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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 seis sesiones plenarias durante 2013. Los miembros de Cantabria en el Comité
son Cristina Mazas, miembro titular, y Inmaculada Valencia, miembro suplente.
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 99 Sesión Plenaria del CDR

Las políticas de cohesión, ayudas a las regiones y defensa de las energías renovables
fueron los temas de la 99 sesión plenaria del Comité de las Regiones en la sede del
Parlamento Europeo.
Durante esta sesión también se defendió en el Comité de las Regiones la flexibilización de
los objetivos de déficit para las regiones europeas a fin de facilitar la creación de empleo y la
recuperación económica.
 100 Sesión Plenaria del CDR
El Comité de las Regiones celebró su edición número 100 desde su creación en 1994. El
actual presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso, dio la bienvenida al presidente del Parlamento
Europeo, D. Martin Schultz, para un debate sobre los problemas más acuciantes de la UE en
la actualidad. El presidente del Parlamento Europeo abordó el presupuesto de la UE y la crisis
económica, la forma de impulsar la participación ciudadana en las elecciones europeas que
serán el próximo año y como mejorar aún más la cooperación entre las dos instituciones.

 101 Sesión Plenaria del CDR
La Consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Cristina Mazas, la
Directora General de Economía y Asuntos Europeos, Inma Valencia y el alcalde de Santander
y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna,
fueron ratificados formalmente como miembros del Comité de las Regiones en la 101ª Sesión
Plenaria celebrada en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
Durante la plenaria, se analizaron las medidas de la Unión Europa para favorecer el empleo
juvenil, y el estado de las negociaciones sobre el Marco Presupuestario Plurianual 2014-2020.

 102 Sesión Plenaria del CDR
Durante el Pleno y en respuesta a los planes para abrir aún más el mercado energético de la
UE, se presentó un dictamen sobre el tema "Velar por la buena marcha del mercado interior
de la energía". Igualmente se trató el dictamen sobre "La revisión de los objetivos esenciales
de la Unión Europea respecto de los residuos
Por su parte, el comisario europeo de Agricultura, Dacian Cioloş, analizó, junto con los
representantes de las regiones europeas, el impacto del acuerdo sobre la Política Agrícola
Común (PAC) al que se había llegado en Bruselas hacía unos días.
El Pleno abordó también la ceremonia del premio ‘Región Emprendedora Europea 2013', que
el CDR otorga a las tres mejores estrategias regionales para el desarrollo empresarial desde
2009. Las nominadas este año han sido Flandes (Bélgica), Marche (Italia) y Brabante
septentrional (Holanda).
Finalmente, entre los restantes temas que figuraban en el Orden del Día de la sesión
plenaria, hubo una resolución sobre la realización de la Unión Económica y Monetaria de la
UE, en la que los miembros del CdR abordaron cuestiones de gobernanza económica.
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Tras la adhesión de Croacia a la UE el pasado lunes, 1 de julio, el Pleno celebró una
ceremonia especial para dar la bienvenida al Comité a los nuevos miembros croatas del CdR.

 103 Sesión Plenaria del CDR
El Gobierno de Cantabria ha participado en la 103 sesión plenaria del Comité de las Regiones
(CDR), donde se han tratado materias de gran importancia para Cantabria, como son el
proyecto de presupuesto de la UE para 2014, la aplicación de la futura política de cohesión,
el planteamiento de un paquete de inversión social de la Unión o la propuesta de un plan de
acción sobre emprendimiento.
Este pleno se enmarcó en la Semana de las Ciudades y Regiones de Europa, una cita que cada
año reúne en Bruselas a miles de expertos en política regional.
La directora general de Economía y Asuntos Europeos, Inmaculada Valencia, participó en una
reunión sobre "regiones resilientes", en la que expertos y gestores de diferentes regiones
europeas analizaron las mejores maneras de salir de la crisis aprendiendo de crisis anteriores
y canalizando las inversiones hacia sectores que incrementen la productividad de la
economía y el empleo

 104 Sesión Plenaria del CDR

El Comité de Regiones debatió durante esta sesión plenaria la nueva política europea de
cohesión, que determina las ayudas comunitarias a las regiones para el próximo período
presupuestario 2014-2020.
En esta discusión también participó la presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional del
Parlamento Europeo (PE), Danuta Hübner, una semana después de que la Eurocámara diera
el visto bueno a la nueva normativa.
La futura política de cohesión incluye novedades que habían suscitado el rechazo de las
regiones europeas, como la inclusión de la "condicionalidad macroeconómica" o los
"limitados recursos disponibles" para el Fondo Social Europeo (FSE).

Asimismo, en la sesión plenaria del CDR también se discutieron las prioridades políticas de
2014, entre ellas el empleo juvenil, la revisión de la estrategia de crecimiento de la UE y las
elecciones europeas.

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.
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Los Consejeros de Asuntos Autonómicos tienen, entre sus funciones, la de transmisión, con la
máxima 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
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:
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.
Durante 2013 Cantabria no ha asumido representación autonómica en los Consejos. En 2014 asumirá
el Consejo de Deporte en el primer semestre y el de Sanidad durante el segundo semestre.
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Parlamento Europeo
Las comisiones parlamentarias se reúnen una o dos veces al mes en Bruselas y sus debates son
públicos, 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 de las Comisiones REGI, ITRE y el intergrupo del
Parlamento de regiones costeras y marítimas. Igualmente 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 Economía y Asuntos Europeos (ganadores del concurso Objetivo Europa). También
organizó visitas a las instituciones para grupos interesados en este acercamiento, como la del IES
Bernardino Escalante.

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 2013” se relacionan algunos de los encuentros con
personal de la CE.

Actividades destacadas en 2013

Primer Trimestre


Participación en el Info Day organizado por la Comisión Europea sobre la convocatoria del
programa europeo competitividad e innovación sobre TIC en salud, envejecimiento activo e
inclusivo, Smart Cities, PYMEs etc.



Asistencia a la reunión entre CCAA y el Consejero Económico y Comercial de la Embajada
Española ante Bélgica y Luxemburgo. El tema principal de la reunión fue la explicación del
proyecto de promoción de productos gourmet en Bélgica así como la previsión de
actuaciones previstas para el 2013 y 2014.



Asistencia a la reunión en la REPER con la Consejera de Transporte. El objetivo de la reunión
fue analizar los resultados del pasado Consejo de Transportes de 20 de diciembre y las
prioridades de la Presidencia irlandesa (4º paquete ferroviario, derechos de los pasajeros de
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avión propuesta de combustibles alternativos) en este ámbito así como los expedientes
actuales que son relevantes para la CCAA como, por ejemplo, el tema de las Inspecciones
Técnicas de Vehículos, el instrumento de financiación “Conectar Europa” y el dossier de las
RTE-T.


La oficina de Cantabria comienza a coordinar el Grupo de Cohesión de las oficinas
regionales en Bruselas
La Oficina de Cantabria realizó la labor de coordinación grupo CORE Cohesión durante el
primer semestre 2013. Las actividades realizadas han consistido en la realización de un
seguimiento exhaustivo del desarrollo de las negociaciones en política de cohesión y
perspectivas financieras para el próximo periodo 2014-2020. Esto se ha llevado a cabo a
través del envío de información y de la organización de reuniones con la Comisión Europea y
la Representación Permanente española.



Asistencia a la reunión con Mercè Griera, de la DG CONNECT, para que nos presente la EIP
(Asociación Europea para la Innovación) sobre Ciudades y Comunidades Inteligentes. La
representante de la CE nos explicó el contenido del EIP (energía, transporte y TIC), su
gobernanza e implementación, así como las conexiones con el Séptimo Programa Marco y el
futuro Horizonte 2020.



