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1. 2009: DESTACADOS

Varios hechos marcan la actividad de la Oficina del Gobierno de Cantabria durante el año 2009:
-El fortalecimiento de las relaciones con la UC. La Universidad de Cantabria y la Oficina del
Gobierno de Cantabria en Bruselas tienen como objetivo común estrechar sus relaciones y fomentar
la coordinación y desarrollo de actividades relacionadas con la Unión Europea, con el fin de
profundizar en el conocimiento de sus políticas y generar proyectos y acciones conjuntas. Por ello, la
Universidad decidió renovar en 2009 la beca para titulados para desarrollar un período de formación
en temas europeos y contribuir, dentro de la Comunidad Universitaria, al mejor conocimiento de las
diferentes materias y actividades desarrolladas en la Unión Europea.
-También la colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria que, desde finales de 2008 y
durante el primer trimestre de 2009, decidió destinar una de las becas Leonardo que gestiona en el
marco del programa Universidad-Empresa a la Oficina de Bruselas.
- Refuerzo de los recursos humanos de la Oficina. Durante 2009, se continuó reforzando la
plantilla de la Oficina de Bruselas. Contamos con dos becas anuales de especialización en asuntos
europeos desarrolladas íntegramente en Bruselas; de una beca de especialización de la Consejería
de Medio Ambiente (que quedó vacante en el verano y no se cubrió para el resto del año); de la
citada beca de la UC con una duración de un año prorrogable un año más; se ha contado también,
por primera vez, con una beca de la Oficina de Cooperación del Gobierno de Cantabria y con dos
becas de la Consejería de Economía y Hacienda; el Grupo SODERCAN cuenta con un tercer puesto
en la Oficina de Bruselas para los temas de industria, innovación e investigación orientada a las
empresas; y se fueron sucediendo los becarios de la Dirección General de Asuntos Europeos que
han pasado periodos de cuatro meses en la Oficina de Bruselas.

Equipo de la Oficina durante 2009

- En la edición de los Open Days de 2009 participaron un total de 214 regiones y ciudades
europeas. La región de Cantabria participó en dos seminarios: uno sobre la importancia del diseño
en la política de innovación europea y otro sobre cambio climático. Para ello, la Oficina del Gobierno
de Cantabria invitó al Grupo SODERCAN y a la Consejería de Medio Ambiente respectivamente a
intervenir en cada uno de estos seminarios.
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José Luís Sánchez en los Open Days

-Un refuerzo de nuestra participación en las redes europeas de interés para Cantabria: EURADA,
ERRIN, ERNACT, comisión Arco Atlántico de la CRPM. Se mantuvo la alta participación en las
sesiones de trabajo de la red ERRIN, también en los market-places organizados por esta red; Inma
Valencia participó en las reuniones del comité de gestión de la red ERNACT (Bolonia y Bruselas); se
celebró en Santander la Asamblea General de la comisión Arco Atlántico. Se nos hizo la propuesta
de acoger los Juegos Náuticos Atlánticos en Cantabria en 2010. Participamos en la Asamblea
General de la CRPM en Goteborg.
-La visita del Comisario de Multilingüismo, Léonard Orban, a Cantabria en el mes de abril
permitió un conocimiento directo de la Fundación Comillas y explorar el posible apoyo que desde la
UE se puede prestar al proyecto.
-La oficina organizó una reunión entre el Consejero de Economía y Hacienda, Angel Agudo,
y la Comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, en la que se presentó el Plan de Energías
renovables de Cantabria y el libro que recoge la financiación con cargo a fondos europeos obtenida
por Cantabria entre 1986 y 2006.
-Cantabria ostentó la representación autonómica en las formaciones del Consejo de
Ministros de la UE de Empleo y Política Social y de Juventud. El apoyo prestado desde la
Oficina para hacer realidad esta tarea fue esencial y se describe en un apartado posterior de esta
memoria.
-Durante 2009, la Directora de la Oficina ha supervisado la realización de trabajos-memoria por
parte de los becarios acerca de los siguientes temas:
-“El Plan de recuperación Económica” (Aurora Bergantiños)
-“Las elecciones al Parlamento Europeo 2009” (Marta Sañudo)
-La Oficina ha participado de manera activa en los diferentes grupos de coordinación técnicos de la
CORE, y sigue con la coordinación del grupo de Medio Ambiente iniciada en 2007 y que reúne a
técnicos especialistas de las 17 oficinas de las comunidades autónomas españolas. En 2009, la
Oficina de Cantabria coordina también el Grupo Educación de la CORE.
-El número de consultas y de envíos de información se ha incrementado con respecto a 2008
pasando de 1190 consultas el año pasado a 1566 en 2009. Se confirma así el incremento iniciado
en 2005, cuando se multiplicó por dos el número de consultas atendidas. De las 859 consultas
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registradas en 2005 se pasó a 1335 consultas en 2006 y en 2007 la cifra fue de 1117. El 44% de
estas consultas procedieron del Gobierno de Cantabria. Entre Grupo SODERCAN y otras empresas
públicas alcanzaron el 30%. Destaca la consolidación de las consultas procedentes de la UC, un 9%,
como en 2008.
-Más de 200 informes elaborados sobre los diferentes temas de interés seguidos durante 2009.
-Los temas que se han seguido de manera especial durante este año han sido los nuevos
programas de financiación comunitaria en el ámbito de la I+D+I y destinados a las
empresas, la financiación medioambiental y el cambio climático, la reflexión sobre el
futuro de la política regional y de cohesión, la reforma intermedia del presupuesto
europeo, la política de juventud europea, el futuro de la cooperación territorial europea.
-La Oficina acogió a los grupos de alumnos de IES de Cantabria que visitaron Bruselas en el
marco del programa de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo “
Brussels I love you”. Organizó las visitas de estos grupos al Parlamento Europeo y a la Comisión
Europea donde se ofrecieron charlas adaptadas a los intereses de los grupos. También coordinó las
visitas al Parlamento Europeo de los grupos de Ayuntamientos de Cantabria que visitaron
Bruselas apoyados por la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo. Y
también organizó la agenda de la visita a Bruselas del grupo de asociaciones de mujeres que
estuvo en la Oficina, en la CE y en el PE.
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2. ACTIVIDADES
Representación institucional
Comité de las Regiones :
Durante 2009 los puestos cubiertos en el CDR por miembros españoles son los siguientes:

Vicepresidente
Jefe de la Delegación española
Miembro de la Mesa

Presidente de Extremadura
Presidente de Castilla y León
Presidente de Asturias

Cantabria participa en dos comisiones:
La Comisión CONST
La Comisión CONST, de Asuntos Constitucionales y Gobernanza Europea, tiene competencias muy
amplias y van desde la integración europea y el papel de los entes locales y regionales, hasta las
consecuencias institucionales de la ampliación, la articulación de las competencias comunitarias y la
subsidiariedad, la descentralización, la gobernanza europea, la ciudadanía de la Unión Europea, el
espacio de libertad, seguridad y justicia y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

Alberto García Cerviño durante los Open Days

La Comisión ECOS
La Comisión ECOS se ocupa de temas tan variados como el empleo, la política social, la igualdad de
oportunidades, las políticas para las empresas, la política económica y monetaria y el mercado
interior.
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Plenos del CDR
Se celebraron cinco sesiones plenarias durante 2009 en las que participaron los miembros cá
ntabros.

García Cerviño y Cortés durante el Pleno conjunto CDR-PE del mes de octubre

Intergrupo Crisis del Automóvil
Se decidió crear un intergrupo en el CDR para abordar la crisis en el sector del automóvil. El
intergrupo está presidido por el Presidente de la región Bretaña y su primer objetivo fue elaborar
una resolución política. La Resolución fue presentada durante la primera reunión oficial del intergrupo el día 22 de abril y aprobada en el Pleno del Comité en junio.
La participación de Cantabria en el intergrupo se articuló a través del Director General de Empleo y
Trabajo, del cluster GIRA y de SODERCAN.

Inma Valencia, Alberto García y Tristán Martínez
en la reunión constitutiva del Intergrupo

Cumbre de las regiones en Praga
El director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, Alberto García Cerviño, y la
Directora de la Oficina de Bruselas, Inma Valencia, participaron en la III Cumbre Europea de las
Ciudades y las Regiones, que tuvo lugar en Praga (República Checa) en el mes de marzo.
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La Cumbre se clausuró con una declaración a favor de una estrategia comunitaria más
descentralizada para lograr el crecimiento y empleo. La declaración, avalada por los 500
representantes de más de 250 entes locales y regionales de la Unión Europea (UE) reunidos en la
capital checa, apostó por una "estrategia comunitaria para el crecimiento y el empleo más
descentralizada".
El texto resalta "el papel crucial de los entes regionales y locales, actores del cambio económico,
ecológico y social en la adopción de iniciativas innovadoras y la facilitación de cooperaciones que
son esenciales para la competitividad económica".

Reuniones y conferencias en el CDR
El equipo de la Oficina participó en numerosas conferencias organizadas en o por el Comité de las
regiones, entre las que destacan las relativas a la política de cohesión 2014+, «European Cohesion
Policy: its achievements, its challenges», «Cities for Cohesion: What future for the Urban
Dimension », «Perspectives of cross-border cooperation in Europe», «La coopération interrégionale;
caractéristiques et tendances», « Regional and local dimension of the eastern partnership », « The
future of cohesion policy ».
También encuentros sobre la renovada estrategia de Lisboa: “LMP 2009 Workshop: Reshaping the
Lisbon strategy after 2010 », « Knowledge Regions and the Lisbon Strategy ».
También conferencias en el ámbito de la política de innovación : « Model for Innovation strategies in
Dynamic Regions », « Inforegio: 2009, Año europeo de la creatividad y de la innovación ».

Conferencias organizadas en relación con las elecciones europeas : « Europe will grow with its
regions and cities + Sharing responsibility, making partnership concrete, + Voting for Europe: the
challenge of the European elections ».
En el ámbito de la política de juventud : « Roundtable Discussion on the CoR opinion on "An EU
Strategy for Youth - Investing and Empowering- A renewed open method of coordination to address
youth challenges and opportunities ».
La Oficina negoció la intervención del Director General de Asuntos Europeos en el Primer Foro de
Cooperación Descentralizada celebrado en el Comité de las Regiones.
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Cerca de 300 representantes locales y regionales de todo el mundo se reunieron con sus
contrapartes europeas en las I Jornadas sobre Cooperación Descentralizada para asegurar que su
creciente e importante contribución al desarrollo es reconocida.
Los cuatro temas centrales de discusión fueron 'Autoridades Locales y Regionales para una ayuda
más efectiva'; 'Gobernanza local y regional', en la que Cantabria estuvo representada por García
Cerviño; 'Acceso a la energía para un desarrollo sostenible'; 'Contribución de las Autoridades Locales
y Regionales hacia los Objetivos del desarrollo del Milenio': 'Servicios de salud'.

Jornadas sobre cooperación
descentralizada

Representación Permanente de España
La Representación Permanente de España ante la UE (REPER) es la encargada de defender la
posición española en los foros comunitarios. Es también el canal a través del cual se cursan y
reciben todas las comunicaciones oficiales de la Administración española con las instituciones de la
Unión.
En la REPER están representados todos los Ministerios a excepción del de Vivienda, con al menos un
consejero encargado del seguimiento de los asuntos de su competencia. También están
representadas las Comunidades Autónomas a través de su sección de “Asuntos Autonómicos”.
Los Consejeros de Asuntos Autonómicos tienen, entre sus funciones, la de transmisión, con la má
xima celeridad posible y preferentemente por vía telemática, de la información y documentación
generada en relación con las actividades y propuestas normativas de las Instituciones comunitarias
que puedan afectar a las competencias o los intereses de las Comunidades Autónomas. También se
encargan de organizar reuniones informativas entre representantes autonómicos y los consejeros
sectoriales que prestan servicios en la REPER.
El personal de la Oficina de Cantabria participó en diferentes reuniones con los Consejeros de la
Reper tras las que se elaboraron informes que se hicieron llegar a las Consejerías correspondientes.
Las reuniones en las que participó el personal de la Oficina son las siguientes:
30/04/09

Reunión en la REPER con el consejero responsable de Hacienda, D. Vicente Rodríguez
sobre los resultados del Consejo informal de Desarrollo Regional que tuvo lugar en
República Checa
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8/05/09

Reunión con los Consejeros de Desarrollo de la Representación Permanente, D. Félix
Fernández Show y D. José Luis Martín-Yagüe, sobre temas relativos al CAGRE (ACP)
así como sobre los programas y financiación de la Comisión.

19/05/09

Reunión con los Consejeros Agricultura y Pesca

10/06/09

Reunión sobre el Consejo de Competitividad

29/06/09

Reunión sobre el Consejo de Energía

30/06/09

Reunión con el Consejero de Transportes

13/07/09

Reunión en la REPER con los consejeros de Medio Ambiente sobre las prioridades de
la presidencia sueca y el estado de situación de la española

4/09/09

Reunión de Agricultura en la REPER

19/10/09

Reunión de I+D+i

20/10/09

Reunión con el Consejero de Transporte

20/10/09

Presentaciones de las novedades en la Unidad de apoyo y nueva regulación de los
expertos nacionales y de la política de selección del EPSO

Otras reuniones fueron: con la Consejería de Desarrollo, con el Consejero de Inmigración (para
hacer un balance del semestre de Presidencia francesa así como del primer Consejo JAI de este año
y los Fondos de Financiación), con el de Sanidad, con los de Empleo y Asuntos Sociales.
El detalle de todas las reuniones se encuentra en el anexo “Agenda 2009”

Participación en el Consejo de ministros de la UE
La aplicación de los acuerdos de diciembre de 2004 relativos a la participación de las CCAA en los
Consejos de ministros y a la creación de la Consejería de Asuntos Autonómicos ha producido los
siguientes resultados durante 2009:
Las CCAA designadas para ostentar la representación en las diferentes formaciones abiertas del
Consejo durante el año 2009 han sido las siguientes:
EPSSCO (EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SALUD Y CONSUMIDORES): Castilla y León para
Empleo y Política Social y Canarias para Sanidad durante el primer semestre; Cantabria para Empleo
y Política Social y Murcia para Sanidad durante el segundo semestre.
MEDIO AMBIENTE: Castilla y León para el primer Consejo del año. No hubo representación
autonómica en el segundo del primer semestre. País Vasco inaugurando la coordinación semestral
en el segundo semestre.

10

AGRICULTURA y PESCA: Castilla La Mancha y Castilla y León, por semestres.
EDUCACION, CULTURA Y JUVENTUD: Castilla La Mancha para Educación y Cultura y Castilla y
León para Juventud durante el primer semestre; Murcia para Educación y Cultura y Cantabria para
Juventud durante el segundo semestre.

EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA EN EL CONSEJO
DE MINISTROS DE LA UE POR LA CA DE CANTABRIA
1-CONSEJO DE JUVENTUD
La Comunidad Autónoma de Cantabria ha coordinado bajo Presidencia Sueca del Consejo la
participación directa de las CCAA españolas en el Consejo de Ministros de Juventud de la Unión
Europea del 27 de noviembre de 2009, celebrado en Bruselas.
Nuestro período de coordinación abarcó desde el 1 de julio de 2009, fecha en la que Castilla y León
nos cedió el testigo, hasta el 31 de diciembre de 2009, fecha en la que Canarias entra a coordinar la
participación de las CCAA españolas en vistas de la celebración del primer Consejo del año próximo
y bajo la Presidencia Española del Consejo.
Nuestro período de coordinación se ha desempeñado íntegramente bajo Presidencia Sueca.
Se ha asistido a un total de 6 reuniones de grupos de trabajo que han tratado sobre un punto:
la Resolución del Consejo relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito
de la juventud (2010-2018).
Canales de información utilizados
El seguimiento de las reuniones de los Grupos de trabajo previos al Consejo ha sido llevado a cabo
principalmente por una persona destacada por la Dirección General de Juventud en la Oficina de
Bruselas.
También ha acudido a los mismos de manera puntual la Directora General de Juventud.
Tras cada reunión del Grupo de Juventud se ha elaborado un informe que se ha distribuido a través
de los siguientes canales de información:
•
Desde la Dirección General de Juventud de Cantabria se han hecho llegar dichos informes al
resto de CCAA.
Reunión de posición común. 19.11.09
A fin de fomentar la participación autonómica en la elaboración del documento de posición común,
los técnicos destacados de la Dirección General de Juventud enviaron a las CC.AA. un borrador del
texto elaborado por Cantabria para ser defendido en el Consejo EYC por Dña. Dolores Gorostiaga,
Vicepresidenta y Consejera de Empleo y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
A partir de este envío, los técnicos han ido recibiendo las eventuales contribuciones que las
diferentes CCAA les han hecho llegar hasta poder elaborar un documento de posición común
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consensuado. Este documento fue discutido y consensuado durante la reunión celebrada en
Santander la semana anterior a la celebración del Consejo.
A la celebración de la reunión asistieron representantes de 3 CCAA, del INJUVE, de la Dirección
General de Juventud, de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas y el Consejero de
Asuntos Autonómicos de la REPER.
La Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria seleccionó la sede del Gobierno de
Cantabria como marco para llevar a cabo dicha reunión, que se inició a las 12.00 h del día 19 de
noviembre de 2009 y que se prolongó durante la mañana.
El documento de posición común resultante se envió a la REPER.
Consejo EYC
La sesión no. 2978 del Consejo EYC de la UE bajo Presidencia Sueca se celebró en Bruselas los días
26 y 27 de noviembre de 2009. El viernes, 27 de noviembre de 2009, se trataron los puntos de
juventud.
La solicitud de intervención de palabra para Dña. Dolores Gorostiaga, Vicepresidenta y Consejera de
Empleo y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Cantabria se tramitó a través de dos
canales: El Ministerio de Igualdad y la REPER.
Dña. Dolores Gorostiaga tomó la palabra en representación de las Comunidades Autónomas españ
olas en el punto 12 del Orden del día: Resolución del Consejo relativa a un marco renovado para la
cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018).

Gorostiaga con la Directora General de Juventud y
con el Presidente del Consejo de la Juventud en el Consejo EYC

2-CONSEJO DE EMPLEO Y POLITICA SOCIAL
La Comunidad Autónoma de Cantabria ha coordinado bajo Presidencia Sueca del Consejo la
participación directa de las CCAA españolas en el Consejo de Ministros EPSSCO de la Unión Europea
del 30 de noviembre de 2009, celebrado en Bruselas.
Nuestro período de coordinación abarcó desde el 1 de julio de 2009, fecha en la que Castilla y León
nos cedió el testigo, hasta el 31 de diciembre de 2009 (última reunión GAS el 15.12.09), fecha en la
que Canarias entra a coordinar la participación de las CCAA españolas en vistas de la celebración del
primer Consejo del año próximo y bajo la Presidencia Española del Consejo.
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Se ha asistido a un total de 30 reuniones de grupos de trabajo (7 de ellas de doble temática
tratada en sesiones independientes de mañana y de tarde).
Canales de información utilizados
El seguimiento de las reuniones de los Grupos de trabajo previos al Consejo ha sido llevado a cabo
principalmente por una persona destacada por la Dirección General de Trabajo y Empleo en la
Oficina de Bruselas.
También han acudido a los mismos de manera puntual tres técnicos de la Dirección General así
como el Director General de Trabajo desplazados al efecto para asistir a cuatro reuniones, dos de
las cuales se celebraron en la REPER y trataron sobre la organización del semestre de coordinación
(01.07.09) y la organización del Consejo EPSSCO (15.10.09).
Tras cada reunión del Grupo de Trabajo y Asuntos Sociales (GAS) se ha elaborado un informe que
se ha distribuido a través de los siguientes canales de información:
Circuito de Oficinas Regionales españolas representadas en Bruselas y Consejería de Asuntos
Autonómicos de la REPER.
Desde la Dirección General de Trabajo y Empleo de Cantabria se han hecho llegar dichos
informes al resto de CCAA.
Los documentos generados se han colgado en la página web de representación autonómica
directa: http://www.ccaa-epssco.com/. En este sentido, ha sido el personal técnico de la
Dirección General en Cantabria el que se ha encargado de gestionar y colgar cada informe
así como toda la documentación generada en cada reunión para unificar los criterios de
clasificación. Los documentos que se han integrado en la web, pues, han venido a completar
la documentación gestionada por los Ministerios de Trabajo e Inmigración, de Sanidad y Polí
tica Social y de Igualdad.
Reunión GIS de posición común
A fin de fomentar la participación autonómica en la elaboración del documento de posición común,
los técnicos destacados de la Dirección General de Trabajo y Empleo enviaron a las CC.AA. un
borrador del texto elaborado por Cantabria para ser defendido en el Consejo EPSSCO por Dña.
Dolores Gorostiaga, Vicepresidenta y Consejera de Empleo y Bienestar Social de la Comunidad Autó
noma de Cantabria.
A partir de este envío los técnicos han ido recibiendo las eventuales contribuciones que las
diferentes CCAA les han hecho llegar hasta poder elaborar un documento de posición común
consensuado. Este documento fue discutido y ligeramente modificado (C.A. Cataluña) durante la
reunión GIS celebrada en Santander la semana anterior a la celebración del Consejo.
A la celebración de la reunión asistieron representantes de 12 CCAA, de la Dirección General de
Trabajo y Empleo de Cantabria, de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas y un Consejero
de Asuntos Autonómicos de la REPER.
La Dirección General de Trabajo y Empleo del Gobierno de Cantabria seleccionó el Hotel Bahía de
Santander como marco para llevar a cabo dicha reunión, que se inició a las 11.30 h del día 20 de
noviembre de 2009 y que se prolongó durante la mañana.
El documento de posición común resultante se envió a la REPER.
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Consejo EPSSCO
La sesión no. 2980 del Consejo EPSSCO de la UE bajo Presidencia Sueca se celebró en Bruselas los
días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009. El lunes 30 de noviembre de 2009 se trataron los
puntos de empleo e igualdad.
La solicitud de intervención de palabra para Dña. Dolores Gorostiaga, Vicepresidenta y Consejera de
Empleo y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Cantabria se tramitó a través de dos
canales: El Ministerio de Trabajo e Inmigración y la REPER.
Dña. Dolores Gorostiaga tomó la palabra en representación de las Comunidades Autónomas españ
olas en el punto 4 del Orden del Día: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el
Acuerdo marco revisado sobre permiso parental celebrado por Business Europe, la Ueapme, el CEEP
y la CES y se deroga la Directiva 96/34/CE. Punto este que buscaba alcanzar un acuerdo político
entre los Estados Miembro.

Gorostiaga con Corbacho en el Consejo EPSSCO

Parlamento Europeo
Las comisiones parlamentarias se reúnen una o dos veces al mes en Bruselas y sus debates son pú
blicos, por lo que el personal de la Oficina de Cantabria hace su seguimiento cuando se tratan
temas de interés para la CA. En las comisiones parlamentarias, los diputados europeos elaboran
enmiendas y presentan propuestas legislativas e informes de propia iniciativa. Examinan las
propuestas de la Comisión y del Consejo y, si procede, redactan informes que habrán de
presentarse al Pleno.
Desde la Oficina se han seguido los trabajos relativos a propuestas legislativas de interés
para Cantabria y, sobre todo, se ha asistido a las comparecencias de Comisarios europeos
para explicar sus programas de trabajo o a las de representantes de las Presidencias de
turno para conocer las prioridades semestrales.

En 2009 se hizo un seguimiento especial de los trabajos de la comisión de asuntos constitucionales,
puesto que en ella se mantuvo un interesante debate sobre la aplicación provisional de
determinadas disposiciones del Tratado de Lisboa en relación con las elecciones al PE del mes de
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junio o con el nombramiento de la nueva Comisión Europea. En este sentido, también participamos
en la conferencia sobre las elecciones europeas y en el “EP Presidential Debate”.
Otra comisión a cuyas reuniones asistimos fue la de desarrollo regional en donde se abordaron
temas tan interesantes como las reformas introducidas en los reglamentos de los FFEE en el marco
del Plan de Recuperación Económica, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización o el futuro
de la política de cohesión, que fue también objeto de una conferencia celebrada en el PE y de una
comisión interparlamentaria.
Se cubrieron audiencias públicas como la “Conferencia sobre Desarrollo e Inmigración”, o la titulada
“Netter carreers and more mobility: A European partnership for researchers” que celebró la comisión
de industria.
También las reuniones de la comisión IMCO se siguieron con interés, en concreto temas como los
derechos de los consumidores.
En el PE, participamos en el Primer Foro Europeo de Innovación y en la conferencia “Implementing
the Research framework programme: how to reduce red-tape and increase effectiveness? ».
Tras las elecciones de junio, Ricardo Cortés, Eurodiputado por Cantabria, fue elegido en las listas
del PSE. El eurodiputado mantuvo varios encuentros con la directora de la Oficina del Gobierno de
Cantabria y se abrieron nuevas vías de colaboración.

Comisión Europea
El personal de la Oficina mantuvo varias reuniones con funcionarios de la CE. Algunas de ellas
organizadas en el marco de la CORE, otras fuera de esta estructura de colaboración.
Entre las reuniones CORE con funcionarios de la CE, destacan la reunión técnica de los
representantes de las oficinas regionales en Bruselas con la DG REGIO del mes de marzo ; el
encuentro con Mercedes Campo Mozo, de la DG de Competencia, Unidad COMP A 3, Política y
Control
de
Ayudas
de
Estado,
para
presentar
la
Comunicación
de
la Comisión sobre el marco temporal de ayudas de Estado para facilitar la financiación de empresas
en el marco de la crisis (20/03) ; Esperanza Arrizabalaga, coordinadora del Grupo Educación de la
CORE organizó la reunión con Paul Tzimans y Michel Aribaud de la DG EAC (7/07) ;
La Oficina participó en muchas conferencias y seminarios de interés organizados por la
Comisión Europea:
Inma Valencia participó en el almuerzo-debate con el Comisario Joaquín Almunia en el que tomaron
parte los directores de las 17 oficinas de las CCAA.
Fue intenso el seguimiento que hicieron los miembros de la Oficina de los seminarios celebrados
en el marco de la European Sustainable Energy Week celebrada en el mes de febrero:
seminario sobre « CONCERTO: Eficacia enérgética en edificios » ; « The EU energy & climate
package – a new “green deal” for Europe » ; « Towards a New Energy Efficiency Policy for Europe »
; Conferencia organizada por la DG TREN: « Flagship on Energy Efficiency » ; « Energy: The Future
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Against the Flow » ; « Acciones para entidades locales en materia de Energía » ; « Conference and
Infoday: ICT for Energy Efficiency » y también el Infoday sobre Energía Inteligente Europa.
En el marco de la Green Week, celebrada en junio, tuvieron lugar luchos seminarios y reuniones.
El equipo de la oficina cubrió alguna de ellas : « Info Point External Cooperation: Organic farming as
a development pathway » ; « Citizens Generate Energy 2009 » (26/06) ;

