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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

UN VISTAZO DEL PLAN JUNTOS
TRES OBJETIVOS CLAVE

1

Contribuir a abordar las debilidades
estructurales de la economía italiano

PARA UN PAÍS

Innovador y digitalizado

▪

Crecimiento débil del producto e
productividad

▪

Grandes y persistentes brechas territoriales

Abierto a los jóvenes e igualdad de

▪

Una baja tasa de participación femenina en el
mercado laboral

oportunidades

▪

Retrasos en la adaptación de habilidades
técnicas, en educación, en investigación

2

Reparar el daño económico y socialde
la crisis pandémica

3

Llegar a uno mayor
sostenibilidad ambiental

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.

Amigable con el medio ambiente

Cohesivo territorialmente

PMST2021920STLM03

4

EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

UN VISTAZO DEL PLAN JUNTOS
Con los recursos del PNRR, Italia también pretendía abordar:
• I problemas macroeconómicos destacado por el análisis en profundidad (Revisión en profundidad) llevado a cabo por la Comisión Europea como
parte del procedimiento de desequilibrio macroeconómico;

•

responder a las recomendaciones específicas de cada país (RSE) dirigido a Italia en 2019 y 2020.

El Plan también contribuye a los siete programas emblemáticos
europeos (Buques insignia europeos):

1) Utilice más energía limpia (Encender);
2) Renovar (Renovar);
3) Recargar y repostar (Recargar y repostar);
4) Conectar (Conectar);
5) Modernizar (Modernizar);

El Plan se desarrolla alrededor tres ejes
estratégicos:

I. Digitalización e innovación;

II. Transición ecológica;
III. Inclusión social.

6) Expandir (Aumentar proporcionalmente);

7) Reeducar y mejorar habilidades (Rehabilitación y
perfeccionamiento).

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.

PMST2021920STLM03

5

EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

RECURSOS ASIGNADOS A ITALIA
Como parte de la iniciativa Next Generation EU, Italia ha recibido recursos relacionados con Dispositivo de recuperación y resiliencia (RRF)
por un importe total de 191.500 millones de euros que se utilizarán en el período 2021-2026 a través de la implementación del PNRR (de los
cuales 68,9 € Miles de millones en subvenciones e 122,6 € Miles de millones de préstamos) *.

Para financiar todos los proyectos que se consideren válidos
y en línea con la estrategia del PNRR Italia:

▪

parte de los recursos se asignaron a través del Fondo
de Desarrollo y Cohesión (FSC)por 15.600 millones de

191.500 millones de euros

DISPOSITIVO DE CÁMARA
Y RESILIENCIA (PNRR)
51,4 Proyectos en marcha

15,6 FSC

235,1

euros;

▪

a Fondo Nacional Complementario, por un
importe total de 30 600 millones de euros;

Mil millones de €
13.000 millones de euros

▪

se asignaron recursos por valor de 13.000 millones de euros

REACCIONAR FONDO UE

a través de la Reaccionar Fondo de la UE.
30.600 millones de euros

FONDO NACIONAL
COMPLEMENTARIO
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* El primer 70 por ciento de las subvenciones ya está fijado por la versión oficial del Reglamento RRF, mientras
que la parte restante se determinará definitivamente el 30 de junio de 2022 en función de la tendencia del PIB
de los Estados miembros registrada en 2020-2021.
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

PNRR - ITALIA: 6 MISIONES PARA 6 PRIORIDADES
El PNRR contiene un paquete consistente de reformas estructurales e inversiones para el período 2021-2026 dividido en seis
sectores de intervención prioritarios y objetivos:

TRANSICIÓN
DIGITAL

INSTRUCCIÓN
Y LA INVESTIGACIÓN

TRANSICIÓN
VERDE

Promover y apoyar la
transformación digital y la
innovación de sistemas del país.

Fortalecer el sistema educativo, las

Mejorar la sostenibilidad y la

habilidades digitales y STEM, la

resiliencia del sistema económico

investigación y la transferencia.

garantizando una transición justa e

productivo e invirtiendo en dos sectores

tecnológico

inclusiva.

INCLUSIÓN
Y COHESIÓN

INFRAESTRUCTURA PARA EL
MOVILIDAD SOSTENIBLE

SALUD Y
RESILIENCIA

Facilitar la participación en el mercado

Desarrollo racional de una

Fortalecer los servicios de prevención y

laboral, incluso mediante la formación,

infraestructura de transporte moderna

salud en la zona, modernizar y

y fortalecer las políticas activas del

y sostenible extendida a todas las

digitalizar el sistema de salud y

mercado laboral; promover la inclusión

áreas del país.

garantizar la equidad en el acceso a la

clave para Italia: turismo y cultura

social
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atención.
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

PNRR - ITALIA: EL MARCO FINANCIERO
El PNRR contiene un paquete consistente de reformas estructurales e inversiones para el período 2021-2026 dividido en seis
sectores de intervención prioritarios y objetivos:

8,16%

21,04%

TRANSICIÓN DIGITAL

SALUD Y RESILIENCIA

40,290 millones de euros

15,63 mil millones de euros

10,37%

INCLUSIÓN Y COHESIÓN

19.850 millones de euros

PNRR
191.500 millones de euros

32,05%

16,13%

TRANSICIÓN VERDE

EDUCACION E INVESTIGACION

59,46 mil millones de euros

30,88 mil millones de euros

13,26%

INFRAESTRUCTURA PARA UNO
MOVILIDAD SOSTENIBLE

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.

25,40 mil millones de euros
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

EL PNRR - ITALIA: VISIÓN GENERAL

6

Misiones

dieciséis
Componentes

197 63
Medidas

527
Metas y metas

Reformas

134 *
Inversiones

191,5 € Mil millones
68,9 € Miles de millones en subvenciones
122,6 € Miles de millones de préstamos

* Si también consideramos las subinversiones, el número asciende a 235
Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

EL PNRR - ITALIA: LAS INTERVENCIONES
El PNRR incluye 134 inversiones y 63 reformas, para un total de 197
medidas distribuidas en las 6 misiones según la representación gráfica

En cuanto a inversiones, se pueden
distinguir en:

▪

Inversiones <1.000 millones de euros (87) por una cantidad

▪

Inversiones> 1000 millones de euros <3000 millones de euros (33) por

▪

Inversiones> 3.000 millones de euros <7.000 millones de euros (11)

▪

Grandes proyectos> 7.000 millones de € (3) por una

22
35

SALUD Y
RESILIENCIA

INVESTIGAR

197

21
INFRAESTRUCTURA
POR MOVILIDAD
SUSTENTABILIDAD

MEDIDAS

por una cantidad total de 48 mil millones aproximadamente;

58

cantidad total de 35 mil millones aproximadamente,

TRANSICIÓN
VERDE

incluyendo Transición 4.0, Ecobonus, Sismabonus y líneas
ferroviarias de alta velocidad

10

EDUCACIÓN E

total de 40,6 mil millones aproximadamente;

una cantidad total de 61 mil millones aproximadamente;

INCLUSIÓN E.
COHESIÓN

51

TRANSICIÓN
DIGITAL
Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

TIPOS DE REFORMAS PROPORCIONADAS
Las inversiones previstas en el PNRR van acompañadas de una amplia sistema de reformas estructurales del sistema
país (norte. 63) que se puede identificar y resumir en3 tipos de macro:

REFORMAS

HORIZONTAL
Reformas de carácter
transversal al sistema
económico y social del país
como las reformas de la
Administración Pública y la
Justicia.

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.

REFORMAS

REFORMAS

HABILITADOR

SECTORIALES

Reformas funcionales para asegurar la
plena implementación del Plan y
eliminar obstáculos administrativos,
regulatorios y procesales.

Reformas sectoriales
específicas definidas dentro
de las distintas Misiones del
Plan. Ejemplos.

Ejemplos de tales reformas son:

Trabajo, políticas sociales y

▪

Normas de simplificación de la

▪
▪
▪
▪

Ley de Competencia.

contratación pública.

Ley de representación sobre la corrupción

Federalismo fiscal

familias
Educación, universidad e investigación
Transporte,

Medio ambiente y energia

Reducción de los tiempos de pago de la AP y
de la brecha fiscal

PMST2021920STLM03
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

OBJETIVOS Y METAS - Resumen
METAS

METAS

representa un resultado cualitativo
objetivamente verifiable en la mira
implementación intervenciones

representa un resultado cantidad Y hormigón
objetivamente verifiable en el contexto de
implementaciónintervenciones

Uno está representado a continuación visión de conjunto Total de Metas y Objetivos de la UE previstos para
cada Misión PNRR
M1- DIGITALIZACIÓN INNOVACIÓN,
COMPETITIVIDAD, CULTURA Y TURISMO

220

88

132

20

141

56

M3 - INFRAESTRUCTURA PARA LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

85

M5 - INCLUSIÓN Y COHESIÓN

M4 - EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

52

M2 - REVOLUCIÓN VERDE Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

32

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.

54

22

32

17

15

10

18

M6 - SALUD

32

28
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

METAS Y OBJETIVOS - Calendario
Italia podrá solicitar y obtener de la CE i financiación debido a base semestral solo contra lo reallogro de El hitos y de
metas intermedias, de acuerdo con una secuencia de tiempo predefinida acordada con las instituciones europeas,
que requiere tiempos de implementación estrictos, mucho más rápidos de lo habitual. A continuación se muestra un
marco conciso de objetivos cuantitativos y dioses metas intermedias, dividido por año.

AÑOS

N ° OBJETIVOS DE LA UE

2021

49

2

51

2022

83

17

100

2023

43

53

96

2024

21

68

89

2025

10

60

70

2026

7

114

121

Total

213

314

527
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

PNRR - LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALES
En la implementación de la 6 misiones las Administraciones deben respetar más principios transversales a todas las
intervenciones financiadas por el Plan.

NO CAUSA DAÑO AL MEDIO AMBIENTE
(NO HAGA DAÑO SIGNIFICATIVO - DNSH)

SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS SOBRE EL
CLIMA Y LA DIGITALIZACIÓN

MEJORA Y NUEVAS OPORTUNIDADES PARA
LOS JÓVENES

REDUCCIÓN DE DIFERENCIAS TERRITORIALES

EQUIDAD DE GÉNERO

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

TRANSICIÓN VERDE Y DNSH
37,5%

DE EL
ASIGNACIÓN TOTAL PARA
OBJETIVOS CLIMÁTICOS

REFORMAS CLAVE

INVERSIONES CLAVE

▪

Estrategia nacional de

▪

▪

Marco legal para un uso

▪
▪

DNSH
Ninguna medida del plan
perjudica los objetivos
ambientales

economía circular y residuos

más eficiente de los
recursos hídricos

▪
▪

Eficiencia energética en edificios
residenciales (12,1 mil millones de euros)
Movilidad sostenible (32,1 mil millones de euros)

Energía renovable y economía circular (
18 mil millones de euros)

Simplificación de los
procedimientos energéticos.

renovables y renovaciones
Servicios públicos locales

LA RED
Redes inteligentes (3.600 millones de euros)

.

