà Miró y Sant Feliu de Llobregat – Quatre
Camins (tranvía)
Tranvía de Vigo
Prolongación desde Villaverde Alto a El Casar
Ampliación desde Moncloa hasta cuatro Caminos
Ampliación desde Plaza Elíptica hasta Atocha Renfe
Ampliación L 11 de Metro Ampliación desde atocha Renfe,
pasando por Saína de Baranda, la Elipa, Ciudad Lineal,
Arturo Soria y Chamartín
Prolongación por el Distrito Castellana Norte, con tres
estaciones de Metro
Metro de San Sebastián
Línea 2. Metro de Bilbao

Tram Alicante. Transferencia del Tramo Benidorm-Algar y
recorversión de la línea
Tram Alicante. Parque Temático-Benidorm Centro
Tram Alicante. Villajoyosa-Algar
Tram Alicante. Línea Alicante-Muchamiel
Tram Alicante. Variante de Serra Grossa
Tram Alicante. Línea Elche- Aeropuerto

30
3,4
1,9
3,8

375
206
116
582

OPEX difer.
anual

Ahorro
Tiempo
anual

Ahorro
Costes
anual

Ahorro
Amb. y
Soc.
anual

TIR Social

Ratio
B/C

(Miles de euros)

Empleo

% Empleo
CCAA

Miles

VAB

% VAB CCAA

M€

102

2.458

23

104

9,60%

2,44

476

0,02%

47

0,03%

1.002
651
758
759.990
-

30.036
23.779
20.024
43.112
-

811
417
409
883
-

3.744
1926
1.890
1.194
-

3,31%
2,59%
1,72%
5,07%
-

1,06
0,92
0,76
1,43
-

16.440
14.118
15.101
6.480
2.113
1.510
1.277
1.857
14.381
10.630
3.126

0,55%
0,47%
0,51%
0,22%
0,07%
0,05%
0,04%
0,32%
0,43%
0,32%
0,09%

1.530
1.342
1.391
604
193
138
117
171
1.350
998
294

1,05%
0,92%
0,96%
0,42%
0,13%
0,09%
0,08%
0,60%
0,65%
0,48%
0,14%

-

-

-

-

-

-

2.188

0,07%

206

0,10%

348

0,01%

34

0,02%

278
157
307

4.733
2.667
5.231

35
11
43

131
74
145

2,86%
2,84%
-0,41%

1
1
0,4

4.690
3.510
1.977
9.902

0,43%
0,12%
0,07%
0,13%

440
232
136
265

0,77%
0,18%
0,11%
0,07%

931

15.847

398

439

294,00%

1

11.750

0,40%

802

0,64%

157

5.066

41

140

286,00%

1

3.757

0,13%

254

0,20%

-

-

-

-

-

-

5.206

0,57%

470

0,70%

-

-

-

-

-

-

3.502

0,38%

329

0,49%

-

-

-

-

-

-

2.814

0,31%

264

0,39%

2021

6.264

341

174

7,36%

1,72

947
1.439

0,10%
0,07%

88
137

0,13%
0,13%

889

2.756

66

76

2,25%

0,87

1.470

0,07%

135

0,13%

809
728
323
162

2.506
2.255
1.002
501

55
44
9
2

69
62
28
14

1,83%
1,41%
0,06%
-1,67%

0,8
0,73
0,5
0,21

1.455
1.409
960
1.176

0,07%
0,07%
0,05%
0,06%

134
137
88
108

0,13%
0,14%
0,09%
0,11%

-

-

-

-

-

-

3.599

0,18%

332

0,33%

-

-

-

-

-

-

1.439

0,07%

133

0,13%

-

-

-

-

-

-

1.343
1.080
1.008
960
768

0,07%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%

124
99
93
88
71

0,12%
0,10%
0,09%
0,09%
0,07%

ANEXO V.
MACROPROYECTO TRACTOR 6.
TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS Y CONVENCIONAL
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6.1. Convencional

COD.

E-01-FC-AV-01
E-01-FC-AV-03

TITULO
Mejoras en la línea ferroviaria Almoraima-Algeciras (renovación de
vía)
Eje Ferroviario trasversal de Andalucía

CORR.

O/D

AlmoraimaBobadilla-Algeciras
Algeciras
SE-MA-GR Unión de las ciudades de la segunda corona
metropolitana
Sabad

TIPO

CO
CO

E-09-FC-FC-12

Línea Orbital Vilanova-Mataró

E-09-FC-FC-17
E-09-FC-FC-18
E-09-FC-FC-20

Soterramiento ferrocarril en Girona
Ampliación corredor Mollet-Maçanet
Finalización prolongaciones de FGC en Sabadell i Terrassa

E-09-FC-FC-09

Soterramiento ferrocarril en Montcada i Reixach

-

-

CO

E-09-FC-FC-10
E-09-FC-FC-07

Conversió a ancho mixto corredor Reus-Vilaseca-Castellbisbal
Soterramiento ferrocarril en L'Hospitalet

-

-

CO
CO

E-09-FC-FC-11

Rehabilitacion Reus-Roda

-

BY Pass para las mercancías en Tarragona

CO

E-09-FC-FC-19

Nuevo ancho de vía Sant Celoni-Port Bou

-

CO

E-09-FC-FC-08

Soterramiento ferrocarril en Sant Feliu

-

E-09-FC-FC-16

Nueva vía Mataró-Blanes

-

RAF

Canal de acceso (3º fase)

RAF

Eje pasante Norte-Sur y estaciones intermodales en avenida de
Aragón y Universidad Politécnica

RAF

Estación central subterránea

Este tramo forma prate del Corredor
Mediterráneo enla red Europea de
Transportes (TEN-T)
Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Valencia
Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Valencia
Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Valencia

Desdoblamiento Montcada – Ripoll (Ficha XFP3/2015).
Duplicación Arenys de Mar – Blanes (Ficha XFP1/2015).
Acceso ferroviario al Aeropuerto del Prat (Ficha XFP2/2015).
Túnel de Montcada (Ficha XFP1/2015).
Tramo Castelldefels-Cornellà-Zona Universitària-Glòries que incluye el
tercer túnel pasante de cercanías de Barcelona. Intercambiador de la
Torrassa (L’Hospitalet de Llobregat) y mejora de las instalaciones e
inserción urbana entre Sants y l’Hospitalet (Ficha XFP1/2015).
Nuevo trazado línea R2 Montcada i Reixac (Ficha XFP1/2015).
Nueva estación del TAV al aeropuerto de Girona. (Ficha XFP1/2015).

Murcia

Murcia

Proyecto y ejecución de la conexión Reguerón-Riquelme-Cartagena
en doble vía con ancho UIC electrificado
Proyectos de integración de la Alta Velocidad en la ciudad de
Cartagena
Estudio Informativo, proyecto y ejecución de la variante de
mercancías a la ZAL de Cartagena 
Reconversión de la terminal ferroviaria de Escombreras a los
estándares del Corredor Mediterráneo
Ejecución de la conexión al Corredor Mediterráneo en doble vía
electrificada en ancho UIC. Ejecución del soterramiento de las vías desde la Senda de los Garres
hasta Nonduermas, incluyendo el soterramiento de la estación del
Carmen.
- Eliminación de diversos pasos a nivel a lo largo de todo el trazado,
entre ellos los de Santiago El Mayor y Senda de los Garres.
- Construcción de una nueva estación intermodal, que coordinará
diversos modos de movilidad (autobuses, taxis, zona de alquiler de
vehículos y aparcamiento subterráneo) e integrará un espacio
comercial.

Red ferrov.
pasajeros
Red ferrov.
pasajeros
Red ferrov.
pasajeros
Red ferrov.
pasajeros
Red ferrov.
pasajeros
Red ferrov.
pasajeros
Red ferrov.
pasajeros

Integración de Cartagena en el Corredor
Mediterráneo

Integración de Murcia en el Corredor
Mediterráneo

Reconversión y remodelación urbana de la zona liberada de las vías
ferroviarias y en el entorno de la estación ferroviaria del Carmen.
Murcia
Actuaciones

Completar la integración en dicha ciudad, mediante un soterramiento
en doble vía electrificada de ancho UIC de 2,5 km de longitud, desde
el apeadero de San Diego hasta la Rambla de las Señoritas

Integración de Lorca en el Corredor
Mediterráneo

CO
CO
CO
CO

CO
CO
CO
CO
CO

AAPP

PLANIFICACIÓN

LONG
(km)

CAPEX
(M€)

OPEX difer.
anual

Ahorro
Ahorro
Ahorro Amb.
Ratio
Tiempo anual Costes anual y Soc. anual TIR Social
B/C
(Miles de euros)

E

-

20,4

89

1.556

7.422

10.277

6.443

37,37%

7,29

E/A

-

-

629

-

-

-

-

-

-

E

-

-

1226

-

-

-

-

-

-

E
E
CT

3,3

460
450
600

-

-

-

-

-

-

5,3

350

-

-

-

-

-

-

E
E

Licitada parte de las obras
Proyecyo en información
Pública
-

-

300
220

-

-

-

-

-

-

E

-

-

180

-

-

-

-

-

-

E

-

-

150

-

-

-

-

-

-

E

Proyecto Constructivo en 2009

3

326

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

E

E

-

Estatal (*)

Proyecto constructivo

E

Estudio informativo

E

Proyecto constructivo

1041

AGE

Proyecto

315

AGE

Proyecto

550

AGE

En ejecución

450

AGE

Proyecto

209

AGE

Proyecto

2066

AGE

Proyecto

2

AGE

Proyecto

13

380
9

850

AGE

542

AGE

158

AGE

Estudio informativo publicado
a falta de aprobación

135
41

11.791

M€ S/IVA

Análisis
C/B

6.2. Conexiones ferro-portuarias y terminales logísticas

COD.

TITULO

E-09-FC-FC-01

Nuevo acceso ferroviarios al puerto de Barcelona

E-01-FC-FC-01

Ramales de ferrocarril en la Nueva Terminal de Contenedores

E-10-FC-FC-01

Remodelación terminal ferroviaria Muelle Príncipe Felipe

E-09-FC-FC-05

Nuevo acceso ferroviario Puerto de Tarragona

E-12-FC-FC-02

Accesos ferroviarios a los puertos de A Coruña

E-09-FC-FC-03

Terminal intermodal ferroviaria ZAL Prat (antigua curso del río)

E-09-FC-FC-04

E-09-FC-FC-02

Actuaciones

CORR.

O/D

TIPO

Puerto
Barcelona

Puerto Barcelona

L

Puerto Cádiz

Puerto Cádiz

L

Puerto Valencia

L

Puerto
Valencia
Puerto
Tarragona
Puerto A
Coruña

L
Puerto A Coruña

L

Puerto
Barcelona

Puerto Barcelona

L

Nuevos accesos ferroviarios a la terminal de expedición y recepción
del muelle Prat (Ampliación sur)

Puerto
Barcelona

Proporcionará un acceso indepediente y con
capacidad suficiente

L

Acceso ferroviario al mulelle Alvarez de la Campa (Ancho métrico +
reestructuración señalización ferroviaria)

Puerto
Barcelona

Puerto Barcelona

L

Terminal logistica

Murcia

OPEX difer.
anual

Ahorro
Ahorro
Ahorro Amb.
Ratio
Tiempo anual Costes anual y Soc. anual TIR Social
B/C
(Miles de euros)

AAPP

PLANIFICACIÓN

LONG
(km)

CAPEX
(M€)

E

Pendiente licitar construcción

10

100

566

-

33.323

81.181

108,00%

28,7

E

PC en redacción

10

64

566

-

4.112

10.018

31,50%

7,23

E

Pendiente licitar construcción

10

55

566

-

2.993

7.290

26,61%

5,91

EI en redacción

10

18

566

-

13.313

32.432

21,68%

5,74

E

PC en redacción

6,5

100

368

-

2.686

6.543

14,00%

3,5

E

Hay proyecto básico.
Actualmente en redacción la
modificación de la Zona de
Servicio del Puerto para incluir
la totalidad de los terrenos

4,8

85

-

-

-

-

-

-

E

-

108

-

-

-

-

-

-

E

Pc aprobado

48

-

-

-

-

-

-

1300
1.878

M€ S/IVA

E

51

Análisis
C/B

Beneficio
social (M€)

6.3. Autopistas Ferroviarias
TITULO
Eje central Algeciras-Madrid-Zaragoza-Barcelona

Eje Levante Madrid-Valencia-Alicante
TOTAL

Ancho UIC
Ampliación apartaderos a 750 m
Electrificación
Vías de cruce
Accesos viarios
Accesos ferroviarios
Vías de cruce

Inversión
(M€)
673

127
800
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7.1. Vías urbanas
COD.

TITULO

CORR.

O/D

TIPO

AAPP

E-01-CA-AV-06

A-8077 - A-66 Valencina-Salteras

SE-40

CIRCUNVALACION
SEVILLA

U

E

E-01-CA-AV-09

A-8009 - A-4 sentido Córdoba

SE-40

CIRCUNVALACION
SEVILLA

U

E

E-01-CA-AV-10

Variante exterior de Los Barrios - San Roque

A-7

U

E

E-12-CA-AV-10

A Ermida - Pilarteiros

A-57

U

E

E-12-CA-AV-01

Variante Norte de Ourense en la A-56

A-56

U

E

E-14-CA-AV-07

Arco Norte de Murcia D.O.:0,0 A 9,34

MU-30

MURCIA

U

E

E-14-CA-AV-08

Arco Norte de Murcia D.O.:9,34 A 17,112

MU-30

MURCIA

U

E

E-02-CA-AV-16

Variante de Alcorisa

N-221

CIRCUNVALACIÓN
ALCORISA

U

E

E-09-CA-AV-17

Vial Puerto-Aeropuerto

-

BARCELONA

U

E

E-09-CA-AV-18

Plataforma BUS-VAO Molins de Rei-AV Diagonal

-

BARCELONA

U

E

U

E

U

E

U

E/A

U

E/A

BARCELONAALGECIRAS
CIRCUNVALACIÓN
DE PONTEVEDRA
LUGO-OURENSE

Acceso viario al Port de Barcelona (Ficha XV1/2015).

E-13-CA-AV-03

B-20 Cubrimiento por su paso por Santa Coloma de
Gramanet.
R1, autopista alternativa a la A-1, El Molar, M-100,
M-50 y R-12
Cierre Norte M-50 entre A-1 y la A-6

E-13-CA-AV-05

Arturo Soria - Alcalá de Henares

A-2

MADRID-ZARAGOZABARCELONA

U

E

E-13-CA-AV-06

Plataforma TP enlace M.45-enlace M-50

A-4

MADRID

U

E

E-13-CA-AV-07

M-40 calzada de servicios M-11-M-201

M-40

MADRID

U

E

E-13-CA-AV-08

M-40 calzada de servicios M-201-Nudo Supersur

M-40

MADRID

U

E

E-13-CA-AV-09

M-40 calzada de servicios Nudo Supersur-A-5

M-40

MADRID

U

E

E-10-CA-AV-01

Acceso Sur Oliva

A-38

VALENCIA-SUECAGANDIA-VERGEL

U

E

E-10-CA-AV-12

Acceso Aeropuerto de Alicante

N-338

ALICANTE

U

E

Mejora capacidad,
funcion., siniestr.
(acceso y salida al
Puerto Valencia)

U

E

U

E

E-13-CA-AV-02

Conexión directa entre la V-30 (autovía Portuaria
margen izquierda) y la A-3 (autovía de Madrid)
sentido Madrid, salvando el nuevo cauce del río
Turia, saliendo a la altura de Mislata/ Avda. del CidValencia y embocando en la Vía de Servicio de la A-3
a la altura de Quart de Poblet.

A-1 / RM-1

MADRID-BURGOS

M-50 / M-61 M-50 MADRID

V-30

Aumento de la Capacidad y funcionalidad del enlace
entre la autovía º de acceso al Puerto de Valencia y
la CV-30 margen derecha de la V-30 Valencia.
A-16-CA-AV-02

Corredor Bolue - Universidad - Aeropuerto

-

BIZKAIA

U

PV

A-16-CA-AV-04

Ampliación AP-8 Amorebieta - Durango

AP-8

BIZKAIA

U

PV

A-09-CA-AV-02

Tercer carril reversible C-16 entre Berga y Bagá

C-16

EJE DEL LLOBREGAT

U

CT

PLANIFICACIÓN
PC redactado,
requiere
actualización
PC redactado,
requiere
actualización
EI aprobado, sin
licitar PC
PC aprobado, sin
licitar obra
PC en redacción
PC aprobado, sin
licitar obra
PC aprobado, sin
licitar obra
PC aprobado, sin
licitar obra
En Fase de
Planificación los
tramos C-31/B-250
y Poligon PratcncZAL
PC en redacción

LONG
(km)

CAPEX
(M€)

OPEX difer.
anual

Ahorro
Tiempo anual

Ahorro
Ahorro Amb. y
Costes anual
Soc. anual

TIR
Social

Ratio
B/C

9

89,0

1.335

5.047

0

0

7,5%

1,77

12

87,0

1.305

6.729

0

0

10,9%

2,41

17

103,0

1.545

5.506

0

0

7,0%

1,67

5

101,0

1.515

6.009

271

918

5,6%

1,42

5

158,0

2.370

1.559

80

241

0,5%

0,65

9

124,0

1.860

14.869

0

0

16,0%

3,50

8

73,0

1.095

7.198

0

0

16,0%

3,50

7

33,0

1.057

475

35

66

-3,5%

0,18

-

170,0

1,59

-

195,0

1,59

184,0

Proyecto
Proyecto
EI en redacción

25

120,0

1.800

23.193

0

0

27,4%

6,03

Estudios Previos

33

2300,0

34.500

154.053

0

0

9,2%

2,09

PC aprobado, sin
licitar obra

19

265,0

1,59

6

430,0

1,59

8

311,0

1,59

20

280,0

1,59

9

113,0

1,59

5

30,0

5

25,0

PC aprobado, sin
licitar obra
PC aprobado, sin
licitar obra,
revocado
PC aprobado, sin
licitar obra,
revocado
PC aprobado, sin
licitar obra,
revocado
PC aprobado, sin
licitar obra
PC aprobado, sin
licitar obra

Proyectos
constructivo en
redacción

450

3.087

156

493

17,8%

3,89
1,59

21,2

Proyectos
constructivo en
redacción

6,04

20,0

Proyecto
Constructivo en
redacción.

