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Representación institucional

Comité de las Regiones
El Comité de las Regiones es el órgano en el que las regiones y entes locales europeos hacen oír su
voz. Cantabria participa en el mandato actual 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)

•

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 2011 en las que participaron los miembros cá
ntabros. Tras las elecciones de mayo de 2011 los nuevos miembros de Cantabria en el
Comité son Ignacio Diego, miembro titular, y Cristina Mazas, miembro suplente.
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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.
Organizada como una Administración de Estado en miniatura, todos y cada uno de los Ministerios
tienen al menos un Consejero encargado de los asuntos de su competencia. También están
representadas las Comunidades Autónomas a través de su sección de ͞ Asuntos Autonómicos͟ .
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 el
Gobierno cántabro.

Participación en el Consejo de ministros de la UE
Las Comunidades Autónomas disponen de numerosas competencias que, como consecuencia de la
integración de España en la Unión Europea, resultan afectadas por las decisiones de las instituciones
comunitarias. Esta situación ha suscitado, igual que en otros Estados compuestos, la cuestión de la
participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad estatal ante las
instituciones comunitarias. Por ello, desde la última década del siglo pasado comienzan a ponerse en
marcha instrumentos de cooperación entre el Estado y las Comunidades, con objeto de articular la
participación de éstas en los asuntos europeos que les afectan; un proceso paralelo a lo que estaba
ocurriendo en otros países europeos descentralizados políticamente, como Alemania, Austria, Bé
lgica y el Reino Unido.
La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) presidida por el Ministro de
Administraciones Públicas, en su reunión del 9 de diciembre de 2004, alcanzó sendos acuerdos sobre
la Participación de las Comunidades Autónomas en los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión
Europea y sobre el Sistema de Representación Autonómica en las Formaciones del Consejo de la
Unión Europea. Estos acuerdos se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el 16 de marzo de 2005.
De forma resumida, quedó establecido el compromiso de que en cada una de las Conferencias
Sectoriales afectadas se articule un sistema mediante el cual un Consejero de una determinada
Comunidad Autónoma se integra como miembro de la delegación española en cada una de las
reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Esta integración se produce en las
reuniones que afectan, especialmente, a las competencias de las Comunidades Autónomas, es decir:
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Agricultura y Pesca; Medio Ambiente; Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo; y Educación,
Juventud y Cultura.
En la reunión de la CARUE celebrada el 2 de julio de 2009, se acordó la ampliación de la indicada
participación autonómica incluyendo en la misma el ámbito de Consumo de la formación de
Competitividad, y en la reunión celebrada por dicha Conferencia el 15 de abril de 2010, se acordó la
ampliación de dicha participación en el ámbito de las reuniones relativas a ordenación del juego y
apuestas del Grupo de Trabajo afectado de la citada formación de Competitividad.
Mediante este procedimiento, el Consejero de la Comunidad designada se integra en representación
de las 17 Comunidades Autónomas, por lo que está obligado a atender las opiniones y criterios del
resto de Comunidades, así como a explicar posteriormente el contenido y resultados de la reunión.
Cantabria no asumió la representación autonómica en ninguna formación del Consejo durante 2011.
En 2012 nos corresponderá la representación autonómica en los Consejos de Medio Ambiente y de
Educación y Cultura.

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.
La Oficina organizó 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 cántabros interesados
en conocer las instituciones y órganos de la UE.

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.
En el apartado ͞ Actividades destacadas en 2011͟ se relacionan algunos de los encuentros con
personal de la CE.
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Actividades destacadas en 2011

Enero 2011:
Exposición en el Parlamento Europeo: ͞ Cantabria, Sea of Innovation͟
La Vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga inauguró en el Parlamento Europeo de Bruselas
la exposición ͚ Cantabria, Mar de Innovación con el objetivo de dar a conocer el potencial y la buena
posición de la región en este ámbito.
En la apertura de la muestra, la Vicepresidenta estuvo acompañada por el consejero de Industria y
Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota, y por el vicerrector del Campus de Excelencia Internacional,
Gonzalo Capellán, entre otras autoridades regionales y comunitarias.
Además, al acto asistieron el Vicepresidente del Parlamento, Miguel Ángel Martínez, y los
eurodiputados Juan Fernando López Aguilar, Ricardo Cortés, Alejandro Cercas, Enrique Guerrero,
Antonio Masip, Irache García, Carmen Romero, Sergio Gutiérrez, Emilio Menéndez, María Muñiz,
Josefa Andrés, Andrés Perelló, María Irigoyen y Teresa Riera.
El personal de la Oficina del Gobierno de Cantabria colaboró activamente en la organización de esta
exposición que permaneció en el PE durante los primeros días de enero.

Reunión con el consejero de Política Regional de la Representación Permanente, D. Vicente Rodrí
guez, sobre el V Informe de Cohesión.
Tras la pasada revisión del presupuesto de la UE y la publicación del V Informe de Cohesión, se abrió
a principios de año un proceso de consulta pública sobre el futuro de la política de cohesión, que
duró hasta el 31 de enero, en el que Cantabria participó. Con el fin de contrastar las respuestas a
nivel estatal y autonómico a las cuestiones lanzadas por la Comisión, se celebró una reunión de los
diferentes representantes regionales con Don Vicente Rodríguez, consejero de Política Regional de la
Representación Permanente. Además, en dicha reunión, se expuso brevemente las prioridades de la
presidencia húngara en materia de política de cohesión.

5

Febrero 2011:
Miguel Ángel Palacio preside la Asamblea General de la Asociación Europea de Autoridades Polí
ticas de Regiones de Montaña en Bruselas.
El expresidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Palacio, presidió el pasado 3 de febrero la
Asamblea General de la Asociación Europea de Autoridades Políticas de Regiones de Montaña, que
encabezaba desde principios de diciembre 2010 y que tuvo lugar en Bruselas. El Comisario de
Mercado Interior y Servicios de Interés General, Michel Barnier, y el presidente del Intergrupo ͞
Montañas, islas y áreas escasamente pobladas͟ del Parlamento europeo, Boguslaw Sonik, son las
personalidades europeas de mayor relieve que participaron en la jornada de reuniones de la
asociación.
Miembros de la oficina, entre los que se encontraba la directora, Inmaculada Valencia, acompañaron
y asistieron a Miguel Ángel Palacio durante su apretada agenda de reuniones que tuvieron lugar en el
Comité de las Regiones y en el Parlamento Europeo. El eurodiputado cántabro Ricardo Cortés,
también asistió a la Asamblea General.