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

ENFOQUE: TRANSICIÓN DIGITAL
25,1%

APROPIACIÓN

REFORMAS CLAVE

INVERSIONES CLAVE

TOTAL PARA OBJETIVOS DIGITALES

▪

▪

Mejora
interoperabilidad y

ultra banda ancha y 5G (6.700

migración a la nube para
el público
administraciones

▪

Creación de una "Oficina
de transformación

Desarrollo de redes fijas de

millones de euros)

▪

Digitalización empresarial (

▪

Digitalización de

13.400 millones de euros)

PA (6.100 millones de euros)

del PA digital ".

PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS

ACCIONES ESPECÍFICAS DEL SECTOR

MULTINACIONALES

▪
▪
▪
▪

▪

Desarrollo de redes 5G a lo largo de los
corredores 5G europeos

▪

Participación en el IPCEI
Cloud e planificado
Microelectrónica

Administración Pública
Justicia
Salud
Educación

dieciséis

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

ENFOQUE: IGUALDAD DE GÉNERO, JÓVENES Y DIFERENCIAS LOCALES

40%

DE LOS RECURSOS TERRITORIALES
DEDICADOS AL MEDIO DE ITALIA

DIFERENCIAS TERRITORIALES

▪

Indicaciones en los Avisos de criterios de

▪

Asignación de recursos en línea
con el% previsto en el PNRR

valoración de inversiones en el Sur

IGUALDAD DE GÉNERO

GENERACIONES FUTURAS

▪

Las iniciativas deben asegurar la

▪

▪

Evaluaciones preferenciales a

participación de las mujeres
personas con certificado de igualdad
de género

Las intervenciones tienen como objetivo potenciar y
brindar nuevas oportunidades a las nuevas
generaciones.

▪

Las reformas tienen como objetivo proporcionar beneficios
directos e indirectos para el futuro

generaciones

▪

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.

Coherencia con las estrategias
nacionales para la mejora de la juventud
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

MISIÓN 1 - TRANSICIÓN DIGITAL
OBJETIVO GENERAL: promover y apoyar allí transformación digital del país e innovación del sistema productivo
e invertir en dos sectores clave para Italia,TURISMO Y CULTURA.
INTERVENCIONES PRINCIPALES

▪

Conexiones rápidas y de banda ultra ancha

▪

Polo Estratégico Nacional

▪

Formación en habilidades digitales

▪

Economía espacial

▪

Crédito fiscal por inversiones

▪

Reurbanización de sitios históricos y culturales

▪

Mejora de los alojamientos y
servicios turísticos

M1C1
Digitalización
Innovación y seguridad en la AP (9,72 mil millones)

M1C2
Digitalización, innovación
y competitividad del sistema productivo (23,9 mil millones)

M1C3
Turismo y cultura 4.0 (6.680 millones)

49.04 MIL MILLONES € 40,3 mil millones RRF de los cuales 4,3 mil millones en proyectos existentes
8.74 mil millones Fondo complementario

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

MISIÓN 2 - TRANSICIÓN VERDE
OBJETIVO GENERAL: mejorar la sustentabilidad y el Resiliencia del sistema económico asegurando unasolo
transición Y inclusivo.
INTERVENCIONES PRINCIPALES

M2C1

▪

Fortalecimiento de la red de recogida selectiva de

Economía circular y agricultura

▪

Fortalecimiento de la capacidad de las redes eléctricas

▪

Súper bonificación 110%

▪

Recalificación energética de edificios públicos

▪

Inestabilidad hidrogeológica

▪

Planes urbanos integrados

▪

Inversiones en hidrógeno

▪

Renovación de autobuses para

residuos y plantas de tratamiento / reciclaje

transporte público local

sostenible (5.270 millones)

M2C2
Red de movilidad sostenible de hidrógeno de energías
renovables (23,78 mil millones)

M2C3
Eficiencia energética y renovación de
edificios (15,36 mil millones)

M2C4
Protección del territorio y los recursos hídricos (15,05 mil millones)

68,66 BN € 59,5 mil millones RRF de los cuales 21,7 mil millones en proyectos existentes
9.16 mil millones Fondo complementario

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

MISIÓN 3 - INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD SOSTENIBLE
OBJETIVO GENERAL: desarrollo racional de a infraestructura de transporte moderna y sostenible y extendidoa
todas las áreas del país.
INTERVENCIONES PRINCIPALES

▪

Transporte ferroviario de alta velocidad y
red de alta velocidad

▪

Proyecto de la UE de sistemas de

▪

Modernización y mejora de las
líneas ferroviarias regionales

▪

M3C1
Inversiones en la red ferroviaria (24,77
mil millones)

señalización y seguridad existentes (ERMTS)

M3C2
Intermodalidad y logística integrada (0,63
mil millones)

Inversiones en puertos verdes
y digitalización de la cadena
logística

31,46 BN € 25,4 mil millones RRF de los cuales 11.200 millones en proyectos existentes
6,06 mil millones Fondo complementario

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

MISIÓN 4 - EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GLOBAL: fortalecer los sistema educacional, los habilidades digitales Y MADRE, investigar y el
Transferencia tecnológica.
INTERVENCIONES PRINCIPALES

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Guarderías, jardines de infancia y servicios de
atención y educación para la primera infancia

M4C1

Formación docente y fortalecimiento de la
educación en disciplinas STEM

de la educación: de los jardines de infancia a la universidad (19.440 millones)

Escuela 4.0

Rehabilitación estructural de edificios escolares.

Desarrollo y fortalecimiento de la
educación vocacional

Potenciación de la oferta de servicios

M4C2
De la investigación a la empresa (11,44 mil millones)

Reforma de orientación, programas de doctorado
y carreras Fortalecimiento de la cadena de
investigación y transferencia de tecnología
Fortalecimiento de las estructuras de investigación y creación
de "campeones nacionales de I + D"

Participación en las principales iniciativas europeas
IPCEI (Proyectos Importantes de Interés Común
Europeo)

31,90 BN € 30,9 mil millones RRF de los cuales 6,9 mil millones en proyectos existentes
1.0 mil millones Fondo complementario

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

MISIÓN 5 - INCLUSIÓN Y COHESIÓN
OBJETIVO GENERAL: facilitar el participación en el mercado laboral, incluso a través de la formación, efortalecer
las políticas laborales activas; favorInclusión social.
INTERVENCIONES PRINCIPALES

▪

Políticas activas de empleo y desarrollo de

▪
▪

Emprendimiento femenino
Económicas Especiales

▪
▪

M5C2

Estrategia nacional para las zonas del interior

Infraestructuras sociales, familias, comunidades y

Regeneración urbana para municipios

tercer sector (11.220 millones)

centros de empleo

M5C1
Políticas laborales (6.660 millones)

Inversiones en infraestructura para Zonas

mayores de 15 mil habitantes

▪

Planes urbanos integrados para los suburbios de

M5C3

las ciudades metropolitanas

Intervenciones especiales para la cohesión

▪

Fortalecimiento de los servicios e intervenciones

territorial (1.980 millones)

sociales para personas vulnerables

22,57 BN € 19,8 mil millones RRF de los cuales 4,3 mil millones en proyectos existentes
2,77 mil millones Fondo complementario

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

MISIÓN 6 - SALUD
OBJETIVO GENERAL: fortalecer el prevención y servicios de salud en el territorio, modernizar Y digitalizar el sistema
de salud y garantia equidad en el acceso a la atención.
INTERVENCIONES PRINCIPALES

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Asistencia de proximidad repartida por todo el territorio y atención primaria
e intermedia (activación de 1.288 Hogares Comunitarios y 381 Hospitales
Comunitarios)

Fortalecimiento de la atención domiciliaria
Telemedicina y teleasistencia (activación de 602 Centros de
Operaciones Territoriales)
Actualización del parque tecnológico, de los equipos para diagnóstico y
tratamiento

M6C1
Redes de proximidad, estructuras intermedias y
telemedicina (7 mil millones)

M6C2
Innovación, investigación y digitalización del
servicio nacional de salud (8,63 mil millones)

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y las herramientas
para la recopilación, el procesamiento y el análisis de datos (incluida la
difusión y el uso efectivo de la historia clínica electrónica)

Programas de formación para personal médico y
administrativo
Investigación biomédica

18,49 BN € 15,6 mil millones RRF de los cuales 3000 millones en proyectos existentes
2,89 mil millones Fondo complementario

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

EL IMPACTO DEL PNRR EN LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO DEL PAÍS

REANUDACIÓN CÍCLICA
A recuperación más robusta y sostenido estructuralmente
a lo largo de los años.

AUMENTO DE
CRECIMIENTO POTENCIAL
Aumento de la productividad gracias a la innovación,
la digitalización y la inversión en capital humano.
Aumento del empleo la previsión (2024-2026) es de +
3,2 puntos porcentuales

PIB real (miles de millones)

1
2

APOYO A

1900

6.0

1.850

4.0

1.800

2.0

1.750

0.0

1.700

- 2.0

1,650

- 4.0

1600

- 6.0

1,550

- 8.0

1500

- 10.0

2015 2016201720182019202020212022202320242025 2026
Crecimiento real
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Crecimiento real (.%)

La implementación del Plan aumentará el PIB y el empleo. El aumento reflejará tanto los efectos de la demanda (a corto plazo)
como el aumento del stock de capital público y la productividad (a medio plazo). Se estima que en 2026 el PIB podría ser superior a
3.6% al escenario sin Plan (entre 1,5% y 2,5% en estimaciones de la CE).