Ayuda en la preparación de la propuesta de proyecto ERANET – Océanos, asistencia a
reuniones de consorcio en Bruselas, envío al coordinador escocés del consorcio información
obtenida en el grupo de Energías Marinas de la CAA de la CRPM (liderado por Cantabria),
participación en videoconferencia y envío de los informes de las reuniones a Sodercan, socio
en este proyecto que finalmente se presentó y ahora se está a la espera de saber el resultado
de la evaluación.



Asistencia a la reunión del grupo el Info Day organizado por la Comisión Europea de la
convocatoria del programa europeos competitividad e innovación sobre TIC en el salud,
envejecimiento activo e inclusivo, Smart Cities, PYMEs con un representante de la Comisión
Europea (DG MOVE) sobre el futuro del programa Marco Polo.



Asistencia a la reunión del Grupo de cohesión con Nicola De Michelis, Jefe de Gabinete
adjunto del Comisario Hahn, con las CCAA para que nos hable sobre los elementos de
programación del paquete legislativo y la elaboración programas operativos.
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Asistencia a la reunión técnica de preparación de los proyectos Eje 4 dentro del FEMP en
representación de DG de Pesca. La reunión organizada por FARNET se celebró en Bruselas, y
contó con la participación de funcionarios de la Comisión Europea que hablaron sobre las
plantillas de “acuerdo de partenariado” y “programa operativo” además de la “elegibilidad
de los proyectos”. Estos temas se debatieron posteriormente en los tres grupos de trabajo
que formaron las CCAA representadas de España (Canarias, Asturias, Andalucia, Cantabria y
Ministerio), además se mantuvo un diálogo informal que mantuvo España y el representante
de la Comisión Europea, DG MARE.



Asistencia a la reunión organizada por el grupo CORE Competitividad con representantes de
la Comisión Europea sobre el marco de acción de fomento del espíritu emprendedor
presentado recientemente. Esta reunión contó con la participación de Marco Curavic, Jefe de
la Unidad Emprendimiento 2020 (responsable de todas las medidas para favorecer el espíritu
empresarial, Erasmus para Jóvenes Empresarios, iniciativas para las mujeres empresarias,
etc.) y Ioana Davidescu quien realizó una presentación del estado de situación e
implementación de las medidas relativas al “Small Business Act” en España.



Asistencia a la reunión entre Directores/Responsables de oficinas de representación
regionales y el Embajador de la REPER, informando posteriormente del contenido de la
reunión a la DG de Economía y Asuntos Europeos.



Asistencia a la reunión con la Unidad de Acciones estructurales de la DG MARE (Comisión
Europea) y las Oficinas de Representación de los Gobiernos Regionales en Bruselas. En un
momento en que la DG MARE está definiendo las acciones en las que se invertirán los
recursos del FEMP, esta reunión tenía un doble objetivo: Por un lado, que la Comisión
Europea expusiera a las oficinas regionales el estado del dossier relativo al fondo europeo
marítimo y de pesca para el próximo período y, por otro lado, que las CCAA puedan
transmitir a la Comisión Europea sus necesidades y prioridades en este ámbito.



Asistencia a la reunión, organizada en el marco del grupo CORE (Educación, Juventud y
Asuntos Sociales), con Ulrike Storost, funcionaria de la Unidad de Empleo Juvenil de la
Comisión Europea, que informó a las CCAA sobre el “Paquete de Empleo Juvenil”, y en
particular de la Garantía para Jóvenes y las Iniciativas de “Traineeship and Apprenticeship”.



Preparación del “brokerage event” organizado por el grupo Energía de la red ERRIN sobre la
última convocatoria “Energía Inteligente para Europa”, asistencia al Info Day orgnizado por
la Comisión Europea en Bruselas, coordinación de una mesa redonda de intercambio de
ideas de proyecto y acompañamiento del CTL a la reunión del “brokerage Event Energia
Inteligente”.



Asistencia al Info Day que la DG de Empresa (Comisión Europea) organizó en Bruselas para
presentar la convocatoria “Clusters and Entrepreneurship in Support of Emerging
Industries” dentro del marco “Promoting Cluster Excellence”



Ponencia de Mar Martin en una reunión convocada por la DG de Economía y AAEE con
Consejerías, Instituciones y organismos de Cantabria implicados en temas europeos y
reunión de la DG Economía y Asuntos Europeos con el DG de Innovación e Industria, con el
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DG Medio Ambiente, con el DG de transporte con el objeto de organizar la semana europea
de la Energía sostenible en Cantabria.


Reunión en Santander sobre el Plan de Emprendimiento en Cantabria con la Unidad de
Promoción y Desarrollo del Servicio cántabro de empleo y “Conference call” con el Banco
Europeo de Inversiones en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.



Reunión en la Universidad de Cantabria para la organización de las Jornadas europeas de
otoño de 2013: Política regional y cohesión europea 2014-2020.



Encuentro con el Embajador Representante Permanente, Alfonso Dastís.



Reunión con Simone Baldassari y Ioana Davidescu, de la DG Empresa sobre el plan de acción
sobre espíritu empresarial, Erasmus para jóvenes empresarios, iniciativas para las mujeres
empresarias, el futuro programa COSME y el Acta de la Pequeña y Mediana Empresa (“Small
Business Act”).



Asistencia a la reunión del grupo CORE de Transportes con un representante de la Comisión
Europea (DG MOVE) sobre el futuro del programa Marco Polo. En dicha reunión se explicó el
futuro de dicho programa a partir del año 2014. En este sentido, durante el encuentro se
puso de manifiesto que el programa y la financiación de actividades sobre “servicios de
transporte de mercancías”, son cuestiones que quedarán integradas en el “Mecanismo
Conectar Europa” con el marco político del Art. 38 de la propuesta de directrices TEN-T.



Asistencia a la reunión en la REPER con la Consejera de Transporte. El objetivo de la reunión
fue analizar los resultados del pasado Consejo de Transportes de 20 de diciembre y las
prioridades de la Presidencia irlandesa (4º paquete ferroviario, derechos de los pasajeros de
avión propuesta de combustibles alternativos) en este ámbito así como los expedientes
actuales que son relevantes para la CCAA como, por ejemplo, el tema de las Inspecciones
Técnicas de Vehículos, el instrumento de financiación “Conectar Europa” y el dossier de las
“Redes Transeuropeans de Transporte”



Asistencia al Info Day sobre la sexta convocatoria Programa Conjunto “Ambient Assisted
Living” (AAL) que es un programa de investigación destinado a mejorar la calidad de vida de
las personas mayores mediante la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).



Asistencia al Info Day que la DG de Empresa (Comisión Europea) organizó en Bruselas para
presentar la convocatoria “Clusters and Entrepreneurship in Support of Emerging Industries”
dentro del marco “Promoting Cluster Excellence”.



Reunión organizada por la Camara de Comercio de Cantabria de coordinación anual del
proyecto Euresp + (un proyecto CIP) que lidera la Cámara y que implica a otras 6
organizaciones de otros tantos países (Alemania, Italia, Rumania, Eslovaquia, Polonia y
Estonia).



“Internal Market and state aid for the regions”. Audiencia pública con el propósito de
asegurar la participación directa de las organizaciones de la sociedad civil en apoyo de los
objetivos declarados de la Comisión en el marco de actualizar el modelo de referencia actual
y hacer que el sistema de ayudas de finalidad regional más eficaz y coherente.
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Encuentro de los Europe Direct en la REPER acompañando a Consuelo Hospital: reunión
informativa para las futuras estrategias y sistemas de comunicación en los puntos de Europa
Direct.

