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SOBRE EL EVENTO
¡Hace más de 15 años que el programa de cooperación territorial
Interreg Sudoe contribuye al desarrollo territorial del Suroeste
europeo! Y para celebrarlo, 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.

Traducción simultánea: EN/FR/ES/PT
Webstreaming: https://livestream.com/corlive1/events/8146007
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PROGRAMA
9:00

Bienvenida
Pavel Branda, Miembro del Comité de las Regiones

9:15

Interreg Sudoe, miradas sobre 15 años de cooperación
J. José Sota, Consejero de Economía y Hacienda, Gobierno de Cantabria

9:25

Interreg Sudoe en la práctica: proyectos para la cohesión – Gestión de
recursos hídricos
TELERIEG
Manuel Erena, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario
M Fernanda Arbáizar, D.G. Seguridad Ciudadana y Emergencias,
Comunidad Autónoma Región de Murcia
La Autoridad Nacional Española del Programa completará dichas
intervenciones aportando una visión sobre la temática abordada en las
políticas nacionales y regionales.

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
Ramón Luis Valcárcel Siso, Vicepresidente del Parlamento Europeo
Iratxe García, Miembro del Parlamento Europeo
Jean-Luc Fres, Commissariat général à l'égalité des territoires
Teresa Jorge, Centro Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro
Marc Lobet, Interreg Sudoe Reporter, Comisión Europea (DG REGIO)
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.
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11:00

Interreg Sudoe en la práctica: proyectos para la cohesión – Cambio
climático
CLIMACT
Susana Marta Lopes Almeida, Instituto Superior Técnico de Lisboa
Jackie Linares, Departamento de Educación, Gobierno de Gibraltar
La Autoridad Nacional Portuguesa del Programa completará dichas
intervenciones aportando una visión sobre la temática abordada en las políticas
nacionales y regionales.

11:20

¡Hora del café!

11:40

Interreg Sudoe en la práctica: Proyectos para la cohesión – innovación
APSAT
Philippe Lattes, Aerospace Valley
Aurélie Dehouck, I-Sea
La Autoridad Nacional Francesa del Programa completará dichas intervenciones
aportando una visión sobre la temática abordada en las políticas nacionales y
regionales.

12:00

Panel 2: Interreg Sudoe, un programa que impacta sectores de actividades
claves para la cohesión en el suroeste europeo
Nicolas Brookes, Conference of Peripheral Maritime Regions
Vasilis Margaras, Centro de Investigación del Parlamento Europeo
Erich Dallhammer, Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning
Prof. Eduardo Medeiros, Instituto Universitario de Lisboa
Expertos en desarrollo territorial europeo nos ofrecerán su visión del valor
añadido de la cooperación transnacional en el suroeste europeo para el
desarrollo de sectores económicos claves y consecuentemente, la cohesión
territorial. La sesión concluirá con una ronda de preguntas y respuestas.

13.15
13.30

Conclusions
Cocktail (Atrium)
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