PIB real (millones)
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EL PNRR ITALIANO MAÑANA: UNA VISIÓN GENERAL

IMPACTOS DEL EMPLEO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA JUVENTUD
Y LAS DIFERENCIAS TERRITORIALES
Los aumentos esperados del empleo producirán efectos positivos importantes también en los 3 principios horizontales relacionados con
igualdad de género, mejora de la juventud y reducción de brechas territoriales.
5.5

5.5

▪

5

5

El empleo femenino registrará un incremento del
3,7% en los últimos tres años del horizonte temporal
en comparación con el escenario de referencia

4.5
4

3.8

3,5

3.3

3

▪ El empleo juvenil aumentará un 3,2%

3,7

3.4
3.2

3.2

2.6

2.5
2

2.2
1.3

1,5

▪ Activando trabajos Sara mayor en el sur

4.9

4.5

1
0,5

1
0,9
0,7
2021

2022

2023

2024-2026

Ocupación total

Ocupación femenina

Ocupación femenina - Mediodía

Empleo juvenil

Empleo juvenil - Mediodía
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02

MODELO

ORGANIZACIONAL DEL PNRR
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EL MODELO ORGANIZATIVO DEL PNRR

EL MODELO ORGANIZATIVO DEL PNRR
Con el fin de asegurar la efectiva implementación del PNRR y el logro de las Metas y Objetivos, con allí Césped. 108 de 29 de julio de 2021(ex
Decreto Ley n. 77 de 31 de mayo de 2021), se ha definido un modelo organizativo basado en2 niveles de gestión (supervisión y coordinación,
implementación de medidas) que favorezcan el diálogo con la CE en todas las fases de implementación, control y reporte como consecuencia
del pleno logro de las Metas y Objetivos.
HAY
UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y EL
MEJORA DE LA EFICACIA
REGULACIÓN

PCDM

PRESIDIO E
COORDINACIÓN

STAND DEL DIRECTOR

SECRETARÍA TÉCNICA
MESA PERMANENTE PARA
LA ASOCIACIÓN
ECONÓMICO, SOCIAL Y
TERRITORIAL

ADMINISTRADOR DE PNRR

MEF
UNIDAD
DE AUDITORÍA

SERVICIO CENTRAL
PARA EL PNRR

UNIDAD DE MISIÓN
PARA EVALUAR

IMPLEMENTACIÓN

Métodos de implementación

ADMINISTRACIONES CENTRALES

UNIDAD DE MISIÓN
ADMINISTRACIÓN
RESPONSABLE

Implementación directa por
la Administración

Implementación e implementación a través
de sujetos ajenos a la Administración
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PARTES DEL ACTUADOR
(Administraciones centrales, Regiones, Autoridades locales, otros
organismos públicos o privados)
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EL MODELO ORGANIZATIVO DEL PNRR

PRESIDIA DEL PNRR
Presidente del Consejo de Ministros

Presidencia del Consejo de Ministros

Direcciones para la implementación del PNRR e informe a las Cámaras

Sala de control

Art. 2 del Decreto Ley n. 108 de 29 de julio de 2021

Establecido en el Presidencia del Consejo de Ministros, está designado para analizar el avance del Plan yprogreso realizado (
metas y objetivos), y tratar la alianza territorial, económica y social a través de la mesa permanente. Además, actualiza
periódicamente el PCM sobre el progreso de laintervenciones del PNRR y propone la posible activación de poderes suplentes,
de conformidad con el art. 12 de la Ley 108/21en caso de retraso, inercia o discrepancia en la ejecución de los proyectos por
parte de los organismos de ejecución.
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EL MODELO ORGANIZATIVO DEL PNRR

PRESIDIA DEL PNRR

Representantes de los interlocutores sociales, el Gobierno, las
Regiones, las Provincias Autónomas y los Organismos Locales

Funciones de asesoramiento en la implementación del PNRR

Mesa permanente
Asociación económica,
social y territorial

Art. 3 de la Ley núm. 108 de 29 de julio de 2021

Ejercicio funciones de asesoramiento en materias y asuntos relacionados con la implementación del PNRR e hacer informesa la Sala de
Control y al Servicio Central del PNRR en relación con cada perfil que se considere relevante a los efectos de la implementación del Plan, con el
fin de facilitar la superación de circunstancias impedimentos y facilitar la efectiva y rápida implementación de las intervenciones.
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EL MODELO ORGANIZATIVO DEL PNRR

PRESIDIA DEL PNRR
Persona de contacto PNRR única para la CE

Gerencia General con 6 Oficinas Ejecutivas

Supervisión, coordinación de la gestión, seguimiento,
control, reporting y gestión financiera del Plan
Servicio PNRR central
Art. 22 Reglamento UE 241/2021

Art. 6 de la Ley núm. 108 de 29 de julio de 2021

Representa el punto de contacto nacional para la implementación del PNRR y se divide en seis oficinas para la gestión e implementación,
seguimiento, presentación de informes y control, gestión del Fondo de Rotación NGEU-Italia y los flujos financieros relacionados. Coordina la
implementación del PNRR en Italia, apoyando a las Administraciones en sus actividades relacionadas. Maneja las relaciones con las estructuras
de coordinación del PNRR de las administraciones individuales y con la sala de control del PNRR. Gestiona el portal PNRR
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EL MODELO ORGANIZATIVO DEL PNRR

PRESIDIA DEL PNRR
MEF - RGS - IGRUE

Oficina de gestión no general
Auditorías de sistema, operación y desempeño en
metas y objetivos
Unidad de auditoría

Art. 22 Reglamento UE 241/2021

Art. 7 de la Ley núm. 108 de 29 de julio de 2021

Hacer el controles del sistema, los verificación de operaciones y el controles de rendimiento (metas objetivos).Además, prepara
un Plan general de investigación (Memorando de planificación de auditoría), que define los objetivos, el alcance y el
cronograma de las actividades de control.
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EL MODELO ORGANIZATIVO DEL PNRR

PRESIDIA DEL PNRR
Unidad de misión

2 oficinas de nivel gerencial no general

Evaluación continua y ex post y coherencia de metas y objetivos.
Unidad de evaluación

Art. 1 párrafo 1050 de la Ley 178/2020 Art.
19 y 20 del Reglamento UE 241/2021
Art. 7 de la Ley núm. 108 de 29 de julio de 2021

Tiene la tarea de acompañar al'implementación del Plan: a) verificar la consistencia de los indicadores, metas y objetivos
previsto por el PNRR; b) evaluar su logro para apoyar al servicio central en el proceso de presentación de informes a la CE.
Además, prepara elinformes de evaluación sobre la consecución de los objetivos del PNRR, contribuyendo al análisis de la
calidad de los datos del sistema de seguimiento del Plan.
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EL MODELO ORGANIZATIVO DEL PNRR

IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR

Contacto único de administración

Unidad de Misión de Gestión General con un máximo de 3
oficinas ejecutivas

Seguimiento, reporte y control de reformas
Administración central propietaria
de la intervención del PNRR

Art. 8 de la Ley núm. 108 de 29 de julio de 2021

Administraciones u Organismos de derecho público a los que pertenezcan una o varias Medidas y sean responsables
de la gestión financiera, seguimiento yprogreso general de las medidas asignadas, de cheque en el nivel de logro
de metas objetivos y de reportando al Centro de Servicio Central del PNRR.
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EL MODELO ORGANIZATIVO DEL PNRR

IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR
Según el tipo de medida y el sector de intervención: a)
Administraciones centrales; b) Regiones, provincias
autónomas de Trento y Bolzano / autoridades locales; c)
Empresas públicas / privadas; d) otros organismos públicos.
Operan en condiciones de autonomía organizacional, de acuerdo
a las normas de los respectivos ordenamientos jurídicos, sin
perjuicio del cumplimiento de las normas específicas del PNRR

Implementación operativa de intervenciones

Actuadores
Art. 9 de la Ley núm. 108 de 29 de julio de 2021

Los sujetos implementadores tienen la Responsabilidad de la implementación operativa de las intervenciones.: puesta en marcha,
ejecución, seguimiento y reporting. Pueden ser administraciones centrales, comarcales, entes locales u otros organismos públicos o
privados en función de la naturaleza y sector de referencia de la intervención.
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EL MODELO ORGANIZATIVO DEL PNRR

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
FORTALECIMIENTO

DE LA GENTE
L. 108/2021
▪
▪

Soporte del servicio central PNRR
por expertos de Sogei y Studiare
Sviluppo
Soporte operativo para Actuadores
garantizado por empresas públicas
y entidades internas

L. 113/2021
▪

Colaboración de 1000
profesionales en apoyo de
Regiones y Autoridades Locales

▪

338 Unidades en PCM para la
transformación digital de la AP
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MODELOS Y

SIMPLIFICACIONES

INSTRUMENTOS

REGULACIONES

L. 178/2020
▪

Sistema de información ReGIS para
la gestión multinivel de PNRR

L. 108/2021
▪

Lineamientos y modelos operativos

L. 108/2021
▪

Poderes sustitutos

▪

Proceso especial para grandes obras

▪
▪

Superar la disidencia
Otras simplificaciones
medioambientales

elaborados por el Servicio Central para las
Administraciones responsables

▪

Contratos y Acuerdos Marco Consip

L. 113/2021
▪

Análisis y estudios de Formez PA para
la identificación de procesos
rendimiento y los mejores procedimientos
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03

COORDINACIÓN MEF

SOBRE LA APLICACIÓN DEL PNRR
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COORDINACIÓN MEF SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL
Los procedimientos que orientan la implementación del PNRR constituyen el Sistema de Gestión y Control del Plan y se dividen en una
serie de documentos oficiales de carácter organizativo, técnico y operativo Actuar en cumplimiento de las disposiciones
reglamentarias europeas y nacionales, compartidas entre todos los sujetos involucrados en diversas capacidades.

PLANTILLA

ORGANIZACIONAL DE

PNRR

PROCEDIMIENTOS PARA EL

FASE DE ACTIVACIÓN
DE MEDIDAS
PROCEDIMIENTOS PARA

LA FASE DE
REALIZACION DE
PROYECTOS
Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.

SIGECO PNRR - descripción de estructuras y funciones
a nivel Central para la coordinación del Plan

INDICACIONES OPERATIVAS - dirigido a las Administraciones
para la activación de las medidas (ej .: Definición del contenido
de las Convocatorias / Avisos;

contabilidad; etc. )

MANUALES - Detalles operativos de las actividades y
obligaciones que los Actuadores deben cumplir en la
ejecución de los proyectos.
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COORDINACIÓN MEF SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR

LOS PROCEDIMIENTOS DEL PNRR PARA EL PRESIDIO CENTRAL
A nivel central, se llevan a cabo actividades para asegurar constantes vigilancia sobre tiempos de ejecución, sobre el gastos y en
resultados relacionados logrados.

IMPLEMENTACIÓN

VIGILANCIA

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.

CHEQUE
ADMINISTRATIVOCONTADOR

INFORMES

ADMINISTRACIÓN

RECURSOS

FINANCIERO
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COORDINACIÓN MEF SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR

LOS PROCEDIMIENTOS DEL PNRR PARA EL PRESIDIO CENTRAL
A nivel central, se llevan a cabo actividades para asegurar constantes vigilancia sobre tiempos de ejecución, sobre el gastos y en
resultados relacionados logrados.

