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Plan de recuperación y Resiliencia de España



Plan de recuperación, transformación y resiliencia del MITMA

COMPONENTE 1

Plan de choque de movilidad 
sostenible, segura y conectada 

en entornos urbanos y 
metropolitanos

COMPONENTE 2

Plan de rehabilitación de 
vivienda y regeneración urbana

COMPONENTE 6

Estrategia de movilidad 
sostenible, segura y conectada

El MITMA lidera 3 de los 30 componentes incluidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRTR) de España 
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6.667 M€6.536 M€
(MITMA 4.536 M€; 
MITERD 2.000 M€)

6.820 M€
(MITMA 5.520 M€; 
MITERD 1.300 M€)

MITMA: 
- Subvenciones a Aytos
- Subvenciones para cambio de flota 

de transporte de viajeros y 
mercancías

- Inversiones en núcleos de cercanías

MITERD: 
- Impulso a la movilidad eléctrica y 0 

emisiones. 

Más de 13.200 M€ para movilidad (MITMA+MITERD) 

MITMA gestiona más de 16.700 M€
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Un Plan coherente de proyectos de inversión y reforma

Transformar de la movilidad: Estrategia de 
Movilidad y Ley de Movilidad Sostenible y 

Financiación del Transporte

Nueva política de vivienda para promover un parque de  
alquiler social o asequible

Medidas para lograr una rehabilitación integral a gran 
escala

Reformas

Un volumen de inversión pública histórico para 

lograr un efecto anti-cíclico e impulsar la 

actividad económica y el empleo

Inversiones

Un proyecto de país que requiere la implicación 

de todos los agentes económicos y sociales, y 

de todos los niveles de gobierno y del conjunto 

de la administración pública y el sector privado

Gobernanza y diálogo

Generar empleo a corto plazo y orientar las 

inversiones y reformas para que, respetando su 

finalidad de transformación ecológica y digital, 

tengan un alto impacto social y territorial 

Impactos



El Plan de Recuperación del MITMA, en línea con las directrices de la CE, se compone no sólo de líneas de inversión o 
ayudas, sino que incluye también distintas reformas de gran calado

Principales reformas incluidas en los Componentes 1 y 6

Reformas incluidas en el Plan del MITMA

Estrategia de movilidad, segura, sostenible y 
conectada

Ley de movilidad y financiación del transporte urbano

Reforma de carácter horizontal que engloba una gran parte de las

medidas y actuaciones incluidas en los dos Componentes

relacionadas con la movilidad y las infraestructuras.

La ley, en pleno proceso de elaboración incluirá reformas de carácter

regulatorio como las siguientes:

• Medidas para el fomento de una movilidad sostenible

• Nuevos mecanismos para la gobernanza en la toma de decisión de

inversiones en infraestructuras.

• Implementación de un Sistema Nacional de Movilidad

• Diseño de una “Fiscalidad verde en el Transporte” que contribuya de

manera efectiva a la internalización de externalidades ambientales y

motive cambios de conducta hacia una movilidad más sostenible

• Digitalización del Transporte. desarrollo de servicios digitales de

movilidad. Datos Abiertos
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Principios rectores de la EMSSyC

Usuario como centro de las decisiones: movilidad sostenible y asequible como derecho de todos los ciudadanos.

Mejora en la calidad del gasto. Tránsito de la inversión en infraestructura a soluciones de movilidad sostenible. Nuevas prioridades: 

Seguridad: Valor intrínseco a un sistema de 
transporte y al derecho de movilidad

Conservación y mantenimiento: alta rentabilidad 
económica

Sostenibilidad: económica, ambiental y social

Movilidad cotidiana: Acceso a otros derechos como trabajo, 
educación o salud

Intermodalidad: gestión integral de los modos de transporte

Digitalización: Eficiencia en el transporte a partir de decisiones 
basadas en datos

La EMSSyC plasma la nueva orientación de las políticas de infraestructuras y transporte del MITMA 

Estrategia de movilidad, segura, sostenible y conectada
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Las distintas medidas incluidas en el Plan tienen características diferentes y requerirán  del uso de distintos instrumentos y 
formas de gobernanza

Programas de ayuda o subvenciones

Inversiones directas a realizar por el MITMA o entidades dependientes 

TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES 
AUTONOMAS

SUBVENCIONES A 
AYUNTAMIENTOS

SUBVENCIONES A EMPRESAS

Zonas de bajas emisiones y 
transformación del transporte urbano 
y metropolitano

Programa de apoyo al transporte 
sostenible y digital

C1.1. C6.4.