5

88,0

Estudios Previos

2

60,0

Proyecto
Constructivo en
redacción

20

140,0

1,49
900

620

0

0

-2,2%

0,32
1,49

Análisis
C/B

Beneficio
social
(M€)

COD.
A-09-CA-AV-03

TITULO

CORR.

O/D

TIPO

AAPP

C-17

BARCELONA-RIPOLL

U

CT

C-31 Cubrimiento por su paso por l’Hospitalet de
Llobregat.

U

CT

Vía puerto-aeropuerto (Ficha XV6/2015).

U

CT

U

AR

U

GA

Tercer carril C-17

A-02-CA-AV-01

El Quinto Cinturón de Zaragoza,

A-12-CA-AV-06

Ronda Bulevar de Ourense

-

BURGO DE EBRO LA MUELA
ORENSE

A-12-CA-AV-07

Ronda de Vigo, Balsa - Saiáns - Porto do Molle

-

VIGO

U

GA

A-12-CA-AV-08

Ronda de Vigo, Balaidos - Buenos Aires

-

VIGO

U

GA

U

MD

ARA-01

A-13-CA-AV-03

Desdoblamiento M-100 entre la R2 y la M-111

M-100

ALCALA DE
HENARES A-2 - SAN
SEBASTIÁN DE LOS
REYES A-1

A-13-CA-AV-05

Desdoblamiento M300, entre el enlace con M224 en
Torres de la Alameda y el enlace con A3 y la M506
en Arganda del Rey.

M-300

ALCALÁ DE
HENARES ARGANDA

U

MD

A-13-CA-AV-06

Desdoblamiento M-506 entre el enlace con la A-4 en
Pinto y el enlace con la A-3 y la M-300 en Arganda
del Rey.

M-506

VILLAVICIOSA DE
ODÓN - ARGANDA

U

MD

A-13-CA-AV-07

M-410 Prolongación desde el enlace con la A-42 en
Parla hasta el enlace con la A-4 y la M-506 en Pinto.

M-410

MORALEJA DE
ENMEDIO VALDEMORO

U

MD

A-13-CA-AV-08

M-410. Futuro desdoblamiento del tramo entre el
enlace con la A-5 en Arroyomolinos y el enlace con
la A-42 en Parla.

M-410

MORALEJA DE
ENMEDIO VALDEMORO

U

MD

A-13-CA-AV-10

Concesión MP-203 y Puesta en Servicio

MP-203

M-203 Y R-3

U

MD

PLANIFICACIÓN
Proyecto
Constructivo en
redacción

LONG
(km)

CAPEX
(M€)

11

25,0

OPEX difer.
anual

Ahorro
Tiempo anual

Ahorro
Ahorro Amb. y
Costes anual
Soc. anual

TIR
Social

Ratio
B/C
1,49

115,0

Proyecto
Proyecto
EI en redacción

42

170,0

1,49

EI en redacción

9

67,0

1,49

EI en redacción

11

76,0

1,49

EI en redacción

12

86,0

1,49

EI en redacción

16

60,0

900

4.912

240

828

14,2%

3,11

EI en redacción

17

72,0

1.080

6.856

341

1122

16,5%

3,61

EI en redacción

19

43,0

645

4.216

208

701

17,0%

3,72

EI en redacción

7

42,0

630

3.776

144

452

14,9%

3,25

EI en redacción

10

43,0

645

6.001

298

984

24,1%

5,29

PC aprobado
pendiente licitar
obra

8

20,0
6.339

1,49

Análisis
C/B

Beneficio
social
(M€)

7.2. Soterramientos urbanos

Denominación

Tipología

Titular

A-42

U

CAM

Soterramiento Castellana Norte

Pº Castellana

U

Ayto

Túnel Este-Oeste

Pº Castellana A6

U

Ayto

Soterramiento A-42 Getafe

TOTAL

Comunidad de
Madrid
Comunidad de
Madrid
Comunidad de
Madrid

Presupuesto
inversión (M€)

Nº Ciudades
6
57
63

Nº aparcam./
Nº Aparcamientos
ciudad
5
30
3
171
201

Inversión
(M€)
1.605

Estado de
planificac Análisis C/B
ión

385

ND

1,95

985

ND

2,17

619,5

ND

2,65

1.990

7.3 Aparcamientos disuasorios

> 500.000 hab
> 100.000 hab
Total

Región
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8.1. Carreteras convencionales

CC.AA

RED

carreteras
que perdonan

carreteras 2+1

Long. tramo

Long. tramo

Andalucía
RCE
C.León
RCE
Cataluña
RCE
Galicia
RCE
La Rioja
RCE
Valencia
RCE
TOTAL ESTADO
Asturias
Autonómica
Cantabria
Autonómica
Cataluña
Autonómica
Galicia
Autonómica
Madrid
Autonómica
Murcia
Autonómica
P.Vasco
Autonómica
Valencia
Autonómica
Total CCAA
ESPAÑA
Long, Total

63,23
28,40
1,70
0,00
0,00
54,74
148,07
0,00
13,15
30,84
51,71
15,20
0,00
5,00
0,00
115,90
264

52,91
14,05
10,17
20,04
0,00
25,13
122,30
0,00
0,00
52,80
0,00
47,39
0,00
7,23
0,00
107,42
230

Tramo de
Inversión
especial
Inversión estimada
estimada
peligrosida
S/IVA
d
Long.
Salida de via
2+1
TEP
TOTAL
tramo
26.802.000
13.214.880
105.114.000
145.130.880
175,19
462.000
0
26.724.000
27.186.000
44,54
1.020.000
11.227.680
0
12.247.680
0,00
0
7.761.120
46.888.800
54.649.920
78,15
0
0
4.224.000
4.224.000
7,04
4.086.000
10.984.800
159.678.000
174.748.800
266,13
418.187.280
571,05
32.370.000
43.188.480
342.628.800
0
0
20.484.000
20.484.000
34,14
0
0
20.670.000
20.670.000
34,45
18.501.600
58.291.200
0
76.792.800
0,00
9.678.000
0
90.774.000
100.452.000
151,29
9.120.000
17.686.080
39.336.000
66.142.080
65,56
0
0
3.714.000
3.714.000
6,19
2.040.000
6.877.920
3.060.000
11.977.920
5,10
0
0
11.592.000
11.592.000
19,32
39.339.600
82.855.200
189.630.000
311.824.800
316,05
887
71.709.600 126.043.680 532.258.800
730.012.080

8.2. Puesta a cero red de carreteras

2.224
4.784
7.008

Equipamiento
vial
152
303
455

2.376
5.087
7.463

Nº postes de
recarga

Inversión
(M€)

Creación
de empleo

11.600
3.300
14.900

1.190

16.700

Km

Tráfico

17.228
50.028

60%
75%

Inversión
(M€)

Creación de
empleo

7.734

108.300

Firmes
Carreteras del Estado
CCAA y diputaciones
TOTAL

Total

8.3. Puntos de recarga de vehículos eléctricos

En áreas de servicio
Cada 50 km en la red interurbana
TOTAL

8.4 Adaptación movilidad conectada y autónoma

Red de doble calzada
Red de doble calzada + convencional
TOTAL

8.5. Implantación de medios de pago digitales en la red de carreteras
KM
Estado
CCAA y CAB
TOTAL

14.130
5.210

CAPEX
(M€)
1.000
369
1.369

OPEX
(M€)
500
184
684

8.6. Carreteras 2+1 con IMD < 8.500 veh.
COD.

TITULO

CORR.

O/D

TIPO

AAPP

PLANIFICACIÓN

E-08-CA-AV-07

Tramo Toledo (AP-4) - Ocaña (R-4)

A-40

TERUEL-CUENCA-TOLEDOAVILA

I

E

EI aprobado, sin licitar PC

E-12-CA-AV-14

Autovía A-76. Tramo: PonferradaOurense

A-76

PONFERRADA - ORENSE

I

E

EI aprobado; 2 tramos PC en
redacción y uno pendiente de
adjudicar

E-07-CA-AV-05

Tramo Olivares de Duero - Tudela de
Duero, de la Autovía A-11

A-11

I

E

PC en redacción

E-07-CA-AV-06

Tramo Castrillo de la Vega - Límite
Provincial Valladolid/Burgos, de la
Autovía A-11

A-11

I

E

PC en redacción

E-07-CA-AV-07

Tramo Límite Provincial
Valladolid/Burgos - Quintanilla de
Arriba, de la Autovía A-11

A-11

I

E

PC en redacción

E-07-CA-AV-08

Tramo Quintanilla de Arriba - Olivares
de Duero, de la Autovía A-11

A-11

I

E

PC en redacción

E-07-CA-AV-09

Zamora - Ricobayo

A-11

I

E

Proyecto Constructivo en
redacción

E-07-CA-AV-10

Ricobayo - Fonfría

A-11

I

E

Proyecto Constructivo en
redacción

E-07-CA-AV-11

Fonfría - Alcañices

A-11

I

E

Proyecto Constructivo en
redacción

E-07-CA-AV-12

Alcañices - San Martín del Pedroso

A-11

I

E

Proyecto Constructivo en
redacción

E-07-CA-AV-17

Los Rábanos (A-11) – Fuensaúco

A-15

I

E

PC aprobado, sin licitar obra

E-07-CA-AV-18

Fuensaúco – Villar del Campo

A-15

I

E

PC en redacción

E-07-CA-AV-19

Villar del Campo – Ágreda Oeste

A-15

I

E

PC en redacción

E-07-CA-AV-20

Ágreda Este – Límite provincial de
Zaragoza/Navarra

A-15

I

E

PC en redacción

E-07-CA-AV-21

Límite provincial de Zaragoza/Navarra
– Tudela (nudo AP-15/AP-68)

A-15

TUDELA-SORIAMEDINACELI

I

E

EI aprobado, sin licitar PC

A-60

VALLADOLID-LEON

I

E

EI aprobado, sin licitar PC

A-12

PAMPLONA-LOGROÑOBURGOS

I

E

PC en redacción

E-07-CA-AV-13
E-07-CA-AV-01

Autovía Valladolid-León, tramo
Villanubla-Santas Martas.
Tramo Santo Domingo de la Calzada Villamayor del Río, de la Autovía del
Camino de Santiago

SORIA-ARANDAVALLADOLIDTORDESILLAS-ZAMORA-S.
MARTIN DE P.
SORIA-ARANDAVALLADOLIDTORDESILLAS-ZAMORA-S.
MARTIN DE P.
SORIA-ARANDAVALLADOLIDTORDESILLAS-ZAMORA-S.
MARTIN DE P.
SORIA-ARANDAVALLADOLIDTORDESILLAS-ZAMORA-S.
MARTIN DE P.
SORIA-ARANDAVALLADOLIDTORDESILLAS-ZAMORA-S.
MARTIN DE P.
SORIA-ARANDAVALLADOLIDTORDESILLAS-ZAMORA-S.
MARTIN DE P.
SORIA-ARANDAVALLADOLIDTORDESILLAS-ZAMORA-S.
MARTIN DE P.
SORIA-ARANDAVALLADOLIDTORDESILLAS-ZAMORA-S.
MARTIN DE P.
TUDELA-SORIAMEDINACELI
TUDELA-SORIAMEDINACELI
TUDELA-SORIAMEDINACELI
TUDELA-SORIAMEDINACELI

E-07-CA-AV-02

Tramo Villamayor del Río-Villafranca
de los Montes de Oca, de la Autovía-12
del Camino de Santiago

A-12

PAMPLONA-LOGROÑOBURGOS

I

E

PC aprobado, sin licitar obra

E-07-CA-AV-03

Tramo Villafranca Montes de Oca –
Ibeas de Juarros, de la Autovía-12 del
Camino de Santiago

A-12

PAMPLONA-LOGROÑOBURGOS

I

E

PC en redacción a aprobar en
2017

E-07-CA-AV-14

Montorio - Santa Cruz del Tozo

A-73

I

E

PC aprobado sin licitar obra

E-07-CA-AV-15

Santa Cruz del Tozo - Pedrosa de
Valdelucio

A-73

I

E

PC en redacción
PC en redacción

E-07-CA-AV-16

Quintaortuño - Montorio

A-73

E-12-CA-AV-24

Variante de A Estrada

N-640

BURGOS - AGUILAR DE
CAMPOO
BURGOS - AGUILAR DE
CAMPOO
BURGOS - AGUILAR DE
CAMPOO
PONTEVEDRA

E-12-CA-AV-03

Enlace de Chantada Norte - Taboada

A-56

LUGO-OURENSE

I

E

PC en redacción

E-12-CA-AV-04
E-12-CA-AV-05

Taboada - Narón
Narón - Guntín
A-76 Monforte de Lemos - Chantada
A-56
Tramo Yecla - Frontera Murcia /
Albacete de la A-33
Tramo Frontera Murcia / Albacete - A31 de la A-33

A-56
A-56

LUGO-OURENSE
LUGO-OURENSE

I
I

E
E

MONFORTE - CHANTADA

I

E

PC en redacción
PC en redacción
EI y DIA aprobados, pendiente
licitar PC

I

E

PC aprobado, sin licitar obra

I

E

PC aprobado, sin licitar obra

E-12-CA-AV-09
E-14-CA-AV-01
E-14-CA-AV-02

A-72
A-33
A-33

CIEZA-FUENTE LA
HIGUERA
CIEZA-FUENTE LA
HIGUERA

I

E

U

E

PC aprobado, sin licitar obra

E-01-CA-AV-01

Tramo Villanueva del Arzobispo Arroyo del Ojanco, de la Autovía A-32

A-32

LINARES-ALBACETE

I

E

PC en redacción

E-01-CA-AV-02

Tramo Arroyo del Ojanco - Puente de
Génave, de la Autovía A-32

A-32

LINARES-ALBACETE

I

E

PC en redacción

1,5

LONG (km)

CAPEX Autovía
(M€)

CAPEX
2+1 (M€)

OPEX difer.
anual

Ahorro
Tiempo
anual

33

165,0

49,5

2.475

8.476

426

125

1010,0

187,5

15.150

30.046

23

111,0

34,5

1.666

14

79,0

21,0

29

236,0

12

Ahorro
Ahorro Amb.
Costes anual y Soc. anual

TIR Social

Ratio B/C

1.358

8,4%

1,94

1471

5.043

3,8%

1,13

8.956

438

1.508

7,2%

1,70

1.185

2.054

89

412

7,2%

1,70

43,5

3.540

5.870

273

1.069

7,2%

1,70

58,0

18,0

869

4.673

228

787

7,2%

1,70

17

71,0

25,5

1.065

2.569

124

439

2,2%

0,88

20

79,0

30,0

1.185

1.788

86

310

2,2%

0,88

18

73,0

27,0

1.095

1.949

93

338

2,2%

0,88

17

117,0

25,5

1.755

1.507

72

266

2,2%

0,88

17

108,0

25,5

1.620

1.598

80

256

3,6%

1,08

15

100,0

22,5

1.500

3.250

161

535

3,6%

1,08

19

122,0

28,5

1.830

3.833

190

631

3,6%

1,08

17

107,0

25,5

1.605

3.528

182

542

3,6%

1,08

17

111,0

25,5

1.665

3.528

182

542

3,6%

1,08

92

552,0

138,0

8.280

13.848

599

2.777

2,8%

0,97

14

89,0

21,0

1.335

1.905

77

410

2,6%

0,94

15

93,0

22,5

1.395

2.155

88

464

2,6%

0,94

24

123,0

36,0

1.845

3.338

136

718

2,6%

0,94

17

90,0

25,5

1.350

1.935

91

348

1,9%

0,84

14

75,0

21,0

1.125

1.763

83

314

1,9%

0,84
0,84

12

97,0

18,0

1.455

2.038

100

340

1,9%

9

42,0

13,5

630

902

0

0

0,7%

0,67

9

53,0

13,5

795

1.529

76

253

1,5%

0,78

12
8

67,0
77,0

18,0
12,0

1.005
1.155

1.328
1.190

64
58

226
201

1,5%
1,5%

0,78
0,78

37

171,0

55,5

2.565

3.491

168

603

1,5%

0,78

16

104,0

24,0

775

1.008

38

234

1,5%

0,77

7

50,0

10,5

1.205

1.568

59

364

1,5%

0,77

19

123,0

28,5

1.845

2.859

142

470

0,3%

0,62

16

102,0

24,0

1.530

2.061

100

352

0,3%

0,62

Análisis C/B

Beneficio
social (M€)

COD.

