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CONSEJERA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA
Iniciamos el año 2020 con el Brexit y la
incertidumbre sobre lo que la salida de Reino
Unido de la Unión Europea pudiera traer
para el futuro de Europa. Sin embargo, la
crisis del coronavirus, que a día de hoy
todavía nos acompaña, ha parado nuestras
vidas de manera repentina. A pesar de ello, la
Unión Europea ha respondido y se ha
mostrado más fuerte y coordinada que
nunca. Por primera vez los Estados Europeos
han llegado en un momento crucial a un
acuerdo histórico para gestionar esta crisis
crisis sanitaria, haciendo que a pesar de todo
la UE salga reforzada.
La recesión que la acompaña nos ha hecho
replantearnos nuestros valores y volver a
buscar la razón por la que seguir avanzando
juntos y ser vanguardia. La respuesta ante el
COVID-19 ha generado respuestas y
mecanismos para repensar Europa y los
efectos de la pandemia.

Estamos ya caminando en esa senda hacia
la transición ecológica y la transformación del tejido productivo de la región, a
la que contribuirán los presupuestos diseñados para el año próximo, que marcados por
un claro enfoque de igualdad, serán los presupuestos del modelo del cambio económico
y de la recuperación.
Hacia estos objetivos se alinearán también los
fondos estructurales FEDER y Fondo Social
Europeo que se están programando para el
periodo 2021-2027, y para cuyo diseño se
contará con la participación ciudadana.

El sector económico, junto con el sanitario, ha
sido uno de los más agravados por esta
crisis. Gracias al plan creado, Next Generation EU, se ha construido una alianza para
ayudar a los países y a las regiones de
Europa a superar las dificultades.

Serán las personas quienes se sitúen en el
centro de la acción política para la recuperación; por ello, la mirada hacia el emprendimiento social y al problema del despoblamiento, estarán igualmente en el foco de la
atención en el uso de fondos europeos.

El Mecanismo Europeo de Recuperación y
Resiliencia, instrumento central del Plan,
supone una oportunidad para Cantabria
que no vamos a desaprovechar, pues nos va
a permitir abordar reformas estructurales
para seguir construyendo con bases sólidas
el desarrollo económico de la región,
atendiendo primero a las necesidades más
urgentes para luchar de manera eficaz contra
la pandemia, atajando el desempleo y
transformando nuestra economía hacia un
modelo más digital, más verde y con mayor
cohesión social y territorial.

Desde la Consejería que dirijo apostamos por
hacer más Europa en Cantabria, apoyando las
iniciativas europeas en la Región, impulsando
en el territorio el diseño y gestión de proyectos europeos de manera que se puedan
aprovechar todos los recursos que la UE está
poniendo al alcance; en la revista que hoy se
presenta se muestran algunos ejemplos de
esto. Y todo ello con el objetivo último de
promover el desarrollo económico, posicionar
a la región en España y en Europa, y
conseguir mejorar la vida de la ciudadanía
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cántabra.

2020: un año para repensar el
futuro de Europa
//// por AURORA DÍAZ OBREGÓN

Cuando miremos atrás dentro de diez años, seguramente recordemos el 2020 como el año
inesperado que cambió nuestras vidas. El 31 de enero el Reino Unido, dejó de ser miembro de
la Unión Europea tras 47 años de pertenencia: el Brexit añade un nuevo capítulo a la
historia europea. La entrada en vigor del Acuerdo de Retirada señala el inicio de un periodo
transitorio, que durará hasta el 31 de diciembre de 2020, en el que Reino Unido dejará de
formar parte de la toma de decisiones de la UE y retirarse de la Unión Aduanera.
Pero este no es el único acontecimiento que marca el mes de enero de 2020: la UE notifica los
primeros casos europeos del brote de coronavirus. La pandemia avanza. Se crean comités de
respuesta. La Comisión Europea presenta medidas fronterizas para proteger la salud de la
ciudadanía y se recaudan 7.400 millones de euros para el desarrollo e implantación de medios
de diagnóstico, tratamiento e inmunización contra el COVID-19. Así se inicia una «maratón
mundial de donantes», que responde a un llamamiento conjunto a la acción enunciado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas organizaciones sanitarias internacionales.
Llegan las primeras medidas económicas. El Consejo adopta el instrumento SURE, de apoyo
temporal, destinado a proteger el empleo de las personas trabajadoras afectadas por la
pandemia y lanza el Plan de Recuperación para Europa, que contribuirá a reparar los daños
económicos y sociales provocados por el COVID-19. El 21 de julio de 2020, los líderes de la UE
alcanzaron el acuerdo sobre este plan y el marco financiero plurianual 2021-2027 para asentar
las bases del final de la crisis. También conocido como Next Generation EU, y dotado de
750.000 millones de euros, forjará un futuro mejor para las próximas generaciones. El plan de
Recuperación, Transformación y Resilienia fue presentado en España el 7 de octubre, y guiará la
ejecución de 72.000 millones de euros de Fondos Europeos hasta 2023. De este modo
movilizará en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias
al Next Generation EU. La transición ecológica, trasformación digital, la igualdad de género y
cohesión social y territorial, son las directrices de acción del plan.
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La pandemia ha hecho que la UE lance medidas y nuevos planteamientos; repiense el modelo
económico y sanitario; pero fuera de esta esfera debemos destacar otras acciones que definirán
el futuro de Europa y abrirán caminos más sostenibles. La presidenta de la Unión Europea,
Ursula von der Leyen, presentó la primera Ley del Clima Europea para consagrar el
compromiso político de la UE en alcanzar la neutralidad climática para 2050. Una de las
principales propuestas del Pacto Verde Europeo es el nuevo Plan de Acción de Economía
circular para mejorar la sostenibilidad en toda Europa. Esta propuesta está ligada al nuevo
compromiso de adaptar la UE a una era más digital, centrándose en los datos, la tecnología y las
infraestructuras.
También ha sido un año en el que se han desarrollado estrategias para frenar la desigualdad
entre hombres y mujeres e intensificar la lucha contra el racismo. En Europa, líder
mundial en igualdad de género, unas de cada tres mujeres han sufrido violencia física y sexual y
a pesar de que se gradúen más mujeres en las universidades, ganan un 16% menos que los
hombres. Europa lucha por un futuro más justo porque es un territorio inclusivo y lleno de
identidades. En palabras de von der Leyen durante la presentación del Plan Europeo Contra el
Racismo 2020-2025: Me alegra vivir en una sociedad que condena el racismo. Pero no debemos
quedarnos ahí. El lema de nuestra Unión Europea es: «Unidos en la diversidad».
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EUROPA GO LOCAL
en el territorio
de los Puntos de
Información
Europeos (PIE) ////
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AULA DE COCINA PASIEGA:
patrimonio gastronómico
para el futuro

//// por MADONA RUIZ DÍEZ

“Valles Pasiegos, donde habita la calma” es un lema que acompaña nuestro trabajo desde hace
años. No se trata únicamente de una declaración de intenciones o de una frase con mayor o
menor fortuna. Es fiel reflejo de un territorio y de sus gentes, de un escenario de mimo y
cuidado, de siglos de un ritmo acompasado al propio de la naturaleza, de un devenir y proceder
que hay que reivindicar y proteger.
Valles Pasiegos son paisajes de altísimo valor natural, montes, prados y terrazgos, cuna de una
cultura única y singular, la pasiega, que por más de cinco siglos presente en la comarca, ha
mudado de cabaña en cabaña elaborando productos agroalimentarios de gran calidad, cada vez
más reconocidos dentro y fuera de nuestra región. Y en este territorio montañoso y abrupto,
pero también fértil, en el que vacas, ovejas y cabras proveen de sabrosos lácteos y carnes, y
donde hortalizas, legumbres y frutas pasan directamente de la huerta a la mesa, la gastronomía
pasiega se configura cada vez más como una seña de identidad de gran potencial para la
comarca. Son esos productos pasiegos los que en las últimas décadas han impulsado el fuerte
crecimiento empresarial habido, gracias en gran medida a la iniciativa de jóvenes
emprendedores y al apoyo que el programa europeo de ayudas Leader les ha brindado,
garantizando la continuidad de pequeñas empresas familiares y aportando ideas nuevas e
innovadoras que les permiten quedarse en su tierra continuando la labor de sus mayores.
Desde la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos, como Grupo
de Acción Local que trabaja por y para la comarca, consideramos que el sector agroalimentario
es un pilar estratégico de su economía y por tanto uno de los escenarios prioritarios en los que
desarrollar nuestra actividad. En la Estrategia de Desarrollo Local Participativo definida
para el período 2014-2020, ya quedó trazada la apuesta por hacer de la comarca un territorio
slow, un lugar en el que la prisa y la agitación de la vida urbana es ajeno y en el que
precisamente este sector agroalimentario sea una de las fuerzas motrices del desarrollo
comarcal.
¿Puede la gastronomía como patrimonio cultural ser motor de desarrollo para los
territorios rurales? La respuesta para nosotros es sin duda afirmativa, y no solo por el
potencial turístico que la abundancia, calidad y variedad de los recursos gastronómicos de
nuestra comarca ofrecen al viajero en búsqueda de experiencias más auténticas y genuinas,
sino también porque la gastronomía es costumbre, tradición, modos de vida y también las
personas que habitan ese territorio.
Y es que, además, a nuestro juicio, las evidentes posibilidades que para productores y
restauradores tiene la explotación de la cultura culinaria pasiega como recurso económico, la
conexión que determinados sabores y recetas crean con la identidad y con el lugar de
origen, pueden ser clave para que, desde el conjunto de la sociedad, se adquiera el mayor de
los compromisos con la defensa y promoción de su patrimonio cultural.
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Acción clave también para la Unión Europea,
que a través de la Agencia Ejecutiva de
Consumidores, Salud, Agricultura y
Alimentación (Chafea), pone en práctica
distintas políticas y programas que garanticen
la protección de sus diversas culinarias y la
calidad de sus productos típicos, tanto en el
mercado común como a nivel internacional.
Es más, la gastronomía, tal y como señala la
Estrategia Europea “De la Granja a la
Mesa”, puede ser un elemento clave en el
tránsito hacia una economía más sostenible y
resiliente.
Con todos estos objetivos en mente, estamos
ejecutando desde noviembre de 2019 el
proyecto “Aula de Cocina Pasiega”, un
proyecto que se realiza en el marco del
Programa Empleaverde de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que está cofinanciado por el Fondo
Social Europeo.
Con el “Aula Pasiega”, queremos no solo
poner en valor la extraordinaria materia
prima y productos de nuestros pueblos, sino
también generar redes de cooperación entre
productores, restauradores y comercio local
para que residentes y turistas accedan a
productos de gran calidad, sin intermediarios
y de manera inmediata. Productos que son
un escaparate inmejorable de los valores y
tradiciones de la comarca.
Son varias las fortalezas que, a nuestro juicio,
justificaban la puesta en marcha de un
proyecto que uniera a tan diversos agentes:
lo primero de todo, y fundamental, una
ciudadanía orgullosa de sus valores y
tradiciones. Pero también una red de
productores locales en constante crecimiento
e innovación, una oferta gastronómica de
altísima calidad y en la que las practicas
ecológicas y sostenibles tienen cada vez
mayor presencia y una restauración dinámica
y predispuesta a valorar esa materia prima
autóctona.
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Con estos mimbres, sabíamos que era el
momento adecuado para dar un paso más y
favorecer el encuentro y la colaboración
mutua entre todos esos protagonistas. Si
productores, restauradores y comercio de
proximidad trabajan como un único sector, se
incrementarán las relaciones comerciales entre ellos, con beneficios obvios para cada uno
de las partes: más ventas locales, mayor
reducción de costes y márgenes más amplios,
convirtiéndose aún más, si cabe, en magníficos embajadores de las bondades de la
comarca. La primera de las acciones desarrolladas tuvo lugar en la primavera y el verano
de este año, con la impartición de un curso
de cocina online para restauradores y alojamientos turísticos.

La Estrategia Europea “De la
Granja a la Mesa”, puede ser un
elemento clave en el tránsito
hacia una economía más
sostenible y resiliente
Tomando como punto de partida las recetas
tradicionales, y lógicamente los productos autóctonos, que generación tras generación se
han transmitido en los hogares pasiegos, se
capacitó profesionalmente a más de
ochenta profesionales. El curso se impartió
on line al cien por cien, lo que no deja de ser
novedoso para una formación tan práctica
como la culinaria, pero tuvimos que
adaptarnos a las circunstancias que la pandemia ha impuesto en nuestras vidas.

Aun así, generó una gran expectativa dentro
y fuera de nuestras fronteras tanto por la
calidad y prestigio de los profesionales
involucrados, entre ellos cocineros con estrellas Michelin como Miguel Cobo, propietario y
chef del restaurante Cobo Vintage de Burgos,
José Manuel de Dios, chef de La Bien
Aparecida de Madrid, Toni González cocinero
de El Nuevo Molino de Puente Arce o Nacho
Basurto, propietario y chef del Gastro-bar
Asubio de Santander, y también Alejandro
Paramio cocinero y jefe de cocina del Parador
de Santillana del Mar, Juan Carlos Freire
cocinero y jefe de estudios del IES
Peñacastillo y Alex Porro cocinera y docente
en la Escuela Superior de Hostelería y
Agroturismo de Extremadura, como también
precisamente por el enfoque metodológico
que adoptamos.
Con un total de cien horas lectivas, las
materias impartidas iban desde las exclusivamente culinarias como maridaje y técnicas
de cocina o showcooking de cocina
tradicional pasiega, a las propias que demanda la gestión de un negocio en la
actualidad, con un módulo dedicado a la
formación en herramientas tecnológicas y la
utilización de las redes sociales. El alumnado
disponía de una plataforma privada en la que
seguir en el momento y lugar que quisiera las
clases magistrales y diferentes webinarios
organizados, pudiéndose conectar desde diferentes dispositivos, incluso con su teléfono
móvil, además de poder contactar e interactuar con el profesorado y resto de compañeros en los foros habilitados al efecto.
Finalizaba el curso en el mes de julio cuando
iniciamos la última fase del proyecto poniendo a disposición de productores agroalimentarios de la comarca tutorías profesionales
para el asesoramiento y acompañamiento en
la creación de los lazos y acuerdos comerciales anteriormente mencionados.

