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Comité Económico y Social Europeo  

 
Cumbre Euromed de los Consejos Económicos y Sociales 

e Instituciones Similares 
 

Amán (Jordania) 
(Hotel Kempinski, Amán, Jordania) 

17, 18 y 19 de octubre de 2012 
 

 

PROGRAMA 
 

 
Interpretación : árabe, español, francés, inglés, italiano 
 

16 de octubre  

19.30 horas Recepción de bienvenida  

  

17 de octubre  

8.30-9.00 horas Inscripción de los participantes 

  

9.00-10.30 horas Sesión inaugural 
 
Preside: Dimitris Dimitriadis , presidente del Comité de Seguimiento 
Euromed del Comité Económico y Social Europeo 
 

 • Abdallah Al Nsour, primer ministro de Jordania 

• Jawad Anani, presidente del Consejo Económico y Social de Jordania 

• Staffan Nilsson, presidente del Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) 

• Joanna Wronecka, jefa de la Delegación de la UE en Jordania 

  

10.30-11.00 horas Rueda de prensa, pausa y café 

  



- 2 - 

 .../... 

11.00-13.00 horas 
 

Mejorar la gobernanza incrementando la influencia de la sociedad civil 
y su implicación en el diseño de las políticas 
 
Cuestiones clave: 

� ¿De qué modo puede la participación de la sociedad civil promover la 

buena gobernanza? 

� ¿Qué papel debe desempeñar la UE y la Unión para el Mediterráneo en 

este proceso? 

� ¿Qué estructuras y mecanismos de consulta deben establecerse para 

promover la participación de la sociedad civil? 

 
Preside: Roger Nasnas, presidente del Consejo Económico y Social del 
Líbano 
 

• Immaculada Roca i Cortés, Delegación de la UE en Jordania 

• Paul Walton, Fundación Anna Lindh 

• Inés Ayala Sender, diputada al Parlamento Europeo y vicepresidenta de 
la Comisión Económica de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el 
Mediterráneo 

• Chakib Benmoussa, presidente del Consejo Económico y Social de 
Marruecos 

• Vicent Garcés, miembro del Consejo Consultivo de la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo 

• Carmelo Cedrone, ponente del Comité Económico y Social Europeo 

 

Debate 

  

13.00-14.30 horas Almuerzo 

  

14.30-16.30 horas La dimensión social: mejorar el diálogo social, la formación y la 
creación de redes 
 
Cuestiones clave:  

� ¿Qué pueden hacer los interlocutores sociales y los gobiernos para 

mejorar el diálogo social? 

� ¿Qué asociaciones sur-sur y norte-sur existen entre organizaciones 

sociolaborales y cómo pueden estas organizaciones mejorar sus 

capacidades apoyándose mutuamente? 
� ¿De qué modo pueden las medidas en materia de formación contribuir a 

generar empleo y mejorar el diálogo social? 
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Preside: Mohammed Dahmani, Consejo Económico y Social de Marruecos 
 

• Moussa Oumarou, director del Departamento de Relaciones Laborales 
y de Empleo (DIALOGUE), Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) 

• Peter Seideneck, Foro Sindical Euromediterráneo 

• Henrik Faudel, Fundación Europea de Formación (ETF) 

• Ahmad Majdalani, ministro palestino de Trabajo y Agricultura 

  

16.30-16.45 horas Pausa y café 

  

16.45-18.30 horas Libertad de los medios de comunicación 
 

Cuestiones clave: 

� ¿Qué condiciones jurídicas y de facto deben existir para que los medios 
de comunicación de la región euromediterránea puedan actuar 

libremente y de qué modo puede la UE apoyarlos políticamente? 
� ¿Cuáles son los mejores modelos de cooperación entre la sociedad civil 

y los medios de comunicación? 
� ¿Qué necesidades de formación tienen los profesionales de los medios de 

comunicación y de qué modo pueden contribuir positivamente los 

intercambios norte-sur y sur-sur? 

 

Preside: Benmouhoub El-Hachemi, miembro del Consejo Económico y 
Social de Argelia 
 

• Anna Maria Darmanin , vicepresidenta del Comité Económico y Social 
Europeo 

• Lina Attalah , directora editorial del diario Al-Masry Al-Youm, Egipto 

• Nidal Mansour, presidente ejecutivo del Centro para la Defensa de la 
Libertad de los Periodistas 

  

19.15 horas Salida en autocar del Hotel Kempinski 

  

20.00 horas Cena en el restaurante «Lebanese House» 
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18 de octubre 

 

9.30-11.00 horas El desafío del desarrollo económico y el papel de la Unión por el 
Mediterráneo: la política industrial y el sector de la energía 
 

Cuestiones clave: 
� ¿Qué tipos de política industrial se necesitan en la región Euromed? 

