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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 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 datos sobre el crecimiento demográfico anticipan un rápido envejecimiento de la

población a lo largo de las tres próximas décadas. Para el año 2060, el número de

personas mayores de 65 años se va a duplicar en la mayoría de los países del G20 y se

triplicará el de mayores de 80, impulsado por las mejoras en la sanidad y una mayor

esperanza de vida, que superará los 90 años en muchas economías avanzadas. 

 

El resultado es un rápido crecimiento de las tasas de dependencia de las personas

mayores, de forma que, para el año 2050, el número de personas mayores de 65 años,

por cada 100 personas en edad de trabajar alcanzará casi el medio centenar. En la

zona euro este número superará las 60 personas y en países como Japón, España e

Italia, que están más avanzados en la transición demográfica, puede superar las 70

personas mayores por cada 100 personas en edad de trabajar.

 

Con este Seminario queremos dar visibilidad a las necesidades de un segmento de la

población, que toma cada vez más protagonismo en términos de consumo y está

interesado en recibir productos y servicios específicamente diseñados en base a sus

gustos, preferencias y posibilidades económicas.

 

El cambio demográfico ya es una evidencia y el peso de las personas mayores sigue

creciendo con gran dinamismo y está haciendo cambiar sus características, sus

expectativas y necesidades en lo personal y, también, en lo social y en lo sanitario.

 

El aumento de las personas dependientes y/o discapacitadas nos obliga, como

sociedad, a adaptarnos a este fenómeno a todos los niveles y especialmente en el

sector de la economía, que tiene que facilitar entornos que propicien el envejecimiento

activo y saludable de las personas de más edad para prevenir y retrasar la discapacidad

y la dependencia. Es lo que ya se conoce como economía plateada «silver economy».
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9.45 h. - 10.05 h. Constancio Rodríguez Martín. Responsable del área
de Desarrollo Local Participativo de la Unión Democrática de Pensionistas
y Jubilados de España, UDP.

10.05 h. - 10.25 h. Ana Mª Vega Fernández. Directora General de
Empresa en la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la
Junta de Extremadura.

10.25 h. - 10.45 h. Miguel Ángel Martín Ramos. Delegado y Responsable
de Asuntos Europeos de la Fundación Academia Europea Iberoamericana
de Yuste en Bruselas.

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

Conductor del Seminario. Ángel Barrena Nieto. Empresario. Presidente
del Congreso sobre Economía Plateada aplazado por la COVID 19.
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ANA Mª VEGA FERNÁNDEZ
Directora General de Empresa en la Consejería de Economía, Ciencia y
Agenda Digital de la Junta de Extremadura.

Ha sido Analista de Inversiones y Coordinadora de Departamento de

Inversiones y Cartera en Extremadura Avante, Sociedad de Fomento

Industrial de Extremadura (SOFIEX). También ha sido directora gerente de

Fomento de Emprendedores Extremeños SAU y directora de Planificación

Empresarial y Formación del Centro de Empresas e Innovación de

Extremadura. 
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CONSTANCIO RODRÍGUEZ MARTÍN
Responsable del área de Desarrollo Local Participativo de la Unión
Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, UDP.

Es responsable del área de Desarrollo Local Participativo de la Unión

Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). Es Presidente

de la Asociación de Amigos de Pescueza, desde la que viene trabajando

en una propuesta organizativa, basada en un nuevo modelo de

gobernanza para la organización y prestación de servicios dirigidos al

colectivo de las personas mayores.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN RAMOS
Delegado y Responsable de Asuntos Europeos de la Fundación Academia
Europea Iberoamericana de Yuste en Bruselas.

Especializado en temas europeos relacionados con la cultura, la

educación, la juventud, el deporte, la política audiovisual, la ciudadanía

europea, la memoria europea y políticas sociales relacionadas con la

igualdad, la discapacidad y el envejecimiento. Es responsable de las

relaciones con las instituciones europeas y organismos internacionales, el

desarrollo y coordinación de proyectos europeos, varios de ellos

relacionados con el cambio demográfico y la promoción del

envejecimiento activo. 
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