Imagen de un seminario en el marco de la Semana de la Energía

Destacan también los InfoDays sobre convocatorias y programas de financiación
comunitarios: sobre el programa Marco Polo; sobre ERASMUS (18/02); sobre Eco-Innovación
(11/04); ERASMUS para jovenes emprendedores (28/04) ; Energías renovables- Convocatoria Energí
a inteligente para europa (ALTENER) (28/04) ; Capitales Europeas de la Cultura (5/05) ; sobre
Cultura (11/06) ; FP7 Information Day for the « Public Private Partnerships Energy Efficient
Buildings, factories of the future and Green Cars » (13/06) ; Reunión del VII PM - Infoday Energía
(14/09) ; Infoday Ocean RTD (16/09) ; Infoday Medio Ambiente (16/09) ; Infoday Transportes
(28/09) ; Infoday convocatorias Science in society 2010 (2/10) ; Infoday 7PM Algas (13/11) ;
Infoday Lifelong Learning Programme (7/12).
Participamos en el Segundo Foro Europeo Universidad-Empresa, celebrado en febrero.
La Oficina concertó varias reuniones para entidades de Cantabria interesadas en presentar
ideas y recibir información sobre las posibilidades de encajarlas en programas
europeos:
También participamos, en nombre de la Escuela Europea de Consumidores, en la conferencia
sobre proyectos de redes en el programa Comenius, que tuvo lugar el 6 de febrero.
Acompañando al Ayuntamiento de Santander, estuvimos en la ceremonia de firma del Pacto de
los Alcaldes, que se celebró el 6 de febrero en el PE. También acudimos a la ȮEuropean Green
Capital Award Ceremonyȯ en presencia del Comisario Stavros Dimas (23/02) ; y a la Inaugural
Joint Research Centre Annual Lecture (16/10).
Otras conferencias promovidas por la CE en las que estuvimos fueron: « Wind power in the
single European electricity market » (febrero) ; « Regions for Economic change » (16-17/02) ; el
debate « Boosting Europe's knowledge economy » en el marco del año europeo de la Creatividad y
la Innovación ; Conferencia organizada por la DG Empleo sobre « Social fairness in sustainable
development , A green and social Europe» (24/02) ; « ICT for Government and Public Services »
(4/03) ; « Jornadas europeas del Consumo: Derechos del consumidor » (4/03) ; « High level
Conference/ Industrial Competitiveness: Challenges, opportunities, and the role of policy in difficult
times » (17/03) ; « ICT 2020 Energy Efficiency » (19 y 20/03) ; « Call for European e-government
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awards » (20/04) ; « Conferencia: The small Business act for Europe-Nearly one year on » (6/05) ;
« Inforegio:Regional Governance in a Global context » (11/05) ; sobre igualdad de género (11/06) ;
« Information Event on the seventh Call for proposals under the e-Infrastructures Activity of the
'Capacities' Specific Programme, FP7 » (11/06) ; « Breakfast briefing: gender 4 Growth » (13/07) ;
en la conferencia sobre los 20 años del programa Jean Monnet (13/07) ; reunión informativa sobre
el Small Business Act for Europe (21/09) ; « eGovernment good practices transfer between regional
authorities » (24/09) ; « Leonardo BIOCULTURE Project "Supporting Biotech trough Business
Culture" Final Conference » (14/10) ; « Anticipation of Change in the Automotive Industry »
(14/10) ; « Well-Being 2030 Project inaugural conference: Strategic options for social Europe by
2030 » (16/10) ; Reunión sobre el 8 PM (16/10) ; Conferencia « Air Pollution-Climate Interactions:
Contribution to European policy development » (29/10) ; « Launching event of the 2nd Energy »
(29/10) ; Foro de Restructuraciones (12 y 13/11) ; « Second High level stakeholder conference on
the future of transport - TEN-T Green Paper: a policy review » (18/11) ; « European e-Skills
Conference » (18/11) ; conferencia « New skills for new jobs » (7 y 8/12) ; « Making an impactcollective actions towards sustainable consumption and production » (7/12) ; « Green Corridors
conference: Towards Climate neutral freight transport » (8/12) ; « Europe for citizens conference »
(16/12).
En el tema de la cooperación descentralizada y la gobernanza hay que destacar conferencias
como el Coloquio Internacional “Cultura y creación como factores de desarrollo” (2/04) ; « Info
Point External Cooperation: The role of private sector consultants in PFM reforms » (11/06) ; «
Understanding the Migration & Development Nexus- A roadmap for local authorities » (11/12).
En el ámbito de la política de cohesión, participamos en conferencias como « Debate con la
Comisaria Hubner: How can EU cohesion policy help overcome the global crisis ? » ; Seminario para
las Representaciones regionales en Bruselas: « Présentation de la Stratégie européenne pour la ré
gion de la mer Baltique et du Rapport Barca » (25/06) ; « Workshop: the role of the territorial cooperation in meeting future challenges » (24/09) ; « présentation de la future politique de cohésion
et du programme ESPON por la DG REGIO (18/11) ; presentación del Comisario Samecki de su
documento de orientación sobre el futuro de la política de cohesión (18/12).
Mar Martín, representando a SODERCAN, tomó parte en la training session Galactea + (2/04) y en
la Apertura de la primera semana de la PYME en el Museo Real de Arte y Historia (6/05). También
en seminarios como « Regional strategies for internalisation of SME's and clusters » (11/05) o en el
Brussels Economic Forum (14 y 15/05).
Hay que destacar la participación en la cena del 4 de marzo con RTD españoles de la Comisión
Europea.
En el marco del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, participamos en la conferencia
que tuvo lugar los días 2 y 3 de marzo bajo el título « Creativity and Innovation European Year
2009: Best practice from EU Programme » ; en el debate del 25 de mayo ; en la conferencia del
mes de julio sobre « Creativity, Innovation, People, The regional dimension of Creativity and
Innovation » ; « European Year of Creativity and Innovation: EU Innovation policy: time to step on
the gas » (22/09) ; « Año europeo de la Creatividad y de la Innovación: Cultural diversity: spicing
up creativity? » (14/10) ; conferencia « Beyond the crisis: design for a sustainable future » (18/11).
Inma Valencia, como miembro del Team Europe, participó en varias conferencias destinadas a las
redes de información europeas (Team Europe y Europe Direct), tales como el seminario de formació
n sobre las respuestas de la UE ante la crisis económica y financiera (2/04) ; también la reunión
sobre las elecciones europeas que tuvo lugar en Madrid en abril ; Briefing para conferenciantes
organizado por la DG EAC sobre protección de consumidores (16/10) ; Europe Direct Specific
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Training Seminar: The EU's challenges ahead for 2010 (18 y 19/11) ; « La aplicación del derecho
comunitario », sobre la aplicación del Tratado de Lisboa, organizado por la DG EAC (27/11). Tambié
n coordinó el encuentro « Crisis y Creatividad en el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación »,
celebrado en el mes de agosto en el marco de los cursos de verano de la UIMP y que formó parte
de la programación oficial del AECI.

.
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Relaciones con el Gobierno Regional y con otras
entidades de la CA

GRUPO SODERCAN
El año 2009 se puede denominar como el año en el que se comenzaron a sentar las bases para
establecer sinergias y trabajar con todas las empresas públicas que integran a Grupo Sodercan. Las
tareas de comunicación y coordinación son necesarias para poner en práctica estas sinergias. En
este sentido, durante el año 2009 se realizaron varias actividades encaminadas a cumplir las tareas
mencionadas previamente. En cuanto a la comunicación, se realizó una presentación para todo el
Grupo Sodercan del Área de Proyectos Europeos (23.04.09) En la misma se presentaron las
principales acciones que desarrolla este departamento, los principales resultados obtenidos, además
de los servicios y actuaciones de apoyo que se pueden ofrecer a los diferentes departamentos y
empresas públicas integradas dentro de Grupo Sodercan. En la exposición se presentaron las
actividades de apoyo que se realizan para Grupo Sodercan desde Bruselas. Esta presentación tuvo
como consecuencia destacada el primer contacto entre el área de proyectos europeos y el CTC.
Seguidamente y con el objetivo de apoyar la participación del CTC en diferentes proyectos
europeos, se realizó una reunión de coordinación entre el área de Asuntos Europeos y el CTC en el
PCTCAN (30.12.09) para definir las líneas de actuación a tal efecto.
Sin embargo, las labores de coordinación no se orientan únicamente a establecer nuevas sinergias
sino también a mantener y reforzar las ya existentes. En este sentido, es relevante destacar el
estrechamiento de la colaboración con el departamento de internacional de Grupo Sodercan a través
de varias acciones. La primera acción fue la redacción de informes sobre financiación europea en los
que se describían los diferentes programas de financiación comunitarios que podrían ser de su
interés ya que se desarrollan en las áreas geográficas descritas como mercados objetivos, por
ejemplo, “Programas de cooperación Unión Europea-América Latina” y “Programas de cooperación
Unión Europea–Asia”. La segunda acción fue la identificación de acciones o proyectos pilotos que
pudieran ser su interés. En este sentido, se identificó el programa “Understanding China”, acción
piloto de la Comisión Europea dirigida a aumentar el conocimiento del mercado chino en las PYMES
europeas. El departamento de internacional, a través de su responsable en China, Javier Bahut,
decidió participar en el mismo, lo que le ha reportado beneficios como el establecimiento de una red
estable de contactos que trabajan en el mercado chico además de una formación específica sobre
las relaciones comerciales entre China y la Unión Europea. Asimismo, se aprovechó el acto final de
cierre de esta acción piloto en Bruselas (09.12.09) para mantener una reunión con Javier Bahut con
el objetivo de intercambiar impresiones sobre su experiencia en este tipo de convocatorias y definir
el tipo de información europea que precisa seguir recibiendo.
Relacionado con el contexto del apoyo a la internacionalización, es importante destacar la reunión
mantenida con el nuevo representante comercial de la región de Flanders para España (06.05.09) y
el hecho de que la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas fuera incluida como parte de la
visita que un grupo de 30 estudiantes internacionales (India, Brasil, China, Taiwán, Jamaica,
Zinbagüe, Indonesia, Nigeria, Etiopia, Rusia, Irán, Nicaragua, México, Egipto, Italia, Alemania,
Finlandia, Bulgaria y Los Países Bajos) que la Escuela de Negocios de la Universidad de Tilburg
realizó a Bruselas bajo el título “Doing Business in Europe” (25.03.09). La presentación sirvió para
darles a conocer el papel que las oficinas de representación regionales tienen en Bruselas así como
informarles de la Estrategia de Internacionalización de Grupo Sodercan.
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Visita de estudiantes de la Escuela de Negocios de la Universidad de Tilburg (25.03.09).

Por otro lado, una acción destacada de prospectiva que se realizó desde la Oficina de Cantabria en
Bruselas fue la de explorar las posibilidades que ofrecía la Red ERIK (European Regions Knowledge
based Innovation Network) y en concreto el desarrollo del proyecto “ERIK Action” cuyo objetivo es
mejorar la efectividad en el desarrollo de políticas regionales relacionadas con el ámbito de la
innovación y la economía del conocimiento, especialmente centrándose en mejorar la capacidad de
la innovación de las empresas que ya existen. En este sentido, se mantuvo una reunión en Bruselas
con la coordinadora del proyecto (16.01.09) y se participó en la jornada de formación que este
proyecto desarrolló en Bruselas (18.02.09) sobre “Human Resources for Innovative Enterprises”. El
resultado final fue la inclusión de Cantabria (Grupo Sodercan) como “región observadora” en este
proyecto.
Además, Grupo Sodercan–Bruselas participó en el Programa Senior sobre la Unión Europea. Este
curso está organizado por la Dirección General de Asuntos Europeos y la Cátedra Jean Monent de la
Universidad de Cantabria. En concreto, se impartió una clase sobre la “Política empresarial en la
Unión Europea: I+D+i/energía/competitividad” (30.11.09), y se presentaron los principales servicios
que ofrece la red Enterprise Europe Network en Cantabria a través de Galactea Plus.
Por último, es relevante destacar la visita de Álvaro Hierro y Miguel Ángel Ibáñez (20-21.04.09) a la
Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas. El objetivo de la visita fue realizar una formación
sobre los riesgos laborales y seguridad en el trabajo.
- LABOR DE INFORMACIÓN Y APOYO:
El número de consultas fue de 418, frente a las 207 del año anterior, lo que supone que se ha
duplicado el número de consultas atendidas e información enviada a Grupo Sodercan. Es preciso
matizar que la labor de información se complementa con el envío del boletín semanal “Grupo
Sodercan-Europa” que recoge la actualidad europea principalmente en materia de política de
empresa, industria, investigación, innovación y energía. Este boletín contiene información relativa a
seminarios de interés, búsquedas de socios; normativa comunitaria e información general sobre
convocatorias. Es importante destacar que la base de datos correspondiente a los destinatarios del
mismo ha aumentado significativamente durante el 2009 siendo actualmente 50 personas entre las
que se encuentran no sólo personal del Grupo Sodercan (CTC, EMCANTA, SODERCAN, PCTCAN,
GENERCAN, IDICAN) sino que también personal de la Administración Regional, en concreto de la
Dirección General de Innovación, Industria y Medio Ambiente así como otros destinatarios
regionales, por ejemplo, la CEOE, COIE, Universidad (OTRI), IFIMAV, Cantabria Capital, Europa
Directo así como algunas empresas cántabras.
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CONSULTAS GRUPO SODERCAN-BRUSELAS 2009

