
INVITACIÓN
El próximo 21 de septiembre a partir de las 9:00h. se celebrará en la Representación 
de la Comisión Europea  el  primer evento anual  sobre el Plan de  Recuperación  Transformación 
y Resiliencia Será la ocasión de hacer balance del primer año de implementación del Plan y de debatir 
las oportunidades que brinda para lograr una España más verde, más digital y más resiliente. Encontra-
rá aquí el programa del evento, que  tendrá lugar en español con  interpretación simultánea al inglés.

El evento será inaugurado por  la  Vicepresidenta Primera del  Gobierno de España, Nadia Calviño, y el 
Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea para una economía al servicio de las personas, Valdis 
Dombrovskis.  Participarán  en el mismo  representantes de todos los niveles de  la  administración 
española, los interlocutores sociales, la sociedad civil, el tercer sector y el mundo de la empresa, así 
como de otros Estados de la Unión Europea. 

Lamentablemente, las limitaciones de espacio nos obligan a restringir la participación en la sala a
dos únicos representantes por institución. Por ello, también se podrá participar de forma online. Será 
obligatorio el registro previo para poder acceder a la sala o para participar de manera virtual, a través 
del siguiente enlace.

Se confirmará por correo la reserva de espacio en la sala  hasta llegar a la  capacidad máxima o  se 
remitirá un enlace para el seguimiento online.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-TKahXSsurqI3uYFQnYbOxRH7X4A7CosXa0F5jr9xcBzOWA/viewform�https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-TKahXSsurqI3uYFQnYbOxRH7X4A7CosXa0F5jr9xcBzOWA/viewform�

https://forms.gle/uZdrvCpTriYdowVx6


Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España
IMPULSAR LAS INVERSIONES PARA UNA ECONOMÍA ECOLÓGICA, DIGITAL Y JUSTA

FECHA 21 de septiembre de 2022

09:30 - 10:00     Discursos de apertura

09:00                  Registro

•  Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para una Economía al Servicio 
   de las Personas y comisario de Comercio (vídeo)
•  Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno de España 

10:00 - 11:00     RePower EU y los componentes ecológicos del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

11:00  - 11:10  De las palabras a los hechos: ¿qué hace NextGenEU por mí? (vídeo)

11:10 - 11:45     Pausa para el café 

14:00 - 15:00  Almuerzo  

•  Moderadora: Miriam Burgués, jefa de área de Asuntos Europeos de la Agencia EFE
•  Céline Gauer, directora general del Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia (Task Force RECOVER) de la Comisión Europea
•  Joan Groizard, director general del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE) 
•  Milagros Tolón Jaime, alcaldesa de Toledo y vicepresidenta FEMP 
•  José María González Moya, director general Asociación de Empresas de Energías Renovables APPA
•  Debate y preguntas del público
 

11:45 - 12:45     Mejora de la resiliencia económica gracias a las reformas del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia: ¿qué se ha logrado y qué queda por conseguir?  

•  Moderadora: Belén Carreño, corresponsal política y económica de Reuters
•  Declan Costello, director general adjunto de la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea
•  Rosa Santos, directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE 
•  Luis Aribayos, secretario general de CEPYME  
•  Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de CCOO 
•  Luis Pérez Capitán, secretario de Recursos y Estudios de UGT  
•  Debate y preguntas del público

 12:45 - 13:45  Balance de la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia para aprovechar al máximo las 
oportunidades 

•  Moderadora:  María Vega,  corresponsal económica de El Español y redactora jefe de opinión en Invertia 
•  Mercedes Caballero, secretaria general de Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda
•  Miguel Corgos López-Prado, consejero de Hacienda y Administración Pública, Xunta de Galicia
•  Elma Saiz Delgado, consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra 
•  María Ángeles Martín Prats, profesora e investigadora en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Sevilla y
   presidenta y fundadora de Skylife Engineering
•  María Teresa Fábregas,  directora del Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia (Task Force RECOVER), Comisión Europea
•  Debate y preguntas del público

 

13:55 - 14:00  Clausura y observaciones finales  

•  María Ángeles Benítez, directora de la Representación de la Comisión Europea en España

 

EVENTO
EVENTO HÍBRIDO 

Representación de la Comisión Europea en España, sala Europa, Paseo de la Castellana 46, Madrid


