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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA   

DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: MEDIDAS PARA ARENAS DE SAN PEDRO 

 

Introducción: Crisis sanitaria y económica. Medidas del Gobierno 

español y de las comunidades autónomas 

La pandemia COVID-19 y la crisis sanitaria que ha provocado obligaron  al 

Gobierno a aplicar medidas drásticas por la seguridad de los ciudadanos 

desde los primeros meses de 2020; y, a través del Decreto del Estado de 

Alarma del 14 de marzo de 2020, se restringió la movilidad. Una 

consecuencia inmediata fue la caída de la actividad económica en España 

y en todo el mundo, que ha ido variando en función de las sucesivas olas 

de la pandemia. 

 El Gobierno de la nación comenzó a aprobar medidas para paliar las 

situaciones de crisis sanitaria, social y económica que afectaban al Sistema 

Nacional de Salud y a la economía de las familias, las empresas, los 

autónomos…  

Así, los decretos del 10 de marzo de 2020  y del 12 de marzo del 2020 

contemplan medidas integradas en el primer plan que aprueba el Consejo 

de Ministros, que moviliza  más de 18.000 millones de euros. Las medidas 

se articularon en un Real Decreto-Ley que recoge de forma específica 

acciones para reforzar el sector sanitario, proteger el bienestar de las 

familias y apoyar con liquidez a las empresas afectadas, en particular las 

del sector turístico y las PYMEs.  

Entre esas medidas, se refuerzan con 1.000 millones de euros los recursos 

del Ministerio de Sanidad, se adelantan  2.800 millones de euros de los 

pagos a cuenta a las comunidades autónomas y se les dota de otros 25 

millones para becas-comedor, se regulan los precios de algunos productos 

necesarios para la protección de la salud, se habilita una línea de 

financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 

importe de 400 millones de euros para las empresas, se amplían las 

bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social para contratos fijos 

discontinuos, etc.  
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El 17 de marzo de 2020 se aprueba otro Real Decreto-Ley con medidas 

dirigidas a dar apoyo a las familias; a trabajadores y autónomos que vean 

minorados sus ingresos; a las empresas para preservar el empleo; y a 

reforzar la lucha contra la enfermedad, con un importe global de garantías 

públicas para préstamos de hasta 100.000 millones de euros, que 

supondrá una movilización de recursos de hasta 200.000 millones de 

euros, con un gasto de 5.000 millones. 

El Gobierno central y también las comunidades autónomas y 

ayuntamientos han tomado sus medidas para reducir los daños que la 

pandemia estaba causando a la economía del país. La mayoría siguen en 

vigor. 

Sin embargo, estas han sido claramente insuficientes. En España, la 

repercusión en la economía ha sido más intensa que en otros países de 

nuestro entorno, ya que nuestra estructura productiva depende mucho de 

sectores como el turismo, la hostelería, el ocio o la cultura, sectores que 

sufren más gravemente la falta de movilidad que impuso el estado de 

alarma porque la situación sanitaria lo requería.  

Además, la crisis se ha visto agravada por la debilidad del mercado de 

trabajo, con altas tasas de temporalidad, y también por la demografía 

empresarial con gran concentración de micros y pequeñas empresas. 

 

Comisión Europea: Recuperación y resiliencia 

Consciente de los daños económicos y sociales originados por la 

pandemia, los dirigentes de la Unión Europea decidieron el 23 de abril de 

2020 encargar a la Comisión Europea la creación de un  fondo de 

recuperación para paliar los efectos de la crisis económica. 

El día 10 de noviembre de 2020 el Parlamento Europeo y el Consejo 

llegaron a un acuerdo preliminar sobre las medidas para la recuperación; y 

el consejo celebrado los días 10 y 11 de diciembre de 2020 adoptó el 

acuerdo definitivo sobre el  paquete de medidas económicas por un 

montante de 723.800 millones de euros, de los cuales 338.000 serán en 

forma de subvención y 385.000 en forma de préstamo. 



5 
 

La Comisión Europea trabajó con los Estados miembros en la preparación 

de sus proyectos de recuperación, dándoles recomendaciones para 

subsanar las deficiencias y los problemas que pudieran presentar los 

planes nacionales, con el fin de que evitaran medidas problemáticas que 

iban a ser rechazadas. 

España entregó su plan el 30 de Abril de 2021,  fue aprobado por la 

Comisión  el 16 de junio y por el Consejo de Asuntos Económicos y 

Financieros de la UE (ECOFIN), el 13 de julio de 2021, momento a partir 

del cual ha comenzado a recibir los desembolsos en la forma acordada con 

la Comisión Europea. En total, 140.000 millones de euros en 

transferencias y créditos para el periodo 2021-2026. Este año está 

previsto recibir 19.000 millones de euros, de los que ya se han recibido 

9.000 millones. 

El Plan de Recuperación traza la hoja de ruta para la modernización de la 

economía española, la recuperación del crecimiento económico y la 

creación de empleo y para afrontar los retos del futuro. 

 

Ejes del Plan de Recuperación español 

Uno de los grandes  objetivos  del Plan es acelerar la transición verde, a la 

que contribuirá con un 40,29%, con lo que se pretende adelantar a 2023 

los objetivos previstos para 2025 y para lo que prevé dedicar un volumen 

significativo de recursos públicos. 

