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El Patrimonio Sindical Acumulado (en lo sucesivo, «PSA») es un activo inmobiliario 
propiedad de la Administración central española (es decir, es de propiedad pública) el cual se 
pone a disposición de los sindicatos y de las asociaciones patronales para su uso según lo 
previsto en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

El 16 de noviembre de 2021, el Gobierno español acordó conceder ayudas a la renovación de 
los edificios del PSA. La Comisión entiende que estas inversiones forman parte de la 
inversión 4 del componente 11 del plan español de recuperación y resiliencia.

Los gastos correspondientes a la inversión 4 del componente 11 consisten en renovar la 
superficie de los edificios para aumentar el número de instalaciones con alta calificación 
energética y fomentar la implantación de sistemas solares fotovoltaicos u otras energías 
renovables en las instalaciones de la Administración central. Un mínimo de 1 000 000 m2 de 
renovaciones energéticas deben efectuarse en edificios públicos. La Decisión de Ejecución 
del Consejo1 por la que se aprueba el plan ya ha evaluado que la inversión 4 se ajusta a los 
requisitos del Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia2, concretamente por su contribución a una mayor eficiencia 
energética y la falta de costes recurrentes.

Desde el punto de vista de la ejecución, la inversión 4 del componente 11 tiene tres objetivos, 
con tres fechas indicativas de finalización: tercer trimestre de 2024, cuatro trimestre de 2024 
y segundo trimestre de 2026. La Comisión evaluará el cumplimiento de los objetivos como 
parte del séptimo y octavo tramos de la ayuda no reembolsable (para los objetivos 170 y 171, 
y para el objetivo 172, respectivamente), a la luz de la descripción del objetivo que figura en 
el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo3. España tendrá que cumplir todas las 
condiciones establecidas en la Decisión de Ejecución del Consejo para poder recibir el 
importe total de la solicitud de pago correspondiente. 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0322 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241 
3 https://ec.europa.eu/info/system/files/com_322_1_annex_en.pdf 
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