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Introducción 

 

Este documento resume la información básica relativa al despliegue del Plan de 

Recuperación para Europa en nuestro país con objeto de proporcionar a los 

Ayuntamientos de la comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba datos útiles en 

relación a las oportunidades que se les presentan para desarrollar iniciativas que den 

solución a los problemas que cada uno de ellos tienen, en el ámbito de las múltiples 

temáticas incluidas.  

ADEGUA como interlocutor experimentado entre los municipios del Guadajoz y 

Campiña Este de Córdoba con las convocatorias de financiación públicas, se ofrece una 

vez más como instrumento para canalizar la solicitud de ayudas y en su caso la 

implementación de los proyectos que puedan generarse atendiendo a las necesidades 

y prioridades de cada municipio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 

140 000 millones de euros: 

72 000 millones se desembolsarán en forma de transferencias (ayudas directas) entre 

el 2021 2023 y el resto a través de préstamos 

Las ayudas directas se articulan en torno a dos instrumentos: 

A. Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia: apoyo a las inversiones y 

reformas en los Estados para la recuperación sostenible y la transición 

ecológica y digital (59.000M Euros) 

B. REACT-EU: para cubrir gastos extraordinarios por la Covid  (sanidad, 

empleo…12.400M Euros) 

Se esperaba que se recibirían a partir de mediados de 2021 pero quizás retraso. 

Fondos comprometidos en tres años, si no se pierden, ejecución hasta 2026. 

(A ellos se suman los más de 79 000 millones de euros previstos   fondos estructurales 

y por la Política Agrícola Común para 2021-2027) 

Los fondos del Plan de Recuperación Europeo se articulan también en torno a tres 

pilares: 

Pilar 1: ayudar a los Estados a recuperarse 

Pilar 2: Relanzar la economía y apoyar la inversión privada 

Pilar 3: Aprender de la experiencia de la crisis 

Los presupuestos generales del estado ya incluyen los fondos de recuperación de 2021 

y las  CCAA y las Entidades Locales gestionarán el 58% de los mismos. 

 



 

Se priorizan 10 políticas palanca, estructuradas a su vez en 30 componentes o 

actividades: 

 

POLITICAS PALANCA ACTIVIDADES 

1. AGENDA URBANA Y RURAL 

Y LUCHA CONTRA LA 

DESPOBLACION 

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y 

conectada en entornos urbanos y metropolitanos 

2. Plan de rehabilitación y regeneración urbana 

3. Transformación  y digitalización  de la cadena 

logística del sistema agroalimentario y pesquero 

2. INFRAESTRUCTURAS Y 

ECOSISTEMAS RESILIENTES 

4. Conservación y restauración de ecosistemas y su 

biodiversidad 

5. Preservación del espacio litoral y los recursos 

hídricos  

6. Movilidad sostenible, segura y conectada 

3. TRANSICION ENERGETICA 

JUSTA E INCLUSIVA 

7. Despliegue masivo del parque de generación 

renovable dirigido al desarrollo de energía  

8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes 

inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el 

almacenamiento 

9. Hoja de ruta del hidrogeno renovable y su 

integración sectorial 

10. Estrategia de Transición Justa 

4. UNA ADMINISTRACION 

PARA EL SIGLO XXI 

11. Modernización de las administraciones publicas   



5. MODERNIZACION Y 

DIGITALIZACION DEL TEJIDO 

INDUSTRIAL Y DE LA PYME, 

RECUPERACION DEL 

TURISMO E IMPULSO A 

UNA ESPAÑA NACION 

EMPRENDEDORA 

12. Política industrial España 2030 

13. Impulso a la PYME 

14. Plan de modernización y competitividad del sector 

turístico  

15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y 

despliegue del 5G 

6. PACTO POR LA CIENCIA Y LA 

INNOVACION, REFUERZO A 

LAS CAPACIDADES DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD 

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 

17. Reforma institucional y fortalecimiento de las 

capacidades del sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación  

18. Renovación y ampliación de las capacidades del 

Sistema Nacional de Salud 

7. EDUCACIÓN Y 

CONOCIMIENTO, 

FORMACIÓN CONTINUA Y 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills)  

20. 20. Plan estratégico de impulso de la Formación 

Profesional.  

21. Modernización y digitalización del sistema 

educativo, con un fuerte impulso de la educación de 

0 a 3 años 

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,  

23. Nuevas políticas públicas para un mercado de 

trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. 

9. IMPULSO DE LA INDUSTRIA 

DE LA CULTURA Y EL 

DEPORTE 

24. Revalorización de la industria cultural 

25. Spain Audiovisual Hub (incluye sector de 

videojuegos).  