EMPRESARIAL
2%
TRAMITES ANTE LAS
INSTITUCIONES
5%
APOYO A DESPLAZAMIENTO
Y PREPARACIÓN DE
REUNIONES
8%

VARIOS
1%
FINANCIACIÓN EUROPEA Y
PROGRAMAS
COMUNITARIOS
32%

BUSQUEDA DE SOCIOS
9%

NORMATIVA COMUNITARIA
12%
INFORMES
18%
INFORMACIÓN SOBRE
REUNIONES Y SEMINARIOS
13%

La mayoría de las consultas, un 32 %, se refieren a las diferentes oportunidades de financiación en
el marco de programas europeos. Se transmitió información, entre otras, sobre las convocatorias
relativas a las “Knowledge Intensive Communities” del Instituto Europeo de Innovación y Tecnologí
a, Programas de cooperación industrial Unión Europea – Japón, ERA-NET sobre Eco-innovación,
Nuevo fondo para energía: “New Entrants Reserve”, Convocatoria 7° Programa Marco en el ámbito
del transporte (aeronáutica), espacio y seguridad, Convocatoria Galileo, Erasmus para jóvenes
emprendedores, CIP TIC PSP 2009, Responsabilidad Social Corporativa, Fomento de la cultura
empresaria en los jóvenes, Movilidad Sostenible, Red mujeres emprendedoras, Convocatoria Marco
Polo II, Energía Inteligente Europa 2009 (ámbito específico energía offshore), Convocatoria PPP “
Partenariados Público-Privados” en eficiencia energética en edificios, coches sostenibles y fábricas
del futuro, Iniciativa ELENA-BEI (financiación de estudios de viabilidad proyectos de eficiencia
energética), Investigación para el beneficio de las PYMES, Regiones del Conocimiento 2010,
Convocatoria Empresa Común de Pilas de Combustible de Hidrógeno y “Clean Sky”, 7° Programa
Marco en el ámbito de la energía, Fondo Margarita, Próximas convocatorias Interreg en el Espacio
Atlántico, Interreg IVC y Sudoe.
La información sobre estas oportunidades de financiación es de gran utilidad a la hora de analizar el
interés de presentar una propuesta o de realizar una labor de difusión de estos programas
comunitarios a los potenciales actores cántabros de interés y/o a las empresas cántabras. Además,
se ha informado sobre los diferentes premios europeos que se convocan en diferentes categorías
como, por ejemplo, el Premio Europeo al Mejor Video sobre Emprendedores, Premio del Comité de
las Regiones “Región Emprendedora Europea”, Premios Europeos de Empresa 2010, Premios Medio
Ambiente para la empresa, Premio a las mejores iniciativas en gobierno electrónico. Todos los
diferentes premios ofrecen la oportunidad de mostrar las buenas prácticas desarrolladas por la regió
n en un ámbito concreto.
A continuación, con un 18%, se sitúa las consultas relativas a los informes elaborados después de la
participación en reuniones y seminarios. En este apartado se destacan los siguientes informes
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enviados: “Mejorar la comercialización derivada de proyectos de inversión regionales en I+D”, “
Cohesión social y económica: regiones creativas e innovadoras”, “Nuevos retos para las PYMES:
Clusters/Internacionalización”, “Era-Nets”, “Implementación del 7° Programa marco”, “Campaña
Web de información sobre el Acta Europea a favor de las pequeñas empresas”, “El futuro del Fondo
Tecnológico”, “El futuro de la política de Innovacion en la Unión Europea”, “Directrices Europeas
sobre ayudas de estado en materia de aeropuertos regionales”, “Informe sobre la Comunicación de
la Comisión Europea sobre el Marco Temporal de Ayudas de Estado para apoyar el acceso a la
financiación ante la actual crisis económica y financiera”, “Informe de la comunicación de la Comisió
n en respuesta a la crisis de la industria automovilística en Europa Industria del automóvil” “Informe
sobre la consulta de la Comisión sobre “UE 2020”. Especial atención requieren los informes especí
ficos realizados para el Departamento de Internacional sobre los “Programas de cooperación Unión
Europea-América Latina”, “Programas de cooperación Unión Europea – Asia” y “Programas de
cooperación en el área del Mediterráneo” y el exhaustivo informe realizado para la Dirección General
de Estrategia Corporativa de Grupo Sodercan sobre “Las posibilidades de financiación de proyectos
relacionados con las energías renovables”. Del mismo modo, se incluyen dentro de este apartado el
envío de breves notas conceptuales trás la participación en los diferentes grupos de trabajo de las
redes ERRIN, EURADA y CRPM.
Por otro lado, se destaca el envío de información relativa a la búsqueda activa y pasiva de socios
que representó el 9 %. En este ámbito se envió información de diferentes proyectos que buscaban
socios europeos y que se consideraron de interés potencial para Grupo Sodercan. Entre otros, se
destacan los siguientes: Proyecto sobre "Contratación pública innovadora” (Interreg IVC), EU-NET
MEDIA (Interreg IVC), Proyecto Innovación marina (Interreg IVB), Proyecto BE3E (Veneto
Agricultura), Proyecto fomento de la cultura emprendedora, Proyecto Local EURANEC, Proyecto
redistribución de los desempleados y de nuevas empresas hacia energías renovables, Búsquda de
colaboración proyecto Promotion 3E (Agencias de Energía), Proyecto de acceso a banda ancha en
zonas rurales, Clúster biotecnología (Interreg IVC), Proyecto de crecimiento de los negocios
gestionados por mujeres a través de la innovación.
Del mismo modo, se envío información sobre normativa comunitaria de interés para Grupo Sodercan
(12%), como por ejemplo, Marco temporal de ayudas de Estado en tiempos de crisis económica,
Directiva de Energías renovables, Directiva relativa a la protección de los trabajadores asalariados
en caso de insolvencia del empresario, Reglamento sobre la producción ecológica de animales de
acuicultura y algas marinas, Libro Verde sobre las Redes Transeuropeas de Transporte, Comunicació
n de la Comisión europea sobre la relación Universidad – Empresa, Simplificación del 7° Programa
Marco, Plan Europeo de Innovacion, Resolución Política del Comité de las Regiones sobre la crisis en
el sector del automóvil y acciones para responder a dicha crisis.
El apoyo a los desplazamientos y reuniones supone el 8%. En este apartado se recoge el apoyo a la
participación de José Luís Sánchez (Director General de Innovación y Desarrollo Empresarial) en el
primer Consejo de Administración de EURADA (19.03.09) así como su participación en los Open
Days (06.10.09).
Dentro de este apartado, se destaca el papel de coordinación que Grupo Sodercan en Bruselas
realizó para apoyar la participación de Francisco Royano e Iñaki Gorrochategui en la conferencia “
Winforce09: Direction Offhshore” que se celebró en Bremerhaven (16-18.06.09) desarrollando una
agenda de reuniones paralelas a la conferencia atendiendo a las necesidades transmitidas. La
primera reunión se celebró con el Dr. Mathias Grabs (Bremerhaven Economic Development
Company GmbH: BIS) y Claudia Harms (Responsable de Asuntos Europeos de la ciudad de
Bremerhaven) cuyo objetivo fue la presentación de las estrategias regionales en el ámbito de las
energías renovables con especial atención a la energía “offshore” y el establecimiento de sinergias
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futuras en ámbitos de interés comunes. La segunda reunión programada con el Sr. Michael Bürger
(Funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, Construcción, Transporte y Asuntos Europeos de
Bremen). Esta reunión era relevante ya que este Ministerio es el que elaboró la estrategia en el á
mbito “offshore” presentada en el Parlamento de Bremen. La tercera reunión se celebró con Dr.
Andreas Ruhle del IWES (Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology).
Este nuevo centro, fundado recientemente (1.01.09), es el resultado de la fusión del centro
Fraunhofer CWMT en Bremerhaven junto con el centro Fraunhofer IFAM en Bremen y el centro
Fraunhofer LBF en Darmstadt. Uno de los aspectos más destacados de la reunión fue la visita al “
Rotor Blade Testing Centre”. La cuarta reunión se celebró de forma bilateral entre DEWI-OCC
Offshore and Certification Centre (GmbH) y el Centro Tecnológico de Componentes.
Asimismo, la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas prestó apoyo a la participación de Grupo
Sodercan en la conferencia organizada en Falmouth (Cornwall) por parte del Grupo de Energía de la
CPMR (Conferencia de las Regiones Marítimas Periféricas de Europa) el 22-23.10.09 titulada “How
can the EU, through its policies, ensure that innovation in maritime energy technologies increasingly
benefits peripheral maritime regions?”.
Igualmente, se apoyo la presentación de Grupo Sodercan en Bruselas asistiendo al seminario “Model
of Innovation Strategies in Dynamic Regions” (20.02.09) realizado en el Comité de las Regiones.
Este seminario corresponde a la conferencia del proyecto SupPolicy (financiado en el marco del FP6)
en el que Grupo Sodercan participa como socio.
Por otro lado, la Oficina del Gobierno de Cantabria informó sobre reuniones y seminarios de interés
(13%). Estas reuniones son potencialmente de alto valor añadido que se realizan en Europa o en el
marco de las redes en las que se participa activamente. Por ejemplo, se informó sobre la
conferencia “European Offshore Wind 2009” celebrada en Estocolmo (14-16.09.09) titulada “Oceans
of Opportunity” a la que asistieron representantes del Grupo Sodercan y el CTC.
El apartado trámites ante las instituciones (5%) describe la constante relación que desde la Oficina
del Gobierno de Cantabria en Bruselas (concretamente desde Grupo Sodercan-Bruselas) se tiene
con representantes de la Comisión Europea. En la mayoría de los casos esta relación se refiere a la
transmisión de información relevante para Cantabria, invitación como ponentes a conferencias,
solicitud de contacto para realizar entrevistas con personas de la región o para presentar aspectos
importantes para nuestra región, como la entrevista que se realizó el área de comunicación de
Grupo Sodercan en Bruselas a representantes de la Comisión Europea para que informaran sobre la
convocatoria Energía Inteligente para Europa y sobre la implementación de la Directiva de Energías
Renovables.
Para finalizar, el ámbito empresarial (2%) se refiere a la respuesta de consultas realizadas
directamente por empresas. Como por ejemplo, una empresa cántabra que quería ampliar su cuota
de mercado a otros países europeos solicitó información sobre posibles empresas (Francia, Holanda
y Bélgica) con las que establecer colaboraciones en el ámbito de la evaluación, reparación o
transformación de tanques u otra empresa cántabra solicitaba información actualizada sobre las
acciones que se realizan a nivel europeo en el ámbito del fomento del espíritu emprendedor.
Para finalizar este apartado, (aunque no aparece reflejado en el computo global ya que sólo se
realizó una consulta), es importante destacar que nuevas personas y organismos dentro de Grupo
Sodercan comienzan a ponerse en contacto con la Oficina en Bruselas. En este sentido, se destaca
la consulta que se realizó desde SICAN para resolver una consulta relativa a un proyecto que había
presentado a la convocatoria LIFE y que se archivó dentro del apartado relativo al seguimiento de
los proyectos europeos.
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- LABOR DE LOBBY:
La Oficina de en Bruselas representó a Grupo Sodercan en numerosos seminarios y foros de interés
tales como “Segundo Foro Europeo Universidad-Empresa” (5-6.02.09), Semana Europea de la
Energía: “Energía eólica en el mercado único eléctrico europeo” (12/02/09), “Regions for Economic
change” (16-17.02.09), “Presentación de año europeo 2009 dedicado a la innovación y a la
creatividad” (27.02.09), “Foro sobre la reestructuración” (11-12.11.09), “European e-Skills
Conference” (20.11.09) o la “Conferencia: Interclusters” (3-4.12.09).
Cabe destacar la participación en muchos de las conferencias y eventos relacionados con la
celebración de la primera edición de la “Semana Europea de las PYMES” tales como “El acta a favor
de la PYMES” (05.05.09), “Your business, your world” (06.05.09), “PYMES Europeas en el siglo XIX:
un mundo de oportunidades” (07.05.09), “Estrategias regionales para la internacionalización de las
PYMES y los clusters” (12.05.09).
Asimismo, también se asistió a numerosos InfoDays (reuniones que explican detalladamente las
distintas convocatorias europeas). Entre otros se destacan “CIP ICT PSP” (26.01.09), “Galileo”
(27.01.09), “TIC para eficiencia energética” (12.02.09), “TIC para e-gobierno y servicios públicos”
(3.03.09), Infoday Energías renovables- Convocatoria Energía inteligente para Europa (ALTENER)
(29.04.09), 7°PM sobre PPP “Public Private Partnerships in Energy Efficient Buildings, factories of
the future and Green cars" (26.06.09), 7° PM en el ámbito de la Energía (13.09.09). En este
sentido, cabe mencionar la participación y el apoyo prestado a la Universidad de Cantabria y una
empresa de Biodiesel cántabra en la presentación de su idea de proyecto sobre la producción de
algas en el ámbito de la convocatoria del 7°PM de energía: algae (13.11.09).
Por otro lado, es necesario mencionar la participación en conferencias sobre financiación
organizadas por redes europeas como la que organizó la red IGLO relativa a las “Iniciativas Tecnoló
gicas Conjuntas (28.05.09), el seminario sobre Financiación del SET-Plan (19.02.09), “Business
panel of the future EU Innovation Policy” (20.07.09), “Like entrepreneurship forum” (14.09.09) o la
reunión organizada por la oficina de Castilla y León en Bruselas sobre “e-Governement: simplificació
n y organización administrativa” (10.12.09). Además se participó en diversas reuniones informativas
sobre proyectos como por ejemplo, el proyecto “PROCURE sobre PYMES” (16.03.09), la presentació
n del proyecto “ForTransRIS” (18/03/2009), la presentación de las conclusiones del proyecto “
Repro: Regional Energy Profit” (29.09.09).

Otro tipo de conferencias destacadas son las que se realizan en el seno del Comité de las Regiones
ya que se puede asistir a una interesante presentación de diferentes casos prácticos de regiones
determinadas sobre temas específicos. En este sentido, destacan las siguientes conferencias a las
que se ha asistido: “Modelos para desarrollar estrategias de innovación en regiones dinámicas”
(20.02.09), "Knowledge Regions and the Lisbon Strategy" (1/04/09), “Semana Europea de las
competencias” (9.12.09), “Good practices of anticipation and management of change within
companies and regions in the automotive sector” (12.06.09) o “Presentación de los Open Days
2010” (11.12.09). El Parlamento Europeo también es un foro muy atractivo para realizar
conferencias de interés como la que se realizó en el seno de la comisión ITRE sobre la
implementación de 7° Programa Marco (9.11.09) o el “Primer Foro Europeo sobre la innovación”
(14.10.09)
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Por último (aunque no menos importante), se asistió a todas las reuniones celebradas en la
Representación Permanente de España ante la Unión Europea con los Consejeros de I+D, Empresa.
Se destaca la reunión de energía celebrada el 24.06.09 o la reunión de presentación de las
prioridades de la presidencia española en ámbitos de I+D y empresa celebrada el 9.12.09.
Asimismo, se participó de forma proactiva en las reuniones del Grupo de coordinación
Competitividad y Energía. Se destaca la participación en la reunión que se celebró con un
representante de la Comisión Europea sobre la Directiva Marco de Energía renovables (29.01.09), el
encuentro con Doña Mercedes Campo Mozo (DG de Competencia) quien presentó la Comunicación
de la Comisión sobre el marco temporal de ayudas de Estado para facilitar la financiación de
empresas en el marco de la crisis (20/03/2009) y la visita a la casa de las energías renovables
(14.04.09).
OPEN DAYS
La región de Cantabria participó de nuevo en la séptima edición de la Semana Europea de las
Regiones y las Ciudades (OPEN DAYS) que se celebró 5-8 de octubre en Bruselas. El lema de los
Open Days 2009 fue "Desafíos globales, respuestas europeas” y alrededor del mismo se celebraron
una serie de 125 seminarios divididos en cuatro temáticas: (1) Innovación en las regiones y
ciudades de Europa; (2) Regiones y cambio climático; (3) Cooperación territorial; (4) Futuro de la
política de Cohesión. En la realización de estos seminarios participan conjuntamente las Oficinas de
los Gobiernos regionales representadas en Bruselas, el Comité de las Regiones y la Dirección
General de Política Regional de la Comisión Europea. El público objetivo es amplio y cuenta con
representantes políticos, expertos y profesionales en cada una de las temáticas expuestas a nivel
regional, representantes del sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, universidades,
instituciones de la Unión Europea y medios de comunicación. El número de asistentes en esta última
edición ascendió a 7000.
En la edición de los Open Days de 2009 participaron un total de 214 regiones y ciudades europeas.
La región de Cantabria participó en dos seminarios, uno sobre cambio climático con la participación
de la Consejería de Medio Ambiente y otro sobre “El diseño como centro de la política de innovació
n” que contó con la participación de Grupo Sodercan. En este sentido, el Director General de
Innovación y Desarrollo Empresarial de Grupo Sodercan (José Luís Sánchez) participó en el
seminario titulado “Diseño como expresión de creatividad e innovación” cuyo objetivo era debatir
sobre el papel relevante que la Unión Europea ha otorgado al diseño en el marco de la redefinición
de la nueva política europea de innovación. Para la Comisión Europea, el diseño es el motor de la
innovación y la competitividad, y por lo tanto, debe de ser parte integral de la política europea de
innovación. José Luís Sánchez presentó el marco I+D+i y las políticas de diseño en Cantabria así
como las acciones de apoyo que se realizan desde Grupo Sodercan en este sentido.
En este seminario participaron además otras regiones europeas punteras en el ámbito del diseño y
la innovación como Flanders (Bélgica), Eindhoven (Países Bajos), Lodz (Polonia), Ile-de-France
(Francia), Lombardia (Italia), las regiones del suroeste, noreste y centro este (Reino Unido) y la
ciudad de Helsinki (Finlandia). La conferencia contó con la participación de personas provenientes
no sólo de diferentes regiones europeas sino también de las instituciones europeas, empresas,
grupos de representación además de la participación del Presidente del Comité de las Regiones, Luc
Van Den Brande, quien clausuró dicho acto.
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Participación de José Luís Sánchez (Director del Área de Innovación y
Desarrollo Empresarial) en los Open Days 2009