TITULO

CORR.

E-01-CA-AV-03

Tramo Puente de Génave - Límite
Provincial Jaén/Albacete, de la Autovía
A-32

A-32

E-08-CA-AV-01

Tramo Límite Provincial Jaén/Albacete Reolid, de la Autovía A-32

E-08-CA-AV-02
E-08-CA-AV-03
E-08-CA-AV-04

Tramo Reolid - Robledo, de la Autovía
A-32
Tramo Robledo - CM-313, de la
Autovía A-32
Tramo CM-313 - Belazote (Oeste), de
la Autovía A-32

O/D

TIPO

AAPP

PLANIFICACIÓN

LINARES-ALBACETE

I

E

PC en redacción

A-32

LINARES-ALBACETE

I

E

PC en redacción

A-32

LINARES-ALBACETE

I

E

PC en redacción

A-32

LINARES-ALBACETE

I

E

PC en redacción

A-32

LINARES-ALBACETE

I

E

PC en redacción
Proyecto Constructivo en
redacción
Proyecto Constructivo en
redacción
Proyecto Constructivo en
redacción
Proyecto Constructivo en
redacción
Proyecto Constructivo en
redacción
Proyecto Constructivo en
redacción

E-09-CA-AV-03

Alfarrás (L.P. Lérida) - Alcampell

A-14

LLEIDA - VIELLA

I

E

E-09-CA-AV-04

Alcampell - Purroy de la Solana

A-14

LLEIDA - VIELLA

I

E

E-09-CA-AV-05

Purroy de la Solana - Benabarre Este

A-14

LLEIDA - VIELLA

I

E

E-09-CA-AV-06

Benabarre Este - Viacamp

A-14

LLEIDA - VIELLA

I

E

E-09-CA-AV-07

Viacamp - Puente de Montañana

A-14

LLEIDA - VIELLA

I

E

E-09-CA-AV-08

Puente de Montañana - Sopeira

A-14

LLEIDA - VIELLA

I

E

Sopeira - Boca Sur del Tunel de Vielha

A-14

LLEIDA - VIELLA

I

E

EI en redacción

A-14

LLEIDA - VIELLA

I

E

Pendiente nuevo EI

A-65
A-65
A-65

BENAVENTE-PALENCIA
BENAVENTE-PALENCIA
BENAVENTE-PALENCIA

I
I
I

E
E
E

PC aprobado, sin licitar obra
PC aprobado, sin licitar obra
PC aprobado, sin licitar obra

A-21

JACA-PAMPLONA

U

E

PC aprobado, sin licitar obra

A-21

JACA-PAMPLONA

I

E

PC aprobado, sin licitar obra

E-09-CA-AV-09
E-09-CA-AV-10
E-07-CA-AV-22
E-07-CA-AV-23
E-07-CA-AV-24
E-02-CA-AV-05
E-02-CA-AV-06

Boca Norte del Tunel de Viella Canejan
Villalpando (A-6) - Villafrechós
Villafrechós - Ampudia
Ampudia - Palencia
Variante de Jaca en las autovías A-21 y
A-23
Tramo Sigües - Tiermas de la A-21

E-02-CA-AV-07

Tramo Frontera Zaragoza/Huesca Puente de la Reina de Jaca de la A-21

A-21

JACA-PAMPLONA

I

E

PC aprobado, sin licitar obra

E-09-CA-AV-19

Ribes de Freser - La Molina

N-152

GIRONA

I

E

E-10-CA-AV-11

Acondicionamiento Puerto Querol:
Barranco de la Bora-Masía de La
Torreta

Proyecto Constructivo en
redacción

N-232

CASTELLON

I

E

PC aprobado, en proceso de
licitar obra

TOTAL

LONG (km)

CAPEX Autovía
(M€)

CAPEX
2+1 (M€)

OPEX difer.
anual

Ahorro
Tiempo
anual

18

128,0

27,0

1.920

1.248

60

21

102,0

31,5

1.530

1.134

19

81,0

28,5

1.215

20

105,0

30,0

17

96,0

12

Ahorro
Ahorro Amb.
Costes anual y Soc. anual

TIR Social

Ratio B/C

214

0,3%

0,62

53

204

0,3%

0,62

1.404

69

234

0,3%

0,62

1.575

1.747

86

291

0,3%

0,62

25,5

1.447

1.485

73

248

0,3%

0,62

94,0

18,0

1.410

2.029

101

333

-0,5%

0,53

13

104,0

19,5

1.560

1.737

85

293

-0,5%

0,53

11

91,0

16,5

1.365

1.459

71

247

-0,5%

0,53

13

150,0

19,5

2.250

1.413

69

239

-0,5%

0,53

8

139,0

12,0

2.085

886

43

152

-0,5%

0,53

15

180,0

22,5

2.700

2.060

102

342

-0,5%

0,53

45

540,0

67,5

8.100

8.308

409

1.380

-0,5%

0,53

36

434,0

54,0

6.510

6.107

299

1.023

-0,5%

0,53

25
28
25

165,0
182,0
165,0

37,5
42,0
37,5

2.475
2.730
2.475

1.404
1.515
1.893

52
56
79

331
357
397

-1,8%
-1,8%
-1,8%

0,37
0,37
0,37

8

115,0

12,0

1.725

1.361

66

231

-2,6%

0,28

7

94,0

10,5

1.417

453

22

77

-2,6%

0,28

12

167,0

18,0

2.508

970

49

153

-2,6%

0,28

30

195,0

45,0

2.925

6.420

330

990

4,5%

1,24

13

90,0

19,5

1.350

616

0

0

-3,3%

0,21

7.872

1.665

Análisis C/B

Beneficio
social (M€)

ANEXO VIII.
MACROPROYECTO TRACTOR 10.
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10. Transformación digital y ecológica del sector de la construcción
Propuesta

Necesidad

Espacio de
experimentación en
Energía, Movilidad, Cambio
Climático y aspectos
sociales a partir de
herramientas digitales (City
Digital Twin) que replican la
realidad física y la conectan
con un modelo digital, para
generar un hábitat urbano
inteligente y sostenible.

El propuesta responde a la importante necesidad de
transformación dinámica de la ciudad existente para hacerla más
sostenible y amigable con el ciudadano, acentuado en la situación
actual de la pandemia, donde la digitalización ha puesto de
manifiesto las ventajas que ello aporta para la mejora de la
planificación y gestión de la ciudad en un entorno altamente
cambiante.

Digitalización de
infraestructuras lineales
(carrterras y ferrocarril
principalmente)

Las infraestructuras de transporte son elementos esenciales para el
desarrollo de los territorios y la cohesión social y territorial, así como para
el incremento de la productividad, la mejora de la competitividad y la
capacidad de exportación de la economía “... “se pondrá una marcha un
gran plan de modernización, digitalización, seguridad y sostenibilidad de
infraestructuras clave de transporte”

Responde a la apuesta europea centrada en la descarbonización y
digitalización de la ciudad, impulsado por el “Green Deal: el
camino para una Europa neutra climáticamente”, cuyo objetivo es
tener una economía limpia, con cero emisiones, protegiendo
nuestro hábitat natural.

ROBOTICA EN LA CONSTRUCIÓN

DIGITALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

DIGITALIZACIÓN ENTORNOS

EJES
ESTRATÉGICOS

Descripción

El objetivo pionero a nivel nacional es crear una infraestructura digital
(City Digital twin) necesaria para permitir a las ciudades monitorizar,
visualizar, simular y predecir el comportamiento actual y futuro
principalmente en aspectos Energéticos, climáticos, movilidad y
sociales que puedan influir en la mejora del Medio Ambiente y la
calidad de vida de la población.
Para ello se plantea desarrollar un centro de experimentación digital
implantado en un municipio o territorio que permita que los distintos
agentes de la cadena de valor puedan desarrollar nuevos productos,
estrategias, sistemas en condiciones reales de uso, dotándoles de
mayor competitividad a las empresas del sector de construcción así
como a las propias ciudades y a posibles spin-off del sector digital.

Implantación de herramientas avanzadas que permitan digitalizar las
operaciones de mantenimiento actuales y evolucionar la gestión de las
mismas hacia modelos predictivos.
En una primera etapa será necesario digitalizar la gestión de las operaciones
actuales mediante aplicaciones software que gestionen la misma de forma
integral, incorporando soluciones y algoritmos de Inteligencia Artificial para la
reconstrucción de datos y automación de la alineación espacial y temporal de
la información. Las soluciones a implantar deberán integrar tanto la toma de
datos realizada por personal de campo, como por sensores instalados en vía,
dispositivos IoT, equipos de auscultación.
Tras esta primera etapa que permitirá asegurar la integración de los datos,
custodia y preprocesarmiento para su explotación futura de los elementos de
la infraestructura y en una segunda etapa en la que aplicar modelos
predictivos de la evolución de la infraestructura utilizando tanto en modelos
basados en datos de aprendizaje automático, entrenados a partir de la
información ya recopilada, como mediante el desarrollo de “digital twins”en
base a modelos físicos que simulen los distintos
El impacto de ambas etapas, además de incrementar la disponibilidad de la
infraestructura, los niveles de servicio, seguridad y optimización de la
rentabilidad de la inversión pública realizada permitirían una sustancial
reducción de costes.

Experimentación de robótica
en construcción para el
desarrollo, implantación y
validación de soluciones
robotizadas aplicadas en la
fase de construcción y
mantenimiento,
evolucionando hacia la
Fabricación Avanzada de
Edificios.

El desarrollo responde a la importante necesidad de transformación del
sector de la construcción, al desarrollo industrial, acentuado en la
situación actual de la pandemia, donde la digitalización ha puesto de
manifiesto las ventajas que ello aporta para la mejora de la productividad
y los procesos.

Se propone avanzar en tres áreas prioritarias para conseguir la robotización de
la construcción y mantenimiento del entorno construido:
- Desarrollo de nuevos productos y sistemas constructivos adaptados a la
singularidad que representa la incorporación de la robótica.
- Desarrollo y/o adaptación de robots específicos para el sector de la
construcción.
De acuerdo al documento España 4.0, el reto de la transformación digital - Desarrollo de una infraestructura experimental para validar productos,
de la economía (mayo 2016) , los facilitadores de transformación digital sistemas y robots en condiciones reales
se desarrollan en el ámbito de la automatización acceso digital ,
- Desarrollo de nuevas herramientas digitales que conecten la realidad
conectividad e información digital.
construida con el proceso de ejecución.
Por otro lado, el sector de la construcción está ahora mismo orientándose
a una transformación que se viene denominando la cuarta revolución
industrial, Construcción 4.0, y no es una moda pasajera sino una
estrategia fundamental en el sector, pero que requiere de tiempo tal y
como se puede observar en la incorporación paulatina de la tecnología en
el mismo. Estas tecnologías permitirán mejorar la productividad, la
eficiencia y la prevención de riesgos en las obras.
Actualmente existen algunos robots en obra, sin embargo, se ha
detectado la necesidad de desarrollar, adaptar y validar la tecnología a las
características específicas de la construcción.

Hitos

Intensidad de ayuda

Destinatarios

Plazos

La intensidad de ayuda para esta linea
estratégica solicitada es de 150
Millones de euros, que será
distribuida en convocatoria publica
competitiva, con especial impacto en
las PYMES del sector, que suponen
más del 90% del tejido sectorial.

Consorcios
formados por
empresas del
sector,
apoyados por
universidades
y centros
tecnológicos.
El porcentaje
de servicios
subcontratad
os no
excederá del
50% de la
intensidad de
la ayuda.

Convocatoria pública de ayudas:
Junio de 2021
Plazo de resoluciones: Diciembre de
2021
Plazo de ejecución de proyectos:
máximo 3 años, iniciandose en enero
de 2022 y finalizando en diciembre de
2024.

Consorcios
formados por
empresas del
sector,
apoyados por
universidades y
centros
tecnológicos. El
Se propone una intensidad de ayuda
porcentaje de
Hito 3: implantación de soluciones IT que integren la gestión del flujo completo de operaciones de
directa a las PYMES de 100% y a grandes servicios
mantenimiento, los datos generados en las mismas y en la explotación de las infraestructuras (operación,
empresas de 75% de intensidad de ayuda subcontratados
control de tráfico, bases de datos meteorológicas etc). Con este hito, se concluye la primera etapa
no retornable.
no excederá del
consistente en digitalizar la gestión actual del mantenimiento de infraestructuras, dando paso a la
50% de la
segunda (evolución hacia el mantenimiento predictivo).
intensidad de la
ayuda.
Hito 4: desarrollo de modelos de evolución de las infraestructuras tanto físicos como basados en datos,
entrenados y adaptados con los data seets recopilados en las etapas previas. Modelización de "gemelos
digitales" (o digital twins) que permitan simular distintas condiciones de explotación y mantenimiento,
así como proyectar multiples escenearios para el apoyo a la toma de decisiones.

Convocatoria pública de ayudas: Junio de
2021
Plazo de resoluciones: Diciembre de 2021
Plazo de ejecución de proyectos: máximo
3 años, iniciandose en enero de 2022 y
finalizando en diciembre de 2024.

Hito 1: Conceptualización del laboratorio digital urbano: Concepto, objetivos y
funcionalidades del nuevo laboratorio; estado del arte y benchmarking de iniciativas
similares; proceso de cocreación con potenciales aliados para la definición de dominios y
funcionalidades; análisis de viabilidad.
Hito 2: Arquitectura y diseño de la plataforma: Análisis y necesidades de mejora del
proceso; especificaciones funcionales del laboratorio; arquitectura del sistema; escenarios
de validación del sistema.
Hito 3: Desarrollo del gemelo digital: desarrollo del modelo de datos del digital twin;
análisis, procesado e integración de información; modelado 3D urbano; escaneado de
detalle; Integración del sistema

Se propone una intensidad de ayuda
directa a las PYMES de 100% y a
grandes empresas de 75% de
intensidad de ayuda no retornable.

Hito 4: Plataforma de datos IoT: Desarrollo de la plataforma de inteligencia artificial;
sensorización de los elementos del digital twin
Hito 5: Definición y desarrollo de dominios y funcionalidades del city digital twin,
incluyendo algoritmos y simulaciones

Hito 1: generación de inventarios digitales de las infraestructuras y categorización de los distintos
elementos y activos

La intensidad de ayuda para esta linea
estratégica solicitada es de 50 Millones
de euros, que será distribuida en
Hito 2: implantación de soluciones IT para la carga de datos masiva y discreta, generados en las
convocatoria publica competitiva, con
actuaciones de inspección y mantenimiento, incluyendo tanto las procedentes de equipos de medida,
especial impacto en las PYMES del sector,
sensores instalados en la infraestructura (IoT) como de inspecciones visuales/dimensionales realizadas
que suponen más del 90% del tejido
por el personal de mantenimiento. Esto permitirá asegurar el correcto tratamiento posterior de los datos sectorial.
en materia de integridad y disponibilidad, de cara a su explotación futura.

Hito 5: implantación de los módelos de evolución ya validados y entrenados en las soluciones IT de
gestión de operación y mantenimiento, para la evolución de las prácticas de mantenimiento desde los
programas preventivos y en función del estado actuales, a programas predictivos de mantenimiento en
función de la evolución prevista. Optimización de costes de gestión y a lo largo del ciclo de vida de las
infraestructuras.

Hito 1: Desarrollo de nuevos productos y sistemas constructivos adaptados a la singularidad que
representa la incorporación de la robótica. El objetivo de esta acción es desarrollar nuevos sistemas
constructivos (modulares/industrializados) concebidos para su instalación en obra de forma
automatizada así como el uso/desarrollo de tecnologías que permitan llevar a cabo esta actividad
modificando los procesos actuales de diseño, gestión y ejecución del proceso constructivo de un edificio.

La intensidad de ayuda para esta linea
estratégica solicitada es de 250 Millones
de euros, que será distribuida en
convocatoria publica competitiva, con
especial impacto en las PYMES del sector,
que suponen más del 90% del tejido
Hito 2: Definición de nuevos procesos de ejecución on-site de sistemas constructivos (actualización de los sectorial.
procesos de planificación, ejecución, seguimiento y gestión) con el objetivo de optimizar y mejorar el
Se propone una intensidad de ayuda
proceso de construcción de un edificio incorporando la automatización al proceso final de creación del
directa a las PYMES de 100% y a grandes
edificio.
empresas de 75% de intensidad de ayuda
no retornable.
Hito 3: Desarrollo y/o adaptación de robots específicos para el sector de la construcción. Sistemas
robóticos flexibles con capacidad de adaptarse a diferentes entornos, acceder a la información
proporcionada por los componentes, visualizar su posición inicial y final, percibir el entorno y tener
capacidad para anclar, atornillar, posicionar, etc. los diferentes productos desarrollados.
Hito 4: Desarrollo de una infraestructura experimental para validar productos, sistemas y robots en
condiciones reales.
Hito 5: Desarrollo de nuevas herramientas digitales que conecten la realidad construida con el proceso
de ejecución. Desarrollo de tecnologías que faciliten el intercambio de información (localización, gestión
de datos, comunicación, etc.) de los elementos desarrollados entre sí y con respecto al sistema general
del edificio, así como sistemas que faciliten la automatización del proceso constructivo mediante el uso
de tecnologías relacionadas con el machine learning, algoritmos avanzados, sensorización, etc.

Consorcios
formados por
empresas del
sector,
apoyados por
universidades y
centros
tecnológicos. El
porcentaje de
servicios
subcontratados
no excederá del
50% de la
intensidad de la
ayuda.

Convocatoria pública de ayudas: Junio de
2021
Plazo de resoluciones: Diciembre de 2021
Plazo de ejecución de proyectos: máximo
3 años, iniciandose en enero de 2022 y
finalizando en diciembre de 2024.

MATERIALES

ECONOMIA CIRCULAR

EJES
ESTRATÉGICOS

Propuesta

Necesidad

Descripción

Transformación
Espacio de digital y
tecnológica de toda la cadena de
valor del sector de la
construcción, desde los
fabricantes de productos,
sistemas, constructoras,
ingenierías, estudios de
arquitectura y gestores de
edificios e infraestructuras. Se
plantea la ejecución en 3 grandes
pilares:
- Circularidad: reutilización de
recursos en el diseño y la
ejecución del entorno construido
- Energy: soluciones de
generación local distribuida e
integrada en el entorno, para la
transición energética hacia
ciudades neutras en carbono
- Digitalización: transformación
digital de toda la cadena de valor
del sector de la construcción para
la mejora la productividad, la
reducción en el uso de recursos
en la ejecución y operación del
entorno

El
responde
a la importante
necesidadnecesidad
de transformación
Elproyecto
propuesta
responde
a la importante
de del sector de
la construcción, al desarrollo industrial, acentuado en la situación actual de la
pandemia, donde la digitalización ha puesto de manifiesto las ventajas que ello
aporta para la mejora de la productividad y los procesos.

El objetivo
a nivel
nacional
es crear
digital
proyectopionero
centrado
en tres
proyectos
pilotouna
eninfraestructura
tres zonas geográficas
de España, buscará el fomento y la contribución a la transición
ecológica de España, contribuyendo a:

Algunas de las empresas de infraestructuras han contado con un alto nivel
tecnológico, sin embargo, nos encontramos con un sector con una gran
variabilidad en el tamaño de empresas, según su posición en la cadena de valor,
lo cual conlleva a grandes dificultades en la Revolución 4.0, suponiendo un gran
reto para el sector. El proyecto busca traccionar y ordenar al sector para dar
respuesta al gran reto europeo “Green Deal: el camino para una Europa neutra
climáticamente”, cuyo objetivo es tener una economía limpia, con cero
emisiones, protegiendo nuestro hábitat natural.

•Generación de empleo
•Ac vación económica
•Formación y capacitación en nuevas tecnologías y sostenibilidad
•Innovación
•Colaboración público-privada

Digitalización de los
materiales y productos de la
construcción para garantizar
su trazabilidad a lo largo de la
cadena de suministro

Dos son los principales problemas que lastran la productividad del sector:
1.La atomización del sector, con un volumen signiﬁca vo de pequeñas y
medianas empresas, lo que genera compartimentos estancos a lo largo de toda la
cadena de valor, con una ausencia total de comunicación entre las partes, de
manera que la información no fluye de manera adecuada desde los fabricantes
de productos y materiales de construcción hacia las constructoras y desde estas
hasta los usuarios.
2.La falta de digitalización del sector, que, en gran medida es consecuencia de su
atomización, ya que la transformación digital de cualquier sector económico
exige la existencia de una estructura colaborativa donde la información fluya a
través de los distintos agentes de la cadena de valor.

Digitalización de los productos de la construcción mediante la utilización de
tecnologías de IoT.

Y con esta estructura productiva, el sector de la construcción tiene que abordar
los grandes retos medioambientales que han quedado definidos en el Pacto
Verde Europeo:
•Mi gación del cambio climá co, con una reducción signiﬁca va de las emisiones
de CO2 en el año 2030 y la neutralidad carbónica en 2050.
•Reducción del consumo de recursos, implementando en los procesos
productivos los principios de la economía circular.
Porque hay que tener en cuenta que el sector de la construcción es el primer
consumidor de materias primas del mundo y genera entre el 25-40% de las
emisiones de carbono.

Integración de productos digitales e información digital en modelos BIM.
Certificación digital de los requisitos medioambientales de edificios y obra
civil: huella de carbono embebida, eficiencia energética, consumo de recursos,
proporción de materiales reciclados, etc.

Los fondos de reconstrucción económica y social, buscan la activación
económica, la recuperación de empleo y el empleo para los jóvenes, teniendo en
cuenta los sectores con mayor necesidad de intervención como son las
infraestructuras sociales como sanitarias, y áreas afectadas por la transición
industrial y la despoblación. En este contexto, se plantea una gran operación
urbana, que incluirá el espacio público, la intervención en la vivienda social, así
como en otras infraestructuras sanitarias y sociales, bajo la perspectiva de
reducción de emisiones GEIs, la circularidad y con un importante apoyo en las
tecnologías digitales.

Por estos motivos, se considera necesario trabajar en la cadena de valor de la
construcción favoreciendo los procesos colaborativos y el flujo de información de
calidad a través de todos los agentes mediante la transformación profunda de
toda la cadena de suministro.

En definitiva, la transformación del sector de la construcción hacia una
fabricación avanzada.
Se trabajará entorno a los tres proyectos piloto, con un clúster de
empresas, asociaciones, centros de investigación, centros de
formación y universidades entorno a cada uno de estos proyectos,
buscando soluciones innovadoras y transformadoras del sector.
Soluciones con un impacto claro social, en la mejora del entorno y en la
activación económica, generando empleo y nuevas oportunidades para
los jóvenes.

Digitalización de la información reglamentaria, técnica, comercial y
medioambiental para su inclusión en los productos digitales.
Securización de la información mediante tecnologías DLTs para garantizar la
inviolabilidad de dicha información e incrementar la confianza de los
diferentes agentes, de manera que se fomente el flujo de información a lo
largo de la cadena de valor.

Explotación de activos a lo largo del ciclo de vida mediante la información
aportada de forma continua por los productos digitales.

Hitos

Intensidad de ayuda

Destinatarios

Plazos

Hito 3: Conceptualización de los pilotos bajo los 3 ejes:

La intensidad de ayuda para esta linea
estratégica solicitada es de 200
Millones de euros, que será
distribuida en convocatoria publica
competitiva, con especial impacto en
las PYMES del sector, que suponen
más del 90% del tejido sectorial.

Convocatoria pública de ayudas:
Junio de 2021
Plazo de resoluciones: Diciembre de
2021
Plazo de ejecución de proyectos:
máximo 3 años, iniciandose en enero
de 2022 y finalizando en diciembre de
2024.

- Circularidad
- Eficiencia energética en el proceso de ejecución
- Desarrollo y uso de materiales y sistemas de baja energía embebida
- Diseño orientado a bloques de energía +, generación local y comunidades de autoconsumo

Se propone una intensidad de ayuda
directa a las PYMES de 100% y a
grandes empresas de 75% de
intensidad de ayuda no retornable.

Consorcios
formados por
empresas del
sector,
apoyados por
universidades
y centros
tecnológicos.
El porcentaje
de servicios
subcontratad
os no
excederá del
50% de la
intensidad de
la ayuda.

Hito 1: digitalización de materiales y productos de la construcción, de manera que todo producto
físico tenga su réplica a nivel digital con información técnica, reglamentaria y medioambiental
accesible en un entorno web simplemente mediante la identificación de la pieza, partida o similar en
una obra mediante un dispositivo electrónico gracias a tecnologías de IoT o mediante otro tipo de
identificadores como códigos QR o similares.

La intensidad de ayuda para esta linea
estratégica solicitada es de 100 Millones
de euros, que será distribuida en
convocatoria publica competitiva, con
especial impacto en las PYMES del sector,
que suponen más del 90% del tejido
sectorial.

Consorcios
formados por
empresas del
sector,
apoyados por
universidades y
Hito 2: Desarrollo de un sistema de flujo continuo de información basado en la confianza entre
centros
agentes gracias a la securización de la información mediante tecnologías de DLT o blockchain.
tecnológicos. El
Se propone una intensidad de ayuda
porcentaje de
Hito 3: Desarrollo de una plataforma/catálogo digital con los productos digitales desaarrollados en el directa a las PYMES de 100% y a grandes servicios
hito 1 y con su historia completa a lo largo de la cadena de suministro gracias a las tecnologías DLTs empresas de 75% de intensidad de ayuda subcontratados
del hito 2, que permitan su integración automática en modelos BIM y que aporten la información
no retornable.
no excederá del
necesaria para análisis de ciclo de vida, para conocer la huella de carbono embebida a lo largo del
50% de la
ciclo de vida o para conocer el % de materiales reciclados en una obra.
intensidad de la
ayuda.
Hito 4: Desarrollo de un sistema de e-procurement basado en la plataforma/catálogo digital del hito 4
que se pueda utilizar en procedimientos de compra pública verde y compra pública innovadora.

Convocatoria pública de ayudas: Junio de
2021
Plazo de resoluciones: Diciembre de 2021
Plazo de ejecución de proyectos: máximo
3 años, iniciandose en enero de 2022 y
finalizando en diciembre de 2024.

Hito 1: Conceptualización
del
laboratorio
Concepto,
objetivos y
Identificación de los
tres
proyectosdigital
piloto,urbano:
centrados
en las infraestructuras
prioritarias en estos momentos (sanitarios y de uso social; vivienda y educación)
Hito 2: Identificación de la cadena de valor completa entorno (agentes públicos y privados,
empresas y asociaciones)

Hito 5: Desarrollo de gemelos digitales a partir de los productos y materiales digitales que permita la
explotación de activos en tiempo real con sisemas de mantenimiento predictivos que reduzcan el
volumen de residuos generados y optimicen el comportamiento de la infraestructura o edificio a lo
largo de su ciclo de vida completo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha cambiado por completo el escenario de la
economía mundial, que se enfrenta a una crisis sin precedentes. La disrupción de las cadenas
de valor internacionales, las restricciones a la oferta de ciertas actividades y la caída de la
demanda por las necesarias medidas de distanciamiento físico y restricción de movilidad han
llevado a una acusada recesión en buena parte del mundo.
En paralelo con la expansión de la pandemia, la actividad económica ha ido pasando por
diferentes fases en las distintas zonas geográficas y países, con un epicentro que se ha
desplazado desde Asia hacia el continente americano tras golpear intensamente a buena
parte de los países europeos en la primavera de 2020.
Como consecuencia de las medidas de contención de la pandemia, la economía europea
entró en una profunda recesión en la primera mitad de este año, la mayor desde la Segunda
Guerra Mundial. Según estimaciones de la Comisión Europea, la economía de la zona euro ha
operado entre un 25% y un 30% por debajo de su capacidad durante el periodo de
confinamiento más estricto. Se espera que el PIB de la zona euro se contraiga el 8,7% en 2020,
antes de recuperarse a una tasa de crecimiento anual del 6,1% el próximo año.
En el caso de España, el impacto económico y social ha sido particularmente intenso desde
mediados de marzo, debido a las medidas de contención adoptadas y al importante peso de
los sectores más directamente afectados. En línea con el resto de Europa, las previsiones
apuntan a una evolución en forma de V asimétrica: tras la caída del PIB del 5,2% en el primer
trimestre y del 17,8% en el segundo se prevé una progresiva recuperación hasta finales de año
que permita alcanzar una alta tasa de crecimiento en 2021.
Todas las previsiones están marcadas por una alta incertidumbre hasta que se logre un
remedio eficaz o una vacuna. El impacto de la crisis de la COVID-19 vendrá determinado
esencialmente por la duración y el impacto estructural de las medidas de respuesta sanitaria
en todo el mundo, por la intensidad de la reactivación de la actividad y el empleo a nivel
internacional en el segundo semestre de 2020 y por el crecimiento real y potencial que se
alcance a partir de 2021.
Gracias a la rápida respuesta se ha conseguido amortiguar el impacto económico y social,
preservando empleos y garantizando que nadie se quedaba atrás. A diferencia de ciclos
anteriores, las medidas adoptadas han permitido un ajuste alternativo al despido,
amortiguando el impacto en términos de destrucción de empleo y evitando así un daño más
duradero que habría puesto en riesgo la recuperación. Además, se ha podido preservar buena
parte del tejido productivo y mantener un nivel de renta que vaya permitiendo la recuperación
del consumo. Sobre esta base, se estima que el impulso de la inversión pública y privada puede
aumentar el crecimiento en hasta 3 puntos porcentuales en los próximos tres años.
Todas estas medidas se han visto reforzadas por las acciones adoptadas por la Unión Europea,
incluido el importante apoyo financiero a corto plazo proporcionado a nivel de la Unión. La
intervención decidida de política monetaria del Banco Central Europeo ha sido clave para
garantizar la estabilidad financiera en un contexto de elevada incertidumbre. Además, en el
plano fiscal, se han adoptado tres nuevos mecanismos de liquidez a corto plazo para financiar
los instrumentos nacionales de regulación temporal de empleo y la inversión pública y privada
para la reactivación, creándose una red de seguridad adicional para que los países de la zona
euro puedan financiar la respuesta y la prevención en el plano sanitario.
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La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. A corto plazo,
proporcionando con la política monetaria y fiscal un marco de financiación adecuado para las
respuestas nacionales, protegiendo el buen funcionamiento del mercado común para que
todas las empresas puedan operar en las mismas condiciones, y desarrollando protocolos
comunes de seguridad y salud. A medio plazo, poniendo en marcha un ambicioso Fondo de
Recuperación y Resiliencia, a la altura de lo que precisa el proceso de reconstrucción de las
economías en el mundo post-COVID, a partir de 2021.
El pasado 21 de julio de 2020 se alcanzó un histórico acuerdo en el Consejo Europeo para
movilizar en respuesta a esta situación excepcional 750.000 millones de euros, financiados
mediante la emisión de deuda comunitaria, que junto a los 1,074 billones del Marco Financiero
Plurianual 2021-2027 permitirá abordar un volumen sin precedentes de inversiones en los
próximos años.
El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar un volumen
de inversión sin precedentes. En efecto, el acuerdo del Consejo Europeo prevé financiación por
hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en los próximos seis años, un 11% del
PIB de 2019.
La movilización de un volumen tan importante de recursos abre una oportunidad extraordinaria
para nuestro país, comparable a los procesos de transformación económica producidos a raíz
de la incorporación a las Comunidades Europeas en los años 80 o la creación del Fondo de
Cohesión europeo en mitad de los 90. Permitirá no solo la superación de la crisis y la
recuperación del empleo, sino que facilitará la modernización de nuestra economía, para que
esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social. Se pondrán en marcha transformaciones
y reformas estructurales dirigidas a la transición hacia una economía y sociedad
climáticamente neutras, sostenibles, circulares, respetuosas con los límites impuestos por el
medio natural y eficientes en el uso de recursos.
II
En el contexto descrito se impone favorecer la llegada de los fondos europeos a la economía
real.
Los fondos europeos Next Generation EU van a canalizarse fundamentalmente a través de
contratación pública y de subvenciones. Como ha puesto de relieve el Plan “España puede”, ello
puede generar “cuellos de botella” tanto operativos (por falta de medios de las unidades u
órganos encargados de la tramitación de estos procedimientos) como legales (por la
complejidad que su tramitación entraña).
De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020, “los compromisos
jurídicos de un programa completado por «Next Generation EU» se contraerán a más tardar el
31 de diciembre de 2023. Los pagos correspondientes se harán a más tardar el 31 de diciembre
de 2026”. Existe, por consiguiente, un marco temporal relativamente durante el cual se podrá
hacer uso de los fondos. Los “cuellos de botella” pueden tener un efecto muy pernicioso, al
demorar los compromisos de gasto y, de este modo, impedir que puedan ser atendidos con el
importe asignado al Reino de España del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los demás
programas incluidos en los fondos europeos Next Generation EU. Esta situación haría peligrar la
recuperación de la economía española a la que están destinados estos fondos, con la
consiguiente destrucción de empresas y empleos.
Es necesario, por ello, introducir medidas dirigidas a agilizar la tramitación de los
procedimientos de contratación pública y de concesión de subvenciones con vistas a alcanzar
los siguientes objetivos:
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•

Proporcionar a las unidades encargadas de la ejecución y gestión de los fondos
europeos medios adicionales para hacer frente a esta labor, atajando o
minimizando los “cuellos de botella” operativos, con el fin de conseguir una gestión
ágil y eficiente.

•

Generar sinergias entre dichas unidades, gracias a modelos de documentación
administrativa extrapolables y a la preferencia otorgada a la tramitación de estos
procedimientos.

•

Acortar los tiempos de tramitación de los expedientes y simplificar su instrucción,
favoreciendo la llegada del dinero a la economía.

•

Evitar que determinados trámites, como la fiscalización previa o la acreditación de
la existencia de crédito presupuestario, impidan avanzar en la tramitación de los
contratos o las ayudas, con el consiguiente ahorro de tiempo.

•

Hacer compatibles las imprescindibles medidas de control ambiental de
determinados proyectos con la agilidad en la tramitación de los procedimientos
destinados a llevarlos a cabo.

•

Incorporar a las entidades financieras a la misión de agilización.

•

Incentivar la búsqueda en el sector privado de proyectos transformacionales y
alineados con los objetivos de los fondos europeos Next Generation EU, ante los
réditos asociados a ser los primeros en plantear estos proyectos al sector público.

