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Logística, transportes y comunicaciones:
hacia un nuevo escenario en el suroeste ibérico y europeo

E

n el marco de las actividades de la Semana
Europea de las Regiones y las Ciudades del Comité
de las Regiones, la Comisión de Coordinación y
Desarrollo Regional (CCDR) de Alentejo y la Junta de
Extremadura organizan esta jornada con el objetivo de
dar a conocer la repercusión de las políticas europeas
en el ámbito regional y poner en común buenas
prácticas y conocimientos especializados en materia
de desarrollo regional.
El debate sobre la necesidad de mejorar las
comunicaciones ferroviarias entre España y Portugal
se encuentra en un punto crucial para acelerar la
construcción del Corredor Atlántico de la Red
Transeuropea de Transportes, que permitirá unir el
suroeste europeo con el resto del continente,
conectando los principales puertos del sur de Portugal
con el resto de la península a través de Extremadura y
Alentejo. Ambas regiones se enfrentan al desafío de
superar cuanto antes esas diﬁcultades de
comunicación que afectan a su desarrollo económico,
social y territorial.

PROGRAMA  30 de noviembre de 2016
Centro de Negocios Transfronterizo  Av. da Europa, 28
Elvas, Portugal (Hora local portuguesa)

9.00

Registro e inscripción de participantes

9.30

Inauguración
EDUARDO CABRITA. Ministro Adjunto del Gobierno de Portugal.
ROBERTO GRILO. Presidente de la CCDR de Alentejo
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA. Presidente de la Junta de
Extremadura
NUNO MOCINHA. Presidente de la Câmara Municipal de Elvas

10.15

Mesa redonda. Transportes, logística e innovación
JOÃO SILVA. Responsable del departamento de explotación de
terminales en Infraestruturas de Portugal
DAVID CIPRÉS BAGÜESTE. Responsable de proyectos en
ITAINNOVA (Instituto Tecnológico de Aragón)
JOSÉ LUÍS DE AZEVEDO CACHO. Presidente del consejo de
administración de los puertos de Sines y el Algarve
Modera: JOSÉ Mª DA SILVA. Periodista

11.45

Mesa redonda. Las comunicaciones como factor clave para el
desarrollo del territorio
CARLOS NOGUEIRO. Comunidad Intermunicipal del Alto Alentejo
(CIMAA)
ÁNGELA LEÓN. Diputación Provincial de Badajoz
VÍTOR BARBOSA. Presidente de NERE (Núcleo Empresarial de la
Región de Évora)
JAVIER PEINADO. Secretario General de la Confederación
Regional Empresarial de Extremadura

13.15

Cierre de la jornada
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