Tipologías de inversiones y ayudas

Tipos de ayudas

A B C
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2.800 M€ 800 M€

7.600 M€

3.600 M€

C6.1. C6.2.

C6.3.

C1.3.

A

B
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Inversión directa del MITMA: 7.600 M€

6.200 M€ FERROCARRILES
850 

M€
CARRETERAS

306 M€ PUERTOS

100 M€ RESTO DE ENTIDADES

▪ Adecuación de túneles, planes de acción contra el

ruido, Sistemas Inteligentes de Transporte en

carriles BUS-VAO.

▪ Mejora de la seguridad de peatones y ciclista

▪ “Humanización” de travesías.

▪ Accesibilidad y sostenibilidad

▪ Cercanías: 1.502 M€ para mejorar la calidad del servicio

▪ Corredores transeuropeos: 2.988 M€ en los corredores atlántico y

mediterráneo y sus extensiones, lo que permitirá avanzar

decisivamente en el compromiso de conclusión para 2030.

▪ Red transeuropea: 1.010 M€ para avanzar en infraestructuras

ferroviarias de la RTE-T, no incluidas en los corredores de la red

básica, alcanzando un mayor equilibrio territorial

▪ Intermodalidad y logística: 625 M€ para Terminales intermodales y

logísticas estratégicas y accesos ferroviarios a los puertos y

terminales.

Inversiones Directas del MITMA



Para CCAA

1.010 M€

900 M€ Zonas bajas emisiones

110 M€ Digitalización del transporte

▪ Medidas de priorización de transporte colectivo

▪ Aparcamientos disuasorios

▪ Carriles reservados para bicicletas o itinerarios
peatonales

▪ Mejoras en estaciones de autobús y del
transporte ferroviario autonómico

▪ Sistemas de transporte a la demanda

▪ Digitalización de servicios administrativos

▪ Sistemas digitales públicos de información en
tiempo real

▪ Implantación de soluciones de pago integrado

Para EELL

1.500 M€

Para Empresas

1.090 M€

460 M€
Ayudas en concurrencia 
competitiva

120 M€ 

Ecoincentivos para el transporte
sostenible de mercancías en
concurrencia simple

510 M€

Transferencia a Comunidades
para la convocatoria de
subvenciones a empresas
privadas de transporte

Zonas de Bajas emisiones

Priorización del transporte público e impulso 
de la movilidad activa

Transformación de flotas de transporte 
público y planes integrales de puntos de 
recarga eléctrica.

Digitalización para la mejora del servicio, la 
experiencia del usuario y facilitar la 
accesibilidad a personas con movilidad 
reducida.

Programa de ayudas
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TRANSFERENCIAS 
A CCAA

Convocatorias  
MITMA

Transferencias a  CCAA 
para convocatorias a 
empresas privadas 

(modelo Vivienda o Moves II)

Inversiones de 
competencia propia 

de las CCAA

SUBVENCIONES A 
EMPRESAS PRIVADAS

1.010 M€

510 M€

580 M€

Programas de ayuda o subvenciones

SUBVENCIONES A 
AYUNTAMIENTOS

Convocatoria de 
subvenciones 

MITMA
1.500 M€

ACUERDO DE CONSEJO 
DE MINISTROS + 

ACUERDO DE 
CONFERENCIA 

SECTORIAL

PROYECTO DE 
ORDEN MINISTERIAL 

MITMA

PROYECTO DE 
ORDEN MINISTERIAL

MITMA
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ACTIVIDAD 1: TRANSFORMACIÓN DE LA 
MOVILIDAD EN ENTORNOS METROPOLITANOS.

VINCULADAS A MUNICIPIOS DE MÁS DE 50.000 HABITANTES
(componente 1)

ACTIVIDAD 2: DIGITALIZACIÓN EN AMBITOS 

COMPETENCIALES DE LAS CCAA
(componente 6)

ACTIVIDAD 3: Cambios de flota de transporte 

público de viajeros y mercancías menos 

contaminantes
(componente 1)

ACTIVIDAD 4:  La digitalización de empresas

de transporte de mercancías y viajeros
(componente 6)

Actividades a financiar por Conferencia Sectorial

ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS COMUNIDADES 
AUTONOMAS

SUBVENCIONES A  EMPRESAS PRIVADAS

900 M€

110 M€

400 M€

110 M€
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En la actividad 1, objetivos de los proyectos 

La contribución a la creación de 
zonas de bajas emisiones.

La transformación del sistema de 
movilidad en los entornos 

metropolitanos de ciudades de 
más de 50.000 habitantes o 

capitales de provincia.

La capacidad de captar nuevos 
usuarios para el sistema de 

transporte público u otros modos 
alternativos a la utilización del 

vehículo a motor privado.