Segundo Trimestre:


Asistencia a la conferencia organizada por la Dirección General de Empresa de la Comisión
Europea en la que se presentó el desarrollo de un sistema europeo de indicadores para la
gestión sostenible de los destinos turísticos denominado “ETIS”.



Asistencia a la reunión técnica sobre la implementación del sistema de indicadores para la
gestión sostenible de los destinos turísticos.



Reunión con Diego de Miguel, DG Regio, sobre el “Código Europeo de Conducta sobre
Partenariados”.
Objetivo: información sobre este documento relevante puesto que su aplicación es
obligatoria para el próximo periodo de programación de los fondos estructurales 2014-2020.



Asistencia al “Diálogo Civil sobre la apertura del Año Europeo de los Ciudadanos 2013”.
En relación con la apertura del Año Europeo de los Ciudadanos, se evalúa el papel de las
autoridades públicas, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos en la
participación de los ciudadanos europeos que residen en otro Estado miembro distinto del
suyo, con un enfoque especial en la participación de las mujeres.



Asistencia a la reunión organizada por la SOST-CDTI para presentar las “futuras
oportunidades para la investigación e innovación de la Dirección General de Agricultura”.
Además representantes del BEI y la Comisión Europea expusieron los principales mecanismos
de financiación para 2014-2020.



Encuentro con el Comisario de Competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia



Encuentro entre las CCAA y los Consejeros de Educación y Turismo de la Embajada de
España.
En dicha reunión se propuso la organización de un Ciclo de CCAA, en el marco del Plan de
formación de profesorado para el curso 2013/2014 con 10 CCAA que han expresado interés.



Reunión con responsable del Programa Operativo de Cantabria en la Dirección General de
Política Regional de la Comisión Europea.



Asistencia a la reunión sobre el papel de los microcréditos en la financiación de las PYMES.
En dicha reunión participó un responsable de financiación y relaciones con las CCAA en el
Banco Europeo de Inversiones, un responsable del Fondo Europeo de Inversiones y el gestor
de la red europea sobre micro-créditos (“European Microfinance Network”). Asimismo, se
presentaron experiencias de las CCAA en materia de microcrédito para financiar ideas
empresariales.
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Asistencia a la reunión con cuatro representantes de la Comisión Europea pertenecientes a
la DG Connect, con el objetivo conocer de primera mano los avances de la Agenda Digital
Europea, así como aquellas otras iniciativas llevadas a cabo por la DG Connect y que pueden
ser de interés para las regiones, como el “Startup Europe” y el “Regional Scoreborad 2013”.



Asistencia en el Comité de las Regiones a la presentación pública de la primera “Estrategia de
Especialización inteligente” realizada por la región de española de Extremadura.



Asistencia a la reunión de la red informal sobre oficinas regiones competitividad sobre el
“Futuro de la política de Cohesión”.
En dicha reunión se organizó un intercambio de puntos de vista sobre el estado de las
negociaciones del Marco Financiero Plurianual”.



Asistencia a la reunión con la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea
para analizar el futuro Programa LIFE 2014-2020.



Reunión con el Consejero de Comercio de la REPER, Roberto Cuñat, sobre la Política
Comercial de la Unión Europea con Japón.
El nuevo Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón – Manuel Ledesma (Consejero Económico y
Comercial REPER Bruselas) y la evolución de los Instrumentos Externos UE y las Facilidades de
Inversión UE.



Reunión con la Consejera de Energía de la REPER, Beatriz Sinobas, para analizar los
principales resultados del semestre de presidencia irlandesa de la Unión Europea y
especialmente la propuesta para modificar la Directiva Marco de energías renovables con
motivo de las consecuencias de la producción de biocarburantes sobre el uso de la tierra.



Reunión de las CCAA y la Oficina de SOST-CDTI sobre la temática de la convocatoria de
salud, cambio demográfico y bienestar en el nuevo programa Horizonte 2020.
Se trató de un encuentro con Marta Gómez-Quintanilla, Representante del Comité de
Programa FP7-Salud, en torno a la sesión temática H2020 en clave de Salud, cambio
demográfico y bienestar (18 de junio).



Encuentro en la oficina con los eurodiputados españoles de la Comisión de Presupuestos
del Parlamento Europeo, Eider Gardiazabal, y Salvador Garriga, en relación con las
negociaciones, posible calendario, y la posición del Parlamento Europeo con respecto al
Marco Financiero Plurianual 2014 - 2020
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Info Day sobre la última convocatoria del programa “Marco Polo” dentro del 7°PM. Este
programa tiene como objetivo mejorar el comportamiento medioambiental del sistema de
transporte de mercancía.
Info Day en la Dirección General CONNECT sobre la convocatoria “Bonos para Tecnologías de
la Información y la Comunicación”.
Info Day de la convocatoria “Erasmus para Jóvenes Emprendedores”.
Info Day sobre la convocatoria “Eco-Innovation”. Esta iniciativa tiene como objetivo crear un
puente entre la investigación y el mercado, apoyando que los productos, procesos y servicios
innovadores que protegen el medio ambiente obtengan su hueco en el mercado y la
industria.
Asistencia al foro “Universidad - Empresa” organizado por la Comisión Europea.
Participación en la reunión de negociación técnica de socios europeos del proyecto “ERANET
Océanos” y la Comisión Europea completar el proyecto.
Acompañamiento a Beatriz San Cristóbal del Centro Tecnológico de Componentes de
Cantabria a la reunión de EERA
Visita Instituto Bernardino Escalante a la Comisión, al PE y a la oficina



Participación en la Asamblea General 2013 de la Comisión Arco Atlántico en Oporto.
Ignacio Diego inauguro, como presidente de la Comisión del Arco Atlántico, la Asamblea
General que esta organización europea celebrada en Oporto (Portugal). Además, el
presidente de Cantabria celebro una reunión de trabajo con el Gobierno de la Región Norte
de Portugal que cuenta con importantes focos industriales.



European Consumer Day
Reunión con el fin de explicar la protección de la salud y la seguridad de los consumidores,
que compran y productos de uso en todos los Estados miembros, es una prioridad para la UE.



Reunión CORE AGRICULTURA sobre Agricultura ecológica
Reunión con los Consejeros de Agricultura y Pesca para comentar los asuntos más
importantes del Consejo pertinente.
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Encuentro de los Europe Direct en la REPER acompañando a Consuelo Hospital



ERRIN TRANSPORTE: Clean power package
Presentación sobre la iniciativa de Energía limpia para el transporte y presentación sobre
Tide (Implementación de la innovación de transporte para Europa)



ERRIN Offshore Working Group
Presentaciones sobre Horizonte 2020: La estructura y las prioridades y los principales
desafíos para el sector de la energía y los objetivos, acciones y actividades recomendadas de
la Plataforma Tecnológica Europea de Energía Eólica en relación con la tecnología offshore.



Interaction ERRIN - KIC InnoEnergy
Reunión organizada por ERRIN para analizar las posibilidades de y empezar a trabajar en una
cooperación más estrecha entre las comunidades de conocimiento e innovación (CCI) y el
grupo de ERRIN.



CC Intelligent and energy efficient cities and buildings
Actualización en la EIP sobre la productividad y sostenibilidad agrícola y de Facce JPI.



REPER: Reunión Agripesca
Reunión con los Consejeros de Agricultura y Pesca para comentar los asuntos más
importantes del Consejo pertinente.



EDUC Commission Meeting and Conference on "Pioneering Europe 2020 Smart Regions" en
Finlandia
Reunión con Los miembros del Comité son asignados a la comisión especializada de cultura,
educación e investigación (EDUC).



Europe 2020 and poverty/social exclusion
Reunión para proponer las acciones necesarias con el fin de alcanzar el objetivo de la UE de
la reducción de la pobreza y la exclusión social en al menos 20 millones para 2020.