 El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el 

Gobierno español está basado en cuatro ejes transversales: la transición 

ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social  y la 

igualdad de género. 

Sobre estos cuatro ejes, se estructuran diez políticas palanca: 

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de 

la agricultura. 

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes. 

3. Transición energética justa e inclusiva. 
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4. Una Administración para el siglo XXI. 

5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 

recuperación del turismo e impulso a una España nación 

emprendedora.  

6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del 

Sistema Nacional de Salud. 

7.  Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 

capacidades. 

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. 

9.  Impulso de la industria de la cultura y el deporte. 

10.  Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y 

sostenible. 

 Alrededor de cada una de estas diez políticas palanca se integran 30 

componentes o líneas de acción, que a su vez acogen numerosos posibles 

proyectos. 

Las administraciones territoriales: comunidades autónomas, 

ayuntamientos y otras entidades locales recibirán una parte importante 

de los fondos y serán las encargadas de ejecutarlos. Para ello, se han 

puesto en marcha, desde finales de 2020,  las conferencias sectoriales con 

los distintos ministerios para acordar los criterios y las cantidades a 

transferir a las autonomías.   

A lo largo de 2021, y antes de  haber recibido ningún desembolso de la 

Unión Europea, el Consejo de Ministros ha aprobado 14 acuerdos de 

reparto de fondos y ha transferido a las comunidades autónomas más de 

7.000 millones de euros. Ha sido en el mes de agosto cuando España ha 

recibido un primer adelanto de 9.000 millones de euros de los 19.000 

millones de euros que deben de llegar antes de finales de 2021. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ARENAS DE SAN PEDRO 

Antecedentes: 

Nuestro municipio, como todo el país, ha sufrido en estos 18 meses las 

terribles consecuencias  sanitarias del virus COVID-19, con demasiados 

fallecidos y enfermos. 

Personas a título individual y organizaciones sociales se movilizaron para 

prestar ayuda a quienes la necesitaban en momentos tan difíciles, con la 

elaboración de materiales de protección, limpieza y desinfección, apoyo 

para compras no presenciales… 

En este tiempo, el Ayuntamiento ha ido tomando medidas para ayudar a 

vecinos, empresas, autónomos, colegios… Desde el primer momento, se 

empezaron a modificar los presupuestos para destinar partidas 

económicas a necesidades urgentes como gastos sociales (alimentos, 

alquiler, suministros básicos), a empresas y autónomos para Seguridad 

Social, arrendamientos, gastos hipotecarios de locales, mantenimiento de 

suministros, etc., con un máximo de 1.000 euros por empresa y por 

conceptos que no hubieran recibido ayuda  del Gobierno central. También 

eximió a las empresas del pago del IBI y de las tasas municipales por 

ocupación de vía pública de las terrazas de hostelería. 

Los  grupos políticos municipales renunciaron a su asignación durante seis 

meses para dedicarlo a ayudas sociales, y todos los acuerdos que se 

tomaron en el Ayuntamiento, unas veces a propuesta del equipo de 

gobierno y otras veces a propuesta de los grupos de la oposición, se 

tomaron con el acuerdo unánime de los 13 concejales de la Corporación.   

El municipio, formado por cuatro localidades: Arenas de San Pedro, 

Hontanares, La Parra y Ramacastañas, ha visto disminuir su población en 

los últimos nueve años en 589 habitantes. A finales de 2020, la población 

total era de 6.344 habitantes, según el INE. Desde 2011 el descenso ha 

sido constante año a año. En estos momentos, hay registrados como 

desempleados 542 trabajadores, son menos que en los últimos diez años, 

lo que nos hace pensar que la falta de empleo empujó a muchas personas 
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a marcharse fuera y es la causa fundamental del descenso de la población 

total. 

El Ayuntamiento debe tener como principal objetivo que el municipio no 

siga perdiendo población. Por eso, es importante que no se quede  al 

margen de las oportunidades que ofrece el Plan de Recuperación y debe 

comenzar a estudiar y preparar proyectos innovadores que contribuyan al 

crecimiento sostenible de Arenas de San Pedro. 

Como los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

se distribuyen a través de convocatorias que son publicadas por los 

ministerios, las empresas públicas estatales y las comunidades 

autónomas, es importante que nuestro Ayuntamiento esté muy atento a 

todas las convocatorias que sobre a los fondos europeos vayan 

publicándose. 

Pero no solo debe estudiar, elaborar y presentar los proyectos de carácter 

público. Para el mejor desarrollo y creación de empleo del municipio, son 

imprescindibles los vecinos, las empresas y los autónomos; y por lo tanto, 

como señala Abel Caballero, presidente de la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP): “Las entidades locales deberían ocupar 

recursos humanos con una iniciativa y una motivación específica para el 

diseño, gestión y seguimiento de proyectos”.  

Con este fin, nuestro grupo presentó una moción en el pleno ordinario del 

mes de septiembre, que propone crear un departamento dedicado a 

poner en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

tanto en el sector  público como ayudando al sector privado. 

Son muchas las acciones que se pueden abordar desde el Ayuntamiento. 

