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Presentación Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia  

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  
(Mitma) - 12 de mayo de 2021 

Intervención del ministro José Luis Ábalos  

 

Bienvenidos a todas y todos a la presentación de las reformas e 

inversiones que desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana hemos preparado dentro del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia que el pasado día 30 enviamos a la 

Comisión Europea.  

Una importante agenda de inversiones y reformas estructurales que se 

interrelacionan para lograr cuatro objetivos transversales: avanzar 

hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el 

punto de vista territorial y social, y más igualitaria. 

Queremos presentarles el resultado de mucho trabajo y de un diálogo 

intenso, tanto dentro como fuera del Gobierno, con otras 

administraciones, organizaciones profesionales, sectores de la 

sociedad y de la economía del país. Y en el que especialmente nos 

hemos coordinado con el Ministerio “hermano” para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, cuya titular, la Vicepresidenta Ribera, 

comparte hoy con nosotros esta presentación.  

  

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob


 
 

 

MINISTERIO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 2 de 17 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

OBJETIVOS  

Las inversiones y reformas que planteamos son claves en los objetivos 

y propósitos de modernización y preparación para el futuro del Plan 

Español. Porque: 

 El rendimiento energético y ambiental de nuestro sistema de transporte 

y de nuestro parque edificatorio se encuentran directamente ligados a 

conseguir avances reales en el proceso de transición ecológica al que 

nos hemos comprometido. 

 Las infraestructuras, la construcción y la movilidad son sectores donde 

la transformación digital puede tener un impacto más disruptivo. 

Debemos impulsarla para beneficio del medioambiente, de los usuarios 

y como oportunidad para las empresas y los trabajadores españoles. 

 Las políticas de movilidad y vivienda son instrumentos eficaces de 

cohesión social y desarrollo territorial cuando están pensados de forma 

inteligente para la mayoría.  

 Y la igualdad de género en nuestros ámbitos de actividad 

(tradicionalmente muy masculinizados) son especialmente 

importantes. 
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Para impulsar estas transformaciones, en el Ministerio participamos de 

manera decisiva en las dos primeras políticas palanca del Plan: 

 La Agenda Urbana y Rural, la Lucha contra la Despoblación y el 

Desarrollo de la Agricultura y, 

 Las Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes. 

Ambas, con gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo 

ya en la primera fase del Plan. Y donde se definen los tres 

componentes en los que participamos y que articulan un minucioso 

proyecto para modernizar nuestro país. 

UN PLAN COHERENTE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y 

REFORMAS  

Este plan nos permite hacer contribuciones a través de: 

 Grandes reformas en la movilidad y la vivienda: 

Reformas que venimos preparando desde antes de la pandemia para 

modernizar y transformar las políticas de movilidad y vivienda: Como 

son la “Movilidad Segura, Sostenible y Conectada”, la implementación 

de la Agenda Urbana Española, la “Nueva Política de Vivienda” y la 

“Rehabilitación a gran escala”. Son programas que ya teníamos 

previamente a la pandemia, pero que con ocasión del plan europeo nos 

permite darle un impulso decidido y acompañado de grandes recursos. 
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Reformas que implican también cambios legislativos en los que 

estamos trabajando.  

 Inversiones estratégicas para la reorientación de la política de 

movilidad y de la vivienda: 

Porque contamos con una financiación realmente histórica que nos va 

a permitir acelerar la recuperación económica y transformar sectores 

clave de nuestra economía.  

 También reformas e inversiones para generar impactos en la actividad 

económica y en el empleo: 

Con un Plan anticíclico para dinamizar la recuperación económica y 

que, respetando su propósito de transformación ecológica y digital, 

tenga un alto impacto social y territorial, como veremos a continuación. 

 Para avanzar en una verdadera transformación de la movilidad y la 

vivienda que como digo iniciamos ya hace casi 3 años, orientada a 

descarbonizar el sector del transporte y la edificación, a generar valor 

agregado a través del impulso de la digitalización e innovación y a 

promover la inclusión social a través de nuevas políticas de vivienda y 

movilidad.  

Y todo esto desde la implicación y diálogo: Porque la recuperación y la 

transformación no vendrán solo de la mano del gobierno, sino de la 
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participación de las demás administraciones y del conjunto de la 

sociedad civil.  

