Bienvenidos a la 23ª Cumbre Euromed.
De conformidad con la decisión adoptada en la Conferencia Ministerial Euromediterránea celebrada en
Barcelona en noviembre de 1995, el CESE ha organizado, cada año, una Cumbre de Consejos Económicos y
Sociales e Instituciones Similares de la Unión Europea y de los países socios euromediterráneos.
El objetivo de la Cumbre es promover una mayor comprensión de los principales problemas que afectan a la
sociedad civil organizada en la región euromediterránea y debatir los retos comunes a los que se enfrentan.
La Cumbre Euromed de 2018 la organizan conjuntamente el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y la
Fundación Europea de Formación (ETF).El acto está cofinanciado por la Comisión Europea.
¿qué novedades hay?
En las cumbres anteriores se debatirían sobre la base de los informes elaborados por los diferentes CES sobre
algunos de los retos a los que se enfrentan los países mediterráneos y el papel que la sociedad civil puede
desempeñar a la hora de abordarlos.
Este año, tras las conversaciones mantenidas con los participantes en la Cumbre del año pasado, los miembros
del CESE decidieron intercambiar educación y formación profesional sobre la base de un proyecto de informe
con el fin de integrar las observaciones y recomendaciones de los participantes en la versión final. A
continuación, este trabajo colaborativo se difundirá ampliamente entre las autoridades políticas y las partes
interesadas pertinentes de la región mediterránea.
¿Quién participará?
La Cumbre Euromed es una reunión regional única que reúne a representantes de los CES e instituciones
similares, interlocutores socioeconómicos, académicos, ONG, redes regionales y otros representantes de la
sociedad civil.
El fomento de una mayor cooperación regional es un aspecto importante para el CESE y los participantes
tendrán la oportunidad de participar y crear redes durante el cóctel específico, así como de aprender más sobre
las actividades de las redes regionales el segundo día.
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PROYECTO DE PROGRAMA
17 de diciembre
8-9 horas

Registro

9.15-10.15 horas

Apertura de la sesión
Moderador: Dilyana Slavova, presidenta de la Sección de Relaciones Exteriores, CESE





Luca Jahier, presidente del Comité Económico y Social Europeo
Cesare Onestini, director de la Fundación Europea de Formación
Mario Gomes, asesor político del Secretario General, Unión por el Mediterráneo
Gian Paolo Gualaccini, consejero, Consiglio Nazionale Dell'Economia E Del Lavoro

10.15-10.45 horas

Pausa para el café y foto de familia

10.45-12.30 horas

Sesión 1: Educación y formación profesional en el Mediterráneo, prioridades y retos
Esta sesión se basa en el proyecto de informe elaborado por el CESE y enviado a las
delegaciones antes de la Cumbre. Será una oportunidad para abordar cuestiones en un
amplio debate con el público.
Moderador: Anis Boudiab, CES de Libano
 Cinzia Del Rio, ponente, CESE
 Mounir Baati, especialista en políticas y sistemas de EFP
 Sher Verick, Gerente, Programa de Política de Empleo y Análisis, Centro Internacional de
Formación de la OIT, OIT
 Rita Álvarez Martínez, Analista de evaluación y aprendizaje, Educación para el empleo
Debate

1-2.30 horas

Almuerzo

2.30-4 horas

Sesión 2:Talleres
Esta sesión se dedicará al trabajo en grupos más pequeños, con el fin de elaborar
recomendaciones más específicas.

Seminario 1
Participación de las organizaciones de la
sociedad civil en la planificación y
aplicación de las políticas y el sistema de
EFP

Seminario 2
Buenas prácticas: éxitos de las empresas
que desarrollan la formación profesional
en el sur

Seminario 3
Evolución de la percepción de la
formación profesional: Trabajar
con jóvenes

Lengua: EN/FR/AR/IT

Lengua: ES

Oradores principales:

Orador principal:

Lengua: ES
Orador principal:
Lassaad
Mezghani,
experto
en Leonardo Miohydrag, European
Thierry Foubert, especialista en políticas y aprendizaje empresarial:
Apprenticeship Network
sistemas de EFP, ETF
«El espíritu empresarial es una
competencia clave en todo el sistema de
educación y formación profesional de
Túnez»
Cristina Cofacci, International Industrial
Relations, ENEL
Moderador: Tatjana Babrauskiene, CESE

Moderador: Mariavittoria Garlpi, ETF

4-4.30 horas

Pausa café

4.30-6 horas

Sesión 3:Restitución de la conclusión del taller

Moderador:
KULT

ADA

Hamidovic,

Moderador: Un representante del CES de Israel
 Tatjana Babrauskiene, diputada, CESE
 Mariavittoria Garlpi (especialista superior en políticas y sistemas de EFP), ETF
 Ada Hamidovic, asociada para el desarrollo económico, Instituto para el desarrollo de
jóvenes, KULT
Debate
6.30 horas

Cóctel ofrecido por el CESE en el hotel NH Torino Centro
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18
de
diciembre
9.00-10.30 horas Sesión 4:Economía social y emprendimiento
Esta sesión se basará en el informe elaborado conjuntamente por el CES de España, Grecia,
Marruecos y Jordania.
Moderador: Jean-Marc Roirant, Consejero del CESE





Jorge Aragón, Consejero, CES de España
Mohamed Moustahfir, miembro del CESM de Marruecos
Maher Al Mahroq, Director General de la Cámara de Industria de Jordania
Juan Antonio Pedreño, coordinador general de la Red ESMED

Debate
10.30-11:
horas

15 Sesión 5:Presentación del estado de preparación de la reunión ministerial de la UPM de 2019
sobre trabajo y empleo
Moderador: Representante del CNES de Argelia
 Nathalie Creste, asesora, Comisión Europea, DG EMPL
 Mustapha Tlili, secretario general, ATUC
 Jihen Boutiba, secretaria general, BusinessMed
Debate

11.15— 11.30

Pausa café

11.30-12.30
horas:

Sesión 6:Desarrollar la cooperación regional — Presentaciones a cargo de redes de la zona
euromediterránea
Moderador: Un representante del CES palestino (pendiente de confirmación)
 Marco Cunetto, Oficial de Proyecto, BusinessMed
 Messaoud Romdhani, Red EuromedRights
 Brigitte Sardo, Presidenta APAD, AFAEMME

12.30-1.30 horas Conclusión y seguimiento
 Cinzia Del Rio, ponente, CESE
 Helena De Felipe Lehtonen, presidenta del Comité de Seguimiento Euromed, CESE
Tarde (optativo)

Visita guiada del museo egipcio de arte de Turín.

Información práctica:
Lugar: NH Turín Centro — Corso Vittorio Emanuele II, 104, 10121 Turín
Interpretación: Inglés/árabe/español/francés/italiano
Contacto:Euromed@eesc.europa.eu