Nosotros vamos a detallar algunas que, de llevarse a cabo con las ayudas 

públicas, supondrían una gran modernización y contribuirían  a la creación 

de empleo y a fijar población. 
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PROPUESTAS DE LA ASAMBLEA LOCAL Y DEL GRUPO MUNICIPAL  

DE UNIDOS POR ARENAS: 

Todas las propuestas que presenta nuestro grupo se encuadran dentro de 

alguno de los ejes que marca el Plan de Recuperación del Gobierno y 

como lo hace el mismo Plan, insistimos en la recomendación de tener muy 

en cuenta la perspectiva de género, por ser uno de sus ejes más 

transversales. 

Somos conscientes de que algunos de los proyectos, pueden ser de difícil 

abordaje en este momento por su dimensión y por su presupuesto. Pero 

lo que sí puede hacer el Ayuntamiento es promoverlos en colaboración 

con empresas privadas en concursos y convenios justos. Por ejemplo, el 

parque solar o el camping, si se opta por grandes instalaciones. 

1.- Movilidad sostenible: transporte urbano 

 

En el municipio de Arenas de San Pedro, con cuatro localidades distintas y 

una de ellas, Arenas, de una considerable extensión, se hace obligatorio el 

uso del vehículo privado para la mayoría de tareas: centro de salud, 

bancos, supermercado etc. Para muchas familias que no disponen de 

coche y para las personas mayores los traslados son complicados. 

También, para los jóvenes de las localidades anejas, que no siempre 

pueden utilizar los servicios que se prestan en Arenas: casa de la cultura, 

deportes, piscina, etc. 

Es momento de que el Ayuntamiento se plantee el transporte público 

urbano para conectar las cuatro localidades y acercar al centro de Arenas 

las zonas más alejadas. Esto reduciría considerablemente el uso del 

vehículo privado, con el consiguiente descenso de la contaminación, 

mejora de la circulación y reducción de los problemas de aparcamientos. 

Los transportes colectivos ofrecen beneficios en términos de seguridad, 

comodidad, rapidez, son más sostenibles ambientalmente y desde el 

punto de vista económico son asequibles para la mayoría de las personas. 

 

En España, se considera que el transporte es el responsable del 29% de los 

gases de efecto invernadero, según datos de 2019. 
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El Plan de Recuperación del Gobierno tiene como objetivo una acción de 

choque de movilidad sostenible y segura. 

La estrategia de movilidad sostenible considera la movilidad como un 

derecho, elemento de cohesión social y de crecimiento económico y se 

centra en la seguridad y en la sostenibilidad social, económica y 

ambiental. 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 

abierto la primera convocatoria para repartir entre los ayuntamientos 

1.000 millones de euros de los fondos europeos. Son para municipios de 

entre 20.000 y 50.000 habitantes, pero se esperan próximas convocatorias  

para los de menor población. 

 

2.- Proyectos de eficiencia energética en los edificios públicos 

 

El  consumo energético, que utiliza fuentes de energía fósil a partir del 

petróleo y gas, es la principal fuente de gases de efecto invernadero que 

provocan la crisis climática.  

 El edificio sede del Ayuntamiento, colegios, polideportivo, edificio de 

oficinas, casa de la cultura, consultorios de Hontanares, La Parra y 

Ramacastañas y otros edificios para usos del municipio son grandes 

consumidores de energía eléctrica y de calor provenientes de fuentes 

fósiles.  

Debemos aprovechar las ayudas disponibles en el Plan para sustituir las 

fuentes de energía actuales y aprovechar la energía limpia del sol y otras 

renovables para cubrir las necesidades del municipio.  

Por la Directiva europea 2010/31/UE, desde el año 2018 todos los edificios 

públicos que se construyan deberán tener autosuficiencia energética y 

alcanzar unos estándares casi nulos de consumo de energía. 

Energía solar: Muchas administraciones están incorporando la energía la 

solar en sus edificios. 
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Sus ventajas son claras: 

1. Es una energía abundante,  por lo que no habrá problemas de 

abastecimiento. 

2. Su utilización convierte al Ayuntamiento en una institución 

comprometida y sostenible, sin perjudicar el gasto público ni los 

recursos energéticos de las generaciones futuras. 

3. Reduce los costes en electricidad. La instalación de fuentes de 

energías renovables para autoconsumo disminuirá en gran medida 

la abultada factura eléctrica actual en estos edificios.  

4. Bajo mantenimiento. La gran mayoría de instalaciones de energía 

solar no necesitan apenas mantenimiento. Por lo general, las 

garantías que ofrecen los fabricantes de paneles solares van entre 

los 20 y los 25 años y una vida útil de 30 años. 

5. Es una energía silenciosa, las instalaciones de placas solares no 

tienen elementos móviles, como la eólica, por lo que no hay ruidos 

asociados. 

Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, todas las 

administraciones del Gobierno central, de las comunidades autónomas y 

locales deben comprometerse con el objetivo de renovación energética de 

edificios públicos. 

3.- Rehabilitación de viviendas de propiedad municipal 

De las 20 principales inversiones que  va a desarrollar el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia se encuentra, por su 

presupuesto, el Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración 

Urbana. 

Estas inversiones tienen como principales objetivos el impulso a la 

rehabilitación del parque edificado en España y también el incremento de 

viviendas para alquiler social en edificios energéticamente eficientes y van 
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dirigidas tanto a grandes áreas urbanas como a zonas rurales y activará 

empleo a corto plazo en el sector de la construcción inmobiliaria. 

