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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 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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Los Gobiernos locales cumplen una doble función en el seno de la Unión Europea (UE).
Por un lado, aplican el Derecho de la Unión en aquellos ámbitos materiales que sean de
su competencia. Por otro lado, los Gobiernos locales también participan en el proceso
de elaboración de normas de la UE y son actores implicados en la definición de sus
políticas. En todos estos planos, el papel de los Gobiernos locales se fundamenta, sobre
la base del principio de autonomía institucional, en su condición de entes territoriales de
un Estado miembro de la UE.
 
La Administración Local tiene que ser un elemento positivo en el nuevo escenario
europeo lleno de incertidumbres, pero también de nuevas oportunidades. Es necesario
reflexionar y posicionarse en todos los temas que preocupan como representantes de la
administración local.
 
El Comité Europeo de las Regiones juega un papel imprescindible para poner de
manifiesto la necesidad de empoderar a los Entes Locales y Regionales, de manera que
puedan tener a su alcance las herramientas y la capacidad de adaptación necesarias
para las exigencias a las que deberán hacer frente en este nuevo contexto. La crisis
sanitaria provocada por la COVID-19 está obligando a las distintas administraciones
públicas a tomar medidas en todos los ámbitos, de cara a, en primer lugar, garantizar la
seguridad en todo el territorio nacional y, en segundo lugar, paliar los efectos que esta
crisis provocará a corto y medio plazo.
 
Las Entidades Locales en el actual contexto, como administración más cercana a los
ciudadanos, están llevando a cabo actuaciones concretas, ya que son más sensibles a la
realidad particular de cada municipio. En este sentido, este seminario va enfocado a
conocer y reflexionar sobre el papel de las Administraciones Locales Extremeñas en la
gestión de Programas Europeos.
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Francisco Buenavista García, Presidente de FEMPEX.
María del Rosario Cordero Martín, Presidenta de la Diputación de
Cáceres.
Miguel Ángel Gallardo Miranda, Presidente de la Diputación de
Badajoz.

9.30 h. - 10.00 h. INTERVENCIONES INSTITUCIONALES
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Iván Martín Talavera,  Jefe del Servicio de Planificación y Proyectos
Europeos, en el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible,
Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres.

Cristina Beatriz Cortés Barneto, Jefa de Servicio de la Oficina de
Proyectos Europeos del Área de Contratación y Fondos Europeos de la
Diputación de Badajoz.

Rocío Barquero Serván, Técnica en Gestión de Proyectos Europeos de
FEMPEX.

Beatriz González Ardila, Técnica en Gestión de Proyectos Europeos de
FEMPEX.

10.00 h. - 11.00 h. INTERVENCIONES TÉCNICAS
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11.00 h. - 11.30 h. DEBATE

11.30 h. CIERRE DEL SEMINARIO

Conductor del Seminario. José González Corrales. Coordinador de
programas de AUPEX.
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FRANCISCO
BUENAVISTA
GARCÍA
Presidente de
FEMPEX.

 

IVÁN MARTÍN TALAVERA
Jefe del Servicio de Planificación y Proyectos Europeos, en el Área
de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de
la Diputación de Cáceres.

Funcionario de Carrera de la Asamblea de Extremadura, en la especialidad de Técnico
Superior Jurídico. Desde el año 2008 desempeña funciones propias de asesoría jurídica
en la Cámara regional, ocupando desde el año 2013, por asignación temporal, las
funciones de Letrado en el parlamento regional.
Ha asistido en dicha institución parlamentaria a los diversos órganos de la misma, tanto
de gobierno interior (Mesa de la Asamblea de Extremadura) como de naturaleza política
–Junta de Portavoces, Comisiones y Pleno-. Asimismo, ha participado en su condición de
Letrado en el procedimiento legislativo de diversas normas regionales.
Recientemente, en enero de 2020, se incorpora a la Diputación de Cáceres, como Jefe
del Servicio de Planificación y Proyectos Europeos, en el Área de Reto Demográfico,
Desarrollo sostenible, Juventud y Turismo.
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MARÍA DEL
ROSARIO
CORDERO
MARTÍN
Presidenta de la
Diputación Provincial
de Cáceres.

 

MIGUEL ÁNGEL
GALLARDO
MIRANDA
Presidente de la
Diputación Provincial
de Badajoz.
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ROCÍO BARQUERO SERVÁN
Técnica en Gestión de Proyectos Europeos de FEMPEX.

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, Diplomada en Turismo y Posgraduada
como Experta Universitaria en la Unión Europea.
Acostumbrada a trabajar en entornos internacionales, cuenta con amplia experiencia en
el diseño, gestión y coordinación de proyectos europeos, y en el impulso de empresas en
su apertura hacia mercados exteriores. Ha trabajado en sectores como Turismo, Energía y
Comercio Internacional, entre otros. 
En 2017, se incorporó al equipo de FEMPEX, desarrollando su trabajo desde la Diputación
de Cáceres, trabajando enfocada a reforzar la presencia de los municipios de la región
en el contexto europeo, animándoles y ofreciéndoles herramientas para intensificar el
enfoque de recursos y esfuerzos hacia una labor de intercambio y discusión de proyectos
y temas relacionados con el desarrollo local y regional en Europa.

BEATRIZ GONZÁLEZ ARDILA
Técnica en Gestión de Proyectos Europeos de FEMPEX.

Graduada en Administración y Dirección de Empresas y Graduada en Derecho, cursando
un año de sus estudios en la Universidad de Pécs (Hungría). Máster Universitario en
Abogacía y prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la
Abogacía del Ministerio de Justicia, ejerciendo posteriormente como abogada. Cuenta
con experiencia en el seguimiento de programas europeos y en el análisis de
documentación emanada de las Instituciones de la Unión Europea, adquirida tras su paso
por el Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura, y en la gestión
de proyectos con financiación europea como técnica de la FEMPEX desde 2018, en la
Diputación de Badajoz. En la actualidad ejerce como técnica de asuntos europeos de la
FEMPEX, en la Delegación de Extremadura en Bruselas.
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CRISTINA BEATRIZ CORTÉS BARRETO
Jefa de Servicio de la Oficina de Proyectos Europeos de la
Diputación de Badajoz.

Jefa de Servicio de la Oficina de Proyectos Europeos del Área de Contratación y Fondos
Europeos de la Diputación de Badajoz desde noviembre de 2015. Licenciada en Derecho.
Funcionaria del Cuerpo de Titulados Superiores, especialidad Administración Financiera,
de la Junta de Extremadura. Ha ocupado diversos puestos en la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, como la Jefatura de Sección de la Oficina Gestora de Mérida, la
Jefatura del Servicio de Control de Fondos Finalistas, la Secretaría del Jurado
Autonómico de Valoraciones y como vocal permanente de la Junta Económico-
Administrativa. Cuenta con experiencia en la gestión y el control de los fondos europeos
en los distintos periodos de programación, desde el 2000-2006, 2007-2013 hasta el
actual 2014-2020 y respecto de los fondos FEDER, FSE, FEADER, Fondo de Cohesión y los
Programas de Cooperación Territorial Europea.
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