Marzo 2011:
Preparación de una comparativa de las contribuciones regionales y estatal a la consulta pública
sobre la Política de Cohesión.
Varias oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas, entre ellas la de Cantabria, celebraron
una serie de reuniones durante el mes de marzo de 2011 para poner en marcha una iniciativa con la
intención de facilitar el trabajo de análisis de las contribuciones que se enviaron desde las
Administraciones públicas españolas a la consulta del Quinto Informe de Cohesión.
Se confeccionó un documento fruto de la recopilación y la comparación de las distintas posiciones
oficiales que habían sido remitidas por cada Administración a la Comisión.
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Reunión con la Comisión sobre Ingeniería financiera.
Representantes de las regiones españolas se reunieron el 16 de marzo de 2011 con la Unidad de
España dentro de la unidad temática ͞ Ingeniería financiera͟ de la DG REGIO. Por parte de la Comisión
acudieron a la reunión Jonathan Denness (Jefe de Unidad en funciones de la Unidad de España) y Jan
Dzieciolowski (funcionario responsable de ingeniería financiera en la Unidad de España), con el
objetivo de clarificar el funcionamiento de los mecanismos de ingeniería financiera y hacer una
llamada a la reflexión sobre cómo su utilización podría ser beneficioso para el desarrollo de las
regiones.
En España, algunas Comunidades Autónomas como Cataluña o Andalucía han dado el paso ya en el
periodo actual de servirse de la ingeniería financiera como instrumento de financiación de los fondos
FEDER. La Comisión invitó al resto de regiones a reflexionar a cerca de estos instrumentos que
pueden aumentar el impacto de los fondos estructurales en un territorio.
Segunda conferencia sobre la Cooperación descentralizada
Los días 29 y 30 de marzo de 2011, más de seiscientos representantes de los entes locales y
regionales de la UE y de los países en desarrollo, así como de las instituciones de la UE, se reunieron
en el Comité de las Regiones en Bruselas en el marco de la Segunda Conferencia sobre la Cooperació
n Descentralizada para el Desarrollo, coorganizada por el CDR y la Comisión Europea. En el debate se
trató el tema de la integración de los entes locales y regionales en la política de cooperación para el
desarrollo de la UE. La conferencia fue articulada en torno a cinco mesas redondas temáticas
consagradas al enfoque territorial para el desarrollo, el crecimiento integrador, el desarrollo
sostenible, el diálogo estructurado y la seguridad alimentaria. Representantes del Fondo Cantabria
Coopera acudieron a esta conferencia acompañados por personal de la Oficina del Gobierno de
Cantabria.
Acción de apoyo a los presupuestos para las regiones de competitividad y empleo en el Marco
Financiero Plurianual (2014-2020).
A través de la región de Baja Austria, y con la colaboración de un gran número de regiones de
objetivo competitividad y empleo, entre las que se encontraba Cantabria, se concordó una acción
para dar mayor visibilidad al papel fundamental que tienen los fondos en este tipo de regiones para
la consecución de los objetivos de la estrategia Europa 2020. Baja Austria confeccionó una serie de
enmiendas al informe de la comisión SURE del Parlamento Europeo en cuanto al Marco Financiero
Plurianual (2014-2020), entre las que destacaba la petición de que se mencione explícitamente en el
texto del informe que todas las regiones deben ser susceptibles de recibir financiación comunitaria
en el nuevo periodo. El mensaje general de estas enmiendas quedó finalmente recogido en el
informe SURE.
Reunión en el Parlamento Europeo sobre el consumo de alcohol por los jóvenes:
El día 17 de marzo, tuvo lugar en el Parlamento Europeo la reunión ͞ What is not on the bottle͟ (lo
que no dice la botella), patrocinada por Alyn Smith, europarlamentario del grupo de los Verdes/EFA.
El evento estaba organizado por CRIOC (Centro de investigación y de información de las
organizaciones de consumidores en Bélgica) y Eurocare, con motivo de la publicación de un informe
dentro del proyecto PROTECT (Regulación del etiquetado de bebidas alcohólicas para proteger a los
7

jóvenes). Se trata de un estudio realizado en 6 países diferentes, entre los que se encuentra España,
para identificar las costumbres de los jóvenes en cuanto al alcohol, su grado de conocimiento de los
riesgos para la salud que conlleva su consumo y su opinión sobre algunas medidas de prevención y
etiquetado de las bebidas alcohólicas. La organización coordinadora del estudio en nuestro país ha
sido MAG (Estudios de Consumo), con la colaboración de la Universidad y el Gobierno de Cantabria.

Abril 2011:
Visita de estudio de miembros del Comité de las Regiones
La Oficina del Gobierno de Cantabria promovió la realización de una visita de estudio de miembros
de la comisión EDUC a Cantabria. Se elaboró la candidatura y se colaboró en la organización de la
visita manteniendo numerosas reuniones de trabajo con responsable del CDR.
La Vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, inauguró el 6 de abril la exposición ͞ Cantabria,
Sea of Innovation͟ y recibió así a diez miembros del Comité de las Regiones que, en el marco de la
Semana Europea de la Energía Sostenible, visitaban Cantabria para conocer la apuesta de la región
por las energías renovables y el cambio de modelo productivo.

Entre los miembros del Comité de las Regiones que participaron en la visitase encontraban los
alcaldes de Salzsburgo (Austria), Newport (Irlanda), Dudestii Noi (Rumanía), Valdengo (Italia),
Gorgota (Rumanía), Tandarei (Rumanía) y Godollo (Hungría). La comitiva la integraban también
diputados de las regiones de Baviera (Alemania), Kildare (Irlanda) y Panevezys (Estonia).
Los miembros del Comité de las Regiones, conocieron además las instalaciones del Parque Científico
y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) y los proyectos de energías limpias que se desarrollan en sus
instalaciones.
Jornada de apoyo al Corredor Ferroviario Atlántico
Regiones del Arco Atlántico se reunieron en Bruselas el 13 de abril para defender la propuesta del
Corredor Ferroviario Atlántico mediante la firma de un Manifiesto en el Parlamento Europeo.
Dicho Manifiesto, que apoya el reconocimiento del Corredor Ferroviario Atlántico como eje
prioritario de mercancías dentro de la Unión Europea, fue suscrito por Ernesto Gasco, Viceconsejero
vasco de Transportes y José María Mazón, exconsejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, entre otros. Al acto en el Parlamento Europeo
asistió la directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, Inmaculada Valencia, así
como varios Europarlamentarios.
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Mayo 2011:
Seafood 2011
Cantabria participó en la European Seafood Exposition celebrada en Bruselas entre el 3 y el 5 de
mayo, dentro del stand del FROM, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino. Durante esos días se celebró una degustación de productos españoles a la que
fueron invitadas personalidades de la Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo. El
Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca del Gobierno de Cantabria encabezó la delegación
cántabra en la edición de este año. El personal de la Oficina de Bruselas apoyó la participación cá
ntabra en el evento.