El municipio de Arenas de San Pedro, compró a la Diputación Provincial  

un edificio con nueve viviendas de gran tamaño, en la calle Gredos, que ya 

estaban en mal estado hace más de 20 años.  

Acogiéndose a las ayudas que propone el plan del Gobierno con fondos 

europeos, el Ayuntamiento debe presentar un proyecto de rehabilitación 

de este grupo de viviendas para dedicarlas a alquiler social, con reserva de 

algunas de ellas para mujeres víctimas de violencia machista en situación 

de desamparo o para ponerla a disposición de los tribunales de justicia en 

los casos en que sea necesaria su protección.  

Estas ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas. A Castilla 

y León le corresponden para el año 2021  62 millones 625 mil euros. En 

años sucesivos se repetirá el programa de rehabilitación de viviendas, 

pero en este momento no se han definido los presupuestos. 

4.- Banco de tierras agrícolas: 

La agricultura y la ganadería son sectores estratégicos por su contribución 

como modelos sostenibles de producción de alimentos de calidad, la 

creación de empleo, la fijación de la población en el medio rural, y la 

conservación del medio ambiente y de los ecosistemas agrarios. 

“La agricultura y la cultura agraria no son solo cosa de agricultores y 

profesionales, es una actividad saludable, generadora de convivencia y 

cooperación, que contribuye a preservar el paisaje y la biodiversidad rural 

y aporta opciones para la soberanía alimentaria”, expresa en su 

presentación la Asociación Intermunicipal Red Territorios Reserva 

Agroecológicos,  Red Terrae. 

Por diversas razones, en las cuatro localidades que conforman nuestro 

municipio se han ido abandonando tierras de cultivos de gran riqueza 

productiva. Este puede ser el momento para que el Ayuntamiento 
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coordine y ayude a la creación y desarrollo de un Banco de tierras 

agrícolas. 

El objetivo principal es el de intermediar entre personas propietarias de 

tierras de cultivos en desuso y personas que necesitan tierras para 

trabajar, con garantías, seguridad y confianza en la gestión y uso de las 

fincas. 

Estos bancos de tierras son impulsados por muchas comunidades 

autónomas, que legislan sobre ello, como Galicia y en alguna medida 

Castilla y León. También por las diputaciones provinciales, como la de 

Valencia. Pero sobre todo, son los ayuntamientos los que más se 

involucran, creando en muchos casos un instrumento digital que acerca 

oferta y demanda de tierras o con otras colaboraciones como personal, 

material, pequeña maquinaria, aporte de tierras municipales etc. 

La Red Terrae ayuda a los ayuntamientos en estos proyectos. Y en estos 

momentos, el Plan de Recuperación contempla ayudas para el 

emprendimiento en el sector agroalimentario. 

Consideramos que esta iniciativa municipal, que no requiere de gran 

inversión, es muy interesante para el municipio de Arenas de San Pedro, 

en un momento en el que pierde población, hay muchas personas sin 

trabajo o con debilidad económica y a la vez existen recursos sin 

aprovechar. El Ayuntamiento está obligado a intentarlo.  

5.- Cuidados del monte público 

 

El municipio de Arenas de San Pedro cuenta con un gran patrimonio 

natural de titularidad pública, principalmente montes, de alrededor de 

2.000 has. Las principales masas forestales son de pino de distintas 

variedades. 

La gestión de estos montes está cedida a la Junta de Castilla y León, 

aunque las entidades públicas propietarias tienen también 
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responsabilidad en su administración, (Ley 3/2009 de 6 de abril, de 

montes de Castilla y León). 

En este sentido, el Plan contempla la conservación de los ecosistemas 

mediante su restauración, para garantizar un uso sostenible de  los 

recursos naturales y describe los instrumentos de planificación y las 

directrices básicas del sector forestal. 

Por eso, los proyectos que recibirán ayudas  son los referidos a la 

restauración y a acciones contra la desertificación como la forestación y 

planificación y  los cuidados de masas forestales. 

Y una parte importante de los recursos dedicados a la conservación de los 

ecosistemas están orientados a la lucha contra los incendios con medidas 

como:  

 - La renovación de medios terrestres de las CCAA, los referidos a la       

extinción, motobombas, todoterrenos ya obsoletos… 

- La mejora de los medios de vigilancia y prevención, tales como los 

detectores de tormentas, las estaciones meteorológicas, las helibases o 

los puntos de agua. 

- La renovación y ampliación  de las bases de brigadas contraincendios 

(BRIF), mejorando y ampliando su ámbito de actuación a la restauración y 

mejora del patrimonio natural y desarrollando programas asociados a la 

prevención de incendios. 

Todas estas actuaciones las ha venido demandando nuestro grupo político 

desde hace muchos años. Por eso, creemos que el Ayuntamiento debe 

implicarse en la defensa de su patrimonio natural y exigir a la Junta 

inversiones para reforestación, infraestructuras, personal,  más planes de 

prevención de incendios y mayores medios para la extinción. 

6.- Tanques para tormentas: 

Son depósitos para retener parte del agua de lluvia cuando llueve con 

intensidad, con el fin de evitar inundaciones. Con este mismo objetivo se 

pueden contemplar otras soluciones que determinen los técnicos, como 
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por ejemplo, los colectores para el agua de lluvia y para las aguas 

residuales, que deberían ir separadas, también por depuración. 

