OFICINA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA EN BRUSELAS

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDAD
año 2010

Oficina del Gobierno de Cantabria
Bd. du Régent, 58 // B-1000 Bruselas
Tfno : 02/512.81.01//Fax : 02/512.21.29
E-mail : UE@cantabria.be

INDICE
1-2010: DESTACADOS
2-ACTIVIDADES
Representación institucional






Comité de las Regiones
Representación Permanente de España
Participación en el Consejo de Ministros
Parlamento Europeo
Comisión Europea

Relaciones con el Gobierno Regional y con otras entidades de la CA
 SODERCAN
 UC
 Consejerías del Gobierno de Cantabria
Actividad de información y atención de consultas

Boletines informativos: SEB temáticas

Coordinación con las otras oficinas de las CCAA: CORE

Redes europeas

Funciones de promoción

Visitas, presentaciones y charlas

3-ANEXOS:
1. Listado de los informes elaborados
2. Listado de actividades del año 2010
3. Listado de las consultas registradas

2

1. 2010: DESTACADOS

Varios hechos marcan la actividad de la Oficina del Gobierno de Cantabria durante el año 2010:
-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 consolidar en 2010 un puesto en la Oficina de Bruselas para contribuir, dentro
de la Comunidad Universitaria, al mejor conocimiento de las diferentes materias y actividades
desarrolladas en la Unión Europea. La Oficina continuó su participación anual en el curso sobre la
Unión Europea organizado en el marco del “Programa Senior de la Universidad de Cantabria”. Este
curso está organizado por la Dirección General de Asuntos Europeos y la Cátedra Jean Monet de la
Universidad de Cantabria.

El Rector de la UC durante el Foro Universidad-Emlmpresa
- Recursos humanos de la Oficina. Durante 2010, se mantuvo la plantilla de la Oficina de
Bruselas. Contamos con dos becas anuales de especialización en asuntos europeos desarrolladas í
ntegramente en Bruselas; la UC consolidó un puesto en la Oficina pasando de una beca a un
contrato ligado al Campus de Excelencia Internacional; por segundo año consecutivo, se contó 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 dispone de 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
uatro meses en la Oficina de Bruselas.
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- Cantabria participó, por cuarto año consecutivo, a través del Grupo Sodercan y la Oficina del

Gobierno en Bruselas, en una nueva edición de la Semana Europea de las Ciudades y las
Regiones `Open Days'. Para esta Semana europea, Cantabria apostó por un consorcio formado
por las regiones de Finistère (Francia), Flanders (Bélgica), North East England, Escocia, South West
y Yorkshire-Humber (Reino Unido), Stavanger (Noruega) y South Denmark (Dinamarca). 'Energías
renovables offshore: explorando las sinergias' fue el título del seminario en el que Cantabria expuso
su estrategia de desarrollo regional y el nuevo modelo de crecimiento basado en las energías
renovables marinas. El seminario, desarrollado en las oficinas de las delegaciones de Escocia y North
East England, contó con la presencia de Francisco Royano, director general de Innovación y
Estrategia Corporativa del Grupo SODERCAN; Íñigo Losada, director del Instituto de Hidráulica
Ambiental de Cantabria, e Inmaculada Valencia, directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria.

Iñigo Losada, Paco Royano e Inma Valencia

-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; se
mantuvo la posición de compromiso y proactividad en el marco de la CAA, con una participación
activa en el seminario que esta red organizó en Gijón (Día Marítimo Europeo) y con la iniciativa de
crear un grupo de trabajo sobre energía marina y de liderarlo, propuesta aprobada por la AG de
Rennes. La primera reunión del grupo se celebró en Santander en diciembre.

-Desde la Oficina se apoyó la organización de los Juegos Náuticos Atlánticos en Cantabria y
se organizó un ciclo de conferencias sobre la Estrategia Atlántica Europea.
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-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. Desde 2009, la
Oficina de Cantabria coordina también el Grupo Educación de la CORE.
-El número de consultas y de envíos de información ha disminuido respecto a 2009 pasando de las
1566 registradas en 2009 a las 1238 del año 2010. Se mantiene no obstante la cifra superior a mil
consultas vigente desde 2006. De las 859 consultas registradas en 2005 se pasó a 1335 consultas
en 2006, en 2007 la cifra fue de 1117 y en 2008 de 1190. El 18% de las consultas procedieron en
2010 del Gobierno de Cantabria, este porcentaje es muy inferior al del 44% registrado en 2009.
Entre Grupo SODERCAN y otras empresas públicas pasaron del 30% del 2009 al 44%. Destaca el
claro incremento de las consultas procedentes de la UC, de un 9%, en 2008 y 2009, al 18% en
2010.
-Casi un centenar de informes sobre los diferentes temas de interés seguidos durante 2010.
-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 ayuda al desarrollo europea, 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 de la Asociación Ser Joven que estuvo en la
Oficina, en la CE y en el PE y de la Red Cántabra de Desarrollo Rural.

Asociación Ser Joven

- Para comprometerse públicamente con el futuro de la política de cohesión, los máximos
representantes de las regiones del objetivo competitividad celebraron una cumbre, con la presencia
simbólica de 26 regiones, en la Oficina de representación de Baviera (Alemania), en la que firmaron
una declaración en defensa del mantenimiento de este objetivo en el futuro. La Oficina de Cantabria
participó en la organización del evento y promovió la firma de la declaración que fue suscrita por má
s de 140 regiones europeas
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-Cantabria participó en el Día Marítimo Europeo, celebrado en 2010 en Gijón, para explicar su
estrategia de energías marinas en un seminario organizado por la CAA de la CRPM y para presentar
la XVI edición de los Juegos Náuticos Atlánticos en otro seminario.
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2. ACTIVIDADES
Representación institucional
Comité de las Regiones :
A nivel institucional, el Comité de las Regiones designó en 2010 a su nueva Presidenta, la italiana
Mercedes Besso, del PSE, en el marco de la reunión constitutiva del Quinto mandato celebrada en
Bruselas. Ramón Luís Valcárcel, Presidente de la Región de Murcia, fue nombrado Vicepresidente
primero para la primera mitad de nuevo mandato (2010-2012). Hay que recordar que tras la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los mandatos de los miembros del Comité de las Regiones
pasan de cuatro a cinco años.
La Vicepresidencia segunda recayó en el Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera. Posteriormente, Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura, fue
elegido como jefe de la Delegación española ante la institución. Durante la asamblea plenaria de
constitución intervino el Ministro Chaves. En su discurso insistió en el papel protagonista que las
entidades locales y regionales debían tener tanto en la lucha contra la crisis y la recuperación econó
mica como en la construcción europea.
Además, el mismo Comité de las Regiones hizo entrega de los premios “Región Emprendedora
Europea” para los años 2011 y 2012, un proyecto piloto que identifica y recompensa los esfuerzos
de las regiones para generar empleo mediante los Planes de Acción Regional para la implementació
n de la Small Business Act. Entre sus galardonados se encuentran Murcia y Cataluña, junto con
Brandeburgo (Alemania), el Condado de Kerry (Irlanda), Trnava (Eslovaquia) y Uusimaa/Helsinki
(Finlandia).
Cantabria participa en este nuevo mandato en dos comisiones:
La Comisión CIVEX: Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y
Exteriores.
Las competencias de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores
son las siguientes:
-

Espacio de libertad, seguridad y justicia
Política de inmigración, asilo y visados
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
Ciudadanía activa
Descentralización
Gobernanza
Legislar mejor (incluida la reducción de cargas administrativas)
Aplicación del Tratado de la UE
Política de Vecindad, Asociación Oriental y Política Mediterránea de la UE
Cooperación descentralizada para el desarrollo
Ampliación (cuestiones globales no cubiertas por los grupos de trabajo de la Mesa)
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La Comisión EDUC: Comisión de Educación Juventud, Cultura e Investigación.
Sus competencias son:
• Juventud
• Deporte
• Educación
• Estrategia de información y comunicación de la UE
• Life-long learning
• Cultura y diversidad cultural
• Multilingüismo y promoción de lenguas minoritarias
• Investigación y tecnología
• Sociedad de la Información y RTE telecomunicaciones
• Comunicación, audiovisual, medios de comunicación

Plenos del CDR
Se celebraron cinco sesiones plenarias durante 2010 en las que participaron los miembros cá
ntabros.

García Cerviño y la Presidenta del CDR, Mercedes Bresso

Reuniones y conferencias en el CDR
El equipo de la Oficina participó en numerosas conferencias organizadas en o por el Comité de las
regiones, sobre la política de cohesión, sobre regiones libres de OGMs, seminario “European
Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning”, “Next steps EU environment
policy”, conferencia “Los poderes locales intermedios en la Unión Europa: Actores clave en la
gobernanza multinivel”, “Foro internacional talento joven y deporte en la estrategia 2020”,
Seminario sobre “Igualdad de género e inclusión social”, “Final LINK conference on passenger
intermodality”, conferencia sobre “Integration through territorial co-operation”, “Potestades
tributarias de las regiones en la UE”, “SME's: innovation and knowledge - Small city commerce”, “
Nuevos mercados de trabajo para la inclusión”, “El derecho de la salud de la ciudadanía de la UE”, “
Cooperation EU-Latin America: Decentralised Cooperation in crisis times”, “The 2011 European Year
of voluntary activities”.
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Los miembros de la oficina participaron en las reuniones preparatorias de las sesiones plenarias, en
las reuniones del grupo político PSE previas al Pleno, en las reuniones de la comisiones EDUC y
CIVEX, en las reuniones de la delegación española y en las sesiones plenarias.
También en las reuniones preparatorias del nuevo mandato iniciado en 2010 por el CDR en las que
se decidió del reparto de puestos en la Mesa y en las comisiones. Cantabria estuvo presente en la
edición 2010 de los Open Doors o Jornadas de puertas abiertas del CDR.

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:
Enero/2010

Marzo/2010

Abril/2010

Reunión con los Consejeros de Medio Ambiente
Reunión de Agricultura y Pesca
Reunión GT salud+ REPER salud
Reunión con el Consejero de Pesca
Reunión con la Consejera de Investigación de sobre los asuntos más importantes
que fueron tratados durante el pasado Consejo de Competitividad (área I + D + i)
Reunión con el Consejero de Transportes sobre el Consejo del 11 de marzo 2010.
Reunión de Agricultura y Pesca
Reunión en la REPER sobre Educación, juventud y cultura
Reunión REPER con Milagros Candela
Reunión REPER sobre los asuntos más importantes tratados durante el pasado Consejo
que tuvo lugar el 8 de junio, en Luxemburgo
Reunión Agricultura en la REPER
Reunión REPER Medio Ambiente
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Julio/2010

Reunión con el Consejero de Hacienda D. Vicente Rodríguez
Reunión con consejería de Educación, Juventud y Cultura
Recepción ofrecida con motivo de la despedida del Embajador de España ante la UE
Reunión del Grupo de Coordinación EJC en la REPER con la Consejera
Reunión en la REPER sobre Empleo
Reunión con la Consejera de Energía
Reunión REPER Transportes
Noviembre/2010 Reunión Cultura
Reunión de Agricultura y Pesca en la REPER
Almuerzo con el Embajador REPER
Reunión REPER educacion
Reunión I+D
Reunión salud en la REPER
Diciembre/2010 Reunión REPER Consejero de Industria y Energía
Reunión REPER Competitividad y Energía

Participación en el Consejo de ministros de la UE

En 2010, la representación autonómica en el Consejo de Ministros de la UE correspondió a las
siguientes CCAA:
Formación Consejo: Empleo, Política Social, Salud y Consumidores, Canarias en temas de
Ocupación y Política Social, y Extremadura en Salud durante el primer semestre; La Rioja en temas
de Ocupación y Política Social, y Baleares en Salud durante el segundo semestre;
Formación Consejo: Agricultura y Pesca para Cataluña en el primer semestre y para Extremadura
en el segundo.
Formación Consejo: Medio Ambiente para Cataluña en el primer semestre y para Galicia en el
segundo.
Formación Consejo: Educación, Juventud y Cultura para Aragón en Educación y Cultura y
Canarias en temas de Juventud en el primer semestre; para Extremadura en Educación y Cultura y
para La Rioja en temas de Juventud en el segundo semestre.
Formación Consejo: Competitividad Aragón representó a las CCAA cuando se trataban temas de
Consumidores (participación restrictiva) en el primer semestre y en el segundo lo hizo Castilla La
Mancha.
Cantabria no asumió la representación autonómica en ninguna formación del Consejo durante 2010.
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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.
El personal de la Oficina asistió a varias audiencias con Comisarios Europeos en las áreas de
agricultura, medio ambiente, consumo, política regional, etc.
Se siguieron las reuniones de las comisiones SANCO, REGI, AGRI, asuntos económicos y
monetarios.
Se asistió a la presentación de las prioridades de las Presidencias semestrales, España y Bélgica.
Se participó en el Foro sobre inclusión social, en los seminarios “The key challenges for water policy
integration”, “Opportunities and Risks of Nano Technologies”, “Innovation support services for
SMEs”, en el foro “The role which the Cohesion Policy and the Structural funds play in supporting
innovation in the small and medium-sized enterprises”, en el seminario sobre “El futuro de la política
de transporte” y en la presentación de “The European environment state and outlook 2010 report” .
El personal de la Oficina participó en el programa Europa 2010, del canal 24 horas, en un debate
organizado con el Presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek.
La Oficina apoyó al CES Cantabria en la organización de la presentación del estudio “Desarrollo de
las energías renovables marinas: condiciones de éxito en las regiones de la RTA del Arco Atlántico”
elaborado por la RTA. La presentación tuvo lugar en el Parlamento Europeo en noviembre.