DG MARKT:UE Atelier Financement Participatif



Lunch Event on Delivering Green Jobs



Reindustrialize Workshop for local and regional authorities on the future Urban Mobility
Package sing Europe: A Partnership for growth



Workshop for local and regional authorities on the future Urban Mobility Package



European Year 2015
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Reunión Medio Ambiente REPER : reunión para comentar los principales asuntos tratados en
el pasado Consejo de ministros del 18 de junio, así como de las previsibles prioridades de la
próxima Presidencia lituana en esa materia.



Financing Energy Efficiency: Evento en el que se reunieron varios políticos de alto nivel y
actores empresariales para compartir ideas sobre las formas prácticas para impulsar la
inversión en eficiencia energética



Asistencia a la reunión informativa sobre “Ingeniería Financiera en las regiones europeas” :
En la misma se describieron todos los instrumentos financieros existentes: Transferencia
tecnológica; Fondo de co-inversión “Business Angels”; Paquete complementario de medidas
de apoyo a la micro-financiación del mercado (CIP Micro, PROGRESS, EPPA, RCM Micro,
JEREMIE, JASMINE); Micro-financiación; “Primary Fund-of-Funds Investor (FoF)” – Creación
de la industria del Capital Riesgo y el instrumento del “Risk-Sharing Finance Facility” para las
PYMES.

Tercer Trimestre:


Asistencia a la reunión sobre las conclusiones del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de
junio con el Consejero Antici.



Encuentro Portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, para informarnos sobre
Campaña de las elecciones europeas de 2014.



Reunión bilateral con la empresa España Alimentos Internacional para informar a
Sodercan.



Reunión con el Consejero de Comercio de la REPER, Roberto Cuñat, sobre la Política
comercial UE respecto de los países de la Vecindad Este de la UE, Rusia y Kazajistán y
política UE de acción externa:
Introducción sobre los intereses de la UE y España en los países vecinos del Este y del Sur, así
como en Rusia y Kazajistán, incidiendo en la unión aduanera Rusia-Bielorusia-Kazajistán y en
la Unión Eurasiática. También se repasó la actualidad de las relaciones políticas y comerciales
de la UE con la Asociación Oriental y el resto de países de la vecindad Este. En relación a la
política de acción externa, se actualiza información sobre CIF, ENPI, ITF, SE4ALL, la Plataforma
EUBEC, la importancia del blending y de los créditos mixtos en materia de cooperación al
desarrollo y cuestiones relacionadas con la canalización de la ayuda al desarrollo a través de
estructuras como la AECID, la francesa AFD o las alemanas GIZ y KfB. También se habló del
conflicto comercial China-UE y de las “Missions for Growth”.



Reunión con el Consejero de Comercio de la REPER, Roberto Cuñat sobre las Negociaciones
del acuerdo comercial UE-Estados Unidos y política UE de acción externa: Asiste invitado el
Sr. Javier Fernández, Consejero-Jefe de Economía y Comercio de la REPER, quien actualiza
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información en relación con las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y Estados
Unidos, enfatizando en el procedimiento y los tiempos de la negociación, perspectivas a
corto plazo e implicaciones para los sectores productivos españoles. En el marco de los
instrumentos externos de la UE, se actualiza información sobre varios comités de la Comisión
Europea, mecanismos de financiación exterior, canalización de la acción externa, blending y
missions for growth.


Info Day sobre la convocatoria “Internet del Futuro para las PYMES”.



Reunión preparatoria en la oficina sobre del proyecto RADICAL de la Universidad de
Cantabria en la Oficina: Este proyecto tiene por objetivo potenciar la concienciación social
sostenible así como el desarrollo de los servicios de sensores para ciudades inteligentes
emergentes.



Reunión de las CCAA para conocer la red POLIS (Red de ciudades y regiones para un
transporte sostenible) y, en especial, la capacidad de esta red para fomentar la participación
en proyectos europeos. La reunión tuvo lugar con Sylvain Haon, secretario general y Gabriela
Barrera técnico de la red encargada de comunicación.



Participación en el “Brokerage event” sobre TICs organizado por la red ERRIN relacionado
con la convocatoria “Future Internet”. A dicha reunión asistió Luis Sánchez quien presentó
los resultados del proyecto OUTSMART.



Ponencia de Mar Martin en la Jornada “Estrategia UE 2020 y oportunidades para la PYMES de
Cantabria” organizada por la CEOE.



"Digital Agenda for Europe": Evento que forma parte de un ciclo de conferencias organizado por
el CdR sobre las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020. Las conclusiones de
la conferencia se incorporaron a la contribución del Comité a la evaluación a medio plazo de la
estrategia Europa 2020 y en la Cumbre Europea de Regiones y Ciudades de 2014.



Reunión REPER Educación, Deporte y Cultura
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REPER: Reunión con los Consejeros de Empleo



ERRIN: Grupo de trabajo de Transporte



Reunión de Agricultura y Pesca: Reunión con los Consejeros de Agricultura y Pesca para
comentar los asuntos más importantes del Consejo pertinente.



ERRIN: Bioeconomy WG meeting : Reunión basaba en el cambio de responsable del grupo. The
bioeconomy panel: apoyar al observador de las regiones para aumentar influencia en política de
bioeconomía. Eventos a los que podría asistirse.



ERRIN: European Capital of innovation: Descripción del premio ciudad europea de la
innovación/i-Capital.



Inauguración Exposición Cervantes: La exposición "Meaning Making", que reúne obras de 10
artistas cántabros se expuso en Bruselas para finalizar un recorrido internacional que ha incluido
las ciudades de Nueva York, Washington y Varsovia.



COMISION EDUC: Reunión con Los miembros del Comité que son asignados a la comisión
especializada de cultura, educación e investigación (EDUC).



CORE Empleo, Asuntos Sociales e Inmigración.



Seminar "The European social model - A key driver for competitiveness": Reunión explicatoria
de las acciones de la CE con respecto a la puesta en marcha de iniciativas para salir de la crisis y
crear un modelo social.



ERRIN: Creative and Cultural Industries Event: Reunión con el objetivo principal de informar
acerca de las oportunidades que se plantean en el sector en el marco 2014-2020 y advertir sobre
las posibilidades ante el acceso a la financiación para el sector privado principalmente.



Capital of innovation: Descripción del premio ciudad europea de la innovación/i-Capital
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Participation of young in democratic life in Europe : Debate sobre la participación de la juventud
en sus regiones y Europa.



The EU dairy sector: Conferencia de expertos sobre el futuro del sector lácteo.



FARNET EFF Axis 4 Managing Authorities Meeting: Encuentro de responsables de autoridades
gestoras respecto al eje 4 de la polítca pesquera y al desarrollo de FLAGs- Acuerdo
de
asociación. Casi cerrado pero reticentes a la hora de pasar la información a la CE por las
condiciones ex -ante.



European Structural and Investment funds 2014 – 2020: Intervención de Rachel LANCRY en
representación de la Comisión Europea. El propósito de esta reunión fue la presentación de
algunos resultados y lecciones aprendidas de los instrumentos financieros de la política regional
durante el periodo 2007-2013 así como las novedades que se implantan para los instrumentos
financieros en el próximo periodo 2014 - 2020.