IMPLEMENTACIÓN

▪

Definicion de Sistema de gestión y control, desde el Pautas y de Pautas para las administraciones centrales que
realizan intervenciones;

▪

Verificar la coherencia con respecto a la fase de implementación del Plan con respecto a metas y objetivos programado;

▪

Definicion de medidas correctivas;

▪

Definición de las acciones de fortalecimiento de la capacidad administrativa, también a través de empresas propias.
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COORDINACIÓN MEF SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR

LOS PROCEDIMIENTOS DEL PNRR PARA EL PRESIDIO CENTRAL
A nivel central, se llevan a cabo actividades para asegurar constantes vigilancia sobre tiempos de ejecución, sobre el gastos y en
resultados relacionados logrados.

VIGILANCIA

▪

Adquisición de datos el progreso de las intervenciones, así como el logro de las metas y objetivos relativos;

▪

Asistencia a las Administraciones titulares centrales de las intervenciones para garantizar la exactitud, integridad y calidad de los datos de

▪

Preparación de relaciones y de relaciones vigilancia;

▪

Desarrollo y gestión de sistema informativo del PNRR.

seguimiento;
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COORDINACIÓN MEF SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR

LOS PROCEDIMIENTOS DEL PNRR PARA EL PRESIDIO CENTRAL
A nivel central, se llevan a cabo actividades para asegurar constantes vigilancia sobre tiempos de ejecución, sobre el gastos y en
resultados relacionados logrados.

CONTROL ADMINISTRATIVO
CONTADOR

▪

Verificaciones de la regularidad administrativa y contable de los informes de gastos, de la consecución de metas
y objetivos y verificación de la compatibilidad con los principios y la legislación europea y nacional;

▪

Verificación de la corrección de las solicitudes de pago, que se enviará a la Comisión Europea;

▪

Cheques sobre el funcionamiento del aparato administrativo de las administraciones implicadas en la gestión e
implantación del PNRR por parte delUnidad de control;

▪

Verificar acerca de logro correcto de metas y objetivos por elUnidad de Evaluación.
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COORDINACIÓN MEF SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR

LOS PROCEDIMIENTOS DEL PNRR PARA EL PRESIDIO CENTRAL
A nivel central, se llevan a cabo actividades para asegurar constantes vigilancia sobre tiempos de ejecución, sobre el gastos y en
resultados relacionados logrados.

INFORMES

▪

Predisposición solicitudes de pago a la Comisión Europea, incluidos los documentos resumidos de la auditoría y la
declaración de buena gestión financiera;

▪

Sello de contabilidad de los importes solicitado a la Comisión Europea;

▪

Verificación para asegurar que las administraciones encargadas de las intervenciones del PNRR proporcionan información adecuadaen
apoyo de sus solicitudes;

▪

Actualización con respecto al progreso financiero y el logro de metas y objetivos en el sistema de información del
PNRR.

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.

PMST2021920STLM03

42

COORDINACIÓN MEF SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR

LOS PROCEDIMIENTOS DEL PNRR PARA EL PRESIDIO CENTRAL
A nivel central, se llevan a cabo actividades para asegurar constantes vigilancia sobre tiempos de ejecución, sobre el gastos y en
resultados relacionados logrados.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

FINANCIERO

▪

Presidium de la flujos financieros del Fondo Rotatorio de UE de próxima generación - Italia;

▪

Asignación y transferencia de recursos a favor de las administraciones centrales encargadas de las intervenciones / sujetos

▪

Consulta sobre el trazabilidad transacciones financieras y almacenamiento electrónico de documentos relacionados;

▪

Monitoreo en actividades de recuperación intervenciones de las cantidades utilizado incorrectamente.

ejecutores;
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04

EL PAPEL DE LAS OTRAS
ADMINISTRACIONES
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LOS PAPEL DE LAS OTRAS ADMINISTRACIONES

EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES CENTRALES: estructuras de misión del PNRR
los Administraciones centrales que realizan intervenciones son responsables por'progreso del gasto él nació en logro de metas y objetivos y
equiparse con uno especial Unidad de misión con el fin de garantizar las principales funciones de gestión, seguimiento, informes y control del
PNRR.

COORDINACIÓN
DE GESTIÓN

▪ Supervisión continua deimplementación
de intervenciones respetar el progreso
financiero y la consecución correcta y
coherente de metas y objetivos;
▪ Preparación de Pautas Y
Instrucciones de operación;

▪
▪

▪ Transmisión de energía y datos
de seguimiento físico,
financiero y procedimental al
Servicio Central de PNRR;
▪ Consulta sobre el lo completo Y
veracidad de los datos de

Administración de recursos financieros;

seguimiento relativo a las

Supervisión de la actividad de información YCorte

intervenciones de competencia;

comercial;

▪ Conservación y archivo de documentos
en el sistema de información PNRR.
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INFORMES
Y CONTROL

VIGILANCIA

▪ Asistencia al usuario del sistema para
sus propias medidas
competencia;
▪ Diálogo continuo con el Servicio
Central del PNRR sobre cualquier
problema / necesidad crítica de
asistencia y apoyo.

▪

Recepción de solicitudes de reembolso
presentado por los órganos de
ejecución;

▪ Verificar de El regularidad de
trámites y gastos y de lo coherente
y correctologro de metas y
objetivos;
▪ Transmisión a través del sistema de
información PNRR de solicitudes de
pago para el Servicio Central del
PNRR;
▪ Recuperación de sumas
pagadas indebidamente.
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LOS PAPEL DE LAS OTRAS ADMINISTRACIONES

EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES CENTRALES: Direcciones / Oficinas operativas

los Direcciones operativas / Oficinas administrativas Las unidades centrales que llevan a cabo las intervenciones pueden desempeñar,
según la naturaleza de las acciones, las siguientes funciones:

1. Actores de las intervenciones, en el caso de que presten directamente, también a través de cesiones a
empresas públicas o propias, para la ejecución de los proyectos del PNRR (intervenciones propiedad de la
empresa). Por lo general, esto ocurre para proyectos ya identificados en el PNRR, como las medidas en el
ámbito de la Justicia, o el Fortalecimiento de la AP;
2. Intermediarios de implementación (las llamadas intervenciones dirigidas), en el caso de que la ejecución de los
proyectos a través de los cuales se persiguen los objetivos de la medida PNRR sea responsabilidad de Terceros,
normalmente Regiones / Organismos Territoriales que se identifican a través de los procedimientos específicos
previstos para el sector de referencia de la medida qué es. Este es el caso típico de las intervenciones en el sector
salud.
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LOS PAPEL DE LAS OTRAS ADMINISTRACIONES

AP CENTRALES: Oficinas de gestión / operativas

Cuando operan como Intermediarios (intervenciones dirigidas), Los departamentos / oficinas operativos de las administraciones
realizan las siguientes funciones principales:

1. Activar los procedimientos para la implementación de las medidas. (emisión de anuncios / avisos públicos para proyectos
seleccionados; asignación de recursos entre las administraciones propietarias de los proyectos; establecer los criterios de
acceso a la financiación de la medida; etc.).

2. Emiten instrucciones a los propietarios de proyectos. (beneficiarios) para asegurar una gestión oportuna y
eficaz y un uso correcto de los recursos financieros.
3. Supervisan la implementación de proyectos individuales. y alimentar el sistema informático relacionado enviando los
datos relacionados a la estructura de misión del PNRR de la misma Administración.
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LOS PAPEL DE LAS OTRAS ADMINISTRACIONES

. . . Sigue: Direcciones / Oficinas operativas

4. Emitir instrucciones a los beneficiarios encaminadas a prevenir, corregir y sancionar irregularidades,
fraude, conflictos de interés, doble financiación
5. Realizan los controles de legalidad y administrativo-contables asegurar la regularidad de los procedimientos de
implementación, de los gastos incurridos.

6. Reportan sus gastos periódicamente sostenida y declarada por los beneficiarios finales, así como la
consecución de metas y objetivos, luego de haber realizado los controles de corrección y
admisibilidad.
7. Inicie los procedimientos de recuperación y devolución. de los recursos utilizados indebidamente hacia los beneficiarios /
organismos de ejecución de los proyectos.
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LOS PAPEL DE LAS OTRAS ADMINISTRACIONES

AP CENTRALES como organismos de ejecución
LOS Actuadores soy responsable de comenzar, de la implementación y el progreso de los proyectos
individuales, la regularidad de los trámites y gastos reportados, así como el seguimiento del cumplimiento de los
indicadores asociados a sus proyectos y / o el cumplimiento de metas y objetivos.

ADMINISTRACIONES

CENTRAL

Actividades principales
Gestionar proyectos de forma
operativa en cumplimiento de la
normativa general y normativa
específica del PNRR

Asegurar la regularidad de los
trámites seguir para

realizar proyectos e la
corrección de los gastos
incurrido

El respeto las obligaciones relacionadas al
vigilancia de El estado de avance y el logro
de metas y objetivosasociado con el
proyecto
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Cumplir con la normativa
sobre:
▪ irregularidades,
▪ fraude,
▪ conflictos de interés,
▪ doble financiación

Presentar los Peticiones deReembolso
para los gastos realmente incurridos o de
costos expuestos acumulados

Devolver los recursos

mal usado

El respeto los obligaciones de
información y comunicación Y
garantía allí sello correcto de El
documentación de proyecto
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ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS
REGIONES / ÓRGANOS TERRITORIALES
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ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES / ÓRGANOS TERRITORIALES

ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES Y LOS ÓRGANOS LOCALES

REGIONES Y PROVINCIAS

AUTÓNOMO

SOCIEDADES LOCALES

El Plan incluye un amplio espectro de inversiones y reformas que prevén la participación activa de las
administraciones locales y se ha estimado que una cantidad significativa de recursos, por más de 80 mil
millones de euros, tendrá un impacto directo en el territorio.
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ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES / ÓRGANOS TERRITORIALES

ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES Y LOS ÓRGANOS LOCALES
Las administraciones territoriales contribuir a la consecución del PNRR mediante:

1

Propiedad de proyectos específicos (beneficiarios / organismos de ejecución), y su realización concreta
(por ejemplo, guarderías, proyectos de regeneración urbana, edificios escolares y hospitalarios; intervenciones
sociales).

2

Participación como destinatarios finales la implementación de proyectos activados a nivel nacional (por
ejemplo, en el campo de la digitalización).

