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Este documento

Por primera vez, la deuda europea común financiará un programa de recuperación pospandémica 
de los países de la UE con 750 mil millones de euros.

Italia operará a través de el PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia), a
extenso programa de reforma - incluida la administración pública, la justicia, la 
simplificación de la legislación, la competencia, la fiscalidad, acompañadas de inversiones 
adecuadas.
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UE de próxima generación y PNRR: para Italia 235 mil millones

El plan de intervención europeo se llamó "UE de próxima generación " (NGEU), a menudo referido 
por los medios como "Fondo de recuperación " (Fondo de Recuperación).

Los recursos de la NGEU financiarán los planes de intervención de cada país 
miembro. El PNRR italiano, presentado a la Comisión el 30 de abril de 2021, fue 
aprobado el 22 de junio con una calificación de diez "A" y una "B". Tras la adopción 
por el Consejo Europeo, corresponde a Italiaun anticipo del 13% de los recursos
destinado a nuestro país.

Para Italia - primer beneficiario en valor absoluto del Fondo de Recuperación - los recursos 
disponibles proporcionados por el NGEU en su Dispositivo de Recuperación y Resiliencia (RRF) 
ascendieron a 191.5 mil millones: las subvenciones no reembolsables ascendieron a 68.90 mil 
millones (36%), los préstamos a reembolsar a 122.6 mil millones (64%). El presupuesto global 
del PNRR y de 235,14 mil millones, porque a los 191,50 se suman 30,64 mil millones de recursos 
nacionales y 13 mil millones del Programa ReactEU, el Paquete de Ayuda a la Recuperación para 
la cohesión y los territorios de Europa.
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PNRR: descripción general
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PNRR: 6 misiones y 16 componentes

El plan de recuperación y resiliencia se divide en 6 MISIONES, que corresponden a las 6 grandes 
áreas de intervención previstas por la próxima generación de la UE, e 16 COMPONENTES
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Los tres ejes estratégicos: digital, medio ambiente, inclusión

TRANSICIÓN DIGITAL
E INNOVACIÓN

los
de Italia esbozada por el Plan 
se desarrolla en torno a3 ejes 
estratégicos compartido a 
nivel europeo

esfuerzo de aumentar

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

INCLUSIÓN SOCIAL E.
EQUILIBRIO TERRITORIAL
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Los tres ejes estratégicos: recursos como porcentaje
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Las tres prioridades transversales: mujeres, jóvenes, Sur

Dentro de esta estrategia general, están presentes tres prioridades transversales:

LOS) igualdad de género II) protección y mejora de 
los jóvenes;

III) superación de
brechas territoriales

(Doce)

La lucha contra la discriminación de género, el desarrollo de competencias, 
capacidades y perspectivas laborales de los jóvenes, el reequilibrio territorial y el 
desarrollo del Sur no se confían a intervenciones únicas, sino objetivos 
transversales en todos los componentes del PNRR.
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Las 3 prioridades cruzadas: mujeres, jóvenes, Sur

- Para negocios que participarán de diversas 
formas en los proyectos financiados por el Plan, 
se incluirán disposiciones encaminadas a 
condicionar la ejecución de los proyectos a la 
contratación de jóvenes y mujeres, también a 
través de contratos de formación o 
especialización. En las licitaciones se indicarán 
los criterios orientados a los objetivos de 
igualdad como requisitos necesarios y 
gratificantes de la oferta.

- Para Italia, el Plan representa una oportunidad 
para lograr una transición ecológica y digital 
plena, pero también para recuperar las brechas 
laborales que penalizan a los jóvenes, las mujeres 
y el Sur.
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El sur de Italia es una cuestión europea

La debilidad estructural del sistema de producción en el Sur es evidente por un hecho: 
un tercio de los italianos vive en el Sur, pero solo se produce una cuarta parte del 
producto nacional bruto.

LOSEl sur de Italia es el territorio atrasado más grande y 
poblado de la zona euro.
Su relanzamiento es un problema europeo y 
no solo italiano.

El PNRR constituye una oportunidad para el Sur y para la reanudación del proceso de 
convergencia con las zonas más desarrolladas del país. Entre 2008 y 2018, el gasto en 
inversión pública en el Sur se redujo a más de la mitad y pasó de 21 a poco más de 
10 mil millones. El Plan tiene como objetivo revertir esta tendencia.
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Misión 1: digitalizar la megafonía y las empresas

Misión 1 "Digitalización, innovación, competitividad y cultura"
apoya la transición digital del país y la modernización de la 
administración pública, las infraestructuras de comunicación y el 
sistema productivo.