Desde hace años, a la vez que se han ido impermeabilizando las zonas 

altas de la localidad de Arenas de San Pedro, cuando hay precipitaciones 

fuertes, las aguas que no pueden ser absorbidas recalan de manera 

natural en la calle Triste Condesa, ocasionando inundaciones en los 

sótanos y bajos de los edificios, motivo de queja de vecinos y 

comerciantes.  

Otra función de  algunos tanques es la de poder predepurar las aguas de 

lluvia, sobre todo en poblaciones como la nuestra, donde todas las aguas 

residuales y fluviales circulan por el mismo colector y donde la depuradora 

no tiene capacidad para tanta carga y hay que verter al río sin depurar. 

Este es un problema muy común cuando el sistema del saneamiento es 

unitario. Por eso, desde hace muchos años, en España se está dando 

respuesta a este problema con la construcción de estas infraestructuras, 

pues aunque el agua de lluvia esté limpia, produce un lavado del asfalto 

que la hace muy contaminante en los primeros momentos de la 

precipitación y no debe ir directamente al río, sino a un tanque de 

retención para su posterior depuración.  

El Plan de Recuperación presta atención a la depuración de las aguas, por 

lo que el Ayuntamiento debe plantearse solicitar ayuda para esta 

infraestructura. Y a la vez incluir el uso de energía solar para la instalación 

de la depuradora.  

 7.- Parque solar: 

Actualmente, existen muchas formas para el aprovechamiento de la 

energía solar, consumo y almacenamiento. 

Las políticas energéticas tienden a promover el uso de energías no 

contaminantes: solar, eólica, hidráulica, biomasa, etc. En nuestro país una 

de las más utilizadas es la energía solar fotovoltaica, por nuestra especial 

climatología. 
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Las instalaciones de energía solar fotovoltaica tienen la finalidad de captar 

la luz del sol y transformarla en energía eléctrica y pueden generar miles 

de vatios de electricidad por segundo. Además, su instalación permite 

desde pequeñas infraestructuras para autoconsumo de una vivienda, para 

una comunidad, para un municipio, hasta los grandes parques solares 

como el que ha empezado a funcionar hace unos meses en Extremadura, 

el mayor de Europa, que ocupa 1.000 has de terreno y tiene 1,43 millones 

de placas solares.  

En Castilla y León, también se han puesto en marcha grandes parques 

solares, en todas las provincias. En el primer trimestre de este año, han 

salido a exposición pública unos treinta grandes parques, lo que supondrá 

la posibilidad de evitar que más de dos millones y medio de toneladas de 

CO2 por año se viertan a la atmósfera. Pero como en otras partes de 

España, también en algunos casos hay controversia entre la población y 

las empresas. 

Las grandes instalaciones, además del uso de su energía para el 

abastecimiento,  pueden venderla a las grandes redes de distribución 

eléctrica. Muchos ayuntamientos y particulares las instalan, además de 

por responsabilidad con el medio ambiente, como actividad económica.   

Nuestro municipio tiene extraordinarias condiciones de sol y de suelo 

público no urbanizable para acoger instalaciones de este tipo y en aras de 

nuestro compromiso ambiental, debemos estudiar la conveniencia de 

acometer proyectos públicos de gestión directa por el Ayuntamiento en 

pequeñas superficies.  

El Plan de Recuperación dispone gran cantidad de recursos para apoyar 

estos proyectos, con una gran variedad de fórmulas. 

8.- Digitalización 

 

Uno de los ejes transversales del Plan de Recuperación es la digitalización, 

a la que se destina el 33% de los recursos disponibles, la segunda mayor 

inversión tras la transición ecológica, atendiendo tanto al sector privado 

como a las administraciones públicas. 
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Plantea como objetivos la modernización del conjunto del sector público, 

entre ellos los entes locales, mediante su digitalización, modernización de 

los procesos administrativos y la mayor capacitación de los empleados 

públicos. 

La Administración local de Arenas de San Pedro se incorporó tarde y muy 

lentamente a las nuevas tecnologías. Pero en 2007 se inició un cambio 

radical para alcanzar un  nivel razonable en los parámetros de las 

administraciones locales y ha seguido  mejorando con los años al ritmo 

que lo va haciendo el país, tanto en infraestructura digital como en la 

ampliación de servicios que se prestan a través de la red. 

Las inversiones que puede acometer el Ayuntamiento y ser susceptibles 

de recibir ayudas del Plan de Recuperación deben estar orientadas a 

mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y a las empresas, 

aportando mayor calidad, utilidad y accesibilidad. También servirán para 

dotar al ayuntamiento de infraestructuras tecnológicas necesarias para 

seguir con su modernización y para garantizar la seguridad de las 

infraestructuras, las comunicaciones y los servicios digitales; y deben ser 

definidos por los técnicos municipales en colaboración con otras 

administraciones. 

Además de contar con una zona wifi abierta, una de las primeras 

necesidades del municipio es asegurar la conectividad de calidad a las 

localidades anejas, que ahora no siempre es posible y es causa de quejas 

de los vecinos. 