Queremos
mediar
entre
productores,
empresas transformadoras de alimentos y
otros negocios relacionados, como la
restauración, para potenciar el consumo de la
producción autóctona que se genera en las
localidades pasiegas. Que los sabores que
conocemos y que a veces damos por
demasiado supuestos sean embajadores ante
propios y extraños en todos los rincones de la
comarca.

Además, si algo ha puesto de manifiesto la
actual pandemia es la necesidad de garantizar el suministro alimentario, y la enorme ventaja que supone contar con cadenas de
abastecimiento lo más cortas posibles.
Puede que no encontremos mejor momento
que el actual para iniciar nuestra transición
hacia un sistema alimentario más sostenible, en el que todos los agentes de la
cadena alimentaria intervengan y se
comprometan activamente: productores,
empresas transformadoras de alimentos,
restauración, alojamientos turísticos, instituciones y ciudadanía en general.
Adoptar prácticas de producción, comercialización y consumo sostenibles que primen
el consumo de alimentos saludables,
ecológicos, de producción local y que
reduzcan considerablemente nuestra huella
ambiental forma parte del compromiso que la
UE adquiere y concreta en el Pacto Verde.
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Como afirma en su estrategia “De la Granja a la Mesa”, iniciar la transición hacia la sostenibilidad
representa la oportunidad de ser pioneros para todos los agentes de la cadena alimentaria de
la Unión, y este es un reto que desde la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los
Valles Pasiegos estamos decididos a llevar a cabo desde la protección y promoción de nuestro
patrimonio gastronómico.
El proyecto “Aula de Cocina Pasiega” se realiza en el marco del Programa empleaverde de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Acciones gratuitas financiadas por el FSE:

Dirigido a conseguir formación y un empleo de calidad.
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Proyecto educación,
medio ambiente
y cultura oceánica
para la sostenibilidad
Entrevista a Vania Merino Puertas
Técnica del Grupo de Acción Local de Pesca Occidente de Cantabria

//// por ANA CANALES

Este proyecto viene de la mano de la Técnica
de Acción Costera y promotora del plan para
la sostenibilidad, Vania Merino, siendo en
diciembre la fecha de inauguración.

ra en España. Otras de las instituciones participantes son: la Alianza de Surf y Naturaleza, y
los institutos José Hierro de San Vicente de la
Barquera y Ría de San Martín de Suances.

El proyecto es ejecutado por el Grupo de
Acción Local de Pesca (GALP) Occidente de
Cantabria, que forma parte de la Asociación
de Desarrollo Rural Saja Nansa, cuyo trabajo
es implementar la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo en el occidente de
Cantabria. El GALP Occidente de Cantabria es
un agente dinamizador del territorio, que
asume la responsabilidad de la gestión y
aplicación del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP). El proyecto, está financiado por
los fondos FEMP y por la Consejería de
Desarrollo
Rural,
Ganadería,
Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria.

¿En qué consiste el proyecto?
¿Cuál es su objetivo?

La Universidad de Cantabria participa en el
proyecto y colabora con esta iniciativa pione-

El proyecto de Educación, Medio Marino y
Cultura Oceánica para la Sostenibilidad
consiste en una propuesta educativa de
divulgación que se alinea en el marco de la
Educación para el Desarrollo Sostenible de
la UNESCO, así como con el Objetivo 14 de
Desarrollo Sostenible que promueve la
conservación y protección de los océanos, los
mares y los recursos marinos.
Es una propuesta con carácter multidisciplinar y transversal orientada a los estudiantes de secundaria que abarca diversas
áreas de conocimiento, entre ellas deporte
y educación física, ciencias naturales, ciencias
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sociales, patrimonio, lengua-literatura y educación para la ciudadanía.
El objetivo principal de esta iniciativa
pretende acercar a los jóvenes de secundaria al valor del medio marino y la
cultura oceánica, con un enfoque global,
como un elemento clave para el desarrollo
sostenible del lugar donde ellos residen.
Este proyecto piloto servirá para valorar y
trabajar en una posible futura inclusión de
dichos contenidos en los currículos de los
centros de ESO de Cantabria, atendiendo a
las recomendaciones y a las estrategias
internacionales y europeas de referencia.

¿Qué tipo de actividades está
previsto que se desarrollen durante
el proyecto?
Se desconoce si las actividades propuestas
para el curso 2020-2021 tendrán que ser
modificadas, ya que son de carácter
presencial y participativo en las aulas de secundaria, donde la educación experiencial es
el eje de la propuesta. Está previsto para los
próximos meses la impartición de una charla
de divulgación de los valores del medio
marino y la cultura oceánica en los centros
educativos que participan en el proyecto.

cionados con el medio ambiente como: patrimonio azul, cambio global, diversidad natural,
sostenibilidad o interculturalidad.
La resolución del concurso coincidirá con una
experiencia donde los alumnos podrán realizar diferentes actividades en el medio marino,
con el objetivo de que conozcan la importancia que tiene en nuestras vidas, que estudien
su ecosistema y que comprendan la
necesidad de proteger y conservar este medio, ya que supone un medio de vida para
gran parte de los habitantes del territorio.
Los premios del certamen cultural serán
experiencias marinas. Los ganadores podrán salir a navegar en un barco velero de la
escuela Bom Temps de la Fundación Villas del
Cantábrico, además de realizar un curso de
surf o paddle surf. Al mismo tiempo, tendrán
una suscripción de un año como miembros
de la ONG sin ánimo de lucro Alianza Surf &
Naturaleza, dedicada a la puesta en valor y
conservación del patrimonio azul y cultura
oceánica.
Como se ha mencionado al comienzo, se desconoce si la actividad tendrá que ser modificada debido a las circunstancias actuales.

Por otro lado, en estos momentos tenemos
abierta la convocatoria de un concurso
cultural bajo el lema Cultura Oceánica
para la Sostenibilidad, donde los
alumnos podrán participar tanto de
forma
individual
como
colectiva,
presentando un trabajo abierto a la amplia
diversidad de expresiones de la cultura, ya
sea literatura (narrativa, poesía, etc.), pintura,
fotografía, …

Por último, en octubre se inaugurará la
exposición Talasofilía: Patrimonio Azul y
Cultura Oceánica para la Sostenibilidad,
con la pretensión de acercar la cultura marina
a todos los interesados que quieran visitarla.
Se trata de una exposición itinerante que se
llevará a los municipios de Comillas, San
Vicente de la Barquera y Suances, territorio
que conforma el GALP Occidente de Cantabria.

A través del concurso se pretende acercar y
concienciar a los jóvenes sobre los valores de
nuestro planeta azul y la importancia que
tiene el espacio marino y oceánico, además
de enseñarles conceptos fundamentales rela-

De momento, con la exposición estamos muy
ilusionados por la respuesta que hemos tenido de todos los fotógrafos, que han cedido de
manera altruista su trabajo.
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¿Qué ámbito de actuación
tiene el proyecto?
El ámbito de actuación es el que corresponde
al Grupo de Acción Local de Pesca Occidente
de Cantabria (GALP), que son los municipios
de Comillas, San Vicente de la Barquera y
Suances.
El proyecto está dirigido a los alumnos de
secundaria del territorio: el instituto José
Hierro de San Vicente de la Barquera y el
instituto Ría de San Martín de Suances.
Comillas no dispone de un centro de
Educación Secundaria.

La divulgación y el conocimiento nos ayuda a
conocer, valorar y preservar este medio,
suponiendo la figura de los jóvenes un factor
clave. Con la exposición hemos querido
también dirigirnos a todo el conjunto de la
población y de los habitantes dentro y fuera
del ámbito territorial.

¿Cuanta va a durar el proyecto?
La duración del proyecto corresponde al
curso escolar 2020-2021, pero la idea es
que este programa tenga continuidad en el
tiempo.

Esta iniciativa nos brinda la oportunidad de
trabajar con la comunidad educativa, concretamente con los jóvenes de secundaria del
territorio, además de acercarles a los valores
que representa la concepción del espacio
marino como un patrimonio azul.
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LIÉBANA: una joya de la
naturaleza en Europa que
«Conecta Sensaciones»
//// por Mª ÁNGELES CABEZA

Situada en el extremo más occidental de la comunidad autónoma de Cantabria (al Norte de
España), Liébana es una joya natural, etnográfica, cultural y patrimonial. Delimitada por las
montañas milenarias, internacionalmente conocidas como Picos de Europa, pertenecientes a la
Cordillera Cantábrica, cuenta con una extensión de 575 km² y un total de 7 municipios, con
cerca de 5.500 habitantes.
Dadas las especiales características del territorio, resulta fundamental contar con un
organismo que vele por desarrollar, dinamizar y promover la Comarca de forma global. Esa es
la misión que tiene encomendada el Grupo de Acción Local (GAL) de Liébana, entidad sin
ánimo de lucro formada por entidades públicas y privadas de la Comarca de Liébana. Creada
en 1996, ha emprendido cientos de iniciativas con el fin de impulsar, favorecer y fomentar
acciones y programas que reporten a la Comarca un retorno fundamental para lograr un
crecimiento sostenido, en todos sus sectores.
Desde sus inicios en 1997, el Grupo ha gestionado los Programas de Desarrollo Rural PRODER,
PRODERCAN, Leader Cantabria 2007-2013 y actualmente se encuentra ejecutando el
Programa Leader Cantabria 2014-2020. Todos estos Programas de Desarrollo han
reportado a la Comarca más de 15 millones de euros en ayudas cofinanciadas por fondos
europeos (FEADER), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria
y de los Ayuntamientos de la Comarca, generando una inversión en la Comarca superior a los
30 millones de euros. Estos datos ponen en evidencia que, cada euro de ayudas conseguido a
través de estos programas de desarrollo, repercute en la zona con más de dos euros de
inversión, contribuyendo a la creación y consolidación de más de 240 puestos de trabajo en
Liébana.

MARCA LIÉBANA
Uno de los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Liébana dentro del
Programa Leader actual ha sido la creación de una marca que identificase a toda la Comarca
bajo un sentimiento común, “Liébana, Conecta Sensaciones”. Con esta marca se persigue
identificar y desarrollar con una visión amplia el atractivo de toda la Comarca, como sello
diferenciador y de competitividad, empleando una estrategia de promoción y comercialización
que favorece el crecimiento de toda el área de influencia.
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“Creo que conseguimos dar un impulso importante a la comarca, logrando un sello
diferenciador que nos está ayudando a exportar Liébana, a potenciar nuestros productos,
nuestra riqueza cultural, natural, patrimonial y etnográfica”, señaló el presidente del Grupo
Acción Local Liébana, Gregorio Miguel Alonso Bedoya.
Y es que, bajo el eslogan “Liébana, Conecta Sensaciones”, se logra potenciar el sentimiento
de pertenencia, aglutinando la promoción de los siete municipios, de forma conjunta, así
como el patrimonio y la gastronomía de la zona, con especial incidencia en el Camino
Lebaniego, debido al gran potencial europeo de este activo turístico internacional con el que se
cuenta.
Esta promoción se ha centralizado, entre otras muchas actuaciones, en la realización de folletos
turísticos en español y en inglés, debido a la gran afluencia de público de toda España, Europa y
de múltiples rincones del mundo que visitan anualmente la Comarca Lebaniega; además de en
la creación de mascarillas con la marca “Liébana, Conecta Sensaciones” para combatir la crisis
actual del COVID-19, fomentando así una imagen sólida y segura del turismo en Liébana; la
realización de bolsas y mochilas promocionales con las que se participa y colabora desde el
Grupo en eventos deportivos, de apoyo al comercio minorista, de formación a empresarios,
entre otros muchos. Además, la realización de camisetas, gorras, bolígrafos, pulseras y
cuadernos que se ha distribuido en los diferentes eventos culturales, de fomento del medio
natural, de fomento del deporte… ha fomentado y arraigado la identidad comarcal,
sobremanera entre los más pequeños y entre los jóvenes.
Cabe destacar también que Liébana cuenta con un extraordinario valor ambiental y
paisajístico gracias al esfuerzo de sus habitantes y de las instituciones que conservan su
patrimonio, por lo que, con la creación de este distintivo, se ha dado un paso adelante
asociando la Marca Liébana a los valores de conservación de la naturaleza, el ecoturismo y el
desarrollo sostenible.
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Tras un año de existencia, el logotipo, que representa a la perfección los siete municipios de la
comarca, así como sus bellos parajes y un entorno idílico y único en Cantabria y España, ha
estado presente en más de cuarenta eventos: comarcales (como las Jornadas de Patrimonio,
Territorio, Paisaje y Paisanaje de la Comarca de Liébana, organizado por el Grupo), nacionales
(como la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid; e internacionales (con la
participación de agroalimentarios de la comarca en ferias como Ibérica Expo, en Londres).
La comerciante del Grupo de Acción Local, Guadalupe Díaz Diez, “ha habido un antes y un
después de la Marca Liébana, porque engloba a toda la Comarca”. En esta línea, el
Presidente del Club Deportivo Liébana, Óscar de Miguel Torre, considera tras un año de
experiencia, que “el balance es netamente positivo y es muy importante que tenga continuidad,
para que se nos conozca fuera y para que se desarrolle el turismo rural y así dé lugar a muchos
beneficios”.

