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1 educación y conocimiento formación continua y desarrollo
de capacidades

2 modernización y digitalización del tejido industrial y PyME
recuperación del turismo e impulso a una España N.E. 

3 pacto por la ciencia y la innovación, refuerzo de las
capacidades del Sistema Nacional de Salud

4 agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación

5 infraestructuras y ecosistemas resilientes

6 transición energética justa e inclusiva

7 nueva economía de los cuidados y políticas de empleo

8 una administración para el siglo XXI

9 impulso de la industria de la cultura y el deporte

10 modernización del sistema fiscal para un crecimiento
inclusivo y sostenible

ejes prioritarios ( 4)
políticas palanca (10)
fondos disponibles (72 kM€)
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Transformación Digital
mejora de la productividad de la 
economía y la competitividad

Transición Ecológica
proyectos que garanticen la 

producción, la utilización de fuentes 
de energía limpias, …

Cohesión Social y Territorial
reforma del sistema educativo, de 
las diferencias regionales, favorecer 
la estabilidad del mercado laboral

Igualdad
reducir la brecha entre hombres y 
mujeres y eliminar la violencia de 

género

plan nacional de recuperación,
transformación y resiliencia
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--

kM€

72,2 ayudas en forma de subvención

EJES PRIORITARIOS (4) POLÍTICAS PALANCA (10)
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para la aprobación de los fondos
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Requisitos Específicos de cada país1

Contribución a la transición 
ecológica y digital2

Incidencia duradera en cada Estado 
miembro3 Potencial de crecimiento y creación

de empleo4

Coste razonable y verosímil5 Actuaciones coherentes6 Acorde a los objetivos y 
metas propuestos7

• ¿Cumplen las medidas con las 
recomendaciones incluidas en los 
presupuestos oficiales?

• ¿Impulsan los retos significativamente el 
potencial de crecimiento de la economía?  

• ¿Contribuye al objetivo de una Europa 
climáticamente neutra en 2050? 

• ¿Contribuye a la transformación digital de 
los sectores económicos o sociales?  

• ¿Dan lugar las medidas contempladas a un cambio 
estructural en la Administración o en las 
instituciones pertinentes?

• ¿Da lugar la ejecución de las medidas a un 
cambio estructural en las políticas?

• ¿Tiene la ejecución de las medidas una incidencia 
duradera?

• ¿Impulsa el potencial de crecimiento y mitiga los 
efectos adversos de la crisis?

• ¿Se adapta el plan a futuras perturbaciones 
económicas?

• ¿Mejora la cohesión social, territorial y económica?

• ¿Es adecuado (razonable) el 
coste estimado del Plan R&R? 

• ¿Está en consonancia con la 
naturaleza y el tipo de reformas 
e inversiones previstas?

• ¿Está cubierto por otro tipo de 
financiación de la UE?

• ¿Contiene medidas para la 
ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública 
que representen actuaciones 
coherentes?

• ¿Garantizan las disposiciones del 
Estado una ejecución efectiva, 
acorde a los objetivos 
intermedios y las metas 
propuestas, así como a los 
indicadores correspondientes?

GRUPO 1 GRUPO 2
plan nacional de recuperación,
transformación y resiliencia
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planta001

planta002

planta00N

participante

participante

participante

participante

participante

Presupuesto anual por partidas Año 1 Año 2 Año 3 Total por partida
Aparatos y equipos de producción 0

Edificación 0
Instalaciones 0

Obra civil 0
Personal propio 0

Colaboraciones externas 0
Instrumental y material 

inventariable 0

Otros: especificar 0
Total anual 0 0 0 0

plazo presentación hasta 20/01/2021

como mínimo: líder+5 entidades participantes 

como mínimo
40%

participantes PYMEs

P royectos
E stratégicos para la
R ecuperación y
T ransformación
E conómica
s
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en la Innovación encontraremos respuestas a las oportunidades y 
soluciones que permitan superar las dificultades que se presenten

www.evocas.com

info@evocas.com

evocas consulting

http://www.evocas.com/
mailto:info@evocas.com
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