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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

La planificación de los retos climáticos
en el marco de los planes de recuperación
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1. Planificación en materia de cambio climático
El MITECO ya ha desarrollado una importante batería de reformas y cambios normativos

Ley de Cambio Climático y Transición
Energética
Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático 21-30

Declaración ante la Emergencia Climática y
Ambiental
Estrategia a Largo Plazo de Descarbonización
Estrategia de Economía Circular
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad

“El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 cese una sólida base para que España diseñe los ámbitos relacionados con
energía y clima en su plan de recuperación y resiliencia”.
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2. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
• Momento “Hamiltoniano” para la UE
• 750.000 millones en transferencias y préstamos.
• A España le corresponden 140.000 millones, más de un 18%…

… de los cuales ha solicitado 69.000 millones en transferencias,

un 5% PIB.

• Verde y digital

• Tansformador y contracíclico
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2. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Condiciones medioambientales del Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia

• Principio “Do no significant harm” (DNSH)
• Etiquetado climático de las inversiones
➢ El etiquetado climático y el principio DNSH
son valores horizontales del Plan de
Recuperación

Principio de “no causar daño
significativo al medio
ambiente” o “do not significant
harm” (DNSH)
Ninguna de las medidas incluidas en el Plan
vulnera los seis objetivos ambientales
definidos para el principio de Do not significant
harm
Mitigación del cambio climático
Adaptación al cambio climático
Uso sostenible del agua y recursos marinos
Economía circular
Prevención de polución
Protección de biodiversidad y ecosistemas

Etiquetado climático
El Plan mide el grado de contribución climática
de cada uno de sus 30 componentes.
El 39,7% de los recursos del Plan contribuyen a
objetivos climáticos

B) PRINCIPALES HITOS DESDE LA ÚLTIMA CONFERENCIA SECTORIAL DE ENERGÍA
La Comisión Europea otorgó la máxima valoración (A) en términos de contribución del
PRTR a la transición ecológica

Taking into consideration the assessment of all the measures envisaged, the recovery and resilience plan is expected, to
a large extent, to make a significant contribution to the green transition or to address the challenges resulting from it
and ensures that at least 37% of its total allocation contribute to the climate target.
This would warrant a rating of A under criterion 2.5 of Annex V to the RRF Regulation

A

Fuente: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Analysis of the recovery and resilience plan of Spain Accompanying the document Proposal
for a Council
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Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Spain {COM(2021) 322 final}

-

Fuerte compromiso con la descarbonización de la economía española

-

Esfuerzo contracíclico mediante acciones tempranas para no desaprovechar
ninguna oportunidad y lograr recuperar los niveles de actividad y empleo:

% COMPONENTES MITECO SOBRE TOTAL PRR

21,95%
15.339 millones €

MITECO absorberá 15.339 millones de euros, un 21,95%
del Plan:
• 10.756 millones, un 15,36%, destinado a transición
energética justa e inclusiva,
• 4.583 millones, el 6,59% a infraestructuras y
ecosistemas resilientes.
El esfuerzo en la ejecución de fondos en PGE 2021 es de
6.805 € del total de las cuantías asignadas al Ministerio
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Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y
conectada en entornos urbanos y metropolitanos

2.000

Componente 2: Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

1.300

Componente 4: Conservación y restauración de ecosistemas marinos
y terrestres y su biodiversidad

1.642

Componente 5: Preservación del litoral y recursos hídricos

2.091

Componente 7: Plan de desarrollo de energías renovables

3.165

Componente 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes
inteligentes y despliegue de almacenamiento.

1.365

Componente 9: Hoja de ruta para el hidrógeno, un proyecto de país

1.555

Componente 10: Estrategia de Transición Justa
Componente 11: Modernización de las AAPP
Componente 12: Estrategia de política industrial España 2030

300
1.070
850

TOTAL:

15.339 MEUR

Transición energética inclusiva y justa
•
•
•
•
•

•
•
•

Creación del Instituto de Transición Justa :
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
Hoja de ruta del hidrógeno
Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de
energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica.
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y
distribución de energía eléctrica.
Estrategia de descarbonización a largo plazo 2050
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

Movilidad y eficiencia energética
Orden TMA/178/2020, de 19 de febrero, por la que se modifica la Orden de
16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras
del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio.
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REFORMAS MITECO CUMPLIDAS
Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su
biodiversidad
Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración

Economía circular
Estrategia española de economía circular.
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado
Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto sobre la gestión de neumáticos fuera de uso
Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental
de sus residuos
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos
Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil
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5. Acreditación del cumplimiento
Guía DNSH del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico
• Resumen de normativa
• Ejemplos de justificación

