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SESIÓN INFORMATIVA
LINEAS DE FINANCIACIÓN DEL FONDO DE RECUPERACIÓN CON ENFOQUE DE
TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA

FECHA:

11 de febrero de 2022

HORARIO:

12:00 – 13:00
OBJETIVO

La Unión Europea acordó en 2020 una línea de financiación – fondos NextGeneration
EU- para que los países miembros puedan financiar los respectivos planes de
recuperación y contribuir a reparar los daños económicos y sociales causados por la
pandemia de coronavirus. El objetivo de estos fondos, 806.900 millones de euros
en total, es transformar la economía en más ecológica, digital y resiliente y crear
nuevas oportunidades de empleo para de este modo, salir reforzados de esta crisis.
El plan presentado por España también en 2020 y aprobado por la Comisión consta
de 112 inversiones y 102 reformas con un total de 69.500 millones EUR. El 40% del
plan apoyará los objetivos climáticos y el 28% del plan fomentará la transición
digital.
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En esta sesión hablaremos de las líneas de financiación relacionadas con la
transición ecológica justa a las que pueden acceder las fundaciones. Este tema está
vinculado con el Pilar 2 del Pacto Emergencia Climática y Justicia Social –
comprometer recursos para acelerar el trabajo que aborde las causas y los impactos
del cambio climático.
Si no lo has hecho ya, te animamos a que firmes este pacto y formes parte de la
comunidad de más de más de 130 fundaciones que ya se han comprometido en
España a la acción climática.

CONOCE EL PACTO FUNDACIONES POR EL CLIMA
ÚNETE Y FIRMA EL PACTO AQUÍ

¡Te esperamos!

Serrano Anguita 13 – 28010 Madrid
Tel: 913 106 309
info@fundaciones.org – www.fundaciones.org

12 razones para asociarte
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PROGRAMA
12:00 – 12:05

Bienvenida y moderación


12:05 – 12:45

Presentación sobre líneas de financiación del fondo de
recuperación con enfoque de transición ecológica justa



12:45 – 13:00

Juan Andrés García
Director de Conocimiento y Comunidad, AEF

Ignacio Baratech
Director de Desarrollo de Negocio en Ingeus
Alberto Demetrio
Consultor en Financiación de la Unión Europea

Preguntas y respuestas y diálogo con participantes

Jueves, 11 de febrero de 2022 de 12:00 a 13:00 horas
Asistencia gratuita
Participación telemática

PONENTES
v

Ignacio Baratech es director de Desarrollo de Negocio de Ingeus y cuenta
con más de 25 años de experiencia en el diseño y desarrollo de programas
de empleo y formación.

Alberto Demetrio Arroyo es consultor en Financiación de la Unión
Europea. Es licenciado en Economía (Universidad de Barcelona). Alberto
tiene un diploma de Estudios Avanzados y estudios de postgrado en
Administración y Dirección de Empresas (Universidad Politécnica de
Cataluña / IESE – Universidad de Navarra). Ha sido consultor durante 25
años para la programación, gestión, seguimiento y evaluación de Fondos
Estructurales e instrumentos de financiación de la Unión Europea, tanto para
Administraciones Públicas como para entidades y empresas privadas, incluyendo
responsabilidades de dirección de Programas e Iniciativas Comunitarias para la Comisión
Europea.
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