3

Participación en la definición e implementación de muchas de las reformas proporcionado por el Plan
(por ejemplo, en cuestiones de discapacidad, servicios públicos locales, turismo, etc.), en estrecha sinergia con
las administraciones centrales también dentro de la sede institucional de la Conferencia Unificada y la mesa de
asociación permanente.
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ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES / ÓRGANOS TERRITORIALES

ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES Y LOS ÓRGANOS LOCALES
En el papel de Beneficiarios / Sujetos implementadores, las Regiones y Autoridades Locales asumen la responsabilidad de la gestión
de proyectos individuales, sobre la base de los criterios y procedimientos específicos establecidos en las disposiciones para la
asignación de recursos adoptada por las administraciones centrales encargadas de las intervenciones, en base a las disposiciones de la
legislación vigente para los distintos sectores de referencia.
En este caso, las Regiones / Organismos Locales:

•

Acceden a financiación participar en las Convocatorias / Avisos emitidos por los Ministerios competentes para la selección de proyectos,
o en las disposiciones para la asignación de fondos cuando sea necesario;

• Suelen recibir directamente del MEF los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos, a través de pagos a las
cuentas de tesorería, excepto en el caso de recursos ya en los capítulos presupuestarios de los Ministerios;

• Deben realizar las intervenciones en cumplimiento de la normativa vigente. y las reglas específicas
establecidas para el PNRR (ej. DNSH, gastos para agosto de 2026, etc.);

• Deben respetar las obligaciones de seguimiento, notificación y control y contribuir al logro de metas y
objetivos asociado con el proyecto;
• Deben prevenir y corregir las irregularidades y devolver los recursos utilizado incorrectamente.
Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.

PMST2021920STLM03

53

ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES / ÓRGANOS TERRITORIALES

ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES Y LOS ÓRGANOS LOCALES

Participación como destinatarios finales de las Regiones y Autoridades Locales La implementación de los
proyectos activados a nivel nacional se da a través de la participación en Convocatorias / Avisos emitidos por los
Ministerios para la ejecución de proyectos que son propiedad directa de los propios Ministerios.

Este es el caso, por ejemplo, de la proyecto de migración a la nube pública realizado a través del Polo
Estratégico Nacional (PSN). El propietario del proyecto es MITD, pero las regiones y los organismos locales
también pueden unirse y decidir migrar sus centros de datos a la PSN. En este caso, recibirán una
financiación específica del MITD según las condiciones que se establecerán en la convocatoria pública.
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ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES / ÓRGANOS TERRITORIALES

ENFOQUE DE LOS ÓRGANOS LOCALES: INICIATIVAS REPRESENTATIVAS

MISION 1 - Transición digital, componente 3: turismo y cultura 4.0
''Atractivo de los pueblos''

Autoridades locales involucradas

La inversión implica la implementación de una serie de

▪

iniciativas a través del "Plan Nacional de Aldeas", un programa
de apoyo al desarrollo económico y social de zonas
desfavorecidas basado en la regeneración cultural de los
pequeños pueblos y la dinamización del turismo.

Administración propietaria de la inversión
Ministerio de Cultura (MIC)

Autoridades locales (municipios)

Papel de las autoridades locales involucradas

▪

Implementación de tema

Métodos de implementación

Acceso a financiamiento mediante participación en concurso promovido por el
MIC para Municipios hasta 5.000 habitantes y Municipios hasta 10.000
habitantes. Los recursos serán asignados a los municipios donde se ubican las
“Aldeas” seleccionadas. Mediante el Decreto MIC, se aprobará la lista de

Monto total de la inversión
1.02 mil millones
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pueblos seleccionados y se identificarán los organismos públicos
implementadores. La acción de apoyo a las empresas será gestionada de
forma centralizada por el MIC, asistido por una entidad gestora
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ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES / ÓRGANOS TERRITORIALES

ENFOQUE DE LOS ÓRGANOS LOCALES: INICIATIVAS REPRESENTATIVAS

MISION 2 - Transición verde, componente 1: agricultura sostenible y economía circular
''Construcción de nuevas plantas de gestión de residuos
y modernización de plantas existentes ''

La inversión versará sobre la construcción de nuevas
plantas de gestión de residuos y modernización de las
existentes, también orientadas a favorecer la

mejora y mecanización de la red municipal de
recogida selectiva

Autoridades locales involucradas

▪
▪
▪

Regiones

Provincias
Autoridades locales (municipios)

Papel de las autoridades locales involucradas

▪

Implementación de tema

Administración propietaria de la inversión

Ministerio de Transición Ecológica y Ministerio de
Desarrollo Económico

Métodos de implementación

Las intervenciones son propuestas por los Municipios y llevadas a
cabo por las empresas de servicios para la gestión de residuos, previa
selección de las propuestas por el Ministerio de Transición Ecológica y

Monto total de la inversión

el Ministerio de Desarrollo Económico.

1,50 mil millones
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ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES / ÓRGANOS TERRITORIALES

ENFOQUE DE LOS ÓRGANOS LOCALES: INICIATIVAS REPRESENTATIVAS

MISIÓN 3 - Infraestructura de movilidad sostenible, componente 1: inversiones en la red ferroviaria
'' Fortalecimiento de líneas regionales ''

Autoridades locales involucradas

La inversión, destinada a líneas regionales y áreas

▪

metropolitanas utilizadas principalmente por viajeros,
tiene como objetivo hacer más accesibles los centros
de las ciudades y mejorar la calidad de vida de las
personas que utilizan el transporte público para ir al
trabajo.

Regiones

Papel de las autoridades locales involucradas

▪

Implementación de tema

Métodos de implementación

Administración propietaria de la inversión

Ministerio de Infraestructura y Movilidad
Sostenible

Las intervenciones se realizarán a través de convenios específicos
entre RFI, las Regiones y los actuales administradores de
infraestructuras, a excepción de las intervenciones relativas a las
líneas Bari-Bitritto y Rosarno-San Ferdinando, que se incluirán en
el Convenio Programa MIMS-RFI. .

Monto total de la inversión0,94 mil
millones
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ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES / ÓRGANOS TERRITORIALES

ENFOQUE DE LOS ÓRGANOS LOCALES: INICIATIVAS REPRESENTATIVAS
MISIÓN 4 - Educación e investigación, componente 1: fortalecimiento de la oferta de servicios educativos: de los jardines de
infancia a las universidades
'' Plan de jardines de infancia y preescolares y servicios de
educación y cuidado de la primera infancia ''

La inversión pasa por la construcción, remodelación y
seguridad de jardines de infancia y preescolares, para
asegurar un aumento de la oferta formativa y los espacios
disponibles para los niños de 0 a 6 años, y así mejorar la
calidad de la enseñanza mediante la innovación en los
entornos de aprendizaje.

Administración propietaria de la inversión

Ministerio de Educación, en colaboración con el
Departamento de Familia del Primer Ministro

Autoridades locales involucradas

▪

Autoridades locales (municipios)

Papel de las autoridades locales involucradas

▪

Implementación de tema

▪

Destinatario final

Métodos de implementación

Autoridades locales propietarias de los edificios utilizados
como guarderías y jardines de infancia, previa presentación de
una solicitud específica de acceso a la financiación

Monto total de la inversión
4.60 mil millones
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ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES / ÓRGANOS TERRITORIALES

ENFOQUE DE LOS ÓRGANOS LOCALES: INICIATIVAS REPRESENTATIVAS
MISIÓN 5 - Inclusión y cohesión, componente 2: infraestructuras sociales, familias, comunidades y tercer sector
'' Inversiones en proyectos de regeneración urbana,
orientados a reducir situaciones de marginación y
degradación social ''

Autoridades locales involucradas

▪

Autoridades locales (municipios, capitales de provincia,
ciudades metropolitanas)

La inversión tiene como objetivo proporcionar a los
municipios aportes para inversiones en regeneración urbana,
con el fin de reducir situaciones de marginación y
degradación social, así como mejorar la calidad de la

Papel de las autoridades locales involucradas

▪

Implementación de tema

decoración urbana, el contexto social y ambiental en pleno
cumplimiento del principio DNSH.

Administración propietaria de la inversión
ministro del Interior

Métodos de implementación

El acceso a la financiación por los municipios (con más de 15.000
habitantes) se produce mediante la presentación de proyectos a
convocatorias promovidas por el Ministerio del Interior

Monto total de la inversión
3.30 mil millones
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ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES / ÓRGANOS TERRITORIALES

ENFOQUE DE LOS ÓRGANOS LOCALES: INICIATIVAS REPRESENTATIVAS

MISIÓN 6 - Salud, componente 2: innovación, investigación y digitalización del servicio nacional de salud
''Modernización del parque tecnológico y digital
hospitalario''
La inversión tiene como objetivo mejorar la digitalización de las
instalaciones sanitarias, ayudando a aumentar la productividad
del personal, a través de una mejora en las operaciones
hospitalarias, la calidad de los procesos, también gracias al uso de
tecnologías de vanguardia (por ejemplo, sistemas de información
inteligentes, control de estructuras y automáticos). sistemas de
transporte)

Administración propietaria de la inversión
Ministerio de Salud

Autoridades locales involucradas

▪
▪

Regiones

Autoridades locales (ASL, hospitales)

Papel de las autoridades locales involucradas

▪

Órgano de ejecución (Regiones y Provincias Autónomas)

▪

Destinatario final (ASL, Hospitales (AO) y Hospitales
universitarios (AOU), Institutos de investigación
científica (IRCCS)

Métodos de implementación

El Ministerio de Salud y las Regiones / ASL suscribirá un contrato
de desarrollo institucional que enumerará los sitios hospitalarios

Monto total de la inversión
4.05 mil millones
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idóneos, las obligaciones asumidas por la Región para garantizar
el logro del resultado esperado, los criterios de evaluación y
seguimiento y las sanciones en caso de incumplimiento. alcanzar
los objetivos acordados
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ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES / ÓRGANOS TERRITORIALES

ENFOQUE: EL PAPEL DE LAS REGIONES Y LOS ÓRGANOS LOCALES

Las administraciones autonómicas y los entes locales también representan un elemento fundamental antena

para las necesidades del territorio, imprescindible para asegurar el éxito de la estrategia del Plan y la
vinculación con otras políticas de desarrollo local, comenzando por las políticas de cohesión. Tal papel

También se llevará a cabo participando en el Mesa permanente de colaboración económica,
social y territorial.
La esperada participación de las administraciones locales, individualmente, completa el cuadro

oa través del Presidente de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas, alSala de
control del PNRR cuando se examinan cuestiones que involucran a las administraciones
territoriales.
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06

IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR
Métodos de implementación por tipo de intervención
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IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR - Métodos de implementación por tipo de intervención

MÉTODO DE APLICACIÓN
Los métodos de ejecución de los proyectos y el acceso a la financiación del PNRR por parte de los órganos de
ejecución de las intervenciones y los destinatarios finales se realiza de conformidad con las disposiciones
reglamentarias europeas y nacionales, el DNSH y sobre la base de diversas procedimientos y herramientas
identificadas por las administraciones individuales, teniendo en cuenta las peculiaridades de las inversiones
individuales. En particular, las posibles formas de implementar las inversiones del PNRR se muestran a
continuación. para los principales tipos de inversiones contempladas en el PNRR:

Trabajos públicos
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Incentivos para la ciudadanía

y negocios

Servicios

PMST2021920STLM03

63

IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR - Métodos de implementación por tipo de intervención

MÉTODO DE EJECUCIÓN - Obras públicas
Acceso a financiación a través de:

Etapas de implementación

Participación en licitaciones públicas y

Una vez seleccionados, todos los proyectos, incluidos los ya
identificado preliminarmente en el Plan, prever lo siguiente
fases por el beneficiario / entidad ejecutora:

convocatorias / procedimientos de asignación
directa para la admisión formal a la financiación del
proyecto., promovido por las administraciones
titulares / otras AP, a través de las cuales se establecen:

▪

términos y condiciones para la participación y
presentación de solicitudes / proyectos;

▪ cantidad de recursos disponibles;
▪ requisitos de acceso de los sujetos proponentes;
▪ condiciones de elegibilidad para proyectos y
gastos;

▪ criterios de evaluación;
▪ forma e intensidad de la financiación.
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▪

ASIGNACIÓN DE OBRAS

▪

EJECUCIÓN

▪

PRUEBAS

▪

REPORTE DE GASTOS

¿PARA QUIÉN?
Regiones / otra AP (ASL, hospitales)

Órganos Locales / Otros Órganos, Empresas Públicas
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IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR - Métodos de implementación por tipo de intervención

Ejemplo PNRR de obra pública
Misión 5 - Componente 2 - Inversión: Planes urbanos integrados (Proyecto general)
TITULAR ADMINISTRATIVO DE
LA INVERSIÓN
Ministerio del Interior, que por decreto establece
la distribución de recursos entre las 14 Ciudades
Metropolitanas.

CANTIDAD TOTAL INVERSIÓN
2,49 mil millones

¿PARA QUIÉN?
los Ciudades metropolitanas identificar los proyectos
deregeneración urbana a ser financiado dentro de su
propia área.
Los proyectos presentados pueden incluir:
▪ allí participación de promotores privados o
individuales hasta 30%;
▪ allí presencia de start-ups para servicios públicosen
la propuesta de proyecto;

▪

allí codiseño con el tercer sector.

¿QUÉ REQUISITOS CUMPLIR?
Los proyectos financiados deben perseguir los siguientes propósitos:

▪
▪
▪

mantenimiento para la reutilización de áreas públicas;

mejora de la calidad del mobiliario urbano y del tejido social
y medioambiental;
mejora de la calidad ambiental y del perfil digital de las
zonas urbanas.

Los proyectos financiados también deben tener en cuenta laíndice de
vulnerabilidad social y material (IVSM) del área (superior al 99% o la
media del territorio de referencia), así como el principio de DNSH.

¿CON QUÉ TIEMPO?

▪
▪
▪

I 'Asignación de recursos a ciudades metropolitanas por finales de
2021;
Entrada en vigor del plan de inversiones para proyectos de
regeneración urbana en áreas metropolitanas dentro del finales de
2022;

Premio obra pública por las 14 ciudadesMetro para el
tercer trimestre de 2023.

sesenta y cinco
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IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR - Métodos de implementación por tipo de intervención

MÉTODO DE EJECUCIÓN - Incentivos para ciudadanos / empresas
Etapas de implementación

Cómo acceder a la financiación

Los proyectos incluidos en esta categoría incluyen los siguientes

Acceso a la financiación proporcionada en forma de
concesiones / incentivos se lleva a cabo a través de:

▪

allí presentación de preguntas / proyectos en respuesta a avisos
públicos promovido por las administraciones centrales y / o por los

fases de implementación:

▪

Adopción de las leyes para la provisión de

▪

Recepción de solicitudes de acceso a la instalación

organismos de ejecución identificados en las inversiones

tipo de incentivo (por ejemplo, crédito fiscal, deducciones

requisitos previos de elegibilidad previstos por el procedimiento de

▪

allí presentación de solicitudes / solicitudes individuales ante el
cumplimiento de las condiciones previas y los requisitos previos de

proporcionada de acuerdo con los requisitos técnicos
definidos a nivel regulatorio en la forma prevista para el

individuales, de conformidad con las condiciones previas y los
selección;

instalaciones (por ejemplo, disposiciones, leyes, etc.);

▪
▪

fiscales, etc.);

Prestación del apoyo planificado;
Informes.

admisibilidad previstos por las disposiciones reglamentarias de
referencia.

¿PARA QUIÉN?
Los ciudadanos
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Empresas
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IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR - Métodos de implementación por tipo de intervención

Ejemplo para incentivos a los ciudadanos
Misión 2 - Componente 3 - Inversión: Ecobonus y Sismabonus 110% Eficiencia energética y seguridad
de los edificios
TITULAR ADMINISTRATIVO DE
LA INVERSIÓN

¿QUÉ REQUISITOS CUMPLIR?
El arte. 119 del Decreto de Relanzamiento y el Decreto Ministerial

Ministerio de Transición Ecológica

de 6 de agosto de 2020detallar los requisitos técnicos de las

CANTIDAD TOTAL INVERSIÓN

térmico de un edificio debe cubrir más del 25% de la superficie e los

13,95 mil millones

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
El descuento se aplica a las intervenciones realizadas

intervenciones y procedimientos elegibles (por ejemplo, el abrigo
materiales aislantes utilizado debe cumplir con los criterios
ambientales mínimos).

Es posible acceder a la instalación de forma electrónica
enviando la documentación en la web de ENEA.

por: individuos, condominios, edificios
unifamiliares, cooperativas de vivienda indivisa,
organizaciones sin fines de lucro y asociaciones
voluntarias, asociaciones y clubes deportivos
aficionados, edificios de vivienda pública.

El apoyo se puede proporcionar en forma de:

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PNRR?

▪

Reestructuración de más de 100,000 edificios cuando esté en pleno
funcionamiento para un área remodelada de más de 36 millones de
metros cuadrados.

▪
▪
▪

Detracción fiscal
Asignación de crédito
Descuento en la factura
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IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR - Métodos de implementación por tipo de intervención

Ejemplo para incentivos comerciales
Misión 1 - Componente 2 - inversión: Transición 4.0
TITULAR ADMINISTRATIVO DE
LA INVERSIÓN
Ministerio de Desarrollo Económico

CANTIDAD TOTAL INVERSIÓN
13,38 mil millones

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Todo el yoempresas residentes en el
territorio del Estado, incluidos los
establecimientos permanentes de
entidades no residentes,
independientemente de su naturaleza
jurídica, su sector económico, su
tamaño, su régimen contable y el
sistema de determinación de la renta a
efectos fiscales.

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.

¿QUÉ REQUISITOS CUMPLIR?
La medida reconoce tres tipos de créditos fiscales a las
empresas que invierten en bienes de capital:

▪
▪
▪

bienes de capital (tangibles e intangibles)
investigación, desarrollo e innovación

actividades de formación en digitalización y desarrollo de
habilidades relacionadas

Las empresas podrán acceder al crédito fiscal compensando
con el modelo F24 a través de los servicios telemáticos
puestos a disposición por la Agencia Tributaria.

¿CON QUÉ TIEMPO?
Para 2021 prevé la entrada en vigor del dispositivo para la
autorización de créditos fiscales. A mediados de 2026
evaluación ex post del impacto de la medida en el PIB y el
empleo.
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IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR - Métodos de implementación por tipo de intervención

MÉTODO DE EJECUCIÓN - Servicios
Cómo acceder a la financiación de los proyectos
que se van a identificar
Participación en licitaciones públicas y convocatorias /
procedimientos de asignación directa para la admisión
formal a la financiación del proyecto., promovido por el
propietario / administraciones centrales, a través del cual se
comparte lo siguiente:

▪

términos y condiciones para la participación y

▪
▪
▪

cantidad de recursos disponibles;

▪
▪
▪

presentación de solicitudes / proyectos;

Etapas de implementación

Una vez seleccionados, todos los proyectos, incluidos
los ya identificado preliminarmente en el Plan,
prever lo siguiente fases de implementación:

▪

CONFIANZA EN EL SERVICIO

▪

ENTREGA DEL SERVICIO

▪

VERIFICACIÓN REGULAR DEL RENDIMIENTO DEL SERVICIO

▪

REPORTE DE GASTOS

¿PARA QUIÉN?

requisitos de acceso de los sujetos proponentes;

condiciones de elegibilidad para proyectos y
gastos;
criterios de evaluación;
forma e intensidad de la financiación.

Regiones / otras AP

Autoridades locales / otros organismos públicos / empresas

Estipula contratos institucionales con autoridades locales
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IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR - Métodos de implementación por tipo de intervención

Ejemplo Servicios
Misión 6 - Componente 1 - Inversión: El hogar como primer lugar de atención
TITULAR ADMINISTRATIVO DE
LA INVERSIÓN

Ministerio de
Salud
CANTIDAD TOTAL INVERSIÓN
2,72 mil millones

¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS DE APLICACIÓN?

A Contrato de desarrollo institucional entre el Ministerio de Salud y
la Autoridad Sanitaria Regional / Local donde se enumerarán todos
los sitios aptos para la construcción de los Centros Operativos
Territoriales de atención domiciliaria, los obligaciones asumidas
por la Región para asegurar el logro del resultado esperado, i
criterios de evaluación y seguimiento y el sanciones en caso de no
realización de los objetivos acordados.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Regiones a través de las Autoridades
Sanitarias Locales, también en
Asociación Público-Privada

OBJETIVO

Aumente el volumen del servicios
prestados en la atención domiciliaria
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¿CON QUÉ TIEMPO?
Reconocimiento por las Regiones de sitios adecuados para la realización de
Centros de Operaciones Territoriales para el cuidado en el hogarT3 -2021);
Estipulación de contratos de desarrollo institucionalentre el Ministerio de
Salud y las Regiones (T2-2022); Aprobación de proyectos elegibles mediante
la convocatoria de la licitación para la construcción de al menos 600 Centros
de Operaciones Territoriales (T3 -2022); Al menos 800.000 personas mayores
de 65 años tratado con cuidado en el hogar (T2-2026).
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IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR - Métodos de implementación por tipo de intervención

Ejemplo Servicios: área de digitalización de megafonía
Misión 1 - Componente 1 - Inversión: Digitalización de grandes administraciones centrales
TITULAR ADMINISTRATIVO DE
LA INVERSIÓN

MITD
CANTIDAD TOTAL INVERSIÓN0,61 mil millones
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Las intervenciones ya están identificadas dentro del PNRR y
están dirigidas a las siguientes Administraciones:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Min interno
Min. Justicia
INPS / INAIL
Defensa mínima

Consejo de Estado (CdS)
Policía de Finanzas

OBJETIVO
Reingeniería y digitalización procesos, actividades y
servicios prioritarios (para ciudadanos, residentes,
empresas) dentro de las principales AP centrales, logrando
mayor eficiencia y simplificación de trámites.
Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.