Presentación en la Oficina de Cantabria de la obra ͞ Cuadernos del Mar͟ por parte del Instituto de
La Marina
Esta obra que tiene como objetivo prioritario el fomento de la lectura, la escritura y la cultura
europea. Fue presentada en la oficina por la Directora del Curso de Lengua y Cultura Españolas para
Extranjeros: Rosa María Mayordomo, por los profesores vinculados al proyecto: Fernando Abascal,
Javier Martínez y Pepe Santos. La Directora del Instituto Cervantes de Bruselas y la Directora de la
Oficina del Gobierno de Cantabria inauguraron el acto.
La publicación, financiada por la Unión Europea a través del Proyecto Comenius, recoge trabajos de
alrededor de 150 alumnos, profesores y miembros de la comunidad educativa de los institutos 'La
Marina' de Cantabria, 'Carndonagh Community School' de Irlanda, y 'Werkmeister Gymnasium' de
Alemania.
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Javier Martínez, su coordinador, resaltó que el libro se ha editado en cuatro idiomas con la intención
de «incidir en el aprendizaje de lenguas» y «fomentar la sensibilización hacia otras culturas.

Foro sobre economía de Bruselas
En mayo de 2011, la oficina de Cantabria acudió al Foro sobre economía de Bruselas, plataforma en
la que se discutió sobre la nueva era de gobernanza económica de la UE. Participaron en este foro
autoridades públicas, economistas, prensa etc. En concreto, las sesiones de la edición de 2011
trataron los temas del semestre europeo, la reforma del marco de gobernanza económica y las polí
ticas económicas europeas en la lucha contra la crisis.
Algunos de los participantes en este foro fueron, José Manuel Durão Barroso, Presidente de la
Comisión Europea, Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE u Olli Rehn, Comisario de Economía
y Asuntos Monetarios.

Junio 2011:
Asamblea General de la Conferencia de Ciudades Atlánticas (Niort, FR)
Gema Igual e Inma Valencia participaron en la XII Asamblea General de la CVAA que acordó que
Santander acoja en junio de 2012 la XIII Asamblea General de esta red que representa a más de 30
ciudades la costa atlántica europea.
En su cita anual, la Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico aprobó la publicación de un Plan
Estratégico, cuyas conclusiones se presentarán el año que viene en Santander, la potenciación de una
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Comisión de Desarrollo Sostenible y la creación de una Comisión de Ciudades Portuarias, que liderará
el Consistorio santanderino, ha informado este Ayuntamiento en un comunicado.

Asamblea General de la Comisión del Arco Atlántico (La Rochelle, FR)
Cantabria tuvo una participación activa en la Asamblea General de la CAA celebrada los días 9 y 10 de
junio en La Rochelle. Inma Valencia fue la encargada de moderar la Mesa redonda ͞ ¿Hacia la
emergencia de un sector de Energías Marinas Renovables atlántico (EMR)?͟ . Esta mesa redonda
contó con el testimonio de intervinientes de horizontes diversos sobre el potencial de las EMR para
el Arco Atlántico y sobre las oportunidades que brinda la UE para fomentar este sector: Frédéric Le
Lidec, Director de la incubadora DCNS, Paul Nemitz, Jefe de Unidad de la DG MARE, Francisco
Royano, Director General de Innovación y Estrategia Corporativa de SODERCAN, y Luc Paboeuf,
Presidente de la RTA y del CESER Aquitania.

Francisco Royano presentó la estrategia de Cantabria para desarrollar el sector EMR y el proyecto
Atlantic Power Cluster. Dicho proyecto se ha elaborado en el marco del grupo EMR de la Comisión
Arco Atlántico que anima Cantabria y se ha presentado a la tercera convocatoria de proyectos
Interreg Espacio Atlántico.
En esta Asamblea General se aprobó la candidatura de Cantabria a la Presidencia del Arco Atlántico
2012-2014.
Presentación sobre Energías Renovables en la EUSEW
Cantabria participó en la Semana Europea de las Energías Sostenibles en un seminario organizado
por la red europea Errin en Bruselas.
El evento 'Estrategias de especialización regional inteligente en el ámbito de las energías sostenibles'
tenía como objetivo «reconocer el papel fundamental de la innovación y la especialización
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inteligente en materia de energías renovables como factor clave de crecimiento económico en las
regiones Europeas».
Cantabria estuvo representada por Francisco Royano, director general de Innovación de Sodercán,
que presentó la apuesta en energía eólica marina. Durante el encuentro se presentaron cuatro
ejemplos de 'buenas prácticas' de regiones que han adoptado estrategias de especialización
inteligente como Nijmegen (Países Bajos), Oslo (Noruega), Navarra y Cantabria.
La Comisión Europea ha situado la estrategia puesta en marcha por Cantabria en el campo de las
energías renovables como un ejemplo a seguir en el resto de Europa.