La Oficina organizó numerosas visitas al PE destinadas a los grupos beneficiarios de los programas
de la Dirección General de Asuntos Europeos. También organizó visitas para otros grupos de cá
ntabros interesados en conocer las instituciones y órganos de la UE.
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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.
Inma Valencia participó en los almuerzos-debate semestrales con el Comisario Joaquín Almunia en
el que tomaron parte los directores de las 17 oficinas de las CCAA. También en los encuentros perió
dicos entre el Comisario de Política Regional y las representaciones regionales en Bruselas.
Es de destacar la participación en los InfoDays de la CE, destinados a presentar las convocatorias
europeas en el marco de los programas de financiación que son de interés para Cantabria. Así, el
InfoDay CIP-TIC, el de Energía Inteligente Europa, Marco Polo, el InfoDay sobre la convocatoria
Central Asia Invest 2010, Galileo, Eco-Innovación, Cultura, InfoDay "Erasmus para jóvenes
emprendedores", InfoDay sobre Biodiversidad en el Programa LIFE, Salud en el 7PM, Energía en el
7PM, InfoDay Investigación en NMP,Ecoinnovación y Medio Ambiente, “ESPON InfoDay on New
Calls and Partner Café in Brussels”, InfoDay Oceans of tomorrow, InfoDay “2011 Work programmes
of FP7 invite collaborations under the EU-LAC Joint Initiative for Research and Innovation”, InfoDay
sobre la convocatoria Switch Asia 2010, InfoDay LLL.
La participación en seminarios organizados por la CE fue muy intensa, asistimos al “European
Cloud Computing Event”, al “RegioStars Awards 2010”, a la Conferencia anual de la red European
Business (EBN), a la conferencia “New skills for new Jobs”, “Follow up of Green Paper on Territorial
Cohesion 2nd TCUM session”, en el 25 Aniversario de la Iniciativa Capital europea de la cultura, en
la conferencia “Supporting Eco-Innvative SMEs: Europe Innova projects”, en los diferentes
encuentros preparatorios de la edición 2010 de los Open Days, “Innovative measures to support
reconciliation of work and family life”, “2nd High-level Conference on Industrial Competitiveness”,
en la tercera edición del Foro Universidad-Empresa, en la “EU conference on active inclusión”, en el
briefing sobre ayuda humanitaria y desarrollo, “Regions for Economic Change”, en el Brussels
Economic Forum 2010: "Strategies for a Post-Crisis World: Enhancing European Growth", “TEN-T
Project Finance and PPPs”, en el Foro “Las respuestas locales y regionales a la pobreza y la exclusió
n social”, en los “Youth and rural development. EU/ ACP Briefings”, en el seminario “Shaping the
Future of the ESF”, en la conferencia “Educating Europe: Educational Sciences go FP7 and beyond”,
en el “4th EU-India Joint Seminar on Employment and Social Policy”, en la “Public Conference on
Europe-Asia Inter-Regional Relations”, “EU and the Lisbon Treaty: State of Play”, “European Cluster
Conference 2010”, “Regio Network 2020”, la Reunión Anual de Enterprise Europe Network en
Amberes, “Research and Excellence in Europe”, el Diálogo Estructurado sobre la reforma del
presupuesto europeo, “Microfinance in Europe”, conferencia sobre NER300, la “Bio Intelligence
Service: ECAP 2010 Pilot Actions final conference”, el Foro de Eco-Innovación, “Infrastructures for
Energy Research - ENERI 2010”, los European Development Days.
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En cuanto a reuniones con funcionarios europeos, destacamos las reuniones en la DG Mare
para preparar el seminario sobre energías marinas que tuvo lugar en el mes de abril en Santander,
organizado en el marco de actividades de la CAA de la CRPM. También la reunión con Pilar Cervero,
Policiy Officer Galactea Plus: EEN en Cantabria, con la responsable de la calidad en la gestión de los
programas de ayuda exterior de AIDCO; con Pedro Chaves, de DG EAC, sobre oportunidades de
financiación para Campus Comillas; la reunión en DG COMM sobre el programa Ciudadanía.
Los miembros de la Oficina participaron en numerosos seminarios en el marco de la Semana
Europea de la Energía, como “From Brussels to our cities”, “Urban mobility”, “Structural Funds”, “
Full cell technology”.
Inma Valencia, como miembro del Team Europe, participó en varias conferencias destinadas a las
redes de información europeas (Team Europe y Europe Direct). Entre ellas, el encuentro anual de
redes de información europea que tuvo lugar en Madrid el 18 de octubre.
Además, como directora del curso de verano 'Branding Regional en el Marco de la Estrategia UE
2020', colaboró con la DG REGIO, Comisión Europea. El curso fue inaugurado por la Vicepresidenta
Gorostiaga, y en el mismo, a lo largo de tres días, se analizó la imagen de las regiones europeas y el
modo de situarla en el contexto de la nueva Estrategia UE 2020, adoptada bajo Presidencia españ
ola de la Unión Europea (UE).

Inma Valencia colaboró con la DG COMM para la puesta en marcha de la iniciativa Back to School
destinada a los funcionarios españoles que trabajan en las instituciones y órganos de la UE y que
tuvieron la oportunidad durante el semestre de Presidencia española de regresar a sus institutos y
colegios para acercar la realidad europea a los alumnos.
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Relaciones con el Gobierno Regional y con otras
entidades de la CA
GRUPO SODERCAN
El año 2010 se puede denominar como el año en el que se afianzaron las labores de
coordinación con el nuevo organigrama de Grupo Sodercan y se priorizaron los ámbitos
de actuación centrándose en apoyar la puesta en marcha del plan estratégico regional de apoyo a
las energías renovables, que supone una firme apuesta por un cambio de modelo productivo a nivel
regional centrado en el desarrollo de las energías renovables y, en concreto, energías renovables
marinas/offshore. En este sentido, Cantabria está desarrollando una ambiciosa estrategia de
fomento de la energía marina (en el sentido más amplio del término) ya que para Grupo Sodercan
la energía eólica marina es una de las energías con mayor futuro, por su potencial de mercado en
cuanto al recurso disponible y sus características de intensidad y predictibilidad. La región de
Cantabria quiere ser líder europeo en el fomento de la energía eólica marina. Las previsiones
apuntan que hay listos para instalar más de 1.500 megavatios en 2011. Alemania y Reino Unido
lideran hoy esta apuesta en la que Cantabria quiere ir tomando las primeras posiciones, además se
estima que los promotores eólicos inyectarán 8.000 millones de € en la investigación hasta el 2020
por lo que supone una oportunidad única para posicionar a Cantabria en las primeras posiciones.
En este sentido se destaca el apoyo que desde la Oficina del Gobierno de Bruselas se ha
prestado para asegurar la participación de Grupo Sodercan en los eventos claves
europeos en este sector, como los “Días Marítimos Europeos” celebrados en Gijón y que fueron
organizados conjuntamente por la Comisión Europea y la Presidencia Española de la Unión Europea.
El Director General de Innovación y Estrategia Corporativa, Francisco Royano, participó como
ponente en el seminario “Energía renovable offshore en el contexto regional” en dónde presentó la
estrategia de especialización que se está desarrollando en Cantabria alrededor de las energías
renovables. En dicho seminario también se presentaron las estrategias regionales que en este
mismo ámbito están siendo desarrolladas en Bretagne, Escocia, Asturias, País Vasco y Portugal.
Por otro lado, se destaca las acciones desarrolladas desde la Oficina del Gobierno de Cantabria para
aumentar la visibilidad del perfil de Grupo Sodercan a nivel europeo. Entre ellas, se destaca
la acción de comunicación y promoción para presentar el proyecto AT Cluster en el marco del
seminario “Regional cluster and beyond: EU support
oa n evolving concept and policy tool”
organizado por el grupo sobre “Financiación de la Innovación” de la red ERRIN (24.06.10). Este
seminario contó con la participación de Sra. Tea Petrin, presidenta del Grupo Europeo de Reflexión
sobre Cluster, además de contar con cuatro representantes de la Comisión Europea quienes
explicaron las acciones de apoyo a favor de los clusters que se están llevando a cabo en las
diferentes Direcciones Generales de la Comisión Europea. Los ponentes fueron los siguientes: por
parte de la DG. REGIO: Luisa Sanches (Fondos Estructurales y desarrollo de clusters), por parte de
DG ENTR: Kincso Izsak (CIP y desarrollo de cluster con alto componente empresarial), por parte de
la DG RTD: Olivier Brunet (Regiones del Conocimiento y desarrollo de clusters con alto componente
investigador) y por parte de la DG COMP: Carlos Tenreiro (Ayudas de Estado y financiación de la
innovación a nivel regional/nacional). Estas presentaciones se completaron con tres casos prácticos
de proyectos europeos financiados bajo cada una de las iniciativas planteadas. El objetivo era que
cada ponente explicara cuáles han sido las diez lecciones aprendidas derivadas del desarrollo del
proyecto concreto y cuáles eran los futuros retos a solventar en el marco de dicho proyecto. Los
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ejemplos de proyectos concretos presentados fueron los siguientes: AT Cluster Project en el que
participa como socio Grupo Sodercan (INTERREG IVB), ABC Europe/Biotech (CIP) y AFRESH (RoK).

Presentación del proyecto AT Cluster

Además, se destaca la estrecha colaboración con el Área de Internacional de Grupo
Sodercan a través de varias acciones: información sobre financiación europea en áreas geográficas
de interés como Brasil, China, México, etc., o envío de información sobre las empresas españolas
afincadas en Bélgica y Luxemburgo y la participación como ponentes en la Jornada Internacional
que el área de Internacional del Grupo Sodercan realizó en Santander (13.01.10) para presentar la
Estrategia de Grupo Sodercan en 2010: Acciones y Misiones y que contó con la participación de más
de 180 empresarios y técnicos. La oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas presentó las
labores de información y apoyo que se realizan como parte integrante de la Red Exterior de Grupo
Sodercan.

Jornada Internacional celebrada en Santander

Es importante señalar también la participación en la reunión sobre la ȮEvaluación de
Impacto del 6° Programa Marcoȯ que se celebró en la Oficina Europea en Bruselas (27.04.10) y
que fue organizada por la consultora Zabala. En la misma participaron también las oficinas en
Bruselas de las CCAA de Madrid, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra y Murcia. El
Ministerio de Ciencia e Innovación encargó a la consultora Zabala un estudio del impacto que ha
tenido el 6° PM de I+D+i en universidades y organismos públicos de investigación. Como parte de
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ese estudio, Zabala contactó con algunas oficinas autonómicas en Bruselas para realizar un taller
específico sobre el impacto del Programa Marco en la formación de las políticas públicas autonó
micas de I+D+i. Cantabria asistió representada por la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas
para aportar su visión sobre este tema con el objetivo de mejorar la situación de las PYMES en el
futuro Programa Marco de I+D+i.
Por último, Grupo Sodercan en Bruselas continúa su participación anual en el curso sobre la
Unión Europea organizado en el marco del ȮPrograma Senior de la Universidad de
Cantabriaȯ. Este curso está organizado por la Dirección General de Asuntos Europeos y la Cátedra
Jean Monet de la Universidad de Cantabria. En concreto, se impartió una clase sobre las “Políticas
claves para las regiones de la Unión Europea en 2020: I+D+i/energía/competitividad” (22.11.10),
además se presentaron los principales servicios que ofrece la red “Enterprise Europe Network” en
Cantabria a través del proyecto Galactea Plus en el que participa tanto Grupo Sodercan como la Cá
mara de Comercio. .
Cada vez en mayor medida, oficina en Bruselas está apoyando la participación de Grupo
Sodercan en proyectos europeos. Esta labor no se limita únicamente a escrutinar búsquedas de
socios o ideas de proyectos que puedan ser de interés, sino a realizar una labor de organización y/o
seguimiento de reuniones de trabajo con socios potenciales para elaborar una idea de proyecto
concreta. Este ha sido el caso del proyecto “Offshore Cluster” (Interreg Sudoe), proyecto “Movilidad
y formación en el ámbito offshore” (Leonardo Da Vinci: Transferencia de la Innovación), “Cadena de
suministro en el ámbito de las energías renovables” (Interreg IVC), “Atlantic Power Cluster”
(Interreg IVB). Además, desde la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas también se trabajó
para apoyar la presentación de la candidatura de Cantabria a diversos proyectos
europeos. En este sentido, se destaca la elaboración del CV de la región de Cantabria con el
objetivo de enviar la muestra de interés para participar como socio en un proyecto desarrollado en
el ámbito de la “Eco-innovacion” que se elaboró en el marco del grupo de Energía de la red ERRIN
dentro de la convocatoria PROINNO Europe (ENT-CIP-09-C-N02S005).
Por último, conviene destacar el apoyo recibido por Grupo Sodercan en Bruselas en eventos
tales como el “Seminario sobre inversiones en el norte de España” celebrado en Namur
(11/02/2010) o la agenda de reuniones con la Comisión Europea, SOST y el director de la red
ERRIN realizada a medida para que el personal del área de Asuntos Europeos conocieran de primera
mano las diferentes convocatorias europeas que podrían encajar con la nueva estrategia de Grupo
Sodercan a favor de las energías renovables eólica marina (6-7.07.10).