The European Social Model: Discurso de apertura por Xavier Prats Monné : La esencia del
modelo social radica no solo en solidaridad sino también en la competitividad. La diversidad
entre los 28 EM es un obstáculo para crear este modelo social europeo. Para el futuro del
modelo social, enormes costes si no se invierte en las buenas políticas de trabajo. Remarca la
importancia del trabajo de las agencias para ir dando forma a este modelo social. Clausura Laszlo Andor (CE): La crisis en Europa no ha enseñado una lección, por un lado, gracias al modelo
social se han salvado muchos puestos de trabajo, por otro lado, para salir de la crisis necesitamos
un modelo business común. La CE ha puesto en marcha iniciativas para salir de la crisis y crear un
modelo social. Ejemplo: libro verde, paquete de programas a jóvenes, mejora de las condiciones
de trabajo de los jóvenes. En los próximos meses la CE trabajará principalmente tres ámbitos
políticos. 1. Modernizar las redes europeas para el empleo. 2. Instrumentos financieros. 3. Salud
y seguridad en el trabajo y las condiciones de trabajo(sobre todo los stages y la lucha contra el
trabajo no declarado).



Territorial dimensions of the Europe 2020 Strategy: Resumen de la estrategia Europa 2020, sus
prioridades e iniciativas. El rol que juegas las regiones europeas para conseguir implantar la
estrategia Europa 2020 y alcanzar así los objetivos.



Presentación de los resultados del proyecto ESPON Siesta, liderado por la Universidad de
Santiago de Compostela. Se proporcionaron datos sobre la situación actual de las regiones
europeas, lo cual es importante para desarrollar las nuevas políticas dirigidas a la estrategia
Europa 2020. Las principales conclusiones de este estudio:

Cuarto Trimestre:


Asistencia a la reunión sobre protección de productos no agroalimentarios
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Asistencia en los Open Days al seminario sobre “Investigación e innovación en el ámbito de la
energía” y la “Internacionalización de las PYMES”.



Encuentro con Alberto Puras (CTC) con motivo de su participación en el curso de
capacitación/especialización en programas europeos de la oficina SOST-CDTI.



Asistencia a la convocatoria II Encuentro DG Mare-CCAA sobre Acuerdo de Asociación y
Programa Operativo Fondo Europeo y Marítimo de Pesca 2014-2020.



GCT CORE Empleo, Asuntos Sociales e Inmigración.



Reunión Eurofound - Oficinas Regionales: Presentación de las actividades llevadas a cabo por
Eurofound. Proposición a las Comunidades Españolas de cooperar con la Agencia en el
intercambio de información para ampliar sus bases de datos y al mismo tiempo tener
informadas a las Comunidades sobre proyectos o publicaciones de su interés.



CORE: Reunión Grupo CORE I+D y SI



Reunión CORE TRANSPORTES: Encuentro con Pedro Domínguez, director de la empresa
Equimodal.



FORO EUROPEO DE CULTURA: La edición 2013 del Foro reunió a responsables de políticas
culturales, actores, artistas y profesionales de la cultura con el fin de abordar algunos de los
temas más candentes para el sector en este momento.



ERRIN: Smart Specialisation Working Group Meeting



Innovation Funding group: Social Sciences and STEM researchers focusing on Active and
Healthy Ageing: Reunión entre STEM e investigadores para compartir las mejores prácticas y las
posibles colaboraciones en esta área.



The Innovation Union conference: Evento dentro del marco de la iniciativa emblemática
"Innovation Union" que pretende comprometer a la UE para aumentar la inversión en
investigación al 3% del PIB en 2020.



Reunión Grupo De Cohesión CORE: Reunión con los Consejeros con fin de informar de las
novedades sobre el reparto de fondos estructurales para el próximo marco de programación
2014-2020.



Asistencia a la conferencia organizada en el Parlamento Europeo sobre “20 años de codecisión”



Asistencia a la reunió con el ponente del dictamen sobre el programa EUROSTART de la
Comisión ITRE.
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Asistencia a la comida de trabajo de los Directores de Oficinas con el Comisario de la Comisión
Europea para la política de Competencia, Joaquín Almunia.



Asistencia en representación de la DG de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria a la
“Conferencia sobre organismos pagadores”.



Asistencia a la conferencia “Open Innovation 2.0” en la que se presentaron ejemplos de buenas
prácticas de ecosistemas de innovación regionales.



Reunión con el Consejero de Comercio de la REPER, Roberto Cuñat, sobre la Política de inversión
comunitaria, externalización de empresas y política UE de acción externa: En primer lugar, la Sra.
Cristina Serrano, Consejera de Economía y Comercio de la REPER ha explicado la política de
inversión de la UE así como la política comercial en la vertiente de servicios. Se ha repasado
también la política de inversión en el ámbito de los acuerdos comerciales multilaterales y
bilaterales, y en la resolución de conflictos bajo el paraguas de la UE. También ha comentado, a
grandes rasgos, el estado de la cuestión de los acuerdos comerciales que la UE está negociando
con otros países o bloques comerciales. Como es habitual, se actualiza información en materia de
instrumentos externos y oportunidades para empresas españolas.



Asistencia a la reunión de Presentación de los resultados del Consejo Europeo de 24 y 25 de
octubre en la REPER con el Consejero Antici.



Reunión con el Consejero de Energía de la Representación Permanente de España ante la UE,
Fernando Valero, para analizar los principales resultados en materia de energía del semestre
de presidencia lituana de la UE.



Reunión en la REPER con los Coordinadores España "Ayudas de Estado": El objetivo de la
Dirección General de Competencia es impulsar una iniciativa para mejorar los contactos con los
Estados miembros en materia de ayudas de estado. A estos efectos se ha nombrado a distintos
funcionarios nacionales de cada EEMM para facilitar la comunicación, mejorar las prácticas en el
campo de las ayudas de estado y eventualmente facilitar la búsqueda de soluciones o
alternativas en la fase previa al otorgamiento de la eventual ayuda.



Asistencia a la reunión de las CCAA con la Oficina Comercial de España en Bélgica: Se trató de
una reunión informativa y de intercambio de experiencias con el Consejero Económico y
Comercial – Jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España (OFECOME) en
Bruselas, D. Fernando Gómez Avilés-Casco, en el marco de actividades de promoción comercial
españolas y de las Comunidades Autónomas en Bélgica y Luxemburgo. En la reunión se hizo un
balance por parte de la OFECOME y de las CCAA más activas en Bruselas sobre las actividades de
Promoción Comercial realizadas en 2013 y la previsión de actuaciones en 2014.



Reunión de las CCAA y la Oficina de SOST-CDTI (en el marco del grupo CORE I+D+i y Sociedad
de la información) para tratar las últimas novedades de H2020: Además, se contó con una
presentación especial dedicada al instrumento para PYMES por parte del Punto de Contacto
Español en este tema.
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Asistencia a la Recepción Anual SOST (Oficina del CDTI en Bruselas) con la participación de la
secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, y la Consejera de la REPER de I+D+I.



Info Day sobre la participación de las "PYMES en el Horizonte 2020"



Info Day sobre la convocatoria de Horizonte 2020 “Salud, cambio demográfico y bienestar”.



Info Day sobre la convocatoria de “Horizonte 2020 en el ámbito de la Energía”.



Info Day sobre la convocatoria de Horizonte 2020 sobre “Partenariados públicos y privados”.



Info Day sobre la convocatoria de Horizonte 2020 “Reto del transporte inteligente, sostenible e
integrado”.



Reunión de lanzamiento “Kick off meeting” del proyecto DURADROADS, financiado en el 7°FP.
Universidad de Cantabria, Grupo de Investigación de Tecnología de la Construcción, E.T.S.I.
Caminos, Canales y Puertos.

•

Primera reunión del grupo innovación de la Comisión del Arco Atlántico
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Reunión del grupo energías marinas de la Comisión del Arco Atlántico de la CRPM y el grupo de
energía de la CRPM.

