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8.30-9.00: Llegada de los participantes 

9.00-9.20: Bienvenida institucional y objetivos de la reunión 

❖ Bienvenida por: 

➢  Serena Angioli, Consejera de Campania para los fondos europeos, la juventud y la cooperación, 
Vicepresidencia de la Comisión Intermediterránea de la CRPM 

➢ Rosetta D’Amelio, Presidenta del Consiglio Regionale 

➢ Michele Capasso, Presidente de la Fondazione Mediterraneo 

❖ Discurso de apertura por Apostolos Katsifaras, Presidente de la Región Dytiki Ellada y Presidente 
de la Comisión Intermediterránea de la CRPM 

9.20-9.30: Discurso de introducción sobre el futuro de la Unión Europea, la acción de la CRPM 
y las últimas declaraciones sobre el papel de las Regiones en los diferentes escenarios 

❖ Eleni Marianou, Secretaria General de la CRPM (Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas) 

9.30-10.45 SESIÓN I - Focus sobre la política de cohesión, los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, el plan Juncker y el PIE exterior  (Plan Europeo para las Inversiones Externas) 

❖ Introducción y moderación por Apostolos Katsifaras, Presidente de la Región Dytiki Ellada y Presidente 
de la Comisión Intermediterránea de la CRPM 

Situación actual:  

❖ Nicolas Brookes, Director por la Política de Cohesión en la CRPM: Situación y escenarios 
para las Regiones mediterráneas respecto al futuro de la política de cohesión de la UE, el plan Juncker 
y el PIE 

❖ Andrea Cozzolino, miembro del Parlamento Europeo 

Expectativas y visión de las Regiones (6/7 minutos para cada intervención):  

❖ Ángel Luis Sánchez Muñoz, Secretario General de Acción Exterior - Junta de Andalucía 

❖ Serena Angioli, Consejera de Campania para los fondos europeos, la juventud y la cooperación, 
Vicepresidencia de la Comisión Intermediterránea de la CRPM 

ASAMBLEA GENERAL DE LA COMISIÓN 
INTERMEDITERRÁNEA DE LA CRPM 

2a parte - Seminario internacional (para los participantes invitados) 

El punto de vista del Mediterráneo en los debates sobre el futuro 
de la UE, la cohesión y la cooperación multinivel en la cuenca 

Viernes 7 de julio de 2017 (9.00-18.00) 

Idiomas de trabajo: español, francés, griego, inglés e italiano 

Lugar de la reunión: Fondazione Mediterraneo - Via Depretis, 130 -Napoli 
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❖ Maria Somma, Directora General A.d.G FSE Regione Campania 

❖ Patrizio Bianchi, Consejero de Emilia Romagna para las políticas europeas de desarrollo, 
para la educación y la formación profesional, las universidades, la investigación y el empleo, miembro 
del Buró político de la Comisión Intermediterránea 

❖ Debate con los miembros de la Comisión Intermediterránea y los invitados externos (30 minutos) 

10.45: Pausa café y foto de familia 

11.00-12.45: SESIÓN II- Focus sobre la política de vecindad hacia el Sur, relación 
con las migraciones, retos y perspectivas para las nuevas generaciones 

❖ Introducción y moderación por Apostolos Katsifaras, Presidente de la Región Dytiki Ellada y Presidente 
de la Comisión Intermediterránea de la CRPM 

Dónde estamos: 

❖ Situación sobre migraciones y la seguridad en el Mediterráneo por Leonello Gabrici, Jefe de unidad 
Migraciones y Seguridad humana - Servicio Europeo de Acción Exterior 

❖ La política de vecindad y las autoridades locales y regionales: focus en la acción de reforzamiento 
de las capacidades en desarrollo territorial integrado apoyado por la CRPM y Platforma con la Unión 
Europea por Federico Martire, Experto CRPM sobre la vecindad con el sur - Action Platforma 

Expectativas y visión desde el territorio (6/7 minutos para cada ponencia):  

❖ Guy Escoplé, Consejero de la Región Occitanie 

❖ Kosma Papachrysovergis, Secrétaire général de la Région Attiki 

❖ Manuel Pleguezuelo Alonso, Director General de UE, Acción exterior y Cooperación - Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 

Contribución de ponentes externos (6/7 minutos por ponencia): 

❖ Sinergias con las universidades del Mediterráneo por Marcello Scalisi, Director de UNIMED 