- LABOR DE INFORMACIÓN Y APOYO:
En 2010, el número total de consultas asciende a 547, frente a las 418 del año anterior, lo
que supone un aumento de 129 consultas con respecto al año 2009. Es preciso matizar que la labor
de información se complementa con el envío del boletín semanal ȮGrupo Sodercan-Europaȯ
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 interé
s, 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 2010 siendo actualmente 68 personas entre las que se
encuentran no sólo personal del Grupo Sodercan (CTC, EMCANTA, SODERCAN, PCTCAN,
GENERCAN, IDICAN) sino también personal de la Administración Regional, en concreto de la
Dirección General de Innovación, Industria y Medio Ambiente así como otros destinatarios
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regionales, por ejemplo, la CEOE, COIE, Universidad (OTRI), IFIMAV, Cantabria Capital, Europa
Directo así como algunas empresas cántabras.
CONSULTAS 2010 GRUPO SODERCAN POR TEMAS

PROYECTOS
1%

NORMATIVA COMUNITARIA
6%

TRAMITES ANTE LAS
INSTITUCIONES
3%

VARIOS
1%

APOYO A DESPLAZAMIENTO Y
PREPARACION DE
REUNIONES
13%

BUSQUEDAS DE SOCIOS
15%

INFORMES
15%
INFORMACION SOBRE
REUNIONES Y SEMINARIOS
16%

FINANCIACION EUROPEA Y
PROGRAMAS COMUNITARIOS
30%

La mayoría de las consultas, un 30 %, se refieren a las diferentes “oportunidades de
financiaciónȯ en el marco de programas europeos. Se transmitió información sobre las
convocatorias europeas relativas al “Fomento de la cultura emprendedora en Europa” “Switch Asia
2010”, “Asia Central para el fomento de las PYMES”, “Tecnología de la Información y la Comunicació
n - PSP 2010: mejora de los servicios públicos”, “ELENA: Banco Europeo de Inversiones”, “NER 300:
New Entrants Reserve”, “7° PM: Ideas”, “Understanding China”; “PROGRESS: Instrumento sobre
micro-financiación a favor de los desempleados”, “Iniciativa Tecnológica Conjunta Clean Sky”; “Ecoinnovación 2010”, “7° PM en el ámbito TIC: e-gobierno” y “Tecnologías de la Información y la
Comunicación UE-Brasil”, “7°PM:NMP, Energía, KBBE, Eco-innovación”, “7°PM: Galileo y EGNOS”, “
EURATOM”, “Investigación para las PYMES”, “Europe-Innova”, “PRO-Inno Europe”, “Energía
Inteligente para Europa 2010”, “Iniciativa de Programación conjunta: ámbito océanos”, “Iniciativa
EU - Japón para apoyo de las PYMES”; “LIFE 2010”, “Erasmus para Jóvenes Emprendedores”, “
Interreg IVC”, “Iniciativa – Innovation Express”, “Regiones del Conocimiento – ámbito del
transporte”, “Partenariados Públicos Privados – Green Cars”, “7° PM: Capacidades: Infraestructuras
de Investigación”, “7° PM: Océanos del mañana 2011”, “ERA-Net en el ámbito de los Océanos”, “
Lifelong Learning – Aprendizaje a lo largo de la vida”, “Convocatoria Europea en el ámbito del
turismo”, “Programación Conjunta en el ámbito del Alzheimer”, “TEN-T: Red Transeuropea de
Transporte”.
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 informó detalladamente sobre los diferentes premios europeos que pueden ser de interés para
Grupo Sodercan como, por ejemplo, los “Premios RegioStarts 2011”, la convocatoria de propuestas
sobre “Sistema concesión de Premios Galileo – EGNOS” y el Premio del Comité de las Regiones a la
“Región Emprendedora Europea”. Para esta última candidatura desde Sodercan en Bruselas se
elaboró el borrador de la carta de apoyo regional para la presentación de la región de Cantabria a
dicho premio aunque finalmente se decidió no presentar formalmente la candidatura a la edición
2010. Además, se informó sobre los “Premios Europeos de Empresa 2011” y, en concreto, sobre la
categoría “Apoyo a la Internacionalización” ya que era de sumo interés para el Área de Internacional
de Grupo Sodercan. En relación con este premio se elaboró y envío un informe completo sobre las
características específicas del premio, plazo límite de presentación de candidaturas, datos de
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contacto con la persona en el Ministerio responsable de este premio y candidaturas premiadas en
anteriores ediciones. En general, las diferentes categorías de premios ofrecen la oportunidad de
mostrar las buenas prácticas desarrolladas por la región de Cantabria en un ámbito concreto a travé
s de la implicación de diferentes Áreas de Grupo Sodercan: Internacional, Creación de empresas, DG
Estratégica y el CTC.
A continuación, con un 15%, se sitúa la actividad relacionada con la Ȯelaboración de informesȯ
después de la participación en reuniones y seminarios. En este apartado se destacan los siguientes
informes enviados: “Estado actual de la implementación de la Directiva de Servicios en los Estados
Miembros”, “Marco General de la normativa europea en materia de residuos, aire ambiente y agua”,
“Smart Specialization – Estrategia Inteligente de especialización regional”, “World Class Cluster
2010”, “Ayudas de la Comisión Europea para la I+D+i”, “Estudio de la Comisión Europea sobre la
Internacionalización de Clusters”. Además, se incluye en este apartado los informes realizados sobre
aspectos concretos de una convocatoria europea específica, como por ejemplo: “Energía Inteligente
para Europa”, “Programa de Iniciativas Conjuntas”, “Iniciativa NER300”, “Eco-Innovación”, “7°PM–
Energía”, “LIFE +”, “INTERREG IVC”, “Fusion Industry Innovation Forum (FIIF)”, “Edificios del
futuro”, “ERANETS”, “Partenariados Públicos Privados - Green Cars”. Así como informes sobre las
reuniones concretas relativas al seguimiento en la elaboración de ideas de proyectos. Durante el añ
o 2010, esta actividad se ha centrado fundamentalmente en tres ideas de proyectos: “Proyecto
Leonardo Da Vinci para formación en el ámbito de la energía offshore”, “Offshore clusters” y “
Cadena de suministro en el ámbito de las energía offshore”. Este último se ha desarrollado como
conclusión de la participación en las jornadas Open Days 2010 y que se enmarca en la convocatoria
Interreg IVC.
Especial atención requieren los informes específicos realizados para el Departamento de Asuntos
Europeos relacionados con el 7° PM y el futuro 8° PM como “La implementación del 7° PM: ¿Cómo
reducir costes administrativos y aumentar la efectividad?”, “Evaluación de impacto del 6° PM: sobre
el sistema público español de I+D+i”, “Informe actualizado de los resultados españoles en el 7° PM”
, “Simplificación del 7° PM”, “Participación de las PYMEs en los programas europeos de I+D del 7°
PM”, “Información actualizada sobre la participación de las PYMEs en 5°, 6° Y 7° PM”, “Debate
sobre el futuro programa de I+D+i europeo”
También es necesario destacar los informes sobre diferentes aspectos europeos en el ámbito de la
energía realizados para el área de Dirección Estratégica: “Intercluster 2009: especial atención a los
clusters de energía offshore”, “SET PLAN - Plan Estratégico de Tecnología energética”, “Desarrollo
de las Energías Renovables Marinas - RTA del Arco Atlántico”, “Listado de proyectos sobre Energía
marina presentados en la hoja de ruta de la Comisión Europea”, “Mapa de Infraestructuras y
Centros de pruebas de energías marinas en la Unión Europea y conclusiones del seminario Open
Days en materia de energías offshore”.
Del mismo modo, se incluyen dentro de este apartado el envío de notas conceptuales e informes
después de la participación en diferentes grupos de trabajo de las redes ERRIN (“Principales
conclusiones del evento sobre clusters regionales versus clusters de excelencia”, “Conclusiones e
ideas de proyectos del brokerage event Interreg IVC”), EURADA (“Informe sobre la Asamblea
General de Eurada”, “Informe sobre la reunión entre expertos regionales y el Director General de
Política Regional de la CE”, “Regional Knowledge challenge - caso de estudio de la región de
Cantabria), IRE (“Informe de la reunión de constitución de la nueva etapa de la red IRE”) o CRPM (“
Conclusiones de la reunión del Grupo de Energía CRPM con la Jefa de Gabinete del Comisario de
Energía de la Comisión Europea”).
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Por último, en este apartado relacionado con la elaboración de informes, es necesario señalar las
notas realizadas con motivo de las reuniones con los Consejeros de la REPER en materia de Energía,
I+D+i y Empresa, conjuntamente con el envío de informes en los que se resumen, de forma
esquemática, las prioridades de las presidencias de turno de la Unión Europea en los ámbitos
anteriores mencionados de energía, I+D+i y empresa.
Por otro lado, se destaca el envío de información relativa a Ȯla búsqueda activa y pasiva de
sociosȯ que representó el 15 %. En este ámbito se envió información de diferentes proyectos
europeos en los que se buscaban socios europeos y que se consideraron de interés potencial para
Grupo Sodercan. Entre otros, se destacan los siguientes: Promoción de proyectos de inversión
industrial en el sector de la biomasa; Proyecto Leonardo Da Vinci – Transferencia de la Innovación
sobre mantenimiento de turbinas eólicas; Proyecto de Sistemas integrados de promoción de
empresas de Servicios Energéticos; Oferta de prestación de servicios: empresa de barnices
especiales para conservas; Proyecto relacionado con el sector de la Energía en residencias de
estudiantes; Proyecto sobre soluciones TIC para gobernanza; Proyecto relacionado con sistemas de
Satélite y Seguridad; Proyecto en el ámbito 7° PM: Regiones del conocimiento; Proyecto enmarcado
dentro del 7° PM – Eco-innovación: reutilización de residuos de construcción; Proyecto de la Agencia
de Desarrollo de East Marmara sobre las tecnologías de transporte sostenible por carretera;
Proyecto relacionado con la utilización del patrimonio cultural como medio para crear empleo, Open
Innovation para un proyecto sobre Internet del futuro y Smart cities, etc. Dentro de este apartado
también se incluyeron búsquedas de expertos en el ámbito de NMP y Espacio (7° PM), búsqueda
por parte de la red EBAN para identificar Empresas TIC para Venture Capital o la difusión de la
petición realizada por parte de la OECD para cooperar con regiones en la elaboración de estudios de
desarrollo de políticas de innovacion regionales. Especialmente relevantes fueron las búsquedas de
socios enviadas a Grupo Sodercan para que fueran distribuidas entre los integrantes del Cluster de
Energías Marinas. En concreto, se enviaron varios proyectos centrados en la energía marina y
offshore, como por ejemplo: Proyecto sobre “offshore cluster”; Proyecto sobre Estructuras Flotantes
en el marco del desarrollo de una estructura offshore multiusos; o COARSE (Creating opportunities
for apprenticeships in renewables sustainable energy).
En general, este porcentaje ha aumentado significativamente con respecto al año anterior (9%) ya
que se cuenta con una herramienta específica para la búsqueda de socios, además de las
redes europeas. Esta herramienta es la base de datos ACTIS dentro del proyecto EEN – Galactea
Plus. Sólo durante 2010, el listado de búsquedas de socios relevantes para el perfil de Grupo
Sodercan que se han encontrado gracias a esta base de datos asciende a 381.
Del mismo modo, se envío información sobre Ȯnormativa comunitariaȯ de interés para Grupo
Sodercan (6%), como por ejemplo: Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de Energía
procedente de fuentes renovables; Directrices para el Desarrollo de la Energía eólica en zonas
naturales protegidas; Presentación de la hoja de ruta de la Energía Marina, Plan de acción sobre
Administración electrónica; Agenda Digital Europea; Informe sobre la supresión de barreras a la
Inversión transfronteriza de capital riesgo; Comunicación sobre la Simplificación de los
procedimientos de participación en los proyectos de investigación financiados por la Unión Europea;
Implementación de la Directiva sobre la Libre prestación de servicios en el Mercado Interior;
Ventanilla Única de la Directiva de Servicios; Nueva política de Clusters a nivel Europeo: World Class
Clusters; Aplicación de la Estrategia Europea sobre Vehículos Limpios y Energéticamente Eficientes;
Situación en las CCAA sobre los indicadores y objetivos I+D+i en relación con la Estrategia de
Lisboa; Declaración de Donosita sobre la I+D en los Planes de Recuperación Económica.

