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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 Directora General de Economía y Asuntos Europeos, Inmaculada Valencia, ha asistido a
todas las reuniones de la comisión CIVEX celebradas en Bruselas y en Brindisi.

•

La Comisión EDUC: Comisión de Educación Juventud, Cultura e Investigación.
Sus competencias son:

-

Juventud
Deporte
Educación
Estrategia de información y comunicación de la UE
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-

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
La Directora General de Economía y Asuntos Europeos, Inmaculada Valencia, participó en
todas las reuniones de la comisión EDUC celebradas en Bruselas y en Cracovia. Cantabria
propuso la celebración de la reunión externa de la EDUC en Santander en 2015. Esta
propuesta fue votada mayoritariamente por los miembros de la EDUC y la reunión externa
acompañada de una conferencia sobre patrimonio cultural tendrá lugar en Santander a
finales de abril.

•

Plenos del CDR:
Se celebraron 5 sesiones plenarias durante 2014. Los miembros de Cantabria en el Comité
son Cristina Mazas, miembro titular, e Inmaculada Valencia, miembro suplente. Cantabria ha
participado en todos los Plenos del Comité.

105 Sesión Plenaria del CDR
El Gobierno de Cantabria ha participado en la 105 sesión plenaria del Comité de las Regiones
(CDR), celebrada en Bruselas donde se han debatido y aprobado numerosos dictámenes de
importancia para Cantabria.
La directora general de Economía y Asuntos Europeos, Inmaculada Valencia, ha participado
en la reunión de la delegación española en el Comité de las Regiones en la que se ha
preparado la reunión plenaria que ha tenido lugar a continuación.
Los representantes locales y regionales han mantenido un debate con José Manuel Barroso,
presidente de la Comisión Europea, quien ha comentado temas de actualidad europea tales
como la salida de la crisis, el empleo y las elecciones europeas, además de la revisión
intermedia de la Estrategia Europa 2020, el papel de los Fondos Estructurales y la contribució
n de las ciudades y regiones con vistas a las elecciones europeas de 2014.
También ha intervenido Yannis Michelakis, el ministro griego de Interior, que ha explicado en
la sesión plenaria el programa de la presidencia griega. Esta sesión también ha contado con
la intervención de Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de
Asuntos Económicos y Monetarios.
Por su parte, Cantabria ha contribuido a la elaboración de dictámenes sobre los Fondos de
inversión a largo plazo europeos, la dimensión social y monetaria o las directrices de la UE
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.
En este pleno se han abordado también materias relacionadas con una nueva estrategia de la
UE en favor de los bosques y del sector forestal, la creación de nuevo marco para las políticas
de clima y energía en 2030, el reglamento relativo a los traslados de residuos, o el mercado ú
nico europeo de las comunicaciones electrónicas. Los miembros del Comité de las Regiones
han abordado también la reforma de su reglamento interno.
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106 Sesión Plenaria del CDR
El Comité de las Regiones (CDR) ha presentado durante este Pleno el dictamen ͚ Nuevas
directrices relativas a las ayudas estatales en el ámbito de la energía . Se trata de un
dictamen de iniciativa, en el que el CDR pretende poner de manifiesto los importantes
cambios que se están produciendo en la actualidad en los mercados energéticos por el
progreso tecnológico, consideración de criterios medioambientales, entrada de nuevos
exportadores de gas natural, etcétera, que obligan a la Comisión a adaptar las directrices de
concesión de ayudas estatales, de forma que los Estados miembros dispongan de normas
precisas en materia de energía.
Durante esta sesión plenaria, los miembros del CDR han participado en un debate con el
Comisario Füle sobre la política de vecindad de la UE. A la luz de la actual crisis en Ucrania, la
situación para las autoridades locales y regionales, incluidas las reformas estructurales en el á
mbito de la descentralización y la autonomía local, es un tema importante de discusión.
También el Comisario Andor ha debatido con los líderes locales y regionales de Europa la
mejor forma de utilizar las herramientas de la UE, como el nuevo Fondo Social Europeo, el
Fondo de Garantía Juvenil de la UE, los indicadores sociales y la propuesta de un sistema de
seguro de desempleo a nivel europeo, para hacer frente a un aumento del desempleo.
107 Sesión Plenaria del CDR
Inmaculada Valencia, Directora General de Economía y Asuntos Europeos, ha participado en
la 107 sesión plenaria del Comité de las Regiones celebrado en Bruselas en el mes de junio,
en la que se han tratado temas de importancia como el proyecto de presupuesto de la UE
para 2015.
Se ha celebrado en esta sesión plenaria el vigésimo aniversario de este organismo.
También se ha llevado a cabo la elección del nuevo Presidente temporal, Michel Lebrun, y de
la Vicepresidente primera temporal, Catiuscia Marini, y de los demás miembros de la Mesa,
que ejercerán hasta el próximo mandato que entrará en vigor en febrero de 2015. Además se
ha presentado el Proyecto de Resolución sobre las propuestas del Comité de las Regiones
para el nuevo Mandato Legislativo de la Unión Europea.
En la sesión del día 25 se han abordado temas como el séptimo programa de acción en
materia de medio ambiente y las ciudades sostenibles, el futuro de las políticas de la UE en
materia de justicia y asuntos de interior, o la estrategia europea para las personas sin hogar.
El presidente del Gobierno de las Islas Baleares, José Ramón Bauzá Díaz, ha hablado sobre
una red europea de servicios de empleo, que promueve el acceso de los trabajadores a
servicios de movilidad y a una mayor integración de los mercados de trabajo (EURES). Tambié
n se han tratado temas como la estrategia de la UE para la Región del Adriático y del Jónico
(EUSAIR), las reformas estructurales del sector bancario de la UE y la transparencia del
sistema bancario en la sombra o los recursos genéticos agrarios de la conservación a la
utilización sostenible.
108 Sesión Plenaria del CDR
La 108ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones coincidió con la celebración de la 11ª
edición de la ͚ Semana Europea de las Regiones y Ciudades , conocida como ͚ Open Days , que
se ha configurado como el evento anual europeo en el que las ciudades y regiones se reúnen
en Bruselas para presentar su capacidad como motores del crecimiento y el empleo en la
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Unión Europea. Las regiones integrantes del Comité de las Regiones han constituido 26
consorcios para esta ocasión, que organizarán diversos eventos relacionados con el lema de
este
año
͚ Creciendo
juntos.
Desarrollo
inteligente
para
la
gente .
Inmaculada Valencia, Directora General de Asuntos Europeos ha moderado un debate:
"Datos regionales e indicadores locales para la dimensión territorial de las políticas europeas.
Contribuciones académicas e institucionales". El debate ha abordado aspectos tales como el
acceso a los datos, la colaboración entre los niveles académico e institucional y la
transparencia͟ .