Septiembre 2011:
Presentación de la Cátedra de Imagen y Proyección Regional de la Universidad de Cantabria
La Cátedra de Imagen y Proyección Regional de la Universidad de Cantabria se presentó en el Comité
de las Regiones de la Unión Europea. La presentación corrió a cargo de Ángel Herrero Crespo,
director de la Cátedra, quien además ofreció una ponencia sobre marketing del territorio. Estuvo
acompañado por la vicerrectora de Difusión del Conocimiento y Participación Social de la UC,
Consuelo Arranz y por la Directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, Inma
Valencia. El acto fue inaugurado por el Secretario General del Comité de las Regiones, Gerhard Stahl.
La Cátedra de Imagen y Proyección Regional, integrada en la línea estratégica de 'Banca, Finanzas y
Actividad Empresarial' del proyecto Cantabria Campus Internacional, se crea como un foro
universitario de investigación, formación, divulgación y asesoramiento en materia de proyección
exterior de las regiones y desarrollo de marca de territorio.
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Reunión de las oficinas regionales españolas sobre el Registro de Transparencia.
En la reunión sobre el Registro de transparencia, Jose Luis Rujas y Maite del Valle del servicio de
Transparencia y acceso a documentación, informaron a representantes de las Oficinas regionales de
las principales implicaciones del nuevo Registro para las oficinas de los gobiernos regionales y el
desarrollo de su labor en Bruselas.
El Registro de transparencia es un listado público de las asociaciones ciudadanas, ONG, empresas,
organizaciones comerciales y profesionales, sindicatos, grupos de reflexión, etc. que tienen relación o
contacto con las instituciones europeas.
La inclusión de las oficinas regionales en este listado implicaría que tienen una naturaleza de lobby y
no que son una entidad pública parte del gobierno, por lo que las oficinas han mantenido diversas
reuniones para establecer una posición común a cerca de este hecho.
CRPM: Documento de posición sobre Política de Cohesión.
La Secretaría de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM) ha
confeccionado un documento de posición sobre las propuestas de los Reglamentos de los Fondos
2014-2020, gracias al cual el Buro Político pudo adoptar una posición al respecto en su reunión del
jueves 9 de febrero de 2012 en Bruselas. Para su preparación, representantes de las regiones
miembros de esta asociación, entre las que se encuentra Cantabria, han mantenido una serie de
reuniones a lo largo del segundo semestre de 2011 que comenzaron en septiembre para destacar los
temas más importantes de la posición.
Algunos de los puntos más importantes destacados durante las reuniones son la defensa del
presupuesto para esta política, una mayor flexibilidad en la concentración temática, retirar el
impedimento para las regiones más desarrolladas de invertir en infraestructura básica de TIC o la
oposición a la condicionalidad macroeconómica en los fondos estructurales.
Además, la CRPM y representantes regionales se reunieron con Eurodiputados como Jan Olbrycht,
ponente del reglamento FEDER en la Comisión REGI del Parlamento, para ponerles al corriente de su
posición.

Octubre 2011:
Open days 2011
Del 10 al 13 de octubre, tuvieron lugar en Bruselas los Open Days, el mayor foro de Política Regional
del mundo, en el que se dan cita miembros de las instituciones europeas, representantes de las
regiones o beneficiarios de los fondos estructurales, entre otros. Durante estos días, los más de 5000
participantes han podido asistir a alrededor de 110 talleres de temas muy diversos de gran
importancia para las regiones europeas.
En la sesión de apertura, en la que Cantabria estuvo representada por Inma Valencia, la directora de
la Oficina del Gobierno en Bruselas, los encargados de inaugurar estos intensos días de encuentros y
reuniones fueron el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, el presidente del
Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, la presidenta del Comité de Regiones, Mercedes Bresso, la
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presidenta de la Comisión REGI en el Parlamento, Danuta Hübner y el Comisario de Política Regional,
Johannes Hahn.
Representantes de la oficina participaron en varios de los workshops, en los que se debatieron temas
como, por ejemplo: políticas de empleo regionales para jóvenes y personas mayores, instrumentos
financieros enfocadas a la innovación, investigación y desarrollo, preservación regional de recursos
como el agua mineral, cooperación descentralizada, microcréditos para PYMES, políticas de
integración de inmigrantes a nivel local y regional, etc.

Comida de Presidentes de las Comunidades Autonomas con el Presidente de la Comisión Europea
Diez comunidades autónomas acudieron a una cumbre europea presidida por José Manuel Durao
Barroso. Sobre la mesa, temas de la importancia de las ayudas regionales, la reforma de la Política
Agraria Común (PAC) o los corredores ferroviarios Central y Mediterráneo.
Durante la comida, se abordaron cuestiones como las ayudas regionales y la reforma de la Política
Agraria Común (PAC). Varias comunidades, además, defendieron los corredores ferroviarios Central y
Mediterráneo como proyectos que deben ser prioritarios para la futura red europea de transportes y
recibir financiación europea.

Conferencia Europea sobre comunicación pública: EuroPCom 2011
EuroPCom reunió a profesionales del sector de la comunicación con expertos de autoridades locales,
regionales, nacionales y europeas para compartir estrategias y experiencias prácticas para afrontar
los nuevos retos de la comunicación pública. EuroPCom pretende mejorar la comunicación del sector
público gracias a la puesta en común de buenas prácticas en temas como branding, redes sociales y
diálogo con los ciudadanos.
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La oficina del Gobierno de Cantabria estuvo presente en una serie de workshops en los que se
debatió sobre distintos temas como ͞ La comunicación de Europa en tiempos de crisis͟ , ͞ Salir de la
burbuja de Bruselas: Europa a nivel local͟ o ͞ Branding regional͟ .

Iniciativa de lobby (Lower Austria) en defensa de la Política de Cohesión
La región de Baja Austria lanzó una iniciativa en la que una serie de regiones, entre las que se
encuentra Cantabria, y de organizaciones europeas, regionales e interregionales (como la CRPM, la
AER o EUROCITIES) dieron su apoyo a un Manifiesto conjunto en defensa del futuro de la Política de
Cohesión. En concreto, el Manifiesto resalta el papel de esta política en la reducción de las
diferencias económicas sociales y territoriales, por lo que se pide un apoyo a todas las regiones de
Europa, incluyendo a las más desarrolladas y a las de la categoría de transición.
La iniciativa culminó los días 20 y 21 de octubre con una conferencia en St. Poelten, en Baja Austria,
en la que participaron algunos presidentes de las regiones que habían suscrito el Manifiesto, además
de los presidentes interregionales y el Comisario de Política Regional Johannes Hahn.