INVERSIONES  

Los tres componentes del Plan en los que participamos son críticos 

para la rápida recuperación de nuestra economía y para la efectiva 

transformación que España necesita. Su importe: 20.000 millones de 

euros de los que en el Ministerio tenemos encomendadas directa o 

indirectamente la gestión de casi 17.000 millones de euros; incluyen 

las dos principales inversiones tractoras de todo el Plan: 

 La movilidad sostenible: con más de 13.000 millones de euros – la 

mayor inversión del plan - que permitirá aumentar la inversión del 

Ministerio y sus empresas en aproximadamente un 30% en los 

próximos años. Y que también aumentará la inversión de 

Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 

 Y las actuaciones en vivienda y regeneración urbana: con casi 7.000 

millones de euros en programas de rehabilitación energética e integral 

de viviendas, edificios y barrios en entornos urbanos y rurales: la 

segunda mayor inversión del Plan.  

 

MOVILIDAD SOSTENIBLE: PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD 

URBANA Y METROPOLITANA  
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En el marco de la movilidad, destinamos más de 4.500 millones de 

euros al “Plan de choque de movilidad en entornos urbanos y 

metropolitanos” en el Ministerio de Transportes, a los que hay que 

sumar otros 2.000 millones para la electromovilidad y el hidrógeno que 

coordina el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico.  

Con este plan vamos a avanzar en la descarbonización de la movilidad, 

potenciar el transporte público, especialmente las Cercanías donde 

vamos a invertir 1.600 millones de euros. 

Las cercanías son el servicio ferroviario más utilizado en nuestro país, 

desplazan a más de 500 millones de viajeros anuales y representan 

cerca del 90% del conjunto de usuarios de ferrocarril. Por este motivo, 

por su relevante papel como uno de los modos de transporte urbano 

menos contaminantes, estamos destinando este conjunto de 

inversiones que suponen un cambio de orden de magnitud respecto a 

las realizadas en las últimas dos décadas. 

Entre las actuaciones planteadas vamos a renovar líneas, duplicar vías 

en puntos congestionados, mejorar estaciones y digitalizar los sistemas 

de seguridad y los sistemas de control e información; en todos los 

núcleos de cercanías.  

También queremos favorecer la movilidad activa y por eso planteamos 

cerca de 3.000 millones de euros para la creación de zonas de bajas 

emisiones, itinerarios peatonales y promover el uso de la bicicleta 
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donde, por primera vez, vamos a darle un papel destacado en torno a 

lo que va a ser la estrategia nacional de la bicicleta.  

Con estos objetivos y como no podía ser de otra manera vamos a 

compartir con Ayuntamientos y Comunidades la gestión de los 

correspondientes fondos. Pero es esencial también que compartamos 

la visión y la confianza en el futuro. 

Con este programa crearemos unos 150.000 puestos de trabajo y el 

PIB se incrementará en unos 11.000 millones de euros.  Además, esta 

inversión puede ser muy beneficiosa para la inclusión social y el 

equilibrio territorial entre los barrios más favorecidos y los menos 

favorecidos de nuestras ciudades.  

Porque la movilidad urbana y metropolitana es la mayoría de la 

movilidad que se produce. La que todos hacemos cada día. Su impacto 

es muy alto y el éxito en la descarbonización y la digitalización de la 

movilidad, en buena medida, se juega aquí en gran medida.  
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MOVILIDAD SOSTENIBLE: MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y 
CONECTADA  
 
También es muy importante la movilidad de largo recorrido de personas 

y de mercancías para la descarbonización y la digitalización e, 

igualmente importante también para nuestra inserción en Europa, para 

la cohesión de los territorios de España y para la competitividad de 

nuestros sectores industrial, exportador y logístico, entre otros.  

Por ello, vamos a destinar 6.700 millones de euros con los que vamos 

a avanzar en infraestructuras más sostenibles y digitales, para el 

reequilibrio modal y completar los corredores ferroviarios Atlántico y 

Mediterráneo y sus extensiones en el horizonte del 2030.  

Con este programa además se crearán otros 130.000 puestos de 

trabajo y supondrá una contribución al PIB de más de 9.000 millones 

de euros. 
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MOVILIDAD SOSTENIBLE: GESTIÓN. INVERSIONES DIRECTAS 

DEL MITMA 

Del conjunto de estas inversiones en movilidad, el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ejecutará directamente unos 

7.600 millones de euros. De esta forma, se aprovecha no solo nuestro 

papel protagonista en la movilidad y nuestro potencial transformador 

sino también nuestra capacidad de gestionar grandes inversiones y de 

hacerlo en el horizonte del plazo del plan. 

El ferrocarril es el que más fondos recibe: unos 6.200 millones de 

euros. El ámbito ferroviario debe experimentar un gran impulso en 

eficiencia, competitividad y peso en nuestra movilidad, tanto de viajeros 

como de mercancías, de la próxima década.  