1

La descripción detallada de dichas búsquedas de socios puede encontrarse dentro del apartado Enterprise Europe Network (EEN)
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Dentro de este aparatado también se incluye la información enviada sobre las consultas públicas
realizas por la Comisión Europea en las que se buscan las aportaciones de los representantes
regionales sobre una política concreta. En el año 2010 se ha prestado especial atención para enviar
este tipo de información de forma sistemática ya que se enmarca dentro de las acciones del
proyecto Galactea Plus (EEN). En total; se han identificado e informado de nueve consultas públicas
que son de interés para Grupo Sodercan2.
El apartado relacionado con el Ȯapoyo a los desplazamientos y reunionesȯ supone el 13% de
la actividad total y está relacionado principalmente con la celebración de reuniones preparatorias o
de seguimiento de posibles proyectos europeos. Por ejemplo, reunión entre Ignacio Abaitua (Grupo
Sodercan), la empresa Enerocean y la consultora 1Tech s.p.r.l, para definir una idea de proyecto
sobre “Cluster de energía offshore en el sur de Europa” en el marco de la convocatoria Interreg
Sudoe (02.02.10); participación de Grupo Sodercan en la reunión de seguimiento de la idea de
proyecto “Transferencia de innovación en el ámbito offshore wind” enmarcada en el programa
Leonardo (17/03/2010).
Apoyo al desplazamiento de Grupo Sodercan (Jesús de las Cuevas) para la participación en los “
brokerage events” celebrados en el marco de la red ERRIN sobre la convocatoria “Energía
Inteligente para Europa” (15.12.10) y el programa “Interreg IVC” (16.12.10), además de preparar la
celebración de una reunión de potenciales socios para desarrollar un proyecto sobre “Organización
de la cadena de suministro en el ámbito de las energías renovables marinas” cuya previsión era su
presentación en el marco del programa Interreg IVC. Esta idea de proyecto es consecuencia de la
participación de Cantabria en los Open Days 2010 en el marco del consorcio “Offshore Renewable
Energies”. También se apoyó en el establecimiento de contactos entre la región de Bolonia y
EMCANTA (en el marco de la reunión de la red ERNACT en Santander) y se trabajó para hacer
visible el perfil de EMCANTA a nivel europeo mediante la presentación de folletos de dicha entidad
dentro del stand que el grupo TIC de ERRIN presentó en la feria anual más importante en materia
de TIC denominado “ITC 2010” celebrado los días 27-29.09.10.
En este apartado se recoge trabajo realizado para coordinar la participación de Francisco Royano
(Director General de Innovación y Estrategia Corporativa) e Iñigo Losada (Director del Instituto de
Hidráulica) en la edición 2010 de los Open Days en el marco del consorcio “Competitive Regions for
Offshore Renewables", así como la asistencia a las mesas redondas de expertos que se
desarrollaron la jornada anterior. Además se apoyó la cobertura mediática de este evento y la
elaboración del contenido para el evento local de los Open Days que se realizó en Cantabria
coincidiendo con la Jornada “Sea of Innovation” (1.12.10).
Por último en este apartado, se destaca la labor realizada para desarrollar diversas actividades
relacionadas con las energías marinas en coordinación con la red CRPM y en concreto con la
Comisión Arco Atlántico, como es la celebración del “Jornadas de energías renovables marinas:
hacia una estrategia atlántica europea” (15-16.04.10), la definición del contenido y elaboración de
las diferentes actividades temáticas del grupo de trabajo “Energías marinas” – GEMA, liderado por la
región de Cantabria, cuya primera reunión de trabajo se celebró en Santander (01.12.10) y que
contó con la presentación de un proyecto de referencia en el ámbito de las energías renovables
offshore “Power Cluster”. La gestión para la participación del ponente en esta reunión, que fue
Thomas Jesen de la Oficina de Dinamarca en Bruselas, se realizó a través de la Oficina del Gobierno
de Cantabria en Bruselas. Por último, desde Sodercan en Bruselas se realizó una gran la labor de
comunicación y difusión (a través de las diferentes redes europeas en las que participa activamente,
contactos directos en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo o de los grupos de coordinación
2

La descripción detallada de las consultas públicas puede encontrarse dentro del apartado Enterprise Europe Network (EEN)
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específicos de las oficinas regionales en Bruselas) de la I Conferencia Internacional “Sea of
Innovation 2010” especializada en energía marina flotante, tanto eólica como undimotriz que se
organizó a principios de diciembre de 2010 en Cantabria.
Por otro lado, la Oficina del Gobierno de Cantabria envió Ȯinformación sobre reuniones y
seminariosȯ de interés (16%). Estas reuniones de alto valor añadido se realizan en Europa o en el
marco de las redes en las que se participa activamente. Por ejemplo, se informó sobre las siguientes
conferencias: Foro Universidad Empresa, Conferencia Europea sobre Parques científicos y tecnoló
gicos, Infoday de Energía Inteligente para Europa y “market place” de ERRIN sobre esta
convocatoria, Infoday sobre Eco-innovación, Infoday sobre la iniciativa ELENA, Infoday sobre
Investigación en el ámbito de la Energía (7° PM), European Wind Energy Conference (EWEC 2010),
GRIDS 2010, ENERI 2010, Winforce 2010, Conferencia sobre SET PLAN organizada bajo presidencia
española a la que asistió el Director del CTC y el responsable del área de Energías Renovables del
CTC, Nereus sobre telecomunicaciones vía satélite, Infoday de la convocatoria Galileo que contó con
la participación de Alberto Puras por lo que se aprovechó dicho desplazamiento para organizar un
reunión entre el responsable del área de Espacio del CTC y Grupo Sodercan en Bruselas con el
objetivo de establecer los ámbitos prioritarios de interés para el CTC a nivel europeo en esta temá
tica.
El apartado Ȯtrámites ante las institucionesȯ (3%) 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,
etc. En este apartado se destacan las siguientes acciones, búsqueda de ponente de la Comisión
Europea (DG MARE) y del Banco Europeo de Inversiones para que participen en “Jornadas de energí
as renovables marinas” celebradas en Santander (15-16.04.10), seguimiento del apoyo de la
Presidencia Española de la Unión Europea a dicho seminario, coordinación de la participación de
Grupo Sodercan en los Días Marítimos Europeos que se realizó en Gijón, contacto con la DG
Mercado Interior para buscar un ponente cara a la organización de una Jornada sobre la Directiva
Europea de Servicios, presentación del informe de la RTA sobre “energías renovables” en el
Parlamento Europeo etc,.
Para finalizar, el apartado Ȯproyectosȯ (1%) se refiere al seguimiento de ideas de proyectos ya
presentadas a una convocatoria europea específica. En este caso, se ha realizado un seguimiento
sistemático para SICAN de la resolución del proyecto LIFE + 2009 NAT/ES/000537. Asimismo en el
apartado Ȯvariosȯ (1 %), se recoge el significativo trabajo realizado desde Grupo Sodercan en
Bruselas para apoyar la primera misión comercial realizada por el cluster de energías marinas cá
ntabro a Bremerhaven y mantener los lazos de trabajo establecidos entre Bremen y Cantabria
mediante la obtención de los datos de contacto del nuevo presidente de la WAB y el análisis de los
detalles del borrador del acuerdo marco de colaboración entre Sodercan y Wab.

- LABOR DE LOBBY:
La Oficina de Bruselas representó a Grupo Sodercan en numerosos seminarios y foros de interés
organizados por la Instituciones europeas y sus respectivos organismos consultivos. En cuanto a los
organizados por la Comisión Europea se destacan los siguientes, la conferencia organizada por la
presidencia belga de la Unión Europea sobre el “SET-Plan 2010” (15-16/11/2010); Foro sobre “Ecoinnovación” (30/11/2010); “Conferencia Europea sobre el futuro de los Clusters” (29-30/09/2010); “
Fusion Industry Innovation Forum (FIIF)” (6/07/2010); “II Conferencia de Alto nivel sobre
Competitividad Industrial” (26/04/2010); “III Foro Universidad Empresa” (4-5/05/2010); “European
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Cloud Computing Event” (26/01/2010); “Apoyando a PYMES eco-innovadoras: proyecto Europe
INNOVA” (23/03/2010).
Asimismo, también se asistió a numerosos InfoDays (reuniones que explican detalladamente las
distintas convocatorias europeas) entre las que destacan las siguientes: Convocatoria “NER 300”
(19/11/2010), “Switch Asia 2010” (10/11/2010), “Central Asia Invest 2010” (19/02/2010), InfoDay
de la convocatoria “Océanos del mañana” (9/09/2010), InfoDay de la convocatoria “Galileo”
(22/09/2010), InfoDay del 7°PM sobre “Energía (8/07/10), InfoDay 7°PM “Partenariados PúblicosPrivados” (9/07/2010), InfoDay Investigación en NMP, Ecoinnovación y Medio Ambiente
(12/07/2010), InfoDay de “Energía Inteligente para Europa” (3/02/10), Info Day de Ecoinnovación
(13/04/2010) etc,.
Por otro lado se participó en eventos relevantes organizados en el seno del Parlamento Europeo
como la presentación del estudio sobre “Energías renovables” organizado por las RTA del Arco Atlá
ntico (10/11/2010); “Oportunidades y riesgos de la nanotecnología” (9/06/2010) o “Servicios de
apoyo a la innovación para PYMES” (5/10/2010), y en el Comité Económico y Social Europeo sobre “
El papel económico y social de las empresas innovadoras” (2/07/2010) o “El futuro del transporte en
la Unión Europea” (27/04/2010).
Además, es necesario mencionar la participación en seminarios organizadas por redes europeas
como el seminario anual organizado por “European Business Network-EBN” (27/01/2010), la reunión
del Intergrupo sobre la “Crisis en el sector automovilístico” (10/06/2010) o la reunión de “TACTICS:
Transnational Alliance of Clusters, Towards Improved Cooperation Support (30/06/2010). Es preciso
destacar la participación en las conferencias organizadas por la red ERRIN como por ejemplo, “How
to work with the financial instruments offered by the EIB for regional innovation projects”
(27/05/2010), “Make Knowledge work: presentación del Plan de Innovación de la Unión Europea
(25/10/2010) o “Aspectos legales y financieros del 7° PM” (27/09/2010). Asimismo, también se ha
participado activamente en jornadas organizadas por diferentes regiones europeas representadas en
Bruselas como es el caso de la conferencia en la oficina de las Azores titulada “El Atlántico: un océ
ano de oportunidades” (28/01/2010), “Promoción del espíritu emprendedor en las escuelas”
organizada por la oficina de la región central de Suecia en Bruselas (2/03/2010), la jornada sobre la
implementación de la Directiva Europea de Servicios titulada “The European Services Directive:
optimisation after implementation!” organizada por la oficina de representación de la región de
Flanders en Bruselas (7/09/2010) o la jornada sobre energía renovables marinas titulada “
Renewables:Turning the tide” organizada por la oficina de Escocia en Bruselas (22/03/2010).
Por último, aunque no menos importante, se asistió a todas las reuniones celebradas en la
Representación Permanente de España ante la Unión Europea con la Consejera de Energía
(27/09/2010 y 16/12/2010) así como con el Consejero de Industria (15/12/2010). Además de
participar en las reuniones celebradas por la Oficina española de Ciencia y Tecnología en Bruselas
sobre la “Actualidad relacionada con la participación en el 7° PM y otros programas de I+D+i de la
Unión Europea” y “Simplificación de la implementación de los programas marco de investigación”
(26/05/2010), o la jornada específica sobre el “SET PLAN” (24/03/2010) o sobre la convocatoria “
NER300” (26/11/2010). Además, de las reuniones de los diferentes grupos de coordinación de las
Oficinas regionales en Bruselas como por ejemplo, la reunión del grupo de coordinación de Energía
sobre SET Plan (19/01/2010), reunión sobre el “Estado actual de la implementación de la Directiva
de servicios en la Unión Europea” (3.03.10), reunión sobre el Pacto de los Alcaldes y la iniciativa
Elena (27.10.10), reunión del grupo de coordinación I+D+i y Sociedad de la Información sobre el “
Programa de Investigación en beneficio de las PYMES” y el “Programa Eurostars” (19/10/2010).
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OPEN DAYS
La Semana Europea de las Regiones y Ciudades OPEN DAYS es un evento organizado por la Direcció
n General de Política Regional de la Comisión Europea y el Comité de las Regiones que reúne,
anualmente, en Bruselas, a 6000 representantes de ciudades y regiones de la Unión Europea y a má
s de 200 periodistas. Se trata de un foro para el intercambio de buenas prácticas y experiencias
sobre política comunitaria. De ahí, el lema elegido para su octava edición sea "Europa 2020:
competitividad, cooperación y cohesión para todas las regiones".
Cantabria, representada por el Grupo Sodercan y el Instituto de Hidráulica, participó en una nueva
edición de la Semana Europea de las Ciudades y las Regiones `Open Days´. El consorcio del que la
región de Cantabria formó parte en 2010 estaba formado por las regiones de Finistère (Francia),
Flanders (Bélgica), North East England, Escocia, South West y Yorkshire-Humber (Reino Unido),
Stavanger (Noruega) y South Denmark (Dinamarca). El seminario se titulaba "Energías
renovables offshore: explorando las sinergias" y, en el marco del mismo, Cantabria expuso su
estrategia de desarrollo regional y el nuevo modelo de crecimiento basado en las energías
renovables marinas. Expertos procedentes de las regiones integradas en el consorcio mostraron los
modelos por los que se está apostando en sus lugares de origen y ejemplos de buenas prácticas en
materia de energías renovables.
Cantabria cumple dos objetivos con su asistencia a los OPEN DAYS, como señaló Francisco Royano
(DG de Innovación y Estrategia Corporativa de Grupo Sodercan), "uno de ellos es dar a conocer el
cluster de energías marinas y facilitar, por tanto, a todas las empresas, a la oferta tecnológica y a
los centros de investigación, un conocimiento a nivel europeo y ponerles en contacto con las
regiones que también están trabajando en el ámbito de las energías marinas. Es una oportunidad
de entrar en proyectos de cooperación. El segundo objetivo es la búsqueda de financiación ya que
cuando se habla de energías marinas se está hablando de un campo que requiere una cantidad
importante de fondos, por lo que estar en contacto con otras regiones y otras empresas facilita que
las empresas de Cantabria consigan financiación para acceder a programas europeos".
Por su parte, Iñigo Losada, Director del Instituto de Hidráulica, destacó que Cantabria camina en
consonancia con los proyectos desarrollados por otras regiones europeas en el ámbito de las energí
as marinas. Explicó que el seminario ha servido "para hacer un repaso general sobre cuales son las
infraestructuras que existen hoy en día y las que se están planificando. La conclusión extraída es
que las cosas se están haciendo adecuadamente en Cantabria en referencia al diseño de
infraestructuras como Santoña, Ubiarco o el Gran Tanque ya que encajan perfectamente dentro de
las necesidades que se han establecido para el desarrollo de las energías renovables marinas".