Conferencia europea NEA en Brest (26 y 27 de octubre)
La Región Bretaña, el Consejo General de Finisterre-Bretaña y los socios del Proyecto NEA2
organizaron en Brest, los días 26 y 27 de octubre, la primera Conferencia europea Nautismo Espacio
Atlántico ͞ Retos y oportunidades de desarrollo sostenible del sector náutico en las regiones atlá
nticas" con una especial atención a los retos, al dinamismo y a las potencialidades del sector náutico
atlántico.
Otro de sus objetivos es establecer los grandes ejes de un programa de desarrollo que posicione al
sector náutico atlántico en el más alto nivel internacional, un proyecto que contribuya asimismo a la
Estrategia Marítima Atlántica cuyas grandes líneas han sido presentadas por la Unión Europea en el
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mes de Noviembre. La directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria participó en esta
conferencia con una ponencia sobre la Estrategia Marítima Atlántica y el papel de la futura
presidencia de Cantabria de la Comisión del Arco Atlántico en el desarrollo de la misma.

Conferencia Marco Financiero Plurianual 2014-2020 (20 y 21 de octubre)
La Conferencia, organizada por la Presidencia polaca de la UE, analizó la propuesta que la Comisión
Europea presentó el pasado mes de junio sobre el Marco Financiero Plurianual para el periodo 20142020.
En la misma participó el Secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido quien
defendió que las comunidades autónomas españolas en transición (Andalucía, Castilla-La Mancha,
Galicia y Murcia), mantengan los fondos de la política de cohesión europea que reciben. También
intervinieron el Primer Ministro de Polonia, Donald Tusk, el Presidente del Parlamento Europeo, Jerzy
Buzek, y el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
El personal de la Oficina del Gobierno de Cantabria participó en esta conferencia y realizó un informe
exhaustivo sobre la misma.

Noviembre 2011:
Visita de la Asociación Ser Joven a la oficina y a las Instituciones Europeas
Un grupo de quince jóvenes y personas relacionadas con proyectos de juventud participaron en una
visita a las Instituciones Europeas dentro del Proyecto de Difusión e Información sobre las
Instituciones Europeas para Jóvenes. El grupo de participantes visitó el Parlamento Europeo, la
Comisión Europea y la Oficina de Cantabria en Bruselas.Esta visita fue la culminación de un proyecto
en el se han realizado una serie de charlas informativas con una duración aproximada de 2 horas, en
las cuales mediante una explicación apoyada en material audiovisual, se explicó el contenido del
Programa Juventud en Acción de la Comisión Europea: Intercambios Juveniles, Servicio de
Voluntariado Europeo e Iniciativas Juveniles.
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Plan de promoción 2012 de la Oficina económica y comercial de la Embajada española en Bruselas.
Fernando Gómez Avilés-Casco, Consejero Económico y comercial, reunió a las regiones para
explicarles el Plan de Promoción de 2012 de la Oficina económica y comercial de la embajada de
España en Bruselas. Esta oficina es un instrumento de la administración española para la
internalización de las empresas en Bélgica y Luxemburgo, a través del cual el ICEX realiza sus
actividades. Una de los medios para cumplir su misión es organizar actividades específicas de
promoción en el mercado local, en particular aquellas desarrolladas por el ICEX, como ferias y
exposiciones, misiones comerciales, viajes empresariales de prospección de mercados o campañas
de publicidad. En el marco de este tipo de actividades se encuadra el Plan de Promoción anual, que
en esta ocasión tiene como particularidad que se desarrollará en un contexto en el que el ICEX ha
adquirido un nuevo estatuto de entidad pública empresarial, con un enfoque menos administrativo y
más empresarial. El Gobierno tomó esta medida en abril con el objetivo de reforzar su capacidad
financiera y de gestión en apoyo de las empresas que se internacionalizan.
La propuesta para el próximo año está basada en unos datos que reflejan la importancia de Bélgica
como país importador de productos españolas; en concreto, es el tercer país importador en volumen
de importación per cápita. En general, el mercado funciona bien (por ejemplo, en cuanto a los
canales de distribución) y es de fácil acceso para PYMES (por cuestiones de idioma, moneda, etc.),
por lo que se ha considerado que seguir apostando por este mercado resulta una buena estrategia a
corto y medio plazo para las empresas españolas. El sector agroalimentario sigue siendo el de mayor
importancia, aunque el Plan de Promoción se compromete a apoyar otros sectores además de éste,
ya que entienden la necesidad de diversificar e intensificar las actividades de la Oficina.
Presentación de la Estrategia Marítima Atlántica en Lisboa
Inma valencia representó al Gobierno de Cantabria en la presentación de la Estrategia Atlántica de la
UE en Lisboa. La Conferencia se celebró los días 28 y 29 de noviembre de 2011 en presencia de 1400
participantes. Los poderes públicos y los actores de los cinco países reafirmaron en Lisboa su
voluntad de desarrollar un proyecto estratégico de gran envergadura con el fin de reforzar el
posicionamiento marítimo del Espacio Atlántico, convirtiéndolo en un polo internacional principal de
las actividades marítimas.
José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión, Maria Damanaki, Comisaria europea para el mar,
Aníbal Cavaco Silva, Presidente de la República portuguesa, Pedro Passos Coelho, Primer Ministro,
presentaron la Estrategia como una de las grandes oportunidades para la cuenca atlántica europea.
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Esta deberá conjugar el desarrollo económico con la protección del medioambiente y de los recursos,
y con la contribución en la cohesión, drenando por otra parte medios financieros a partir de 2014.
Seminario de la Cátedra de Imagen y Proyección Regional de la Universidad de Cantabria (11 de
noviembre)
El seminario: ͞ El marketing de territorio como herramienta clave para el desarrollo económico y
social de las regiones͟ fue inaugurado por el vicerrector de Investigación y Transferencia del
Conocimiento y de Coordinación del Campus de Excelencia Internacional, José Carlos Gómez Sal,
acompañado por la concejala de Turismo y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de
Santander, Gema Igual Ortiz, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Begoñ
a Torre Olmo, la directora de la Oficina de Cantabria en Bruselas del Gobierno de Cantabria, Inma
Valencia y el director de la Cátedra, Ángel Herrero Crespo. En el seminario participaron expertos
internacionales en desarrollo e imagen regional como la economista polaca Danuta Huebner,
eurodiputada, directora de la comisión parlamentaria de Desarrollo Regional, exministra de Asuntos
Exteriores de Polonia y ex-comisaria europea de política regional de la Unión Europea. También
ofrecieron ponencias Christos Sirros, Delegado General del Quebec en Bruselas o Mihalis Kavaratzis,
profesor de Marketing en la School of Management de la Universidad de Leicester (Reino Unido). En
las ponencias y mesas redondas también estuvieron presentes Inma Buldú, miembro del Team
Europe de la Comisión Europea; Julio Cerviño, profesor de la Universidad Carlos III; Teodoro Luque,
de la Universidad de Granada; y Arturo Molina, de la Universidad de Castilla – La Mancha. Aunque
este seminario constituía su primera actividad formal en Cantabria, la Cátedra ya había comenzado
su funcionamiento con otras iniciativas como la presentación efectuada en el mes de septiembre en
el Comité de la Regiones de la UE.
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Diciembre 2011:
Encuentro de los Comisarios Johannes Hahn (Política Regional) y László Andor (Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión) con representantes regionales.
El 6 de octubre la Comisión Europea dio a conocer la propuesta regulatoria para la Política de
Cohesión y cada uno de sus fondos (FEDER, FSE y fondo de cohesión). A partir de ahí, se inició el
debate de los distintos actores implicados e instituciones en torno a dicha propuesta. En el marco de
dicho debate, los comisarios Johannes Hahn (Política Regional) y László Andor (Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión) mantuvieron un debate con los representantes regionales el pasado 15 de
diciembre de 2011, en el que éstos últimos pudieron ofrecer sus impresiones sobre las propuestas.
En esta reunión participó la oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.
Muchos temas se pusieron sobre la mesa, como la concentración temática, la arquitectura de la Polí
tica de Cohesión, la simplificación, los contratos de asociación o la condicionalidad macroeconómica.
Además, los comisarios pudieron ofrecer sus primeras impresiones sobre cómo han recibido el
Consejo y el Parlamento Europeo sus propuestas.
Santander, entre las cuatro finalistas al premio europeo ciudad accesible
El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, recogió en Bruselas el reconocimiento con el que la
Comisión Europea ha valorado el trabajo de la ciudad. Santander fue seleccionada entre las 4
ciudades finalistas, elegidas entre los 114 proyectos de 23 países diferentes presentados.