En la reunión se trataron temas como las sinergias entre el proyecto APC y la CAA; se hizo una
presentación de las iniciativas regionales en materia de energía marina renovable (concretamente en
Bretaña, País Vasco, Pays de la Loire y Poitou-Charentes), se debatió sobre la reacción por parte de la
CRPM relativa a la publicación de la comunicación de la CE sobre energía de los océanos. FALTAN
FOTOS


Visita del Alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, a Bruselas para asistir a los actos del 150
aniversario de la fundación de Solvay.

Además, participó en la «Semana de las Regiones y Ciudades Europeas», foro anual en el que se
abordan problemáticas comunes en relación con el desempleo y las dificultades de acceso al crédito
para las empresas, entre otros asuntos. Asimismo, asistió a una reunión de trabajo de la “Red
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Europea de Regiones de la Industria Química (European Chemical Regions Network)”. La sesión
abordó el potencial de desarrollo de la industria química y su compatibilidad con la conservación del
medio ambiente, a través de las experiencias de distintas ciudades y regiones de Bélgica, Alemania,
Italia, Holanda y Polonia. Por último, tuvo un encuentro con un funcionario de la Dirección General
de Medio Ambiente de la Comisión Europea para analizar el proyecto presentado recientemente por
12 ayuntamientos, entre ellos Torrelavega, y por el Gobierno de Cantabria, para la recuperación
ambiental de la ribera baja del Saja-Besaya, dentro de la iniciativa europea LIFE. Este proyecto, cuyas
actuaciones pueden suponer una inversión de tres millones de euros durante su ejecución entre
2014 y 2018, contaría con una financiación del 50% de fondos europeos y el otro 50% repartido entre
el Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos que participan en el mismo.


Ciudad Europea del Deporte

El 6/11/2012 el alcalde, Iñigo de la Serna, recogió en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas la
bandera que acredita a Santander como “Ciudad Europea del Deporte 2014”, otorgado por la
Asociación Europea de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES Europe), como reconocimiento a su
tradición deportiva, sus instalaciones, su implicación en la promoción infantil de los deportes y la
celebración del Mundial de Vela, en septiembre de 2014, en aguas de la bahía santanderina.



Participación del Director General de Innovación y de la Directora General de Economía y
Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria en la reunión de alto nivel sobre especialización
inteligente denominada “Regiones como motores para el nuevo crecimiento a través de la
especialización inteligente” que se celebró en el Parlamento Europeo y el Comité de las
Regiones y en la que participaron figuras tan destacadas como Danuta Hübner, Presidenta del
Comité de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Herman Van Rompuy, Presidente del
Consejo Europeo, la Comisaria de la Comisión Europea para I+D+i, Maire Geoghegan-Quinn y el
Comisario de Política Regional y Urbana, Johannes Hahn.
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Participación en el “brokerage event” de ERRIN sobre salud para hacer contacto con un socio
de un proyecto que le interesaba al IFIMAV



Ponencia de Mar Martin en el “Curso Senior de la Universidad de Cantabria” sobre el futuro de
las políticas de I+D+i, Medio Ambiente y Empresa organizado por la Dirección General de
Economía y Asuntos Europeos.



Los alumnos del IES Alisal ganadores del concurso ‘Objetivo Europa 2013’ visitan Bruselas y
presentan su video en la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

Los ganadores del concurso 'Objetivo Europa', del IES El Alisal (Santander), han disfrutado en la
primera semana de diciembre de un viaje a Bruselas, donde han conocido la Oficina de Cantabria
en la capital belga. Allí, los quince alumnos y dos profesores ganadores, además de haber
presentado el proyecto por el que obtuvieron el premio, pudieron conocer de primera mano el
corazón comunitario y las principales Instituciones Europeas.
El servicio de visitas de la Comisión Europea les ha mostrado a los estudiantes el funcionamiento
y la razón de ser de esta institución. Asimismo, los alumnos han recibido una charla por parte de
funcionarios europeos de la Comisión. También han conocido el Parlamentarium o Centro de
visitas del Parlamento Europeo, donde, a través de recursos multimedia los santanderinos han
hecho un recorrido a lo largo de la integración europea, viendo el impacto que tiene en nuestras
vidas cotidianas.


ERIAFF: RURAL INNOVATION ON THE MOVE!
Conferencia de la red ERIAFF sobre innovación y desarrollo rural en la cual distintas regiones
presentaron sus proyectos sobre innovación y mejora del sistema alimentario y la cadena de
producción alimenticia.
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Challenges of energy data collection in setting up Sustainable Energy Action Plans
Conferencia sobre distintos proyectos de recolección de datos para la elaboración de planes
energéticos sostenibles



Would Europe become more productive if it was more urban or had larger cities?
Conferencia sobre la productividad y eficiencia de tener ciudades de mayor tamaño y sobre las
perspectivas de futuro al respecto.



Blue biotechnology at the service of regional growth
Presentación de distintas estrategias para la promoción de la biotecnología azul en distintas
regiones.



Workshop : Regions for agricultural productivity and sustainability
Taller donde múltiples regiones presentaron sus proyectos de innovación alimentaria y rural y
debatieron sobre el futuro en el horizonte 2020.



Reunión con el consejero de Pesca de la REPER para informar sobre el próximo consejo
Reunión informativa previa al consejo de pesca.
Reunión informativa de Medio Ambiente para tratar las conclusiones del Consejo de Medio
Ambiente .




Encuentro en Reper con becarios españoles en Delegaciones y Oficinas de CCAA en Bruselas
Charla informativa sobre las posibilidades laborales para los becarios españoles en Bruselas.



Seminar on implementation of the CFP reform
Preguntas de autoridades de gestión a la CE sobre el FEMP en el tema regionalización y
obligación de descarga



Reunión posterior consejo de transportes Reunión explicativa del último
transporte: 20 años de codecisión
Panel sobre el pasado, presente y futuro del procedimiento de codecisión



Biotechnology: A key enabler for the bio-economy in various sectors
Conferencia sobre la actividad de Renania del Norte-Westfalia en el campo de la biotecnología



Key Enabling and Industrial Technologies in Horizon 2020: What’s in it for universities and
regions?
Presentación de distintos proyectos al respecto de tecnologías industriales



InfoDay on 2014 Calls - HORIZON 2020, SC5: Climate Action, Environment, Resource Efficiency
and Raw Materials
Infoday sobre la política pública medioambiental relacionada con la innovación en el horizonte
2020



A new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based sector
Reunión con partes interesadas para colaborar en la ponencia del CdR al reglamento sobre
materia forestal



Regions & Biodiversity
Conferencia sobre la biodiversidad en las regiones, especialmente grupo de trabajo sobre
infraestructuras verdes y su desarrollo e implantación.
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European Maritime Day 2014 – Invitation for an Information Session
Presentación de la política marítima de Alemania y de Bremen, y de los días marítimos 2014



Stakeholder meeting of EU IP support initiatives EIP smart cities and communities
Conferencia sobre cómo conseguir ciudades más inteligentes e innovadoras



European gateway cities and regions new evidence on different types of gateways and their
future role
Estrategias de especialización inteligente. Taller sobre estrategias de especialización inteligente
para las regiones y ciudades dentro del evento unión de la innovación



European Renewable Energy Conference 2013
Conferencia sobre energías renovables. Taller sobre sistemas de enfriamiento y calefacción en
los edificios. Acto de lobby.