Participación de Iñigo Losada, Director del Instituto de Hidráulica Ambiental; Francisco Royano, de Grupo SODERCAN, e
Inmaculada Valencia, de la Oficina de Cantabria en Bruselas, en los Open Days 2010

23

Además, el consorcio "Energías renovables offshore: explorando las sinergias" quiso
completar la participación de los expertos regionales en los Open Days 2010 mediante la organizació
n de un evento de trabajo y “networking” que se desarrolló en la jornada anterior al evento oficial
de los Open Days, es decir, el 4.10.10. La jornada de trabajo se organizó entorno a mesas redondas
sobre tema relevantes y de común interés para todas las regiones europeas en el desarrollo en la
energía renovable offshore en Europea como son: “Cadena de suministro”; “Investigación,
infraestructuras y centros de pruebas” y “Desarrollo de mano de obra cualificada/competencias en
el ámbito de la energía offshore”. Además de las mesas redondas se organizaron “stands” y una
sesión de “networking” para que los diferentes expertos regionales intercambiaran experiencias e
hicieran contactos relevantes para el establecimiento de futuros acuerdos de colaboración. Por ú
ltimo, es importante destacar que se elaboró un documento de utilidad para los expertos regionales
ya que en el mismo se definieron de forma muy concreta el perfil de las regiones que participaban
en el consorcio "Energías renovables offshore: explorando las sinergias": Finistère (France),
Flanders (Bélgica), Noreste de Inglaterra, Suroeste de Inglaterra, Escocia, (Reino Unido), Sur de
Dinamarca (Dinamarca), Stavanger (Noruega) y Cantabria (España). Este documento es una
herramienta útil que facilita la realización de labores de “benchmarking”, tan necesarias para
establecer una estrategia en el ámbito de las energías renovalbes offshore que sea excelente y
sostenible en el tiempo.

- TRABAJO EN REDES:
En 2010 se ha realizado una ardua labor de participación activa en las diferentes redes europeas
que Grupo Sodercan ha identificado como prioritarias: EURADA, CRPM, EEN y ERRIN,
principalmente.
EURADA
Se participó activamente tanto en las diversas Asambleas Generales así como en el encuentros
realizadas por esta red: Agorada 2010 titulado “Wake up your regional knowledge assets” (67.05.10) o la reunión de expertos de Agencias regionales europeas y la DG de Política Regional de la
Comisión Europea sobre el siguiente tema “Alineamiento de la política regional con las prioridades
de la Estrategia Europea 2020” (23.02.2010) en la participó Ignacio Abaitua por parte de Grupo
Sodercan junto con el apoyo de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.
A finales de 2010 se decidió dejar de ser socios de la red EURADA, aunque Grupo Sodercan seguirá
vinculado a dicha red a través de la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional.
CRPM:
Apoyo a la celebración de la conferencia “Jornadas de energías renovables marinas: hacia una
estrategia atlántica europea” (15-16.04.10) celebrada en el marco de la red CRPM en Santander a
través de las siguientes acciones: participación en la elaboración de los contenidos de la agenda,
elaboración de agendas paralelas entre Bremen y Cantabria, traducción al inglés de la carta de
invitación, impresión de folletos, envío de material fotográfico, etc,. Sin embargo, la labor más
notable fue la identificación de ponentes europeos relevantes, contactar con ellos y coordinar su
participación en dicha conferencia. En concreto desde la Oficina del Gobierno de Cantabria en
Bruselas se coordinó la participación de Justin Wilkes (EWEA: Asociación Europea de Energía Eó
lica), Nathalie Roseau (EU- OEA), Jens Eckhoff, Director Gerente de la Agencia Energía Eólica de
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Bremerhaven (Bremen) y el representante de la Comisión Europea, Martín Fernández-Diez Picazo
(DG MARE).

El siguiente paso de la buena relación establecida entre la región de Cantabria y la red CRPM se
traduce en el hecho de que Cantabria se proclame como región voluntaria para liderar el Grupo de
trabajo de “Energía Marinas” (GEMA) cuya primera reunión de trabajo se celebró en Santander
(01.12.10) y contó con la presentación de un proyecto de referencia en el ámbito de las energías
renovables offshore “Power Cluster”. La gestión para la participación del ponente en esta reunión,
que fue Thomas Jesen de la Oficina de Dinamarca en Bruselas, se realizó a través de la Oficina del
Gobierno de Cantabria en Bruselas así como la presentación detallada de cada una de las
convocatorias europeas desarrolladas en el ámbito de la energía que podían ser de interés para
desarrollar un proyecto concreto en el marco del Grupo de trabajo de “Energías Marinas” de la
CRPM. Por último en este apartado, es preciso mencionar el último paso realizado para presentar
una idea de proyecto basado en el proyecto “Power Cluster” adecuado a las características
concretas de las regiones atlánticas que forman parte de este grupo de trabajo. Desde la Oficina del
Gobierno de Cantabria en Bruselas, se elaboró el primer borrador de proyecto sobre energías
marinas en la región atlántica con el objetivo de realizar una amplia labor de estudio de los
diferentes aspectos relacionados con la implementación de las estrategias regionales de fomento de
las energías renovables y, en concreto, de las energías marinas y offshore como son el esquema
legislativo, la aceptación social o el desarrollo empresarial etc,.Se espera que este proyecto pueda
colocar a las energías marinas como núcleo central del desarrollo de la futura Estrategia Atlántica
que apoya la Unión Europea.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK:
Desde la oficina en Bruselas se ha prestado un fuerte apoyo a la participación de Grupo Sodercan
en esta red a través del Proyecto Galactea Plus. Entre las acciones realizadas se destaca la resolució
n de consultas, la elaboración de artículos y envío de contenidos para la edición trimestral del boletí
n “Conexión Europa”. Además, se participó en la III Conferencia Anual de “Enterprise Europe
Network” celebrada en Amberes, Bélgica (13-15.10.10) cuyo titulo fue “¿Cuál será la misión de las
PYMES Europeas en 2020 y cómo EEN puede apoyar a las PYMES europea a lograr los objetivos
establecidos para 2020?”.
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En cuanto al boletín que se realiza desde la Oficina de Bruselas titulado “Grupo Sodercan-Europa” es
preciso mencionar que se han elaborado un total de 26 números a lo largo del 2010. En los mismos
se ha informado tanto de la normativa comunitaria como de noticias de interés y conferencias, así
como de un total de 65 convocatorias europeas y 76 búsquedas de socios. Con respecto a las bú
squedas de socios, es necesario añadir la labor realizada desde la Grupo Sodercan en Bruselas para
buscar y enviar de forma sistemática perfiles de cooperación empresarial, comercial y/o tecnológica
seleccionados de la base ACTIS (que se enmarca dentro de la red EEN en España). En este sentido,
se enviaron un total de 28 demandas/ofertas de búsquedas de socios en los siguientes ámbitos de
interés para Grupo Sodercan: energías marinas, acuicultura y tratamiento de aguas, mano de obra
cualificada para el sector de energía renovables, industria marina, mantenimiento de turbinas eó
licas, generador autónomo de energía mediante energía renovable, desarrollo nuevo tipo
embarcación marítima y fluvial, servicios marítimos de operación y mantenimiento parques eólicos
marítimos, plataforma marítima para transformar energía de las olas en electricidad, equipos de
elevadoras para turbinas eólicas marinas, bioplásticos para envasar alimentos, equipos de
investigación agua de manantial, servicios de consultoría en automoción, equipos de plantas quí
micas, producción de fresadoras etc.
Además, se ha participado en seminarios que la EACI organiza para los miembros de “Enterprise
Europe Network”, destacándose la participación InfoDay sobre “Servicios de apoyo a la Innovación”
(30-31.03.10) que tuvo como objetivo presentar los recientes acciones llevados a cabo por la Unión
Europea en este ámbito. La información recogida a partir de la asistencia por parte del personal
Grupo Sodercan en Bruselas a dicha conferencia, se transformó en un informe de contenidos para
un folleto sobre el “Estado del arte a nivel europeo en el ámbito de los servicios de apoyo a la
Innovación”. Este folleto, que está pendiente de publicación, informa sobre las siguientes acciones
de interés desarrolladas a nivel europeo, o con apoyo comunitario, en el ámbito de los servicios de
apoyo a la innovación para las PYMES destacando el concepto de “innovación abierta” como son:
plataforma europea para la colaboración entre clusters; nueva Web del Observatorio Europeo de
Clusters; Club de gestores de clusters; KIS (Knowledge Intensive Services); IMP³rove, SME
INNOV8GATE o IP4INNO.
Por otro lado, se informó regularmente sobre las consultas públicas a nivel europeo que pueden ser
de interés para Grupo Sodercan, como es el caso de la “Consulta sobre la evaluación del 7° PM y el
futuro Plan de Innovación e Investigación”, “Consulta sobre el futuro CIP”, “Consulta sobre la
Comunicación Política Marítima Integrada para la cuenca marítima del Océano Atlántico”, “Consulta
sobre la nueva Estrategia Energética para Europea 2011-2020”, “Consulta sobre la Reforma de la
Normativa del Motor”, “Consulta sobre el Funcionamiento del Estatuto de Sociedad Europea” y se
contestó a todas las preguntas planteadas por parte de empresarios como, por ejemplo, la consulta
sobre el marcado CE relativo a filtros de agua.
Por último, en este apartado, es preciso señalar que la Oficina del Gobierno de Cantabria en
Bruselas prestó apoyo para la elaboración del boletín semestral “ConexiónEuropea” enviando
puntualmente un documento en el que se recogen los contenidos más relevantes a nivel europeo
para cubrir las siguientes secciones de dicha publicación: convocatorias, noticias de interés,
legislación, publicaciones, eventos y “online”.
ERRIN:
La Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas ha mantenido constante su participación en esta
red durante el año 2010, participando activamente en los siguientes grupos de trabajo:
Nanotecnología, FP8, Energía, TIC y Transporte. Innovación, Energía, TIC, Transporte y FP8. Ademá
s se decidió comprometerse en mayor medida con el grupo de trabajo dedicado a la Ȯ
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Financiación de la Innovaciónȯ por lo que Cantabria se convirtió en Ȯco-líderȯ de dicho
grupo con el cometido de seguir de cerca la política europea de apoyo a los clusters. En el marco de
esta nueva función, la Oficina en Bruselas en coordinación con el apoyo de la red ERRIN organizó la
única jornada “Market Place” que se desarrolló en Bruselas sobre la última convocatoria del
programa “Interreg IVC” prevista para el actual periodo de programación (16.12.10). En esta reunió
n participaron más de 60 expertos regionales y un representante del Secretariado de Interreg IVC
quien ofreció información muy relevante a los participantes sobre las características particulares de
esta última convocatoria. Es importante destacar que tanto en esta reunión como el “Market Place”
de Energía centrado en la convocatoria “Energía Inteligente para Europa” celebrado el día anterior
contó con la participación de expertos regionales provenientes de Grupo Sodercan.
Por otro lado, se participó en las Asambleas Generales de la red ERRIN (9.06.10 y 18.10.10) y se
asistió a un gran número de reuniones realizadas en el marco de la red ERRIN con representantes
de la Comisión Europea en la que se explicaron las diferentes convocatorias y las nuevas iniciativas
políticas a nivel europeo de interés para las regiones como, por ejemplo, la conferencia sobre “
PYMES y el acceso a la financiación europea en el ámbito I+D” (19.01.10), “Convocatoria CIP:
Energía Inteligente para Europa” (4.02.10), “Sesión informativa sobre Green Cars” (15.03.10), “
Smart Region - How to get there?” (25.03.10), “Sesión de información sobre las prioridades en I+D
de la presidencia belga de la Unión Europea” (29.06.10), “Sesión de información de sobre las
prioridades en I+D de la presidencia húngara de la Unión Europea” (14.12.10).
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Universidad de Cantabria
En 2010, la Universidad de Cantabria decidió consolidar su presencia en Bruselas en la Oficina del
Gobierno de Cantabria y, con ese fin, a principio de año se renovó la beca creada en 2008 por el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. A partir del mes de mayo, la Oficina de Proyectos
Europeos creada dentro del Vicerrectorado de Investigación apostó integrarme en su estructura.
A lo largo de 2010 desde esta posición en Bruselas, se ha intentado consolidar y desarrollar aquellas
actividades iniciadas a lo largo de 2008 y 2009 y desarrollar nuevas funciones y proyectos. Además
a lo largo de 2010 las funciones de la representante de la UC se han adaptado al reconocimiento de
la UC como Campus de Excelencia Internacional “Cantabria, Campus Internacional” (CCI)
seleccionado por el Ministerio de Educación, en su convocatoria de 2009, dando respuesta a las
nuevas necesidades que se han ido planteando.

