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INTRODUCCIÓN

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), en

colaboración con las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, consciente del momento en

el que nos encontramos, ha puesto en marcha este Ciclo de Seminarios sobre Asuntos

Europeos, al que os invitamos a participar, para que podamos trabajar conjuntamente y

restaurar la normalidad con acciones claras enfocadas a un futuro mejor para nuestra

sociedad.

 

PRÓXIMOS SEMINARIOS

Seminario Nº3. El papel de las Administraciones Locales Extremeñas en la gestión

de Programas Europeos: construyendo Europa desde lo local. 11 junio 2020.

Seminario Nº4.  El “viejo” continente, la “nueva” Europa: retos y oportunidades de la

economía plateada. 18 junio 2020.

Seminario Nº5. Medidas de apoyo y paquete de ayudas de la UE para la

recuperación de nuestros municipios tras la COVID-19. 25 junio 2020.

Seminario Nº6. El Nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE 2021-2027. 2 julio

2020.

 

A continuación, se presentan los seminarios a desarrollar, por orden de celebración.

 

 

DESTINATARIOS

Responsables políticos y personal técnico de las Administraciones Locales de la región,

así como aquellas organizaciones y agrupaciones que muestren su interés en participar.
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El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial

a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar estos retos, Europa

necesita una nueva estrategia de crecimiento que transforme la Unión en una economía

moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.

 

El Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para dotar a la UE de una economía

sostenible, que establece una serie de acciones para impulsar el uso eficiente de los

recursos mediante el paso a una economía limpia y circular, restaurar la biodiversidad y

reducir la contaminación.

 

La realización de este objetivo exigirá que transformemos los retos climáticos y

medioambientales en oportunidades en todos los ámbitos políticos y que logremos una

transición justa e integradora para todos.

 

En este contexto es muy importante el potencial que tienen las medidas de la transición

energética, concretadas en el Pacto Verde Europeo, para estimular la economía, crear

puestos de trabajo, mejorar la competitividad y modernizar las industrias comunitarias

en el contexto de la recuperación tras la crisis de la Covid-19.

 

Tanto la FEMPEX, como las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, tienen clara

la importancia de la Economía Verde y Circular como uno de los ejes estratégicos en

relación también al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la

necesidad de que todos los Ayuntamientos estén implicados en el desarrollo y la

ejecución de acciones en este sentido. La Economía Circular necesita de un papel muy

activo de todos los municipios, por ello se anima a que los servicios municipales opten

por soluciones circulares que consigan un crecimiento verde.
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9.45 h. - 10.00 h. Fernando Prieto del Campo. 
Director del Observatorio de la Sostenibilidad.

10.00 h. - 10.15 h. Pilar Muñoz Romero. 
Jefa de Servicio de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Alianzas y

Proyectos del área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación

Provincial de Badajoz.
 

10.15 h. - 10.30 h. Álvaro Sánchez Cotrina.
Diputado provincial de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible,

Juventud y Turismo de la Diputación Provincial de Cáceres.

SEMINARIO Nº2

10.30 H. - 11.15 H. DEBATE

11.15 H. CIERRE DEL SEMINARIO

Conductora del Seminario. Carmen Cabanillas Diestro. Directora
del área de Intervención Social de AUPEX.

Participación de ponentes
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FERNANDO PRIETO DEL CAMPO
Director del Observatorio de la Sostenibilidad.

Es director del Observatorio de la Sostenibilidad, entidad independiente que

pretende ser referencia en cambio climático, biodiversidad, economía circular y

ciudades sostenibles. Doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de

Madrid. Con una experiencia profesional de más de treinta años en temas

medioambientales. Trabajó durante diez años en el Ministerio de Medio

Ambiente, en la sección de Inventario de emisiones, y cuatro en la Agencia

Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. También ha sido asesor del Gobierno,

conferenciante y profesor en varias universidades.

PILAR MUÑOZ ROMERO
Jefa de Servicio de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Alianzas y
Proyectos del área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la
Diputación Provincial de Badajoz.

Es Jefa de Servicio de ODS, Alianzas y Proyectos en la Diputación Provincial de

Badajoz. En el periodo 2007-2016 fue Jefa de Sección de Diseño de Proyectos y

en el periodo 2016-2019 Jefa de Sección de Análisis Estratégico y Financiación.

Licenciada en Derecho y Máster en Gestión de Recursos Ambientales. Ha

trabajado como experta nacional en la Dirección General de Empleo, Asuntos

Sociales e Inclusión de la Comisión Europea y es experta evaluadora del

Erasmus+. Cuenta con más de veinte años de experiencia en proyectos de

desarrollo local y sostenibilidad, de cooperación transfronteriza y en programas

europeos.

ÁLVARO SÁNCHEZ COTRINA
Diputado provincial de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, 
 Juventud  y Turismo de la Diputación Provincial de Cáceres.

Alcalde de Salorino y diputado provincial de Reto Demográfico, Desarrollo

Sostenible, Juventud  y Turismo de la Diputación Provincial de Cáceres.

Vicepresidente de la Comisión de Cultura de la Federación Española de

Municipios y Provincias (FEMP) y miembro de la Junta Directiva de la Federación

de Universidades Populares de España (FEUP). Diplomado en Gestión y

Administración Pública.
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