CICLO DE SEMINARIOS
VIRTUALES SOBRE ASUNTOS
EUROPEOS 2020 DE FEMPEX
"Construyendo la nueva Europa desde lo local: un espacio para
encontrar caminos diferentes ante una situación excepcional"

"El Despoblamiento del Medio Rural y
Nuevas Oportunidades de Futuro: el
encuentro entre la Europa vaciada y
superpoblada"
SEMINARIO Nº1

28 DE MAYO 2020 - 09:30 H.- ONLINE WEBINARIO
Accesible con
lenguaje de signos

https://attendee.gotowebinar.com/register/55194791099678734

“CICLO DE SEMINARIOS VIRTUALES
SOBRE ASUNTOS EUROPEOS 2020 DE
FEMPEX"
INTRODUCCIÓN
Muchos son los temas que nos preocupan a todos los niveles y, especialmente, desde la
perspectiva

local,

tanto

los

preexistentes

como

derivados

de

la

situación

actual

provocada por la COVID-19.

Es momento de reflexionar y compartir iniciativas que se están tomando y que se vayan
a tomar en la Unión Europea para superar las consecuencias del coronavirus, conocer
cómo se va a llevar a cabo la reconstrucción verde de nuestra sociedad, plantearnos
estrategias para combatir el problema de la despoblación de nuestros municipios y
acercarnos a previsiones del nuevo Marco Financiero Plurianual para la financiación de
proyectos.

Es por ello que la

FEMPEX,

en

colaboración

con

las

Diputaciones de Cáceres y

Badajoz, conscientes del momento en el que nos encontramos, han 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.

CARACTERÍSTICAS
En

este

marco,

se

plantea

este

Ciclo

de

Seminarios

Virtuales

con

las

siguientes

características:

Modalidad:

online en formato webinario a través de la plataforma Gotowebinar

http://www.gotowebinar.com/. Accesible a través de lenguaje de signos.

Calendario: 1 Sesión semanal a partir del 28 de mayo. Todos los jueves.
Número de sesiones: 6.
Personas destinatarias: personal técnico y político de las administraciones

locales

de la región, así como aquellas organizaciones/agrupaciones que muestren su interés
en participar.

Número de participantes por Seminario: hasta 500 personas.

“CICLO DE SEMINARIOS VIRTUALES
SOBRE ASUNTOS EUROPEOS 2020 DE
FEMPEX"
Duración de cada sesión: 2 horas aproximadamente, en horario de 09:30 a 11:30.
Formato de cada sesión: Presentación y bienvenida + Ponencias + Charla coloquio
con panelistas.

SEMINARIOS

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

1.

El Despoblamiento del Medio Rural y Nuevas Oportunidades de Futuro: el
encuentro entre la Europa vaciada y superpoblada. 28 mayo 2020.

2.

El Pacto Verde Europeo: un camino sostenible hacia una economía europea
nueva. 4 junio 2020.

3.

El papel de las Administraciones Locales Extremeñas en la gestión de
Programas Europeos: construyendo Europa desde lo local. 11 junio 2020.

4.

El “viejo”continente, la “nueva” Europa: retos y oportunidades de la economía
plateada. 18 junio 2020.

5.

Medidas de apoyo y paquete de ayudas de la UE para la recuperación de
nuestros municipios tras la COVID-19. 25 junio 2020.

6.

El Nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE 2021-2027. 2 julio 2020.

"El Despoblamiento del Medio Rural y Nuevas
Oportunidades de Futuro: el encuentro entre la
Europa vaciada y superpoblada"
PROGRAMA

SEMINARIO Nº1

Jueves, 28 de mayo de 2020, 09:30 h.
https://attendee.gotowebinar.com/register/55194791099678734

Estrategias para el Reto Demográfico. Extremadura ante el reto demográfico, papel de las entidades
públicas y privadas como inversoras en los territorios, buenas prácticas de otros municipios europeos
extrapolables a los nuestros, trabajo y avances de la Red Europea de Desarrollo Rural.

FRANCISCO BUENAVISTA GARCÍA
Presidente de la Federación de Municipios y Provincias de
Extremadura, FEMPEX.
Abre el ciclo de conferencias.

TELÉMACO TALAVERA SILES
Líder educativo, referente en materia de innovación y creación de
equipos y redes internacionales para el cambio educativo.
Fue Rector de la Universidad Nacional Agraria, Presidente del Consejo
Nacional

de

Universidades

de

Nicaragua,

del

Consejo

Superior

Universitario Centroamericano, del Consejo Universitario Iberoamericano,
Ministro
recibido

Asesor
7

para

Doctorados

todos

los

Honoris

temas

de

Gabinete

Causa,

así

como

de

Gobierno,

diversas

ha

distinciones

nacionales e internacionales.

ROSA MARÍA ARAUJO
Presidenta de la Red de Desarrollo Rural de Extremadura, REDEX.
Alcaldesa de Tamurejo, ha formado parte de la Comisión Ejecutiva de la
Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, FEMPEX, entre
2007 y 2011, es Presidenta del Centro de Desarrollo Rural La Siberia y
participa en el Consejo escolar del CRA de Garbayuela, de la Asociación
de mujeres de Tamurejo y del Consejo comarcal de las mujeres.

SECUNDINO CASO ROIZ
Presidente de la Red española de Desarrollo Rural, REDR.
Alcalde de Peñarrubia, Presidente de la Asociación de Desarrollo Rural
Saja Nansa, y Secretario de la Red Cántabra de Desarrollo Rural.