El objetivo es garantizar la cobertura de todo el territorio con banda ultra ancha, 
mejorar la competitividad de las cadenas de suministro industriales, facilitar la 
internacionalización de las empresas. Además, invierte en el relanzamiento de dos 
sectores clave para Italia: el turismo y la cultura.

Misión 1, con una dotación de 40,73 mil millones, se divide en tres 
componentes:

- Digitalización, innovación y seguridad en la 
administración pública

- Digitalización, innovación y competitividad del sistema 
productivo

- Turismo y Cultura 4.0
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Misión 2: revolución verde en todos los ámbitos

Misión 2 "Revolución verde y transición ecológica" tiene como 
objetivo lograr la transición verde y ecológica de la economía 
italiana, en línea con el Pacto Verde Europeo.

Incluye intervenciones para la agricultura sostenible y la economía circular, 
programas de inversión e investigación para fuentes de energía renovables, el 
desarrollo de la cadena de suministro de hidrógeno y la movilidad sostenible. 
Además, prevé acciones encaminadas a ahorrar consumo energético mediante la 
eficiencia de los activos inmobiliarios públicos y privados, así como iniciativas para 
combatir la inestabilidad hidrogeológica, la reforestación, el uso eficiente del agua y 
la mejora de la calidad de las aguas continentales y marinas.

Misión 2, con una dotación de 59,33 mil millones, se divide en 
cuatro componentes:
- Economía circular y agricultura sostenible
- Energías renovables, hidrógeno, redes y movilidad sostenible
- Eficiencia energética y rehabilitación de edificios
- Protección del territorio y del recurso hídrico
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Misión 3: mejorar la movilidad

Misión 3 "Infraestructuras para la movilidad sostenible" 
tiene el objetivo de fortalecer y ampliar el ferrocarril nacional de 
alta velocidad y fortalecer la red ferroviaria regional, con 
especial atención al Sur.

Promueve la seguridad y la monitorización digital de viaductos y puentes 
viales en las zonas del territorio que presentan mayores riesgos y prevé 
inversiones en un sistema portuario competitivo y ambientalmente 
sostenible para desarrollar el tráfico conectado a las principales líneas de 
comunicación europeas, así como para potenciar el papel de los puertos 
del Sur.

Misión 3, con una dotación de 25,13 mil millones, se divide en 2 
componentes:

- Inversiones en la red ferroviaria
- Intermodalidad y logística integrada
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Misión 4: educación de los jóvenes en el centro

Misión 4 "Educación e investigación" se enfoca en los jóvenes, abordando 
uno de los temas estructurales más importantes para relanzar el crecimiento 
potencial, la productividad, la inclusión social y la capacidad de adaptación a 
los desafíos tecnológicos y ambientales del futuro.

Esta Misión tiene como objetivo garantizar las habilidades y habilidades necesarias 
con intervenciones en cursos escolares y universitarios. Se apoya el derecho a la 
educación y se aumenta la capacidad de las familias para invertir en la adquisición 
de habilidades avanzadas. También se prevé el fortalecimiento de los sistemas de 
investigación básica y aplicada y nuevas herramientas para la transferencia de 
tecnología.

Misión 4, con una dotación de 30,88 mil millones, se divide en dos 
componentes:

- Fortalecimiento de la oferta de servicios educativos: desde jardines de infancia hasta 

universidades

- De la investigación a los negocios

dieciséis



Misión 5: trabajo, familia y cohesión territorial

La misión 5 “Inclusión y cohesión” se centra en la dimensión social y 
abarca desde políticas activas de empleo, con un enfoque en el 
fortalecimiento de los centros de empleo y la administración pública universal, 
hasta la actualización de habilidades y el apoyo al emprendimiento femenino. 
Se prevén medidas para fortalecer la infraestructura social para las familias, 
las comunidades y el tercer sector, incluidas las intervenciones para la 
discapacidad y la vivienda social.

También se prevén intervenciones especiales para la cohesión territorial, que 
incluyen inversiones para la Estrategia Nacional para el interior y las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) y sobre activos incautados y confiscados a 
delincuentes.

