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El Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y
Acción Exterior, la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio y la
Consejería de Economía y Hacienda, en colaboración con el Banco Santander, la CEOE y la
Cámara de Comercio de Cantabria, desarrollará esta jornada para presentar el programa Next
Generation UE a Cantabria.
La sesión, Cantabria ante los Fondos Europeos, se celebrará online mañana miércoles 16 de
diciembre de 9.15 a 11.00 h.

La participación será abierta, libre y gratuita para todo el público interesado.
Las plazas son limitadas.
Contaremos con las siguientes intervenciones:
• Paz Díaz – Directora General de Fondos Europeos.
• Leyre de Álvaro García – Directora de Estrategia y Banca responsable de Santander España.
• Luis Socías – Jefe de la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos de CEOE.
Para unirse al seminario le recomendamos utilizar el navegador Microsoft Edge o instalar en su
dispositivo (PC, MAC o teléfono móvil) la aplicación ZOOM, desde la que podrá participar de forma
sencilla y cómoda.
Para evitar cualquier problema de seguridad asociado, es importante que se asegure de contar con la
última actualización de ZOOM.
Agradeceremos que se conecte unos minutos antes de las 9.15 h para evitar que cualquier incidencia
le impida ver el inicio de la sesión.
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