Por eso las grandes inversiones se complementan con reformas como 

la Estrategia Indicativa y la Estrategia de Movilidad. En concreto, dentro 

de esta última estamos desarrollando la iniciativa Mercancías 30 con 

la que pretendemos incrementar la cuota modal del transporte de 

mercancías en España desde el actual 4% hasta el 10%, eses es el  

objetivo que nos marcamos para 2030. 

También estamos acometiendo otras reformas que ya hemos 

emprendido, aunque fuera del mecanismo, como ha sido la 

liberalización ferroviaria, la reforma de la ley del sector ferroviario o la 

mejora en la gobernanza de las inversiones. 
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Y aunque el ferrocarril sea el protagonista de las inversiones directas, 

no abandonamos el objetivo de hacer que nuestras carreteras sean 

más seguras, sostenibles y digitales, para lo que destinaremos a ello 

850 millones de euros. 

También ENAIRE y Puertos del Estado que recibirán en conjunto unos 

400 millones de euros, para realizar proyectos transformadores y 

tecnológicamente pioneros.  

 
MOVILIDAD SOSTENIBLE: Gestión 

Por supuesto, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y 

Empresas comparten con nosotros la responsabilidad de transformar 

la movilidad para hacerla más sostenible, digital, social y equilibrada 

territorialmente. 

3.600 millones de euros de la inversión palanca en movilidad sostenible 

del Plan irán destinadas a otras administraciones y empresas privadas.  

Fondos para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones, que 

favorezcan la movilidad activa, el transporte colectivo, la renovación de 

flotas y la mejora de la gestión de las empresas públicas y privadas a 

través de la digitalización.  

 

AGENDA URBANA Y VIVIENDA  

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob


 
 

 

MINISTERIO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 11 de 17 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

En materia de vivienda, rehabilitación y agenda urbana, el plan está 

destinado a desempeñar un papel transformador de primer orden en 

España. 

Nuestro planteamiento es crear un enfoque nuevo de política de 

vivienda para alcanzar a personas que más lo necesitan y mejorar la 

sostenibilidad y calidad de vida en nuestras ciudades. 

Destinamos más de 5.500 millones de euros para crear y mantener un 

parque público de vivienda para el alquiler social, en línea con los 

países más desarrollados, que permita hacer efectivo el derecho a la 

vivienda y a los poderes públicos también ofrecer soluciones a 

emergencias sociales como las que hemos vivido en este último año y, 

sin duda, todo ello redundará en una mayor seguridad jurídica y 

protección de la propiedad. 

Hasta 20.000 viviendas sociales para el alquiler podrán financiarse con 

el plan europeo con lo que el total de las viviendas sociales ya 

encaminadas asciende a 100.000 en conjunto con todas las políticas 

que hemos diseñado.  

Estos fondos nos permitirán, también, multiplicar las rehabilitaciones, 

actualmente están en niveles muy bajos, y ofrecer al sector ese 

horizonte de actividad y empleo equilibrados.  

Vamos a financiar más de medio millón de actuaciones de 

rehabilitación con cargo al plan. La rehabilitación energética es la 
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condición básica de las actuaciones, pero en el marco de 

rehabilitaciones integrales de edificios, viviendas y barrios se podrán 

incluir parcialmente obras de accesibilidad, salubridad y habitabilidad 

en general y, también, actuaciones en el entorno físico de barrios y 

zonas desfavorecidas.  

Para impulsar y favorecer la rehabilitación planteamos medidas como 

la creación de las oficinas municipales de rehabilitación, las medidas 

fiscales, la implicación del sector privado para que puedan presentar 

proyectos “llave en mano” asumiendo la gestión técnica, económica y 

administrativa, reformas legales, los convenios con entidades 

financieras, las medidas para facilitar la financiación o la propia 

agilización administrativa. 

Este programa es clave por su impacto inmediato, especialmente para 

el empleo y las PYMEs: supondrán más 180.000 empleos y 13.500 

millones de euros al PIB muy distribuido en todo el territorio nacional. 
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AGENDA URBANA Y VIVIENDA  

Los programas de la Agenda Urbana y Rural permitirán 

 Subvencionar con casi 1.000 millones de euros operaciones de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbana de gran escala en 

barrios, priorizando las zonas o barrios con mayores carencias 

 Dar un impulso de casi 2.000 millones de euros a la rehabilitación 

energética de edificios con un enfoque integral. Las rehabilitaciones 

deben producir un ahorro energético del 30% o una elevación de su 

categoría energética. Financiaremos también algunas actuaciones de 

accesibilidad y habitabilidad en general.   