LEADER, UN PROGRAMA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA
Uno de los principales programas que gestiona el Grupo de Acción Local de Liébana es el
Programa LEADER, que surge en el año 1991 por iniciativa de la Unión Europea (UE), con
objeto de favorecer políticas de desarrollo rural a través de la diversificación de la actividad
económica del medio rural.
El Programa tiene un tiempo de ejecución que está definido por los periodos de aplicación de
los fondos estructurales de la UE.
Trabajar con el Método LEADER supone implicar a los agentes locales, teniendo en cuenta al
mismo tiempo las realidades propias de cada territorio, con el fin de fomentar la participación
de la población. Al seguir esta línea y partir del diagnóstico desglosado en la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo de la Comarca, el Grupo gestiona ayudas para proyectos
dirigidos a mejorar el entorno económico, la calidad de vida y la puesta en valor del patrimonio
cultural, etnográfico y natural, contribuyendo así a detener la despoblación. Para propiciar todo
esto, además, el Grupo participa anualmente en casi medio centenar de eventos, al colaborar en
su organización, coordinación de actividades, aportaciones de material promocional, entre otras
muchas gestiones de apoyo. Todo ello con el propósito de hacer de Liébana una Comarca más
dinámica y atractiva, y así fomentar el turismo y contribuir al desarrollo de la actividad
económica de la zona.
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Otear Campoo Los Valles
//// por BENHUR VALDÉS LLAMA

El Visor Campoo Los Valles es una
aplicación web de mapas para consultar y localizar los recursos turísticos y patrimoniales de las comarcas de Campoo e Iguña
Con la importante y valiosa premisa de
escuchar a la tierra y dar voz a las raíces de
las comarcas de Campoo e Iguña la
Asociación Desarrollo Territorial (ADT) Campoo Los Valles gestó en el año 2015 la
creación de un visor cartográfico que
permitiese consultar los recursos turísticos y
patrimoniales de sus territorios, aquellos por
y para los que, esta entidad, trabaja desde el
año 1993.
La idea más valiosa del Visor Campoo Los
Valles se basa en la visualización de los
recursos comarcales al exterior posibilitando un mayor conocimiento de los
mismos, con el objetivo de favorecer la
atracción de turistas, así como facilitar a la
población en general una imagen atractiva
del medio rural. En otras palabras, muestra,
de manera gráfica, los tesoros que estas
tierras albergan en su interior para el disfrute
del foráneo, visitante y amigo.

Este cicerone particular fue puesto en marcha
tras la recepción, en el anterior Programa
Leader Cantabria, de 28.604,40 euros para su
ejecución de los cuales, 14.302,20 provenían
del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo
Rural (FEADER), 7.151,20 de la administración
central y la misma cantidad del Gobierno de
Cantabria. La herramienta fue creada por
la geógrafa campurriana Paz Calderón.

Los mismos pueden, tras visualizar esta web,
consultar, previo a su visita, las opciones de
información de todos los recursos naturales (Parque natural Saja-Besaya, espacios
naturales protegidos, miradores, etcétera.),
los recursos patrimoniales (arqueología,
arte rupestre, el románico y mozárabe) y
recursos turísticos y deportivos (museos o
centros de interpretación, áreas recreativas.)

"La tierra tiene música
para los que la escuchan"
George Santayana

PÁGINA 19 | CANTABRIA EUROPA

EL VISOR DESDE DENTRO
El desarrollo de esta web de cartografía se
enfoca en la promoción de un ámbito
geográfico rural como el perfecto destino
turístico y se plantea como un complemento
a los portales www.surdecantabria.es y
www.altobesaya.es.
La información contenida en esta página se
hace accesible a la red a través de un mapa
interactivo, donde los usuarios pueden
encontrar todos los datos necesarios para su
visita al “posicionarse” en el espacio y
categorizar dichos datos para su manejo y
consulta. Los objetivos generales se sustentan sobre la promoción del turismo de las
comarcas, la unificación y geolocalización de
los recursos turísticos, la habilitación de una
base de datos digital actualizada y accesible al
patrimonio natural, histórico, artístico y
arquitectónico y el desarrollo de una herramienta de consulta fácil e intuitiva a través del
manejo de mapas en la Web 2.0

ADT
La ADT Campoo Los Valles está formada por
representantes municipales, asociaciones
sociales y empresariales y otros agentes económicos y sociales de Campoo Los Valles.
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El principal objetivo de la ADT radica en la
promoción, coordinación y gestión de
iniciativas locales para el desarrollo
económico y social de los territorios que se
encuentra en su ámbito de actuación. Se
ofrece asesoramiento e información durante
el proceso de tramitación de la subvención al
programa LEADER que sirve de guía para
impulsar actuaciones públicas o privadas
para la puesta en valor de los recurso del
patrimonio histórico, cultural y natural de su
ámbito territorial de actuación al considerar
los recursos humanos objetivo prioritario en
la aplicación de todos los programas gestionados por la Asociación de modo que sean
estos los agentes activos a través de la acción
creativa de las acciones impulsadas.
Desde el año 2002 forma parte, junto a los
otros cuatro Grupos de Acción Local de
Cantabria (GAL) -Asón-Agüera, Saja-Nansa,
Liébana y Valles Pasiegos- de la Red Cántabra
de Desarrollo Rural. Estas entidades
gestionan desde entonces las iniciativas
europeas de Desarrollo Rural Leader y
PRODER en la comunidad autónoma, para
así desarrollar los territorios rurales de
Cantabria a partir de sus propios recursos y
potencialidades.

Los fondos europeos en
la comarca Asón-AgüeraTrasmiera
//// por BEATRIZ CÁRCAMO

El Grupo de Acción Local (GAL) Asón-Agüera-Trasmiera es una asociación comarcal
constituida por 17 Ayuntamientos y más de 40 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. La
comarca está situada en la zona oriental de Cantabria y la conforman los municipios de Voto,
Bárcena de Cicero, Limpias, Ampuero, Rasines, Ramales, Ruesga, Arredondo y Soba en el Asón;
Valle de Villaverde, Guriezo y Liendo en el Agüera, y Solórzano, Riotuerto, Entrambasaguas,
Ribamontán al Monte y Hazas de Cesto en Trasmiera.
Sus líneas de actividad principales son la gestión de los Programas de Desarrollo Rural del
Gobierno de Cantabria en la comarca (mediante enfoque LEADER), la cooperación con
otros Grupos de Acción Local, la gestión de la Oficina Comarcal de Turismo, el Punto de
Atención de las ayudas al autoempleo del Servicio Cántabro de Empleo, la información y
acompañamiento en todo tipo de ayudas a la creación y ampliación de negocios, la formación y,
por último, el Punto de Información Europeo (PIE).
Los fondos europeos han supuesto un pilar importante en el desarrollo de dichas líneas desde
el comienzo de la actividad del GAL, hace más de veinte años. Por un lado, los fondos europeos
de desarrollo rural, actualmente FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), junto
con la financiación del Gobierno de España y, sobre todo, del Gobierno de Cantabria, a través
del Programa LEADER (y anteriormente PRODER y PRODERCAN) han sido la principal fuente de
apoyo económico a los proyectos productivos en la comarca. El enfoque LEADER (puesto que se
trata de un enfoque, es decir, de una forma de gestión) ha sido un importante componente de
la política de desarrollo rural de la Unión Europea desde hace casi 30 años. Desde 2014,
ha evolucionado a «Desarrollo Local Participativo» (DLP), que puede ser aplicado no sólo a
través del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), sino también a través de otros
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE): el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), el Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) y el Fondo Social Europeo
(FSE). En la práctica, con la financiación resultante de la aplicación del enfoque LEADER, y a
través de los correspondientes programas LEADER, se apoya e impulsa el desarrollo y la
diversificación económica de las zonas rurales. Así, la herramienta básica del LEADER son las
subvenciones, dirigidas tanto a iniciativas empresariales innovadoras a nivel local (creación,
modernización y ampliación de pequeñas empresas diversificadoras de la actividad económica
local) como a entidades locales y a entidades sin ánimo de lucro que contribuyan con sus
pequeños proyectos a la recuperación, conservación y promoción del patrimonio comarcal y a la
mejora de la calidad de vida de la población local.
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A lo largo de estos casi 25 años el GAL ha gestionado millones de euros invertidos en la
comarca. Así, durante los programas PRODER, PRODERCAN y LEADER 2007-2013, se
invirtieron 14.341.940 euros públicos, a los que hay que sumar 12.645.972 de inversión privada
de los proyectos subvencionados. En cuanto al LEADER 2014 -2020, aún en ejecución, está
prevista una inversión pública total de 5.889.966,10 euros. Estas ayudas se otorgan gracias a la
financiación de los ayuntamientos, el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión
Europea.
Sin embargo, existen opciones de financiación europea en el medio rural más allá del LEADER, y
el PIE ofrece, como parte de su actividad, apoyo en la prospección de programas e instrumentos
que puedan adecuarse a las necesidades de las empresas de la comarca (o de cualquier
otra entidad o colectivo que demande la ayuda), así como en las diferentes etapas del camino
que supone presentar un proyecto europeo. Existen, además de los proyectos de financiación
directa (entre los más conocidos, el programa LIFE, Erasmus+, Interreg, Horizonte 2020,
etc.), otras opciones de financiación indirecta, como los ya mencionados Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Europeo Marítimo de Pesca, Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), Fondo Social Europeo (FSE), o instrumentos financieros varios.
En la comarca, han sido diversos los proyectos financiados por el FEDER a lo largo de los últimos
años. En el periodo 2014-2020, por poner un ejemplo, el Programa Operativo Regional de
Cantabria ha financiado 27 operaciones en municipios de la comarca (datos de julio de 2020),
impulsadas tanto por empresas en los municipios de Ampuero, Bárcena de Cicero,
Entrambasaguas, Limpias, Riotuerto y Voto, como por administraciones públicas en
Bárcena de Cicero, Entrambasaguas, Hazas de Cesto, Ramales de la Victoria,
Ribamontán al Monte, Riotuerto, Soba, Solórzano, Valle de Villaverde, y Voto. Las
empresas han obtenido subvenciones para llevar a cabo inversiones en procesos de
investigación e innovación, en el caso de las grandes empresas, o inversiones productivas
genéricas en el caso de las PYME. Por otra parte, las entidades locales han recibido financiación
FEDER para ejecutar proyectos relacionados con carriles bici o con la eficiencia energética en
infraestructuras públicas.
Siguiendo con los fondos FEDER, también ha habido inversiones en la comarca cuya
cofinanciación procedía de Programas Operativos Plurirregionales (es decir, coordinados a
nivel nacional y no por el Gobierno de Cantabria). Por ejemplo, y también con datos de julio de
2020 para el periodo 2014-2020, el PO Plurirregional de España ha cofinanciado un proyecto de
rehabilitación y modernización del alumbrado público en Ribamontán al Monte o el programa
«Escuelas conectadas» en los centros educativos de Soba, Limpias, Rasines, Guriezo, etc.,
cuyo objetivo es «contribuir a dotar de conectividad a Internet mediante redes de banda
ancha ultrarrápida a los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos,
prestando especial atención a los centros que por razón de su ubicación o de su carácter rural
presentan mayores dificultades para disponer de las infraestructuras que permitan acceder a
los nuevos servicios de banda ancha ultrarrápida». Este mismo Programa Operativo ha
cofinanciado también actuaciones de empresas de telefonía para extender la banda ancha de
muy alta velocidad en municipios como Ampuero, Entrambasaguas o Ribamontán al Monte.
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Otro de los Fondos Estructurales y de Inversión que ha cofinanciado actuaciones en la comarca
es el Fondo Social Europeo, con programas plurirregionales como el POEFE (Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación), el POEJ (Programa Operativo de Empleo Juvenil)
o el POISES (Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social), además del Programa
Operativo Regional de Cantabria. Este último ha facilitado subvenciones para la contratación
indefinida de personas desempleadas, para la contratación de personal por corporaciones
locales en obras y servicios de interés general y social, para fomentar la igualdad de
oportunidades (ayudas a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y de planes de
igualdad en empresas) o para fomentar la creación de empleo autónomo, siendo precisamente
este último caso el que centra la actividad del Punto de Atención al Autoempleo de nuestro
Grupo de Acción Local.
También ha posibilitado la concesión de subvenciones para el mantenimiento de los puestos de
trabajo ocupados por personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, para
la contratación indefinida de personas con discapacidad o programas de empleo con apoyo
para personas con discapacidad o de integración socio-laboral de la población gitana,
enmarcado en el objetivo de «promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y
cualquier forma de discriminación». No contamos con datos desgranados por municipio,
por lo que es difícil hacer una estimación específica del impacto de todas estas ayudas en la
comarca, excepto en el caso de las contrataciones por parte de corporaciones locales: por
poner un ejemplo, en 2018 se invirtió más de un millón y medio de euros en contrataciones en
varios de los ayuntamientos, a lo que se añadirían las contrataciones hechas por las diversas
mancomunidades que los agrupan.
Es destacable el hecho de que, a menudo, se llegan a establecer sinergias entre actuaciones
financiadas con unos y otros fondos. Sirva de ejemplo el parque empresarial Alto Asón, en
Ramales de la Victoria, cofinanciado por el FEDER en el pasado, que ha ido alojando en los
últimos tiempos algunas iniciativas cofinanciadas por el FEADER, a través del programa LEADER
gestionado por el Grupo de Acción Local y también, como caso singular reciente, por el Fondo
Europeo Martítimo y de Pesca, a través de sus ayudas para inversiones productivas en
acuicultura.
No queremos cerrar este breve (y en absoluto exhaustivo) repaso al impacto económico de los
fondos europeos en nuestra comarca sin hacer referencia a los programas de financiación
directa anteriormente mencionados. Estos programas representan una oportunidad única de
financiación de proyectos impulsados por entidades locales, asociaciones, centros educativos,
etc. Así, ha habido programas LIFE (como el actual LIFE Stop Cortaderia, coordinado por
AMICA, o el ya finalizado LIFE Miera, liderado por la Fundación Naturaleza y Hombre) cuyas
acciones se han llevado a cabo en parte en algunos de nuestros municipios, en el marco de un
ámbito de trabajo más amplio. Centros educativos como el CEIP Jerónimo Sainz de la Maza
en Soba han sido coordinadores de proyectos Erasmus+, como lo han sido también
asociaciones como Permacultura Cantabria, que ha acogido en la comarca a numerosos
grupos de personas procedentes de todos los rincones de la Unión Europea con fines
formativos. Otras entidades y asociaciones se encuentran ahora desarrollando propuestas o en
vías de comenzar a ejecutar proyectos recién aprobados, y esperamos que en el futuro
inmediato sean muchas más las organizaciones, tanto públicas como privadas, que acudan al
Punto de Información Europeo en busca de apoyo técnico.
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CONCURSO la Europa que
imaginas #PorUnPlanetaVerde

