COMUNIDAD DE MADRID
PROTECCIÓN SOCIAL Y PLAN DE
RECUPERACIÓN: REFORMAS E INVERSIONES

Prioridades del Gobierno de España

Control Pandemia

Evitar impacto
estructural

Plan Recuperación UE

Control Virus

Evitar problemas de
solvencia

Garantizar despliegue
ágil de los planes de
recuperación

Acelerar Vacunación

Apoyo focalizado a
empresas y
trabajadores

Inversiones y
reformas para
crecimiento fuerte,
sostenible e inclusivo
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2021 SERÁ EL AÑO DE LA VACUNACIÓN

 Hemos superado las 13 millones de dosis administradas y más de 9 millones
de personas tiene al menos una dosis.
Control Pandemia

 Seguimos avanzando hacia el objetivo de más vacunados que contagiados.

Control Virus

Acelerar Vacunación

COMUNIDAD DE MADRID

1.806.515

1.679.161

452.575
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DURANTE 2021 SEGUIREMOS PROTEGIENDO A EMPRESAS,
AUTÓNOMOS Y TRABAJADORES
Evitar impacto
estructural

 Hemos aprobado una ambiciosa red de seguridad que hemos ido adaptando a la
evolución de la pandemia
 Hemos movilizado más de un 20% del PIB en ayudas directas y medidas de liquidez
 Destacan los siguientes instrumentos:

Evitar problemas de
solvencia

 Línea ICO COVID-19: Hasta el 31 de marzo se han beneficiado más de 608.000 empresas
y autónomos con más de 118.600 millones € de financiación.
 Flexibilización de los ERTEs: El mes de marzo termina con 743.628 personas en ERTE y
179.000 empresas, principalmente de hostelería, turismo y comercio

Apoyo focalizado a
empresas y
trabajadores

 Nueva prestación de autónomos: El mes de marzo termina con 438.398 trabajadores
autónomos protegidos
 Moratorias de créditos hipotecarios: Se han cursado hasta el 31 de marzo más de 225.000
operaciones con un saldo vivo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos
superior a los 20.200M€.
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Nuevo Real Decreto Ley 5 / 2021
11.000 MILLONES EN AYUDAS COVID

7.000 M€

3.000 M€

1.000 M€

Medidas

1

2

3

4

AYUDAS DIRECTAS

DEUDA

RECAPITALIZACIÓN

CONCURSAL

Gastos fijos y deuda

Reestructuración de
deuda financiera

Fondo recapitalización

Medidas para apoyar
continuidad
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Impacto en Madrid
ES LA CC.AA MÁS BENEFICIADA
Fondo
COVID

Fondo React
EU

3.300 M€

1.284

680 M€

Protección
ERTE

Prestación
Autónomos

110.000

50.027

transferencias

Avales ICO

25.000 M€
financiación
82.200
empresas

transferencias

trabajadores

Ayudas
directas

beneficiarios

En la Comunidad de Madrid
esta red de seguridad está
protegiendo a más de
160.000 trabajadores y
autónomos y 82.200
empresas que han recibido
más de 25.000 Millones€ de
financiación.
En transferencias, Madrid ha
recibido del Gobierno más de
5.200 Millones€.
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2021 SERÁ EL AÑO DE LA RECUPERACIÓN

 El Plan de Recuperación guiará la ejecución de 70.000 millones de euros de
fondos europeos hasta 2023

Plan Recuperación UE

 Este Plan va a desencadenar el desarrollo de la segunda gran modernización de la
economía española.

Garantizar despliegue
ágil de los planes de
recuperación

Inversiones y
reformas para
crecimiento fuerte,
sostenible e inclusivo
7

Prioridades del Gobierno de España
10 PALANCAS Y 30 COMPONENTES

16.075 millones €
Es necesario abordar una modernización de nuestro
modelo productivo orientado a la digitalización y
transición energética, para ganar en competitividad y
contribuir de este modo a los objetivos de desarrollo
sostenible.

Plan de Recuperación

MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y DE LA PYME,
RECUPERACIÓN DEL TURISMO E IMPULSO A UNA ESPAÑA NACIÓN EMPRENDEDORA.

Componente 12

Componente 13

Componente 14

POLÍTICA INDUSTRIAL
2030

Impulso PYME

Modernización TURISMO

3.782 millones €

4.894 millones €

3.400 millones €

•

Digitalización

•

Emprendimiento

•

Transformación del modelo

•

Proyectos de
transformación

•

Crecimiento

•

Desarrollo de producto

•

Digitalización e innovación

•

•

Apoyo al comercio

Digitalización/inteligencia
turística

•

Internacionalización

•

Territorios extrapeninsulares

•

Actuaciones especiales de
competitividad

•

Transición Energética y
economía circular

Plan de Recuperación

COMPONENTE 12 POLÍTICA INDUSTRIAL 2030
MACRO PROYECTOS DE
DIGITALIZACIÓN DE LA
INDUSTRIA

PROYECTOS TRACTORES
COMPETITIVIDAD
SOSTENIBILIDAD
INDUSTRIAL

APOYO
INFRAESTRUCTURAS
INDUSTRIALES
SOSTENIBLES

IMPLEMENTACIÓN
NORMATIVA DE RESIDUOS

MODERNIZACIÓN
CENTRO ESPAÑOL
METROLOGÍA

ECONOMÍA CIRCULAR
EN EMPRESA

3.782 M€

Plan de Recuperación

COMPONENTE 13 IMPULSO A LA PYME
EMPRENDIMIENTO
I1 Renace Emprendimiento
I2Proyectos tractores para la PYME
I3 Impulso emprendimiento mujeres

