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Programas tractores de inversión

1. Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada (13.203)
2. Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana 
(6.820)
3. Modernización de las Administraciones públicas (4.315)
4. Plan de Digitalización de Pymes (4.066)
5. Hoja de Ruta del 5G (3.999)
6. Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía 
Circular (3.782)
7. Plan Nacional de Competencias Digitales (3.593)
8. Modernización y Competitividad del Sector Turístico (3.400)
9. Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación (3.380)
10. Despliegue e integración de energías renovables (3.165)
11. Nueva Economía de los Cuidados (2.492)
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Programas tractores de inversión

12. Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo 
Dinámico, Resiliente e Inclusivo (2.363)
13. Preservación del Litoral y Recursos Hídricos (2.091)
14. Plan Estratégico de Formación Profesional (2.076)
15. Modernización y Digitalización del Sistema Educativo (1.648)
16. Conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad 
(1.642)
17. Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable (1.555)
18. Infraestructuras Eléctricas, Redes Inteligentes, Almacenamiento 
(1.365)
19. Renovación y Modernización del Sistema Sanitario (1.069)
20. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (500)
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1. Naturaleza y biodiversidad: 2.150 millones de euros

El subprograma Naturaleza y Biodiversidad apoyará programas de acción estándar 
para el desarrollo, la aplicación y la promoción de las mejores prácticas en relación 
con la naturaleza y la biodiversidad, así como «proyectos estratégicos relativos a la 
naturaleza». Esos nuevos proyectos están concebidos para respaldar e impulsar la 
aplicación de las normas de la UE sobre la naturaleza y los objetivos de la política de 
biodiversidad.

2. Economía circular y calidad de vida: 1.350 millones de euros

Las acciones subvencionadas contribuirán a la consecución de importantes objetivos 
políticos de la UE, tales como la transición a la economía circular y la protección y 
mejora de la calidad del aire y el agua en la UE.



3. Mitigación y adaptación al cambio climático: 950 millones de euros

Las acciones subvencionadas contribuirán a la aplicación del marco estratégico en 
materia de clima y energía hasta el año 2030 y al cumplimiento de los compromisos 
de la Unión derivados del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

4. Transición a la energía limpia: 1.000 millones de euros

Este subprograma creará capacidades, estimulará las inversiones y respaldará 
actividades de aplicación de las políticas, con especial atención a la eficiencia 
energética y las energías renovables a pequeña escala que contribuyen a la 
mitigación del cambio climático o a objetivos ambientales.