La digitalización rural no tendrá éxito si no se acompaña de incentivos 

locales como la creación de redes autóctonas independientes de las 

grandes corporaciones de telefonía y no será posible si continúa 

dependiendo de los lobbies que explotan a los clientes y no cubren todo el 

territorio ya que, en la mayoría de los casos, solo se interesan por las 

grandes poblaciones donde pueden generar ganancias sin importarles la 

calidad que ofrecen ni la distribución equitativa  de la red en la zona. 
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La digitalización de las zonas rurales solo será posible si el acceso a la red 

es considerado un bien básico en los hogares como la luz o el agua y un 

derecho como la educación. Será posible cuando se democratice 

realmente, solo así se acabará con el analfabetismo digital y solo así se 

enriquecerá la sociedad y se creará trabajo local. 

9.- Polígono industrial: 

La Corporación municipal de Arenas de San Pedro consideró por 

unanimidad  hace 13 años que el municipio necesitaba un espacio donde 

agrupar a empresas ya existentes que necesitasen más terreno para su 

desarrollo y disponer de suelo industrial para acoger a otras nuevas. 

Así se aprobó la construcción de un polígono industrial en la localidad de 

Ramacastañas. Según el proyecto, consta de 14 parcelas, cuatro de ellas 

de 600 metros cuadrados y otras 10 de 1.000 metros cuadrados. Debería 

de haberse terminado en diciembre de 2012 y al no cumplirse el plazo ni 

la prórroga que se dio hasta 2015, el Ayuntamiento perdió más de un 

millón de euros de las subvenciones que ya estaban concedidas. 

Le habría venido muy bien al municipio contar con esta infraestructura a 

pleno rendimiento para paliar la falta de empleo y la consiguiente 

despoblación, tenemos casi 600 habitantes menos que hace nueve años.  

El Plan de Recuperación contempla varias líneas de apoyo a la industria. La 

línea 5 está dirigida a las infraestructuras industriales sostenibles, con 

medidas orientadas a la mejora de la eficiencia energética en el ámbito de 

las infraestructuras públicas. Puesto que el polígono no está terminado y 

habrá que continuar las obras cuando se resuelva el conflicto creado con 

una empresa colindante, será el momento de revisar el proyecto por si  

hay que modificar algún capítulo para adaptarlo a las nuevas exigencias  

en materia de eficiencia energética y por si fuera susceptible de recibir 

ayudas.  
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10.- Impulso del turismo sostenible 

 

El Plan fomenta la actividad turística como motor económico, social y de 

desarrollo sostenible y como elemento que contribuye a la lucha contra la 

despoblación y a la protección del patrimonio.  

 

Un turismo sostenible impulsará el desarrollo de destinos en áreas rurales 

y de interior, así como su promoción, competitividad y transformación 

verde y digital. El Plan impulsa también la rehabilitación del patrimonio 

histórico para uso turístico. 

 

Camping municipal 

 

El sector turístico en Arenas de San Pedro tiene una gran importancia 

económica, aunque desde hace años va en retroceso. La ciudad cuenta 

con servicios de hostelería y alojamientos de diversos tipos que satisfacen 

a gran número de turistas. Pero hay otras miradas de personas que buscan 

para su tiempo de ocio y vacaciones un contacto más estrecho con la 

naturaleza. 

 

Arenas de San Pedro, con unas condiciones especiales  de clima, con su 

situación geográfica en la vertiente sur de la Sierra de Gredos,  con varios 

cursos de agua en su término municipal y con una gran riqueza en flora y 

fauna, sería un centro turístico ideal para los amantes de la naturaleza y la 

acampada. 

 

Consideramos que para completar la oferta turística, el Ayuntamiento 

debe promover la creación de un camping en las proximidades del 

municipio, para caravanas, bungalós y tiendas de campaña. Siempre de 

acuerdo con la Ley 14/2010 de 9 de diciembre y con otras normativas de 

la Junta de Castilla y León y con los criterios de sostenibilidad, seguridad y 

servicios que exige el Plan de Recuperación. 
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Es un proyecto que atraerá al turismo amante de la naturaleza, creará 

puestos de trabajo y beneficiará a todo el sector servicios del municipio 

por el impacto económico. 

 

11.- Políticas de formación y empleo para jóvenes 

 

Uno de los grandes problemas del país es el alto porcentaje de 

trabajadores/as en situación de desempleo y de manera especial de los 

jóvenes menores de 30 años. 

 

En el Plan se diseñan políticas públicas de empleo para un mercado de 

trabajo inclusivo, con nuevas demandas y oportunidades como la 

transición digital y ecológica, y dedica una atención  especial a los jóvenes. 

En Arenas de San Pedro, hay registradas como demandantes de empleo 

542 personas, casi la mitad  tienen menos de 30 años. Consideramos que 

el Ayuntamiento debe incentivar para ellas las políticas de  empleo que 

parten del Plan de Recuperación. 

 

Hay varias disposiciones en vigor, como el convenio firmado entre el 

Ministerio de Trabajo y la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) para el periodo 2019-2021, que destina 2.000 millones de euros 

para  formación, a los que pueden acceder los ayuntamientos. 

 

En junio, el Consejo de Ministros aprobó otro plan de trabajo para 

jóvenes, el Plan de Garantía Juvenil Plus, publicado el día 25 de julio de 

2021, para el periodo 2021-2027, dotado con más de 3.000 millones de 

euros.  

 

Es muy importante lo que señala este plan sobre la orientación y 

seguimiento personalizado de los jóvenes, con el compromiso de que los 

inscritos en este plan tendrán una atención  inmediata y que en un plazo 

máximo de cuatro meses habrán recibido una oferta de empleo o de 

formación. 
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El Ayuntamiento y su concejalía de Juventud deben organizar la concesión 

de estas ayudas para los jóvenes que lo necesiten, tanto de información 

como para la inscripción en el fichero de Garantía Juvenil Plus. 