• Modelos de evaluación y declaración
responsable
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recupera

cion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/

Normativa DNSH de referencia
• Reglamento del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia
(Reglamento (UE) 2021/241)
• Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio
significativo»
• Reglamento de Taxonomía para facilitar las inversiones sostenibles
(Reglamento (UE) 2020/852)
• Actos Delegados por los que se completa el Reglamento de Taxonomía para
mitigación y adaptación al cambio climático
• Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se
aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
• Decisión de Ejecución del Consejo de 6 de julio 2021 relativa a la
aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España
y su Anexo

Selección de actividades financiables en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, conforme al principio DNSH
A. Actividades
no elegibles

No procede
evaluación

Rechazar
la actividad no es
financiable
con el PRTR

Evaluación
completa

B. Actividades que tienen
impacto ambiental
Evaluación de
cada actuación
para cada
objetivo
C. Actividades de bajo
impacto ambiental

Evaluación
simplificada

A. Actividades NO elegibles: se desestiman directamente
a) Refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos que
impliquen la extracción de petróleo o gas natural
b) Combustibles fósiles,
c) Actividades del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE
(RCDE) con emisiones de gases de efecto invernadero no significativamente
inferiores a los parámetros de referencia, y la compensación de sus costes
indirectos.
d) Vertederos de residuos e incineradoras
e) Plantas de tratamiento mecánico-biológico
f) Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda
causar daños al medio ambiente.

B. Actividades que tienen impacto ambiental (“actividades
que no tienen un bajo impacto ambiental”)
➢ Estas actividades deben
restringirse a casos
excepcionales y
adecuadamente
justificados
Requisitos:
a) No se dispone de alternativas viables de bajo impacto ambiental
b) Suponen los mejores niveles de desempeño ambiental en el sector

c) Conducen a un desempeño medioambiental significativamente mejor que las alternativas disponibles
d) Evitan situaciones de bloqueo tecnológico perjudiciales para el medio ambiente, y
e) No se obstaculiza el desarrollo y la implantación de alternativas de menor impacto

C. Actividades con impacto nulo o positivo en el medio ambiente
Son acordes con el principio DNSH para cada objetivo medioambiental:
• Actividades con impacto nulo o insignificante sobre el objetivo
• Actividades que contribuyan sustancialmente al objetivo
• Actividades con etiquetado 100% climático o ambiental

Mitigación del cambio climático
Adaptación al cambio climático
Uso sostenible del agua y recursos marinos

Economía circular
Prevención de polución
Protección de biodiversidad y ecosistemas

¿Cómo asegurar que la actuación cumpla con
el principio DNSH?
• Comparar con la ausencia de intervención
• Tener en cuenta los efectos a lo largo de todo el ciclo de vida
• Referencia a la legislación medioambiental
• Evaluación de impacto ambiental
• Indicaciones para ciertas actividades

GUÍA MITERD:
➢ Cuestionario de autoevaluación
➢ Modelo de declaración
responsable

Cuestionario de autoevaluación del cumplimiento DNSH
(Anexo II de la Guía MITERD)

Declaración responsable del cumplimiento DNSH
(Anexo III Guía MITERD)

¿Cómo asegurar que se respeta el principio DNSH en
la implementación del Plan de Recuperación?
• Respeto al DNSH tanto en las Reformas como en las Inversiones
o Normativa
o Subvenciones
o Contratación pública
o Convenios
o Acuerdos de Conferencia Sectorial y otras asignaciones de fondos a
Administraciones Públicas
• Incluir
o Clausulado general DNSH
o Clausulado específico según los requisitos de la componente PRTR
(condiciones DNSH específicas, etiquetado climático/ambiental)
o mecanismos de verificación adecuados a las condiciones previstas
o Valoración, selección, adjudicación, penalizaciones, reintegro, etc.
• Guía: Propuestas de cláusulas en diferentes actos y fases del
procedimiento administrativo

Evaluación DNSH ex-ante de medidas del Plan de
Recuperación a implementar
• La Unidad DNSH del MITERD contribuye a asegurar el

cumplimiento del principio DNSH y la adecuación al
etiquetado climático de las actuaciones del PRTR
(actuaciones propias + actuaciones de otros
Departamentos y Administraciones)

• Buzón de consultas especializado en DNSH desde
marzo de 2021: bzn-DNSH@miteco.es

Próximos pasos
• Elaboración de pliegos tipo de contratación pública en
MITERD
• Formación en INAP sobre etiquetado climático y DNSH para
empleados públicos
• Potenciar la participación de las unidades especializadas en
medio ambiente para velar por el cumplimiento del
etiquetado climático y del principio DNSH

Gracias

Enlace al plan

