
  
 

#DiadeEuropa 

 

 

Celebración del DÍA DE EUROPA 

9 de mayo de 2022 16:00-18:30 

Palacio de Comunicaciones (Antiguo Edificio de Correos) 

Plaza del Ayuntamiento 24, Valencia 

 

Como cada año, el 9 de mayo se celebra el Día de Europa, que conmemora la fecha de la 

histórica declaración Schuman, considerada el inicio de lo que es hoy la Unión Europea. 

Es una oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos construido a través de 

cooperación, solidaridad, y especialmente paz, y los retos que esperamos lograr en el 

futuro.  

Cuando Europa encaraba el final de una pandemia y ponía sus esperanzas en un 

ambicioso Plan de Recuperación, se encuentra con un conflicto bélico a sus puertas y una 

fuerte crisis energética. Este 2022, Año Europeo de la Juventud, queremos dar más que 

nunca la voz a los jóvenes, para hacer oír sus demandas y que digan cómo quieren 

construir la Europa del futuro. 

Por ello, la Dirección General de Relaciones con la UE y el Estado de la Generalitat 

Valenciana, que acoge la Antena del Instrumento Europeo de Vecindad ENI CBC MED y 

las oficinas de Europe Direct, organizan un encuentro entre jóvenes del Mediterráneo 

para debatir 

ENI CBC MED es el programa de vecindad de la Unión Europea para cooperación 

mediterránea, que con un presupuesto UE de 209 millones de € está financiando 80 

proyectos de cooperación en 11 temáticas diferentes, en los que participan 600 

entidades. Desde 2007 la Generalitat Valenciana acoge una Antena del programa ENI CBC 

MED para dar apoyo al Mediterráneo occidental.   

 

¿Cómo vemos los europeos a nuestros vecinos mediterráneos? ¿Y cómo nos ven? ¿Qué 

esperan de la UE los jóvenes de Europa y de los países vecinos? ¿Cómo debe evolucionar 

la relación entre la UE y sus vecinos tras lo que hemos visto en Ucrania?  

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIONES  

 

 

 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_es#:~:text=2022%20es%20el%20A%C3%B1o%20Europeo,ecol%C3%B3gico%2C%20m%C3%A1s%20inclusivo%20y%20digital.
https://forms.gle/cFpWb6C1T6VHJQJK6
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AGENDA 

16:00 Bienvenida Institucional. Joan Calabuig Rull, Secretario Autonómico para la Unión 

Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana 

16:10: La cooperación euromediterránea. Presente y futuro 

o Susana Sanz, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales, Universidad CEU Cardenal Herrera 

o Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo 

o Alejandro Lafarga, técnico de la Antena para el Mediterráneo Occidental. 

Programa ENI CBC MED 

16:45: Mesa redonda de jóvenes: 6 jóvenes de diferentes países del mediterráneo 

debatirán con el público y con los ponentes en torno a los siguientes puntos: 

- Empleo y vivienda: las grandes trabas para la nueva generación 

- Energía y medio ambiente: dos retos a ambos lados del Mediterráneo 

- Migración, refugiados y vecindad: Qué cambia con Ucrania 

- Calidad democrática: Cómo puede la juventud cambiar las sociedades 

- Propuestas para una nueva Europa 

Participantes : 

Ana Abou-Arraj Awad  
Oriane Petit 
Nouha Abou    

Fawaz Al Manassra 
Paola Ciaccio 
Josep Pastor 
 

Moderación: Laura Chillerón. Generalitat Valenciana. Dirección General de Relaciones 

con la UE y el Estado 

18:00: Preguntas y debate con la audiencia 

18:30: Cocktail y networking 

 

Para cualquier duda, pueden contactar la organización: 

Alejandro Lafarga 
Generalitat Valenciana 
Programa ENI CBC MED 
C/ Caballeros 9, 46001 Valencia, Spain 
lafarga_ale@gva.es 
Tel: +34 963 868 131 

mailto:lafarga_ale@gva.es