De la Serna, que estuvo acompañado por la directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria, Inma
Valencia, recogió este reconocimiento de manos de la vicepresidenta de la Comisión Europea y
comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, en un acto de entrega
de premios que tuvo lugar en la sede de la Comisión Europea en Bruselas.
Almuerzos de trabajo de directores de las Oficinas de las CCAA
Entre los almuerzos de trabajo celebrados durante 2011 entre los representantes de las CCAA en
Bruselas y personalidades de las instituciones de la UE, destacan los siguientes: Diego Canga
(miembro del Gabinete del Comisario Tajani, sobre el futuro de la política empresarial europea),
Pedro Ortun (DG Empresa e Industria, sobre RSC), con José Manuel Silva (Director General de
Agricultura, sobre la futura PAC), con Vicente Rodríguez (Jefe de Unidad Cooperación Territorial, DG
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REGIO, futuro del objetivo Cooperación), con Joaquín Almunia (Comisario europeo de Competencia),
entre otros.
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Información y atención de consultas
El número de consultas registradas en 2011 se mantiene por encima del umbral de las mil, alcanzado
en 2006. Se registraron 1238 consultas, la misma cifra que el año anterior. 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.
EVOLUCION DEL NUMERO DE CONSULTAS REGISTRADAS ENTRE
1999 Y 2011
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Se confirma, por consiguiente, la evolución ascendente de la labor informativa de la oficina desde su
creación y se constata en 2011 un aumento claro de la labor informativa y de apoyo realizada para el
Gobierno de Cantabria y para la UC y un ligero descenso de las consultas procedentes de Grupo
SODERCAN, imputable a dos circunstancias: la restructuración interna del grupo iniciada a mitad de
año y la ausencia de la representante de Grupo SODERCAN en la Oficina por la realización de unas
prácticas estructurales en la DG Empresas de la CE.
En efecto, en 2010, han aumentado de manera sensible las consultas procedentes del Gobierno de
Cantabria, pasando del 18% al 33%. 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 2011 son la mejor prueba del papel desempeñado por la Oficina
en el acercamiento de la región a Europa. En el gráfico incluido con anterioridad 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
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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.
•

Origen de las consultas

En las conclusiones apuntadas anteriormente, se constata un incremento del interés del Gobierno
regional por la Oficina, del 18 al 33%. Empezamos a remontar un descenso iniciado en 2009, cuando
pasamos del 62% alcanzado en 2007 o del 64% de 2008, al 44% de ese año 2009.

CONSULTAS 2011
CLASIFICADAS POR ORIGEN
GRUPO
SODERCAN
15.60%

PARTICULARES
0.65%
OTROS
ORGANISMOS
8.49%

UNIVERSIDAD
37.91%
GOBIERNO
33.31%

AYTOS Y
OTRAS
ADMONES
1%

Otras
Instituciones
2.18%

Empresa
privada
0,08%

Las consultas procedentes del GRUPO SODERCAN disminuyen con respecto al pasado año y dejan de
suponer la mitad de la actividad informativa y de apoyo de la Oficina. El incremento había sido
progresivo desde 2008, pasando del 16% registrado ese año al 27% de 2009 y al 44% de 2010. En
2011, las consultas de Grupo SODERCAN caen al 16% de nuevo por las razones apuntadas
anteriormente (restructuración y ausencia temporal de representación en Bruselas). No obstante, 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 siguen favoreciendo el 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, 2009 y 2010. Recordemos el 5% de 2007. Es necesario seguir explorando las posibilidades de
colaboración con los PIEs creados en numerosos ayuntamientos cántabros en los últimos años. Sin
duda, la red de puntos de información europeos cada vez más consolidada en Cantabria contribuirá a
este acercamiento.
Destaca el claro incremento de consultas procedentes de la UC, pasando del 9% de 2009 al 38% de
2011 lo 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.
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Las consultas realizadas por particulares bajan del 1% al 0,65%, y las procedentes de otros
organismos, -CIMA, EEC, Cámaras de Comercio, ONGs, etc- bajan del 18 al 11%. 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. Muy pocas copnsultas procedentes de
empresas privadas fueron directamente atendidas por la Oficina de Bruselas (0,08%).
•

Temas objeto de consulta

El análisis de la normativa comunitaria sube ligeramente por encima del 3% recogido en 2010. No
obstante, muchos de los informes elaborados durante 2011 se referían a normativa europea de
interés para Cantabria, por lo que ese porcentaje ha de ser examinado teniendo en cuenta esto (ver
el listado de informes del siguiente apartado).