Álvaro Gómez del Pozo

CEIP Colegio San José Niño Jesús, Reinosa

Sofía Torres Rodríguez

CEIP Colegio San José Niño Jesús, Reinosa

Alejo Aramburu Diego

CEIP Colegio Escolapios de Villacarriedo
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Ángela Mata Jorrín

CEIP Colegio San José Niño Jesús, Reinosa

Diego Molino Arenal

CEIP Colegio Escolapios de Villacarriedo

Víctor Tessier Gómez

CEIP Colegio San José Niño Jesús, Reinosa

Adriana García Fraile

Álvaro González Rodríguez

CEIP Colegio San José Niño Jesús, Reinosa

CEIP Colegio San José Niño Jesús, Reinosa

Nicolás Sanz Fernández

María Zubizarreta del Pozo

CEIP Virgen de la Velilla, Polientes

Iván Suarez Fernández

CEIP Colegio Antares, Reinosa

CEIP Colegio San José Niño Jesús, Reinosa

Daniel Fernández Cuesta

CEIP Colegio San José Niño Jesús, Reinosa
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CANTABRIA
en Europa ////
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FEADER y el futuro de la PAC
El Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (FEADER) es el instrumento de financiación de la
PAC que apoya las estrategias y proyectos de desarrollo rural, forma parte de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE).
El presupuesto del FEADER para el período 2014-2020 es de algo más de 100.000 millones de
euros. Esta dotación se ha gestionado a lo largo del periodo mediante la ejecución de programas
de desarrollo rural que se aplicarán hasta finales de 2023.
Los fondos atienden a seis prioridades:
Promover la transferencia de conocimientos y
la innovación en el sector agrícola y el sector
silvícola y en las zonas rurales.

Las prioridades son la innovación,
el medio ambiente, la atenuación
del cambio climático y la adaptación
a sus efectos

Mejorar la viabilidad y la competitividad de
todos los tipos de agricultura y promover las
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión
sostenible de los bosques.

disponibles para el septenio 2014-2020 (98,8
millones EUR con cargo al presupuesto de la
UE, 52,5 millones EUR de cofinanciación
nacional y 95 millones EUR de complementos
adicionales de la financiación nacional).

Promover la organización de la cadena
alimentaria, el bienestar de los animales y la
gestión de riesgos en la agricultura.

El PDR de Cantabria financia actuaciones con
arreglo a las cuatro prioridades de desarrollo
rural, haciendo especial hincapié:

Promover la eficiencia de los recursos y
apoyar el paso a una economía hipo
carbónica y adaptable a los cambios climáticos en los sectores agrícola, alimentario y
forestal.
Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura.
Fomentar la inclusión social, la reducción de
la pobreza y el desarrollo económico en las
zonas rurales.

El Programa FEADER de Cantabria
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de
Cantabria fue adoptado oficialmente por la
Comisión Europea el 20 de julio de 2015, y en
él se presentan las prioridades de Cantabria
en lo que respecta a la utilización de los 246,3
millones EUR de fondos públicos que están

Transferencia de conocimiento e innovación
en la agricultura, los bosques y las zonas
rurales: Esta prioridad transversal contiene,
sobre todo, mediante medidas orientadas a
la formación con más de 7 000 participantes.
Viabilidad de las explotaciones, competitividad del sector agrícola, fomento de las
tecnologías agrícolas innovadoras y gestión
forestal sostenible: a través de medidas de
apoyo a algunas inversiones en activos físicos
financiación para inversiones centradas en la
reestructuración y la modernización de las
explotaciones agrícolas y para que que los
jóvenes agricultores puedan poner en marcha sus empresas.
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Fomentar la organización de la cadena
alimentaria, incluyendo la transformación y la
comercialización de los productos agrícolas, el
bienestar animal y la gestión de riesgos en el
sector agrícola: financiación a los agricultores
para participar en regímenes de calidad,
mercados locales y cadenas de suministro
cortas.

Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura: Aproximadamente el 10% de los
importes asignados por el PDR se destina a
pagos por superficie a agricultores que
apliquen métodos de gestión que resulten
beneficiosos para el medio ambiente o el
clima, como la agricultura ecológica.
Inclusión social y desarrollo local en las zonas
rurales: El programa financia igualmente
estrategias de desarrollo local diseñadas y
aplicadas por grupos de acción local (GAL)
según el planteamiento de LEADER. Cerca de
100 000 habitantes de las zonas rurales se
benefician de estas iniciativas locales.

El programa LEADER
LEADER es el nombre con el que se conoce
las sucesivas iniciativas comunitarias de
desarrollo rural de la Unión Europea.
Corresponde a las siglas, en francés, “Liaisons
entre activités de Developement de L’Economie Rural” “Relaciones entre Actividades de
Desarrollo de la Economía Rural”.
Este programa está ejecutado en el territorio
rural por los Grupos de Acción Local. Son
estrategias de desarrollo para un territorio
determinado aprovechando sus recursos y es
organizado tanto por asociaciones públicoprivadas como por los grupos de acción local.
El objetivo de LEADER es ayudar a los
agentes del mundo rural a desarrollar el
potencial de su territorio en una perspectiva
a largo plazo.
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Con las ayudas del FEADER se mejora
la competitividad de los
productos locales y el mantenimiento
de las personas en las zonas rurales

Sus objetivos adicionales son la experimentación de nuevas formas de valoración del
patrimonio natural y cultural, la mejora del
entorno económico a fin de contribuir a la
creación de empleo, y la mejora de la
capacidad de organización de las respectivas
comunidades rurales.
Grupos de Acción Local en Cantabria
(GAL)
1 Liébana
2 Saja-Nansa
3 Campoo-Los Valles
4 Asón-Agüera-Trasmiera
5 Valles Pasiegos
El total del Programa de Desarrollo para la
Iniciativa LEADER es de 28 millones de
euros, de los que 5,078 millones proviene de
la aportación del FEADER.
A los fondos del FEADER que canaliza el PDR
se suman los pagos directos de la Política
Agraria Común, del fondo FEAGA, que rondan
los 40 millones de euros anuales, así como
otras actuaciones financiadas íntegramente
por fondos del Gobierno de Cantabria.

EL FUTURO DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC)
La Política Agrícola Común nace 1962 en un contexto de escasez alimentaria. Este hecho
justifica el establecimiento de una política intervencionista que garantizase un nivel de vida
equitativo a la población agrícola. Debido al crecimiento económico que fue
experimentando la Unión Europea transformó la PAC ya que se pasó de una situación deficitaria
a otra excedentaria. La PAC se consagra una política común para todos los países de la UE. La
protección a la agricultura se debe principalmente a la dependencia climática y a que los
ingresos de los agricultores que son alrededor de un 40 % inferiores a los de los trabajadores
de otros sectores. La PAC además de velar por la rentabilidad, trata de asegurar que los
agricultores trabajen de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente, preservando
los suelos y la biodiversidad.

OBJETIVOS DE LA PAC
El artículo 39 del TFUE establece los objetivos específicos de la PAC:
1. Incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico y asegurando el
empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra.
2. Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola.
3. Estabilizar los mercados.
4. Garantizar la seguridad de los abastecimientos.
5. Asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

La PAC se financia a través de dos fondos
englobados en el presupuesto de la UE:
El Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA),
que ofrece pagos directos a los agricultores y a
programas y acciones de apoyo y promoción de
los mercados agrarios.
El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), fomenta el desarrollo equilibrado en
las distintas regiones de la UE.
Ambos fondos se ejecutan mediante gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión
Europea.
Para el periodo 2014-2020 la PAC ha contado con
un presupuesto de 400.000 millones de euros. En
2019 del presupuesto total de la Unión un 37,4%
estaba dedicado a la política agrícola común.
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La PAC ha ido evolucionando en función de las condiciones económicas y las exigencias de los
ciudadanos. El 1 de junio de 2018, la Comisión Europea presentó la propuesta sobre el futuro
de la PAC. En realidad se trata de tres propuestas legislativas: un Reglamento sobre los
planes estratégicos de la PAC, un Reglamento sobre la organización común de
mercados única y un Reglamento horizontal sobre la financiación, gestión y
seguimiento de la PAC.
La reforma, conserva los elementos esenciales de la política actual y, al mismo tiempo, introduce
un cambio profundo, pues pasa de ser una política basada en la descripción de los requisitos
que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas a una política orientada a la
consecución de resultados concretos, vinculados a tres objetivos generales: el fomento de un
sector agrícola inteligente, resistente y diversificado, la intensificación del cuidado del medio
ambiente y la acción por el clima y el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas
rurales.
La propuesta también especifica un plan estratégico de la PAC para cada Estado miembro.
Cada Estado tendría que realizar un análisis exhaustivo, identificar sus necesidades específicas y
elaborar un plan en el que se debe concretar cómo se utilizaría la financiación y para qué
objetivos específicos. Cada plan estratégico requeriría la aprobación previa de la Comisión para
garantizar su coherencia con los objetivos de toda la UE, además los países deberán presentar a
la comisión informes de los resultados para señalar cómo han avanzado hacia los objetivos
establecidos con indicadores de resultados.
El comisario para Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, declaró sobre la propuesta
planteada por el comisario anterior el irlandés Philip Hogan en 2018, que desea “Una PAC
más verde” y hará “todo lo posible para que la PAC sea más respetuosa con el medio
ambiente”. En este nuevo periodo, se busca una actuación medioambiental y climática más
ambiciosa, con nuevas obligaciones e incentivos para agricultores y ganaderos.
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En junio de 2020 los dirigentes de la UE alcanzaron un acuerdo sobre el Marco Financiero
Plurianual 2021-2027 y además aprobaron un paquete de recuperación que contribuirá a la
reconstrucción de la UE después de la pandemia de la COVID-19. En precios contantes los
fondos destinados a agricultura se recortaran 10% para el periodo 2021-2027 pero los Fondos
de la Recuperación “Next Generation UE” también contemplan una partida para el desarrollo
rural. Actualmente la entrada en vigor del nuevo periodo de la PAC está prevista para enero de
2022.
El Consejo de Agricultura y Pesca en su reunión del 20 de octubre 2020 ha alcanzado un
acuerdo sobre el paquete de reformas de la política agrícola común (PAC) posterior a 2020.
Esta posición acordada presenta algunos firmes compromisos de los Estados miembros en
favor de una mayor ambición medioambiental mediante la introducción de instrumentos como
los regímenes ecológicos obligatorios (una novedad con respecto al marco político actual) y la
condicionalidad reforzada. La posición acordada permite al mismo tiempo a los Estados
miembros disponer de la flexibilidad necesaria en cuanto a cómo alcanzarán los objetivos
medioambientales. Ahora el Consejo tiene el mandato político de entablar negociaciones con el
Parlamento Europeo con vistas a alcanzar un acuerdo global.
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Fondo Social Europeo
PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL DE CANTABRIA 2014-2020
El Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2014 para Cantabria, fue aprobado
por la Comisión Europea el 8 de diciembre de 2015. Está dotado con 45,2 millones de
euros, de los cuales el Fondo Social Europeo cofinancia 22,6 millones. Se articula en torno a tres
ejes prioritarios que dan cabida a la mayor parte de los ámbitos de intervención del Fondo
Social Europeo. Así, se contempla el fomento del espíritu empresarial, el aumento y mejora del
capital humano o la conciliación de la vida personal y familiar, entre otras prioridades.
Otro objetivo fundamental para el periodo 2014-2020 es la inclusión social. Se va a dedicar
algo más del 20% del FSE a esta prioridad en Cantabria, ayudando a personas en
dificultades o pertenecientes a grupos desfavorecidos a obtener cualificaciones y empleo, y
a competir con igualdad de oportunidades para integrarse en el mercado laboral. El FSE
contribuye, de esta forma, al objetivo de la UE de reducir el número de personas en situación
de pobreza o exclusión social.
ACTUACIONES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO QUE SE ESTÁN COFINANCIANDO
DENTRO DE ESTE PROGRAMA OPERATIVO

PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL
EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL
Subvenciones para la contratación indefinida de personas desempleadas.
Subvenciones a las corporaciones locales para la contratación de
personal en obras y servicios de interés general y social.
Subvenciones para fomentar la igualdad de oportunidades. Se
trata de ayudas a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
y de planes de igualdad en empresas.
Subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo.

PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHAR CONTRA
LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN
Subvenciones a los Centros Especiales de Empleo para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con
discapacidad.
Subvenciones a la contratación indefinida de personas con diversidad funcional.
El programa de empleo con apoyo para personas con diversidad
funcional.
Programa de integración socio-laboral de la población gitana.
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PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020
El Consejo de la Unión Europea, con el fin de luchar contra la grave situación de desempleo
juvenil, adoptó en abril de 2013 una “Recomendación sobre el establecimiento de una Garantía
Juvenil”, cuyo objeto es garantizar que todos los menores de 25 años reciban una oferta
de empleo de calidad, de formación continua o un periodo de prácticas en el plazo máximo de
4 meses tras terminar la educación o comenzar el desempleo.
La Garantía Juvenil fue puesta en marcha por el Consejo Europeo con una asignación
económica extra de 6.000 millones de euros, denominada “Iniciativa de Empleo Juvenil” (YEI,
por sus siglas en inglés), y que se inserta dentro del periodo de programación 2014-2020 de la
política regional europea. Con el objeto de instrumentar la Iniciativa de Empleo Juvenil, en
España aprobó en 2015 el “Programa Operativo de Empleo Juvenil” (POEJ), cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, que es cofinanciado y gestionado al 50% por las Comunidades
Autónomas y el otro 50% por la Administración General del Estado.

