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Décima sesión plenaria de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) 

 

26-27 de febrero de 2019 

Lugar: Real Alcázar de Sevilla 

Sevilla (España) 

 

Sala: Salón de los Tapices 

 

Programa 

 

25 de febrero de 2019  

9:00-21:00  Propuesta de hora de llegada de los participantes 

  

26 de febrero de 2019  

10:00-12:00 Visita de estudio  al parque empresarial La Cartuja, centro de 

innovación 

12:00-13:30 Visita a la  «Fundación tres culturas del Mediterráneo» y almuerzo 

14:30 Actos paralelos 

o Ecosistemas locales de innovación y emprendimiento (JRC) 

o Migración en el Mediterráneo (ARFE, CPMR-CIM) 

 

17:15-18:00/ 

18:00-18:45 

Reuniones de coordinación de los miembros mediterráneos/europeos 

(acceso restringido a los miembros de la ARLEM) 

18:45-19.30 horas 22ª reunión de la Mesa de la ARLEM 

Interpretación en AR, EN, FR, ES, TR, PL(sólo pasiva) 

(acceso restringido a los miembros de la Mesa de la ARLEM) 

20:00 horas Cena oficial 

  

27 de febrero de 2019  

9:00-12:30 10ª  sesión plenaria de la ARLEM 

Interpretación en AR, EL, EN, FR, ES, TR (IT, PL sólo pasiva)  

 

12:30 Ceremonia de entrega del premio de Emprendimiento Local de la 

ARLEM 

13:00 Almuerzo 

  

Opcional 

14:30 -  Reunión de trabajo y de coordinación de "Amigos de la Iniciativa de Nicosia" 
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Décima sesión plenaria de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) 

 

27 de febrero de 2019 

 

Lugar: Real Alcázar de Sevilla 

Sevilla (España) 

 

Sala: Salón de los Tapices 

 

Orden del día 

 

Interpretación en AR, EL, EN, FR, ES, TR (IT, PL sólo pasiva) 

 

8:45 Registro de los participantes 

  

9:00 Apertura de la sesión 

- Palabras de bienvenida del alcalde de Sevilla Juan Espadas 

-  Palabras de bienvenida de Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente de la 

Junta de Andalucía  

- Discurso de apertura de los copresidentes de la ARLEM: Karl-Heinz 

Lambertz, presidente del Comité Europeo de las Regiones, y Mohamed 

Boudra, alcalde de Al Hoceima, Marruecos 

- Intervención del Embajador Nasser Kamel, secretario general de la Unión por 

el Mediterráneo 

- Intervención de Luca Jahier, presidente del Comité Económico y Social 

Europeo 

- Aprobación del orden del día 

- Aprobación del acta de la 9ª sesión plenaria celebrada el 21 de febrero de 2018 

en Giza, Egipto 

  

10:00 Gobernanza y transparencia en la región mediterránea 

- Presentación del proyecto de informe de la ARLEM sobre la gobernanza y la 

transparencia en la región mediterránea a cargo del ponente Lütfü Savas, 

alcalde de Hatay, Turquía 

- Intervención de Guido De Clercq, Director ejecutivo, Transparency 

international Bélgica 

- Debate 

- Aprobación del proyecto de informe 
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10:30 El espíritu emprendedor de los jóvenes en el Mediterráneo 

- Presentación del proyecto de informe de la ARLEM sobre el emprendimiento 

juvenil en el Mediterráneo a cargo del ponente, Olgierd Geblewicz, presidente 

de la región de Pomerania Occidental (Polonia) 

- Intervención de Arnaldo Abruzzini, director general de Eurochambres 

- Debate 

- Aprobación del proyecto de informe 

  

11:00 Pausa para el café/Conferencia de prensa 

 

11:30 

 

Ceremonia de entrega del Premio de Emprendimiento Local de la ARLEM 

o Copresidentes de la ARLEM 

o Ganador 

 

12:00 Empoderamiento de la mujer en el Mediterráneo (seguimiento de los informes de la 

ARLEM) 

o Souad Ben Abderrahim, Alcalde de Tunis, Tunisia (pendiente de confirmación) 

o Simone Suskind,  presidenta de Acciones en el Mediterráneo (AIM) 

 

12:20 La Iniciativa de Nicosia en apoyo de las autoridades locales libias - situación actual 

o Manuel Pleguezuelo Alonso (ES/PPE) 

o Stefano Sotgia, Delegación de la UE en Libia (pendiente de confirmación) 

 

 

 

12:30 Información sobre los actos paralelos 

 

12:45 

 

 

 

 

13:00 

Trabajos de la ARLEM en 2019 

- Recomendaciones 

- Temas y ponentes de los informes de la ARLEM 

- Actualizaciones del calendario del plan de acción 

 

Foto de familia 

Fin de la reunión 

Almuerzo 

 

Opcional  

14:30 -  Reunión de trabajo y de coordinación de "Amigos de la Iniciativa de Nicosia" 

 

___ 