- LABOR DE INFORMACIÓN Y APOYO:

A lo largo de 2010, la Universidad de Cantabria en Bruselas a atendido 336 consultas o envíos de
información lo que ha representado el 18% de la actividad de la oficina. Este número de consultas
supone un aumento de más del doble respecto al año 2009, en el que el número de consultas fue
de 146. Este aumento se explica probablemente por la integración del puesto de Bruselas dentro de
la estructura de la Oficina de Proyectos Europeos del Vicerrectorado de Investigación y de las tareas
que se le adjudicaron en ese momento.
Por temas, las consultas más numerosas se refieren a la información enviada sobre
convocatorias de programas europeos (Programa Marco, Interreg, Regiones del Conocimiento,
Lifelong Learning o Programa Cultura, ESPON), en segundo lugar el apoyo a las reuniones y
desplazamientos, como se podrá ver más adelante, durante 2009 numerosos miembros de la
comunidad universitaria se desplazaron a Bruselas para asistir a reuniones.
El envío de información sobre búsquedas de socios representó el 11% del total de las
consultas, frente al 3 % del año pasado cuando las búsquedas se incluían en el Boletín. Las bú
squedas de socios fue además una de las prioridades fijadas para el trabajo en Bruselas.
INFORMACION
SOBRE
REUNIONES
15%

CONSULTAS 2010 PORTEMAS
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REUNIONES Y
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S
20%
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EUROPEA
37%
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INSTITUCIONES
EUROPEAS
10%

28

Por destinatarios de estas consultas, el Vicerrectorado de Investigación y desarrollo fue el
mayor receptor de información con un 44%, a través fundamentalmente de la Oficina de Proyectos
Europeos (en el segundo gráfico aparece por separado). En estos envíos se incluyen las búsquedas
de socios o la información sobre convocatorias europeas.
Así mismo en estas consultas se incluyen los trámites realizados ante la Comisión Europea para
invitar a ponentes de la Dirección General de Investigación, el Consejo Europeo de Investigación y
la Agencia de Investigación a varias jornadas organizadas en Santander por la OPE.
El segundo destinatario en consultas fueron Ȯotros organismosȯ Dentro de otros organismos que
representa el 39% de las consultas, se encuentran tanto las Instituciones Europeas y por lo tanto
todas las gestiones dirigidas a dar a conocer el trabajo de la UC. O contactos con otras instituciones
cántabras, como son la Fundación Comillas (a lo largo de 2010 se mantuvo una reunión con el
encargado del capítulo multilingüismo dentro del Programa Lifelong Learning para estudiar las
posibilidades de obtener financiación europea, así como el intento de tener un ponente de la
Fundación Comillas en la reunión organizada por la Comisión en septiembre sobre la importancia de
los idiomas en las PYMES, que finalmente no fue posible). También se facilitó el contacto entre la
Fundación Comillas y la Consejería de Educación de la Embajada de España en Bélgica, Países Bajos
y Luxemburgo para su posible colaboración en la organización del Congreso CIEFE (Congreso
Internacional de Español para Fines Específicos) que se celebrará probablemente en octubre o
noviembre de 2011 en la Universidad de Ámsterdam
CONSULTAS 2010 POR DESTINATARIOS
OFICINA DE
PROYECTOS
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25%
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1%

VICERRECTORADO
DE INVESTIGACION VICERRECTORADO
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19%
9%

VICERRECTORADO
DE PLANIFICACION
1%

FUNDACION
LEONARDO TORRES
QUEVEDO
1%

OTROS
ORGANISMOS
39%

VICERRECTORADO
DE RELACIONES
INTERNACIONALES
1%

VICERRECTORADO
ESTUDIANTES
3%
VICERRECTORADO
ORDENACION
ACADEMICA
1%

Así mismo durante 2010 y a raíz de la presencia del Festival Internacional de Santander en el
InfoDay del Programa Cultura, se les informó posteriormente de las convocatorias dentro de este
programa para festivales en Europa. En noviembre presentaron la candidatura a la convocatoria de
festivales.
El segundo Vicerrectorado con el que más intercambios de información hubo fue el de Coordinació
n del Campus de Excelencia. A través del Campus de Excelencia se ha enviado información sobre
reuniones que podían resultar de interés para las entidades agregadas al Campus de Excelencia.
También se incluyen las gestiones para presentar un proyecto a la convocatoria del 7° Programa
Marco “Researchers Night”.
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CONSULTAS 2010 POR DESTINATARIOS
(oficina de proyectos europeos incluida en Vicerrectorado de Investigación)
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1%
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DE PLANIFICACION
1%

VICERRECTORADO
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1%

VICERRECTORADO
ESTUDIANTES
3%

VICERRECTORADO
CEI
9%

Se difundió desde la Oficina la primera convocatoria para investigadores “Augusto Gonzalez Linares”
a través de la red de regiones ERRIN y a través del Boletín de la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo del mes de octubre.

- CAPACITACION:
En septiembre de 2010, Esperanza Arrizabalaga, representante de la UC en la Oficina de Bruselas,
compaginó sus labores habituales con la participación en el Programa de Capacitación: “Acercar los
programas de I+D+i comunitarios a las entidades participantes” organizado por la SOST (Oficina
Española de ciencia y tecnología, dependiente del CDTI) en Bruselas durante tres semanas.
Este curso dirigido a entidades españolas que quieran incrementar su participación en los
programas europeos de I+D se organiza dos veces al año en Bruselas. Durante las tres semanas de
curso, tuvo la oportunidad de asistir a presentaciones de cada uno de los programas que existen
para financiar investigación e innovación, así como charlas sobre como interactuar con las
instituciones; qué institución se encarga de cada proyecto; cuál es el rol de las diferentes agencias
creadas por la Comisión; etc.
- LABOR DE LOBBY:
A lo largo de 2010, Esperanza ha acudido 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 7°PM, del Programa Cultura, CIP, etc.
También, en tanto que representante de la UC, 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 cuáles
van a ser las iniciativas que en estas materias se van a desarrollar en los próximos meses. Así
mismo acudió a las reuniones posteriores del Consejo de Ministros de educación.
A lo largo de 2010 también participó en las reuniones periódicas que la SOST (Oficina Española de
ciencia y tecnología), dependiente del CDTI, organiza con personal de las Instituciones encargados
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de convocatorias e iniciativas de interés para las políticas de investigación e investigación en las
regiones españolas.

-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. 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

En 2010 la presencia de la Universidad de Cantabria en ERRIN se reforzó tras la reunión entre el
Secretario General de esta red y el Vicerrector de Investigación de la UC y del director de la oficina
de proyectos europeos en el mes de febrero. En esa reunión se fijaron las prioridades de
participación en los grupos de trabajo temáticos de ERRIN.
La participación en esta red y los contactos establecidos a través de la misma contribuyeron a crear
un consorcio de regiones en 2010 sobre las energías marinas y offshore para participar en la 8ª
edición de los Opendays. El Instituto de Hidráulica fue uno de los socios de este consorcio, junto
con instituciones de regiones como Escocia, el Sur de Dinamarca o Stavanger en Noruega y, que
facilitará sin duda la colaboración entre regiones en el futuro.
En 2010 se creo un nuevo grupo en nano-materiales en el que la Universidad de Cantabria, a través
del grupo GIDAI, contribuyó fijando las líneas de trabajo del grupo. También he participado en el
grupo de trabajo sobre el futuro de la política de investigación y el programa que a partir de 2014
sustituya al actual 7° Programa Marco de investigación.

•

GRUPO SANTANDER

La Universidad de Cantabria participa a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales en
la red de Universidades Grupo Santander, red que agrupa a más de 50 Universidades europeas. En
junio de 2010 se participó en el seminario “Colaboración Universidad- Empresa” organizado de
manera conjunta por el Grupo Santander y el Grupo Compostela de Universidades.
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•

EUA

La Asociación Europea de Universidades de la que la Universidad de Cantabria es miembro activo, a
través del Rector y del Vicerrector de Investigación que es el representante español en el Consejo
de Investigación, organiza reuniones periódicas sobre temas de actualidad para las instituciones de
educación superior europea. A lo largo de 2010 se ha seguido especialmente los trabajos que la
EUA está realizando en el marco de la EERA (Área Europea de la investigación en energía) en la cual
la EUA juega un papel fundamental intentando crear nuevos programas de estudio en las
universidades europeas en materia de energía. La Universidad de Cantabria se ha integrado en esta
red.

-PRESENCIA DE LA UC EN BRUSELAS:

En el mes de febrero, el Vicerrector de Investigación acudió a Bruselas junto al Director de la Oficina
de Proyectos europeos para definir las líneas de trabajo y de interés para la Universidad de
Cantabria en Bruselas. Para este fin, mantuvieron reuniones con el Secretario General de ERRIN y
con la oficina de promoción de la participación española en los programas de investigación que tiene
el CDTI en Bruselas. Gracias a estas reuniones se pudieron decidir cuáles iban a ser las prioridades
de trabajo para intentar fomentar la participación de la Universidad de Cantabria en más programas
y proyectos europeos.
En el mes de marzo, el investigador José Fernández-Polanco, del departamento de administración
de empresas, participó en Bruselas en el grupo de trabajo creado por la Dirección General de
Investigación sobre industria pesquera y acuicultura. El grupo tenía como objetivo fijar las
prioridades de investigación en estas materias.
El 28 de abril, Carmela Civi,t de la OTRI del Vicerrectorado de Investigación, acudió a Bruselas para
presentar las buenas practicas de la Universidad de Cantabria en materia de colaboración
Universidad-Empresa, en una jornada organizada junto con el resto de las Comunidades Autónomas
españolas en Bruselas y la responsable, Belén Bernaldo de Quiros, de la organización del Foro
Universidad- Empresa.
El 4 de mayo, el Rector de la Universidad participo en el Foro Universidad- Empresa organizado por
la Dirección General de educación de la Comisión Europea como moderador en la mesa redonda que
trato “Cooperación Universidad- Empresa para estimular el desarrollo innovador”.

El Rector de la UC durante el Foro Universidad-Empresa organizado por la CE
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El investigador José Juanes, del Instituto de Hidráulica, acudió a Bruselas en junio para asistir al
InfoDay de Biodiversidad dentro del Programa Life+, varias posibilidades de proyecto surgieron en
las reuniones.
En octubre, con ocasión de la celebración de los OPENDAYS, la semana de las regiones y las
ciudades en Europa, Cantabria formó parte del consorcio de “Regiones competitivas para las energí
as offshore” junto con otras nueve regiones europeas. Iñigo Losada como director del Instituto
Hidráulica de la Universidad de Cantabria participó de manera activa en las mesas redondas que se
organizaron y en el seminario organizado con responsables de la Comisión Europea, del Banco
Europeo de Inversiones y de las principales asociaciones europeas del sector que se celebró el 5 de
octubre.
El investigador Eugenio Villar acudió a Bruselas en varias ocasiones para las reuniones de revisión
de sus proyectos europeos; “Saturn”, “Scalopes” y “Complex” en los que participa como socio, ante
la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea. Las reuniones preparatorias para
estas revisiones de proyectos tuvieron lugar en la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.
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”.
-COORDINACION GRUPO DE TRABAJO INTERREGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y
JUVENTUD:

Desde marzo de 2009, Cantabria asume la coordinación del grupo de trabajo de las oficinas
regionales españolas en Bruselas de educación. 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.
A lo largo de 2010 se organizaron dos reuniones: la primera fue con Simone Baldassarri de la
Dirección General de empresa y con Sannie Fisker de la Dirección General de educación, coautores
ambos del estudio publicado, en marzo de 2010, por la DG empresa sobre "High Level Reflection
Panels on Entrepreneurship Education". El proyecto busca ayudar a incrementar la cooperación
entre diferentes departamentos de la administración nacional y regional e introducir estrategias mas
coherentes y sistemáticas para el desarrollo de la educación empresarial en todos los niveles,
especialmente en primaria y secundaria. Como parte de este ejercicio, la Comisión ha querido lanzar
iniciativas que se puedan tomar a nivel regional, nacional y europeo con el objetivo de desarrollar
una estrategia coherente que implique a todos los actores.
La segunda reunión fue con Belén Bernaldo de Quirós, jefa de unidad A3 DG Educación, encargada
de la organización del Foro Universidad-Empresa. Esta reunión fue un debate en el que ella
presentó la iniciativa Universidad-empresa, cómo se ha ido desarrollando, cómo se espera que va a
evolucionar y en el que se presentaron buenas practicas regionales, lo que permitió establecer un
debate que facilitó el intercambio de experiencias. La Universidad de Cantabria estuvo representada
por Carmela Civit de la OTRI y Castilla y León estuvo representada por Gregorio Muñoz, Alto
Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta.
Así mismo se asistió a las reuniones organizadas por los grupos técnicos de coordinación de cultura,
investigación, salud y competitividad.
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Consejerías del Gobierno de Cantabria
Vicepresidencia
Dolores Gorostiaga defendió en octubre en Bruselas el compromiso suscrito por más de 140
regiones europeas para exigir el mantenimiento del actual Objetivo 2 de 'Competitividad de Empleo'
más allá de 2013, y de una financiación suficiente y adecuada de la política de cohesión para el
periodo 2014-2020.