CONSULTAS 2011
CLASIFICADAS POR TEMAS

Transmisión de
informes sobre
reuniones y
seminarios
30.64%

Promoción
turistica de
Cantabria
0,49%

Becas
0.32%

Búsquedas de
socios
6.14%

Apoyo a viajes y
participación en
reuniones
10,91%
Varios
0.49%

Información
sobre reuniones
15.52%

Financiación UE
y programas
comunitarios
19,73%
Trámites ante
las Instituciones
UE
12.37%

Normativa
comunitaria
3.40%

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 comunitarios͟ , se ha contabilizado un 19,73%, por debajo del 24% de 2010. Podemos
invocar la misma razón que en el párrafo anterior para entender este descenso en un tema clave.
La Oficina ha informado a los beneficiarios potenciales de las convocatorias publicadas por la Comisió
n, 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 éstos sean
necesarios. Las búsquedas de socios alcanzaron un 6,4%, por debajo del 10% de 2010.
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Otra información importante suministrada por la Oficina es la relativa a la celebración de reuniones,
seminarios o conferencias. Junto a la publicación de reseñas sobre estas actividades en la SEB, se enví
a 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 15,52%, superando el 14% de 2010, acercándose al 16%
de 2009, y superando claramente 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 2011 un 30,64% de nuestra actividad. Esta faceta de nuestra actividad
informativa se ha potenciado claramente en el pasado año: recordemos que en 2010 fue el 19% de
nuestra actividad y supuso el 25% en 2009. La promoción turística de Cantabria baja del 1% al 0,49%,
porcentaje insuficiente y que podría ser incrementado en el futuro mediante una mejor coordinación
con las Consejerías responsables de las áreas de Cultura y Turismo.
Más del 23% de nuestra actividad lo constituyó el apoyo a entidades de nuestra región para actuar
ante las instituciones y órganos comunitarios, porcentaje ligeramente inferior al de 2012 (28%) pero
claramente superior al de 2009 (14%) que a su vez había superado el de 2008, que fue del 8%. Se
incluyen aquí las gestiones o trámites efectuados ante esos órganos y el apoyo a desplazamientos y
preparación de reuniones de miembros de la administración regional y de otras entidades cántabras
con funcionarios europeos. Esta cifra demuestra el mayor interés que en la región se tiene por
conocer de primera mano la UE.
•

Informes

El personal de la Oficina elaboró 146 informes sobre temas de actualidad para nuestra CA. Estos
informes son el resultado de reuniones en las que participamos o de un trabajo de búsqueda y aná
lisis sobre alguna política de interés en Cantabria. Por otro lado, Inma Valencia supervisó la redacción
de varios trabajos-memoria de los becarios de la Oficina. Estos trabajos han sido recientemente
publicados en los Cuadernos Europeos que edita la Dirección General de Economía y Asuntos
Europeos.

