
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comisión de Asuntos Europeos de Cámara de España 

El Secretario de Estado para la Unión Europea pide 
colaboración a las empresas para la correcta 

aplicación de los fondos europeos de recuperación  

 

 Juan González-Barba ha destacado tres prioridades en la agenda europea: 
superar definitivamente la pandemia, ejecutar los planes de recuperación con 
éxito y trabajar en la presidencia rotatoria de España de la UE en el segundo 
semestre de 2023  

 El Secretario de Estado para la Unión Europea ha explicado a los miembros de la 
Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de España que será fundamental 
comunicar bien las decisiones para contar con el apoyo de la ciudadanía  
 

Pinchando en este enlace puede descargarse una imagen de la reunión de la 
Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de España 

 

Madrid, 19/07/2021.- “La labor del sector empresarial es fundamental para la correcta 
aplicación de los fondos europeos de reconstrucción tras la pandemia”. Así se ha 
pronunciado el Secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, 
durante su participación en la reunión de la Comisión de Asuntos Europeos de la 
Cámara de España en la que, además, ha asegurado que habrá que reforzar la 
comunicación de las decisiones que se vayan adoptando para contar con el apoyo de 
los ciudadanos en la construcción de un modelo económico “más verde, más digital y 
que deberá ser más inclusivo”.  
 
González-Barba ha detallado ante los miembros de la Comisión los principales retos a 
los que hacen frente en estos momentos la Unión Europea y España:  
 

- Superar la pandemia, “no debemos bajar la guardia”, ha dicho, añadiendo que 
la vacunación es la mejor herramienta y que debemos seguir cooperando a nivel 
europeo e internacional para erradicar el virus y retomar la normalidad.  

- Ejecutar los planes de recuperación con éxito, recordando que España es uno 
de los Estados miembro que más fondos Next Generation UE recibirán. La 
reconstrucción “permitirá compatibilizar la agenda verde, la transformación 
digital y la inclusividad, un aspecto esencial para la UE y para la modernización 
de la economía española”.  

- La presidencia rotatoria de España de la Unión Europea en el segundo semestre 
de 2023, en la que ya se está trabajando. “La presidencia de España será la 
última completa antes de las Elecciones Europeas de 2024, con lo que significará 
una oportunidad para impulsar cuestiones legislativas que queden pendientes”.  

 
 
 

https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQhP0bYLebQSuP6vj66A?e=5iKwTA
https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQhP0bYLebQSuP6vj66A?e=5iKwTA


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
Un nuevo modelo económico 
Juan González-Barba ha recordado que la sostenibilidad y la transformación digital 
serán las bases sobre las que se reconstruya la economía europea tras la pandemia. “En 
el caso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, casi el 40 % de 
los fondos se destinan a la economía verde y alrededor de un tercio a la digitalización”.  
 
La Europa post Brexit 
El Secretario de Estado ha hecho hincapié en la importancia para España del acuerdo 
que la Unión Europea negocia con el Reino Unido y que regulará las futuras relaciones 
entre ambos. España está especialmente atenta al estatus futuro de Gibraltar. “El 
acuerdo podría convertir a la comarca del Campo de Gibraltar en un polo de desarrollo 
no solo para Andalucía sino para toda España y el sur de Europa”.  
 
Desde el punto de vista bilateral, además, el Secretario de Estado ha asegurado que 
“queremos la mejor relación posible y eso, a su vez, puede generar nuevas 
oportunidades”.  
 
Relación con terceros países 
González-Barba se ha referido, por último, a las relaciones con Estados Unidos. El 
Secretario de Estado para la UE ha señalado como positiva la vuelta de EE.UU. al 
Acuerdo de París sobre cambio climático y el acuerdo sobre la tasa mínima en el 
impuesto de sociedades a las multinacionales. 
 
La nueva etapa de relaciones con Estados Unidos ha permitido ya avanzar en 
enfrentamientos como el de Boeing y Airbus, “que ya está teniendo un impacto positivo 
para empresas españolas”.  
 
Comisión de Asuntos Europeos 
La Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de España está presidida por John Rutherford, director 
de Asuntos Públicos de BBVA. Cuenta con la participación de empresas miembros del Pleno de la Cámara 
de España y vocales colaboradores y desarrolla, junto al resto de Comisiones de la Cámara de España, la 
función consultiva a través de la reflexión estratégica a largo plazo, erigiéndose en institución de 
referencia para todos los sectores productivos de la economía española. 

 
 
 
  

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 52 / 87 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  

 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 
 
 
Síguenos en: 
 

                   

       

 
 

 

 

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed

