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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 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 carácter sin precedentes de la crisis de la COVID-19 requiere medidas inmediatas y
un ambicioso plan de recuperación social y económica para la Unión Europea, basado
en la solidaridad, la sostenibilidad, la resiliencia y la justicia social, en consonancia con
el Pacto Verde y la Agenda de Transición Digital. 
 
En estos tiempos difíciles, la prioridad de los entes locales y regionales es seguir
prestando atención sanitaria y servicios públicos a nuestras comunidades. Es necesario
realizar todos los esfuerzos posibles para apoyar la economía local, salvar puestos de
trabajo, crear nuevas oportunidades de empleo, ayudar a todas las empresas a
mantener sus actividades, así como ofrecer una educación de calidad. Por ello, el rol de
las Administraciones Locales de la región complementa las actuaciones de la UE y los
Estados miembros.
 
Todas las nuevas medidas, así como el próximo Marco Financiero Plurianual, deben tener
en cuenta la experiencia concreta de los entes locales y regionales y ayudarles a
proporcionar asistencia social y todos los servicios esenciales a sus ciudadanos. 
 
Sin duda, queda mucho trabajo por delante, pero podemos decir que Europa va dando
pasos en la dirección acertada, movilizando recursos de la magnitud necesaria que
permitan una recuperación más rápida conjunta y solidaria, y orientada hacia las
transformaciones que la sociedad requiere. La agenda social, la lucha contra el cambio
climático y las desigualdades, así como la transformación digital, serán vectores de esta
reconstrucción. Si se acomete a nivel europeo, asegurando la ejecución de proyectos
ambiciosos, en un contexto de igualdad de oportunidades entre los países, la
reconstrucción servirá no sólo para salir de la crisis, sino que, al hacerlo mediante una
mayor integración europea y con políticas para transformar nuestras sociedades,
saldremos más fuertes. 
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9.30 h. BIENVENIDA
 

PROGRAMA Jueves, 25 de junio de 2020, 09:30 h.
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9.45 h. - 10.15 h. Juana López Pagán. Jefa de Área de Internacional y
Proyectos Europeos en Federación Española de Municipios y Provincias,
FEMP.

10.15 h. - 10.45 h. Ignacio Sánchez Amor. Europarlamentario, Miembro
de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Subcomisión de Derechos
Humanos, de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-
Turquía y de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest.

9.45 h. - 10.45 h. PARTICIPACIÓN DE PONENTES
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10.45 h. - 11.15 h. DEBATE

11.15 h. CIERRE DEL SEMINARIO

Conductora del Seminario. Patricia Núñez Cortés.  Directora de la
Delegación de Extremadura en Bruselas.
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IGNACIO SÁNCHEZ AMOR
Europarlamentario, Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Subcomisión de
Derechos Humanos, de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía y de
la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest.

Diputado por Badajoz desde 2011. Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Mixta para la Unión
Europea de las Cortes Generales. Miembro además de las comisiones Constitucional y de Asuntos
Exteriores. Representante Especial para Asuntos de Frontera de la Asamblea Parlamentaria de la
OSCE. Ha sido Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Vicepresidente de la
Junta de Extremadura y varios altos cargos previos en la administración regional. Cuenta con
amplia experiencia en responsabilidades políticas en instituciones de la Unión Europea, el Consejo
de Europa y la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. Licenciado en Derecho especializado en
Derecho Constitucional, es autor de trabajos sobre política e historia contemporánea de
Extremadura; derecho constitucional y autonómico; y relaciones internacionales y con Portugal.
Desde junio de 2018 hasta mayo de 2019 ha desempeñado el cargo de Secretario de Estado de
Política Territorial
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JUANA LÓPEZ PAGÁN
Jefa de Área de Internacional y Proyectos Europeos en Federación Española de
Municipios y Provincias, FEMP.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, Master en Práctica Jurídica por la Universidad
Complutense de Madrid, Master en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de
Madrid. Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Título de la Tesis:
La ventana de oportunidad del gobierno abierto en España: un análisis desde el ámbito local.
Abogada desde el año 2000, con experiencia en Derecho Internacional Público, Derecho
Administrativo y Derecho de la Unión Europea. 

PATRICIA NÚÑEZ CORTÉS
Directora de la Delegación de Extremadura en Bruselas.

Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Extremadura, tiene un máster en Calidad y Gestión
del Medioambiente y en Marketing y Gestión Comercial. 
Ha participado en trabajos de ayuda para el desarrollo social en Bandon, Cork (Irlanda), y, en el
Grupo Asís Biomedia, ha tenido el cargo de International Project Manager en gestión de proyectos
de comunicación para la industria farmacéutica.
Desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2020 ha sido una de las profesionales que ha
participado en el Programa Diputación Europa de la Diputación Provincial de Cáceres, con destino
en el despacho de Ignacio Sánchez Amor, en el Parlamento Europeo. 
En la actualidad, desempeña el cargo de directora de la Delegación de Extremadura en Bruselas y
es vocal del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo (CEXME).

CONDUCTORA
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