- TRABAJO EN REDES:
En 2009 se ha realizado una ardua labor de comunicación sobre los potenciales que existen en las
redes europeas en las que se participa tales como EURADA, ERRIN, ERNACT y EEN principalmente.
Además, se ha reforzado la participación en las mismas, tanto en seminarios como encuentros,
aportando conocimientos y buscando socios para participar en proyectos europeos.
ERNACT:
Apoyo a la celebración del seminario ERNACT a Bruselas “ERNACT’s new misión statement vis-à-vis
European ICT Opportunites until 2013 and beyond” (22.09.09) contactando con los ponentes de la
Comisión Europea que participaron en el seminario.
ERRIN:
La Oficina ha reforzado su participación en esta red durante el año 2009. Grupo Sodercan –
Bruselas, ha participado activamente los Grupos de Innovación, Energía, TIC, Transporte y FP8.
La participación no se traduce únicamente en asistir a las reuniones con representantes de la
Comisión Europea en la que se explican las diferentes convocatorias e iniciativas políticas a nivel
europeo de interés para las regiones como, por ejemplo, la conferencia sobre “Green public
procurement” (11.05.09) sino que también es importante la información que se envía sobre la
celebración de los denominados “Market Places”. Estos eventos suponen una oportunidad única
para presentar proyectos y buscar socios. Durante el año 2009, se informó sobre la realización de “
Market Places” en el ámbito del fomento de la cultura emprendedora y la energía.
Además, ERRIN realiza diversos talleres de formación para las personas que siguen el
funcionamiento de esta red en Bruselas, el objetivo es entender mejor el entramado institucional de
la Unión Europea y las estructuras de las diferentes oficinas. En este sentido, se destaca la
conferencia sobre “Los diferentes modelos de oficinas regionales en Bruselas” (13.01.09).
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Otro aspecto relevante ha sido la labor de comunicación que se ha realizado para explicar la red
ERRIN a los diferentes actores en Cantabria susceptibles de ser beneficiarios potenciales de la
misma. En este sentido, se preparó una entrevista en profundidad con el Claus Schultze (Director de
la Red ERRIN) para que presentara la organización de la misma, así como sus diferentes grupos de
trabajo y actividades. Esta entrevista se grabó con el departamento de comunicación de Grupo
Sodercan, el objetivo es que sea editada y se encuentre disponible en la Web Sodercan TV para
todas las personas que deseen conocer más en profundidad esta red.
EURADA:
La consolidación de Grupo Sodercan en esta red a través de la elección de José Luís Sánchez
(Director General de Innovación y Desarrollo Empresarial) como miembro del Consejo de
Administración hace que la participación en la misma sea intensa.
Grupo Sodercan ha estado presente en la mayoría de los seminarios organizados por esta red
durante el año 2009. Entre los que se destacan “Agorada 2009 sobre la Crisis Mundial: Soluciones
regionales” (14-15.05.09). En la misma, diferentes miembros de EURADA presentaron cómo las
Agencias de Desarrollo Regional hacen frente a la crisis y cómo debería de fomentarse el espíritu
emprendedor en tiempos de crisis. Además se hizo hincapié en la importancia futura que tendrá la
eco-innovación. Durante los mismos días, se realizó la “Asamblea general de EURADA” (14.05.09)
en la que se comenzó a debatir sobre la definición de la carta de servicios de EURADA para dar
respuesta a las demandas que platean sus socios. Lo más destacado, fue la presentación de una
posibilidad que todavía no ha sido suficientemente explotada y es la actuación de EURADA como
plataforma/foro de diseminación de resultados de proyectos.
Asistencia al “Consejo de Administración” (24-25.09.09) en dónde se intercambiaron opiniones
sobre el documento realizado por EURADA titulado “Eco-innovación como conductor de la economía
regional” en el que se presentan las oportunidades que este sector ofrece en relación a productos,
servicios y nuevos modelos de negocio. Asimismo, se volvió a evaluar la carta de servicios que
ofrece EURADA para señalar qué acciones se consideran de mayor interés: Intercambio de buenas
prácticas, Cooperación transnacional, y Acciones de lobby. Las ideas que surgieron durante el
debate para mejorar la carta de servicios fueros las siguientes: “Erasmus para ADR” (intercambio de
personas que trabajan en ámbitos similares o complementarios en diferentes ADR y que pueden
beneficiarse de realizar este tipo de estancias de trabajo. Esta idea estaría orientada a los “mandos
intermedios”) o acciones de cooperación transnacional, es decir, fomentar la participación de las
Agencias de Desarrollo Regional en proyectos europeos.
También se ha participado de forma activa en diferentes seminarios organizados por esta red a lo
largo del año. Estos seminarios son un importante foro de intercambio de experiencias para conocer
las acciones que se están realizando en otras Agencias de Desarrollo Regional. A destacar, el
seminario sobre “Marketing regional” (28.10.09) cuyo principal objetivo era reflexionar sobre cómo
comercializar con éxito la base tecnológica de su región con el fin de atraer a los inversores y
usuarios finales.
Para terminar, se destaca la aportación que desde Grupo Sodercan se realizó al documento de
consenso que EURADA envió a la Comisión Europea en respuesta a la consulta sobre el “Futuro Plan
de Innovación de la Unión Europea” (3/11/2009).

27

ENTERPRISE EUROPE NETWORK:

Desde la oficina en Bruselas se ha prestado un apoyo importante a la participación de Grupo
Sodercan en esta red, a través del Proyecto Galactea Plus. Entre las acciones realizadas se destaca
la resolución de consultas y la elaboración de artículos para los cuatro números del boletín “Conexió
n Europa” como, por ejemplo, sobre “La transmisión de empresas”, “El futuro de la Unión Europea
en materia de innovación”, “La directiva de libre movimiento de servicios”, “Plan EETE: La inversión
en el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono” etc. Asimismo, se participó en la II
Conferencia Anual de Enterprise Europe Network celebrada en Estocolmo (7-9.10.09) cuyo titulo fue
“Lograr el reto de 2009: el apoyo a las PYMES en los tiempos de crisis”. Es preciso destacar que
durante dicho encuentro, el boletín “Conexión Europa” resultó finalista europeo de buenas prácticas
en el apartado de comunicación con las PYMES.
En cuanto al boletín que se realiza desde la Oficina de Bruselas titulado “Grupo Sodercan-Europa” es
preciso mencionar que se han elaborado 39 números a lo largo del 2009. En los mismos se ha
informado tanto de la normativa comunitaria, noticia de interés y conferencias, así como de un total
de 146 búsquedas de socios y 83 convocatorias europeas.
Además, se ha participado en diversos seminarios organizados por la EACI para los miembros de
Enterprise Europe Network. Se destaca la participación en el seminario de “Formación Avanzada” (23.04.09) cuyo objetivo es formar sobre temas como “El ciclo de un proyecto enmarcado dentro de
7°PM” y “Cómo integrar los derechos de propiedad intelectual en la estrategia de negocio de las
PYMES”, o el seminario para la redacción del “Informe Financiero” (24-25.06.09) en el que se
abordaron cuestiones relativas a la redacción del informe intermedio del proyecto Galactea Plus (á
mbitos de la subcontratación, costes indirectos, aspectos técnicos).
IRE:
El año 2009 ha sido clave para el futuro de la red IRE. Desde la Oficina del Gobierno de Cantabria
en Bruselas, se ha seguido muy de cerca la evolución de los pasos que esta red ha comenzado a
realizar para convertirse en sostenible en el tiempo. Es preciso señalar que durante este periodo
transitorio, IRE cuenta con el apoyo de EURADA formando un partenariado estratégico.
En este sentido, se ha participado en los dos encuentros que esta red ha realizado en Bruselas con
el objetivo de diseñar su plan de negocio. El primero de ellos titulado “El futuro de la red IRE”
(13.05.09) y el segundo titulado “IRE: Community of practice” (27.10.09) en el que se realizó una
breve presentación de socios que quieren formar parte de esta red y, además, se debatió sobre el
trabajo futuro que ésta debería desarrollar.

UC
En 2009, la Universidad de Cantabria decidió consolidar sus relaciones con la Oficina del Gobierno
de Cantabria en Bruselas y, con ese fin, se renovó la beca creada en 2008 para desarrollar un perí
odo de formación en temas europeos y contribuir, dentro de la Comunidad Universitaria, al mejor
conocimiento de las diferentes materias y actividades desarrolladas en la Unión Europea.
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A lo largo de 2009 se intentó consolidar y desarrollar las actividades iniciadas a lo largo de 2008,
seguir conociendo los principales intereses de la UC en Europa, las líneas de investigación que se
desarrollan, para, de esta manera, poder ofrecer a la comunidad universitaria una información de
interés sobre convocatorias europeas, normativa comunitaria, reuniones o seminarios interesantes
así como ayuda en la búsqueda de socios.

- LABOR DE INFORMACIÓN Y APOYO:
A lo largo de 2009 de la Universidad de Cantabria en Bruselas se han realizado 146 consultas o enví
os de información lo que ha representado el 9% de la actividad de la oficina. Hay que tener en
cuenta, además, que este envío de información se ha complementado con el boletín mensual, “
Boletín Universidad de Cantabria - Europa”, que recoge las novedades europeas en lo relativo a las
políticas de educación, cultura e investigación, así como información relativa a seminarios y
encuentros, búsquedas de socios y convocatorias de programas europeos de financiación
comunitaria.
Estas 146 consultas han supuesto un claro incremento de actividad comparado con el año 2008
cuando se atendió a 99 consultas.
La mayoría de las consultas, un 27%, fueron envíos sobre posibilidades de financiación a través de
programas europeos para la comunidad universitaria; Programa Marco, Interreg, Regiones del
Conocimiento, Lifelong Learning o Programa Cultura. También supusieron un 27% de la actividad el
envío de información sobre reuniones que podrían resultar de interés para los diferentes
departamentos de la UC. Los informes elaborados tras la asistencia a reuniones, conferencias y
seminarios en representación de la UC supusieron el 17% del total de las consultas. Como por
ejemplo, reuniones organizadas en el marco de los grupos de trabajo de las oficinas regionales
españolas en Bruselas con funcionarios de las Instituciones Europeas, jornadas informativas
organizadas por la Comisión Europea, conferencias de lanzamiento de programas europeos, como
Interreg IVC o tras la participación en Madrid en la conferencia de lanzamiento de la convocatoria a
proyectos dentro del programa Interreg Espacio Atlántico.
El envío de información sobre búsquedas de socios representó el 3 % del total de las consultas, hay
que tener en cuenta que en los boletines también se incluyen búsquedas de socios.
Por destinatarios de estas consultas, el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo fue el mayor
receptor de información con un 46%, canalizada muchas veces a través de la oficina de la OTRI. En
estos envíos se incluyen el apoyo ofrecido a tres investigadores que presentaron tres proyectos
diferentes a la convocatoria de Interreg Espacio Atlántico que se publicó en abril de 2009. Una de
estas propuestas ha sido financiada.
Así mismo en estas consultas se incluyen los trámites realizados ante la Comisión Europea para
invitar a dos ponentes de la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea a una
jornada organizada por el grupo de trabajo de la CRUE en Madrid para las oficinas OTRI de las
universidades españolas sobre “Justificación económica de los proyectos de 7PM”.
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El segundo lugar lo ocupan las consultas procedentes de “otros organismos” entre los que se
incluyen, por ejemplo, el Instituto de Biomedicina y Biotecnología dependiente de la Universidad, el
IFIMAV, Sodercan en Bruselas o consultas realizadas al Ministerio de Economía o a la representación
del CDTI en Bruselas.
El segundo Vicerrectorado con el que más intercambios de información hubo fue el de Relaciones
Internacionales. La información se envío no sólo a la oficina de relaciones internacionales sino que
también hubo un intercambio muy fluido de información a partir de septiembre con la Unidad de
Internacionalización. La información enviada fueron fundamentalmente informes correspondientes a
reuniones a las que se asistió en representación de la Universidad, informes sobre instituciones de
educación superior en países terceros con los que la UC podría estar interesada en entablar
contactos. Así mismo, en la última parte del año se acudió a las dos reuniones organizadas en
Bruselas por el proyecto U-Multirank (liderado por la Universidad de Twente), la información se
envió también a la Unidad de Internacionalización.

- LABOR DE LOBBY:
A lo largo de 2009, se acudió en representación de la Universidad de Cantabria a numerosos
seminarios y foros de interés, tales como reuniones de la red ERRIN, Jornadas informativas de
convocatorias del 7PM, jornada de convocatoria de Interreg Espacio Atlántico en Madrid, etc. A esta
convocatoria de Interreg Espacio Atlántico se presentaron cuatro proyectos en los que la
Universidad de Cantabria participaba como socio o como líder y dos de ellos han obtenido
financiación.
También, en tanto que representante de la UC, se asistió a las reuniones organizadas en la
Representación Permanente de España ante la Unión Europea, que se celebran con posterioridad a
los Consejos de Ministros europeos de Competitividad, en los que se tratan las políticas de
investigación, energía e industria. Gracias a la asistencia a estas reuniones podemos conocer cuales
van a ser las iniciativas que en estas materias se van a desarrollar en los próximos meses. Así
mismo se acudió a las reuniones posteriores del Consejo de Ministros de educación.

-TRABAJO EN REDES:
Uno de los valores añadidos de la presencia en Bruselas es la posibilidad de participar en redes de
oficinas regionales, agencias regionales o instituciones educativas, tomando parte en los seminarios
y encuentros que las mismas organizan, con el objetivo de compartir conocimientos, buenas prá
cticas y facilitar la búsqueda de socios con los que optar a participar en proyectos europeos.

•

ERRIN:

La Red Europea de Regiones para la Investigación y la Innovación (ERRIN) es una red con base en
Bruselas destinada a ayudar a las representaciones regionales a la partición de manera completa y
efectiva en el Espacio Europeo de Investigación.
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Sus cinco objetivos son:
•
•
•
•
•

Intercambio de conocimientos a nivel europeo
Intercambios regionales
Desarrollo del experto
Estudio de los desarrollos en la política y temática europeas
Colaborar con otras redes y organizaciones

La oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas es socia de esta red desde el año 2006 y, desde
2008, la Universidad de Cantabria ha comenzado a participar en las reuniones de los grupos de
trabajo que podían resultar de interés: innovación y su sub-grupo de educación; energía y su subgrupo de energías renovables; y salud. A lo largo de 2009 un nuevo grupo se puso en marcha,
sobre el 8° Programa Marco de investigación en el que la Universidad de Cantabria ha deseado
participar desde el comienzo para poder contribuir en la definición de este nuevo Programa Marco
que se pondrá en marcha a partir de 2014 pero que ya comienza a definirse. Durante el año 2010
está previsto que se cree un nuevo grupo en nano-materiales en el que la Universidad de Cantabria
estaría interesada en participar.
La participación en esta red permite asistir a presentaciones con representantes de la Comisión
Europea en las que explican las convocatorias que se van a publicar y, de esta manera, se puede
tener una idea más certera de cuales van a ser los temas y los criterios importantes. También se
organizan jornadas específicas sobre una convocatoria en las que los diferentes participantes
presentan los proyectos que están interesados en someter a la convocatoria para, de esta manera,
conseguir los socios necesarios para poder postular a la financiación europea.
•

GRUPO SANTANDER

La Universidad de Cantabria participa a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
la red de Universidades Grupo Santander, red que agrupa a más de 50 Universidades europeas.
octubre de 2009 se participó en el seminario de dos días organizado por la Universidad de Gante
Gante de los directores de oficinas de relaciones internacionales de las universidades socias,
representación de la Universidad de Cantabria.

•

en
En
en
en

ACA

La Asociación de Cooperación Académica que reúne a las agencias universitarias nacionales,
organiza seminarios a lo largo del año sobre temáticas de interés para las instituciones de educación
superior europeas. En 2009 se acudió al seminario sobre “What’s in a name? The changing nature
of mobility” en representación del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales al que se envió la
información correspondiente a la reunión.
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•

EUA

La Asociación Europea de Universidades de la que la Universidad de Cantabria es miembro activo
organiza reuniones periódicas sobre temas de actualidad para las instituciones de educación
superior europea. A lo largo de 2009 se acudió a varias reuniones de preparación de un estudio
sobre colaboración universidad- empresa en el marco de los doctorados, así como a la presentación
del documento final en el mes de diciembre.