12.- Promoción cultural y  educativa 

El Plan presentado por el Gobierno contempla actuaciones en el ámbito 

de la cultura que han ido desarrollando el ministerio y las comunidades 

autónomas, que también han acordado los fondos que se repartirán. 

La cultura se considera un elemento de cohesión social y territorial y así se 

contemplan ayudas a la dinamización cultural del medio rural y a la 

restauración y puesta en valor del patrimonio cultural español, con 

actuaciones especiales sobre los bienes de interés cultural (BIC). El Palacio 

de la Mosquera está considerado Bien de Interés Cultural. 

Infraestructuras: 

En Arenas de San Pedro contamos con dos importantes infraestructuras  

que necesitan  actuaciones de conservación y restauración, como el 

mismo Palacio de la Mosquera o los arreglos pendientes de la Casa de la 

Cultura Josefina Carabias (acceso directo desde la calle al escenario). Estas 

mejoras deben definirlas los técnicos. 

 Plan de actividades culturales: 

Se contemplan ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en 

áreas rurales. Proponemos elaborar un plan para los próximos tres años 

que contemple actividades culturales todos los fines de semana, la 

realización de cursos de verano en colaboración con universidades, las 

exposiciones que ya se vienen realizando, eventos artísticos 

internacionales como ya se hicieron. Estas actividades tienen además una 

repercusión económica que agradecen mucho las empresas de hostelería, 

restauración y comercio del municipio. 
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Necesidades educativas: 

También por razones educativas, sociales y económicas debemos impulsar 

para Arenas, con ámbito comarcal, un aula de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. Sin olvidar la importancia que tiene para algunas 

personas,  que no pueden acceder a estudios superiores por otros medios. 

13.- Piscina cubierta 

Desde los años 90 existe la voluntad, varias veces ratificada, de todos los 

grupos políticos que han formado parte de las distintas corporaciones 

municipales, de construir una piscina cubierta para prestar servicios 

deportivos y terapéuticos a los ciudadanos. Pero por diversas razones 

nunca se ha abordado este proyecto. 

En lo que se refiere al fomento del deporte, el Plan de Recuperación 

contempla infraestructuras deportivas seguras y sostenibles, que permitan 

un mejor acceso a la actividad física saludable. 

Una de las recomendaciones que se hacen es anticipar los proyectos de 

inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y 

en estos momentos en que se ha reactivado la posible construcción de la 

piscina, con el concurso de proyectos ya resuelto, el Ayuntamiento puede 

presentarlo si aún no tiene concedida ninguna ayuda. 

Este tipo de instalaciones están muy ligadas a la colaboración entre el 

sector deportivo y el de salud pública, en el espacio de la prescripción de 

la actividad física para la ciudadanía. 

  

14.- Polideportivo cubierto en el colegio público 

 

El Plan recoge la estrategia nacional de fomento del deporte como 

objetivo contra el sedentarismo y la inactividad. 

Los organismos internacionales relacionados con la salud reclaman 

políticas nacionales contra el sedentarismo que es causa de diversas 

patologías.  
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Las investigaciones establecen que el sedentarismo es el principal factor 

causante del sobrepeso y la obesidad de los escolares, con consecuencias 

para otras enfermedades; por eso, se está pidiendo incrementar el 

número de horas semanales de educación física en los currículos 

escolares.  

Para facilitarlo en las mejores condiciones, sería necesario que el colegio 

público, sección de San Agustín,  contase con un espacio cubierto que se 

pueda utilizar todo el año y que proteja a sus 285 alumnos de las 

temperaturas bajas y la lluvia en invierno y de las altas en verano,  no solo 

para las horas lectivas de educación física, sino también para el recreo 

cuando fuese necesario, tal como desde hace tiempo solicita el colegio. 

15.- Otras actuaciones 

Hay otras actuaciones que se pueden llevar a cabo, mencionamos algunas 

de ellas: 

. Rehabilitación y mejora de espacios naturales para el ocio: piscinas 

naturales,  áreas de baño y descanso del río Pelayos, zonas de recreo en 

las localidades anejas. 

. Acondicionamiento de accesos y aparcamiento en el pantano del río 

Cuevas. 

. Programas para aumentar la capacidad de reciclaje impulsados por la 

mancomunidad. 

. Instalaciones de puntos de carga para el coche eléctrico. 

. Aparcamiento disuasorio. 

. Preparar un espacio para facilitar el teletrabajo a personas que quieran  

afincarse en Arenas de san Pedro. 

16.- Departamento de información municipal 

Este Plan presenta y promociona un universo de proyectos de todo tipo 

para las empresas, los trabajadores autónomos y las familias, que van a 

necesitar información y ayuda en la tramitación. Previendo estas 
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circunstancias, el presidente de la Federación Española de Municipios y 

Provincias llamó a los ayuntamientos a invertir en personal para facilitar el 

desarrollo del plan de ayudas europeas en los municipios.  

El Plan entiende las zonas rurales y pequeños municipios como espacios 

de oportunidad y emprendimiento capaces de generar actividad 

económica que aproveche los recursos del territorio y el talento local. Así, 

favorece la transformación digital de sectores como la industria, actividad 

agraria o el comercio en entornos rurales a través de diversas actuaciones.  