CRECIMIENTO
I4 Fortalecimiento de sistema de
garantías español
I5 Apoyo al Scale Up

APOYO AL COMERCIO
I11 Programa de modernización del
comercio: Fondo Tecnológico
I12 Programa Mercados Sostenibles
I13 Refuerzo del Centro de Investigación y
Control de la Calidad

INTERNACIONALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN
I6 Agrupación empresas innovadoras
I7 Digital Innovation Hubs
I8 Acelera digitalización de la PYME
I9 Agentes del cambio.
I10 Digital Toolkit

I14 Impulso internacionalización
de la PYME

4.894 M€

Plan de Recuperación

COMPONENTE 14 MODERNIZACIÓN DEL TURISMO

R1

R2

R3

I1

I2

R4
I3
DSARROLLO
ECONOMÍA
SISTEMA
IRCULAR DE
SOSTENIBILIDA
D TURÍSTICO
INTEGRAL

3.400

ESTRATEGIA
TURISMO
SOSTENIBLE
ESPAÑA 2030

ESTRATEGIAS
EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
ECONOMÍA
CIRCULAR

FONDO
FINANCIERO
DEL ESTADO
PARA LA
COMPETITIVIDA
D TURÍSTICA

PROGRAMA
PLANES DE
SOSTENIBILIDA
D TURÍSTICA

PLANES
SOSTENIBILIDA
D SOCIAL DEL
SECTOR
TURÍSTICO

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

DESARROLLO
PRODUCTO
TURÍSTICO Y
MODERNIZACIÓ
N ECOSISTEMA
TURÍSTICO

PROYECTOS
EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
ECONOMÍA
CIRUCLAR EN
EMPRESAS

ESTRATEGIAS DE
RESILIENCIA
TURÍSTICA

PLAN
TRANSFORMACIÓ
N DIGITAL
DESTINOS
TURÍSTICOS

TRANSFORMACI
ÓN DIGITAL
EMPRESAS CON
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

FORTELECIMIEN
TO ACTIVIDAD
COMERCIAL EN
ZONAS GRAN
AFLUENCIA
TURÍSTICA

REHABILITACIÓN
PATRIMONIO
HISTÓRICO CON
USO TURÍSTICO

millones de euros

Plan de Recuperación

COMPONENTE 14 MODERNIZACIÓN DEL TURISMO

I1
PROGRAMA
PLANES DE
SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA

Nuevo modelo de crecimiento sostenido y sostenible que permita a España
mantener su liderazgo mundial. Se trata de mejorar la competitividad y
rentabilidad de la industria, potenciando los valores naturales y culturales
diferenciales de los destinos y distribuyendo de una manera más equitativa
los beneficios y las cargas del turismo por todo el territorio.

Recuperación integral de los destinos pioneros
Transformación estratégica del destino urbano y de
interior como complemento de nuestra oferta
turística.
Buque insignia de la intervención de la Administración
turística española en el proceso de transformación
del sector.
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COMPONENTE 14 MODERNIZACIÓN DEL TURISMO
Inversión pública directa de
1.904 millones de €
Esta Estrategia pone el énfasis en la
actuación sobre el destino, basado en
un
modelo
de
sostenibilidad
medioambiental, territorial, social y
económica.
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
2021

683 Millones euros

2022

743 Millones euros

2023

478 Millones euros

●

●

●

El desarrollo sostenible del turismo exige la
participación del conjunto del ecosistema turístico,
incluyendo los tres niveles de la Admón. y el sector
privado.
Las Entidades Locales juegan un rol fundamental en
la visión y gestión del destino.
El bienestar de la población local mediante el
desarrollo turístico debe ser un elemento prioritario
en la gobernanza de los destinos.
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CATEGORÍAS DE DESTINO

SOL Y PLAYA

Conjunto de destinos de la oferta
vacacional, muchos de ellos
pioneros.
Cuentan con una enorme oferta de
alojamiento y una demanda
turística de gran volumen.

Se enfrentan a un cambio de
paradigma competitivo.

RURAL

URBANO

Abarca un amplio territorio con
potencialidad de desarrollo desde un
punto de vista turístico, o que precisa
de mayor dinamización.

Conjunto de destinos constituidos por
ciudades de diversos tamaños si bien
con un mínimo de 20.000 habitantes.