-PRESENCIA DE LA UC EN BRUSELAS:

El investigador Eugenio Villar acudió a Bruselas para la reunión de revisión de un proyecto europeo “
Saturn” en el que participa como socio, ante la Dirección General de Investigación de la Comisión
Europea. La reunión preparatoria para la revisión del proyecto se organizó en la Oficina del
Gobierno de Cantabria en Bruselas.
La investigadora Gemma Ortiz del grupo GIDAI acudió a Bruselas a participar en el Infoday de la
convocatoria de transportes dentro del 7° Programa Marco.
También el investigador Luís Muñoz utilizó las instalaciones de la Oficina del Gobierno de Cantabria
para preparar con sus socios europeos una serie de reuniones previas a la presentación ante la
Dirección General de Sociedad de la Información de la Comisión Europea, conocido como “Smart
Santander”.
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Consejerías del Gobierno de Cantabria

Consejería de Economía y Hacienda
Dos becarias de la Consejería de Economía y Hacienda se formaron en la Oficina de Bruselas en
temas como la cooperación regional y el futuro de la política de cohesión europea.
En abril, el Comisario de Multilingüismo de la UE visitó Cantabria para conocer de primera mano la
Fundación Comillas.
La Vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, presidió el 24 de abril de 2009 la reunión de la
Comisión Delegada de la Fundación Comillas, que se celebró en el Palacio de Sobrellano de
Comillas, con la presencia del comisario europeo de Multilingüismo, Leonard Orban, y que sirvió
para trasladarle los principales detalles del proyecto.
En la Comisión también estuvieron presentes el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo; el
presidente de Caja Cantabria, Enrique Ambrosio; el rector de la Universidad de Cantabria, Federico
Gutiérrez-Solana; la alcaldesa de Comillas, Mª Teresa Noceda, y el director general de la Fundación
Comillas, Ignacio Rodríguez del Bosque. Asimismo, asistió Inma Valencia, directora de la Oficina del
Gobierno de Cantabria en Bruselas, así como representantes de la Comisión Europea en España.

La agenda de Orban fue coordinada desde la Oficina del Gobierno de Cantabria e incluyó visitas al
Ayuntamiento de Santillana del Mar y al Parlamento de Cantabria. Orban se comprometió a apoyar
la Fundación Comillas.

La presencia del comisario Orban en Comillas se enmarcó en una visita más amplia que le llevó a
distintos lugares de la geografía regional. Los integrantes de la comitiva visitaron la réplica de las
Cuevas de Altamira, el Ayuntamiento de Santillana del Mar, donde Leonard Orban firmó en el Libro
de Autoridades, en presencia del consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo y el Parlamento
de Cantabria, donde el comisario fue recibido por el presidente de la institución, Miguel Ángel
Palacio y ofreció una conferencia de prensa.
La Oficina también organizó la agenda de reuniones del Consejero de Economía con la Comisaria de
Consumo y con la de Política Regional.
La comisaria de Política Regional de la UE, Danuta Hubner, conoció de primera mano el proyecto de
energías renovables de Cantabria. Ángel Agudo también le trasladó el contenido del II Plan de
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Gobernanza y le agradeció su colaboración en la edición del libro "20 años de Cantabria en la Unión
Europea". En la reunión estuvo presente Eric Dufeil, Jefe de la Unidad España de la DG REGIO.

Agudo, que estuvo acompañado del director de Comercio, Fernando Toyos, también se reunió con
Eliana Garces, del gabinete de la comisaria de Consumo, Meglena Kuneva, para hablar de la
Directiva de Consumo, en fase de elaboración en aquel momento.
El Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA) puso en marcha en octubre de 2008 la
segunda edición del Premio Europeo del Sector Público, EPSA 2009. El premio EPSA reúne a los
mejores, más innovadores y eficaces expertos del sector público europeo y constituye una
plataforma de aprendizaje y red para la excelencia de las Administraciones Públicas europeas.
El Plan de Gobernanza se presentó a este premio y alcanzó la fase final recibiendo uno de los
diplomas que lo consideran como uno de los proyectos de administración pública más innovadores
de Europa.

Cena de gala tras la ceremonia de entrega de premios

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Diversidad
Esta Consejería ha recibido información de los trabajos desarrollados en el marco del Consejo
de ministros AGRIPESC, coordinado en 2009 por Castilla la Mancha y por Castilla y León.
Se comenzó a elaborar un boletín integrando temas de agricultura, ganadería, pesca y medio
ambiente que se hace llegar semanalmente a las diferentes unidades de la Consejería.
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Consejería de Medio Ambiente
La Consejería de Medio Ambiente ha recibido puntualmente información sobre las nuevas
propuestas legislativas, programas de financiación comunitaria, documentación relacionada con la
participación en el Consejo de Medio Ambiente y documentación procedente de diversos organismos
europeos considerada de interés para la Consejería y entidades dependientes de la Consejería de
Medio Ambiente. Entre las actividades realizadas para la Consejería destacan:
Colecta y preparación de documentación relacionada con el Consejo de Ministros de la UE, el
Parlamento Europeo y la Comisión Europea
Asistencia a conferencias, seminarios y actividades sobre temas medioambientales (aguas,
residuos, energía sostenible…).
Organización y participación en foros y seminarios sobre financiación medioambiental.
Colecta y preparación de la documentación en temas específicos de interés para su difusión
el la página web de la Consejería.
Coordinación del grupo técnico de medio ambiente de las oficinas regionales en
Bruselas (ver apartado “Colaboración con las Oficinas de las CCAA en Bruselas”). Nuestra
Oficina, además, ha apoyado a la oficina de la Comunidad Autónoma que, en cada
momento, representaba al resto de CCAA en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente,
una de las cuatro formaciones abiertas a participación de las CCAA tras el acuerdo de
diciembre de 2004.
Coordinación y representación de las oficinas regionales en Bruselas en la
plataforma medioambiental de las oficinas regionales europeas (Environmental
Platform of Regional Offices, EPRO). EPRO reúne al conjunto de oficinas regionales europeas
y colabora con la Comisión Europea en el diseño y realización de las políticas. EPRO nació
como resultado de una audiencia informal organizada por la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea en octubre de 2001 a raíz del Libro Blanco de la
Gobernanza y de sus principios de coordinación a todos los niveles.
La Oficina ha continuado elaborando la SEB Medio Ambiente, Energía y Transporte que
recogía toda la actualidad en estas materias y se ha remitido a las Direcciones Generales,
unidades y entidades dependientes de la Consejería de Medio Ambiente. A partir del
segundo semestre, se convirtió en SEB Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Pesca y se
envía igualmente a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

Además, la Oficina promovió y gestionó la participación de la Consejería de Medio Ambiente en los
trabajos preparatorios de la Cumbre de Copenhague en el marco de la red nrg4SD (grupos de
trabajo que se reunieron en Barcelona a principios de diciembre).
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Actividad de información y atención de consultas
El número de consultas registradas en 2009 confirma la tendencia al incremento de nuestra labor
informativa y de apoyo respecto a los años anteriores. Se registraron 1566 consultas, cifra
claramente superior a la registrada en 2008, que fue de 1190 consultas, y también a la de 2007,
cuando registramos 1117 consultas. No hay que olvidar que la elaboración desde 2007 de
diferentes boletines informativos especializados, hace que gran parte de la información que,
de otro modo, sería objeto de consultas al personal de la Oficina, se recoja ya en los mismos.
Se confirma, por consiguiente, la evolución ascendente de la labor informativa de la oficina
desde su creación y se consolida el aumento progresivo del número de consultas internas,
lo que puede traducirse en las siguientes conclusiones:
1.
2.
3.
4.

Una mayor utilización de la Oficina
Un mayor interés del Gobierno regional por los temas europeos
Un mayor y mejor conocimiento de la misma
Un interés creciente por los temas europeos en la región

La Oficina ha demostrado ser un instrumento útil para el Gobierno regional en sus contactos con
Europa: desde ella se han elaborado informes y notas que han incorporado un valor añadido a la
información ofrecida por las propias instituciones comunitarias y que han permitido una mejor
definición de estrategias negociadoras a nivel regional. Por otro lado, el apoyo a los promotores de
proyectos se ha traducido en gestiones como el asesoramiento en la realización de proyectos, la bú
squeda de socios, los contactos en las instituciones comunitarias, el seguimiento de proyectos, etc.
1566 consultas registradas durante 2009 son la mejor prueba del papel desempeñado por la
Oficina en el acercamiento de la región a Europa. En el gráfico incluido en esta página se puede ver
la evolución en el número de consultas registradas a lo largo de estos años. Recordemos que en
2005 se contabilizaron 859 consultas frente a las 460 consultas registradas en 2004 o las 277
registradas en 2003. Desde 2006, se superan las 1000 consultas anuales, lo que nos lleva ver que
nuestra actividad de atención externa o interna se ha multiplicado por cuatro o cinco respecto a
2003 y por 10 si consideramos esta actividad en años anteriores.
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Origen de las consultas
En las conclusiones apuntadas anteriormente, se constata el mayor interés del Gobierno regional
por la Oficina, y ello se pone de manifiesto en el porcentaje de consultas procedentes del propio
Gobierno que no ha hecho sino incrementarse en los últimos años. Sin embrago, el porcentaje de
consultas procedentes del Gobierno de Cantabria ha disminuido respecto a los dos ejercicios
anteriores. Así, si en 2007, el Gobierno fue el origen del 62% de las consultas registradas, y en
2008 este porcentaje aumentó en dos puntos hasta alcanzar el 64%, en 2009, el volumen de
consultas del Gobierno de Cantabria desciende hasta el 44%.
Las consultas procedentes del GRUPO SODERCAN se incrementan claramente con respecto a añ
os anteriores y se pasa del 16% registrado en 2008 al 27% de 2009. La directa implicación de la
Oficina en las labores de la European Enterprise Network y el trabajo horizontal realizado con todas
las empresas del Grupo SODERCAN ha favorecido este mayor conocimiento y utilización de la
Oficina por la entidad pública.

CONSULTAS 2009
CLASIFICADAS POR ORIGEN

GOBIERNO
44%

ORGANIZACIONES
1%

OTROS ORGANISMOS
10%

PARTICULARES
1%

EMPRESAS
PUBLICAS
3%

CAMARA DE
COMERCIO
1%

GRUPO SODERCAN
27%

AYUNTAMIENTOS Y
OTRAS
ADMINISTRACIONES
1%

UNIVERSIDAD
9%

El porcentaje de consultas procedente de los Ayuntamientos se mantiene en el 1% ya registrado
en 2008 y que supuso un retroceso desde el 5% de 2007. Es necesario seguir explorando las
posibilidades de colaboración con los PIEs creados en numerosos ayuntamientos cántabros en los ú
ltimos años. Sin duda, la red de puntos de información europeos cada vez más consolidada en
Cantabria contribuirá a este acercamiento.
Destaca el 9% de consultas procedentes de la UC que se mantiene y consolida respecto a
2008. Es la mejor muestra de que la colaboración entre la UC y la Oficina ha dado sus frutos y de
que el puesto creado en Bruselas para estrechar relaciones entre ambas entidades y fomentar la
coordinación y desarrollo de actividades relacionadas con la Unión Europea es totalmente oportuno,
ya que es el enlace para profundizar en el conocimiento de las políticas comunitarias y para generar
proyectos y acciones conjuntas.
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Las consultas realizadas por particulares representan el 1%, perdemos un punto respecto a 2008,
y las de la Cámara de Comercio se mantienen en el 1%, pese a la finalización del convenio de
colaboración existente con la Oficina en el marco del programa Universidad-empresa. Las consultas
procedentes de empresas privadas se han canalizado a través de la red europea de empresas o del
departamento de asuntos europeos del Grupo Sodercan.

Temas objeto de consulta
El análisis de la normativa comunitaria representa el 11% de las consultas recibidas y atendidas
frente al 8% de 2008. No obstante, muchos de los informes elaborados durante 2009 se referían a
normativa europea de interés para Cantabria, por lo que ese porcentaje ha de ser examinado
teniendo en cuenta esto.
La actividad de información sobre las actividades de la Unión Europea se centró también en la
localización y seguimiento de las líneas presupuestarias destinadas a las
administraciones públicas y al sector privado, y su envío a los potenciales beneficiarios.
Bajo la rúbrica “financiación UE y programas comunitarios”, se ha contabilizado un 18%,
porcentaje que dobla al registrado el año anterior en el que registramos un 9% de consultas en este
ámbito. La rúbrica “Financiación europea” ha superado también los registros de 2007 (9%), 2006
(7%), 2004 y 2005 (respectivamente, 12% y 14%).