� ¿Cuál sería el mejor modo de promover en los países de la región 
Euromed el sector de las energías limpias? 

� ¿Qué papel desempeñan la cooperación norte-norte y la inversión 
extranjera? 

 
Preside: Samuel Dan Catarivas, miembro del Consejo Económico y Social 
de Israel 
 

• Sotiris Varouxakis, secretario general adjunto de Energía, Unión por el 
Mediterráneo 

• Sami Andoura, investigador senior, Notre Europe, Instituto Jacques 
Delors 

• Javier Ferrer Dufol , ponente del Consejo Económico y Social de 
España  

11.00-11.30 horas Pausa y café 

  

11.30-13.00 horas La situación económica y social de la mujer en la región Euromed 
 
Cuestiones clave: 
� ¿Cuáles son los principales obstáculos para la integración de la mujer 

en el mercado laboral y cómo pueden superarse? 
� ¿De qué modo se pueden integrar las cuestiones de la mujer en las 

políticas de la región Euromed? 

� ¿Cuáles deberían ser los principales objetivos de la sociedad civil para 

los próximos cinco años en lo que se refiere a mejorar la situación 

económica y social de la mujer? 

 

 Preside: Dionis Oña, Consejo Económico y Social de España 

 

• Jamal Hermes-Gibril, presidenta del Consejo de Mujeres Libanesas  

• Presentación de un informe a cargo de An Le Nouail Marlière , ponente 
del Comité Económico y Social Europeo 

 
Debate 
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13.00-14.30 horas Almuerzo  
  

14.30-16.00 horas El desafío del desarrollo sostenible en la región Euromed 
 
Cuestiones clave: 

� ¿Qué lecciones pueden extraerse de las estrategias de desarrollo 
sostenible existentes en la región Euromed y qué condiciones deben 

cumplirse para lograr que el crecimiento ecológico vaya adelante?  
� ¿Cuáles son las principales prioridades en materia de suministro de 

energía en los países de la región Euromed? 

� ¿De qué modo puede mejorarse la eficiencia de los recursos? 

 
Preside: Mohamed Ould Haimer, presidente del Consejo Económico y 
Social de Mauritania 
 

• Lucien Chabason, director, Plan Bleu 
• Ayoub Abu Dayyeh, Sociedad Jordana para la Conservación de la 

Energía y un Medio Ambiente Sostenible 
• Mohamad Asfour, Consejo de la Construcción Sostenible de Jordania 

 
Debate 

  

16.00-16.30 horas Pausa y café 

  

16.30 -18.00 horas La lucha contra la corrupción en la región del sur del Mediterráneo  
 
Cuestiones clave: 
� ¿Qué formas de corrupción deben abordarse con la máxima urgencia en 

la región del sur del Mediterráneo? 
� ¿Qué relaciones deben establecerse entre la sociedad civil, las 

autoridades, la empresa privada y la ciudadanía para atajar la 
corrupción? 

� ¿Cuáles deberían ser las primeras medidas de una campaña nacional 

contra la corrupción? 
 

Preside: Hani Hourani , Consejo Económico y Social de Jordania 
 
• Khalid Laraichi, secretario general de la Agencia Central de Prevención 

de la Corrupción, Marruecos 

• Ahmad Galai, Liga Tunecina de Derechos Humanos 

• Juan Moreno Preciado, ponente del Comité Económico y Social 
Europeo 
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Debate  

19 de octubre  

  

9.00-10.00 horas Los programas de financiación de la UE para el desarrollo de la 
sociedad civil en el sur del Mediterráneo 
 

• Presentación a cargo de Patricia Pennetier, Delegación de la UE en 
Jordania 

  

10.00-10.30 horas Información sobre los avances del proyecto Tresmed 4 
 

• Adelaida Bosch, coordinadora del proyecto Tresmed 4, Consejo 
Económico y Social de España 

  

10.30 – 11.00 horas  Pausa 

  

11.00 – 12.00 horas  Sesión de clausura  
 

Presidencia: Jawad Anani, presidente del Consejo Económico y Social de 
Jordania 
 

Aprobación de la Carta de los Consejos Económicos y Sociales de la Red 
Euromediterránea 
 

• Presentación de la Carta a cargo de Milena Angelova, miembro del 
Comité de Seguimiento Euromed del Comité Económico y Social 
Europeo 

 
Presentación y aprobación de la declaración final 
 
• Milena Angelova, miembro del Comité de Seguimiento Euromed del 

Comité Económico y Social Europeo 

 
 

____________ 