Actuaciones subvencionables: Actividad 1

Ligados a actuaciones en entornos de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia

Actuaciones del ámbito de las CCAA que contribuyan a la creación o funcionamiento de 
zonas de bajas emisiones o a la transformación digital o sostenible del transporte urbano o 

metropolitano
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Proyectos subvencionables actividad 1

a) Medidas destinadas a la priorización del transporte colectivo en carreteras de competencia autonómica

b) Aparcamientos disuasorios. 

c) Estaciones de autobús (mejoras en sostenibilidad o digitalización). 

d) Proyectos de mejoras en el transporte ferroviario de competencia autonómica (metros, ferrocarriles…) en 
entornos urbanos y metropolitanos. 

e) Proyectos relacionados con redes de carriles reservados para bicicletas.

f) Proyectos de itinerarios peatonales.

g) Actuaciones de mejora de la accesibilidad del sistema de transporte público.

h) Proyectos de digitalización, siempre que sean complementarios a medidas u otros proyectos de 
transporte sostenible.

i) Implantación de sistemas digitales públicos de información en tiempo real sobre los servicios de 
transporte.

j) Implantación de proyectos de movilidad como servicio.

k) Implantación de soluciones de ticketing (pago integrado).

l) Aplicaciones de ayuda a la gestión de la movilidad y el análisis de la información.

m) Financiación de apeaderos u otras instalaciones que resulten necesarias para la ampliación del sistema 
metropolitano de transporte ferroviario, sin perjuicio de la titularidad de la actuación.

n) Proyectos no incluidos en los apartados anteriores que supongan una mejora en la calidad del aire; 

faciliten la reducción de necesidad de uso de vehículo privado; supongan incremento de uso de 

transporte público; e incentiven la movilidad activa y saludable.

Actuaciones subvencionables: actividad 1
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▪ La cogobernanza es esencial a todos los niveles en la articulación del Plan.

▪ CCAA, EELL serán gestoras de más de la mitad de esos fondos. 

La elaboración del Plan ha contado con un amplio proceso participativo como elemento central

▪ Reuniones con Directores Generales de transporte.

▪ Reuniones con Directores Generales en la Comisión multilateral de 
vivienda y Comisión multilateral de Urbanismo y arquitectura.

▪ Conferencia sectorial transporte.

Diálogo con CCAA

▪ Consejo Consultivo de movilidad con la FEMP.Diálogo con EELL

▪ Consejo consultivo de movilidad , sectores productivos y sociedad 
civil.

▪ Reunión con Asociaciones de los sectores relevantes.

Diálogo con 

Grupos de interés

Manifestaciones de 

interés

Un instrumento innovador 

que maximiza la 

involucración  y recoge los 

propuestas de todos los 

grupos de interés.

Gobernanza y diálogo
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ORDEN MINISTERIAL DE SUBVENCIONES A 
AYUNTAMIENTOS
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SUBVENCIONES A 
AYUNTAMIENTOS

Convocatoria de 
subvenciones 

MITMA
1.500 M€ PROYECTO DE 

ORDEN MINISTERIAL

- Dos convocatorias: 2021 y 2022

- Convocatoria 2021: 1000 millones de euros

- En la Orden Ministerial se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones (aplicables a 2021 y 2022) y la convocatoria de 2021

Subvenciones a Ayuntamientos
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Objetivos de las ayudas: 

• A) Acelerar la implantación de zonas de bajas emisiones

• B) Potenciar el transporte público colectivo y la movilidad activa en entornos urbanos y 

metropolitanos como alternativa al vehículo privado

• C) Fomentar la transformación del transporte hacia una actividad de cero emisiones

• D) Impulsar la digitalización de la actividad de los servicios públicos de transporte

ORDEN MINISTERIAL DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS
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Beneficiarios: 

• Municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia
– Ayudas a proyectos tipo A, B, C y D

– 2 solicitudes

• Municipios de mas de 20.000 que presten servicios de transporte público
– Ayudas a proyectos tipo C y D (no ZBE)

– 1 solicitud

• Agrupaciones de municipios y entes locales supramunicipales creados por Ley con 

competencias en transporte urbano
– 1 solicitud

• Los solicitantes deben tener aprobado un PMUS

• NO concesionarias privadas

ORDEN MINISTERIAL DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS
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Cuantía de la subvención: 
• Hasta el 90% de los costes elegibles. En vehículos de transporte público: cuantía determinada por 

tipo de tecnología

Criterios de elegibilidad de proyectos: 
• Acciones que contribuyan a los objetivos anteriores

• Acciones iniciadas a partir del 1 de febrero de 2020 y finalizadas antes del 31 de diciembre de 2024

• No está pensado para grandes obras de ingeniería civil 

Procedimiento de otorgamiento: 
• Concurrencia competitiva (por valoración de proyectos por evaluadores internos y externos)

• Se prevé un mecanismo de corrección para que los ayuntamientos grandes no “acaparen” los 

fondos

• Criterios de madurez, impacto, calidad y relevancia

ORDEN MINISTERIAL DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS



PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA

2

2

• El 16 de junio de 2021 la Comisión Europea confirmó la aprobación del Plan de Recuperación 
presentado por España, a falta de que ésta sea ratificada por el Consejo.