26. Fomento del sector del deporte, 

10. MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA FISCAL 

27. Ley de medidas de prevención y lucha contra el 

fraude fiscal.  

28. Adaptación del sistema impositivo. 

29. Mejora de la eficacia del gasto público.  

30. Sostenibilidad del sistema público de pensiones 

 

Respecto a la financiación de todas estas medidas, hay que destacar que el 70% de los 

fondos se vincularán a la transición ecológica (37%) y digital (33%) en España. En 

concreto, el último avance del proyecto del plan de recuperación presentado el 13 de 

abril establece el siguiente reparto entre 20 programas tractores de inversión para el 

periodo 2021-2023: 

1. Estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada: 13.203 millones. 

2.  Programa de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana: 6.820 millones. 

3. Modernización de las administraciones públicas: 4.315 millones. 

4. Plan de digitalización de pymes: 4.066 millones. 



5. Hoja de ruta del 5G: 3.999 millones. 

6. Nueva política industrial España 2030 y estrategia de economía circular: 3.782 

millones. 

7. Plan nacional de competencias digitales: 3.593 millones. 

8. Modernización y competitividad del sector turístico: 3.400 millones. 

9. Desarrollo del sistema nacional de ciencia e innovación: 3.380 millones. 

10. Despliegue e integración de energías renovables: 3.165 millones. 

11. Nueva economía de los cuidados: 2.492 millones. 

12. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 

inclusivo: 2.363 millones. 

13. Preservación del litoral y recursos hídricos: 2.091 millones. 

14. Plan estratégico de formación profesional: 2.076 millones. 

15. Modernización y digitalización del sistema educativo: 1.648 millones. 

16. Conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad: 1.642 millones. 

17. Hoja de ruta del hidrógeno renovable: 1.555 millones. 

18. Infraestructuras eléctricas, redes inteligentes y almacenamiento: 1.365 millones. 

19. Renovación y modernización del sistema sanitario: 1.069 millones. 

20. Estrategia nacional de inteligencia artificial: 500 millones 

 

El Plan en el territorio del Guadajoz 

En torno a esta estructura, los Ministerios competentes han publicado manifestaciones 

de interés para conocer la existencia de proyectos de interés y en función de ello 

redactar las convocatorias de proyectos. ADEGUA ha trabajado con los ayuntamientos 

de la comarca para responder a alguna de estas manifestaciones de interés como las 

dos que ha hecho públicas el  El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MITECO), en relación con el fomento de las Comunidades Locales de 

Energía.  

Existe también un repositorio de proyectos en clave local recopilado por la FAMP en 

colaboración con las entidades locales que la forman y que informa a los gobiernos 

autonómico y central sobre el interés de los municipios andaluces en los distintos 

ámbitos. 

Conforme al conocimiento que desde ADEGUA se tiene de la realidad de nuestros 

municipios, puesto al día por medio de conversaciones permanentes con las 



autoridades municipales y otros agentes socioeconómicos, pueden destacarse algunas 

políticas palanca y actividades como prioritarias a la hora de apostar por la 

presentación de proyectos a las convocatorias a las que sea posible concurrir. Por 

tanto sería aconsejable la alineación de las actuaciones municipales prioritarias con 

estas políticas en su caso, como forma de facilitar el eventual acceso de los 

ayuntamientos del territorio del Guadajoz a los fondos que se van a desplegar en los 

próximos meses en el marco del Plan de Recuperación para Europa en nuestro país. 

Estas son, a nuestro juicio, algunas de esas prioridades para los cinco municipios del 

Guadajoz y Campiña Este de Córdoba tal y como aparecen descritas en las actividades-

componentes en las que se desglosan las políticas palanca: 

Política palanca 1: Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación 

Actividad 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos 

urbanos y metropolitanos. 

Actividad 2: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana 

Actividad 3: Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agro-

alimentario y pesquero 

Política palanca 2: Infraestructuras y ecosistemas resilientes 

Actividad 6: Movilidad sostenible, segura y conectada 

Política palanca 3: Transición energética justa e inclusiva 

Actividad 7: Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al 

desarrollo de energías 

Actividad 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue 

de la flexibilidad y el almacenamiento 

Política palanca 5: Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, 

recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora 

Actividad 14: Plan de modernización y competitividad del sector turístico 

Política palanca 8: Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo 

Actividad 22: Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las 

políticas de igualdad e inclusión 

Actividad 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 

resiliente e inclusivo 

 

 