Dolores Gorostiaga y Danuta Hübner

Esta petición estuvo apoyada por 143 regiones de las 172 pertenecientes al Objetivo 2, es decir, el
83%, que representan el 56% de la población total europea.

Por ello, se trata de una declaración "histórica", no sólo por estos números, sino también porque,
por primera vez, las más altas autoridades regionales se comprometían públicamente por el futuro
de la política de cohesión.
Las oficinas y representaciones de las regiones firmantes, trabajaron de manera coordinada durante
varios meses para la organización de una ceremonia en defensa de la política de cohesión, y
organizaron la cumbre de máximos representes regionales con la presencia simbólica de 26
regiones, en la Oficina de representación de Baviera (Alemania), en la que se llevó a cabo la firma
formal de la declaración. Posteriormente, se organizó un desfile al edificio Berlaymont, sede de la
Comisión Europea, en donde los líderes regionales mantuvieron una reunión con el presidente, José
Manuel Durao Barroso; el vicepresidente del Parlamento Europeo, Rainer Wieland; el comisario de
Política Regional, Johannes Hahn; la presidenta del Comité de las Regiones, Mercedes Bresso, y el
representante de la Presidencia belga de la Unión Europea, Rudy Demotte, entre otras autoridades.
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Desfile de las regiones del objetivo Competitividad y Empleo hacia el Berlaymont

Las oficinas regionales hicieron llegar la declaración a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo,
al Consejo y al Comité de las Regiones para que sea tenida en cuenta en el momento de formular
las futuras prioridades de la Unión Europea, que se fijarán en las perspectivas financieras 20142020 y que se están elaborando en estos momentos.

Consejería de Economía y Hacienda
Dos becarias de la Consejería de Economía y Hacienda continuaron formándose en la Oficina de
Bruselas en temas como la cooperación regional y el futuro de la política de cohesión europea.
Por otro lado, el Consejero de Economía y Hacienda propuso la creación de un grupo de prospectiva
europea coordinado por Inma Valencia para elaborar la posición de Cantabria ante el futuro de la
política regional. El grupo, integrado por profesores del área de economía de la UC, por el director
del ICANE y por representantes de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Autoridad de
gestión del SUDOE asá como por el eurodiputado y miembro de la comisión REGI, Ricardo Cortés, y
por el Director General de Asuntos Europeos, se reunió en dos ocasiones y el fruto de su trabajo de
reflexión fue el documento presentado unos meses después al Gabinete del Comisario Hahn y a la
Presidenta de la comisión REGI del PE, Danuta Hübner.

Reunión de Angel Agudo con Danuta Hübner
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El consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, se reunió el 29 de noviembre con la presidenta
de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Danuta Hübner, para exponerle la
posición de Cantabria ante el futuro de la política de cohesión de la Unión Europea, a partir de
2013.
A iniciativa de Hübner, Cantabria participó en la consulta pública abierta por la Comisión Europea
sobre el futuro de la política de cohesión, con una postura clara: el mantenimiento de esa política de
cohesión, el fortalecimiento del fondo tecnológico y el mantenimiento de la política de cooperación
transnacional de la que Cantabria forma parte activa como autoridad de gestión del espacio
sudoeste europeo. La Oficina coordinó la elaboración de la contribución de Cantabria a esta
consulta.
El Consejero también se reunió con el Jefe de Gabinete del Comisario de Política Regional con el que
compartió la apuesta por la especialización inteligente en el ámbito de las energías marinas en
Cantabria.
Los contactos con el área de innovación de la DG REGIO fueron constantes y Cantabria ha sido
incluida en el grupo de trabajo sobre Smart Specialisation Strategies.

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 2010 por Cataluña y Extremadura.
Se ha continuado enviando el boletín que integra temas de agricultura, ganadería, pesca y medio
ambiente que se hace llegar semanalmente a las diferentes unidades de la Consejería.
La Oficina colaboró con la Consejería y con la Oficina de Calidad Alimentaria, ODECA, en la
participación de nuestra Comunidad Autónoma en la Sea Food, la Feria Internacional del Mar,
celebrada en Bruselas en el mes de mayo.

Visita de la Comisaria Damanaki y de la Ministra Espinosa al stand de Cantabria

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
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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. 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.

37

Actividad de información y atención de consultas
El número de consultas registradas en 2010 se mantiene por encima del umbral de las mil,
alcanzado en 2006. Se registraron 1238 consultas, cifra inferior a la registrada el año anterior,
cuando alcanzamos las 1566 consultas, cifra record hasta el momento, que superó 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 constata en 2010 un aumento claro de la labor informativa y de apoyo
realizada para Grupo SODERCAN y para la UC.
En efecto, en 2010, han disminuido las consultas procedentes del Gobierno de Cantabria, pasando
del 44% al 18%. No obstante, el elevado número de consultas registradas procedentes de
diferentes actores demuestra:
1. Una mayor utilización de la Oficina
2. Un mayor y mejor conocimiento de la misma
3. 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.
1238 consultas registradas durante 2010 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 una disminución del interés del Gobierno
regional por la Oficina, si bien seguimos estando ante un número elevado de consultas de la
administración regional (18% del total). La bajada es aún más acusada si nos remontamos a años
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 descendió hasta el 44%.
Las consultas procedentes del GRUPO SODERCAN se incrementan claramente con respecto al
pasado año y pasan a suponer casi la mitad de la actividad informativa y de apoyo de la Oficina.
Este incremento ha sido progresivo pasando del 16% registrado en 2008 al 27% de 2009 y al 44%
de 2010. 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.
El porcentaje de consultas procedente de los Ayuntamientos se mantiene en el 1% ya registrado
en 2008 y 2009 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.

CONSULTAS 2010 POR ORIGEN

UNIVERSIDAD
18%

ASOCIACIONES
1%

AYUNTAMIENTOS
1%

OTROS
ORGANISMOS
17%

PARTICULARES
1%

SODERCAN
44%

GOBIERNO
18%

Destaca el paso del 9% de consultas procedentes de la UC en 2009 al 18% que refleja el despegue
de la actividad de apoyo que la Oficina realiza para esta institución. 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.
Las consultas realizadas por particulares se mantienen en el 1%, y las procedentes de otros
organismos, -CIMA, EEC, Cámaras de Comercio, ONGs, etc- suponen el 18%. 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.
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Temas objeto de consulta
El análisis de la normativa comunitaria representa baja del 11% al 3% de las consultas
recibidas y atendidas. No obstante, muchos de los informes elaborados durante 2010 se referían a
normativa europea de interés para Cantabria, por lo que ese porcentaje ha de ser examinado
teniendo en cuenta esto.
CONSULTAS 2010 POR TEMAS
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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 24%,
porcentaje que incrementa el registrado el año anterior que fue del 18%. Es la rúbrica que registra
mayor incremento.
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 10% frente al 4% del año 2009.
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 14% frente al 16% de 2009, al
11% de 2008 y al 12% de 2007.
En cuanto a las notas informativas que la Oficina elabora sobre las reuniones en las que
participa, esta actividad representa en 2010 el 19% de nuestra actividad frente al 25% de 2009. 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.
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El 28% de nuestra actividad lo constituyó el apoyo a entidades de nuestra región para actuar ante
las instituciones y órganos comunitarios, porcentaje que dobla el registrado el año anterior (14%)
que a su vez había superado el de 2008, que fue del 8%. Se incluyen aquí las gestiones o trá
mites efectuados ante esos órganos y el apoyo a desplazamientos y preparación de
reuniones de miembros de la administración regional y de otras entidades cántabras 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 2010
sobre: Medio Ambiente, Energía y Transporte; Empresas, I+D; Educación, Cultura y Juventud;
Empleo y Asuntos Sociales; Economía, Política Regional y Consumo.
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.
Los boletines SEB siguen una misma estructura en la que recogen actividades europeas, normativa
comunitaria, búsquedas de socios, convocatorias, eventos.
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.
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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 Euskadi y
Extremadura asumieron la coordinación de las oficinas regionales durante 2010, continuando así la
labor de las representaciones de Galicia, Baleares, Andalucía, Madrid, Murcia, Valencia, Navarra, La
Rioja, Asturias, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León y Cataluña.
Durante el primer semestre de 2010, la coordinación fue asumida por la delegación de Euskadi. Se
celebraron varias reuniones a nivel de directores y una comida de trabajo con el secretario de
estado para la UE, Diego López Garrido.
A lo largo del segundo semestre de 2010, los directores de las oficinas regionales españolas
mantuvieron tres plenarias de la CORE, en las que se analiza la situación de los grupos de trabajo,
las relaciones con las Representación permanente y se aprueban las diferentes actividades
celebradas a lo largo del semestre.
A fin de fomentar los vínculos de las oficinas regionales con las instituciones europeas y posibilitar
que los directores tengan información más completa de la actualidad comunitaria, se celebraron
encuentros de trabajo con el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia (20 de
septiembre), con el portavoz y responsable de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch
(11 de noviembre) y, en formato almuerzo de trabajo, con el Embajador Representante
Permanente, el Embajador Representante Permanente Adjunto y distintos consejeros sectoriales de
la REPER (26 de noviembre). Además, Extremadura abrió a participación de las oficinas regionales –
nivel técnico y/o director- un encuentro con el Jefe de Unidad de Transparencia del Consejo, Ramón
Jiménez Fraile.
Como sigue siendo habitual con periodicidad semestral, la troica de la CORE mantuvo un encuentro
con los coordinadores de los grupos de trabajo técnicos de las oficinas regionales (8 de octubre),
donde se expusieron posibles problemas existentes y se definieron los temas que se estaban
tratando en los grupos.
Ciertos grupos de trabajo, a petición de la CORE, organizaron además una serie de jornadas de
formación dirigidas a técnicos y directores:
-

-

Seminario sobre el futuro del presupuesto y la Política de Cohesión más allá de 2013,
organizado por los GT de Cohesión, Empleo, I+D+i con el apoyo del GT Competitividad
(oficina de Euskadi, 12 de noviembre). Participan Elisa Roller, Jefa de unidad adjunta de la
unidad de concepción, prospectiva y análisis de impacto de la DG REGIO, Mathieu Lefebvre,
unidad de desarrollo, análisis y coordinación del Fondo Social Europeo y la Política de
Cohesión de la DG EMPLEO, y Luisa Sanches, unidad de coordinación temática e innovación
de la DG REGIO.
Seminario sobre la reforma de la PAC, organizado por el GT de Agricultura (oficina de
Extremadura, 24 de noviembre). Participa Tomás García Azcárate, DG AGRI.

Por último, se celebró una jornada de formación para el personal de oficinas regionales (oficina de
Galicia) impartidas por directores de oficinas y por el consejero de la REPER Julián Talens, a la que
asistieron medio centenar de personas.
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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.
Abril 2010:
Los días 15 y 16 de abril, con el apoyo de la presidencia española de la UE, el Gobierno de
Cantabria organizó, con la colaboración de la Comisión Arco Atlántico de la CRPM, un seminario
sobre las energías marinas renovables. En este seminario se discutieron las prioridades europeas,
así como las líneas a seguir para integrar este sector en una Estrategia para el Arco Atlántico. El
papel de la energía marina como eje de desarrollo regional fue uno de los temas clave en estas
jornadas.
La Oficina del Gobierno de Cantabria elaboró el programa de las jornadas y su directora Inma
Valencia, actuó como moderadora de algunas de las mesas redondas.