El importe global que corresponde al Gobierno de Cantabria de Fondo Social Europeo para
el periodo 2014-2020 es de 27,7 millones de euros. Con la aprobación del Programa
Operativo de Empleo Juvenil, Cantabria gestionará adicionalmente 3.396.741€ provenientes
de la YEI y aportará otros 3.396.741€ de su asignación regional del FSE. En total se va a
destinar 10.789.647€ a este Programa Operativo en Cantabria. Pero, además en junio de
2017, el Consejo Europeo confirmó el aumento de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) en 1.200
millones de euros, correspondiendo a España 418.164,435€ para el periodo 2017-2020. Por
otra parte, la Comisión Europea revisó el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, para ajustarlos
a la situación socioeconómica y por ello, en virtud de esta revisión al FSE España le
corresponden 859.306,604€. Así, teniendo en cuenta todo lo anterior, el PO de Empleo Juvenil
para Cantabria se ha visto incrementado en 4.071.380€.

Con esta nueva dotación se financian Escuelas Taller y Casas de Oficio y ayudas al
autoempleo para jóvenes. Además, se están cofinanciando actuaciones dirigidas a contratar
jóvenes para la realización de obras y servicios de interés general y social en las
corporaciones locales, así como la contratación de jóvenes en prácticas laborales en el sector
público autonómico. Los destinatarios deben ser exclusivamente jóvenes menores de 30 años
que ni estudien ni trabajen.

En los primeros meses de 2020, los Estados miembros se han visto afectados de un modo
singular por las consecuencias ocasionadas por el brote de COVID‐19, que ha provocado una
crisis de salud pública con un enorme impacto en su crecimiento económico. Esto ha dado lugar
a que sea necesario realizar cuantiosos gastos no previstos para reforzar la capacidad del
sistema sanitario, así como para dotar al conjunto de la sociedad de instrumentos que
permitan afrontar esta crisis de salud pública, asegurando la protección de las personas y
facilitando las medidas de confinamiento. Todo ello se traduce en una urgente necesidad
de liquidez, que los Fondos deben contribuir a satisfacer. La modificación de la normativa
del FSE permitirá al Servicio Cántabro de Empleo una mayor absorción de fondos, así
como obtener una tasa de cofinanciación del 100% en las actuaciones que se cofinancien en el
Programa Operativo de Cantabria.
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Ayudas del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en Cantabria
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) tiene como objetivo fortalecer la
cohesión socioeconómica dentro de la Unión
Europea corrigiendo los desequilibrios entre
sus regiones. El FEDER en 2014-2020 ha
centrado sus inversiones en varias áreas
prioritarias clave:
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA DIGITAL
APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (PYMES)
ECONOMÍA DE BAJAS EMISIONES DE
CARBONO

OBJETIVOS PRINCIPALES
El programa FEDER de Cantabria tiene como
objetivo principal crear empleo en sectores
de alto valor añadido mediante la mejora
de la competitividad de la economía regional.
Con el fin de alcanzar este objetivo, se ha
centrado en fortalecer los procesos productivos de las pymes y su posición en los
mercados internacional, nacional y regional
mediante el estímulo de la innovación en
aquellas áreas de la región con ventajas
competitivas, de acuerdo con la estrategia
regional para la «especialización inteligente»
acordada.
El programa ha contribuido a fomentar un
uso más sostenible de los recursos
naturales, se ha invertido en ayudas para la
mejora del rendimiento energético de instalaciones municipales y edificios. Además, se ha
impulsado la movilidad sostenible a través de
la construcción y mejora de carriles bici y
sendas peatonales.
Por otro lado, ha contribuido a la I+D+I en
empresas y Universidad, a la mejora de las
tecnologías de la información con proyectos
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clave como Osiris, entre otros, para la
modernización de la e-administración. Ha
dado igualmente apoyo a la educación y la
formación profesional, aumentando la
capacidad de las instituciones educativas y el
desarrollo de instalaciones en aquellos
centros ubicados en áreas en desventaja
socioeconómica; y ha contribuido a la sanidad
de la región con inversiones fundamentales
en centros hospitalarios como Sierrallana.

PRIORIDADES DE FINANCIACIÓN
Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Mejorar el uso y la calidad de las TIC y
el acceso a las mismas.

Mejorar la competitividad de las
PYME.
Favorecer el paso a una economía
baja en carbono en todos los sectores.
Promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza.
Invertir en la educación, el desarrollo
de las capacidades y el aprendizaje
permanente.

EL PROGRAMA ESTÁ DOTADO DE
60.087.073 € PROCEDENTES DE LA UE,
CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE
120.174.146 €
El brote de COVID-19 ha provocado una crisis
sanitaria con un enorme impacto en el
crecimiento económico, que ha hecho
necesario realizar gastos no previstos
para reforzar la capacidad del sistema
sanitario y para aliviar el impacto social y
económico.
Esto
ha
traído
como
consecuencia algunos cambios en el destino
de las ayudas europeas provenientes de los
Fondos Estructurales para financiar gastos
excepcionales derivados de la crisis sanitaria.
El programa operativo FEDER Cantabria ha
visto incrementada su dotación en algo más
de 3,5 millones de euros, de 56 millones a 60
millones.
Dentro del programa ha sido creado un
objetivo específico COVID-19 dotado con 19
millones de euros que serán destinados a:
Inversiones materiales en equipamiento,
equipos de protección individual.
Proyectos de I+D+i (ensayos, evaluaciones metodológicas o de prototipo) cuyos
objetivos estén alineados con la
respuesta al COVID-19.
Transportes sanitarios especiales, recogida de muestras, servicios de limpieza.
Adquisición de material sanitario como
equipos de protección individual.
Gastos de personal sanitario, a gasto
farmacéutico.
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AYUDAS PARA
LA PESCA
Y LA ACUICULTURA
El FEMP es el fondo de las políticas
marítima y pesquera de la UE para el
periodo 2014/2020. Los principios inspiradores de este fondo son:
Ayudar a los pescadores en la transición a
la pesca sostenible.
Ayudar a las comunidades costeras a
diversificar sus economías.
Financiar proyectos para crear empleo y
mejorar la calidad de vida en las costas
europeas.
Facilitar el acceso a la financiación.
El objetivo es el desarrollo sostenible de
la pesca, la acuicultura y otras
actividades relacionadas que se traducen
en diferentes prioridades:
Fomento de una pesca sostenible:
reducción del impacto de la pesca en el
medio marino, recuperación de la
biodiversidad y de los ecosistemas
acuáticos.
Fomento de una acuicultura sostenible:
mejora de la viabilidad de las empresas
acuícolas.
Fomento de la aplicación de la Política
Pesquera Común: mejora de los conocimientos científicos y la gestión de datos.
Aumento del empleo y de la cohesión
territorial: fomento del crecimiento
económico, la inclusión social, la creación
de empleo, el apoyo a la empleabilidad y
la movilidad laboral en las comunidades
costeras y de interior dependientes de la
pesca y la acuicultura.
Fomento de la comercialización y la
transformación de los productos de la
pesca y la acuicultura.
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En España el Programa Operativo
del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca dispone de 1.161,6 millones
procedentes del presupuesto comunitario. España es el país que
más fondos recibe seguido por
Francia, Italia y Polonia.

AYUDAS FEMP EN
CANTABRIA
Cantabria ha recibido 20.452.523,91€ de
ayudas al sector pesquero, 15.805.414,43€
de ayuda FEMP, el restante 4.647.109,48€ de
contrapartida nacional. Las ayudas han sido
destinadas a inversiones productivas en
acuicultura, ayudas para inversiones realizadas por cofradías, ayudas a la modernización
de buques pesqueros con puerto base
Cantabria y ayudas para la compra de un
primer barco por jóvenes pescadores.
Por otro lado, en consonancia con otras de
las prioridades del Fondo se han concedido
ayudas para: la concepción y aplicación de
medidas de conservación, inversiones a
bordo, salud y seguridad, puertos pesqueros,
lugares de desembarque, lonjas, para la
eficiencia y mitigación del cambio climático, y
al fomento del capital humano y social.

De igual forma en este periodo se
seleccionaron los dos grupos de acción
costera de la región Grupo de Acción Costera
Oriental y la Asociación de Desarrollo Rural
Saja-Nansa actuará como GALP occidental a
los que se financia mediante este fondo sus
estrategias de desarrollo local y los gastos de
funcionamiento y animación.
El Organismo Intermedio de la Autoridad de
Gestión del Programa Operativo para el
Sector Pesquero, FEMP 2014/2020, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria es la
Dirección General de Pesca y Alimentación de
la Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación.
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LIFE en Cantabria 2014/2020
LIFE es el principal instrumento de financiación de la UE para el medio
ambiente y la acción por el clima

LIFE OSO COUREL - Actuaciones para
favorecer la expansión del oso pardo a
nuevos territorios en la Serra do Courel
(Galicia, España)
Duración: 01/07/2017 – 31/12/2020
Presupuesto Total: 1,640,000.00 €
Aportación de la UE: 1,230,000.00 €
Coordinación: Fundación Oso Pardo

OBJETIVO: Mejorar la viabilidad a largo plazo
de la población del oso pardo cantábrico,
promoviendo su expansión hacia el suroeste
y su presencia permanente en la Serra do
Courel (Galicia).

Life Anillo Verde – Anillo Verde de la
Bahía de Santander: Conectando la
Naturaleza con la Ciudad

Duración: 1/10/2015 – 30/09/2019
Presupuesto Total: 2,568,132.00 €
Aportación de la UE: 1,540,887.00 €
Coordinación: Fundación Naturaleza y
Hombre
OBJETIVO: Contribuir a la conservación de la
naturaleza en siete municipios de la Bahía de
Santander. Se busca mejorar y restaurar los
ecosistemas y hábitat que se han degrado,
eliminar las especies invasivas y mejorar la
conexión de áreas naturales de la bahía
desde un punto de vista ecológico y de
movilidad sostenible. Por otra parte, se
pretende concienciar a la ciudadanía de los
valores naturales, culturales y sociales de la
bahía a través del anillo verde.

Osa cantábrica con dos crías | FUNDACIÓN OSO PARDO
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LIFE NATURA 2000 + BEAR – Retos y
oportunidades de vivir en Red Natura
2000 y en territorios oseros

LIFE STOP Cortaderia – Medidas urgentes
para controlar la extensión del plumero
de la Pampa (Cortaderia selloana) en el
area Atlantica
Duración: 1/10/2018 – 30/09/2022
Presupuesto Total: 3,569,390.00 €
Aportación de la UE: 1,886,746.00 €
Coordinación: Consejería de Desarrollo
Rural, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
del Gobierno de Cantabria
OBJETIVO: Eliminación de la planta invasora
plumero de la pampa de los espacios
protegidos costeros de la Red Natura 2000
de Cantabria y la contención de su expansión
hacia el interior de la región. En Cantabria su
promotor principal y cofinanciador es la
Consejería de Desarrollo Rural, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria en cooperación con una alianza
de ONGs sociales (AMICA, AMPROS y el
SERCA) y ambientales (SEO/BirdLife). En
Cantabria LIFE Stop Cortaderia cuenta
también con la participación y cofinanciación
de las empresas de Cantabria Astander,
Solvay y Viesgo, el Ayuntamiento de
Santander y el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, en el ámbito de
sus carreteras.
LIFE STOP CORTADERIA
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Duración: 01/07/2017 – 30/06/2020
Presupuesto Total: 783,250.00 €
Aportación de la UE: 464,400.00 €
Coordinación: Fundación Oso Pardo
OBJETIVO: Mejorar el conocimiento y la
valoración de la Red Natura 2000 entre la
población de las áreas oseras de las
subpoblaciones más pequeñas y amenazadas
de la península ibérica, reforzando el valor de
la Red Natura 2000 y del oso como
elementos de desarrollo social y económico,
promoviendo la gobernanza.

LIFE2ACID - Demostrar una nueva
tecnología para la recuperación selectiva
de zinc metálico y cloruro de hierro
presentes en los ácidos de decapado
agotados generadas en los procesos de
galvanización
Duración: 1/07/2017 – 31/12/2020
Presupuesto Total: 1,233,500.00 €
Aportación de la UE: 738,898.00 €
Coordinación: APRIA Systems S.L.
OBJETIVO: Demostrar una nueva tecnología
que permita la recuperación selectiva de zinc
metálico y cloruro de hierro presentes en los
ácidos de decapado agotados generadas en
los procesos de galvanización, minimizando
así su impacto ambiental.

LIFE DIVAQUA - Mejorando la diversidad
acuática en Picos de Europa
Duración: 15/07/2019 – 14/07/2023
Presupuesto Total: 437.450 €
Aportación de la UE: 437.450 €
OBJETIVO:
La
restauración
de
los
ecosistemas acuáticos en el Parque Nacional
de los Picos de Europa y su entorno de
hábitats y especies acuáticas, así como la
creación de nuevas herramientas de recogida
de información, evaluación y gestión de
ecosistemas acuáticos de montaña, asociadas
al escenario futuro de cambio climático. La
coordinación del proyecto la lleva a cabo la
Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental
de Cantabria, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), el Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), el
Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario
(Itagra), la asociación Red Cambera y Repsol.

