
09:00 h. Café de bienvenida y recepción de asistentes 
 
09:15 h. Presentación y bienvenida  

Isabel Linares, directora general del Centro de 
Innovación del Sector Público de PwC e IE Business 
School 
 

09:20 h. Diálogo: Nuevo periodo de financiación 
europea 2014-2012: Claves para abordar con éxito la 
nueva etapa 

José María Piñero, director general de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

Dirige el diálogo: Cayetano Soler, socio 
responsable de Sector Público de PwC 

10:00 h.  Coloquio 

10:30 h.  Clausura 

 

 

 

 

Agenda 

Ciclo de encuentros 

¿Qué pasa con España? Reflexiones y propuestas desde la perspectiva del sector público  

 

Martes 7  de octubre 2014. De 09:00 a 10:30 h.  

Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE 

Business School (María de Molina, 4 – Madrid) 
Oportunidades, prioridades y desafíos para las 

administraciones públicas ante el nuevo 
Periodo de Financiación Europea 20 14-2020. 

  
El nuevo periodo de financiación europea 2014-2020 
supondrá para España una aportación económica muy 
relevante para invertir en iniciativas que generen riqueza. Se 
trata de una oportunidad de gran interés para las 
administraciones y es preciso que éstas planifiquen y 
gestionen de manera adecuada el acceso a estos fondos. 
 
Conocer las prioridades, plazos, procedimientos o elementos 
que determinarán el acceso a la financiación es crucial para la 
puesta en marcha de proyectos. Por ello, es especialmente 
importante disponer cuanto antes de información actualizada 
para anticiparse y empezar a definir y articular iniciativas de 
éxito. 
 

Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School 

¿Qué pasa con los fondos europeos? 
Encuentro con José María Piñero, director general de Fondos Comunitarios  
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 Programa de encuentros 2014: 
 
 29 de septiembre – 20:00 h: ¿Qué pasa 

con la sociedad civil? 
 7 de octubre – 9:00 h: ¿Qué pasa 

con los fondos europeos? 
 22 de octubre – 9:00 h: ¿Qué pasa con la 

reforma local? 
 Noviembre: ¿Qué pasa con la Ley de 

Mecenazgo? 
 Noviembre: ¿Qué pasa con la reforma 

fiscal? 
 Diciembre: ¿Qué pasa con el 

envejecimiento de la población? 
española? 

En el marco del ciclo ¿Qué 
pasa con España?, en el 
que analizamos temas 
cruciales y actuales que 
afectan a las instituciones 
en un formato ágil y 
cercano, hemos 
organizado este desayuno 
de trabajo en el que 
dialogaremos con expertos 
sobre una cuestión tan 
relevante para el sector 
público. 

Invitación conferencia – coloquio 

S.R.C. Invitación personal. Aforo limitado. 

Inscripciones en el teléfono: 915 689 759. Email: gestionpublica@ie.edu 

 