CONSULTAS 2009
CLASIFICADAS POR TEMAS
Promoción túristica de
Cantabria
1%
Transmisión de
informes sobre
reuniones y seminarios
25%

Becas
1%

Información sobre
reuniones
16%

Búsquedas de socios
4%

Apoyo a desplazamiento
y participación en
reuniones
14%

Financiación UE y
Programas comunitarios
18%

Varios
1%
Normativ a comunitaria
11%

Trámites ante las
Instituciones UE
9%

La Oficina ha informado a los beneficiarios potenciales de las convocatorias publicadas por la
Comisión, enviándoles directamente toda la información de interés. Esta actividad de información se
completa con un servicio de apoyo a los promotores de los proyectos en el proceso de
presentación y seguimiento de los mismos, incluyendo la búsqueda de socios europeos cuando é
stos sean necesarios. Las búsquedas de socios alcanzaron el 4%, un punto por debajo del 5% de
2008, porcentaje igual al de 2007 y superior al 2% registrado en 2006.
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Otra información importante suministrada por la Oficina es la relativa a la celebración de
reuniones, seminarios o conferencias. Junto a la publicación de reseñas sobre estas actividades
en la SEB, se envía a los potenciales interesados información mucho más precisa al respecto. La
información relativa a los seminarios que van a tener lugar (invitaciones, anuncios de conferencias,
cuestiones prácticas, inscripción, programas), ha representado un 16% frente al 11% de 2008 y el
12% de 2007.
En cuanto a las notas informativas que la Oficina elabora sobre las reuniones en las que
participa, esta actividad representa en 2009 el 25% de nuestra actividad. La promoción turística
de Cantabria sigue ocupando el 1% de las consultas, porcentaje insuficiente y que podría ser
incrementado en el futuro mediante una mejor coordinación con la Consejería de Cultura y Turismo.
El 14% de nuestra actividad lo constituyó el apoyo a entidades de nuestra región para actuar ante
las instituciones y órganos comunitarios, porcentaje muy superior al 8% de 2008. Se incluyen aquí
las gestiones o trámites efectuados ante esos órganos y el apoyo a desplazamientos y
preparación de reuniones de miembros de la administración regional y de otras entidades cá
ntabras con funcionarios europeos. Esta cifra demuestra el mayor interés que en la región se tiene
por conocer de primera mano la UE.
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Boletines informativos: SEB, SODERCAN Europa,
MEDIO AMBIENTE Europa
Desde la Oficina se envían semanalmente boletines informativos sobre la actualidad comunitaria.
La Semana Europea en Breve, que desde 1999 recoge la actualidad de las instituciones
europeas, normativa comunitaria, convocatorias publicadas en el DOUE, búsquedas de socios, etc,
se convirtió en 2007 en varios boletines temáticos que se han mantenido o modificado en 2009
sobre: Medio Ambiente, Energía y Transporte; Empresas, I+D; Educación, Cultura y Juventud;
Empleo y Asuntos Sociales.
Tal y como se apuntó antes, desde hace unos meses, se elabora un boletín SEB Medio Ambiente,
Desarrollo Rural y Pesca que ha fusionado dos boletines anteriores. Y en 2009, se empezó a
elaborar el boletín SEB Economía, Política Regional y Consumo destinado a las diferentes unidades
de la Consejería de Economía y Hacienda.
Los boletines SEB sectoriales se envían cada viernes o cada lunes a las Consejerías y Direcciones
Generales del Gobierno regional interesadas. Asimismo, más de 200 destinatarios reciben estos
boletines que son fuente de consultas para ampliar la información que en ella aparece.
El boletín SODERCAN-Europa se hace llegar al Grupo SODERCAN y a los destinatarios de los
servicios de la Red Europea de Empresas, constituyendo un servicio de interés ofrecido por la
antena de la red en Cantabria.
El boletín que recoge los temas de educación y cultura se transmite a la comunidad universitaria cá
ntabra y tiene un formato especial “UC-Europa”.
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Coordinación con las otras oficinas de las CCAA:
CORE
De acuerdo con el Documento de colaboración firmado por los Directores de las Oficinas de
las Comunidades Autónomas (CCAA) en Bruselas en julio de 2002, las Oficinas de Castilla y
León y de Cataluña asumieron la coordinación de las oficinas regionales durante 2009,
continuando así la labor de las representaciones de Galicia, Baleares, Andalucía, Madrid,
Murcia, Valencia, Navarra, La Rioja, Asturias, Aragón, Canarias, Cantabria y Castilla la
Mancha.

GRUPO CORE MEDIO AMBIENTE
Las prioridades fijadas por el grupo coordinado por Cantabria para el primer semestre 2009, fueron:
- Protección del medio ambiente
- Desarrollo sostenible
- Biodiversidad
Desde la Oficina, se envió a los miembros de la CORE MA información en cuestión de búsquedas de
socios y programas de financiación europea en el ámbito del medio ambiente, así como notas e
informes de especial interés, enlaces y extractos de noticias con temas de actualidad.
Se continuó con la representación de las CCAA españolas en la Plataforma EPRO (Environment
Platform of Regional Offices) y se realizó la posterior difusión de la información entre los miembros
de la CORE (asistencia abierta a otras CCAA interesadas).
Se gestionaron reuniones con el Consejero de Asuntos Autonómicos y con los Consejeros de Medio
Ambiente de la Representación Permanente de España ante la UE para que nos informaran de los
temas tratados en cada Consejo (en marzo y junio).
Y se mantuvieron varias reuniones con responsables de de la Comisión Europea y otras reuniones
de ámbito interno del grupo que se celebraron en la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas:
- 26 de enero de 2009: fijación de prioridades del grupo para el semestre.
- 30 de marzo de 2009: Reunión con Pedro Ballesteros, jefe de la iniciativa “Pacto de los
Alcaldes” de DG TREN, en la que pudimos identificar las prioridades y objetivos del BEI en materia
de financiación dentro del Pacto, el proyecto de creación de fondo de ayudas en este ámbito, así
como la estructura y nacimiento de la iniciativa. Al final de la misma, el Consejero de Asuntos
Autonómicos de la REPER, Estanislau Vidal-Folch, se reunió con los técnicos que estaban asistiendo
a los Grupos de Trabajo del Consejo (GTC) para examinar como evolucionaba la coordinación
durante ese trimestre y hacer más efectivos algunos aspectos de dicha coordinación. La invitación
se hizo extensiva al grupo de Energía.
- 16 de abril de 2009: Visita a la Casa de las Energías Renovables. La visita duró
aproximadamente una hora. Se realizó una presentación del proyecto y del concepto energético y se
visitaron además los locales técnicos sitos en Rue d'Arlon 63-65. La invitación se hizo extensiva al
grupo de Energía.
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- 22 de julio de 2009, reunión con Julio García Burgués, Jefe de Unidad de Infracciones
Ambientales de la DG de Medio Ambiente de la CE. En ella se informó del derecho comunitario en
materia de Medio Ambiente y las etapas del procedimiento de infracción, así como de la organizació
n/distribución de competencias de DG ENV a este respecto. Al final de la misma además, acudió un
responsable de la REPER que informó de las pautas de actuación una vez que la notificación de
infracción llega a nuestro país y cuales son estos canales, la responsabilidad de las CCAA, etc.
Las prioridades fijadas para el segundo semestre fueron:
-

Clima
Biodiversidad
Medio marino
Economía eco-eficiente

Se continuó con el envío puntual a los miembros de la CORE MA de información en cuestión de bú
squedas de socios y programas de financiación europea en el ámbito del medio ambiente, así como
notas e informes de especial interés, enlaces y extractos de noticias con temas de actualidad.
Se gestionaron varias reuniones con el Consejero de Asuntos Autonómicos y con los Consejeros de
Medio Ambiente de la Representación Permanente de España ante la UE para que informaran de los
temas tratados en cada Consejo. Tras el Consejo de octubre se celebró una reunión el 11 de
noviembre, y tras el Consejo de diciembre otra el 11 de enero.
En cuanto a las reuniones del grupo celebradas en la sede de la Oficina del Gobierno de Cantabria
en Bruselas, se celebró una el 11 de septiembre de 2009 para establecer las prioridades del grupo
para el presente semestre.

GRUPO CORE EDUCACION, CULTURA Y JUVENTUD
En marzo de 2009, la Oficina de Cantabria asumió la coordinación del grupo de trabajo de las
oficinas regionales españolas en Bruselas de educación. Euskadi coordina la parte de cultura y La
Rioja la de juventud. La coordinación de este grupo supone organizar reuniones con funcionarios de
la Comisión Europeos sobre las iniciativas y programas que pueden ser de interés para las
comunidades autónomas en materia de educación o de cultura o de juventud.
A lo largo de 2009 organizó varias reuniones:
En el ámbito de la educación, una reunión con Paul Tzimans (Desk Officer del
Programa Leonardo da Vinci para España) y Michel Aribaud (Policy OfficerEducación vocacional y transferencia de créditos para la formación profesional
ECVET) ambos pertenecientes a la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión
Europea.
El motivo de esta reunión fue la importancia que en estos momentos tiene las negociaciones sobre
los créditos de formación profesional a nivel europeo. El objetivo es poner en marcha un sistema
europeo de créditos de formación profesional con el fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las
certificaciones profesionales que permitan una mayor transparencia y movilidad de estos
estudiantes dentro de un proceso similar al existente en los acuerdos del proceso de Bolonia en
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educación superior. El sistema permitirá comparar conocimientos, aptitudes y competencias en té
rminos de resultados de aprendizaje.
En cultura hubo varias reuniones, la primera con Jean- Philippe Gammel (Policy Officer
de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea) encargado
de la iniciativa Capital Europea de la Cultura, movilidad de artistas, así como Etiqueta
Patrimonio Europeo.
La digitalización de las bibliotecas ha sido otro de los temas que ha merecido una reunión,
en esta ocasión el invitado fue Javier Hernández Ros, Jefe de Unidad de acceso a la
información la Dirección General de Sociedad de la Información de la Comisión Europea. En
la reunión el Sr. Hernández-Ros presentó las novedades de la Unión Europea relativas a las
bibliotecas digitales, así como la Directiva relativa a la reutilización de la información por
parte del sector público (disponibilidad vía digital/electrónica de la información).
En el marco del año europeo de la creatividad que se celebró a lo largo de 2009 se organizó
una reunión con Frederic Meseeuw de la consultora KEANET que realizó el pasado año
un estudio para la Comisión Europea, que se publicó en julio, en relación con cultura y
creatividad, y el papel de las autoridades locales y regionales.
En lo correspondiente a deporte, se organizó una reunión con Pedro Velásquez (Jefe de
Unidad Adjunto de la Unidad Deportes de la Dirección General de Educación y
cultura de la Comisión Europea) así como con Jaume Bardolet (responsable de la
Acción preparatoria Deporte). En dicho encuentro nos presentaron las distintas
novedades e iniciativas que la Comisión Europea ha puesto en marcha en relación con el
deporte. El pasado año la Comisión Europea presentó la primera convocatoria de propuesta
en relación con la acción preparatoria deporte.
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Redes europeas
Ya se ha descrito en un apartado anterior la gran actividad e implicación de la Oficina del Gobierno
de Cantabria en redes como ERRIN y EURADA.
En este apartado, describiremos la creciente participación e interés en la red CRPM, Conferencia de
Regiones Periféricas y Marítimas y, más concretamente, en su comisión geográfica Arco Atlántico.
La Comisión Arco Atlántico es una de las seis Comisiones geográficas de la Conferencia de las
Regiones Periféricas Marítimas y su acción, aunque específica para las expectativas de sus Regiones
miembros, se inscribe en este marco más general. Creada en 1989 en Faro, Algarve (Portugal), la
Comisión Arco Atlántico reúne a 27 Regiones desde Andalucía hasta Escocia, que cooperan desde
dicha fecha en numerosos temas.
La Asamblea General anual de la comisión Arco Atlántico se celebró en Santander los días 14 y 15
de mayo de 2009.
El 14 de mayo, tuvo lugar un seminario centrado en la ‘Creatividad e innovación: los recursos de los
actores y los territorios atlánticos’. Tomaron parte en esta sesión diferentes profesionales como José
Luis Sánchez, director general de Innovación y Desarrollo Empresarial (SODERCAN), Marie-Françoise
Dujarier, directora de Espacio Nové@ (Basse Normandie) y Paula Cunha, vicepresidenta de la CCDR
Lisboa e Vale do Tejo, entre otros.
Durante el seminario, cuyo programa fue coordinado por la Oficina de Cantabria, se abordaron
temas como los objetivos del Año Europeo de la Creatividad e Innovación, las iniciativas de las
regiones atlánticas en torno a esta temática y las sinergias en el ámbito de la investigación marina y
marítima.

La Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, inauguró la Asamblea General de
la Comisión Arco Atlántico de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), en un acto
en el que estuvo acompañada por Philippe Bonneau, vicepresidente de la región francesa de Basse
Normandie y de la Asamblea; por el secretario ejecutivo de la misma, y por Adrian Solitander,
responsable de programas de cooperación regional de la DG Regio de la Comisión Europea.
Participaron cerca de 70 dirigentes políticos de regiones del Arco Atlántico de España, Portugal,
Francia y Reino Unido. Entre ellos, los vicepresidentes franceses de las regiones de Aquitania y la
Bretaña, François Maitia y Christian Guyonyarch, y las vicepresidentas portuguesas de las regiones
de Lisboa, Norte y Alentejo, Ana Teresa Lehmann, Ana Abrunhosa y Francisca Sabino.
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Fue en esta Asamblea General y en la previa reunión del buro político donde Cantabria propuso la
elaboración de una estrategia atlántica. Para ello, desde nuestra región se facilitó una reunión con el
Secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, que tuvo lugar en septiembre y en la que se
abordó la posibilidad de que ese tema fuera incluido en el programa de la Presidencia española de
la UE.

Re u n i ó n co n Ló p e z Ga r r i d o , s e p t i e m b r e 2 0 0 9

El Director General de Asuntos Europeos y la Directora de la Oficina participaron en la Asamblea
General de la CRPM celebrada en Gotemburgo en el mes de noviembre.

I n m a V a l e n c i a y A l b e r t o Ga r cía co n e l Pr e s i d en t e d e l a CRP M , Cl a u d i o M a r t i n i

La Asamblea General de la CRPM, congregó a representantes procedentes de 160 regiones
europeas, y se centró en los retos de la crisis mundial y su impacto en el proyecto político europeo
durante un debate mantenido con el director general de Política Regional de la Comisión Europea,
Rudolf Niessler. También se analizaron diferentes políticas para dar salida a esta situación a través
de la investigación y la innovación, el capital humano, empleo, educación y formación.
Otro de los puntos importantes de esta cita fueron la situación del cambio climático, la utilización de
la energía y las políticas marítimas de transporte y pesca. Además, los representantes españoles
aprovecharon esta ocasión para presentar sus prioridades de cara a la próxima presidencia española
de la UE.
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Funciones de promoción
Uno de nuestros objetivos es estrechar la relación con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
con el objetivo de explotar al máximo el potencial que ofrece Bruselas como escaparate para dar a
conocer nuestro patrimonio turístico y cultural.
En 2009, la Oficina colaboró con la Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria para la
presentación en Bruselas de la exposición colectiva de los ganadores del Certamen Nacional de Arte
Joven Pancho Cossío 2009. La cita fue el 26 de noviembre en la Torre Madou, sede de la Dirección
General de Educación y Cultura de la Comisión Europea.
La muestra fue organizada por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria en
colaboración con la Comisión Europea, en el marco del Año Europeo de la Creatividad y la Innovació
n. En la apertura estuvieron presentes la directora general de Juventud, Eugenia Gómez de Diego;
el director general de Políticas de Juventud de la Comisión Europea, Pierre Mairesse; la ganadora de
la modalidad de escultura e instalación y Premio Joven Valor, Adriana Reche, así como otros
representantes de la Comisión Europea, de la Representación Permanente de España ante la UE, de
las oficinas regionales en Bruselas, así como de otros organismos comunitarios. La muestra colectiva
del Pancho Cossío 2009 pudo visitarse en la Torre Madou hasta el día 30. Las obras de Víctor Hugo
Gutiérrez Vaquero, Oscar Carrasco Ragel, Silvestre Santiago Pejac, Adriana Reche, Manel Santos i
Espinosa y Víctor Fraile completaron la muestra.

Inauguración de la exposición Pancho Cossio en Bruselas
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Visitas, presentaciones y charlas

1-Los participantes de la octava edición del Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos,
auspiciado por la Fundación Carolina visitaron la Oficina el 10 de julio de 2010 donde fueron
recibidos por su directora. Este programa selecciona cada año los mejores expedientes académicos
(latinoamericanos, portugueses y españoles) participantes en un programa de visitas y actividades,
que pretende dar a conocer la actualidad y las perspectivas de futuro de la realidad europea, y su
relación y conexión con América Latina.

