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INTERREG Sudoe o cuando la cooperación transnacional construye Europa 

 

¡Hace más de 15 años que el programa de cooperación territorial Interreg Sudoe 
contribuye al desarrollo económico, social, territorial y cultural del Suroeste 
europeo! Y para celebrarlo, se organizará una conferencia sobre la cooperación 
territorial en Bruselas en junio del 2018. La periodista de la BBC Claire Doole 
animará un debate entre representantes políticos e institucionales sobre los logros 
del programa y el impacto de los posibles escenarios del futuro de la política de 
cohesión en el suroeste europeo. Este debate se complementará con la intervención 
de proyectos claves en distintos sectores, desde la innovación hasta la lucha contra 
el cambio climático, que compartirán sus experiencias relativas a su contribución al 
desarrollo de un espacio de 770.904 km2 para mejorar el día a día de los ciudadanos 
europeos. Entonces, ¿Van a faltar a esta jornada? 

 

Cuándo: 6/06/2018 

Dónde: Comité de las Regiones, Bruselas (Bélgica) 
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9.00  Bienvenida 
 P. Branda, Miembro, Comité Europeo de las Regiones 

 
 
9.15 Interreg Sudoe, miradas sobre 15 años de cooperación 

 La Autoridad de gestión del programa nos ofrecerá su visión del Programa 
y del impacto que supuso en el seno del territorio a lo largo de los últimos 
15 años. 

 
 J.J. Sota, Consejero de Economía y Hacienda, Gobierno de 

Cantabria 
 

9.25 Interreg Sudoe en la práctica: proyectos para la cohesión – 
innovación 

 

9.45 Panel 1 – El valor añadido de la cooperación transnacional para el 
desarrollo territorial europeo: Interreg Sudoe o 770 904 km2 de 
problemáticas compartidas.  

 
 Representantes políticos e institucionales debatirán de la pertinencia 

territorial del programa Sudoe, haciendo especial hincapié en su valor 
añadido para atajar problemáticas comunes. Al terminar la sesión, se 
abrirá un turno de preguntas y respuestas. 

 
 Miembro del Parlamento Europeo (tbc) 
 Commissariat général à l'égalité des territoires (nombre por 

confirmar) 
 Teresa Jorge, Centro Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro 
 DG REGIO, Comisión Europea (nombre por confirmar) 

 

11.00  Interreg Sudoe en la práctica: Proyectos para la cohesión – 
cambio climático 
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11.20 Coffee break 

 

11.45 Panel 2: Interreg Sudoe, un programa que impacta sectores de 
actividades claves para la cohesión en el suroeste europeo 

Varios expertos en cohesión y desarrollo territorial europeo nos ofrecerán 
su visión del valor añadido de la cooperación transnacional en  

 

el sur-oeste europeo para el desarrollo de sectores económicos claves y 
consecuentemente, la cohesión territorial. La sesión concluirá con una 
ronda de preguntas y respuestas. 

 Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas (nombre por 
confirmar) 

 V. Margaras, Centro de Investigación del Parlamento Europeo  
(EPRS) 

 G. Dali, Programa ESPON 
 E.Medeiros, Universidad de Lisboa.  

 

13.00  Interreg Sudoe en la práctica: Proyectos para la cohesión – 
gestión de recursos hídricos  

 

13.15 Conclusiones 

 

13.30 Coktail 
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Andréa Rodriguez 

+34 942238344 

Andrea.rodriguez@interreg-sudoe.eu 