¿QUÉ Y EN QUÉ
TIEMPOS?Para 2023:

▪
▪
▪
▪

Ministerio del Interior: Implementación de un sistema centralizado de
verificación de identidad física y digital y sus atributos
Min. Justicia: Sistemas de conocimiento Lago de datos de justicia

INPS: Puesta en servicio de una interfaz de trabajo única para el
personal y el nuevo portal "Un clic por diseño"
Min. Defensa: Comisionamiento de portales web institucionales Y portales de
intranet

Para 2024:

▪

CONSEJO de Estado: Comisionamiento de Software de inteligencia artificial y BI

Para 2025:

▪
▪

INAIL: Puesta en servicio de soluciones de aplicación para compartir y
reutilizar datos y definición de un estrategia de datos claro y compartido
GdF: Evolución de Sistema informativo operativo en uso para combatir la
delincuencia económica.
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Ejemplo Servicios: Área de investigación
Misión 4 - Componente 2 - inversión: Financiamiento de proyectos presentados por jóvenes investigadores
TITULAR ADMINISTRATIVO DE
LA INVERSIÓN

HERRAMIENTA DE IMPLEMENTACIÓN

Convocatoria de financiación

MUR
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

ACTUADOR SUJETO
MUR - DG Investigación

CANTIDAD TOTAL INVERSIÓN0,60 mil millones

OBJETIVO
Financiamiento de actividades de investigación
gestionado de forma independiente por
investigadores jóvenes, que adquirirán
inmediatamente una primera experiencia de
responsabilidad en la investigación.
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Jóvenes e investigadores

¿CON QUÉ TIEMPO?
Cuatro convocatorias de proyectos estarán programados entre
2022 y 2025
CRITERIA DE SELECCIÓN
La selección de investigadores jóvenes se realizará sobre la base de i) la
puntuación atribuida a la aplicación del proyecto por la comisión de evaluación
del CER / IF; ii) el impacto del proyecto en el territorio en términosde calidad de
investigación básica él nació en capital humano y deTransferencia tecnológica

PMST2021920STLM03

72

07

IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR
Procedimientos contables y financieros

PMST2021920STLM03

IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR - Procedimientos financieros y contables

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS: ley de presupuesto 2021
La ley del 30 de diciembre de 2020, n. 178 (Ley de Presupuesto de 2021) en el artículo 1 - los párrafos 1039-1050 dictan
disposiciones específicas sobre la gestión financiera de la iniciativa de la UE de Próxima Generación. Particularmente:

• Como parte de la previsión del MEF, se establece el Fondo Rotatorio para la implementación de la Próxima
Generación UE-Italia, con una dotación de 32.700 millones de euros para el año 2021, 40.300 millones de euros
para el año 2022 y 44.600 millones de euros para el año 2023 como anticipo respecto a las aportaciones de la
Unión Europea.
• Para asegurar la flexibilidad necesaria, evitando las limitaciones específicas de la gestión presupuestaria, los recursos del
mencionado Fondo se gestionan dentro de la Tesorería del Estado central en dos cuentas corrientes especiales que
no devengan intereses, la primera dedicada a subvenciones y la segunda a préstamos.
• Los procedimientos para la gestión de los recursos antes mencionados. se establecen con un decreto ministerial específico del MEF, habiendo escuchado la
Conferencia Unificada. En este momento, se encuentra en proceso el Decreto Ministerial que contiene los procedimientos financieros.

• Del mencionado Fondo, el MEF avanza a favor de las Administraciones, en base a los cronogramas de gastos y
otros elementos relacionados con el estado de las actividades que se puedan deducir del sistema de
seguimiento.
• Se otorgan transferencias posteriores, hasta el importe total de las intervenciones, teniendo en cuenta los
avances económicos, físicos y procedimentales derivados del sistema de seguimiento y teniendo en cuenta la
consecución de los correspondientes objetivos intermedios y finales previstos..
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IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR - Procedimientos financieros y contables

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS: disposiciones adicionales
Con el DL MIMS (art. 10) se introducen algunas disposiciones adicionales de carácter económico que completan el marco de los
procedimientos que se pueden utilizar para el PNRR. Particularmente:

• La decisión de la UE de Aprobación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia, junto con el decreto del
Ministro de Economía y Finanzas que asigna los recursos relacionados, constituyen la base legal de referencia para la
activación, por las Administraciones responsables, los procedimientos para la implementación de las
intervenciones individuales del PNRR, incluida la asunción de los correspondientes compromisos de gasto.

• A efectos de contabilidad e informes de gastos, las administraciones y los responsables de la ejecución
pueden utilizar el "opciones de costos simplificadasPrevisto por los artículos 52 y siguientes del
Reglamento (UE) 2021/1060.
• Las disposiciones que contienen los procedimientos para la implementación de las intervenciones del PNRR, además de los
criterios ordinarios previstos por la normativa sectorial, establecen más y Criterios específicos de asignación de recursos
adecuados para asegurar el cumplimiento de las condicionalidades, objetivos y cronogramas del PNRR..

• Los procedimientos a que se refiere el párrafo 7-bis del artículo 1 del decreto - ley 6 de mayo de 2021, n. 59,
convertido, con modificaciones, por la ley del 1 de julio de 2021, n. 101

Copyright © 2021 Italia mañana Todos los derechos reservados.
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Con el Decreto Ministerial MEF 6 DE AGOSTO 2021 Se ordenó la asignación de recursos financieros a favor de las
administraciones centrales a cargo de las intervenciones. Además, el Decreto Ministerial establece algunas obligaciones
específicas para las Administraciones, relativas a:

• Activación de procedimientos para las intervenciones de su respectiva competencia mediante la promoción y adopción
de las medidas relativas, incluidas las relativas a la identificación de los sujetos ejecutores y la asunción de compromisos
jurídicamente vinculantes.

• Adopción de todas las iniciativas necesarias para asegurar el uso eficaz y correcto de los recursos.
activos financieros asignados y la implementación oportuna de las intervenciones de acuerdo con el
cronograma previsto por el PNR, incluido el logro oportuno de los hitos y objetivos (metas) relativos.

•

Supervisión de la implementación oportuna, efectiva y correcta de las intervenciones. de su respectiva competencia,
encargándose de la recolección de los datos financieros, físicos y procesales relacionados para ser enviados al sistema de
monitoreo que administra la Dirección General de Contabilidad del Estado - Servicio Central del PNRR.

• Transmisión de datos relacionados con el estado de implementación reformas e inversiones, a través

de las funciones específicas del sistema informático, y la consecución de las metas y objetivos relacionados
con el fin de presentar solicitudes de pago a la Comisión Europea.
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PROCEDIMIENTOS Y FLUJOS FINANCIEROS
ACREDITACIÓN DE RECURSOS CE

Anualmente, los recursos
son pagados por la CE al
IGRUE.
A través de un girofondo, los recursos
son ingresados por IGRUE en dos
cuentas corrientes sin intereses
dedicadas respectivamente a
contribuciones y préstamos no
reembolsables, abiertas en la Tesorería
Central del Estado y administradas de
RGS - Servicio Central del PNRR.

ADMINISTRACIONES DE PROPIEDAD

El Servicio Central de PNRR
pone a disposición en
Administraciones que posean
los recursos acreditados, hasta
el monto del gasto total
informado y sobre la base del
estado de avance
financiero, el grado de logro
de M&T y el cumplimiento de
las condiciones relacionadas
con DNSH.

Sobre El 14 de agosto fueron acreditados afavor de Italia
las cuotas de prefinanciación por un total de 24.890
millones de euros de los cuales 15,940 millones de
euros para los préstamos (Préstamos) y 8 9500 millones
de euros para las subvenciones no reembolsables
(Subvenciones).
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HACIENDO RECURSOS DISPONIBLES

ASIGNACIÓN DE RECURSOS A

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

A LAS ADMINISTRACIONES DE PROPIEDAD

El Servicio Central del PNRR
pondrá a disposición los
recursos de las siguientes
formas:

La transferencia /
desembolso de recursos a

▪

sobre la base de dos opciones:

Anticipación (hasta un
máximo del 10%

▪

responsable de la implementación de las
intervenciones individuales se lleva a cabo

▪

teniendo en cuenta el

directamente, por el
Servicio Central

Uno o mas acciones

administraciones responsables;

el importe de la intervención,

▪

Administraciones / entidades

PNRR, por recomendación de las

programa de gastos)
intermedias hasta el

logro (incluido el pago por
adelantado) del 90% del
monto de la intervención;
Comparten un equilibrio, igual al
10% del importe de la

▪

A través de especial
contabilidad especial
abierto en la tesorería del
estado y registrado en

mismo

Administraciones.

certificando el completo

Con este fin, se abrirán
cuentas especiales a
nombre de la persona.

intervención / reforma

transferirán los recursos del PNRR.

intervención sobre la base de
una solicitud de pago final,

realización

Administraciones a las que se
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS A TITULARES DE DEPARTAMENTOS (1/3)
Con el Decreto ministerial de 6 de agosto de 2021, el MEF atribuyó recursos a Administraciones centrales involucrados en la
implementación del PNRR. Esta cesión representa la base legal mediante la cual las Administraciones pueden activar los
procedimientos para la realización de las intervenciones de su competencia, incluida la identificación de los sujetos ejecutores y la
asunción de obligaciones jurídicamente vinculantes frente a terceros. Los recursos se dividen de la siguiente manera:
ADMINISTRACIÓN

MONTO

DE LOS CUALES PROYECTOS

DE LOS CUALES NUEVOS PROYECTOS

De los cuales

FSC

POSEEDOR

TOTAL

EXISTENTES

Ministerio de Infraestructura y Movilidad Sostenible
(MIMS)

39.701.732.500,81

15.031.210.000,00

18.504.522.500,81

6.166.000.000,00

34.682.812.050,96

11.572.100.000,00

22.110.712.050,96

1.000.000.000,00

Intervenciones propiedad del Ministerio de Salud (MS)

15.625.541.083,51

2.979.600.000,00

9,645,941,083.51

3,000,000,000.00

Intervenciones propiedad del Ministerio de Educación (MI)

17.594.000.000,00

5.509.970.000,00

9,784,030,000.00

2,300,000,000.00

18,161,000,000.00

3.094.900.000,00

15.066.100.000,00

-

11.732.000.000,00

1.380.000.000,00

9.256.000.000,00

1.096.000.000,00

12.489.800.000,00

8.800.000.000,00

3.189.800.000,00

500.000.000,00

Intervenciones titularidad del Ministerio de Transición
Ecológica (MITE)

