
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN
DEMOGRÁFICA, ECOLÓGICA Y DIGITAL  
EN EL ÁMBITO LOCAL
El MFP 21-27 y NGEU

25 DE MARZO,  8 ,  15  Y 22 DE ABRIL

Formato

webinar

Accesible con 
lenguaje de signos



El recién inaugurado Marco Financiero Plurianual
de la  UE correspondiente al  período 2021-2027,
está enfocado hacia prior idades nuevas y
reforzadas en todos los ámbitos de actuación de
la UE,  y  muy especialmente hacia la  doble
transición ecológica y  digital .  No podemos
olvidar ,  además,  el  fenómeno demográfico y
terr itor ial  que caracteriza a nuestra región y que
nos ha l levado a trabajar  conjuntamente para
frenar o pal iar  sus consecuencias sociales ,
ambientales y  económicas,  agravadas por la
situación de cr is is  or iginada como consecuencia
de la  pandemia de coronavirus .

En estos momentos,  desde Europa se está
trabajando en los dist intos programas del  Marco
Financiero y  en el  mecanismo de recuperación
«Next Generation EU»,  enfocados a la
recuperación económica de los Estados Miembros
de la  Unión Europea y a la  consecución de los
objetivos ecológicos y  digitales como prioridades.

La FEMPEX,  en colaboración con las  Diputaciones
de Cáceres y  Badajoz,  conscientes del  momento
en el  que nos encontramos,  ha puesto en marcha
este segundo Ciclo de Seminarios sobre Asuntos
Europeos,  “El  MFP 2021-2027 y  Next Generation
EU:  Oportunidades de f inanciación para la
implementación de proyectos de transformación
demográfica,  ecológica y  digital   en el  ámbito
local” ,  ofreciendo un espacio común en el  que
seguir  compartiendo información actual izada
para que podamos implementar los  dist intos
mecanismos de f inanciación europeos,
contribuyendo así  a  la  construcción de la  nueva
Europa desde lo local .  Es  por el lo que os
invitamos a part icipar para que podamos trabajar
conjuntamente y  restaurar  la  normalidad con
acciones claras enfocadas a un futuro mejor  para
nuestra sociedad.

Introducción



Características
Modalidad:  online en formato webinario a través de la
plataforma Zoom

Destinatarios:  personal  técnico y  pol ít ico de las
administraciones locales de la  región,  así  como
aquellas organizaciones/agrupaciones que muestren
su interés en part icipar .

Duración:  De 09:30 a 11 :00 horas .

Jueves 25 de marzo:  Novedades sobre el
plan de recuperación para Europa.

Jueves 8 de abri l :  Transición digital .

Jueves 15 de abri l :  Reto demográfico.  

Jueves 22 de abri l :  Economía verde.

Del 25 de marzo al  22 de abri l  de 2021
 

CALENDARIO

Accesible  a  través de lenguaje de s ignos.



La transición ecológica
La transformación digital
El  empleo y el  crecimiento intel igente,  sostenible
e integrador
La cohesión social  y  terr itor ial
La salud y la  resi l iencia
Las pol ít icas para la  próxima generación,
incluidas la  educación y el  desarrol lo de
capacidades

Para ayudar a reparar  los  daños económicos y
sociales causados por la  pandemia,  la  Comisión
Europea,  el  Parlamento Europeo y los  dir igentes de
la UE acordaron un plan de recuperación que
l iderará el  camino hacia la  sal ida de la  cr is is  y
sentará las  bases para una Europa moderna y más
sostenible .

Para recibir  apoyo del  Mecanismo de Recuperación
y Resi l iencia ,  los  países de la  UE deben establecer
un paquete coherente de proyectos ,  reformas e
inversiones para seis  ámbitos de actuación:

Por norma,  los  países de la  UE t ienen hasta el  30 de
abri l  de 2021 para presentar  sus planes nacionales
de recuperación y resi l iencia ,  en los que
establecerán sus programas de reformas e
inversiones hasta 2026.  

25 de marzo
Novedades sobre el Plan de
Recuperación para Europa

Inscripciones en DE 09:30 A 1 1 :00 H.

PANELISTAS:

D. José María Cruz Rodríguez.
Consultor  especial ista en
Unión Europea.

D.ª  Ana Sanabria Celdrán.
Coordinadora de la  Oficina de
Proyectos Europeos -  DG Acción
Exterior .  Junta de Extremadura.

Moderadora:  D.ª  Rocío Barquero
Serván.  Técnica de Proyectos
Europeos de la  FEMPEX.

9:30h:  Presentación del  I I  Ciclo
de Seminarios sobre Asuntos
Europeos:  

D.  Francisco Buenavista García.
Presidente de la  Federación de
Municipios y  Provincias de
Extremadura,  FEMPEX.

https ://us02web.zoom.us/webinar/regis ter/WN_N9545y1TTLKfY97kxo2g7w

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N9545y1TTLKfY97kxo2g7w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N9545y1TTLKfY97kxo2g7w

