
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


La transición digital  así  como la ecológica son
prioridades de la  Unión Europea.  El  nuevo Marco
Financiero Plurianual  2021-2027,  con sus programas
específ icos ,  ayudará a la  consecución de esta
prioridad.

El  enfoque europeo se basará en tres pi lares
fundamentales para avanzar en el  camino hacia la
transformación digital :  la  tecnología al  servicio de
las personas,  una economía digital  justa y
competit iva y  una sociedad abierta ,  democrática y
sostenible .

El  Gobierno de España ya ha presentado uno de los
primeros programas que contará con f inanciación
europea,  el  Plan España Digital  2025,  que servirá
como hoja de ruta para guiar  los  fondos destinados
a la  digital ización.

En este contexto,  la  Estrategia Digital  de
Extremadura pretende incrementar la
competit iv idad,  favoreciendo la generación de
oportunidades,  el iminando las  barreras aún
existentes en el  medio rural ,  con actuaciones
enfocadas a la  administración intel igente,  la
transformación del  tej ido productivo y  la
conectividad en todo el  terr itor io .

8 de abril
Transición DigitalPANELISTAS:

D. Pablo García Rodríguez.
Director  General  de Agenda
Digital .  Consejería de Economía,
Ciencia y  Agenda Digital .  Junta
de Extremadura.

D. Agustín Aretio Gómez.  Jefe
del  Área de Innovación y
Provincia Digital .  Diputación de
Cáceres .

D. Jaime Gragera Rodríguez.
Director  del  Área de
Transformación Digital  y
Turismo.  Diputación de Badajoz.

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

Moderadora:  D.ª  Beatriz
González Ardila.  Técnica de
Proyectos Europeos de la
FEMPEX.

https ://us02web.zoom.us/webinar/regis ter/WN_Yb-ZSJKCQaOuZ1Zn8w7xAA

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Yb-ZSJKCQaOuZ1Zn8w7xAA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Yb-ZSJKCQaOuZ1Zn8w7xAA


El desaf ío demográfico no es exclusivo de España
sino que estamos en un contexto global  de cambio
demográfico,  que afecta a un gran número de
regiones europeas.  Por el lo ,  en los últ imos años la
Unión Europea ha comenzado a anal izar  los  retos
demográficos y  poner en marcha pol ít icas que los
aborden,  apoyando f inancieramente este objetivo a
través de diferentes programas del  presupuesto
comunitario 2021-2027.

El  fenómeno demográfico y  terr itor ial  que viene
desarrol lándose en la  región de Extremadura exige
que los poderes públicos ,  extremeños,  nacionales y
europeos,  asuman el  compromiso responsable de
incluir  en sus agendas la  variable demográfica y
terr itor ial  para que,  a  través de iniciat ivas
transversales y  de colaboración,  se trabaje para
frenar o pal iar  sus consecuencias sociales ,
ambientales y  económicas.

15 de abril
Reto Demográfico

Inscripciones en DE 09:30 A 1 1 :00 H.
https ://us02web.zoom.us/webinar/regis ter/WN_aXq1R2vgROWNw71f tdHlNA

PANELISTAS:

D.ª  Juana López Pagán.
Directora General  Pol ít icas
contra la  Despoblación.
Ministerio para la  Transición
Ecológica y  el  Reto
Demográfico.

D. Ricardo Cabezas Martín.
Vicepresidente primero y
Diputado Delegado del  Área de
Cooperación Municipal  de la
Diputación de Badajoz.

D. Álvaro Sánchez Cotrina.
Vicepresidente Tercero y
Diputado Área Reto
Demográfico,  Desarrollo
Sostenible,  Juventud y Turismo
de Diputación de Cáceres.

Moderador:  
D.  Isaac Rodríguez Domínguez.
Director  Universidad Popular  de
Medina de las  Torres .
Ayuntamiento de Medina de las
Torres .

D.ª  Julia  Gutiérrez Mateos.
Presidenta de Redex.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aXq1R2vgROWNw71ftdHlNA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aXq1R2vgROWNw71ftdHlNA


El futuro de Europa depende de un planeta
saludable.  Los retos actuales en materia de cl ima y
medio ambiente exigen una respuesta urgente y
ambiciosa.  El  cambio cl imático y  la  degradación del
medio ambiente son una amenaza existencial  a  la
que se enfrenta Europa y el  resto del  mundo.  Para
superar  estos retos ,  Europa necesita una nueva
estrategia de crecimiento que transforme la UE en
una economía moderna,  competit iva y  ef iciente en
el  uso de recursos .  Así ,  con el  Pacto Verde Europeo
como hoja de ruta para guiar  nuestras acciones
desde todos los ámbitos pol ít icos ,  lograremos una
transición justa e integradora para todos.  

Dentro del  Plan de Recuperación para Europa
domina en gran medida la  transición ecológica
como motor de recuperación.  De hecho,  gran parte
de la  inversión se canal izará a través de los
programas de la  Unión Europea hacia el  impulso y
la consol idación del  Pacto Verde Europeo como
estrategia de crecimiento.  Además,  a  través del
Mecanismo para una Transición Justa se
movil izarán,  al  menos,  100000 mil lones de euros
durante el  período 2021-2027.

22 de abril
Economía Verde

Inscripciones en DE 09:30 A 1 1 :00 H.
https ://us02web.zoom.us/webinar/regis ter/WN_c- jK_vaaTgKFdbWR6OWXUw

PANELISTAS:

D.ª  Pi lar  Durán Solano.
Consejera de Asuntos
Autonómicos.  Representación
Permanente de España ante la
Unión Europea.

D. Santos Jorna Escobero.
Diputado del  Área de
Innovación y  Provincia Digital
de la  Diputación de Cáceres

D.  Daniel  García Sevil la .
Director  de la  Delegación de
Andalucía y  Extremadura de
Zabala Innovation Consult ing.

Moderadora:  D.ª  Patricia  Núñez
Cortés.  Directora Delegación de
Extremadura en Bruselas .  Junta
de Extremadura.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_c-jK_vaaTgKFdbWR6OWXUw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_c-jK_vaaTgKFdbWR6OWXUw