Family farming: A dialogue towards more sustainable and resilient farming in Europe and the
world
Conferencia sobre la agricultura familiar, taller sobre cooperativismo



Seminar on the Future of EUROPE 2020
Seminario sobre metafísica de la estrategia Europa 2020



PISA survey 2012
Rueda de prensa internacional sobre los resultados del informe PISA 2012



New Perspectives for innovation in Europe : regional Innovation Smart Specialisation Strategies

Conferencia acerca de la investigación e innovación y del uso inteligente de los fondos estructurales
en el periodo 2014-2020.El Parlamento Europeo defiende la Estrategia de Especialización Inteligente
S3


Managing assessment of ex-ante conditionality’s in the framework of the European structural
and cohesion funds 2014-2020
Conferencia dedicada a la condicionalidad ex-ante. Es uno de los nuevos elementos de la política de
Cohesión de la UE de los fondos estructurales y es que la justificación detrás del fortalecimiento de la
condicionalidad «ex - ante» para los fondos es asegurar que se dan las condiciones necesarias para su
apoyo efectivo a fin de garantizar el impacto positivo de la acción de los fondos. Experiencias
anteriores sugieren que la efectividad de las inversiones financiadas por los fondos se ha visto
afectada en algunos casos por errores en la política nacional y en los marcos institucionales y
reguladores.
Contó con la presencia de miembros de la Comisión Europea así como con la presentación de Italia y
Polonia de las experiencias de gestión de la evaluación de la condicionalidad ex - ante.
 European entrepreneurial region promoting smart financing for SMEs
Intervinieron representantes de las regiones que fueron premiadas como las regiones más
emprendedores del año “ European Entrepreneurial Region (EER)”. Este reconocimiento se basa en
la estrategia llevada a cabo por cada una de las regiones para implantar la iniciativa Small Business
Act (SBA), así como políticas empresariales visionarias. Estas implantaciones se realizan a través de
un uso óptimo de los recursos disponibles
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 Structural funds Implementation and developing phase of operational programmes
Seminario de la CRPM cuyos principales temas a tratar fueron las estrategias macro-regionales, la
innovación, investigación, Horizon 2020, iniciativa Youth epmloyment , instrumentos de aplicación
tales como ITIs o CLLD y los instrumentos financieros como JESSICA.
 Coup d’accélérateur aux investissements, perspectives intelligentes
Conferencia anual organizada por ELISAN. Este año ELISAN centro su conferencia en la lucha contra el
paro, la inactividad y la exclusión. Iniciativas europeas como “el paquete de inversiones sociales” o
“Garantía Juvenil” son prioridad en el diálogo. Se presentaron proyectos para optimizar los recursos
limitados disponibles.
 Convention of the European Platform against Poverty and Social Exclusion
Tercera convención organizada por la CE centrada en las reformas que se deben llevar a cabo dentro
de los Estados Miembros para reducir la pobreza y afrontar las dificultades sociales crecientes en
Europa. Se organizaron diferentes Workshop y atelier.
 CORE Empleo y Asuntos Sociales
La idea que se trato es un tema de actualidad como la Innovación Social. Aurelio Fernández López y
Oana Ailenei de la DG EMPL se encargaron de presentarnos las últimas convocatorias sobre el tema
de la Innovación social en el marco del actual programa Progress así como el futuro programa
“Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales (2014-2020).
 Civic participation and the EU
Evento organizado por ECAS (European citizen Action Service). Los tres principales temas a tratar
fueron el derecho a conocer, ser escuchado y participar. Todo ello enfocado a las futuras elecciones
al Parlamento Europeo en 2014.
 Let me Vote
Discusión en torno a dos principales retos identificados: Cómo construir una esfera pública pan
europea y herramientas para una mayor participación democrática en Europa.
 Reunión REPER sobre Cultura, educación y deporte
Educación: Consejo de Ministros ; Erasmus +
Deporte: conclusiones sobre el valor económico y social del deporte; Asamblea antidopaje; futura
presidencia griega (el papel de la mujer en los deportes)
Cultura: Europa Creativa; Estrategia cultural europea propuesta de Francia; sector audiovisual;
patrimonio histórico.
 CORE Cohesión
Nicolas de MICHELIS, jefe de Gabinete adjunto del Comisario de Política regional Johannes Hahn, se
encargó de ponernos al corriente de las últimas decisiones en política de cohesión y de explicar los
elementos esenciales de la nueva reforma así como de la situación de España ante la CE para el
próximo periodo.
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Información y atención de consultas
El número de consultas registradas en 2013 se mantiene por encima del umbral de las mil, alcanzado
en 2006. En 2013 se registraron 1128 consultas, cifra ligeramente inferior a la del 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.

Se confirma, la labor informativa de la oficina desde su creación y se constata la labor informativa y
de apoyo realizada para el Gobierno de Cantabria.
En efecto, en 2013, han aumentado de manera sensible las consultas procedentes del Gobierno de
Cantabria, pasando del 54% al 60%. 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
búsqueda de socios, los contactos en las instituciones comunitarias, el seguimiento de proyectos, etc.
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1128 consultas registradas durante 2013 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. Desde 2006, se superan las
1000 consultas anuales, lo que nos lleva a 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.


Origen de las consultas

En las conclusiones apuntadas anteriormente, se constata un incremento del interés del Gobierno
regional por la Oficina, pasando las consultas procedentes del Gobierno del 54 % en 2012 al 60% en
2013.