• En las semanas previas a esta ratificación hubo negociaciones intensas en el establecimiento de hitos y 
objetivos de obligado cumplimiento para todos los componentes

• Estos hitos y objetivos, así como la descripción de los distintos programas de ayudas han sido 
publicados en:

• La Moncloa. España Puede [Presidente/Destacados]

• Annex to the Proposal for a Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the 
recovery and resilience plan of Spain | Comisión Europea (europa.eu)

HITOS Y OBJETIVOS

ORDEN MINISTERIAL DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
https://ec.europa.eu/info/files/annex-proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-spain_es
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• Este programa está etiquetado con varios epígrafes del Anexo VI del Reglamento 2021/241 por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

• 048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido (40% contribución ambiental) 

• 077 Infraestructura para los combustibles alternativos, 075 Infraestructura ciclista, 074 Material rodante de transporte 
urbano limpio (100% contribución ambiental)

• Esto implica que todas las actuaciones financiadas con estos fondos deben contribuir a la mejora de la calidad del aire o 
reducción del ruido. Y parte de ellos debe destinarse a infraestructura ciclista o vehículos limpios.

• Es posible que sea necesario un análisis de DNSH de cada proyecto de acuerdo a la Guía técnica sobre la aplicación del 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (2021/C 58/01) (en la convocatoria habrá una declaración responsable)

IMPACTO AMBIENTAL. ETIQUETADO Y PRINCIPIO DNSH

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA

ORDEN MINISTERIAL DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS
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a) Acelerar la implantación de Zonas de Bajas Emisiones

1- Actuaciones que recojan inversiones para la implantación y puesta en funcionamiento de

una ZBE. Incluyen la señalización, los sistemas de control de accesos y aparcamiento, los sistemas de comunicaciones y sistemas de

gestión, incluyendo el centro de control, los servidores y software de bases de datos de autorizados y no autorizados, tratamiento de
excepciones, conexión de acceso a registros públicos –por etiqueta de vehículo, por aparcamiento, residentes, visitas, transporte

público, carga y descarga–, etc.

2- Actuaciones complementarias a una Zona de Bajas Emisiones existente o de nueva 

implantación. 
• Sensores y medidores: de calidad del aire, de CO2, de emisiones de vehículos individualizados, de ruido, etc.

• Sistemas de “enforcement”: Sistemas de control de infracciones y de gestión de sanciones.

• Sistemas embarcados de control de infracciones: aparcamiento, vehículos no autorizados, emisiones, etc.

• Otros sistemas de información y gestión: puntos de aforo distintos a los puntos de control de accesos, información en tiempo real de
plazas de aparcamiento, información en tiempo real de la calidad del aire y nivel de restricciones, etc.

• Sistemas innovadores de movilidad personal en una Zona de Bajas Emisiones.

• Consultoría para diseño de las actuaciones, siempre que constituya una parte esencial para el conjunto de actuaciones

subvencionadas (no son subvencionables los trabajos de consultoría aislados).

ORDEN MINISTERIAL DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS
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b) fomentar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles, 

priorizando el transporte público colectivo y la movilidad activa:

3- Plataformas y carriles de priorización (o exclusividad) para transporte colectivo.

4-Plataformas y carriles reservados para bicicletas y/o vehículos de movilidad personal mediante nueva construcción o 

nuevos trazados.

5-Adecuación de vías y espacio urbano para bicicletas y/o vehículos de movilidad personal: señalización, pavimento 
diferenciado, elementos de separación, etc.

6-Adecuación de espacios urbanos para la implementación de zonas e itinerarios peatonales y mejora de la 

accesibilidad. Por ejemplo, actuaciones en entornos históricos y artísticos, en zonas comerciales, en “supermanzanas”, 
actuaciones de movilidad vertical, pasarelas en permeabilización de barreras urbanísticas como líneas de ferrocarril, 
autopistas o ríos, etc.