En el programa de visitas del grupo, se incluyó un encuentro en la Oficina del Gobierno de
Cantabria, en el que los jóvenes líderes iberoamericanos conocieron la labor de las representaciones
regionales en Europa y, en concreto, la de la delegación cántabra.
2-Open Days 2009: Por quinto año consecutivo, Cantabria participaba en los Open Days, esta vez
en dos consorcios: uno sobre cambio climático con la Consejería de Medio Ambiente y otro sobre
Creatividad e Innovación con SODERCAN.
3-Reuniones del Grupo de Coordinación de Medio Ambiente y del Grupo Educación, ambos
coordinados por la Oficina del Gobierno de Cantabria.
4-Dos grupos encabezados por el Presidente de la Casa de Europa en Cantabria, Venancio
Diego, visitaron la Oficina: AMACI, el 24 de abril, y otro grupo el 29 de septiembre.

AMACI en la Oficina de Bruselas
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La Asociación de Mayores Amigos de la Ciencia de Santander (AMACI) visitó la oficina del Gobierno
de Cantabria en Bruselas, en un viaje que organizó la Casa de Europa en Cantabria.

Visita de la Casa de Europa el 29 de septiembre

Además, la Casa de Europa organizó el 27 de febrero, en la sala polivalente del Parlamento de
Cantabria, una conferencia a cargo del Director de Medios de Comunicación y portavoz del
Parlamento Europeo Jaume Duch Guillot, sobre las elecciones europeas 2009. Jaume Duch estuvo
acompañado de Inmaculada Valencia, Directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas
y de la Dra. Susana del Río, miembro del Comité de expertos de la Comisión Europea.

Ja u m e Du ch , Su s a n a d el Río , M i g u e l A n g e l Pa l a ci o , I n m a V a l e n ci a y V en a n ci o Di e g o

Ese mismo día, Inma Valencia participó, junto con Susana del Río y Jaume Duch, en el programa “
Elecciones Europeas” de la cadena de televisión Cantabria TV. El formato fue el de mesa redonda,
en el Faro de Cabo Mayor.
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5-La Oficina colaboró con la Coral de Torrelavega para que pidieran ofrecer un concierto en el
Museo de Instrumentos Musicales los días 12 y 13 de septiembre. También les organizamos una
visita al Parlamento Europeo.

Coral de Torrelavega en el Parlamento Europeo

6-Inma Valencia participó en el curso que, anualmente se celebra en el CEARC sobre Unión
Europea y explicó las labores de la Oficina del Gobierno de Cantabria, la CORE, el Comité de las
Regiones y las oportunidades de empleo en las instituciones comunitarias para empleados públicos.
7-Inma Valencia ofreció una conferencia sobre la política regional europea en el marco de un
curso organizado por la UC con ocasión del Día de Europa.
8-El 26 de marzo, un grupo de estudiantes de la Universidad de Tilburg visitaron la Oficina
del Gobierno de Cantabria y conocieron la labor de las representaciones regionales y las
oportunidades de inversión en Cantabria.

9-Inma Valencia y Mar Martín presentaron la Oficina del Gobierno de Cantabria al resto de colegas
del Grupo SODERCAN, en el marco de los encuentros internos celebrados en 2009 para conocer
mejor las diferentes áreas del Grupo.
10-Como Team Europe, Inma Valencia participó en varias conferencias, especialmente relacionadas
con las elecciones europeas 2009 (Palma, 12 de mayo, etc).
11-Dentro del programa ȮBrussels I love youȯ de la Dirección General de Asuntos Europeos,
numerosos IES cántabros visitaron Bruselas y las instituciones europeas. La Oficina se encargó de
organizar las visitas al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea, acompañando a los grupos.
También fueron recibidos en la Oficina y conocieron la labor que se realiza.
El programa 'Bruselas I Love You' pretende que 200 jóvenes estudiantes de la región, de entre 15 y
18 años, organizados en grupo y junto con un profesor, tengan la oportunidad de participar en el
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proyecto y realizar un viaje a Bruselas durante el año 2009, en las fechas y plazos que ellos
consideren oportunos.

El Gobierno de Cantabria apoya a los centros educativos en la organización del viaje (100 euros por
alumno y profesor) y organiza las diferentes visitas que se realizan en las Instituciones Europeas y
las charlas que se imparten tanto en la Oficina de Asuntos Europeos de Santander como en la
Oficina del Gobierno de Cantabria en la capital comunitaria.

12-En el marco del programa ȮVen a Bruselas. Ahora puedesȯ, varios municipios visitaron
también nuestra Oficina. Se trata de un proyecto de la Dirección General de Asuntos Europeos que
pretende dar a conocer las instituciones comunitarias entre los cántabros que residen en las zonas
rurales. La Dirección general aporta el 33% del coste del viaje, mientras que cada ayuntamiento
colaborador subvenciona los desplazamientos con la aportación que estime necesaria.
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Comunicación de la Comisión Europea sobre el Marco Temporal de Ayudas de
Estado para apoyar el acceso a la financiación ante la actual crisis económica y
financiera
Preguntas frecuentes sobre la Comunicación de la Comisión Europea sobre el
Marco temporal de Ayudas de Estado para apoyar el acceso a la financiación ante
la actual crisis económica y financiera
Nota sobre la reunión de Consumo celebrada en la REPER el 21 de enero
Parlamento Europeo: Comisión de Desarrollo regional
Estado de situación de los proyectos en el Espacio Atlántico
Estado de situación de los proyectos en la primera y segunda convocatoria del
INTERREG IVC
Energías renovables en la UE
Reunión informal de los Ministros de Desarrollo de los Estados miembros en la que
se ha discutido el posible impacto de la crisis financiera en el mundo del desarrollo
Informe sobre las convocatoria ERA-NETS
Comisión de desarrollo del Parlamento Europeo
Financiación: La Comisión europea presenta los objetivos y mecanismos de
financiación para un acuerdo eficaz en Copenhague
Simplificación y refuerzo de la legislación para combatir la contaminación industrial
Comunicación de la Comisión Europea sobre el marco temporal de ayudas de
Estado para apoyar el acceso a la financiación ante la actual crisis económica y
financiera
Infoday: Convocatoria Galileo
Conferencia Parlamentaria de alto nivel sobre la coherencia de políticas para el
desarrollo y la migración
Infoday: Programa Marco Polo
Directiva de Energías renovables
Semana Europea de la Energía sostenible
Fondo Europeo de la Adaptación a la Globalización (FEAG)
Justicia social en el desarrollo sostenible: Una Europa verde y social
Intervención del Sr. Piebalgs, Comisario de Energía, sobre el papel de las regiones
en la realización del objetivo 20/20/20
Fondo Europeo de adaptación a la Globalización
Parlamento Europeo, Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
Ceremonia de Premios Capital verde Europa
La Comisión destina 1BLL € para invertir en banda ancha
CzechReg Days Cohesion Policy 2014+
Comisión Parlamentaria de Desarrollo Regional
Inter-Parlamentary Committee Meeting
Las regiones por el cambio económico
Prioridades del grupo CORE Medio Ambiente del primer semestre
Europa con los ciudadanos
Premios del sector público europeo (European Public sector Awards, EPSA)
Las Elecciones del Parlamento Europeo de 2009: Qué esta en juego?
ERIK, Sesión de información sobre buenas prácticas”
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Programas de Cooperación Unión Europea-América latina: Especial atención:
México y Brasil
Plataforma europea de autoridades locales y regionales para el Desarrollo
Reunión del Consejero de Agricultura de la REPER con las CCAA
Presentación sobre las autopistas del Mar por Marc Vanderhaegen, Administrador
Priscila de la DG TREN
Industria del automóvil: Conclusiones del Consejo de Bruselas de marzo 2009
Comunicación de la Comisión en respuesta a la crisis de la industria automovilística
en Europa
Conclusiones del Consejo EPSSCO sobre “New skills for new Jobs” anticipando y
adecuando las competencias profesionales al mercado del trabajo
Programa de Trabajo del VII PM para 2010
ICT 2020 – Eficiencia energética
Convocatoria Energía inteligente Europa
Iniciativa “El pacto de los alcaldes”
Grupo de coordinación técnica de Medio Ambiente
Adaptación al cambio climático y agua, “Necesidad de una mayor cooperación en
Europa”
Directiva de eficiencia energética en edificios
Informe Mini-Stern de la ciudad de Manchester
Libro verde sobre la reforma de la PAC
Consejo de la Unión Europea, Agricultura y Pesca de abril 2009
Segunda convocatoria de presentación de candidaturas espacio atlántico –
Programa Transnacional
Infoday 24 de febrero de 2009 – Energía inteligente para Europa
Reunión en la REPER en la que se presentaron los nuevos Consejeros de
Desarrollo y la actividad de la Consejería.
Reunión de la Comisión de Derechos de la mujer e igualdad de género
Libro verde relativo al futuro de la política de redes transeuropeas de transporte
Reflexión sobre el futuro de la política de cohesión – Informal meeting de los
Ministros de Política Regional
Premios europeos eGovernment 2009
Consejo de Ministros – Informe sobre el mercado de la leche
Consejo de la UE de Agricultura y Pesca, abril 2009 – Luxemburgo
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europea, al Consejo, al Comité
económico y social y al CDR
Reunión con Valentín Dueñas Jiménez, Consejero de Trabajo, Asuntos sociales e
Inmigración
Reunión en la Representación permanente de España ante la UE con el Consejero
de Hacienda sobre el Consejo informal de Ministros de política regional de abril
Décimo aniversario del Día europeo del Consumidor
Informe Barca: La Comisaria Danuta Hubner y Fabrizio Barca presentan la
propuesta de reforma de la Política de cohesión en la UE
Conferencia europea del agua 2009
Cumbre de Empleo – Praga – Mayo 2009
Eco-innovación
Opendays 2009
Evento descentralizado – Opendays 2009
Comunicación de la Comisión Europea: Consulta sobre las posibilidades de pesca
en 2010
Consejo de la Unión Europea, Agricultura y Pesca, mayo 2009
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Hacia la recuperación económica
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Gobernanza regional en un contexto global
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The Mile Fast Track: managing migration and integration at a local level
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Reunión de los Representantes autonómicos con los Consejeros de Trabajo,
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europea
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Reunión sobre el Informe Barca CON Eric Von Breska
Informe del Grupo de trabajo de Estructuras agrarias y desarrollo rural
Informes del Tribunal de Cuentas sobre las acciones de promoción de los
productos agrícolas
Hoja de ruta para desarrollar la Industria Europea agroalimentaria
Informe trimestral del mercado lácteo – Consejo de Agricultura de junio
Financiación: Convocatorias enviadas durante el 2009 a la Consejeria de Medio
Ambiente
Plan de gestión a largo plazo para la anchoa en el golfo de Vizcaya
Consejo de Medio Ambiente de Junio
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Propuesta de reparto temporal de cantidades limitadas de ayudas compatibles con
el Mercado Único
Memoria de Actividades de la CORE Medio Ambiente – Primer semestre 2009
Consejo de Medio Ambiente de Junio
Consejo de la Unión Europea de Agricultura – Septiembre
Grupo de coordinación técnica de Medio Ambiente: Prioridades durante la
Presidencia sueca en el segundo semestre
Directrices Comunitarias sobre la financiación de aeropuertos y las ayudas
estatales de puesta en marcha destinadas a compañías áreas que operen desde
aeropuertos regionales
Reunión COTER septiembre
Workshop: “The role of territorial Co-operation in meeting future challenges”
ROTOPI 24/09/2009
Soluciones regionales para el cambio demográfico desde la Sociedad de la
Información
Reunión de los Representantes autonómicos con el Consejero de Desarrollo de la
REPER
Conferencia: “The cohesión policy: thoughts for today and tomorrow”
Reunión en la oficina del País Vasco sobre macrorregiones
Marine Energy – CRPM
Reunión con los Consejeros de Asuntos Sociales, Trabajo y Igualdad y Juventud de
REPER
Consejo EPSCO de Empleo y Política social de la UE 14/09
Consejo EPSCO de Empleo y Política social de la UE 24/09
Consejo EPSCO de Empleo y Política social de la UE 28/09
Consejo EPSCO de Empleo y Política social de la UE 07/10
Consejo EPSCO de Empleo y Política social de la UE 05/10
Consejo EPSCO de Empleo y Política social de la UE 08/10
Consejo EPSCO de Empleo y Política social de la UE 15/10
Consejo EPSCO de Empleo y Política social de la UE 12/10
Consejo EPSCO de Empleo y Política social de la UE 15/10
Consejo EPSCO de Empleo y Política social de la UE 19/10
Consejo EPSCO de Empleo y Política social de la UE 21/10
Consejo EPSCO de Empleo y Política social de la UE 22/10
Migración de personas de edad avanzada en Europa
Reunión sobre la política de cohesión mantenida en la RPER con el Consejero
Vicente Rodríguez
Revisión del Presupuesto de la UE
Consejo de Agricultura de la UE – 20/10/2009
Presentaciones: Brokerage Event sobre “European Green Cars Initiative”
Opendays: Instrumentos financieros para las autoridades locales y regionales
Primer fondo europeo de cooperación descentralizada: El papel de las autoridades
locales y regionales en la cooperación al desarrollo
Plan de acción de movilidad urbana
Fondo europeo de adaptación a la globalización
Ayudas al sector lácteo
Primer foro europeo de cooperación descentralizada
Infoday : Convocatoria FP7-ENV-2010
Comunicado de prensa sobre ayudas estatales a los agricultores
Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 14/09/2009
Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 22/09/2009
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Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 24/09/2009
Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 04/10/2009
Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 12/10/2009
Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 04/11/2009
Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 09/11/2009
Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 13/11/2009
Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 09/11/2009
Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 16/11/2009
Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 17/11/2009
Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 20/11/2009
Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 27/11/2009
Consejo EPSCO DE Empleo y Política social del 15/12/2009
Consejo de Ministros de Empleo y Política social, Salud y Consumidores de la UE –
Informe final de coordinación de la participación de las Comunidades Autónomas
Informe sobre el Consejo de Administración de Eurada
Consejo de la UE de empleo, Política social, sanidad y consumidores –
Coordinación cántabra de la participación autonómica
CORE: Reunión sobre Marco Polo a cargo de Cristóbal Millán de la Lastra,
coordinador del programa unidad 3 CE
Open Days 2009: Fondo europeo de adaptación a la Globalización
Proyecto de movilidad Leonardo
Consejo de la UE de Agricultura y Pesca de los días 14-16 de diciembre
Consejo de Juventud del 27/11/09
Reunión de las oficinas regionales españolas sobre Energía sostenible para Europa
Forum sobre reestructuración
Consulta de la Comisión sobre “UE 2020”
Fundación Comillas, posibles fuentes de financiación europeas
Infoday Capital Europea de la Cultura
Propuesta de internalización para la Universidad de Cantabria en Canadá
Santander, capital musical europea de los jóvenes valores
Propuesta de internalización para la Universidad de Cantabria y el Puerto de
Jacksonville
Proyectos regionales de I+D+I para fondos europeos de desarrollo regional
Consejo de Ministros de Competitividad
Reunión REPER I+D
FP8
Multi-Dimensional Global university ranking u-multirank cherpa-network”
Santander Liaison group meeting
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