Inma Valencia, Juan José Sota y Salvador Blanco

Junio 2010: Asamblea General CAA en Rennes
El 17 de junio se celebró en Rennes la Asamblea General de la Comisión Arco Atlántico (CAA) de la
CRPM.
Inma Valencia acudió en representación del Gobierno de Cantabria y propuso la creación de un
grupo de trabajo sobre energía marina en el seno de la misma. La propuesta fue aprobada y el
liderazgo del grupo atribuido a Cantabria.
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En el marco de esta AG, se hizo una referencia al papel jugado por las regiones españolas ante su
Gobierno central bajo Presidencia española para defender la idea de una Estrategia Atlántica, por
otro lado, se alabaron las acciones desarrolladas por las regiones atlánticas para mejorar la
visibilidad de la red y se citó el seminario sobre energías marinas celebrado en Santander en abril o
la participación en los seminarios del Día Marítimo Europeo en Gijón.

Inma Valencia en la Asamblea General de Rennes

Agosto 2010: XVI Juegos Náuticos Atlánticos
La Oficina del Gobierno de Cantabria colaboró en la organización de la XVI Edición de los Juegos Ná
uticos Atlánticos. Inma Valencia participó en las reuniones preparatorias con el Secretario General
del Comité Internacional, en la elaboración del programa de actividades, en las reuniones con los
representantes de las federaciones y clubs de Cantabria para dar forma al calendario deportivo,
coordinó la organización de las conferencias dentro del ciclo “Claves para una Estrategia Atlántica
Europea”, apoyó a la Dirección General de Asuntos Europeos durante la semana en la que tuvieron
lugar los Juegos Náuticos en Cantabria.

La bahía de Santander se convirtió en un foco de atracción de los deportes náuticos. Un total de
600 deportistas participaron en la décimo sexta edición de los Juegos Náuticos Atlánticos, entre el
31 de julio y el 6 de agosto en Santander, Camargo y Ribamontán al Mar. A los deportes náuticos se
les sumaron conferencias, conciertos y degustaciones gastronómicas. La capital cántabra acogió por
primera vez este evento enmarcado en las actividades de la Comisión del Arco Atlántico de la que
forman parte 27 regiones europeas.
El Palacete del Embarcadero de Santander fue el punto de encuentro del ciclo de conferencias
'Claves para una Estrategia Atlántica Europea', coordinado por Inma Valencia.
Durante toda la semana hubo conciertos de folk, actuaciones y pasacalles, con artistas cántabros,
portugueses, escoceses y bretones. Otros atractivos fueron los bautismos de mar a bordo del
buque-escuela 'Bon Temps'. La goleta Cantabria Infinita también se puso a disposición del público,
con salidas diarias. Tanto el día de la inauguración como el de la clausura, hubo fuegos artificiales,
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desde la bahía de Santander. También demostraciones y exhibiciones de deportes tradicionales atlá
nticos, como andar con palo, palancu y raya, cortes de tronco o lucha tradicional. Los más pequeños
pudieron disfrutar con actividades diseñadas especialmente para ellos en el Club Estrellitas.

Alberto García e Inma Valencia en la presentación del programa de los JJNN

Diciembre 2010: Creación de G.E.M.A. (Grupo Energías Marinas en el Atlántico)
El 1 de diciembre, se creó en Santander, en la sede de Grupo SODERCAN, el Grupo de Trabajo
Energía Marina liderado por Cantabria. El grupo tendrá una vocación operativa a través de la
preparación de proyectos de cooperación e igualmente hará un trabajo de lobby en coordinación
con el grupo «Energías» de la CRPM para promover el sector de las “Energías marinas renovables”
ante las instituciones europeas y nacionales. En el acto participaron representantes de las regiones
atlánticas. La sesión inaugural corrió a cargo de Angel Agudo, Consejero de Economía y Hacienda;
Francisco Royano, director general de Innovación y Estrategia Corporativa del Grupo SODERCAN;
Inma Valencia, directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas; y Fabien Mesclier,
secretario ejecutivo de la Comisión Arco Atlántico.
Los participantes decidieron presentar un proyecto a la tercera convocatoria de Interreg IVB-Espacio
Atlántico que se iba a abrir en febrero 2011. Cantabria se comprometió a liderar el proyecto y, por
ello, a redactar una primera propuesta de proyecto para finales de año para enviarlo a las regiones
interesadas.

Inauguración de los trabajos del G.E.M.A.
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Funciones de promoción
Uno de nuestros objetivos es estrechar la relación con la Consejería responsable de los temas de
cultura y turismo con el objetivo de explotar al máximo el potencial que ofrece Bruselas como
escaparate para dar a conocer nuestro patrimonio turístico y cultural.
En 2010, la oficina apoyó la realización de una serie de actividades culturales en colaboración con la
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, con la Fundación Gerardo
Diego y con el Instituto Cervantes de Bruselas.
-22 de junio de 2010: Concierto de música antigua ȮParaísos terrenales para la gloriaȯ:
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, la representación del
Gobierno de Cantabria en Bruselas y el Instituto Cervantes de la capital europea, organizaron el
concierto de música antigua “Paraísos terrenales para la gloria” el 22 de junio en la sede del
Instituto Cervantes en la capital belga.
El concierto corrió a cargo del Grupo instrumental Clarino, especializado en la interpretación de mú
sica antigua, para lo que habitualmente utiliza en sus conciertos instrumentos históricos como el ó
rgano positivo, aunque en ocasiones los acompañan con modernos. Sus componentes son
profesores de diferentes centros educativos de Cantabria y poseen una amplia trayectoria y
experiencia musical, tanto en el terreno de la interpretación como en el de la pedagogía.

-Exposición ȮVisiones del fin de los tiempos: Beato de Liébana y los beatosȯ
Durante un mes, del 23 de junio al 23 de julio, se pudo contemplar la muestra “Visiones del fin de
los tiempos: Beato de Liébana y los beatos” en el Instituto Cervantes en Bruselas. La exposición se
componía de 20 ejemplares facsímiles de las copias que realizaron monjes del libro escrito por el
Beato de Liébana ‘Comentarios al Apocalipsis’, además de diferentes objetos, obras artísticas y
documentales. Completaban la muestra medios informáticos interactivos.
El director del Instituto Cervantes de Bruselas, Francisco Ferrero; el subdirector de Cultura del
Gobierno de Cantabria, Fernando Garrido, y la directora del Centro de Estudios Lebaniegos de Potes
(CEL), Pilar Bahamonde, fueron los encargados de presentar la exposición, cuya organización
también ha contado con el apoyo de la Oficina de Cantabria en Bruselas.
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-El grupo Retales Casi-Nfónicos y la Coral Aires del Castro de Hinojedo ofrecieron un
concierto en Bruselas
La Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas y el Museo de los Instrumentos de la Música
(MIM) de la capital belga, colaboraron en la organización de un concierto conjunto entre los grupos
cántabros Retales Casi-Nfónicos y la Coral Aires del Castro de Hinojedo, que tuvo lugar el 27 de
junio en el MIM. Al acto acudió numeroso público de españoles afincados en la capital europea,
miembros de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, así como,
particulares internacionales y curiosos que visitaban el propio MIM.

-Fundación Gerardo Diego: Tertulia ȮGerardo Diego y las Vanguardiasȯ
La Fundación Gerardo Diego, en colaboración con el Instituto Cervantes, y con el apoyo de la
Oficina del Gobierno de Cantabria organizó en el mes de junio en Bruselas la '15 tertulia de Equis y
Zeda' sobre 'Gerardo Diego y las vanguardias'. La actividad tuvo lugar en la sede del Instituto
Cervantes en la capital belga y contó con la intervención de los poetas José Luis Bernal Salgado,
Juan Antonio González Fuentes y Alberto Santamaría.
También participaron Francisco Ferrero Campos, director del Instituto Cervantes de Bruselas, y
representantes de la Consejería de Cultura y del Ayuntamiento de Santander en calidad de patronos
de la Fundación Gerardo Diego. Gonzalo del Puerto, jefe de actividades culturales del Instituto
Cervantes de Bruselas, coordinó las intervenciones.
La 15 Tertulia de Equis y Zeda constituyó la última actividad cultural programada por España en
Bruselas durante su semestre de presidencia de la Unión Europea, que finalizó el 30 de junio.
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Visitas, presentaciones y charlas
IES en Bruselas
Durante 2010 se desarrolló la II Edición del programa ‘Bruselas I Love You’, que permitió que 200 jó
venes de la región viajaran a la capital belga a lo largo del año.
La Oficina del Gobierno de Cantabria se encargó de organizar visitas a la Comisión Europea y al
Parlamento Europeo para estos grupos, así como de recibirles en la sede del Gobierno cántabro
para explicarles las tareas que se realizan en la misma.
Los institutos que recibimos y para los que organizamos las visitas a las instituciones y órganos de la
UE fueron el IES Vega de Toranzo, Instituto Peña Castillo, Centro integrado 1, IES Alberto Pico, IES
Santoña, Instituto Montes Claros de Reinosa.
CARUE en Bruselas
El 54º pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE),
se celebró en Bruselas y estuvo presidido por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de
Política Territorial, Manuel Chaves. Cantabria estuvo representada en el Pleno de la CARUE por el
Consejero Angel Agudo. La CARUE aprobó su primer Plan Anual, que establece los objetivos y
prioridades de este órgano. Además, se acordó ampliar la participación de las comunidades autó
nomas en los asuntos relacionados con las competencias de juego, así como iniciar un proceso de
estudio para la apertura de nuevas vías para que las CCAA puedan hacer oír su voz en los asuntos
del ámbito europeo que afectan a sus territorios.
Esta fue la primera vez que el pleno de la CARCE reunía en Bruselas a las comunidades autónomas
junto al Estado para tratar asuntos relacionados con la Unión Europea que les afectan, una
convocatoria que coincidía con el semestre de Presidencia española del Consejo de la UE.
En la reunión participaron, además de la representación de las autonomías, el comisario europeo de
Política Regional, Johannes Hahn; el presidente de la comisión Civex del Comité de las Regiones,
Luc Van der Brande; el vicepresidente del Parlamento Europeo, Miguel Ángel Martínez; y los
secretarios de Estado para la Unión Europea y de Cooperación Territorial, Diego López Garrido y
Gaspar Zarrías, respectivamente.

Angel Agudo y Manuel Chaves durante la CARUE de abril 2010
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Otros grupos
Al margen de este programa, nos visitaron también otros grupos, como el formado por 9 alumnos
del Instituto especializado de Cabezón de la Sal, el de 35 funcionarios del Gobierno de Cantabria, el
de la Asociación Ocio Y Cultura o la visita del PIE de Santillana del Mar y de la Asociación Ser Joven.

Visita del grupo de funcionarios de Cantabria

En el mes de mayo, la Oficina recibió la visita de la Casa de Europa, presidida por Venancio Diego, y
de un grupo de profesores y funcionarios de la Consejería de Educación. Esta segunda visita estuvo
organizada por la propia Consejería de Educación y al frente del grupo estaba el Director General de
Educación de Cantabria.

Visita de la Consejería de Educación y de la Casa de Europa
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Visitas apoyadas por el Parlamento Europeo
En colaboración con el eurodiputado Ricardo Cortés, la Oficina organizó la visita de varios grupos,
como el de 50 jóvenes de Cantabria (visita apoyada también por la Dirección General de Juventud)
o el de miembros de juventudes socialistas de Cantabria.

Ayuntamientos en Bruselas
En 2010 se puso en marcha el programa 'Ven a Bruselas', un proyecto impulsado por la Dirección
General de AA.EE y Cooperación al Desarrollo, con el objetivo de estrechar lazos entre Cantabria y
la Unión Europea.
‘Ven a Bruselas’ ha supuesto para los ayuntamientos colaboradores un viaje de tres días en la
capital belga para conocer de primera mano las Instituciones Europeas más importantes así como la
Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.
Los municipios realizaron visitas al Parlamento Europeo y fueron recibidos en la Oficina del Gobierno
de Cantabria donde conocieron las tareas que se realizan. Entre los ayuntamientos que nos
visitaron, estuvieron Val de San Vicente, Valles Pasiegos, Molledo, Entrambasaguas, Reocín y
Ampuero.
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Red Cántabra de Desarrollo Rural
Representantes de los Grupos de Acción Local de Cantabria y de la Red Cántabra de Desarrollo
Rural visitaron Bélgica entre el 3 y el 6 de octubre. Entre otros organismos, el grupo visitó la Oficina
del Gobierno de Cantabria en Bruselas en donde se reunieron con su responsable, Inma Valencia.
Asimismo, la delegación visitó la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y aprovecharon para
reunirse con el Diputado Europeo Regional, Ricardo Cortés Lastra.

Stavanger: Conferencia Anual de STI, hacia la tercera edición del Festival del Mar en
Santander
Inma Valencia acudió a la Conferencia Internacional de la Sail Training International, que se celebró
en Stavanger, Noruega, en el mes de noviembre. El objetivo era lograr el apadrinamiento por esta
organización de la Tercera Edición del Festival del Mar de Santander. La Fundación Villas del Cantá
brico encabezó la delegación cántabra. Los representantes cántabros mantuvieron reuniones con el
Presidente de STI, Nigel Rowe.

Inma Valencia, Nigel Rowe y Antonio Longarela

Visita a Eurocontrol
En el marco de actividades de los grupos de la CORE, se organizó una visita a Eurocontrol,
Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea. Los miembros del grupo
Transporte conocieron de primera mano cómo se gestiona el tráfico aéreo en Europa.
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