Este programa será la principal palanca para completar las más de 

500.000 rehabilitaciones de viviendas. Servirá para combatir la pobreza 

energética, reducir las emisiones del sector residencial y mejorar las 

condiciones de muchas viviendas. También servirá para dinamizar las 

economías y empleos locales y favorecer a las PYMEs. 

 Impulsar la rehabilitación del parque público autonómico y local gracias 

también a los 1.080 M€ del Plan. Con este  mismo objetivo el Ministerio 

para la Transición Ecológica destinará otros 1.000 millones de euros 

para la rehabilitación del parque público estatal. Porque el parque 

público representa un 12% de los edificios de uso no residencial en 

España entre los que están colegios, universidades, centros sanitarios 

y otros que hoy en día requieren importantes intervenciones. 
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 Se destinarán 450 millones de euros para realizar una deducción de 

los gastos de rehabilitación energética en la vivienda habitual y por las 

cantidades satisfechas para la rehabilitación del edificio. 

 Y reitero la contribución del plan europeo para la creación de un parque 

de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, 

gracias a los 1.000 M€ extras que conseguimos finalmente del Plan. 
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GOBERNANZA Y DIÁLOGO  

Como el presidente del gobierno ha reiterado, este no es un plan de 

gobierno o no es un plan más de Gobierno. Es un plan de país, es un 

proyecto de país. En esa medida, a todos nos atañe su gestión y su 

éxito. Más de la mitad de los fondos serán gestionados por 

Comunidades Autónomas, Entidades Locales o están destinados para 

las empresas privadas.  

Ayer mismo, por ejemplo, teníamos un webinar para informar sobre las 

ayudas a Municipios para transporte urbano. Este viernes, tendremos 

una Conferencia Nacional de Transporte en la que informaremos de los 

créditos para la movilidad de las Comunidades, los requisitos de los 

proyectos, criterios de reparto, etc... Informaremos del proyecto de 

Orden Ministerial con las bases de las ayudas a municipios para zonas 

de bajas emisiones, y transformación digital y sostenible del transporte 

urbano. Esta Orden será la que apruebe y publique la convocatoria del 

ejercicio 2021 y, en paralelo, el próximo 26 de mayo, celebraremos la 

Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo con el mismo 

objetivo y marcará un paso más para la definitiva aprobación del 

correspondiente Real Decreto y convenios que establecerán los 

correspondientes programas de ayuda en esta materia. 
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HITOS  

Para todos es importante comenzar a ejecutar y a transferir los 

recursos también lo antes posible. Por eso vamos a convocar, resolver 

y transferir fondos este mismo año. En este primer semestre  

 El Consejo de Ministros aprobará los correspondientes Acuerdos por 

los que se autorice la distribución territorial de los créditos previstos 

para movilidad de Ayuntamientos y Comunidades, y de los 

correspondientes a Vivienda y Agenda Urbana 

 La Conferencia Nacional del Transporte y la Conferencia Sectorial de 

Vivienda aprobarán los criterios de elegibilidad y el reparto de fondos. 

Y en el segundo semestre ya podremos estar resolviendo y repartiendo 

estos fondos. Además, para favorecer esta transparencia y permitir a 

todos disponer de la información necesaria, les anuncio que esta 

misma tarde comienza a funcionar la web del ministerio con la 

información específica de los fondos.   

 

CONCLUSIONES  

Concluyo ya. El plan es el empuje que necesitamos para acometer las 

reformas en las que, como les decía, ya veníamos trabajando. Nos 
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ayudarán para avanzar en una movilidad sostenible para todos y crear 

una verdadera política de vivienda. 

Gestionaremos casi 17.000 millones –representa un 25% del Plan-. La 

mayor inversión de todo el Plan de Recuperación. 

Inversiones con una elevada componente ambiental –concretamente 

el 75%- y que nos ayudarán a alcanzar una verdadera trasformación 

en línea con los objetivos transformadores de la Agenda Verde:  

Reducir en un 35% el tráfico privado en zonas de bajas emisiones y 

reducción media del consumo de energía primaria no renovable 

superior al 40% en rehabilitación de edificios. 

Inversiones para poner en marcha reformas en sectores que 

representan en conjunto un 20% del PIB. Que nos permitirán crear, 

como he ido desagregando antes, en conjunto con todos los 

componentes del plan que nos corresponden, casi medio millón de 

empleos, muchos de ellos en sectores de futuro, e incrementar el PIB 

en unos 34.000 millones de euros.  

Tenemos, como ven, una gran responsabilidad, pero tenemos un firme 

compromiso. Estamos convencidos y concienciados y, humildemente, 

creo que estamos preparados. Las perspectivas de éxito son realistas 

porque las capacidades que tenemos están a la altura del desafío que 

nos representa este plan. 
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