❖ Sinergias con las ciudades mediterráneas, valores añadidos y expectativas de los gobiernos locales 
por Xavier Tiana, Secretario General de MedCities 

Debate (30 minutos)  

Conclusiones de las sesiones de la mañana por el Presidente de la Comisión Intermediterránea 

12.45-13.00: APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN FINAL DE LA ASAMBLEA GENERAL 

❖ Presentación por el Presidente y por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Intermediterránea - Debate 
y aprobación por los miembros de la Comisión Intermediterránea 

13.00-14.30: Comida in situ // 13.00-13.30: Press point   

14.30-15.45: SESIÓN III – Estrategias emergentes/iniciativas y programas de cooperación 
principales en el Mediterráneo: sinergias, necesidades territoriales y perspectivas 

para una mejor gobernanza (1a parte) 

❖ Introducción y moderación por Davide Strangis, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intermediterránea 

❖ Actualización sobre la iniciativa EUSAIR y sobre la iniciativa marítima por el Mediterráneo Occidental 
por Christos Theophilou, DG Asuntos marítimos y pesca de la Comisión Europea 

❖ Situación y perspectivas de los trabajos de la UpM sobre la economía azul por Raffaele Mancini, 
Experto en economía azul - Secretaría de la Unión por el Mediterráneo 

❖ La iniciativa BLUEMED sobre investigación e innovación y su potencial para sinergias con las Regiones 
mediterráneas por Fabio Fava, Chair – Comité Estratégico Iniciativa BLUEMED 



 

 

 

 

Con el apoyo financiero de la Unión Europea 

Sinergias entre los programas, mainstreaming de los fondos y estrategias para una mejor gobernanza 
en el Mediterráneo: 

❖ Interreg ADRION: implementación del programa, actualización sobre el facility point y perspectivas 
para mejorar la gobernanza en la macro-región adriático-iónica por Lodovico Gherardi, MA 
Coordinator 

❖ ENI CBC MED: situación sobre la implementación del programa y contribución a la gobernanza 
mediterrárea por Luca Palazzo, MA ENI CBC MED 

❖ Interreg MED: desarrollo del programa en relación con las estrategias emergentes por Tarja Richard, 
Coordinadora del Secretariado Conjunto 

❖ Conclusiones por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Intermediterránea 

15.45: Pausa café 

16.00-17.45: SESIÓN III - Estrategias emergentes/iniciativas y programas de cooperación 
principales en el Mediterráneo: sinergias, necesidades territoriales y perspectivas 

para una mejor gobernanza (Cont.) 

❖ Moderación por Apostolos Katsifaras, Presidente de la Región Dytiki Ellada y Presidente 
de la Comisión Intermediterránea de la CRPM 

➢ Balance sobre el proyecto plataforma PANORAMED sobre la gobernanza mediterránea - Eje 4 
Interreg Med (12/15 minutos aprox.) 

❖ Antonio Del Pino, Coordinador PANORAMED - España 

❖ Michele Colavito, Célula de coordinación para Italia 

❖ Stavroula Pelekasi, Coordinador nacional para Grecia 

❖ Jean-Luc Frès, Coordinador nacional para Francia 

Expectativas, valores añadidos y visión de las Regiones (6/7 minutos para cada intervención): 

➢ Gobernanza, cooperación territorial y capitalización, sinergias y mainstreaming 

❖ Agnès Rampal, Consejera de la Región Provence-Alpes-Côte d’Azur, Presidenta del comité 
Euromed, Vicepresidenta de la Comisión Intermediterránea de la CRPM 

➢ Crecimiento azul 

❖ George Alexakis, Vicepresidente de la CRPM para los asuntos marítimos, Vicegobernador 
de la Región de Creta para los asuntos europeos, miembro del Buró político de la Comisión 
Intermediterránea 

❖ Guido Fabiani, Consejero de la Región Lazio para el desarrollo económico y las actividades 
productivas, miembro del Buró político de la Comisión Intermediterránea 

➢ Dimensión insular, medio ambiente, clima y energía 

❖ Carine Balli Acquaviva, Asesora para el Presidente de la Región de Córcega, miembro de la CIM 
y Presidencia de la Comisión de las Islas de la CRPM 

Contribución de ponentes exteriores:  

❖ Socios PANORAMED 

Debate (30 minutos) 

17.45: Conclusiones por el Presidente de la Comisión Intermediterránea y por la Región anfitriona 

18.15-20.00: Visita guiada en el centro histórico de la ciudad 


