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COMISIÓN EUROPEA
Ursula von der Leyen
La Presidenta
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2 5 JAN, 202í

Ares (2020) 7196811

Estimado Presidente:
Le agradezco su carta de 30 de noviembre, en la que hace referencia a mi participación
en la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas de España y al debate
sobre los fondos de la UE y el instrumento Próxima Generación UE. Agradezco sus
palabras de apoyo, sobre todo para la respuesta de la UE a la crisis de la COVID-19, y
la confianza que expresa en la Comisión Europea.
Como destaqué en mi discurso del 26 de octubre 2020, la magnitud de la crisis exige
una respuesta política sin precedentes a todos los niveles: nacional y regional, y
europeo. Sobre la base de la propuesta de la Comisión Europea y del concepto de
solidaridad, el Consejo Europeo de julio de 2020 alcanzó un acuerdo político histórico
en apoyo de una recuperación sostenible, inclusiva y ecológica. Con este acuerdo,
Europa ha demostrado que puede actuar con rapidez cuando es necesario, mostrar
solidaridad cuando debe y provocar cambios cuando hay la voluntad para ello. Juntos,
con el esfuerzo de todos, incluidos los actores regionales y locales, construiremos una
Europa más fuerte.
Para poder acogerse a la financiación en este nuevo Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, cada país debe presentar un plan nacional que establezca un paquete
coherente y coordinado de reformas y proyectos de inversión, garantizando al mismo
tiempo la identificación de todos los actores e interlocutores con una estrategia
nacional, coherente y coordinada.
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Es responsabilidad de cada Estado miembro explorar cómo los proyectos individuales
pueden beneficiarse de estos nuevos fondos, teniendo en cuenta los desafios regionales y
locales, así como otros fondos europeos disponibles. No obstante, es cierto que la crisis
no ha afectado de la misma manera a todas las regiones y localidades, por lo que se
espera que los planes reflejen los efectos distributivos y tengan en cuenta las diferencias
entre regiones.
Atentamente le saluda,

Ursula von der Leyen