A la consecución de estos objetivos responde la regulación establecida en el presente real
decreto-ley.
III
Este real decreto-ley consta de veinticuatro artículos, divididos en cinco capítulos, cuatro
disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.
El Capítulo I, sobre disposiciones generales, comprende los artículos 1 y 2, dedicados,
respectivamente, al objeto de la norma y al régimen jurídico al que quedan sometidos los
procedimientos y mecanismos que se incluyen en su ámbito de aplicación.
Respecto del objeto del real decreto-ley, el artículo 1 lo circunscribe al establecimiento de las
especialidades aplicables a los procedimientos de contratación del sector público, a los de
concesión y gestión de subvenciones y a la evaluación de impacto ambiental, así como a los
mecanismos y fórmulas de coordinación entre Administraciones públicas y de colaboración
entre el sector público y el privado, en aquellos casos en que la financiación de la actuación en
cuestión proceda de los fondos europeos Next Generation EU.
Así, la norma fija su ámbito de aplicación por referencia a la financiación procedente de los
fondos europeos Next Generation EU, de modo que, cuando concurra, los procedimientos de
contratación y de concesión de subvenciones, así como los mecanismos de colaboración
interadministrativa y entre los sectores público y privado se regirán por las especialidades
contenidas en el real decreto-ley, que prevalecerán sobre las reglas generales a las que tales
procedimientos y mecanismos se sujetan.
Se entenderá que la actuación es susceptible de ser financiada con cargo a los fondos
europeos Next Generation EU si está incluida o constituye un medio de ejecución de las políticas
palanca incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el
Reino de España, o de las líneas de acción que las articulan.
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En coherencia con ello, el artículo 2 de este real decreto-ley determina su régimen jurídico de
acuerdo con el principio "lex specialis derogat generali", habida cuenta de que el criterio de
especialidad, aplicado para el caso de conflicto entre una norma general y otra especial, hace
prevalecer esta última respecto a la primera.
IV
El Capítulo II (artículos 3 a 13) contiene las normas especiales en materia de contratación
pública que desplazan a las generales contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. El objetivo de este
capítulo es agilizar los procedimientos en materia de contratación, sin perjudicar los principios
de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
Las novedades en este terreno afectan a las siguientes materias:
A) Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación:
Se desplaza la previsión establecida en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público. El artículo 3 de este real decreto-ley dispone que en el marco de
los fondos europeos Next Generation EU la necesidad de contratación deriva de los propios
fondos, de modo que la conexión entre la actividad contractual y los proyectos de inversión
derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es suficiente para afirmar la
idoneidad de acometer dicha actividad.
Precisamente por la virtualidad de dicho plan, cuya publicidad permitirá conocer a los posibles
licitadores con antelación las inversiones que se proyectan, devienen innecesarias las
exigencias de programación de contratación pública establecidas en el artículo 28.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Asimismo, la inclusión de un proyecto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
conlleva implícitamente la necesidad de celebrar los contratos requeridos para su ejecución.
Consecuentemente, no será necesario que el órgano de contratación motive la necesidad del
contrato.
B) Expediente de contratación:
Uno de los elementos relevantes de cualquier expediente de contratación es el presupuestario,
que se concreta en la incorporación del certificado de la existencia de crédito y en la
fiscalización previa. Con vistas a agilizar los tiempos de la contratación, se hace factible
tramitar el expediente de contratación y proceder a la licitación sin necesidad de la
incorporación del certificado de existencia de crédito presupuestario o documento
equivalente. Dicho certificado habrá de ser incorporado al expediente en todo caso
previamente a la formalización del contrato.
Esta agilización tiene como contrapartida que puede suceder que un contrato del sector
público no pueda ser formalizado como consecuencia de la no incorporación del certificado
de existencia de crédito presupuestario. De nuevo, para tal supuesto, se reconoce al
adjudicatario el derecho a la indemnización de los costes incurridos como consecuencia del
procedimiento de contratación, así como de los daños y perjuicios causados.
Respecto de la fiscalización previa, ésta es sustituida por el control financiero permanente.
En aquellos supuestos en que sea preceptiva la evaluación de impacto ambiental, se permite
proceder a la aprobación condicionada del expediente de contratación sin previa declaración
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de impacto ambiental, siempre que se haya incorporado al mismo el correspondiente estudio
de impacto ambiental y se le haya sometido a información pública. En estos casos, la condición
a la que queda sometida aprobación del expediente será la posterior emisión de la declaración
de impacto ambiental, que tendrá que producirse con carácter previo a la formalización del
contrato o, en su caso, a la aprobación del proyecto constructivo elaborado por el contratista.
En relación con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, se extiende la posibilidad
de utilizar un modelo previamente informado por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, de modo que el órgano de contratación pueda basarse en modelos de
cláusulas administrativas particulares que hayan sido aprobados para determinadas
categorías de contratos de naturaleza análoga por las distintas Administraciones territoriales,
bastando la sujeción a cualquiera de estos modelos para eximir de la obligación de someter
los pliegos particulares a informe.
Las mayores exigencias del expediente de contratación en los contratos de obras, de concesión
de obras y de concesión de servicios son objeto de atención específica, regulándose el
contenido y efectos de los proyectos sujetos a la presente norma. La premisa de la que se parte
es que tales proyectos han de contender, exclusivamente, la documentación que sea necesaria
para definir, valorar y ejecutar su objeto. A partir de ella, son enumerados los documentos que
se requieren en la tramitación de los contratos que incorporen un proyecto de obras.
A su vez, la inclusión definitiva de una obra pública en el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia implica la declaración de interés general del Estado de la obra y la aprobación del
correspondiente estudio de viabilidad a los efectos de su construcción y explotación en
régimen de concesión siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en este real
decreto-ley.
Otra de las novedades más destacadas de este real decreto-ley es la extensión de la iniciativa
privada en la propuesta contractual. Esta institución no es desconocida en nuestro Derecho
público, dado que ya se prevé en los artículos 28.3 y 247.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
En el marco de la ejecución de los fondos europeos Next Generation EU se impone involucrar al
sector privado todo lo posible. Tal como se ha reconocido en la presentación del documento
Plan “España puede”, la colaboración público-privada constituye un principio director
indispensable del Plan, para aumentar la capacidad de inversión de los proyectos tractores y
movilizar empresas y agentes sociales, llegando al conjunto del tejido productivo. suponiendo
un grado de apalancamiento privado en línea con la experiencia internacional en este tipo de
proyectos, de 1:4 (4 euros privados invertidos por cada euro público), los 140.000 millones de
origen público podrían multiplicar su efecto movilizando un total de hasta 500.000 millones de
euros para inversión del sector privado.
Con este fin, se habilita a los particulares para presentar propuestas de contratos que se
puedan acoger a los principios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La
iniciativa privada será posible en relación con cualquier tipo de contrato, exigiéndose una
respuesta de aceptación o denegación de la propuesta en el plazo de un mes, teniendo efectos
desestimatorios el silencio. En el supuesto de que la iniciativa privada culminara con la
adjudicación del correspondiente contrato, el proponente tendrá derecho a una puntuación
adicional en su oferta de licitación o al resarcimiento de los gastos efectuados para la
elaboración de la propuesta en caso de que no resultase adjudicatario. Esta puntuación
adicional se fija en un 5% para incentivar la presentación de propuestas por parte de los
particulares.
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El real decreto-ley también aborda la fijación del periodo de la recuperación de la inversión a
los efectos de la determinación del plazo de duración de los contratos.
Esta cuestión se encuentra condicionada por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación
de la economía española, desarrollada por Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero. El artículo 10
de este reglamento está dedicado al periodo de recuperación de la inversión de los contratos.
La fórmula para la determinación de este periodo incorpora una tasa de descuento, cuyo valor
será el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años en los
últimos seis meses incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos. Ahora bien, “el
instrumento de deuda y el diferencial que sirven de base al cálculo de la tasa de descuento
podrán ser modificados por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, para adaptarlo a los plazos y
condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector público”.
Sucede que, con el incremento exponencial de la actividad contractual del sector público,
existe el riesgo de que se genere un “cuello de botella” a la hora de evaluar si la referida tasa de
descuento resulta idónea en cada caso, cuando su modificación exige la intervención de la
Ministra de Hacienda. Por este motivo, con el fin de agilizar la distribución de los fondos
europeos, se hace de todo punto pertinente encomendar al órgano de contratación -sin
necesidad de recurrir al respaldo mediante orden ministerial cuando quiera apartarse del
criterio reglamentario- la determinación de dicho periodo de recuperación de la inversión.
De este modo, el órgano de contratación podrá fijar un período previsiblemente suficiente para
puedan recuperarse todas las inversiones realizadas para la ejecución del contrato, incluyendo
los cánones u otras cantidades que el contratista deba abonar a la Administración para
acceder a dicha ejecución, y en el que se permita al contratista la obtención de un beneficio
sobre el capital invertido en condiciones normales de explotación. Asimismo, se deberá tomar
como referencia una tasa de descuento adaptada al plazo y condiciones de riesgo y
rentabilidad del contrato.
C) Procedimientos de contratación:
Los expedientes de contratos que se financien con fondos provenientes de los fondos europeos
Next Generation EU se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con
varias especialidades. Entre ellas, es particularmente relevante el acortamiento de los plazos
para la agilización del procedimiento. Sin ser necesario que sean calificados de urgentes todos
los procedimientos, este real decreto-ley dispone que los sujetos a su ámbito de aplicación se
tramiten en los plazos establecidos para los expedientes calificados de urgentes en el artículo
119.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Como excepción, para el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, no se aplicarán
las reducciones previstas en dicho precepto para el plazo de presentación de solicitudes y
proposiciones por parte del candidato o licitador ni tampoco para el plazo del que disponen los
servicios del órgano de contratación para facilitar al candidato o licitador la información
adicional solicitada sobre los pliegos y demás documentación complementaria.
Asimismo, se aplicarán a los expedientes incluidos en el ámbito de aplicación del real decretoley las siguientes particularidades:
•

La exclusión de la exigencia de garantía provisional.

•

La generalización de las declaraciones responsables.

•

La utilización de medios electrónicos.
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•

La posibilidad de que los licitadores acrediten su solvencia técnica o profesional y
la económica y financiera mediante su clasificación como contratistas del Estado,
incluso en los contratos para los que este requisito no sea obligatorio, siempre que
exista un subgrupo que recoja los trabajos objeto del contrato, sin que les sea
exigible la prueba de otros requisitos. Este requisito de clasificación se extenderá a
las clasificaciones otorgadas por las Comunidades Autónomas en su ámbito
territorial y competencial.

D) Recursos especiales en materia de contratación:
La tramitación y resolución de los recursos especiales en materia de contratación interpuestos
contra actos dictados en procedimientos de contratación seguidos para implementar el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia gozarán de preferencia, de modo que una vez
interpuesto deberá resolverse sobre su admisión, instruirse y dictarse resolución definitiva con
la mayor celeridad posible.
E) Modificación y cesión de los contratos:
Las especialidades en materia de contratación, en consonancia con el objetivo de agilización
perseguido, se centran en la preparación y adjudicación. Pese a ello, se establecen dos
previsiones específicas sobre modificación y cesión de los contratos.
En lo que atañe a la modificación (cuyas reglas, por su incidencia en la igualdad de los
licitadores, se aplican con carácter general a todos los contratos, incluidos los privados), es
importante que pueda calificarse como circunstancia sobrevenida imprevisible, haciendo
factible la novación contractual en los términos del artículo 205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, cualquier modificación del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que tenga incidencia sobre el objeto del contrato. Las
modificaciones que se acuerden deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento del
equilibrio económico contractual.
Respecto de la cesión de los contratos, se establece que el pliego deberá prever la cesión de
los contratos, salvo en aquellos supuestos en los que las cualidades técnicas y personales del
cedente hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión resulte
una restricción efectiva de la competencia en el mercado.
V
El Capítulo III (artículos 14 a 19) contiene las normas especiales en materia de subvenciones que
desplazan a las generales contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El objetivo de este capítulo es agilizar las previsiones del procedimiento de
concesión y gestión de las subvenciones sin perjudicar los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el
cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la
asignación y utilización de los recursos públicos. Las novedades en este terreno afectan a las
siguientes materias:
A) Necesidad de justificación de la actividad subvencional:
El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones obliga a los
órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, a “concretar en un plan estratégico de
subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.
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Como sucede en el ámbito de la contratación, el Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia está llamado a cumplir esta función, por lo que se le reconoce la
consideración de plan estratégico de subvenciones a los efectos previstos en el artículo 8.1
transcrito y al amparo de lo establecido en la disposición adicional decimotercera de dicho
texto legal.
A tal fin, el mencionado plan deberá publicarse en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas, correspondiendo su seguimiento y actualización a la Comisión
Interministerial para el Fondo de Recuperación con arreglo a las condiciones que se fijen
reglamentariamente. En todo caso, corresponderá a la Ministra de Hacienda informar,
periódicamente, del grado de desarrollo y ejecución del antedicho plan en el seno de la
Conferencia Sectorial de Fondos Europeos y en sede parlamentaria a través de la Comisión
mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.
B) Actuaciones preparatorias:
Con vistas a agilizar la concesión de subvenciones, se fija un plazo máximo de tres meses para
llevar a cabo dichas actuaciones preparatorias. Además, a efectos de posibilitar el
cumplimiento de este plazo, la fiscalización previa de los actos de contenido económico a que
se refiere el artículo 9.4 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
sustituye por el control financiero permanente.
Igualmente, tanto la acreditación de la existencia de crédito suficiente y adecuado como la
aprobación del gasto, podrá diferirse hasta el momento en que se dicte la propuesta de
resolución de concesión de la subvención por el órgano competente. En tal caso, en la
propuesta de resolución deberá incluirse información detallada sobre los créditos
presupuestarios a los que se imputa la subvención cuya concesión se propone, así como la
cuantía total máxima a la que podían ascender las subvenciones convocadas dentro de los
créditos disponibles. De esta forma, se hace posible una tramitación anticipada del expediente
de concesión de la subvención, aun cuando la existencia del crédito suficiente deba ser
comprobada antes de concluir el procedimiento. Dicha anticipación redunda en un
acortamiento del tiempo en el que los fondos europeos llegan a la economía real.
También se debe destacar la regulación del modelo tipo de bases reguladoras de la concesión
de subvenciones, a los que resultan de aplicación las especialidades establecidas en este real
decreto-ley.
C) Procedimiento de concesión de las subvenciones financiadas con cargo a los fondos
europeos:
Como punto de partida, se subraya que el otorgamiento de las subvenciones financiadas con
cargo a los fondos europeos Next Generation EU se realizará en régimen de concurrencia
competitiva salvo que procediera su concesión directa por encontrarse en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Ahora bien, sin perder el foco en el régimen concurrencial, este real decreto-ley establece
especialidades en aquello que atañe, fundamentalmente, a los plazos del procedimiento, sin
que ello suponga merma alguna de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación entre los solicitantes.
D) Iniciativa privada:
La importancia reconocida a la iniciativa privada se ha plasmado en materia de contratación
pública mediante la extensión de su reconocimiento y virtualidad a todos los contratos. En el
ámbito de las subvenciones se procede de igual modo: se otorga a los particulares la
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posibilidad de instar un procedimiento de concesión de ayudas, justificando la sintonía del
proyecto con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y definiendo de forma
objetiva la tipología a que responde dicho proyecto.
En el caso de que la iniciativa privada sea admitida, se tramitará el procedimiento de concesión
de la subvención con las reglas establecidas en el real decreto-ley, si bien haciendo constar su
origen en una iniciativa privada, lo que se hará siempre que el objeto de la convocatoria
coincida sustancialmente con la tipología objetiva de proyectos consignada por el solicitante
en su solicitud. Respecto de las ventajas que esta iniciativa representa para su promotor, se
prevé un trato equivalente al previsto en el ámbito contractual.
E) Participación de entidades de crédito como colaboradoras en la gestión de subvenciones:
Las entidades de crédito cuentan con solvencia económica acreditada, capilaridad y
capacidad de tramitación. Estas condiciones permiten apoyarse en ellas en la distribución de
fondos, actuando como colaboradores.
Para agilizar la distribución de los fondos europeos, este real decreto-ley abre a todas las
entidades de crédito que voluntariamente se sometan al correspondiente convenio de
colaboración la posibilidad, cuando las bases reguladoras así lo prevean, de intervenir en el
procedimiento de concesión de las subvenciones, de cara a la tramitación de las solicitudes, el
análisis de requisitos y la propuesta de concesión. Por transparencia, las estipulaciones
generales, incluida el precio máximo que haya de satisfacer el solicitante, serán públicas, al ser
fijadas por Acuerdo del Consejo de Ministros, sin perjuicio de su concreción en cada caso
concreto atendiendo a las circunstancias concurrentes. Los convenios también podrán ser
suscritos por los organismos intermedios.
Para dotar de mayor seguridad a la intervención de las entidades de crédito, éstas quedan
sujetas a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda
efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores. Además, habrán de remitir al Banco de España, con carácter semestral, la
información relativa a la actividad de colaboración desarrollada en el periodo inmediatamente
anterior.
VI
El Capítulo IV (artículos 20 a 22) contiene las normas especiales en materia de evaluación de
impacto ambiental de los proyectos financiados por los fondos europeos Next Generation EU,
que desplazan a las previsiones generales contenidas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental. El objetivo de este capítulo es agilizar las previsiones del procedimiento
de evaluación del impacto ambiental de dichos proyectos.
A tal fin, se establece que los proyectos susceptibles de recibir financiación de los fondos
europeos Next Generation EU no se sujetarán al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental cuando tengan cobertura en un plan o programa que haya superado el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
Se sujeta a una evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos susceptibles de
recibir financiación de los fondos europeos Next Generation EU comprendidos en el Anexo I de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, determinando un
conjunto de especialidades procedimentales.
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Asimismo, se sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado los
proyectos susceptibles de recibir financiación de los fondos europeos Next Generation EU
comprendidos en el Anexo II de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de impacto
ambiental, determinando también un conjunto de especialidades procedimentales.
VII
El Capítulo V (artículos 23 y 24) contiene las normas especiales en materia de régimen jurídico
del sector público que desplazan a las generales contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público. Este capítulo flexibiliza las formas de colaboración
interadministrativas y de los sectores público y privado a través de consorcios con el objetivo
de que dicha colaboración permita una utilización más eficiente y eficaz de los fondos
europeos. Las novedades en este terreno afectan a las siguientes materias:
A) Convenios de colaboración:
Se reconoce a las Administraciones públicas la capacidad para celebrar convenios entre ellas
y con entidades privadas, para la realización de actuaciones financiadas con fondos europeos
Next Generation EU.
Se reconoce la posibilidad de que estos convenios, cuando sean interadministrativos, puedan
incorporar fórmulas innovadoras de ejercicio de competencias cuando ello contribuya al mejor
y más eficiente uso de los fondos. Así, además de la encomienda de gestión entre distintas
Administraciones, se plantean delegaciones de competencias interadministrativas y el
ejercicio conjunto de competencias a través de órganos colegiados consorcios u otras
personas jurídicas.
También se flexibiliza la duración de los convenios, que podrá ser superior a los cuatro años, e
incluso a los ocho, con o sin prórrogas, cuando así se justifique en su documentación
preparatoria.
B) Consorcios:
Los consorcios pueden ser particularmente idóneos para abordar determinados proyectos
financiados con los fondos europeos Next Generation EU. Por ello se promueve esta opción y se
desarrollan algunos aspectos de su régimen jurídico.
VIII
La disposición adicional primera otorga unas facultades al ICO o institución financiera
autonómica equivalente orientadas a su participación en grandes proyectos que excedan de
25 millones de euros.
La disposición adicional segunda otorga al órgano de contratación y al concedente de una
subvención la posibilidad de recurrir a una asistencia técnica por un porcentaje no superior al
3% destinado a apoyar acciones de preparación, gestión, seguimiento, evaluación, información
y comunicación, creación de redes, resolución de reclamaciones, control y auditoría. Esta
medida está dirigida a combatir los “cuellos de botella” operativos, asegurando que la falta de
medios personales o materiales no impida la tramitación de los expedientes de contratación y
de concesión de subvenciones.
La disposición adicional tercera prevé la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
en el plazo de un mes desde la publicación del presente real decreto-ley para coordinar los
cambios normativos que, en su caso, las Comunidades Autónomas decidan impulsar para
homogeneizar el proceso de evaluación ambiental en función de lo previsto en el Capítulo IV.
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La disposición adicional cuarta se refiere a los contratos de las entidades del sector público
sujetos a lo previsto en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el
que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en
el ámbito de la contratación pública en determinados sectores. Esta norma ya establece por lo
general unas reglas relativas a su preparación y adjudicación más ágiles y flexibles, por lo que
buena parte de las especialidades previstas en esta norma no supondrían una efectiva
agilización de los procedimientos de contratación en los conocidos como “sectores excluidos”.
No obstante, algunas de las novedades previstas en el presente decreto-ley sí podrían
contribuir a una contratación más ágil en los referidos sectores, de ahí que se prevea
expresamente su aplicación para los contratos adjudicados por entidades del sector público
sujetos al Real Decreto-ley 3/2020 cuando su financiación provenga de fondos europeos Next
Generation EU.
IX
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes “en caso de
extraordinaria y urgente necesidad”, siempre que no afecten al ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al
Derecho electoral general. La adopción de medidas de carácter económico acudiendo al
instrumento del real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que
concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad, entendiendo por tal que la
coyuntura económica exige una rápida respuesta, y de la urgencia, asumiendo como tal que
la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación
por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio.
La utilización de un real decreto-ley para dar respuesta a la situación está plenamente
justificada, dada la necesidad de afrontar de forma inmediata y con carácter previo al
comienzo del desembolso de los fondos europeos los problemas que su gestión y ejecución
acarrean, evitando así que se demoren y se pierda la oportunidad de su uso para la
recuperación y resiliencia de la economía española.
Nuestro Tribunal Constitucional ha venido aceptando que, cuando las medidas a adoptar
requieran de una rapidez que no proporcione la tramitación parlamentaria, está justificado
acudir al real decreto-ley. Así, señalaba que "la necesidad justificadora de los Decretos-leyes no
se puede entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el
sistema constitucional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los
derechos fundamentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los servicios
públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud como necesidad relativa respecto
de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever,
requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes" (STC
6/1983, FJ 5).
Como tiene reiteradamente declarado el Tribunal Constitucional (así, STC 61/2018, de 7 de junio,
FJ 5), la adecuada fiscalización del recurso al decreto-ley requiere el análisis de dos aspectos
desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación explícita y razonada de los
motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación (SSTC 29/1982, de 31
de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de
julio, FJ 4) y, por otro, la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia
definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3;
182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).
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En cuanto al examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la “extraordinaria y
urgente necesidad”, siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos
aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que
son, básicamente, los que quedan reflejados en el preámbulo, y en el propio expediente de
elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4;
11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3). La memoria de análisis de impacto
normativo detalla las razones acuciantes que exigen la intervención del legislador de urgencia,
así como los riesgos asociados a la inactividad de los poderes públicos y a la dilación de la
intervención normativa para la economía y la sociedad españolas, que se plasman en un
perjuicio claro para la recuperación y la resiliencia.
En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia,
concebida como conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las medidas
que en el real decreto-ley se adoptan, generalmente, se ha venido admitiendo el uso del
decreto-ley en situaciones que se han calificado como “coyunturas económicas
problemáticas”, para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente lícito,
en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de
urgencia, que no es otro que subvenir a “situaciones concretas de los objetivos
gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de
urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes” (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4;
137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Resulta clara la conexión entre
el problema que se trata de abordar, los “cuellos de botella” en la tramitación de los expedientes
de contratación y subvenciones derivados de los fondos europeos, y las medidas que este real
decreto-ley introduce, llamadas todas ellas a resolver la situación que se aspira a revertir.
La norma se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la
Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios rectores de la
política social y económica.
En cuanto al principio de transparencia, se exceptúan los trámites de consulta pública y de
audiencia e información públicas, conforme el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone carga
administrativa que no se encuentre justificada y resulte la mínima y, en todo caso,
proporcionada, en atención a la particular situación existente y la necesidad de garantizar el
principio de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su
naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el
artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de
un real decreto-ley.
Los títulos competenciales del presente real decreto-ley son los establecidos en el artículo
149.1.1ª, 13ª, 14ª, 18ª y 23ª de la Constitución. En la disposición final primera de este real decreto-ley
se concretan qué artículos del mismo no tienen carácter de legislación básica del Estado.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución
Española, a propuesta de la Ministra de [●], y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día [●] de [●] de 2020,
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DISPONGO:
CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
1. El presente real decreto-ley tiene como objeto el establecimiento de un régimen jurídico
propio, mediante la regulación de las especialidades aplicables a los procedimientos de
contratación del sector público, a los de concesión y gestión de subvenciones y de evaluación
de impacto ambiental, cuando la financiación de la actuación en cuestión sea susceptible de
proceder de los fondos europeos Next Generation EU, así como la articulación de los
mecanismos y fórmulas de coordinación entre Administraciones públicas y de colaboración
entre el sector público y el privado para la gestión de dichos fondos.
2. La aplicación del presente real decreto-ley requerirá un pronunciamiento expreso y razonado
por parte de la Administración o Administraciones públicas competentes para la tramitación
del correspondiente procedimiento sobre la circunstancia de que la actuación a que dé lugar
el procedimiento sea susceptible de ser financiada con cargo a los fondos europeos Next
Generation EU, por constituir dicha actuación un medio de ejecución de las líneas de acción
que articulan las políticas palanca incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
El referido pronunciamiento podrá producirse una vez que se remita el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia por el Reino de España a la Unión Europea para su evaluación
formal, y surtirá sus efectos aun cuando el plan no haya sido todavía evaluado por los órganos
competentes de la Unión Europea.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Los procedimientos de contratación del sector público y los de concesión y gestión de
subvenciones cuya financiación proceda de los fondos europeos Next Generation EU se regirán,
respectivamente, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y por la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con las especialidades que resulten
del presente real decreto-ley.
2. A los contratos celebrados por entidades del sector público sujetos al Real Decreto-ley 3/2020,
de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito
tributario y de litigios fiscales les serán de aplicación los preceptos del presente real decretoley que expresamente así lo prevean.
3. A los mecanismos y fórmulas de coordinación entre Administraciones públicas y las de
colaboración entre el sector público y el privado para la ejecución de los fondos europeos Next
Generation EU les serán de aplicación lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, con las especialidades que resulten del presente real decreto-ley.
4. Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos cuya financiación
proceda de los fondos europeos Next Generation EU se regirán por lo previsto en la Ley 21/2003,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, con las especialidades que resulten del presente
real decreto-ley.
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CAPÍTULO II – ESPECIALIDADES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Artículo 3. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.
1. La inclusión de un proyecto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia llevará
implícita la necesidad de celebrar los contratos requeridos para su ejecución.
Consecuentemente, no será necesario que el órgano de contratación motive la necesidad del
contrato, en los términos establecidos en el artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, se determinarán por parte del órgano de contratación en atención al contenido
de los proyectos de inversión derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos
acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública y favorecerán la agilización
de trámites para la ejecución eficaz de los objetivos establecidos en la presente norma.
4. De acuerdo con los principios de necesidad, idoneidad y eficiencia las entidades del sector
público podrán celebrar contratos, de cualquier tipo, derivados de proyectos presentados por
la iniciativa privada, en los términos establecidos en esta norma.
5. No resultará de aplicación a los contratos adjudicados en aplicación de la presente ley las
exigencias de programación de contratación pública establecidas en el artículo 28.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Artículo 4. Expediente de contratación en los contratos que deriven del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
1. El órgano competente podrá iniciar la tramitación del expediente de contratación sin
necesidad de que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia haya sido evaluado
todavía por el órgano competente de la Unión Europea.
2. La falta de aprobación del Plan en la parte relevante para la financiación del contrato, o la
falta de disponibilidad de fondos europeos Next Generation EU para la financiación del contrato,
constituirá una razón de interés público para que el órgano de contratación decida no
adjudicar o formalizar el contrato, modificarlo en los términos previsto en el artículo 13 del
presente real decreto ley o desistir del procedimiento de adjudicación. En ese caso, será de
aplicación lo previsto en el artículo 152.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
Artículo 5. Certificado de la existencia de crédito presupuestario y la fiscalización previa.
1. Se podrá tramitar el expediente de contratación y proceder a la licitación sin necesidad de la
incorporación del certificado de existencia de crédito presupuestario o documento equivalente
de conformidad con el artículo 116.3 y 5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público. Esos documentos deberán ser incorporados al expediente en todo caso
previamente a la formalización del contrato.
2. En estos expedientes, la fiscalización previa será sustituida por las modalidades de control
financiero permanente y de auditoría pública.
3. El adjudicatario de un contrato del sector público que no pueda ser formalizado como
consecuencia de la no incorporación del certificado de existencia de crédito presupuestario
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tendrá derecho a la indemnización de los costes incurridos como consecuencia del
procedimiento de contratación, así como de los daños y perjuicios sufridos.
Artículo 6. Aprobación condicionada del expediente de contratación en los supuestos de
preceptiva evaluación de impacto ambiental.
1. En los supuestos en los que la ejecución del contrato requiera de declaración de impacto
ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de
Impacto Ambiental, se podrá proceder a la aprobación del expediente de contratación sin
previa declaración de impacto ambiental, siempre que se haya incorporado a aquel el
correspondiente estudio de impacto ambiental y se le haya sometido a información pública.
2. En estos casos, la aprobación del expediente se condicionará a la posterior emisión de la
declaración de impacto ambiental, que tendrá que producirse con carácter previo a la
formalización del contrato. Emitida la declaración de impacto ambiental, el órgano de
contratación dictará resolución ratificando la aprobación condicionada, en el caso de que esa
declaración no incluya modificaciones respecto del estudio de impacto ambiental;
modificando la resolución de aprobación del expediente para incluir las exigencias de la
declaración de impacto ambiental; o renunciando a la adjudicación o formalización del
contrato, o desistiendo del procedimiento de adjudicación, si a su motivado juicio la
declaración de impacto ambiental hace inviable la ejecución del contrato, con las
consecuencias indemnizatorias previstas en el artículo 152.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
3. En los supuestos en que la declaración de impacto ambiental obligue a la modificación de la
resolución de aprobación del expediente de contratación, ello conllevará:
a)

la modificación de la documentación contractual para incorporar las exigencias
de la declaración de impacto ambiental; y

b)

la modificación de las cláusulas económicas de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en la medida necesaria para conservar el equilibrio

económico-financiero del futuro contrato.
La modificación de la resolución de aprobación del expediente tendrá los límites previstos en el
artículo 205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
4. En los supuestos previsto en el apartado anterior, el órgano de contratación podrá decidir
motivadamente en función de las modificaciones incluidas en la documentación contractual,
que los licitadores ajusten determinados aspectos de sus proposiciones a las referidas
modificaciones, siempre que no se hayan abierto los sobres de las proposiciones de los
licitadores que contengan su oferta técnica y económica. A tal efecto, les otorgará un plazo
adecuado a las modificaciones incluidas en la documentación contractual.
5. En los supuestos previstos en el apartado 3, los licitadores podrán retirar libremente sus
proposiciones, sin que esa retirada implique penalización alguna o derecho de indemnización
en favor de la Administración.
Artículo 7. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.
1. Para la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el órgano de
contratación podrá basarse en modelos de cláusulas administrativas particulares que hayan
sido aprobados para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga por la
Administración General del Estado, por las Comunidades Autónomas o las corporaciones
locales.
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2. Los pliegos que se hayan basado en estos modelos de cláusulas administrativas particulares
no tendrán que someterse a informe.
Artículo 8. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios: contenido
y efectos de los proyectos sujetos a la presente norma.
1. Los proyectos de obras relativos a los contratos de obras, de concesión de obras, de concesión
de servicios y de servicios que lleven aparejadas inversiones, cuya contratación se rija por la
presente norma, deberán contener la documentación que sea necesaria para definir, valorar y
ejecutar su objeto.
Dicha documentación comprenderá, como mínimo:
a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, las necesidades a satisfacer
y la solución adoptada.
b) Un presupuesto, en el cual, en su caso, figuren los precios unitarios y las mediciones.
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las
obras o de las inversiones y se regulará su ejecución, con la debida documentación
gráfica.
d) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en
los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.
El órgano de contratación podrá prever la inclusión de documentación adicional
motivadamente en atención a las características del contrato.
2. Los proyectos de obras a los que se refiere el presente artículo podrán ser redactados por
iniciativa privada y se presentarán ante el órgano competente para su aprobación.
3. El ente del sector público responsable de la contratación asumirá con su aprobación la
responsabilidad que se pueda derivar de los proyectos previstos en este artículo.
4. La vinculación, mediante resolución motivada del órgano de contratación, de una obra
pública con los proyectos y líneas de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia implicará la declaración de interés general del Estado de la obra.
5. La aprobación de los estudios de viabilidad para la licitación de contratos de concesión de
obra o de concesión de servicios cuando comprenda la ejecución de obras comprendidos en
el ámbito del presente real decreto-ley requerirá de la siguiente tramitación:
a) Audiencia a los órganos de la Administración General del Estado, la Comunidad o
Comunidades Autónomas afectadas y las Corporaciones Locales en igual situación,
por un plazo de quince días, transcurrido el cual se entenderán informados
positivamente.
b) La evaluación de impacto ambiental en los términos establecidos en el artículo 6 y el
capítulo IV del presente real decreto-ley, que, conllevará en los casos previstos en el
mismo la correspondiente información pública.
6. La ejecución de la obra a la que se refieren los proyectos regulados en el presente artículo
estará excluida de cualquier control preventivo municipal, debiendo adaptarse, en su caso, los
planes urbanísticos y territoriales a las previsiones del estudio de viabilidad aprobado conforme
a lo establecido en el anterior apartado.