INFORMES 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Situación del verdel
Reunión en la REPER sobre el próximo Consejo de Agricultura y Pesca
Informe del Consejo de Agricultura y Pesca del 17 de marzo de 2011
Seminario ͞ Medios de comunicación e integración de los inmigrantes͟
Reunión en la REPER sobre el Consejo de Agricultura de abril
Seminario sobre el papel de la UE y China en los países ACP
Informe sobre Becas
Procesos de regionalización de la UE como inspiración para otros países
El Futuro de los Jóvenes agricultores europeos
Foro sobre la cooperación descentralizada
Dictamen: la vivienda social dentro de la agenda europea
Planes estratégicos regionales
La propuesta de la Comisión en cuanto a los contratos de colaboración
Reunión del Grupo de alto nivel sobre el futuro de la política de cohesión
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15. Análisis comparativo de las contribuciones de las Administraciones públicas españolas a la
consulta del Quinto informe de cohesión
16. ERRIN: Grupo de trabajo sobre Transporte
17. Como transformar el reto demográfico en una oportunidad de empleo de calidad en Europa?
18. Información básica sobre la República de Hungría
19. Foro sobre autoridades regionales y locales en acción durante el Año Europeo del Voluntariado
20. Juventud en acción: Enfoque local y regional
21. Reunión del Grupo de Asuntos Sociales de 14 de abril
22. Estrategia europea de empleo
23. Estado de la cuestión sobre la ͞ Estrategia Atlántica͟
24. Política de Cohesión: Informe de situación
25. Reunión de Consumo: ͞ lo que no dice la botella͟
26. El nuevo marco financiero plurianual: Informe de situación
27. La UE concede 170 millones de euros a proyectos de infraestructura cruciales en toda Europa
28. VI Diálogo Territorial
29. ¿Cómo podría lograrse que la política de cohesión se orientara más a la obtención de
resultados? ¿Qué prioridades deberían ser obligatorias?
30. Presidencia húngara: Prioridades en materia de política de cohesión
31. Próximos eventos INTERREG IV C
32. Reunión en la REPER con motivo del próximo Consejo de Agricultura y Pesca
33. Reunión del Grupo de Asuntos Sociales de 1 de abril
34. Reunión del Grupo de Asuntos Sociales de 6 de abril
35. Reunión del Grupo de Asuntos Sociales de 8 de abril
36. Reunión del Grupo de Asuntos Sociales de 12 de abril
37. Reunión del Grupo de Asuntos Sociales de 13 de abril
38. Reunión del Grupo de Asuntos Sociales de 14 de abril
39. Consejo de la UE de Empleo, Sanidad, Política social y Consumidores
40. La vivienda social dentro de la agenda europea
41. Innovación social: Visión europea, acción social
42. Reunión en la REPER con el Consejero de Cultura Fernando Gómez Riesco
43. Jornada de puertas abiertas: Festival de regiones y municipios en el CDR
44. 89 Pleno del CDR
45. Reunión del Grupo de Trabajo de Asuntos sociales del 18 de marzo
46. Reunión del Grupo de Trabajo de Asuntos sociales del 22 de marzo
47. Conflicto en Junan Poshpora
48. Visita de Estudio de la Comisión EDUC
49. Reunión del Grupo de Asuntos Sociales de 23 de marzo
50. Declaración sobre la situación en el sur del Mediterráneo
51. Reunión del Grupo de Asuntos Sociales de 24 de febrero
52. Comisión CIVEX
53. Reunión del Grupo de Asuntos Sociales de 29 de marzo
54. Reunión de Asuntos Sociales de 31 de marzo
55. Notas de prensa visita de Estudio de la Comisión EDUC a Santander
56. Comisión EDUC
57. Reunión del Grupo de Asuntos Sociales de 25 de marzo
58. Programa PROGRESS promovido por la CE
59. Política de cohesión: Informe de situación
60. Contribución de Cantabria a la consulta pública sobre el V Informe de la Cohesión
61. Conclusiones reunión REPER – Consejero de Energía sobre la creación de un nuevo producto
financiero para apoyar el desarrollo de proyectos en el ámbito de la energía.
62. Nuevo fondo europeo en materia de eficiencia energética: Programa europeo de recuperació
n en el ámbito de la energía
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Ingeniería Financiera a nivel regional: de la Agenda de Lisboa a la Estrategia UE2020
Conferencia final del proyecto ͞ Power Cluster͟
Contenidos del boletín "CONEXIÓN EUROPA" (n° 9)
Open Days 2011
EWEA 2011: Floating concepts for Offshore Wind Parks (ACCIONA)
EWEA 2011: Floating concepts for Offshore Wind Parks (PRINCIPLE POWER, USA)
EWEA 2011: Floating concepts for Offshore Wind Parks (MARINTEK, NORUEGA)
EWEA 2011: Floating concepts for Offshore Wind Parks (DCNS, FRANCIA)
Red Europea de mentores para Mujeres Empresarias
Erasmus para jóvenes con espíritu emprendedor
Redes Europeas
Evaluación del potencial y promoción en la generación de energías renovables (Comisión
ITRE del Parlamento Europeo)
75. Estado de situación de la Directiva sobre Energías renovables
76. Presentación del libro verde "Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común
para la financiación de la I+D+i de la UE"
77. Convocatoria ͞ Regiones del Conocimiento͟ (Regions of knowledge – RoK)
78. Convocatoria ͞ Switch-Asia 2011͟
79. Convocatoria 2011 ͞ Energía Inteligente para Europa͟
80. Convocatoria 2012 ͞ 7°PM en el ámbito de la energía renovables – offshore y océanos͟
81. Convocatoria 2011 ͞ Tecnologías de la Información y la Comunicación (ICT-PSP)͟
82. CIP - Iniciativa "Towards a cloud computing of public services͟
83. Estrategia europea sobre vehículos limpios + RED HyEramp
84. Convocatoria 2012 del "Océanos del mañana"
85. Convocatoria 2012 del 7°PM "Iniciativa europea en favor del coche ecológico"
86. Convocatoria 2012 del 7°PM "Materiales eficientes para aplicaciones en grandes palas de
generación de energía eólica offshore͟
87. Convocatoria ͞ Promoción y desarrollo de clústers europeos competitivos a nivel mundial͟
88. Convocatoria de propuestas piloto ͞ Knowledge Alliances͟
89. Reunión del Consejero Económico y Comercial de la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Bélgica y Luxemburgo con las CCAA en Bruselas.
90. Premio europeo para mujeres innovadoras
91. Reunión entre SOST y CCAA sobre la evaluación intermedia del 7°PM y las perspectivas
futuras del 8°PM
92. Estrategia (regional) de especialización inteligente: ¿qué significado tiene para las ADR?
93. Estrategia de especialización inteligente: S³
94. Reunión en la REPER con motivo del próximo Consejo de Agricultura y Pesca
95. Sector lácteo en Cantabria y la UE
96. Reunión en la REPER con motivo del Consejo de Sanidad de 12 de julio
97. Reunión en la Representación Permanente de España ante la UE con motivo del próximo
Consejo de Agricultura y Pesca
98. Reunión en la Reper, con motivo del próximo Consejo de Agricultura y Pesca
99. Agricultura y Desarrollo rural
100.
Papel Marco Financiero Plurianual (2014-2020) Propuesta de la CE
101.
Los proyectos de reglamentos sobre la reforma de la PAC
102.
¿Qué es Necstour, cómo surge y por qué?
103.
La Transición hacia una economía sin carbón
104.
Hoja de ruta para la eficiencia energética de Europa
105.
Reunión de la REPER sobre Energía 25/07/2011
106.
Eureka moments for ERRIN members
107.
Convocatoria ͞ European Alliances for Mobile and Creative Industries͟
108.
Iniciativa Build Up skills
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109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

The Innovation voucher in European Regions
ERRIN: Green Week. Regiones ERRIN con proyectos de PPP sobre el cambio climático
Reunión en la Reper, con motivo del próximo Consejo de Agricultura y Pesca
Entrevista a José Labastida, Consejo Europeo de Investigación
Notas de los últimos eventos de la CRPM
Notas Comisión ITRE
Implementación de los planes de acción en energías renovables: impactos y logros
Propuestas de actividades 2012 de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas
Guía sobre las Redes Europeas en las que participa Cantabria
Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa
Innovación para regiones más fuertes: actores regionales en el 7°PM
Smart Cities and Communities Initiative
ERRIN: Próximo paso en investigación e Innovación en la UE
Gobierno electrónico e implicación en las regiones
Opendays: Promover y desarrollar clusters competitivos a nivel mundial en Europa
Technology Transfer Day
Reglamento: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Propuesta de la Comisión para los Reglamentos generales
Instrumento de Interconexión para Europa
Opendays 2011
Consumo: Trabajos en Curso
Instrumentos de Ingeniería Financiera en la política regional
Marco Financiero Plurianual 2014-2020: La propuesta de la Comisión
La Estrategia UE 2020 en un contexto económico de crisis y su aplicación en España
Política de Cohesión: Informe de Situación
Reunión en la REPER con motivo del próximo Consejo de Agricultura y Pesca
Acuerdo español alcanzado por todas las CCAA el pasado 17 de octubre 2011
LA PAC 2014-2020: Iniciando la Codecisión
Un nuevo Fondo europeo para las políticas marítimas y pesqueras de la UE
Audiencia publica sobre la reforma de la política pesquera común
El Semestre Europeo
Plan de promoción 2012 de la Oficina Económica y comercial de la Embajada Española
Documento técnico de la SG de la CRPM: posición política sobre el paquete 2014-2020
Informe de situación de la Política de Cohesión
Reglamento sobre el apoyo del FEDER al objetivo de cooperación territorial europea
Autopistas del Mar
El Mecanismo: Conectar Europa
Programa de Consumidores 2014-2020
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