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INTRODUCCIÓN
Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), en
colaboración con las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, consciente del
La

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.

Concluimos el presente ciclo con la celebración de este último seminario en
el que se va a tratar

El Nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE 2021-

2027.

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 Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea es un plan de gasto plurianual
que transforma en términos financieros las prioridades de la UE y limita el gasto de la
Unión durante un período determinado. El MFP se debe definir para un plazo no inferior
a 5 años y en la actualidad se trabaja con acuerdos sobre marcos financieros para
periodos de 7 años.

Hasta la fecha ha habido cinco MFP. Con el Tratado de Lisboa, el MFP pasó de ser un
Acuerdo Interinstitucional (AI) a un acto jurídicamente vinculante, que debe garantizar la
evolución ordenada de los gastos de la Unión dentro del límite de sus recursos propios, y
prevé disposiciones que el presupuesto anual de la Unión ha de respetar, con lo que se
crean las bases de la disciplina financiera. En particular, el Reglamento sobre el MFP
establece

límites

máximos

de

gasto

para

grandes

categorías

de

gasto,

llamadas

rúbricas.

El 2 de mayo de 2018, la Comisión presentó propuestas legislativas relativas a un nuevo
MFP para el período 2021-2027. Y al respecto, el Parlamento aprobó dos Resoluciones,
los días 14 de marzo
de

estas

y 30 de mayo de 2018. El 14 de noviembre de 2018, sobre la base

resoluciones,

el

Parlamento

presentó

con

más

detalle

su

mandato

de

negociación, que incluye enmiendas a las propuestas relativas al Reglamento sobre el
MFP,

así

como

un

conjunto

completo

de

cifras

desglosadas

por

rúbricas

y

por

programas. En la actualidad el MFP 2021-2027 se encuentra en proceso de negociación
y debate.

En este Seminario se van a abordar las líneas de financiación, los ejes estratégicos y la
previsión de programas de convocatorias europeas en el marco del nuevo MFP 20212027, realizando especial hincapié en las materias que mayor interés pueden tener para
nuestra región como son la Economía Verde y Circular, Reto Demográfico y todas
aquellas que se tornen de necesidad tras los efectos que originará la crisis provocada
por la COVID 19.
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Conductor del Seminario. Francisco Rodríguez Jiménez. Profesor de la
Universidad de Extremadura.

9.30 h. BIENVENIDA
Miguel Ruiz Martínez.

Secretario

General

de

la

Federación

de

Municipios y Provincias de Extremadura, FEMPEX.

9.40 h. - 10.40 h. PARTICIPACIÓN DE PONENTES
9.40 h. - 10.00 h.

Lourdes Hernández Martínez.

Directora General de

Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura.

Esteban González Pons.

10.00 h. - 10.20 h.

Europarlamentario del

Grupo del Partido Popular Europeo.
10.20 h. - 10.40 h.
Grupo

de

la

Jonás Fernández Álvarez.

Alianza

Progresista

Parlamento Europeo.

10.40 h. - 11.15 h. DEBATE
11.15 h. CIERRE DEL SEMINARIO

de

Europarlamentario del

Socialistas

y

Demócratas

en

el
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MIGUEL RUIZ MARTÍNEZ
Secretario General de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, FEMPEX.

LOURDES HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Directora

General

de

Financiación

Autonómica

y

Fondos

Europeos

de

la

Junta

de

Extremadura.
Funcionaria
especialidad

de

la

Administración

Económicas

y

General

Empresariales,

de

la

desde

Junta

1997.

Ha

de

Extremadura,

desempeñado

Titulada

diversos

Superior,

puestos

de

trabajo en la administración autonómica, fundamentalmente en el ámbito de la hacienda pública y
el empleo: J. de Sec. de Modificaciones y Seguimiento Presupuestario, Jefa de Servicio Provincial
del SEXPE de Badajoz, Jefa de Servicio de Escuelas Taller, y Tesorera de la Junta de Extremadura.

ESTEBAN GONZÁLEZ PONS
Europarlamentario del Grupo del Partido Popular Europeo.
Miembro de JURI (Comisión de Asuntos Jurídicos), AFCO (Comisión de Asuntos Constitucionales), DBR (Delegación para las Relaciones con la República Federativa de Brasil), DMER (Delegacióni para
las

Relaciones

con

Mercosur),

DLAT

(Delegación

en

la

Asamblea

Parlamentaria

Euro-

Latinoamericana) y suplente de BUDG (Comisión de Presupuestos), FEMM (Comisión de Derechos
de las Mujeres e Igualdad de Género), D-MK (Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UEMacedonia del Norte), DSEE (Delegación para las Relaciones con Bosnia y Herzegovina y Kosovo) y
de D-CA (Delegación para las Relaciones con Canadá). Fue Senador en el periodo 1993-2003,
Portavoz del Grupo Popular en el Senado entre 1999-2003, Conseller de la Generalitat Valenciana
entre 2003-2007 y Portavoz del Grupo Popular de las Cortes Valencianas entre 2007-2008. Doctor
en Derecho.

JONÁS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Europarlamentario del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el
Parlamento Europeo.
Pertenece a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, donde es coordinador para el grupo
socialista europeo. Además es suplente en la Comisión de Presupuestos. Executive MBA por el IESE
Business School (2010-12), máster en Economía y Finanzas por el CEMFI-Banco de España (200204) y licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo (1997-2001). Ha complementado su
formación con un programa de Econometría Avanzada en la London School of Economics and
Political Science (2006) y el Senior Executives in National and International Security en Harvard
University (2016).