Pueden contribuir en gran medida a
la desestacionalización y
desconcentración de los flujos
turísticos, así como a la cohesión
territorial.

Cuentan con potencial turístico de
relevancia, basado en una oferta rica
de recursos culturales, patrimoniales,
artísticos o con productos turísticos
con capacidad para enriquecer la
experiencia turística.

Retos: mejorar la calidad de vida de
su población, generar oportunidades
laborales y generar tejido asociativo y
empresarial.

En proceso de consolidación de
modelo turístico sostenible.
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UMBRALES DE INVERSIÓN

MÍNIMO INVERSIÓN GLOBAL POR PSTD
SUBCATEGORÍA DE DESTINO
Gran Destino Urbano

10 M €

Sol y Playa muy
Internacionalizado

8M€

Destino Urbano

Ciudad con identidad turística

INVERSIÓN MÍNIMA POR EJES
Para cada PSTD se establece un mínimo de
inversión del 10% en cada Eje.

Para cumplir con los compromisos
europeos se exigirá.

3M€
• Eje 1

Sol y Playa Mixto/Estacional
Rural Costero
Espacios Naturales Terrestres
Destinos Rurales con Identidad
Turística

• Eje 2
15%
mínimo

20%
mínimo

2M€

• Eje 3

• Eje 4
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COMPONENTE 14 MODERNIZACIÓN DEL TURISMO

I6
REHABILITACIÓN
PATRIMONIO
HISTÓRICO CON
USO TURÍSTICO

Aumentar la capacidad del sector turístico español de competir con destinos
internacionales a través de la inversión en sus capacidades de adaptación
ecológica y mejora de la infraestructura.

Actuaciones vinculadas con la reducción y compensación de la
huella de carbono, la eco-rehabilitación de espacios, la mejora de la
eficiencia energética, la mejora en los sistemas de vertidos (aguas
grises), la modernización de los sistemas de gestión de residuos, o
la rehabilitación y aprovechamiento de espacios con tecnologías
inteligentes (mejora de la banda ancha, instalación de redes wifi,
reservas en línea, visitas virtuales...), etc.
Incorporará la elaboración de un Guía para el mantenimiento y
rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico
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COMPONENTE 14 MODERNIZACIÓN DEL TURISMO

I8
PLAN
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE
DESTINOS
TURÍSTICOS

Incrementar los niveles de productividad, rentabilidad, empleo y
competitividad del sector turístico español a través del impulso a la
digitalización, la inteligencia artificial y nuevas tecnologías habilitadoras en
empresas y destinos turísticos

Plan de Transformación Digital de Destinos
Turísticos
• Convocatoria de proyectos para la digitalización de
los DTIs
• Plataforma de gestión DTI (SMARTUR)
• Impulso y consolidación de la Red DTI

• Sistema de Inteligencia Turística (SIT)
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España prescriptora de viajes seguros

GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SEGURA

Campaña de información Travel Safe
Su objetivo es contribuir a la recuperación de la
confianza en los viajes, informando sobre los requisitos
y condiciones para la realización de viajes seguros e

influyendo en la intención de compra de los viajeros
para que elijan España. Con esta campaña estamos
fidelizando a los turistas para que vuelvan a España.
Una campaña que se lanzará en mercados europeos
maduros y se prolongará mientras duren las medidas
de prevención de contagio. La microsite será el eje
clave con información actualizada a diario, tanto de
requisitos de entrada a España, como de las medidas
adoptadas por las Comunidades Autónomas.
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España prescriptora de viajes seguros
Digital Green Pass

GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SEGURA

El 17 de marzo de 2021, la Comisión Europea presentó una propuesta para
crear un certificado digital verde con el fin de facilitar la libre circulación
segura de los ciudadanos dentro de la UE durante la pandemia de COVID-19.
Los certificados digitales verdes serán válidos en todos los Estados
miembros de la UE. El Digital Green Pass acredita que

ha sido vacunada contra la COVID-19, o

se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo, o
se ha recuperado de la COVID-19
El Digital Green Pass funcionará a través de una app con un código QR el cual
será el elemento más visible del pasaporte para garantizar su seguridad y
autenticidad. El certificado estará disponible a partir de junio.

El Digital Green Pass permitirá reactivar la movilidad de forma segura
con protección a la gente local y a los viajeros
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Conclusiones
España ha demostrado su resistencia, su profesionalidad y su espíritu
de colaboración entre las administraciones publicas, los agentes
sociales y la sociedad civil.
Nuestros principales esfuerzos de gestión deben ir dirigidos a las tres
prioridades que marcarán los próximos años: 1) acelerar el proceso de

vacunación, 2) seguir protegiendo el tejido empresarial y el empleo y
3) la ejecución de las inversiones y reformas necesarios para la
reactivación económica y la modernización de nuestro modelo
productivo.

2021 va a ser un año clave para la recuperación y para poner las
bases de la transformación del tejido productivo. Es un reto
ilusionante y contamos con los instrumentos y con los actores públicos y privados - para conseguirlo.
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