LIFE ADAPTA BLUES - Adaptation to
climate change through management
and restoration of European estuarine
ecosystems
Duración: 1/07/2019 – 1/07/2024
Presupuesto Total: 2,193,891.00 €
Aportación de la UE: 1,103,515.00 €
Coordinación: Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria.
OBJETIVO: Demostrar el potencial de
conservar y restaurar los estuarios europeos
siguiendo un enfoque basado en los
ecosistemas para la adaptación al cambio
climático, disminuyendo los riesgos para las
zonas costeras y contribuyendo a la
mitigación del cambio climático.

LIFE ADAPTA BLUES

LIFE DIVAQUA
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LIFE Miera - Conservación de la Biodiversidad en el Río Miera
Duración: 01/07/2014 - 31/12/2017
Presupuesto Total: 1,650,105.00 €
Aportación de la UE: 825,052.00 €
Coordinación: Fundación Naturaleza
Hombre

y

OBJETIVO: Recuperar los hábitats y la
población de especies de interés de la
Comunidad a lo largo del Río Miera. Los
hábitats protegidos se han elegido por su
escasez, importancia ecológica y por estar
incluidos en Natura 2000.

CONVIVE LIFE – Integración de Actividades Humanas en la conservación de los
Objetivos de la Red natura 2000 en el
Litoral de Cantabria
Duración: 20/10/2015 – 20/10/2019
Presupuesto Total: 1,325,680.00 €
Aportación de la UE: 795,406.00 €
Coordinación: Fundación Naturaleza
Hombre

y

OBJETIVO: Mejorar la conservación de los
hábitats y las especies de interés dentro del
Plan Natura 2000, así como promover
desarrollo sostenible en la educación, cultura
y actividades de tiempo libre en el área.
Áreas a desarrollar:
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y Ría
de Ajo.
Rías occidentales y Duna de Oyambre.
PÁGINA 42 | CANTABRIA EUROPA

LIFE REGENERATE – Manejo integrado de
dehesas. Revitalización multifuncional
de sistemas agrosilvopastorales mediante el uso eficiente de los recursos
Duración: 01/09/2017 – 29/12/2021
Presupuesto Total: 2,209,203.00 €
Aportación de la UE: 1,306,117.00 €
Coordinación: Universidad de Extremadura
OBJETIVO: Demostrar un nuevo modelo de
negocio sostenible y rentable para granjas
pequeñas y medianas en sistemas silvopastoriles a base de roble en España y Cerdeña. Su
objetivo principal es demostrar que estas
granjas pueden volverse autosuficientes y
rentables en función de la producción de
valor agregado y la eficiencia de los recursos,
al tiempo que conservan la naturaleza.

LIFE-3E - ENVIRONMENT ENERGY ECONOMY

Duración: 1/10/2020 – 30/09/2024
Presupuesto Total: 1,732,084.00 €
Aportación de la UE: 952,039.00 €
Coordinación: Medio Ambiente,
Residuos y Energía de Cantabria, S.A.

Agua,

OBJETIVO: El principal objetivo de LIFE-3E es
demostrar la viabilidad técnica, económica y
medioambiental de un proceso innovador y
eficiente para la recuperación de aguas
residuales tratadas en zonas costeras, con la
recuperación integrada de energía de
gradiente salino (SGE). Esto contribuirá a
mejorar la sostenibilidad de los recursos
hídricos a través de la remediación eficiente
de las aguas residuales en las PTAR costeras,
para usos urbanos, de riego o industriales.

OSOS CON FUTURO - Mejora de los recursos alimentarios clave y prevención de
conflictos invernales para los osos pardos del Cantábrico en escenarios de cambio climático
Duración: 01/10/2020 – 31/03/2025
Presupuesto Total: 2,580,000.00 €
Aportación de la UE: 1,935,000.00 €
Coordinación: Fundacion Oso Pardo
OBJETIVO: El objetivo general del proyecto
LIFE BEARS WITH FUTURE es mejorar la
adaptabilidad del oso pardo al cambio
climático en la Cordillera Cantábrica, y así
permitirle alcanzar un estado de conservación favorable a medio y largo plazo. Adoptará un enfoque basado en los ecosistemas y
promoverá las mejores prácti-cas que
garanticen la disponibilidad de recursos alimentarios y la prevención de conflictos entre
humanos y osos.
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Participación de Cantabria en el
Programa Sudoe 2014-2020
¿Qué es Interreg Sudoe?
El programa Interreg Sudoe es uno de los 15
programas de cooperación territorial
transnacional que existe durante el periodo
de programación 2014-2020.
Cofinanciado por el FEDER con un
presupuesto total de 106 millones de euros,
permite a entidades públicas y privadas de
todo el Sudoeste europeo cooperar entre
ellas para proponer soluciones a problemas y retos comunes propios de este
territorio europeo. Las entidades deben
constituir consorcios compuestos por tres Estados miembros y presentar su candidatura
de proyecto en el marco de las convocatorias
organizadas.
Los proyectos deben aportar soluciones en
uno de los cinco ejes que han sido definidos
para este periodo de programación:
Investigación e innovación para un
crecimiento inteligente y sostenible
Competitividad y la internacionalización
de las pymes del sudoeste europeo
Mejorar las políticas de eficiencia
energética en los edificios públicos y
viviendas
Prevenir y gestionar los riesgos de
manera más eficaz
Proteger el medio ambiente y
promover la eficacia de los recursos

La gestión del programa
Interreg Sudoe
El programa Interreg Sudoe 2014-2020 está
en su tercera generación, viene después del
programa Interreg Sudoe 2000-2006 y el
programa Interreg Sudoe 2007-2013.
La gestión de los programas Interreg es
descentralizada, significa que a pesar de
estar cofinanciado por fondos europeos (en
este caso el FEDER), su gestión no está
directamente realizada por la Comisión
europea.
En el marco del programa Interreg Sudoe,
desde su inicio en el año 2000, la gestión ha
sido confiada en la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de
Cantabria. Dicha Consejería ocupa así el
papel de Autoridad de Gestión, máximo
órgano responsable de la gestión del
programa. De hecho, en cuanto un proyecto
se aprueba, firma el contrato de subvención
FEDER con la Autoridad de Gestión,
Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Cantabria.

A fecha de 23/09/2020, se realizaron cuatro
convocatorias (la 4ª estará resuelta a
mediados de octubre de 2020).
Se han presentado un total de 1148
candidaturas de proyectos y 78 han sido
retenidas.
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Ceremonia de firma de los acuerdos de concesión de los proyectos
de la tercera Convocatoria, Hotel Chiqui, Santander, 03/10/2019
(fuente: AUG Sudoe)

Para ello, se apoya en una Secretaría
Conjunta, cuya sede se encuentra en
Santander y cuyo papel entre otro es de
organizar y lanzar las convocatorias de
proyectos, recibir e instruir las candidaturas
de proyectos y luego gestionar los proyectos
aprobados o también difundir el programa
organizando eventos para todas las entidades
del Sudoeste europeo.

¿Y EN CANTABRIA?
Participación en todas las convocatorias
en un total de 83 proyectos
126 entidades implicadas en
candidaturas
Participación en 7 proyectos aprobados
12 entidades beneficiarias
5 beneficiarios principales
7 beneficiarios

Cantabria participa en 7 proyectos de los
78 proyectos aprobados del programa.
De entre los 7, Cantabria lidera 5
proyectos entre los que destacan los tres
siguientes:

TICHRON
Ofrece un protocolo de actuación que da
respuesta a las necesidades concretas de
salud de niños con enfermedades
crónicas, integrando a su vez a todo el
entorno de los pacientes: familiar, médico,
escolar y social.
Para ello, se apoyan en el uso de las nuevas
tecnologías para el cuidado y actuación
precoz en situaciones de riesgo, con el
objetivo de evitar su ingreso en hospitales. El
proyecto se centra en tres patologías: la
diabetes, el asma y la obesidad. A raíz de
este proyecto, los niños enfermos reciben
tratamientos diferenciados y adaptados que
mejoran su calidad de vida.
Las herramientas pueden descargarse gratuitamente en su página web.

SUDOE STOP CO2
Se centra en la gestión energética
eficiente de las estaciones y centros de
transporte de viajeros localizados en los
centros urbanos haciendo uso de la
metodología BIM, que permite identificar las
deficiencias energéticas existentes. En base a
ello, las estaciones pueden incluirse en una
red de estaciones sostenibles, que cuenta
con 60 estaciones del espacio SUDOE a día
de hoy.

PEMFC SUDOE
Este proyecto se centra en el uso del
hidrógeno para la generación de energía
como combustible limpio y eficiente del
futuro, para su uso en vehículos y producción
de energía eléctrica. Para ello, se
desarrollaron varios prototipos para hacer
uso del hidrógeno como fuente de energía:
una bicicleta impulsada, un camión, una pila
para viviendas y edificio, una pila que produce
hidrógeno a partir de agua y una pila para la
recarga de dispositivos electrónicos.
Asimismo, ha posibilitado la creación de
diseños baratos y novedosos de pilas de
hidrógeno a través del desarrollo de sus
pilotos para la generación y recuperación de
hidrógeno.
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OPE Cantabria:
LA PUERTA DE FINANCIACIÓN EUROPEA
La Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria ha participado
desde 2017 en 57 proyectos, dotados con un presupuesto total de 54,5
millones de euros, de los que casi 2,5 millones han llegado a Cantabria

La Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L. – OPE Cantabria, es una
sociedad del Sector Público Autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuyo
objetivo es dinamizar y facilitar la participación de la Administración Autonómica y Local de
Cantabria en los programas e instrumentos de financiación europea, ofreciendo asesoramiento
sobre las posibilidades de obtener esa financiación y la selección de la convocatoria europea
que mejor se ajusta a las necesidades identificadas.
Su misión es promover y facilitar la participación de los diferentes organismos y
entidades públicos de Cantabria en Programas de financiación europeos e
internacionales, en colaboración con otros agentes públicos y privados, mediante la
prestación de servicios de asesoramiento, información, análisis, apoyo en la elaboración y
presentación de Propuestas, búsqueda de socios y seguimiento de Proyectos europeos.
Las actividades de OPE Cantabria se centran en el seguimiento del ciclo de vida del proyecto
para disminuir los obstáculos a los que se enfrentan las diferentes Administraciones al
presentar un proyecto por la falta de medios técnicos y humanos y la complejidad de los
procedimientos.
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QUIÉNES SOMOS
Y QUÉ HACEMOS
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Participación de OPE Cantabria en el diseño, elaboración y presentación y seguimiento de proyectos europeos e internacionales
Desde 2017, OPE Cantabria ha participado y colaborado en el diseño, elaboración y
presentación de propuestas de 57 proyectos, tanto europeos como internacionales, dotados
con un presupuesto total de 54,5 millones de euros, de los que 10.936.778 corresponden a lo
presupuestado para Cantabria.

Algunos ejemplos de los proyectos en los que ha participado OPE Cantabria en colaboración
con las diferentes Direcciones Generales del Gobierno de Cantabria son 'FOLM - From Outdoors
to Labour Market', 'Femina' y 'Atlantic Culturescape'.
PROYECTOS

FOLM

FEMINA

ATLANTIC
CULTURESCAPE

SOCIOS

Dirección General de
Juventud del Gobierno de
Cantabria

Dirección General de la
Mujer y SODERCAN,
liderados por la región
italiana de Arezzo

Dirección General de
turismo del Gobierno de
Cantabria

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Septiembre de 2018 a
marzo de 2022

Junio de 2018 a mayo de
2023

Abril de 2019 a abril de
2022

OBJETIVO

Activar a 990 jóvenes de 18 Terminar con la brecha de
Preservar el Patrimonio
a 29 años que no tienen
género en las empresas
Inmaterial del Área
empleo, a través de
tecnológicas, copadas por
Atlántica, compartiendo
educación o formación en
hombres, y a las que
experiencias de éxito y
las regiones de Cantabria
pretenden hacer más
buenas prácticas entre los
(España), Varmia y Masuria
eficientes con la
participantes
(Polonia) y la Región Medio- incorporación progresiva de
Oeste (Irlanda)
mujeres a las mismas

Presupuesto del Proyecto:
4.075.093,00 €
FINANCIACIÓN
Presupuesto socios
Cantabria: 302.867,83 €
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Presupuesto del Proyecto:
1.611.990 €
Presupuesto socios
Cantabria: 217.500 €

Presupuesto del Proyecto:
1.989.845,60 €
Presupuesto socios
Cantabria: 266.736,80 €

PROGRAMA EUROPA CREATIVA
2021-2027
Europa Creativa es un programa de la
Comisión Europa destinado a impulsar el
sector de la cultura, prestando apoyo a
artistas, profesionales y organizaciones
culturales y audiovisuales, de las artes
escénicas, de las bellas artes, de la edición, el
cine, la televisión, la música, las artes
interdisciplinarias, la literatura, el patrimonio y
la industria de los videojuegos.
El programa Europa Creativa está abierto a
las organizaciones culturales y creativas
de los países de la UE. En ocasiones pueden
participar en el programa los países del
Espacio Económico Europeo, los países
candidatos o candidatos potenciales y los
países de la Política Europea de Vecindad.
El actual programa abarca el periodo 20142020 que fue dotado de 1.462 millones de
euros. El 31 de Mayo de 2018, se publicó la
propuesta de la Comisión para el programa
Europa Creativa (2021-2027). A partir de
ahora comenzarán las negociaciones con
varios escenarios posibles, aunque todo
parece indicar un aumento del presupuesto
que pudiera alcanzar la cifra de 1.850
millones de euros.

La propuesta de la Comisión se centra en tres
capítulos: cultura, medios audiovisuales y
carácter intersectorial. Los Estados
miembros han acogido positivamente el
planteamiento de la Comisión de mantener la
estructura general del programa actual.
Tras la crisis de la COVID, la Comisión
Europea y el Fondo Europeo de Inversiones
han anunciado nuevas medidas que afectan
al actual Instrumento de Garantía Financiera
de Europa Creativa con un valor de 251
millones de euros. Se espera que estas
nuevas medidas ayuden a alrededor de
2.500 empresas a conseguir financiación
y liquidez frente al impacto de la crisis
producida por la Covid-19, incentivando a
los intermediarios financieros a ofrecer
préstamos en términos y condiciones más
flexibles. Las nuevas condiciones se pondrán
en marcha a partir de agosto de 2020, y
se aplicarán de forma retroactiva a préstamos
solicitados desde el 1 de abril.

