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TRES PREGUNTAS CLAVE

1. Fondos europeos ¿dónde estamos?

2. ¿Qué exigirá la UE para la aprobación del Plan Nacional español de 
Recuperación y Resiliencia?

3. ¿Cómo puede el sector forestal de Castilla y León acceder a los 
Fondos? 



FONDOS EUROPEOS ¿DÓNDE ESTAMOS? 
• Aprobación del Reglamento que gobernará Next Generation EU por el Parlamento 

Europeo: 9 de febrero. 

• España, junto con el resto de 26 países, prepara en la actualidad su borrador de Plan 
Nacional de Recuperación (Transformación) y Resiliencia y lo envía a la Comisión 
para su examen. Fecha límite: 30 de abril.

• Comisión europea (2 meses de plazo) y Consejo de la UE examinan y aprueban el 
Plan enviado: julio de 2021.

• Ejecución del Plan: a partir de otoño de 2021.



¿QUÉ EXIGIRÁ LA UE PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN
NACIONAL ESPAÑOL DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA? 

Reglamento (art. 15)
• El Plan español deberá incluir un resumen del proceso de consulta de las autoridades locales y 

regionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil entre otros.

• “Debe describir el desarrollo de dicho resumen y cómo se reflejan en él las aportaciones de las 
partes interesadas”.

Directrices (desarrollan el Reglamento)
El resumen del proceso de consulta debe describir: 

• el alcance del proceso de consulta (listado de actores consultados).

• el tipo de diálogo (conferencia, bilateral, tripartita, etc).

• Tipo de consulta (selectivamente sobre componentes específicos o si se ha realizado una 
consulta general).

• Medidas para involucrar a los actores consultados



¿CÓMO PUEDE EL SECTOR FORESTAL DE
CASTILLA Y LEÓN ACCEDER A LOS FONDOS? 

Estrategia de lobby Next Generation EU + otros fondos europeos: 

• Identificar Componentes del futuro Plan Nacional (Next Generation EU) donde encajen 
las iniciativas/Ministerios competentes/Departamentos.

• Cartas + resúmenes de iniciativas y proyectos dirigidas a las correspondientes 
administraciones.

• Identificación de otras oportunidades en el Marco Financiero Plurianual 2021-26 (Fondos 
Estructurales y de Cohesión, BEI, Fondo Transición Justa, etc).

• Actuaciones dinámicas y eficientes dirigidas a proponer proyectos que aporten valor 
añadido.
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