Misión 5, con una dotación de 19,81 mil millones, se divide en tres 
componentes:

- Políticas de trabajo
- Infraestructura social, familias, comunidades y tercer sector
- Intervenciones especiales para la cohesión territorial
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Misión 6 sobre salud: premisa

En general, el Servicio Nacional de Salud garantiza a los ciudadanos servicios de 
calidad y una alta esperanza de vida al nacer.

Sin embargo, la pandemia lo ha hecho más evidente algunos aspectos críticos de carácter estructural.

La estrategia de Mission 6 tiene como objetivo abordar estos desafíos. Un esfuerzo 
significativo en materia de reformas e inversiones está dirigido aalinear los servicios a las 
necesidades de atención del paciente en todas las áreas del país. Gran parte de los 
recursos se destinan a mejorar el equipamiento tecnológico y de infraestructura, promover 
la investigación e innovación y desarrollar las habilidades técnico-profesionales, digitales y 
de gestión del personal.
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Misión 6: buena salud pública y universal

Misión 6 "Salud" parte del supuesto de que la pandemia Covid-19 ha 
confirmado el valor universal de la salud, su naturaleza como un bien 
público fundamental y la importancia macroeconómica de los servicios 
nacionales de salud.

Se enfoca en los objetivos de fortalecer la red territorial y modernizar el 
equipamiento tecnológico del Servicio Nacional de Salud con el fortalecimiento 
de la historia clínica electrónica y el desarrollo de la telemedicina. Además, se 
apoyan las habilidades técnicas, digitales y gerenciales del personal del sistema 
de salud, así como se promueve la investigación científica en los sectores 
biomédico y de salud.

La misión, con una dotación de 15,63 mil millones, se divide en dos 
componentes:

- Redes de proximidad, estructuras y telemedicina para la atención 
territorial de la salud

- Innovación, investigación y digitalización del Servicio Nacional 
de Salud
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Las Reformas: la nueva AP central para el desarrollo

La UE de Próxima Generación exige que los Estados miembros activen una serie de reformas 
relacionadas con las intervenciones del Plan. El PNRR italiano prevé reformas de cuatro tipos: 
horizontales, habilitantes, sectoriales y de acompañamiento.

Las reformas horizontales conciernen a la administración pública y la justicia.
Ambos tienen como objetivo eliminar los obstáculos a las inversiones para fortalecer 
la competitividad del país y la propensión a invertir en Italia.

El desempeño de las empresas y el propio crecimiento económico dependen de la 
calidad de las administraciones públicas. Una administración pública eficiente 
permite brindar estructuralmente bienes y servicios públicos adecuados a la 
ciudadanía y al tejido productivo, a nivel nacional y local.

La reforma de la administración pública ha sido durante mucho tiempo una de las 
principales solicitudes de la Comisión Europea. Resolver las debilidades estructurales de la 
AP y simplificar los procedimientos, a nivel regulatorio y administrativo, significa aliviar a 
los usuarios del servicio de las cargas que ralentizan el crecimiento.
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Las reformas: la megafonía digital es ante todo simple

La reforma de la administración pública previsto en el Plan insiste en cuatro 
líneas de actuación:

1) A igual que Acceso: mecanismos de selección de personal más eficaces
2) B igual que Buena administración: simplificación y mejores prácticas
3) C igual que Capital humano y habilidades
4) D igual que Digitalización

La estrategia general se centra en una gran inversión en capital 
humano público a través de la rotación generacional de 
empleados, la introducción de nuevas habilidades y la 
reingeniería de los procesos organizacionales para facilitar la 
transición digital.

Hay tres efectos beneficiosos del avance:

- a incrementar de El calidad y de productividad laboral pública
- a mejora de la calidad de los servicios públicos
- a reducción costos relacionados con burocracia para empresas
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Reformas: una justicia rápida ayuda a la economía

Las medidas que introduce el Plan para la Reforma de la justicia están dirigidos a
aumentar la eficiencia del sistema judicial en su conjunto y reducir los tiempos de 
juicio.

Para ello, las principales líneas de actuación de la reforma apuntan a:

1. Simplificar el rito procesal civil, en primera instancia y en apelación, 
implementando definitivamente el proceso telemático.

2. Reducir los litigios fiscales
3. Reformar, en materia penal, la fase de investigaciones y la audiencia preliminar, ampliar 

el uso de ritos alternativos y definir los plazos de duración de los juicios.
4. Fortalecer la Fiscalía, a través de una estructura de apoyo al magistrado para 

evadir casos pendientes y garantizar la transformación tecnológica y digital.

