
 
 
 

 
       

        
 

 
             
     

  
              

 
    

           
           

 

         
       

           
         

 
         
          

           
             

       
 

    

            
      

 

EVENTO SEMANA ABIERTA 30 DE JUNIO 2022 
SECRETARÍA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS Y COMISIÓN EUROPEA 

SEMINARIO 
Fondos Europeos y la Política Regional y de Cohesión; un relato para Europa 
JUEVES 30 DE JUNIO 2022 
10.30 HORAS 
Paseo de la Castellana 162 de Madrid. Salón de actos del Complejo Cuzco. 

10.30 - 11.00. BIENVENIDA 

 Elisa Ferreira. Comisaria Europea de Cohesión y Reformas (online). 
 María Jesús Montero. Ministra de Hacienda y Función Pública. 

11.00- 12.30. MESA DE DEBATE. FONDOS EUROPEOS Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO: LA EJECUCIÓN DE UN PLAN PAÍS 

 Nicola de Michelis. Director General Adjunto de Implementación y Relaciones 

Internacionales. Dirección General de Política Regional y Urbana. Comisión 

Europea. 
 Mercedes Caballero. Secretaria General de Fondos Europeos. 
 Francisco Hernández Hernández. Director General de Política Financiera y 

Fondos Comunitarios de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
 Ana Cristina Peña Sánchez. Directora General de Fondos Europeos y de la 

Oficina en Bruselas de La Rioja. 

13.00- 13.15. CLAUSURA 

 María José Gualda Romero. Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

https://13.00-13.15
https://11.00-12.30
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