OBJETIVOS TT EUROPA
El Think Tank Europa tiene como objetivo fundamental poner a disposición de Asturias, de sus
instituciones, de sus empresas y de su ciudadanía información veraz y actualizada sobre la actividad
de las instituciones comunitarias y sus repercusiones en Asturias y, con ello, orientarlas para
aprovechar más eficazmente las oportunidades que ofrece la integración europea en todos los
sentidos.

Estamos en un periodo clave en la puesta en marcha del marco financiero europeo para el periodo
2021-2027. La crisis provocada por el COVID-19 ha añadido incertidumbre a un proceso ya de
por sí muy complejo, pero, por otro lado, ha provocado finalmente una activación de recursos
extraordinaria.
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Jonás Fernandez, Eurodiputado, MEP en European Parliament (Bruselas)
Susana Solís Pérez, Eurodiputada en el grupo Renew Europe del Parlamento Europeo (Bruselas)
Diego Canga Fano, Consejero principal (Bruselas)
Pedro Cervilla, Director of Registry and Legal Affairs at Committee of the Regions (Bruselas)
Carlos Coronas Balsera, Legal Advisor and Project Officer at Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency
(Chafea) Luxemburgo
Elena GonzálezVerdesoto, International aid/cooperation officer en European Commission - DG INTPA (Bruselas)
Vicente Luque, Former Policy Officer Energy&Transport at the European Commision(Asturias)
Javier Palmero Zurdo, Deputy Head of Unit G3, Procurement legislation and enforcement en European Commission
(Bruselas)
Pablo Neira, Jefe de la Sección de Comercio de la Delegación de la UE en Colombia at European Commission
(Colombia)
Eduardo Martínez Rivero, Head of Unit, European Commission, DG Competition, State aid - Industrial Restructuring
(Bruselas)
Mariano Abad Menéndez, Head of Unit, Council of the European Union, Economic affairs and competitiveness (Bruselas)
Eugenio Fernández García,Administrateur principal chez Commission Européenne (Bruselas)
Ana Ramírez Fueyo, Head of Unit, Council of the European Union, Economic affairs and competitiveness (Bruselas)
Jorge Álvarez González, socio del departamento regulatorio y derecho público de Ontier (Asturias)
Reyes Ceñal, directora CAXXI (Asturias)

FOCOS DE INTERÉS PARA 2021
Cuatro asuntos centrarán el interés del Grupo a lo largo de 2021:

• La puesta en marcha y la aplicación en España de los Fondos de Recuperación y Resiliencia (Next Generation UE): el
30 de abril marcó el plazo para la presentación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia por parte del
Gobierno español. Desde el GT haciendo un seguimiento de ese proceso, se organizó un webinario para analizar el
avance del proceso y las implicaciones para Asturias.
• El 16 de junio se aprobó en PRTR español, lo que marca una nueva etapa en el proceso. La Comisión ha aprobado el
Plan de Recuperación presentado por España de 69.500 millones de euros en transferencias directas, que se podrán
ampliar hasta más de 140.000 en créditos, si fuera necesario, hasta 2026

• El despliegue del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, con la puesta en marcha de los programas a los que podrán
acceder las instituciones y las empresas asturianas, principalmente los fondos estructurales y el programa marco de
I+D Horizonte Europa. Hay que recordar que la UE se ha dotado de un presupuesto de casi 1,1 billones de euros para
este periodo, que va a marcar el desarrollo durante una década.
• El avance de las medidas para fomentar las transiciones energética y digital. Ambas transformaciones, que constituyen la
principal prioridad de la Comisión para los próximos años, son claves para el futuro de Asturias. En particular,
prestaremos atención a los planes de transición justa y a la aplicación del resto de medidas previstas en el Green Deal.