5. Digitalice los archivos judiciales y adopte herramientas avanzadas de análisis de datos
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Las Reformas: simplificación para el relanzamiento

El PNRR también proporciona dos reformas propicias, relativas a la simplificación y 
la competencia, para posibilitar un mejor impacto de las inversiones.

La simplificación tiene como objetivo eliminar los cuellos de botella que obstaculizan la vida de los 

ciudadanos y las iniciativas económicas.

a) En mayo de 2021 se adoptó un primer decreto ley para intervenciones urgentes de 
simplificación, necesarias para la implementación de los proyectos del PNR.

b) Con posteriores leyes ordinarias e intervenciones no regulatorias, 
procederemos a mejorar la calidad de la regulación, simplificar los contratos y 
trámites públicos en materia ambiental, edificatoria y urbanística, derogar o 
revisar las leyes que alimentan la corrupción.

La simplificación administrativa y regulatoria es la intervención reformadora 
fundamental para el crecimiento del país y apoya de manera transversal las seis 
misiones del PNRR.
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Las reformas: competencia por empresas competitivas

El objetivo de la Reforma es incrementar el grado de competencia en los mercados, con el 
fin de fomentar el aumento de la calidad de los bienes y servicios y la baja de precios, pero 
también para contribuir a una mayor justicia social.

Según el índice de regulación del mercado de productos (PMR) desarrollado por la OCDE, 
Italia es menos competitiva que muchos de sus socios de la UE.

El Pnrr requiere que Italia garantice la aprobación de la ley de Competencia, 
aprobada hasta ahora solo en 2017. La ley de 2021 deberá facilitar la actividad 
empresarial en sectores estratégicos, como redes digitales, I puertos y elpoder, 
pero también eliminan muchas barreras a la entrada al mercado, por ejemplo en el 
campo deconcesiones de autopistas Y venta de electricidad. También se prevé una 
racionalización de los servicios públicos locales y un fortalecimiento de la 
competencia en el sector de la gestión de residuos.
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Reformas sectoriales y complementarias

Las Misiones individuales contienen el Reformas sectoriales: innovaciones normativas relativas 
a áreas específicas de intervención o actividades económicas, destinadas a introducir regímenes 
regulatorios y procedimentales más eficientes en las distintas áreas sectoriales.

Algunos ejemplos: los procedimientos para la aprobación de proyectos sobre fuentes 
renovables, la normativa de seguridad para el uso del hidrógeno, la ley marco de 
discapacidad, la reforma de la no autosuficiencia, el plan estratégico de lucha contra el 
trabajo no declarado, los servicios de salud de proximidad .

Por último, el PNRR también prevé Reformas de acompañamiento implementación, 
con medidas que contribuyan a la consecución de los objetivos de equidad social y 
mejora de la competitividad del sistema productivo, ya señalados en las 
recomendaciones específicas dirigidas a nuestro país por la Unión Europea.

El más importante es la Reforma Tributaria, incluido en el PNRR como una "entre las acciones 
clave para dar respuesta a las debilidades estructurales del país", en este sentido parte integrante 
de la recuperación que se pretende desencadenar con recursos europeos.
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Gestión del PNRR: coordinación y dirección

Las intervenciones individuales son realizadas por las administraciones centrales interesadas 

(ministerios), así como por las regiones y autoridades locales, de acuerdo con sus respectivas 

competencias.

- Allí Estructura de coordinación central esta en el
Ministerio de Economía y Finanzas, y supervisa la 
implementación del Plan, su seguimiento y las 
relaciones con la Comisión Europea.

- En el Presidencia del Consejo de Ministros el 
establecimiento de la Sala de control del PNRR, con la 
tarea de velar por el seguimiento de la marcha del Plan y el 
fortalecimiento de la cooperación con la asociación 
económica, social y territorial, y de proponer la activación 
de competencias sustitutivas y los cambios normativos 
necesarios para la implementación de las medidas del Plan.
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Gestión del PNRR: recursos humanos y comunicación

- Para
Las administraciones, las regiones y las autoridades 
locales pueden seleccionar expertos y consultores 
temporales y hacer uso de grupos de trabajo de 
empresas públicas.

implementación de El PNRR, los soltero

- Un sistema preciso de seguimiento, informes, 
control y auditoría de las actividades del 
PNRR, en conexión y comunicación con la 
Comisión Europea.
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