Intervenciones propiedad del Ministerio de Desarrollo
Económico (MISE)
Intervenciones titularidad del Ministerio de Universidad e Investigación
(MUR)

Intervenciones titularidad del Ministerio del Interior
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS A TITULARES DE DEPARTAMENTOS (2/3)
ADMINISTRACIÓN

MONTO

DE LOS CUALES PROYECTOS

DE LOS CUALES NUEVOS

De los cuales

POSEEDOR

TOTAL

SOBRESALIENTE

PROYECTOS

FSC

Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales (MLPS)

7.250.100.000,00

400.000.000,00

6.850.100.000,00

-

Ministerio de Cultura (MIC)

4.275.000.000,00

-

3.255.000.000,00

1.020.000.000,00

Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales (MIPAAF)

3.680.000.000,00

360.000.000,00

3.320.000.000,00

-

Ministerio de Justicia y Consejo de Estado

2.721.589.053,73

-

2.721.589.053,73

-

Ministerio de Turismo (MiTur)

2.400.000.000,00

-

2.400.000.000,00

-

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI)

1.200.000.000,00

-

1.200.000.000,00

-

Ministerio de Economía y Finanzas - Departamento de Hacienda (MEF)

340.000.000,00

-

340.000.000,00

PCM - Ministro de Innovación Tecnológica y Transición Digital (MITD)

12.849.703.200,00

1.212.500.000,00

11.503.203.200,00
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-

134.000.000,00
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS A DEPARTAMENTOS (3/3)
ADMINISTRACIÓN

MONTO

DE LOS CUALES PROYECTOS

DE LOS CUALES NUEVOS

De los cuales

POSEEDOR

TOTAL

SOBRESALIENTE

PROYECTOS

FSC

PCM - Ministra de Cohesión Sur y Territorial

1.345.000.000,00

225.000.000,00

720.000.000,00

400.000.000,00

PCM - Ministro de Administraciones Públicas

1.268.900.000,00

-

1.268.900.000,00

-

PCM - Ministra de Autonomías y Territorios Regionales

135.000.000,00

-

135.000.000,00

-

PCM - Ministro de Políticas Juveniles

650.000.000,00

400.000.000,00

250.000.000,00

-

PCM - Ministra de Igualdad de Oportunidades y Familia

10,000,000.00

-

10,000,000.00

-

PCM - Departamento de Deportes

700.000.000,00

-

700.000.000,00

-

PCM - Departamento de Protección Civil

1.200.000.000,00

400.000.000,00

800.000.000,00

-

PCM - Departamento de Planificación Económica (DIPE)

1.487.000.000,00

-

1.487.000.000,00

-

TOTAL:

191,499,177,889.00

51.365.280.000,00

124.517.897.889,00

15,616,000,000.00
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IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR - AJUSTES ORGANIZATIVOS

ESTADO DE APLICACIÓN - Implementación de la organización (1/4)
El Decreto Legislativo 77 de 31 de mayo de 2021 (convertido en ley no. 108/2021) estableció en el MEF-RGS la Servicio central para el
PNRR, que estructura a cargo de coordinación operativa, seguimiento, reporte y control del PNRR.
Actualmente se está aprobando la definición de la organización y competencias de las Oficinas de Servicio, con un DM específico.
Ya ha sido preparado y puesto a disposición por el Servicio Central. un formato de DM para el establecimiento de las estructuras de modelo organizacional
del Plan en las administraciones centrales que llevan a cabo la intervención. Actualmente soylos esquemas están siendo examinadoselaborado por las
siguientes Administraciones:

▪

Ministerio de Salud, MIMS, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Turismo, Mur, Departamento de Transformación Digital;

▪

Ministerio de Educación, MIPAAF, Secretaría General de la PCM, Departamento de la Función Pública.

Fue publicado en el Gaceta Oficial no 64 de 13 de agosto de 2021 los aviso de concurso público para titulaciones y exámenes anunciados por la PCM para la
contratación de 500 unidad de personal: 80 al MEF - Departamento RGS e 420 a distribuir a las administraciones centrales encargadas de las intervenciones previstas
en el PNRR, para ser clasificados en los siguientes perfiles profesionales: económico, jurídico, estadístico-matemático, informático, ingenierías, ingenierías de gestión.

El envío del formulario de solicitud debe producirse solo para vía telemática, a través del sistema público de identidad digital (SPID), mediante la
cumplimentación del formulario electrónico específico en el sistema «Step-One 2019».
El registro, la compilación y el envío en línea de la solicitud deben completarse sin demora antes de las 14:00 horas del 20 de septiembre de 2021. Allí examen
escrito Consiste en una prueba de cuarenta preguntas de opción múltiple que se resolverán en sesenta minutos, con una puntuación máxima de treinta
puntos.
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IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR - AJUSTES ORGANIZATIVOS

ESTADO DE APLICACIÓN - Implementación de la organización (2/4)
Implementar las medidas previstas por la PNRR es necesario fortalecer la maquinaria administrativa, a partir de la inclusión de expertos y profesionales capaz de
gestionar los proyectos y procedimientos establecidos en el Plan. El "Decreto de contratación de la administración pública",Dl n. 80/2021convertido a L. 6 de
agosto de 2021, n. 113responde precisamente a esta necesidad, marcando las reglas para encontrar rápidamente las figuras necesarias, tanto con contrataciones
a plazo fijo como con asignaciones colaborativas de profesionales. A será seleccionadogrupo multidisciplinario de expertos de apoyo técnico a las
administraciones central y local en la ejecución de las inversiones y reformas previstas por el Plan. El personal así seleccionado será contratado por un plazo fijo, en
función de los fondos que cada Administración involucrada esté llamada a gestionar para la ejecución de los proyectos del PNRR.

Ministerio de Cultura y PCM - Ministro de Innovación Tecnológica y Transición Digital ya han publicado avisos / posiciones para la
contratación de expertos en sus respectivos sitios web.

El anuncio público para la selección de n. 35 expertos de acreditada cualificación
profesional.

Las nuevas selecciones de personal se publican en el sitio para contratar 11 profesionales
que gestionará y desarrollará proyectos en digitalización e innovación.
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ESTADO DE EJECUCIÓN - Implementación de la organización (3/4)
A continuación se muestra un enfoque sobre el desglose entre las administraciones que realizan intervenciones del 420 Unidades de personal no gerencial de plazo fijo, con
una subdivisión adjunta de los recursos del fondo igual a 2.668.000,00 € para el año 2021 ea 8.000.000,00 € para cada uno de los años de 2022 a 2026 (de conformidad con el
artículo 7, párrafo 4, del DL n. 80 de 06/09/2021).

PERSONAL NO DIRECTIVO

LÍMITE DE GASTO POR CUOTA
DE EXPERTOS 2021

De la Tabla A adjunta al Decreto del

De la Tabla A adjunta al Decreto del Primer

Primer Ministro de 28.07.21

Ministro de 29.07.21

Ministerio de Infraestructura Sostenible y Movilidad

50

250.125,00

750.000,00

Ministerio de Transición Ecológica

50

250.125,00

750.000,00

Ministerio de Salud

30

183.425,00

550.000,00

Ministerio de Educación Ministerio de

30

183.425,00

550.000,00

Desarrollo Económico Ministerio de

30

183.425,00

550.000,00

Universidad e Investigación Ministerio del

25

150.075,00

450.000,00

Interior

25

150.075,00

450.000,00

Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales

20

133.400,00

400.000,00

Ministerio de Cultura

20

133.400,00

400.000,00

Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales

15

100.050,00

300.000,00

Ministerio de Justicia

15

100.050,00

300.000,00

ministro de Turismo

15

100.050,00

300.000,00

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional

2

16.675,00

50.000,00

Ministerio de Economía y Finanzas - dep. Tesoro

2

33.350,00

100.000,00

ADMINISTRACIONES

CENTRAL
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N. UNIDADES DE

LÍMITE DE GASTO ANUAL POR
CUOTA DE EXPERTOS 2022/2026
De la Tabla A adjunta al Decreto del Primer Ministro de 29.07.21
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ESTADO DE APLICACIÓN - Implementación de la organización (4/4)
PERSONAL NO DIRECTIVO

LÍMITE DE GASTO POR CUOTA
DE EXPERTOS 2021

De la Tabla A adjunta al Decreto del

De la Tabla A adjunta al Decreto del Primer

Primer Ministro de 28.07.21

Ministro de 29.07.21

PCM - Ministro de Innovación Tecnológica y Transición Digital

50

250.125,00

750.000,00

PCM - Ministro de Cohesión Sur y Territorial

50

250.125,00

750.000,00

PCM - Ministro de Administraciones Públicas PCM -

30

183.425,00

550.000,00

Ministro de Autonomías y Autonomías PCM -

30

183.425,00

550.000,00

Secretaría General

30

183.425,00

550.000,00

PCM - Departamento de planificación económica

25

150.075,00

450.000,00

PCM - Departamento de protección civil

25

150.075,00

450.000,00

PCM - Departamento de deporte PCM -

20

133.400,00

400.000,00

Ministro de políticas de juventud PCM -

20

133.400,00

400.000,00

Ministro de discapacidades

15

100.050,00

300.000,00

PCM - Ministra de Igualdad de Oportunidades y Familia

15

100.050,00

300.000,00

PCM - Ministro de Innovación Tecnológica y Transición Digital

15

100.050,00

300.000,00

PCM - Ministro de Cohesión Sur y Territorial

2

16.675,00

50.000,00

PCM - Ministro de Administraciones Públicas

2

33.350,00

100.000,00

420

2.668.000,00

8.000.000,00

ADMINISTRACIONES

CENTRAL

TOTAL
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N. UNIDADES DE

LÍMITE DE GASTO ANUAL POR
CUOTA DE EXPERTOS 2022/2026
De la Tabla A adjunta al Decreto del Primer Ministro de 29.07.21
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LOS SIGUIENTES PASOS
REANUDACIÓN DEL TRABAJO CON EL EC TF PARA LA DEFINICIÓN DE LOS ACUERDOS DE M&T ETC

EVALUACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIA
RÉGIMEN DE LAS ESTRUCTURAS (contratación de personas, curso de formación para 500 nuevos funcionarios,
convenios con empresas del MEF para asistencia técnica, etc.)

ADOPCIÓN DEL DPCM DE SEGUIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO

EMANACIÓN DE LAS DIRECTRICES MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PNRR POR PARTE DE LA CABINA DE CONTROL DE
LA PROPUESTA MEF

INICIAR RELACIONES CON LAS ESTRUCTURAS DE LA MISIÓN DE LA AP
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