Objetivos específicos de Europa Creativa
para el periodo 2021-2027:
Reforzar, a escala de la UE, la cooperación
artística y cultural, en particular la
movilidad de artistas y profesionales.
Fomentar la cooperación, la competitividad y el potencial para la inno-vación del
sector audiovisual europeo.
Apoyar la creación, la circulación y la
promoción de obras europeas.
Promover la diversidad y el pluralismo de
los medios de comunicación.
Promover la alfabetización mediática.
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EL NUEVO
RETO
EUROPEO

COVID-19

VALORES DE LA UNIÓN EUROPEA
DIGNIDAD HUMANA
LIBERTAD
DEMOCRACIA
IGUALDAD
ESTADO DE DERECHO
DERECHOS HUMANOS
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PLAN DE RECUPERACIÓN
para Europa
Contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la
pandemia de coronavirus, iniciar la recuperación europea, preservar y crear empleo
son los objetivos del Plan de Recuperación para Europa propuesto por la Comisión Europea el
26 de mayo, y que se consolidó el 21 de julio de 2020.
Las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo se centran en ultimar los textos
legislativos. Una vez adoptado el marco financiero plurianual 2021-2027 por el Parlamento
Europeo, los Estados miembros deberán aprobar cuanto antes la Decisión sobre recursos
propios con arreglo a sus disposiciones constitucionales respectivas.
Hay dos instrumentos importantes para movilizar los recursos económicos necesarios: el
programa Next Generation UE, dotado con 750.000 millones de euros, y el presupuesto
europeo reforzado para el periodo 2021-2027.
El programa denominado Next Generation EU se basa en tres pilares en los que se destinan
los fondos, complementando y amplificando el trabajo esencial de los Estados miembros.

INVETIR EN UNA EUROPA ECOLÓGICA, DIGITAL Y RESILIENTE

Apoyar a los Estados
miembros en su recuperación

Relanzar la economía e incitar
la inversión privada

Extraer las enseñanzas
de la crisis

Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia
Ayuda a la Recuperación para
la Cohesión y los Territonos de
Europa (REACT-UE)
Refuerzo de los programas de
desarrollo rural
Refuerzo del Mecanismo para
una Transición Justa

Instrumento de Apoyo a la
Solvencia
Instrumento de Inversiones
Estratégicas
Refuerzo
del
programa
InvestEU

Nuevo Programa de Salud
Refuerzo de rescEU
Refuerzo de los programas de
investigación, innovación y
acción exterior

En el marco del Semestre Europeo
Apoyo a las Inversiones y las
reformas
Apoyo para una transición
Justa

Apoyo a los sectores y las
tecnologías clave
Inversión en las cadenas de
valor clave
Apoyo a la solvencia para
empresas viables

Apoyo a los programas
fundamentales de cara a
futuras crisis
Apoyo a los socios mundiales
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Ayudar a los estados miembros a recuperarse, reparar sus daños y salir reforzados de
la crisis:
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, constituye el núcleo central del programa:
subvenciones y préstamos 672.500€ millones de los cuales 312.500€ M son subvenciones y
360.000€ M préstamos para apoyar reformas e inversiones por los Estados miembros.
El programa REACT-EU, Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de
Europa, dota con 47.500€ M de fondos adicionales que se pondrán a disposición del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Ayuda
Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) para el período 2014/2020.
Reforzar el fondo europeo agrícola de desarrollo rural para las estrategias de biodiversidad y
de la granja a la mesa. En el marco del instrumento Next Generation EU, la Comisión
propone aumentar el presupuesto del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en
15.000 millones de euros.
Apoyar a la transición ecológica hacia una economía neutra, reforzando el fondo de
transición justa con el fin de acelerar la neutralidad climática. A través de fondo de transición
justa con importe de hasta 40.000 millones de euros para mitigar a las regiones más
afectadas.
Relanzar la economía y apoyar la inversión privada:
Programa Invest- EU reforzado. Se trata de una provisión de garantía al presupuesto de la
UE para financiar proyectos de inversión. Dotado con 15.000 millones de euros.
Instrumento de Inversiones estratégicas. 15.000 millones de euros
Nuevo instrumento de apoyo a la solvencia para apuntalar el capital de las empresas viables
su objetivo es movilizar el capital privado. 26.000 millones de euros.
Aprender de la experiencia de la crisis:
Nuevo programa de salud que ayude a Europa a prepararse frente a futuras amenazas de
salud con el nuevo programa EU4Health que reforzara la seguridad sanitaria con 9.400
millones de euros. Estas subvenciones directas a beneficiarios y contratos públicos serán
gestionadas por la Comisión.
RESC-EU reforzado. Mecanismo de protección civil de la UE para responder a emergencias a
gran escala. Los mecanismos serán subvenciones y contratos públicos.
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La Comisión pretende que otros programas que puedan resultar vitales a la hora de
aumentar la resiliencia de la UE y abordar retos importantes de la pandemia sean tenidos
en cuenta, siendo uno de estos ejemplos Horizonte Europa.
El presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027, reforzado con 1.1 billones de euros, es el
instrumento esencial para el plan de recuperación. La Comisión propone dotar de mayor
flexibilidad al presupuesto y a los instrumentos de emergencia de la UE: fondo de
solidaridad, el fondo europeo de adaptación para la globalización y la reserva de emergencia.
Para conseguir parte de toda esta financiación, la Comisión Europea emitirá
obligaciones en los mercados financieros internacionales en nombre de la UE y ha
propuesto que se modifique el sistema de recursos propios.
Todo el dinero recaudado mediante Next Generation EU y el nuevo presupuesto de la UE, se
canalizará a través de los programas de la UE hacia el Pacto Verde Europeo como: nueva
estrategia de crecimiento, mercado único más profundo y más digital, cohesión social y una
Unión Europea con una mayor resiliencia.
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Fondo
Europeo de
Recuperación
y Resiliencia
en España
Para recibir apoyo financiero en el marco del MRR, los Estados miembros de la Unión Europea
deben preparar Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia en los que se establezca
el programa de inversiones y reformas para los años 2021 - 2023. Los planes incluyen paquetes
coherentes de reformas y proyectos de inversión pública que, además de abordar las
consecuencias económicas y sociales de la pandemia, contribuyen a la transición verde y digital
y potencian la creación de empleo. Las medidas de inversión y de reforma también deben
contribuir a aumentar la capacidad de crecimiento económico del Estado miembro en cuestión.
La Comisión evaluará los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia, valorando
especialmente si contienen medidas que contribuyen eficazmente a la transición ecológica y
digital. Además, deben de contribuir a el fortalecimiento del crecimiento, la creación de
empleo y la capacidad de recuperación económica y social del Estado miembro. Para
realizar esta evaluación, la Comisión dispone de 2 meses desde la recepción de los planes.
España, según datos del Gobierno, recibiría un total de aproximadamente 60.000 millones de
euros en transferencias no reembolsables y podría acceder a un volumen máximo de 80.000
millones de euros en préstamos. En cuanto al fondo REACT EU, España recibirá algo más de
12.000 millones de euros para su ejecución en el periodo 2021-2022.
El 70% de las transferencias no reembolsables (cerca de 72.000 millones de euros)
concedidas por el MRR, deberá ser comprometido por la Comisión Europea en 2021 y 2022. El
30% restante se comprometerá enteramente a finales de 2023 y podrá ejecutarse hasta 2026.
El 7 de octubre de 2020 el gobierno de España presentó el plan de recuperación,
transformación y resiliencia con 10 medidas palanca que tienen como objetivo favorecer los
siguientes ámbitos: medio ambiente, empleo, innovación, educación, despoblación,
economía, salud e industria.
El 22 de octubre se anunció el Plan Cantabria ReActiva donde se identifican más de un
centenar de actuaciones susceptibles de obtener financiación de la Unión Europea,
estructuradas en torno a cuatro ejes, cuyo objetivo es reactivar la economía de forma rápida:
Transformación Digital, Economía Verde, Cohesión Económica, Social y Territorial e
Igualdad de Género.
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La UE
por la SALUD

La Comisión ha propuesto un nuevo y ambicioso programa de sanidad autónomo para el
período 2021-2027: el programa La UE por la Salud. La UE por la Salud contribuirá
significativamente a la recuperación posterior a la COVID-19, aumentando la salud de la
población de la Unión, reforzando la resiliencia de los sistemas sanitarios y promoviendo la
innovación en el ámbito de la salud. Asimismo, este nuevo Programa subsanará las carencias
puestas de manifiesto por la crisis de la COVID-19 y garantizará que los sistemas sanitarios
de la UE sean suficientemente resilientes para hacer frente a nuevas amenazas sanitarias
en el futuro. La pandemia de la COVID-19 ha demostrado la necesidad de reforzar
significativamente la preparación y la capacidad de la UE para responder de forma eficaz a las
amenazas transfronterizas graves para la salud.

En particular, ha dejado patente que la UE necesita:

Una mayor coordinación entre los Estados
miembros durante una crisis sanitaria.
Una mayor capacidad a escala de la UE para
prepararse frente a crisis sanitarias y combatirlas.
Una mayor inversión en los sistemas sanitarios
para garantizar que están preparados para
afrontar los desafíos del mañana.
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Gracias al programa La UE por la Salud, la
Unión ahora podrá:
invertir en la creación de reservas de
suministros médicos en caso de crisis;
crear una reserva de personal y expertos
en el ámbito de la salud que pueda
movilizarse para prevenir o combatir crisis
sanitarias en la UE; formar a profesionales
sanitarios para su despliegue en toda la
Unión; aumentar la vigilancia de las
amenazas para la salud; y mejorar la
resiliencia de los sistemas sanitarios para
garantizar mejores resultados para todos en
materia de salud.
Esto permitirá a la UE disponer de más y
mejores instrumentos para actuar con
rapidez, decisión y en coordinación con los
Estados miembros, tanto en la preparación
como en la gestión de las crisis y la mejora del
funcionamiento y del rendimiento de los
sistemas sanitarios de la UE en general.
El programa La UE por la Salud consta de
tres objetivos principales generales:
1. Proteger a la población de la UE frente a
las amenazas transfronterizas graves para la
salud;
2. Garantizar la disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos, los productos
sanitarios y otros productos pertinentes para
la crisis y apoyar la innovación;
3. Reforzar los sistemas sanitarios y la mano
de obra sanitaria, mediante, entre otras
medidas, la inversión en salud pública, por
ejemplo a través de programas de
promoción de la salud y prevención de
enfermedades y la mejora del acceso a la
asistencia sanitaria.
Más allá de la preparación y respuesta ante
las crisis, el programa La UE por la Salud
abordará otros importantes desafíos a largo
plazo para los sistemas sanitarios, en
particular:
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Las desigualdades en el estado de
salud entre grupos de población, países y
regiones, así como en el acceso a una
asistencia sanitaria de carácter preventivo
y curativo que sea asequible y de buena
calidad.
La carga que representan las
enfermedades no transmisibles, en
especial el cáncer, la salud mental, las
enfermedades raras y los riesgos
derivados de los factores determinantes
de la salud.
La distribución desigual de la capacidad
de los sistemas de asistencia sanitaria.
Los obstáculos a la implantación a
gran escala y la utilización óptima de las
innovaciones digitales, así como a su
expansión.
La creciente carga para la salud
derivada de la degradación y la
contaminación ambiental, en particular la
calidad del aire, el agua y el suelo, y
también de los cambios demográficos.

EL FUTURO DE LA
UNIÓN EUROPEA
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La ciudadanía:
eje de cohesión
de la UE
//// por DAVID SANJUAN

En agosto de 2020, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, afirmó en
el curso “Quo Vadis Europa” celebrado cada año en el Palacio de la Magdalena, que la
construcción europea se impulsa durante las crisis, es ahí cuando sale más fuerte, más
integrada y apreciada. Bajo esta ilusión, anhelo o visión europeísta schumaniana, las
instituciones europeas han sabido articular y liderar de manera eficaz con acciones concretas
una respuesta coordinada de la crisis de la COVID19, pero por encima del impacto de estas
medidas, lo que se analiza desde hace tiempo, es el éxito o fracaso de un futuro proyecto
europeo más integrador.
Tras un debate con la vicepresidenta de la Comisión para la Democracia y la Demografía,
Dubravka Šuica, y Nikolina Brnjac, en representación de la presidencia croata del Consejo, en
enero de 2020, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que resume la prioridad política
europea ante la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa: la ciudadanía como piedra
angular, y concretamente el fomento de encuentros ciudadanos -especialmente con la juventudde abajo arriba, de manera transparente, inclusiva, participativa y equilibrada para marcar el
rumbo de la reforma de la Unión Europea.
Este posicionamiento viene a colación del éxito de los Diálogos Ciudadanos impulsados desde
2015 por la Comisión de Juncker y las Consultas Ciudadanas Europeas promovidas por el
presidente Macron entre 2018 y 2019 las cuales dieron la oportunidad a la ciudadanía de
conocer de primera mano a través de representantes públicos europeos el impacto, diseño y las
prioridades de las políticas públicas así como el intercambio directo de perspectivas sociales,
políticas y económicas en las que estaba y está enraizada la Unión Europea.
La puesta en marcha de la Conferencia sobre el Futuro de la Unión Europea debía haberse
iniciado el 9 de mayo (Día de Europa) pero debido al impacto económico, social y político de la
COVID-19, se ha retrasado hasta este otoño. La presidencia alemana del Consejo de la UE lleva
trabajando desde el inicio de su mandato por impulsar telemáticamente la participación civil
en torno a la CoFE como puede verse en la Conferencia Europea de la Juventud celebrado
entre el 2 y 5 de octubre.
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Durante los próximos dos años, las instituciones europeas junto con las organizaciones de la
sociedad civil y los gobiernos nacionales y regionales se verán involucradas en un proceso de
análisis y consulta pedagógica sobre los desafíos presentes y futuros de la Unión
Europea y la forma de abordarlos: desde el plano económico, el impulso de una economía
verde y circular y la profundización de la Unión Económica y Monetaria (UEM); desde el
plano social, la transformación e innovación digital y la implementación del Pilar
Europeo de Derechos sociales como un instrumento vital para lograr la justicia social y la
igualdad en la UE; y desde el plano político, el proceso “Spitzenkandidaten” junto con el
establecimiento de listas transnacionales, la asunción de un mayor ámbito competencial sanidad entre ellas- o la supresión del voto a la unanimidad por mayoría cualificada en la toma
de decisiones tanto en el Consejo como en el Consejo Europeo.
La tarea más difícil debe ser la de olvidar los fantasmas del pasado porque aún suenan ecos del
rechazo al proyecto de Constitución Europea o la fallida gestión de la crisis económica de
2008, por tanto, es de vital importancia que se refleje la participación ciudadana en una posible
reforma de los Tratados Europeos y que además vayan acompañados por un apoyo político y
social de cara a las elecciones europeas de 2024 que determinarán la temperatura de las
consultas realizadas durante estos dos años.