7-Actuaciones para calmar el tráfico rodado (señalización, enforcement, infraestructuras)

8-Actuaciones de mejora de la accesibilidad (personas con movilidad reducida y colectivos especiales) del sistema de 
transporte público.

ORDEN MINISTERIAL DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS
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b) fomentar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles, 

priorizando el transporte público colectivo y la movilidad activa:

9-Aparcamientos disuasorios de competencia municipal como, por ejemplo, aparcamientos en la periferia en las 
proximidades de estaciones de transporte público, y aparcamientos complementarios de zonas peatonalizadas. 

10-Establecimiento de zonas de estacionamiento regulado no incluidas en una Zona de Bajas Emisiones.

11-Actuaciones que mejoren la intermodalidad, tanto entre medios de transporte colectivo como con vehículos de 
última milla: actuaciones en intercambiadores, en aparcamientos disuasorios o en cabeceras de línea. Provisión de 

bicicletas u otros vehículos de última milla en estos puntos. Aparcamientos seguros de bicicletas y de vehículos de 
movilidad personal.

12-Implantación de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal.

13-Actuaciones para la mejora de la distribución urbana de mercancías: minihubs, centros de consolidación urbana, 
puntos de recogida, implantación de zonas de carga y descarga y sistemas para su gestión.

14-Actuaciones de transporte ferroviario de competencia local de infraestructura o tecnológicas que incentiven su uso. 

15-Actuaciones de compra o renovación de material rodante ferroviario para servicios de competencia local 

ORDEN MINISTERIAL DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS
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c) fomentar la transformación del transporte público de viajeros y 

mercancías hacia una actividad de cero emisiones:
16-Adquisición de autobuses para flotas de transporte público de ámbito municipal propulsadas con energías 
alternativas: 

• Adquisición de autobuses eléctricos. 

• Adquisición de autobuses impulsados por hidrógeno

• Adquisición de vehículos de transporte de residuos o limpieza urbana eléctricos o de hidrógeno

17-Actuaciones complementarias 

• Instalación de puntos de recarga eléctrica para flotas de autobuses.

• Adaptación de cocheras, siempre que se considere necesario para la instalación de puntos de recarga. 

• Consultoría para diseño de las actuaciones de electrificación y adaptación del plan de explotación, siempre que 
constituya una parte esencial para el conjunto de actuaciones subvencionadas: diseño de trayectos, adecuación 

de la conducción a condiciones climáticas, sistema de gestión de flotas, etc. 

ORDEN MINISTERIAL DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS
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d) digitalización de la actividad de los servicios públicos de transporte:

18-Actuaciones de digitalización de la actividad de los servicios públicos de transporte para la mejora del servicio y de 

la experiencia de usuario: herramientas de planificación de viajes y mejora de la información del transporte en tiempo
real, mejora de los procedimientos de ticketing y pago en transporte urbano, tecnologías aplicadas para facilitar el 

acceso al transporte a personas con movilidad reducida o cualquier tipo de discapacidad o necesidad especial.

19-Actuaciones de mejora de la gestión de las Administraciones: actuaciones de gestión inteligente y sostenible del 
tráfico y la movilidad, actuaciones para proveer información de oferta de transporte al Punto Nacional de Acceso a la 

Información Multimodal, sistemas de transporte a la demanda, actuaciones de sistemas de información de la 
movilidad: en tiempo real de calidad del aire y nivel de restricciones de itinerarios y tiempos de recorrido, generación 

de informes y alarmas, modelización predictiva del tráfico y la calidad del aire, incluyendo los factores meteorológicos, 
estacionales, etc. 

ORDEN MINISTERIAL DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS
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Criterios de elegibilidad de proyectos: 

• Acciones iniciadas a partir del 1 de febrero de 2020 y finalizadas antes del 31 de diciembre de 2024

• Excluidas las que causen un perjuicio significativo a alguno de los objetivos medioambientales (Art.17 
Reglamento (UE) 2020/852) y las que incluyan exclusivamente acciones de consultoría o ingeniería.

• Disponer de los recursos, tanto técnicos como financieros, necesarios para garantizar el mantenimiento y la 

operación de la actuación subvencionada tras su puesta en marcha y durante los primeros cinco (5) años de 
actividad (si no se cumple, reintegro de las ayudas).

• Certificar que el municipio cuenta con un Plan de Movilidad Sostenible en el momento de publicación de la 

convocatoria.

• Las actuaciones deben responder a  los objetivos de la convocatoria. 

ORDEN MINISTERIAL DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS



Gracias

Enlace al plan

Muchas gracias

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/index.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/index.aspx


MOLTES GRÀCIES!



ORGANITZADORS

FINANÇADOR


