
LE GUIAMOS DURANTE TODO EL
PROCESO CON UNA VISIÓN
TRANSVERSAL 

Mendo & Callao Legal podemos
ayudarle en la tramitación de sus
proyectos relacionados con la
energía     y el medio ambiente 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR) incluye un conjunto de programas de
actuaciones, reformas estructurales e inversiones en
torno a cuatro ejes transversales, transición ecológica,
transformación digital, cohesión territorial e igualdad de
género, que transversalmente que se dividen en 30
componentes o líneas de acción.

El sector energético y medioambiental van a ser de los
más beneficiados contando con numerosos programas
de financiación con el objetivo de transformar y
modernizar el sector y que la economía y Mendo &
Callao Legal como firma global en servicios de
consultoría legal para el sector de la energía y el medio
ambiente ofrecemos una amplia gana de soluciones en
los que incluimos la coordinación de otros profesionales
para ofrecerles servicios de valor "llave en mano".

Hemos trabajado con asuntos relacionados con los Next
Generation EU y contamos experiencia para ayudarles a
enfrentarse a los retos que se presenten con total
confianza porque además conocerlos nos centramos en
aquellos orientados a los sectores que conocemos en
profundidad pues, solo así podremos ayudarles.

Nuestros principales objetivos en relación con los fondos
Next Generation EU, es que nuestros clientes puedan
lograr acceder a los mismos simplificándoles todos los
procedimientos que se deben llevar a cabo, previamente
valoraremos la viabilidad de todos los proyectos que se
nos presenten mediante un cuestionario a elaborar para
cada proyecto con carácter personal e individual; lo que
nos permitirá, además ofrecerles un profundo un análisis
acerca de la vía más adecuada para la captación de
programas, fondos, socios, etc;   que se consigan las
ayudas ofrecidas. Junto a ello se llevará a cabo durante
el proyecto soporte  de seguimiento y supervisión legal

del proyecto conforme lo establecido en las normas
generales del desarrollo de los fondos y del adjudicado
en particular, así como el seguimiento de los hitos y
objetivos, justificación y en su caso la elaboración de los
planes antifraude, corrupción, conflicto de intereses y
“Do no significant harm” y de auditoría durante todo
planteamiento del proyecto, llevando a cabo un
feedback constante con el cliente.

S E R V I C I O S  D E
C O N S U L T O R Í A Ofrecemos fundamentalmente nuestro soporte sobre los

proyectos que versen sobre el sector de la energía y/o
medioambiental:

Ambos sectores se encuentran estrechamente
relacionados y participan de los mismos componentes y
transversalmente con otros como puede ser el de la
digitalización o impulso de las pymes. Europa pretende
que se acometa un gran cambio e impulso en cuestiones
medioambientales y con el “Pacto Verde”, y que Agenda
2020- 2030 se integre plenamente en las estrategias
empresariales y conseguir entre otros factores la
descarbonización del sistema energético, el uso eficiente
de la energía, de los recursos, el despliegue de las
energías renovables, la electrificación de la economía, el
desarrollo del almacenamiento de energía, la economía
circular, las soluciones basadas en la naturaleza y la
mejora de la resiliencia de todos los sectores
económicos. En coherencia con las prioridades del Pacto
Verde Europeo, así como con la consecución de los
objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima.

En medio ambiente el sector agropecuario y alimentario
cuentan con muchas posibilidades de obtener
financiación para impulsar proyectos relacionados con la
economía circular, la gestión de los residuos pero, no
queda allí ya que estos fondos tienen la características
de que son transversales y los proyectos igualmente
pueden beneficiarse de la financiación de otros
componentes como puede ser el de el impulso de las
pymes o la digitalización.

Fondos Next Generation
EU una oportunidad única

SOPORTEDISEÑO
Valoramos la viabilidad del
proyecto

De seguimiento y supervisión
legal

CAPTACIÓN
De programas, fondos,
socios, etc

www.mendo.legal
info@mendo.legal

+34648687567



O B S E R V A T O R I O  L E G A L
Y  P R O G R A M A S

Para la implantación del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR) se requiere una
profunda transformación legislativa.

La Comisión y el Parlamento Europeo ya anunciaron
la necesidad de la aprobación de Reglamentos y
Directivas que modificaran el marco legislativo que
suponga una efectiva y profunda transformación y
modernización de la economía europea. A su vez,
como consecuencia del Reglamento 2021/241 por el
que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, los estados miembros que acojan y
desarrollen un Plan como España deben realizar una
importante actividad legislativa y España adoptó
como punto de partica el Real Decreto - Ley 36/ 2020
que además de tratar de la modernización de la
Administración Publica, regula la ejecución del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta
el punto de que se ha previsto en esta Ley la
simplificación de la tramitación administrativa.

Se inicia con ello un intenso proceso de creación de
un marco legal que permitirá formulas más flexibles
para conseguir el impulso de los proyectos
financiables con el instrumento Europeo de
Recuperación englobando los proyectos tractores y
las políticas palanca, dentro de lo que se llama un
Proyecto de País que afectan incluso a proyectos o a
la vida cotidiana de las empresas, por lo que estar al
corriente de estos cambios legislativos es
transcendental no solo para acceder a los fondos sino
para adaptarse constantemente a lo dispuesto en
estas normas.

Hay que tener presente que este Real Decreto-Ley
dedica un capítulo completo para la gestión de las
inversiones relacionadas con el uso de fondos
europeos, a través de la utilización de los
procedimientos de urgencia, por razones de interés
público, y eliminando requisitos de informes y
autorizaciones preceptivas, de tal forma que las
convocatorias de las subvenciones incorporarán las
bases de su concesión y que aun sin acceder a los
fondos estas normas, con celeridad, pasan al
ordenamiento jurídico. 

Le invitamos a que se dé de
alta en nuestro sistema para
estar al corriente de todos los
cambios normativos que
pudieran afectarle y de las
diferentes convocatorias 

www.mendo.legal
info@mendo.legal

+34648687567