19

Proyecto de Real Decreto-ley para la agilización de la
distribución de los fondos europeos Next Generation EU
Noviembre 2020

Artículo 9. Iniciativa privada en la propuesta de contratos financiados a cargo de fondos
europeos Next Generation EU.
1. Quienes tengan capacidad para contratar con el sector público podrán presentar propuestas
de contratos que resulten conformes con los principios y líneas de actuación del Plan de
Recuperación y Resiliencia y ser por tanto susceptibles de financiación con cargo a los fondos
europeos Next Generation EU. La iniciativa privada será posible en relación con cualquier tipo
de contrato.
2. El plazo de comunicación de la aceptación o denegación de la propuesta será de un mes,
transcurrido el cual se deberá entender desestimada, sin perjuicio de la obligación de la
Administración de dictar una respuesta expresa. En caso de denegación expresa o presunta, la
Administración deberá mantener la confidencialidad de la información aportada en la
iniciativa, sin que pueda aprovecharse de los secretos empresariales incluidos en la misma.
3. En el supuesto en el que se proponga la celebración de un contrato de concesión de obra o
de servicios, el promotor de la iniciativa privada deberá presentar el estudio de viabilidad de la
concesión, en los términos establecidos en los artículos 247 o 285.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Este estudio de viabilidad podrá ser sustituido por un estudio de viabilidad económicofinanciera cuando éste sea suficiente, en los términos establecidos en el artículo 247.6 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
4. En el supuesto en el que la iniciativa privada culminara con la adjudicación del
correspondiente contrato aplicarán las siguientes reglas, siempre y cuando el contrato se
hubiera definido atendiendo a los términos de esa iniciativa privada:
a)

El proponente tendrá derecho en la correspondiente licitación a 5 puntos
porcentuales adicionales a los obtenidos por aplicación de los criterios de
adjudicación establecidos
administrativas particulares.

b)

en

el

correspondiente

pliego

de

cláusulas

Si el proponente no resultase adjudicatario tendrá derecho al resarcimiento de los
gastos efectuados para la elaboración de la propuesta. El importe de los gastos
será determinado en función de los que resulten justificados por quien haya
presentado el estudio, incrementado en un 6%.

5. Se considerará que el contrato se articula o estructura atendiendo a los términos de la
iniciativa privada cuando el objeto y características del contrato, entendiendo por éstas el
sistema de retribución y el perfil de distribución de riesgos, coincidan en lo esencial con la
iniciativa privada. En los contratos de concesión, esa identidad sustancial con la iniciativa
privada podrá constatarse sin perjuicio de que el estudio de viabilidad presentado haya podido
sufrir ajustes y modificaciones durante su tramitación administrativa. El órgano de contratación
deberá pronunciarse sobre el origen del contrato en una iniciativa privada en el acto de
incoación del expediente de contratación.
Artículo 10. Periodo de la recuperación de la inversión a los efectos de la determinación del
plazo de duración de los contratos y otras reglas relativas a la fase de preparación de
concesiones y otros contratos de larga duración.
1. A los efectos de fijar la duración de los contratos, el período de recuperación de la inversión
será determinado por el órgano de contratación, de modo que sea previsiblemente suficiente
para puedan recuperarse todas las inversiones realizadas para la ejecución del contrato,
incluyendo los cánones u otras cantidades que el contratista deba abonar a la Administración
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para acceder a dicha ejecución, y en el que se permita al contratista la obtención de un
beneficio sobre el capital invertido en condiciones normales de explotación.
2. La determinación del período de recuperación de la inversión se basará en parámetros
objetivos, en función de la naturaleza concreta del objeto del contrato.
3. En el supuesto de que para determinar el período de recuperación el órgano de contratación
decida utilizar la fórmula prevista en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, se observarán las
siguientes reglas:
a)

El valor de la tasa de descuento aplicable será determinado por el órgano de
contratación, que deberá justificarlo en el expediente, atendiendo en particular a
las condiciones de los mercados financieros para la financiación del tipo de
proyecto del que se trate, tomando en consideración el plazo y condiciones de

b)

riesgo y rentabilidad del contrato que corresponda.
Entre las inversiones recuperables, se incluirán en todo caso las cantidades que, en
virtud del contrato, el concesionario esté obligado a satisfacer a la Administración
concedente en concepto de canon o cualquier otro pago necesario para acceder

a la ejecución del contrato.
4. Corresponderá al órgano de contratación la fijación en los pliegos de cláusulas
administrativas de las fórmulas de revisión periódica y predeterminadas de precios a las que
se refiere el artículo 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015,
de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. En la fijación de la fórmula, el
órgano de contratación no deberá necesariamente acogerse a fórmulas tipo, pero sí habrá de
justificar el cumplimiento de los principios de eficiencia y buena gestión empresarial, sin que a
estos efectos sean necesariamente aplicables los apartados 7 y 8 del citado artículo 9.
5. En la preparación de los contratos que se financien con fondos europeos Next Generation EU
no será de aplicación lo previsto en el artículo 333.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Artículo 11. Procedimientos de contratación.
1. Los expedientes de contratos que se financien con fondos provenientes de los fondos
europeos Next Generation EU se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los
ordinarios, con las especialidades establecidas para los expedientes calificados de urgentes en
el artículo 119.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con la
excepción de que, para el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, no se aplicarán
las reducciones previstas en dicho precepto para el plazo de presentación de solicitudes y
proposiciones por parte del candidato o licitador ni tampoco para el plazo del que disponen los
servicios del órgano de contratación para facilitar al candidato o licitador la información
adicional solicitada sobre los pliegos y demás documentación complementaria.
2. Asimismo, se aplicarán a los expedientes incluidos en el ámbito de aplicación del presente
real decreto-ley las siguientes especialidades:
a)

Queda excluida la exigencia de garantía provisional. La garantía definitiva, podrá,
en todo caso, otorgarse por medios telemáticos.

b)

La acreditación de los requisitos previos para la presentación de ofertas en todo
tipo de procedimientos se hará mediante declaración responsable que se ajustará
al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC) que deberá
estar firmado. Cuando, de conformidad con la ley, el pliego de cláusulas
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administrativas particulares o el documento descriptivo exijan la acreditación de
otras circunstancias distintas de las que comprende el formulario de dicho
documento, deberá incluirse el formulario a través del cual se llevará a efecto su
acreditación.
c)

Los licitadores podrán, en todo caso, presentar sus solicitudes de participación
utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en
la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público. Esta presentación podrá realizarse tanto en la
plataforma o portal de contratación designado por el órgano de contratación
como en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para lo cual se deberán
adoptar por el Ministerio de Hacienda las medidas organizativas y de
funcionamiento adecuadas.

d)

Los licitadores podrán, en todo caso, acreditar su solvencia técnica o profesional y
la económica y financiera, mediante su clasificación como contratistas del Estado,
incluso en los contratos para los que este requisito no sea obligatorio, siempre que
exista un subgrupo que recoja los trabajos, sin que les sea exigible la prueba de
otros requisitos.
En los ámbitos territoriales y competenciales de las Comunidades Autónomas que
dispongan de esta competencia, la referencia al requisito de clasificación
abarcará también a las clasificaciones por ellas otorgadas.

e)

El adjudicatario podrá, en todo caso, presentar la documentación que se le
requiera, tanto con carácter previo como para la formalización del contrato,
utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en
la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

Artículo 12. Especialidades en relación con la tramitación y resolución de los recursos
especiales en materia de contratación.
La tramitación y resolución de los recursos especiales en materia de contratación interpuestos
contra actos dictados en procedimientos de contratación seguidos para implementar el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno gozarán de
preferencia, de modo que una vez interpuesto deberá resolverse sobre su admisión, instruirse y
dictarse resolución definitiva con la mayor celeridad posible.
Artículo 13. Modificación y cesión de los contratos.
1. A los efectos de la modificación de los contratos prevista en el artículo 205.2.b) de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considerará circunstancia sobrevenida
imprevisible la modificación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tenga
incidencia sobre el objeto o las condiciones del contrato. Las modificaciones que se acuerden
deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio económico del contrato.
2. Salvo cuando las cualidades técnicas y personales del cedente hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato o de la cesión resulte una restricción efectiva de
la competencia en el mercado, el pliego deberá prever la cesión de los contratos, que no se
podrá someter a otras limitaciones que las relativas a la exigencia de la solvencia adecuada
en el cesionario. La cesión será sometida a autorización previa del órgano de contratación que
deberá resolver en el plazo de quince días, siendo positivo el sentido del silencio en caso de no
resolución en plazo.
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CAPÍTULO III – ESPECIALIDADES EN MATERIA DE SUBVENCIONES
Artículo 14. Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se apruebe por la Comisión Europea
tendrá la consideración de Plan Estratégico de Subvenciones a los efectos previstos en el
artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y al amparo de lo
establecido en la disposición adicional decimotercera de dicho texto legal.
A tal fin, el mencionado Plan deberá publicarse en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas regulado en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, correspondiendo su seguimiento y actualización a la Comisión
Interministerial para el Fondo de Recuperación con arreglo a las condiciones que se fijen
reglamentariamente.
2. En todo caso, corresponderá al Ministro de Hacienda informar, periódicamente, del grado de
desarrollo y ejecución del antedicho Plan en el seno de la Conferencia Sectorial de Fondos
Europeos y en sede parlamentaria a través de la Comisión mixta para la Unión Europea de las
Cortes Generales.
Artículo 15. Actuaciones preparatorias.
1. En aquellos casos en los que el otorgamiento de las subvenciones corresponda a órganos de
la Administración General del Estado, la tramitación de las actuaciones preparatorias que, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, han de
preceder a la publicación de la respectiva convocatoria, deberá llevarse a cabo en un plazo
máximo de tres meses a contar desde que se realice la comunicación a la Comisión Europea a
que se refiere el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No obstante lo anterior, cuando se trate de subvenciones públicas que, de acuerdo con la
normativa comunitaria, estuvieran exentas del trámite de notificación, dicho plazo empezará a
contar desde la fecha en la que se publique el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
2. A efectos de posibilitar el cumplimiento del antedicho plazo, la fiscalización previa de los actos
de contenido económico a que se refiere el artículo 9.4 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se sustituirá por el control financiero permanente. Dicho control
financiero se ejercerá en los términos y con el alcance previsto en el Capítulo III del Título IV de
dicha ley.
Igualmente, tanto la acreditación de la existencia de crédito suficiente y adecuado como la
aprobación del gasto, a que se alude en el artículo 9.4 b) y e) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, podrá diferirse hasta el momento en que se dicte la
propuesta de resolución de concesión de la subvención por el órgano competente. En tal caso,
en la propuesta de resolución deberá incluirse información detallada sobre los créditos
presupuestarios a los que se imputa la subvención cuya concesión se propone, así como la
cuantía total máxima a la que podían ascender las subvenciones convocadas dentro de los
créditos disponibles.
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Artículo 16. Modelo tipo de Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones.
1. En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá a la Comisión
Interministerial para el Fondo de Recuperación aprobar, previo informe de los servicios jurídicos
y de la Intervención, un modelo tipo de bases reguladoras de subvenciones, al que habrán de
adecuarse tanto las Órdenes de bases como las de convocatoria que se aprueben por los
Ministros correspondientes.
2. Sin perjuicio de cumplir con el contenido mínimo establecido en el artículo 17.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al modelo tipo de bases reguladoras de
subvenciones le serán de aplicación las siguientes especialidades:
a)

La sujeción al régimen de convocatoria abierta previsto en el artículo 59 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, a fin de permitir la realización de varios procedimientos de
selección sucesivos, a lo largo de un mismo ejercicio presupuestario, para una
misma línea de subvención.

b)

No será necesario incluir en las ordenes de convocatoria mención expresa a los
créditos presupuestarios a los que se imputan las respectivas subvenciones como
exige el artículo 23.1 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, pero deberá hacerse constar, expresamente, en aquéllas que dicha
información se pondrá de manifiesto a los interesados al dictarse la propuesta de
resolución de concesión con el alcance y contenido descrito en el apartado 3 del
presente artículo.

c)

La utilización de declaraciones responsables como forma general de acreditación
de los requisitos para ser beneficiario enumerados en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluyendo los referidos al
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, por
concurrir en este tipo de subvenciones las especiales circunstancias previstas en
el artículo 24.5 del Reglamento de la Ley de Subvenciones.
La presentación de dichas declaraciones responsables obliga a los solicitantes a
poner a disposición de la Administración la documentación que acredite la
realidad de los datos contenidos en aquéllas si así le fuera requerido. La
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial de cualquier dato o
información que se incorpore a la declaración responsable o la negativa a aportar
la documentación que le fuera requerida supondrá la imposibilidad de obtener la
condición de beneficiario de la subvención o su pérdida, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

d)

La justificación de cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la
subvención y de la aplicación de los fondos percibidos por parte de los
beneficiarios deberá realizarse, con carácter general, mediante la presentación de
cuenta justificativa con aportación de informe auditor, salvo que, en atención al
concreto tipo de beneficiario o a la naturaleza de la actividad subvencionada,
fuera preferible hacer uso de otra de las modalidades de justificación previstas en
el Capítulo II del Título II del Reglamento de la Ley de Subvenciones, lo que habrá de
justificarse motivadamente.
En todo caso, se considerará prioritaria la utilización de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos en el cumplimiento de los trámites vinculados con el
proceso de justificación por parte del beneficiario, adoptándose cuantas medidas
técnicas fueran precisas a tal efecto.
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e)

Se admitirá, como forma general de pago, la realización de pagos a cuenta de las
subvenciones que se otorguen a los beneficiarios. En consecuencia, y salvo que las
características del proyecto no lo permitieran, se ordenará el pago fraccionado
del importe total de la subvención otorgada en función del ritmo de ejecución de
las acciones subvencionadas, en la forma y con el alcance previsto en el artículo
34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Los importes
de los pagos que se realicen bajo esta modalidad serán de cuantía equivalente a
la justificación presentada y aceptada por el órgano competente de la
Administración concedente.

f)

En los diez primeros días a contar desde la fecha de presentación de la
documentación justificativa de la subvención por el beneficiario, la Administración
podrá requerirle para que subsane las deficiencias u omisiones detectadas.
Cumplido el citado requerimiento en tiempo y forma, el órgano competente
dispondrá de un plazo máximo de tres meses para finalizar su labor de
comprobación de la adecuada justificación de la subvención y de la realización de
la actividad que justificó su otorgamiento.

3. Sin necesidad de previsión específica en las bases reguladoras, podrán acceder a la
condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
incluyendo las uniones temporales de empresas, las comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad
jurídica, puedan llevar a cabo un proyecto que cumpla con los objetivos de un proyecto o
programa de los incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 17. Del procedimiento de concesión de las subvenciones financiadas con cargo a los
fondos europeos Next Generation EU.
1. El otorgamiento de las subvenciones financiadas con cargo a los fondos europeos Next
Generation EU se realizará en régimen de concurrencia competitiva salvo que procediera su
concesión directa por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Tratándose de subvenciones otorgadas por órganos de la Administración General del Estado,
el procedimiento se ajustará a la regulación prevista en el Capítulo II del Título I de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con las siguientes especialidades:
a)

La posibilidad de ampliar el plazo para la solicitud la emisión de informes que se
atribuye al órgano instructor en el artículo 24.3 a) in fine de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, no podrá ser superior a 20 días.

b)

Tratándose de informes preceptivos procedentes de un órgano de la misma o de
distinta Administración, su no emisión en el plazo señalado podrá determinar la
suspensión del procedimiento. Dicha suspensión, sin embargo, no podrá exceder,
en ningún caso, de veinte días.
En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, se podrán proseguir con las
actuaciones del procedimiento, salvo si se tratare de informes vinculantes, en cuyo
caso, el órgano instructor deberá formular nuevo requerimiento al órgano
competente para que éste proceda a su emisión en un plazo improrrogable de diez
días, bajo apercibimiento de qué, de no hacerlo, se entenderá emitido con carácter
favorable.
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El informe de evaluación de las solicitudes que debe ser emitido por el órgano
colegiado a que se refiere el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, deberá ser emitido en un plazo máximo de diez días a
contar desde la finalización del proceso de evaluación.
c)

Se suprime el trámite de emisión de la propuesta de resolución provisional a que
se alude en el párrafo segundo del artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. En consecuencia, el órgano instructor, a la
vista del contenido del expediente y del informe del órgano colegiado mencionado
en el apartado anterior, formulará una única propuesta de resolución que será
notificada a los interesados en debida forma, concediéndoles un plazo de diez días
para hacer alegaciones.
En dicha propuesta, se expondrá, de forma motivada, la identidad del solicitante o
la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención
y su cuantía, especificando la evaluación obtenida y los criterios de evaluación
seguidos para efectuarla.

d)

Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por los interesados y emitido
informe del órgano instructor sobre la estimación o desestimación de aquéllas, se
elevarán las actuaciones al órgano competente, que dictará resolución que ponga
fin al procedimiento en los términos y con el alcance previsto en el artículo 25 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El plazo en el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.1 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, debe dictarse la resolución de
concesión por el órgano competente quedará reducido a cinco días a contar
desde la fecha de remisión de las actuaciones por el órgano instructor.

e)

La resolución de concesión de la subvención deberá ser aceptada expresamente
por los interesados, lo que deberá comunicarse al órgano concedente,
preferentemente por medios telemáticos, en un plazo máximo de cinco días a
contar desde su notificación.

Artículo 18. Iniciativa privada para la concesión de subvenciones.
1. Los particulares podrán presentar propuestas de subvención que resulten conformes con los
principios y líneas de actuación del Plan de Recuperación y Resiliencia y, por tanto, susceptibles
de financiación con cargo a los fondos europeos Next Generation EU. A estos efectos, se
entiende por particulares:
a)

Las personas o entidades privadas que puedan llevar a cabo un proyecto que
cumpla con los objetivos de un proyecto o programa de los incluidos en el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

b)

Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, incluyendo
las uniones temporales de empresas, las comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo un proyecto que cumpla con los
objetivos de un proyecto o programa de los incluidos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

c)

Los colegios profesionales, organizaciones empresariales, entidades
representativas de intereses colectivos y entidades privadas que identifiquen una
tipología de proyectos que cumplan con los objetivos de un proyecto o programa
de los incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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2. Para ejercer la iniciativa privada, los particulares habrán de aportar la siguiente información:
a)

La justificación del cumplimiento por su proyecto de los objetivos de un proyecto
o programa de los incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

b)

Una definición objetiva de la tipología a que responda su proyecto y que pueda
fundar la convocatoria pública derivada de la iniciativa privada.

3. El plazo de comunicación de la aceptación o denegación de la propuesta será de un mes,
transcurrido el cual se deberá entender desestimada, sin perjuicio de la obligación de la
Administración de dictar una respuesta expresa. En caso de denegación expresa o presunta, la
Administración deberá mantener la confidencialidad de la información aportada en la
iniciativa, sin que pueda aprovecharse de los secretos empresariales incluidos en la misma.
4. En caso de que la iniciativa privada sea admitida se tramitará el procedimiento de concesión
de la subvención con las reglas establecidas en la presente norma. En el acuerdo de incoación
del procedimiento se hará constar su origen en una iniciativa privada, lo que se hará siempre
que el objeto de la convocatoria coincida sustancialmente con la tipología objetiva de
proyectos consignada por el solicitante en su solicitud. En la determinación de los criterios de
valoración de las solicitudes incorporados a la convocatoria, la Administración o entidad
convocante actuará de forma transparente, objetiva y no discriminatoria.
5. El proponente tendrá derecho en la correspondiente evaluación de las solicitudes de
subvención presentadas a 5 puntos porcentuales adicionales a los obtenidos por aplicación de
los criterios selectivos propuestos en la convocatoria. En el supuesto en el que la iniciativa
privada culminara con el inicio del correspondiente procedimiento de concesión de
subvenciones, si el proyecto específico el proponente no resultase beneficiario de la
subvención tendrá derecho al resarcimiento de los gastos efectuados para la elaboración de
la propuesta, incrementado en un 6%. El importe de los gastos será determinado en función de
los que resulten justificados por quien haya presentado la propuesta.
Artículo 19. Consideración de las entidades de crédito como entidades colaboradoras.
1. Las entidades de crédito que suscriban el correspondiente convenio de colaboración
actuarán como entidades colaboradoras para la entrega y distribución de los fondos europeos
Next Generation EU a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras. Esta
colaboración se extenderá a las funciones de tramitación de las solicitudes, análisis de
requisitos y propuesta de concesión.
2. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se establecerán las estipulaciones generales de
estos convenios de colaboración, incluido el precio máximo que podrá cobrarse a los
solicitantes por los servicios que las entidades de crédito presten con motivo de estas
operaciones y que estén previstos en los convenios, sin perjuicio de cualesquiera otros que,
relacionados con su actividad típica, pudiesen ofrecer a los solicitantes. El órgano competente
para la concesión de la subvención o el organismo intermedio regulado en la normativa
europea a través del cual actúe hará público su interés en celebrar convenios de colaboración
con este fin, que habrán de ser suscritos con cuantas entidades de crédito, tal y como son
definidas en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades
de crédito, manifiesten la aceptación de las estipulaciones del convenio y se adhieran a él.
3. Las entidades de crédito firmantes del convenio habrán de someterse a las actuaciones de
comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano
concedente o el organismo intermedio regulado en la normativa europeo, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
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control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. Asimismo, remitirán al Banco de
España, con carácter semestral, la información relativa a la actividad de colaboración
desarrollada en el periodo inmediatamente anterior.

CAPÍTULO IV – ESPECIALIDADES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS
PROYECTOS
Artículo 20. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos
incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. A los efectos de la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, los órganos competentes habrán de tener en cuenta en cada caso, y de forma
motivada, la finalidad y las circunstancias especiales del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
2. Un proyecto susceptible de recibir financiación de los fondos europeos Next Generation EU no
se sujetará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuando tenga cobertura en
un plan o programa que únicamente contemple la ejecución de dicho proyecto, siempre que
el plan o programa haya superado el procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
3. Se podrá aplicar la regla prevista en el apartado anterior a proyectos que tengan cobertura
en planes o programas que contemplen la ejecución de más de un proyecto, siempre que el
órgano sustantivo considere motivadamente que con ocasión de la evaluación ambiental
estratégica del plan o programa se evaluaron los principales aspectos ambientales del
proyecto de que se trate. Será, en todo caso, de aplicación lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
4. Para la aplicación de lo previsto en los dos apartados anteriores, el órgano sustantivo podrá
solicitar al órgano ambiental que emita un informe sobre los principales aspectos ambientales
del proyecto en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual el órgano sustantivo adoptará
la decisión que corresponda sobre la autorización del proyecto.
Artículo 21. Especialidades aplicables al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos susceptibles
de recibir financiación de los fondos europeos Next Generation EU comprendidos en el Anexo I
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, con las siguientes
especialidades:
a)

El promotor presentará el documento técnico del proyecto y el estudio de impacto
ambiental con el contenido previsto en el artículo 35 de la Ley 21/2013 ante el órgano
sustantivo y, simultáneamente, ante el órgano ambiental en el momento de
solicitar la autorización sustantiva del proyecto. El órgano ambiental iniciará de
forma inmediata el análisis técnico del expediente. El promotor indicará
expresamente en su solicitud que se trata de un proyecto susceptible de recibir
fondos europeos Next Generation EU.

b)

Si se comprobase que el estudio de impacto ambiental presentado por el
promotor no contiene alguna información exigida por el artículo 35.1 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo otorgará
un plazo de diez días al promotor para que lo complete.

28

Proyecto de Real Decreto-ley para la agilización de la
distribución de los fondos europeos Next Generation EU
Noviembre 2020

c)

Una vez recibida la documentación, de forma inmediata el órgano sustantivo
someterá el proyecto y el estudio de impacto ambiental a información pública por
un plazo no inferior a treinta días previo anuncio en el “Boletín Oficial del Estado” o
diario oficial que corresponda y en su sede electrónica, y consultará a las
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en los términos
previstos en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental. Realizará, también de forma simultánea, y cuando corresponda, la
consulta a otros Estados conforme al artículo 49.1de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.

d)

Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas, así como los
Estados consultados, dispondrán de un plazo máximo de veinte días desde la
recepción de la notificación para emitir los informes, formular las alegaciones
correspondientes y manifestar su intención de participar en el procedimiento,
respectivamente.
Si dentro del plazo algún Estado manifiesta su voluntad de participar en el
procedimiento de evaluación, se acordará un calendario para la verificación del
trámite de consultas coherente con las disposiciones de este capítulo. El plazo
máximo para la realización de las consultas previstas en el artículo 49.2 no podrá
exceder de cuarenta y cinco días.

e)

Una vez finalizados los trámites previstos en las letras c) y d) anteriores, el órgano
sustantivo remitirá inmediatamente al órgano ambiental las alegaciones e
informes recabados para que continúe con el análisis técnico del expediente.

f)

Si se hubieran recibido todos los informes requeridos a las Administraciones
afectadas, el órgano ambiental emitirá la declaración de impacto ambiental en el
plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de dichos informes y
alegaciones.

g)

Si no se hubiera recibido alguno de los informes a los que se refiere el artículo 37.2
de la Ley 21/2013, en el plazo máximo de quince días desde la recepción de las
alegaciones e informes mencionados en la letra d) anterior, el órgano ambiental
requerirá directamente al órgano jerárquicamente superior de aquel que debería
haber emitido el informe no emitido para que, en el plazo máximo de diez días, lo
emita.

h)

Si las Administraciones afectadas no emitiesen los informes en el plazo de diez días
antes indicado, salvo causa excepcional debidamente justificada, el órgano
ambiental acordará continuar con el procedimiento. Para ello podrá recabar el
informe de organismos científicos o académicos directamente para que se
pronuncien en el plazo máximo de veinte días. La declaración de impacto
ambiental será emitida en el plazo máximo de un mes desde que se entienda que
el procedimiento puede continuar o desde que se reciban los informes de los
organismos científicos o académicos consultados, respectivamente.

i)

La declaración de impacto ambiental incluirá las condiciones precisas para que, si
es necesario, se pueda ampliar la información sobre determinados aspectos
ambientales y la aplicación de las correspondientes medidas, con ocasión de la
ejecución del proyecto de que se trate. Esta previsión será específicamente
aplicable a los aspectos ambientales cuya observancia requiera de un
prolongado plazo de estudio, en cuyo caso la declaración de impacto ambiental
será emitida sin perjuicio del deber del promotor de realizar dicha observancia y
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de aplicar las medidas que corresponda, con arreglo a los condicionantes de la
declaración.
2. Será de aplicación, en todo caso, lo previsto en los artículos 14 y 36 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental en relación con la coordinación entre la evaluación de
impacto ambiental y la autorización ambiental integrada o cualesquiera otras autorizaciones
autonómicas análogas que resulten de aplicación.
Artículo 22. Especialidades aplicables al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada.
1. Los proyectos susceptibles de recibir financiación de los fondos europeos Next Generation EU
comprendidos en el Anexo II de la Ley 21/2013 se sujetarán al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada previsto en la Ley 21/2013, con las siguientes especialidades:
a)

La solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada a la
que se refiere el artículo 45.1 de la Ley 21/2013 será presentada, de forma simultánea,
ante el órgano sustantivo y el ambiental con indicación de que se está ante un
proyecto susceptible de recibir financiación de los fondos europeos Next
Generation EU.

b)

c)

El plazo máximo previsto en el artículo 46.2 de la Ley 21/2013 para las consultas a las
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas será de veinte
días.
En el supuesto previsto en el apartado 46.3, y tras la realización del requerimiento
allí regulado, el órgano ambiental continuará con el procedimiento salvo causa
excepcional debidamente justificada. Para ello podrá recabar el informe de
organismos científicos o académicos directamente para que se pronuncien en el
plazo máximo de veinte días.

d)

e)

El plazo máximo para la emisión del informe de impacto ambiental será de dos
meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio. No resultará de
aplicación la extensión del plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 47.1.
El informe de impacto ambiental incluirá las condiciones precisas para que, si es
necesario, se pueda ampliar la información sobre determinados aspectos
ambientales y la aplicación de las correspondientes medidas, con ocasión de la
ejecución del proyecto de que se trate. Esta previsión será específicamente
aplicable a los aspectos ambientales cuya observancia requiera de un
prolongado plazo de estudio en cuyo caso el informe de impacto ambiental será
emitido sin perjuicio del deber del promotor de realizar dicha observancia, y aplicar

las medidas que corresponda, con arreglo a los condicionantes del informe.
2. En el caso de que se decida que es necesaria una evaluación de impacto ambiental ordinaria
se aplicarán las especialidades procedimentales previstas en el presente capítulo.

CAPÍTULO V – ESPECIALIDADES EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO
Artículo 23. Convenios de colaboración para la realización de actuaciones financiadas con
fondos europeos Next Generation EU.
1. Las Administraciones públicas podrán celebrar convenios entre ellas, y con entidades
privadas, para la realización de actuaciones financiadas con fondos europeos Next Generation
EU.
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2. En los convenios en que participen Administraciones Públicas se podrá convenir la
encomienda de gestión entre ellas, la atribución del ejercicio de competencias de las
Administraciones participantes a una de ellas, o bien su ejercicio conjunto, a través de órganos
colegiados, consorcios u otras personas jurídicas creadas por el convenio. En el caso de la
atribución del ejercicio de competencias, cabrá realizarla en favor de órganos de otras
Administraciones públicas, y los actos dictados en ejercicio de esta atribución se entenderán
dictados por el órgano en favor del cual aquella se realice. A efectos de su impugnación, los
actos dictados por los órganos colegiados creados mediante el convenio se entenderán
dictados por la Administración pública que designe a su presidente.
3. Los convenios podrán tener una duración superior a los cuatro años, e incluso a los ocho, con
o sin prórrogas, cuando así se justifique en su documentación preparatoria.
Artículo 24. Consorcios para la realización de actuaciones financiadas con fondos europeos
Next Generation EU.
1. Las Administraciones públicas podrán constituir consorcios para la realización de actuaciones
financiadas con fondos europeos Next Generation EU, en los que podrán participar también
entidades privadas. En el caso de participación de entidades privadas con ánimo de lucro, se
publicará su proyecto de participación en los boletines oficiales de las Administraciones
públicas participantes con al menos un mes de antelación a la suscripción del convenio de
creación del consorcio. Durante ese mes, las entidades privadas que deseen integrarse en el
consorcio podrán manifestar a las Administraciones públicas participantes su voluntad de
participación. Esta solicitud de participación suspenderá la celebración del convenio y sólo
podrá ser rechazada motivadamente por las Administraciones públicas participantes con
fundamento en la inadecuación de esa participación para la consecución de los objetivos del
consorcio.
La participación de entidades con ánimo de lucro en el consorcio no alterará la prohibición de
que el consorcio, en cuanto persona jurídica, lo tenga.
2. En el caso de participación de entidades privadas en el consorcio, su personal podrá proceder
de dichas entidades, mediante su aportación temporal de acuerdo con lo previsto en el
Derecho laboral. En ese caso, el personal será retribuido con cargo a los fondos del consorcio.
Si los órganos de gobierno lo estiman necesario, podrá procederse a la contratación directa de
personal en régimen laboral, sin necesidad de autorización al efecto de ninguna de las
Administraciones consorciadas.
3. Los consorcios que se creen con la participación de entidades privadas podrán ser tanto
beneficiarios de subvenciones como entidades colaboradoras, de acuerdo con lo previsto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin necesidad de que así se prevea
en las bases reguladoras de la subvención.
4. En el caso de los consorcios en los que participe la Administración General del Estado, sus
organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes no requerirá previa autorización
mediante ley.
5. No será de aplicación a la participación de entidades locales en los consorcios constituidos
en virtud de este precepto lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, introducida por la Ley 27/2013, de 21 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
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Disposición adicional primera. Participación del Instituto de Crédito Oficial o institución
financiera equivalente de la Comunidad Autónoma.
1. A petición del órgano de contratación o del concedente de la subvención, el Instituto de
Crédito Oficial o institución financiera equivalente de la Comunidad Autónoma podrá participar
en actividades relacionadas con la preparación de las operaciones, en particular en grandes
proyectos cuya financiación exceda de 25 millones de euros.
2. Asimismo, el órgano de contratación o el concedente de la subvención podrá pedir al Instituto
de Crédito Oficial o institución financiera equivalente de la Comunidad Autónoma que
examine la calidad técnica, la sostenibilidad económica y financiera, y la viabilidad de
los grandes proyectos cuya financiación exceda de 25 millones de euros y que le asista
en relación con los instrumentos financieros que deban aplicarse o desarrollarse.
Disposición adicional segunda. Asistencia técnica a iniciativa del órgano de contratación o
del concedente de la subvención.
1. A iniciativa del órgano de contratación o del concedente de la subvención, podrá emplearse
un porcentaje del importe asignado de los fondos europeos Next Generation EU no superior al
3% para apoyar acciones de preparación, gestión, seguimiento, evaluación, información y
comunicación, creación de redes, resolución de reclamaciones, control y auditoría.
2. La documentación contractual o las bases reguladoras de las subvenciones podrán añadir o
excluir acciones que puedan ser financiadas para la asistencia técnica.
Disposición adicional tercera. Coordinación del régimen de evaluación ambiental de las
Comunidades Autónomas.
En el plazo máximo de un mes desde la publicación del presente real decreto-ley, la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente se reunirá para coordinar los cambios normativos
que, en su caso, las Comunidades Autónomas decidan impulsar para homogeneizar el proceso
de evaluación ambiental en función de lo previsto en el Capítulo IV.
Disposición adicional cuarta. Contratos sujetos al Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados
sectores.
1. La remisión que hace la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de
febrero, a las previsiones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en
los términos que resultan de lo previsto en la disposición adicional octava de la misma, se
entenderá realizada también a las previsiones del presente real decreto-ley para los contratos
incluidos en su ámbito de aplicación.
2. A los contratos celebrados por entidades del sector público con sujeción a lo dispuesto en el
Real Decreto-ley 3/2020 les será de aplicación lo previsto en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 del
presente real decreto-ley
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Disposición transitoria única. Evaluación de impacto ambiental de los proyectos iniciados
con anterioridad a la aprobación de este real decreto-ley.
Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de este real decreto-ley respecto de proyectos susceptibles de ser financiados
a cargo de los fondos europeos Next Generation EU se adaptarán a lo previsto en el Capítulo IV
como corresponda en función del momento procedimental en el que se encuentren.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias estatales previstas por el artículo
149.1.1ª, 13ª, 14ª, 18ª y 23ª de la Constitución.
No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de los mismos:
-

Los apartados 1 y 3 del artículo 5.

-

El apartado 1 del artículo 11, en lo que se refiere a aquellas cuestiones del artículo
119.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que no
tienen carácter básico según la disposición final primera de esta última ley.

-

Los artículos 15, 16.1, 16.2 y 17.

-

Los plazos establecidos en los artículos 21 y 22.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», y lo estará hasta que finalice la distribución de los fondos europeos Next Generation
EU, sin perjuicio de su aplicación a los expedientes iniciados, los contratos formalizados, las
resoluciones de concesión de subvenciones dictadas, los convenios de colaboración suscritos
y los consorcios creados bajo su vigencia.
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