
 
 
 

 
  

REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Un año del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia español 

 

Madrid, 21 de septiembre de 2022.- La Representación de la Comisión Europea 
en España ha acogido hoy la primera conferencia anual sobre el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia español. En ella se ha hecho 
balance del primer año de vida del Plan y se ha debatido sobre las oportunidades 
que ofrece para acelerar la transformación verde, digital y resiliente de 
España. 

María Ángeles Benítez, directora de la Representación de la Comisión Europea 
en España ha sido la encargada de abrir el acto: “La presidenta de la Comisión 
Europea ha subrayado recientemente en su discurso sobre el Estado de la Unión 
la importancia de NextGenerationEU como instrumento de estabilización y 
recuperación. En la coyuntura actual, se vuelve todavía más urgente aunar y 
acelerar esfuerzos para que NextGenerationEU despliegue todo su poder de 
transformación. Este primer evento anual sobre el Plan de Recuperación ha sido 
una magnífica ocasión de hacer balance junto a administraciones, agentes 
sociales, empresas y sociedad civil del camino recorrido en España, y así seguir 
avanzando con paso aún más firme en esta tarea” 

Valdis Dombrovskis, vicepresidente Ejecutivo para una Economía al 
Servicio de las Personas de la Comisión Europea, intervino a través de un 
video, en que ha declarado que “España ha sido pionera no solo en la 
presentación de su Plan de Recuperación y Resiliencia, sino también en su 
puesta en marcha. El plan contempla reformas que abordan algunas de las 
antiguas debilidades estructurales de la economía española, como las de su 
mercado laboral, junto con medidas relativas a la administración pública, la 
fiscalidad y las pensiones. Estas reformas van acompañadas de inversiones 
estratégicas: la combinación de ambas impulsará la productividad y la resiliencia 
de la economía y la sociedad españolas. El contexto económico actual es difícil, 
especialmente para los países con un alto nivel de endeudamiento como 
España. No obstante, confío en que, gracias al apoyo específico y a las reformas 
e inversiones adecuadas, España pueda mantener el crecimiento de su 
economía y la sostenibilidad de sus finanzas públicas. La Comisión está 
dispuesta a ayudar a España y a sus ciudadanos en el camino hacia la resiliencia 
y la recuperación” 



Nadia Calviño, vicepresidenta Primera del Gobierno de España y ministra 
de Economía y Transformación Digital, clausuró la jornada y ha explicado 
que “Gracias a las reformas e inversiones que hemos puesto en marcha con el 
apoyo de los fondos NextGenerationEU, estamos impulsando un proceso de 
modernización estructural, que ya es una realidad. El despliegue del Plan está 
alcanzando velocidad de crucero, lo que explica la rápida recuperación del 
empleo y la inversión. Y los grandes proyectos en marcha nos darán una mayor 
autonomía estratégica, una Europa más fuerte y una España mejor”. 

La conferencia se ha distribuido en tres mesas redondas donde han intervenido 
representantes tanto de la administración española, como de la europea, así 
como interlocutores sociales, empresariales y de la sociedad civil. 

La primera mesa ha llevado por título RePowerEU y los componentes ecológicos 
del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En ella se ha 
reflexionado sobre cómo España puede apoyarse en la revisión del Plan para 
introducir las reformas e inversiones necesarias para adaptarse a RePowerEU, 
el plan de la Comisión para poner fin a la dependencia de la UE con respecto a 
los combustibles fósiles rusos. Los ponentes han evaluado también las 
estrategias que ya desarrolla España en su Plan de Recuperación, avalado para 
cumplir el objetivo del 37 % del gasto total de su Plan en inversiones y reformas 
que apoyen los objetivos climáticos globales. 

La segunda mesa ha llevado por título 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? En ella, patronal y sindicatos han hecho 
balance sobre el primer año del plan español y cómo está contribuyendo a la 
economía real y a apoyar a los trabajadores en este contexto de crisis.  

La tercera mesa, bajo el título Balance de la aplicación del Plan de Recuperación 
y Resiliencia para aprovechar al máximo las oportunidades. En ella, 
responsables de gobiernos autonómicos, del ministerio de Hacienda y Función 
Pública, así como beneficiarios han compartido su experiencia en torno a la 
implementación de los fondos y han reflexionado sobre cómo se pueden 
aprovechar mejor aquellos que aún no han sido adjudicados.  

  

Visita de seguimiento del 19 al 21 de septiembre 

La conferencia supone el cierre de la visita que el Grupo de Trabajo de 
Recuperación y Resiliencia y de la dirección general de Asuntos Económicos y 
Financieros de la Comisión Europea han realizado a España con el fin de seguir 
la implementación de su Plan de Recuperación y Resiliencia. Durante estos días 
han tenido la oportunidad de encontrarse con autoridades españolas, con los 
agentes sociales y con la sociedad civil. También han tenido ocasión de conocer 
el proyecto LEIA sobre el uso del español en la inteligencia artificial, financiado 
por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 



Trimestralmente la Comisión Europea lleva acabo una misión de seguimiento de 
la implementación del Plan. Estas misiones tienen lugar de forma virtual o 
presencial, como en esta ocasión y como en octubre de 2021, cuando se celebró 
la primera visita de seguimiento.  

  

Más información 

Ver la conferencia completa en español. 

Ver la conferencia con interpretación en inglés.  

Ver el video De las palabras a los hechos: ¿qué hace NextGenerationEU por mí?  

Plan español de Recuperación y Resiliencia  

 

https://youtu.be/vGi4NSSgIfc
https://youtu.be/Ikvh9jyFifg
https://youtu.be/JusKo69LqDc
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/spains-recovery-and-resilience-plan_es
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