 

Consideramos que cuanto mejor le vaya a las empresas locales, cuanto 

más apoyo puedan obtener para su modernización, cuantos más 

emprendedores/as se incorporen a la actividad económica y social, 

cuantos más vecinos puedan acogerse a las ayudas de rehabilitación, 

mejor le irá al municipio y a todos nosotros. Por eso, creemos muy 

necesario que temporalmente se cree en el Ayuntamiento una oficina con 

personal cualificado para facilitar  el desarrollo del plan con los siguientes 

objetivos: 

1- Dar a conocer el Plan y todas las posibilidades que ofrece tanto en el 

sector público como en el privado. 

2- Seguimiento permanente de todas las disposiciones que vayan 

apareciendo -algunas ya se han ido publicando-. Las convocatorias de 

ayudas las hacen los ministerios, empresas públicas y las comunidades  

autónomas. 

3- Informar al Ayuntamiento y a los vecinos, empresas y autónomos de 

las ayudas a las que puedan acogerse. 

  4- Ayudar en la tramitación de los expedientes, si fuera necesario. Y  

agilizar  la entrega de documentación a quien lo precise. 

Es probable que en la divulgación y en la tramitación haya otros actores, 

como organizaciones empresariales, sindicales, sociales, etc. lo que no 

invalida la iniciativa y colaboración del Ayuntamiento. 
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Conclusión 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las inversiones 

que contempla suponen una magnífica oportunidad para Arenas de San 

Pedro que el Ayuntamiento debe aprovechar. En este documento hemos 

explicado varios proyectos que consideramos necesarios para el desarrollo 

económico, el empleo, el aumento de la población, la transición ecológica 

y otros muchos beneficios para nuestro municipio.  

                       

                                           Arenas de San Pedro 15 de septiembre de 2021 
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ANEXO 1 

Las diez políticas palanca: 

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de 

la agricultura. 

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes. 

3. Transición energética justa e inclusiva. 

4. Una Administración para el siglo XXI. 

5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 

recuperación del turismo e impulso a una España nación 

emprendedora.  

6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del 

Sistema Nacional de Salud. 

7.  Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 

capacidades. 

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. 

9.  Impulso de la industria de la cultura y el deporte. 

10.  Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y 

sostenible. 

 Componentes de las políticas palanca: 

I. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo 
 de la agricultura:  
1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en 
entornos urbanos y metropolitanos 
2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana 
3. Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y 
pesquero 
 
II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes: 
4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad 
5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos 
6. Movilidad sostenible, segura y conectada 
 
III. Transición energética justa e inclusiva: 
7. Despliegue e integración de energías renovables 
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y 
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despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento 
9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial 
10. Estrategia de Transición Justa 
 
IV. Una Administración para el siglo XXI: 
11. Modernización de las Administraciones públicas 
 
V. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo e impulso a una España emprendedora: 
12. Política Industrial España 2030 
13. Impulso a la pyme 
14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico 
15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G 
 
VI. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades  
del Sistema Nacional de Salud: 
16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 
17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema 
nacional de ciencia, tecnología e innovación 
18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud 
 
VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo  
de capacidades: 
19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)  
20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional 
21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la 
educación temprana de 0 a 3 años 
 
VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo: 
22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las 
políticas de inclusión 
23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 
resiliente e inclusivo 
 
IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte: 
24. Revalorización de la industria cultural 
25. España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub) 
26. Plan de fomento del sector del deporte 
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X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo  
y sostenible: 
27. Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal 
28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI 
29. Mejora de la eficacia del gasto público 
30. Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el 
marco del Pacto de Toledo. 
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ANEXO 2 

Acceso a las ayudas 

La competencia se espera intensa y es importante diseñar proyectos que 

se adecúen muy bien a los principios de las convocatorias y a lo que quiere 

apoyar la Administración para aumentar las probabilidades de su 

elegibilidad. 

Las Administraciones públicas han empezado a comunicar que las 

convocatorias se pondrán en marcha lo antes posible, algunas ya se han 

publicado y con pocas semanas para la presentación de las solicitudes. 

Citamos solo algunas: 

Ayudas publicadas 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: 

Orden TMA/892/2021 por la que se aprueban las bases reguladoras para 

el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de 

bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte 

urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la Economía. 

Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión 

directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta 

y Melilla para la ejecución de programas e incentivos ligados a la 

movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia Europeo. 

Orden 892/2021 de 17 de agosto. Bases para el programa de ayudas a 

municipios para transporte urbano. 

Real Decreto 692/2021 de 3 de agosto por el que se regula la concesión 

directa de ayudas para el desarrollo de proyectos singulares de energía 

limpia en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5.000), 

gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía 

(IDAE)  
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Ministerio de Trabajo:  

Orden 897/2021 de 19 de Agosto. Transferencias a las CC.AA. Plan 

nacional de competencias digitales. Nuevas políticas públicas para un 

mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. 

Junta de Castilla y León. Consejería de Economía y Hacienda: 

 Orden de 24 de septiembre de 2021 por la que se convocan subvenciones 

dentro diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 

almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 

implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial. 

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/58541

2)) 

 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/585412)
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/585412)