PÁGINA 59 | CANTABRIA EUROPA

Y, ¿CÓMO VE LA JUVENTUD
EL FUTURO DE EUROPA?

ÁNGELA ARAMBARRI
NOELIA SOLANA
Ser europea me ha permitido
Me preocupa que, en el futuro,
viajar y aprender de otras culturas. esta situación -que es el remate a
Aún así, pienso que tenemos que
una década en la que ha
trabajar para que Europa sea una
aumentado la desafección
tierra con menos fronteras y con
respecto al proyecto europeístaoportunidades reales para todo el
alimente los discursos políticos
mundo.
completamente ajenos al discurso
de solidaridad, siempre.

MOISAN CHEIJ
No hubo, no hay y no habrá
unidad o colaboración entre los
diferentes países de la Unión
Europea en plena pandemia.
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JESÚS DE INÉS SERRANO
Ambiguo. En teoría, como el
horizonte internacional más
prometedor y sensato. En la
práctica, comprometido
con la coyuntura y con la
ciudadanía

AMANDA REJA
La crisis del COVID-19 va a
producir una mayor demanda de
puestos especializados dentro de
la Unión Europea.

MARINA MEDRANO
Los viajes han mermado debido a
la situación actual, por lo que los
países que dependen del turismo
pueden ver seriamente
perjudicada su economía.

EL DESAFÍO EUROPEO: combatir la
despoblación en las zonas rurales
//// por AURORA DÍAZ OBREGÓN

La Comisión reconoció por primera vez el
pasado 15 de enero que Europa se
enfrentaba a un gran reto: la despoblación.
Un cuarenta por ciento de la región europea
está perdiendo población y se prevé que las
zonas rurales se queden para el 2050 sin
aproximadamente ocho millones de
habitantes. El portavoz de la representación
de la Comisión Europea en España, Ioannis
Virvilis, señalaba que “este fenómeno puede
agravar aún más el declive económico al que
ya se enfrentan las regiones y, ampliar la
brecha entre las regiones ricas y las regiones
pobres de Europa”.
Según el Instituto Nacional de Estadística
(INE) la España rural pierde cinco
habitantes cada hora, lo que se traduce a
45.000 menos cada año. Además, en el
estudio recientemente elaborado, ‘Áreas
Escasamente Pobladas del Sur de Europa’
(SESPAs), se documenta que España es el
país más despoblado de todo el Sur de
Europa: en el 53% del territorio solo vive
un 5% de la población.

En su discurso del Estado de la Unión, la
presidenta de la CE, Ursula von der Leyen,
indicó que “el Green Deal europeo y los
fondos de recuperación Next Generation
tras el COVID, que apuestan por una transición ecológica, serán una gran oportunidad
para revitalizar las zonas rurales. Solo
entonces estas zonas podrán explotar
plenamente su potencial y atraer a más
personas e inversiones”.
Diversas políticas de la UE tienen un papel
destacado en el futuro de las zonas rurales:
desde la Política Agrícola Común, pasando
por las políticas regionales, de cohesión y
sociales y otras relacionadas con energía,
transporte, conectividad, medio ambiente o
clima. En el marco del instrumento Next
Generation EU, la Comisión propone aumentar el presupuesto del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural en 15.000
millones de euros para ayudar a las zonas
rurales a introducir los cambios estructurales
que requiere el Pacto Verde Europeo.

ÚLTIMAS INICIATIVAS DE LA CE
La Comisión Europea quiere desarrollar una
iniciativa a largo plazo para las zonas rurales
que atienda a las peculiaridades, retos y
oportunidades de estas zonas y para ello
lanzó una consulta pública el pasado mes de
octubre con el objetivo de conocer la opinión
de la ciudadanía europea como base para su
futuro proyecto. Para la CE, “estas zonas
tienen que desempeñar un papel esencial en
la transición hacia una Europa verde y
sostenible. La crisis de la COVID-19 podría
provocar cambios significativos en la
sociedad, de los que podrían beneficiarse las
zonas rurales”.
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SITUACIÓN EN CANTABRIA
En la región cántabra, 56 municipios están
en riego de despoblación y desde 2008
según el INE, Cantabria ha perdido un
11% de su población. Según la orden
publicada en febrero dentro del Boletín
Oficial de Cantabria (BOC), se considera
'Zona Rural de Cantabria en Riesgo de
Despoblamiento' a aquellos municipios que
cumplan alguno de los siguientes criterios: tener una población inferior a 2.000 habitantes;
una densidad de población inferior a 12,5
habitantes por kilómetro cuadrado; o una
tasa de envejecimiento superior al 30%.
En el marco del Programa de apoyo a las
reformas
estructurales
(SRSP),
las
Comunidades Autónomas de la Macro región
RESOE (Regiones del Sudoeste Europeo)
Castilla León, Asturias, Galicia y
Cantabria, presentaron en 2019 una
propuesta conjunta con la temática del
despoblamiento rural, una de las realidades más graves de la dinámica demográfica.
La Comisión Europea seleccionó a
Cantabria entre un total de 609
propuestas para encabezar esta iniciativa. El
proyecto liderado por la Consejería de
Economía y Hacienda y diseñado por la
Dirección General de Economía, la Dirección
de Fondos Europeos y la Oficina de Proyectos
Europeos del Gobierno de Cantabria, busca
hacer frente a esta problemática y diseñar
estrategias en temas de Transición Ecológica
y Digitalización.
Con la asistencia técnica de la Unidad del
Centro de Emprendimiento, PYMES, Regiones
y Ciudades de la OCDE, se analizarán en el
proyecto aspectos como el transporte, el
emprendimiento, las infraestructuras tecnológicas y la prestación de servicios, entre otros,
y se ofrecerán recomendaciones
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que podrán ser incorporadas a las políticas
públicas enfocadas a la lucha contra
despoblamiento de las zonas rurales de los
territorios participantes.

JORNADA DE LANZAMIENTO
El día 2 de diciembre tuvo lugar, con
Cantabria como anfitriona, la jornada on-line
de lanzamiento del Plan Estratégico de
Gobernanza para el Despoblamiento Rural –
RESOE (Stategic Governance plan for Rural
Depopulation in RESOE).
El evento se abrió con la intervención en
vídeo de la Vicepresidenta de la Comisión
Europea para la Democracia y Demografía,
Dubravka Šuica que señaló la urgencia de
intervención en la lucha contra el
despoblamiento rural: “hacer frente al
cambio demográfico y temas como la
despoblación es vital para construir una
sociedad más justa y resiliente (…) la
despoblación es un reto para la Unión
Europea y para las zonas rurales donde hay
más personas de edad avanzada”.
Seguida de su intervención, se propusieron
las diferentes estrategias de este reto
demográfico con las intervenciones de
Director general de Reformas de la Comisión
Europea, Mario Nava; el Secretario general
de Reto Demográfico del Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico del
Gobierno de España, Francesc Boya; y el
Director general adjunto del Centro de
Emprendimiento, PYMES, Regiones y
Ciudades de la OCDE, Nadim Ahmad.

“El despoblamiento es una prioridad
clave para la CE, junto con el cambio
climático y digitalización. Existe una
brecha entre las zonas rurales y urbanas;
estas tienen acceso limitado a la sanidad
y a los centros educativos”, señaló Nava.
Además, hizo hincapié en que la pandemia
había favorecido a las zonas rurales porque
muchos jóvenes estaban dispuestos a habitar
los pueblos: “Esto nos ha enseñado que
podemos trabajar desde cualquier sitio,
pero la digitalización es unadebilidad del
mundo rural. NextGenerationEU es
nuestra oportunidad para hacer realidad
el cambio”.
El Vicepresidente del Gobierno de Cantabria,
Pablo Zuloaga, por su parte, intervino
remarcando la necesidad de equilibrar lo
urbano y lo rural: “Los planes de acción y
coordinación son imprescindibles en
estas áreas, así como las políticas
públicas y mecanismos de comunicación,
emprendimiento social, infraestructuras,
innovación, prestación de servicios y
bienestar para la ciudadanía”. Se trata, ha
explicado, de conseguir que el medio rural
disponga de los medios, de las infraestructuras y de los servicios necesarios para que la
ciudadanía y los jóvenes en particular lo
contemplen como una opción viable para
desarrollar su proyecto de vida. Además de
Zuloaga, también participó la Directora de
Fondos Europeos, Paz
Díaz
Nieto,
comentando que en Cantabria ya se ha
puesto en marcha un proyecto piloto desde
hace dos meses “que sirva para el diálogo,
la participación social y ciudadana, en
función a los nuevos esquemas de
financiación colaborando con la OCDE
tomando de referencia el territorio de
Cantabria”.

Ecológica y Reto Demográfico, José Enrique
Garcilazo, expuso una reflexión final sobre el
despoblamiento aludiendo de manera
positiva a las capacidades de la UE para
enfrentar este desafío.
Se desarrollarán cuatro sesiones de
trabajo moderadas e introducidas por
personal de la CE y de la OCDE, en las que
participaron representantes de la administración regional y local así como del ámbito
económico y académico de la región en las
siguientes áreas: prestación de servicios en
zonas rurales; digitalización de la prestación
de servicios y cambios en la previsión
modelos; gobernanza y coordinación entre
diferentes niveles de gobierno, organizaciones públicas y actores de la sociedad civil; y
emprendimiento social y promoción del
empleo e innovación en zonas rurales.
Entre las conclusiones del encuentro se
destacó la necesidad de contar en las zonas
rurales con servicios esenciales como los que
ya tienen las zonas urbanas para conseguir la
cohesión social; la necesidad de implantar
tecnologías en las zonas rurales que
contribuyan al desarrollo y al bienestar, el
emprendimiento social como motor del
desarrollo rural y la gobernanza en las
zonas rurales para hacer partícipes a los
habitantes del medio rural en la toma de
decisiones de las políticas públicas.

Para cerrar la primera parte de la jornada, el
Director General adjunto de la división de
Desarrollo Regional y Turismo de la OCDE y
Representante del Ministerio de Transición
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MUJERES EN EUROPA

Ayaan Hirsi Ali
Es una activista somalí-neerlandesaestadounidense, escritora y ex-política
neerlandesa. Es una de las críticas más
severas de la mutilación genital
femenina.

Binka Zhelyazkova
Fue una directora de cine búlgara. Fue la
primera mujer búlgara en dirigir un
largometraje y una de las pocas mujeres
del mundo en dirigir largometrajes en la
década de 1950.

Concha Espina
Fue una escritora española coetánea de
la llamada generación del 98, asimismo,
llegó a ser candidata en tres ocasiones
consecutivas al Premio Nobel de
Literatura (1926, 1927 y 1928).

Emmanuelle Charpentier
Es una microbióloga y bioquímica
francesa. En 2020 fue galardonada con el
Premio Nobel de Química «por el
desarrollo de un método para edición
genética» con Jennifer Doudna.

Fanny Blankers-Koen
Fue una atleta neerlandesa, en 2012 fue
nombrada la atleta más importante y
famosa del siglo XX. En los Juegos
Olímpicos de Londres 1948, ganó cuatro
medallas de oro.

Maria Reiche
Fue una arqueóloga y matemática
alemana nacionalizada peruana, la
mayor estudiosa de las líneas de Nazca
que gracias a sus esfuerzos y gestiones,
la Unesco acordó que fueran Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
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María Zambrano
Fue una intelectual, filósofa y ensayista
española. Sus obras están entre el compromiso cívico y el pensamiento poético.

Marie Skłodowska-Curie
Fue una científica polaca nacionalizada
francesa. Fue la primera persona en
recibir dos premios Nobel en Física y
Química y la primera mujer en ser
profesora en la Universidad de París.

Olga Taussky-Todd
Fue una matemática austríaca de origen
judío, que adoptó la nacionalidad
estadounidense en 1953, experta en
Teoría de Números y Teoría de Matrices.

Pilar Lorengar
Fue una famosa soprano española que
realizó gran parte de su carrera en Berlín
con repertorio de zarzuela, Mozart, Puccini, Verdi y Wagner.

Simone Veil
Era una abogada y política francesa que
sobrevivió a Auschwitz. Defensora de los
derechos de las mujeres, luchó por la
legalización del aborto en Francia en
1975 cuando era ministra de salud.

Sofia Corradi
Es una pedagoga italiana. Es conocida
como 'mamá Erasmus' ya que ella
concibió y construyó el programa Erasmus de intercambio de estudiantes entre
universidades europeas.
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