Las consultas procedentes de empresas públicas también notan un ascenso, pasando del 11 % al
15%. El trabajo horizontal realizado con las empresas públicas sigue favoreciendo el mayor
conocimiento y utilización de la Oficina por las entidades públicas.
También podemos destacar el claro incremento de consultas procedentes de la UC, pasando del
4,96% de 2012 al 9,75 % de 2013, lo que refleja la actividad de apoyo que la Oficina realiza para esta
institución.
Las consultas realizadas por particulares pasan del 1,63% en 2012 al 4,61% en 2013 siendo principal
tema de consulta las posibilidades laborales en Bruselas y el apoyo a instalación en la capital belga.
Temas objeto de consulta
El análisis de la normativa comunitaria sube por encima del 8%. Igualmente hay que destacar que
muchos de los informes elaborados durante 2013 se referían a normativa europea de interés para
Cantabria, por lo que ese porcentaje ha de ser examinado teniendo en cuenta esto.
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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 25,35 % de consultas contra un 10,19 % en el 2012.
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 éstos sean
necesarios. Las búsquedas de socios alcanzaron un 6,47%. Es decir que el número de consultas
relativas a búsquedas de socios se mantiene estable.
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 12,15%.
En cuanto a las notas informativas que la Oficina elabora sobre las reuniones en las que participa,
esta actividad represento en 2013 un 24,65% de nuestra actividad. La promoción turística de
Cantabria sube ligeramente del 0.91% al 1,15%, 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.
El 15.69 % de nuestra actividad lo constituyó el apoyo a entidades de nuestra región para actuar ante
las instituciones y órganos comunitarios. Se incluyen aquí las gestiones o trámites efectuados ante
esos órganos y el apoyo a desplazamientos y preparación de reuniones de miembros de la
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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 113 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
análisis 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.
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INFORMES 2013
1. Nota-resumen de la reunión Económico y Comercial de la Embajada de España y Representantes de
las Comunidades Autónomas
2. Intelligent Energy Europe
3. ERRIN Bioeconomy Working Group
4. Comisión de Educación
5. Transporte ERRIN
6. Offshore ERRIN
7. Infoday-Marco Polo
8. KIC InnoEnergy
9. Ree trofit
10. Pobreza y exclusión social
11. REPER-Medioambiente
12. Financiación Eficiencia energética
13. Agenda Digital
14. Creative and cultural Event
15. CORE Transportes
16. Reunión cohesión
17. Reunión REPER - Grupo de Cohesión
18. PM4SD: Boosting the success of Tourism Projects 2014 -2020
19. Reunión de Coordinación Cultura en el Consejo - Andalucía
20. European Structural and Investment funds 2014 – 2020
21. Smart Specialisation Working Group
22. Territorial dimensions of the Europe 2020 Strategy
23. The lower Austrian Innovation Pyramid
24. New Perspectives for innovation in Europe : regional Innovation Smart Specialisation Strategies
25. Managing assessment of ex-ante conditionalities in the framework of the European structural and
cohesion fonds 2014-2020
26. European entrepreneurial region promoting smart financing for SMEs
27. Youth Employment regional experience of delivering youth guarantee schemes
28. Structural funds Implementation and developing phase of operational programmes
29. CORE Empleo y Asuntos Sociales - Canarias
30. Reunión REPER sobre Cultura, educación y deporte
31. CORE Cohesión – Cataluña
32. Youth 4Job
33. Paquete de Empleo Juvenil - Garantía Juvenil
34. Instituto Europeo de Innovación y Tecnología - Comunidades de Conocimiento e Innovación:
"Innovación para una vida saludable y el envejecimiento activo"
35. El Plan de Acción sobre el Emprendimiento 2020
36. Audiencia pública sobre ITV en el Parlamento Europeo
37. Investigación e innovación: - búsqueda de asesores expertos para Horizonte 2020
38. Lanzamiento de una estrategia para los combustibles limpios en la Unión Europea
39. Informe de la convocatoria «TIC en el ámbito de la salud, el envejecimiento saludable y la inclusión”
40. Convocatoria COFUND
41. Paquete sobre energía limpia en el transporte
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42. Campaña informativa en España sobre la Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
43. Informe convocatoria "Energía Inteligente para Europa"
44. Programas Europeos para PYMES en Japón y Corea
45. Informe de la reunión del Grupo de Cohesión con Nicola De Michelis, Jefe de Gabinete adjunto del
Comisario Hahn
46. Iniciativa Tecnológica Conjunta Clean Sky
47. Programa de Competitividad e Innovación: México – Unión Europea
48. Convocatoria de propuestas conforme al proyecto de programa anual para la concesión de
subvenciones en el campo de la Red Transeuropea de Energía (RTE-E)
49. Convocatoria de transporte marítimo - movilidad para mejorar la calidad de la educación y la formación
de las instituciones y organismos marítimos europeos
50. Primera edición de la iniciativa "Los 7 más amenazados"
51. Informes sobre las reuniones en 2013 del “Foro Consultivo sobre la EEN”
52. Premios europeos a los mejores proyectos en el ámbito de la eficiencia energética, las fuentes de
energía renovable y el transporte limpio - Sustainable Energy Europe Week 2013
53. Convocatoria LIFE+ 2013
54. Información actualizada sobre la Patente Unitaria Europea
55. Informe de la “Convocatoria de Propuestas - Servicios de Asistencia Técnica en derechos de propiedad
intelectual para PYMEs – Mercosur”
56. Informe de la reunión "Unidad de Acciones estructurales" de la DG MARE (Comisión Europea)
57. Informe de la convocatoria "Ambient Assisted Living (AAL)”: Soluciones basadas en TICs para apoyar la
ocupación en la vida cotidiana de adultos mayores
58. Informe sobre la primera edición de la “Capital de la Innovación”
59. Premio de Periodismo sobre Salud de la Unión Europea - pendiente de la próxima edición si es de
vuestro interés
60. Convocatoria “Clústers y espíritu emprendedor en apoyo de las industrias emergentes”
61. “Iniciativa de Programación Conjunta sobre patrimonio cultural”
62. Informe sobre las dos reuniones de FARNET realizadas en 2013 en Bruselas + Informe sobre la
"elegibilidad de los proyectos" – FARNET
63. Informe de la convocatoria del Programa de Cooperación en I+D China-Unión Europea
64. Informe del desarrollo de un sistema europeo de indicadores para la gestión sostenible de los destinos
turísticos
65. Convocatoria "Marco Polo"
66. Financiación de campañas de movilidad sostenible urbana
67. Informe de la reunión con CE sobre "Smart Cities and Comunities"
68. Informe sobre la segunda convocatoria de proyectos NER 300 de la Comisión Europea - Impulso a las
energías renovables alternativas
69. Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2013
70. Programa Europeo «La juventud en acción»
71. Convocatoria de propuestas - Apoyo a la contratación pública de soluciones innovadoras - Proyectos
Pilotos
72. Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint Undertaking - 9 - ENIAC2013-2
73. Próxima publicación de la convocatoria "Towards World-Class Clusters: Promoting Cluster Excellence"
74. Convocatorias europeas “licitaciones pre-comerciales” (PCP) y “licitaciones públicas para soluciones
innovadoras” (PPI)
75. Informe reunión con la unidad temática “Ingeniería financiera” de la DG REGIO
76. Informe reunión del Intergrupo del Automóvil sobre "E-mobility"
77. Informe de la convocatoria EURES - Servicios Europeos de Empleo
78. Premio Europeo a las Mujeres Innovadoras 2014
79. Plataforma Europea para el Diseño de la Innovación
80. Facilitar el acceso a la financiación de las PYME - clave para la recuperación económica.
81. Presentación instrumento RSI - BANKINTER (Reunión CDTI y CCAA)
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82. Informe de la convocatoria europea - Apoyo a los productos temáticos turísticos transnacionales como
medio de mejora de la competitividad y la sostenibilidad del turismo europeo
83. Convocatoria: Organismos Intermedios- “Erasmus para jóvenes empresarios”
84. Informe de la reunión Cheques TIC - Programa Operativos (DG CONNECT Dialogue Day)
85. Informe de la reunión CARS 2020 sobre transporte sostenible y e-movilidad
86. Informe de la reunión CPMR Macroregions Task Force - Brussels
87. Convocatoria "Intercambio de nuevos emprendedores entre la República Federativa de Brasil y Europa"
88. Informe "Ocean Energy ERA-NET – Partners negotiation meeting"
89. Informe Info Day sobre convocatoria "Eco-innovación" 2013
90. Estado de situación de los siete pilares de la Agenda Digital para Europa
91. Emprendedores digitales - “Future Internet Public-Private Partnership (FI-PPP)”
92. Informe del Programa Estratégico H2020
93. Convocatoria - Capital Verde Europea de 2016
94. Borrador COSME - Programa para la Competitividad de las Empresas y de las PYMES - (2014-2020)
95. Informe del Futuro Programa LIFE+ (2014 - 2020)
96. Oportunidad de negocio internacionales - Missions for Growth - Comisión Europea
97. Convocatoria - Facilitar los flujos turísticos transnacionales de personas mayores en Europa en la
temporada baja
98. Informe reunión sobre Cohesión en la REPER
99. Informe de la reunión Consejera de Empleo - REPER
100. Informe sobre la reunión de transporte en la REPER
101. Información sobre el "SME Instrument" en el "Horizonte 2020"
102. II convocatoria del concurso europeo sobre "Innovación Social"
103. Informe sobre las futuras acciones/iniciativas de apoyo a clústers 2014/2020 (DG Empresa e Industria
de la Comisión Europea)
104. Informe sobre “El papel de los microcréditos en la financiación de las PYMES”
105. Informe sobre la iniciativa “European Innovation Partnership for Smart Cities and Communities”
106. Informe sobre la propuesta de "Año Europeo del Desarrollo" (2015)
107. Informe de la reunió con Jaume Duch sobre la Actualización campaña elecciones europeas
108. Informe del II Encuentro entre CCAA - DG MARE
109. Informe sobre la reunión EUROFOUND-CCAA en Bruselas
110. Informe sobre la acción preparatoria - “Innovación Social por parte de las empresas y de los jóvenes
emprendedores”
111. Informe sobre la creación de redes piloto para la transferencia de las buenas prácticas en el campo del
desarrollo urbano sostenible
112. Informe Eurovelo
113. Reunión REPER - Coordinadores España "Ayudas de Estado"
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