109 Sesión Plenaria del CDR
El Gobierno de Cantabria ha participado en la 109 sesión plenaria del Comité de las Regiones
celebrada en Bruselas los días 3 y 4 de diciembre, donde se han debatido temas de gran
importancia para Cantabria, como el dictamen sobre cohesión económica, social y territorial
o el plan de crecimiento de Juncker.
Por otro lado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha presentado un
plan por 300.000 millones de euros para nuevas inversiones, principalmente privadas, en la
Unión Europea, que busca incentivar el crecimiento sin aumentar la deuda pública.

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.
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
del Gobierno cántabro.
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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 2014 Cantabria ha asumido representación autonómica en los Consejos de Deporte
durante el primer semestre y de Sanidad durante el segundo semestre.
En el primer semestre de 2014, y de acuerdo a las decisiones asumidas en el marco de la Conferencia
Interterritorial de Deporte, le correspondió al Gobierno de Cantabria, la coordinación del Consejo de
Deporte, en el periodo de Presidencia de Grecia. La participación se ha coordinado internamente
entre la Dirección General de Deporte integrada dentro de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Cantabria y la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.
Desde el Gobierno de Cantabria se desarrolló el siguiente trabajo:
•

•

Primera toma de contacto a través de una videoconferencia entre el DG de Deportes del
Gobierno de Cantabria y personal técnico de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas,
Mar Martín, con el Consejero de Deporte Camilo Vázquez, y con el Consejero Autonómico,
Estanislau Vidal-Folch, el 11 de diciembre de 2013.
Reunión bilateral Director General de Deporte del Gobierno de Cantabria Javier Soler, personal té
cnico de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, Mar Martín, con el Consejero de
Deporte Camilo Vázquez, y con el Consejero Autonómico, Estanislau Vidal-Folch, 16 de enero de
2014.
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•

•

-

Asistencia a los Grupos de Trabajo del Consejo, cuyo calendario fue el siguiente: 17 de enero
(Asistencia de Javier Soler, Director General de Deporte del Gobierno de Cantabria), 13 de
febrero, 3 de marzo, 18 de marzo, 7 de abril (Asistencia del Técnico de la DG de Deporte del
Gobierno de Cantabria Javier Cubero) y 2 de mayo. Personal técnico de la Oficina del Gobierno
de Cantabria en Bruselas asistió a todos los grupos de trabajo, distribuyendo después de cada
Grupo de Trabajo la documentación y nota informativa a la DG de Deportes del Gobierno de
Cantabria para su posterior envío desde allí a los demás departamentos responsables del ámbito
del deporte de las CCAA. También se distribuyó al resto de Oficinas de representación autonó
mica en Bruselas.
Elaboración de la posición común, sobre la ͞ Sostenibilidad económica, social y medioambiental
de los grandes acontecimientos deportivos͟ punto de debate del Consejo en que intervinieron
las CCAA y asistencia al Consejo de Ministros celebrado el día 21 de mayo. Lamentablemente no
fue posible la asistencia del Consejero de Deporte del Gobierno de Cantabria aunque la posición
común se envió con tiempo suficiente para que fuese integrada en la posición que presentó el
jefe de la delegación española, Miguel Cardenal, Presidente del Consejo Superior de Deportes, en
el punto del debate político. Personal técnico de la Oficina del Gobierno de Cantabria, Mar Martí
n, cubrió el desarrollo del Consejo de Deportes del día 21 de mayo. Tras la celebración del
Consejo se envió a las CCAA, el correspondiente informe, y la documentación distribuida en el
Consejo.
En cuanto al programa de trabajo de la Presidencia de Grecia se trabajaron los siguientes temas:
Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre igualdad de género en el deporte; Proyecto de
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, relativa a un Plan de Trabajo de la Unión Europea para el
Deporte (2014-2017); Debate político del Consejo de Deporte sobre «Sostenibilidad económica,
social y medioambiental de los grandes acontecimientos deportivos»; Informe de la Comisión
sobre un Proyecto de Convención Internacional contra la manipulación de las competiciones
deportivas; Informe del Presidente del Grupo de Expertos ͞ Antidopaje͟ y presentación de las
recomendaciones sobre el dopaje en el deporte recreativo; Informe del Presidente del Grupo de
Expertos sobre la Buena Gobernanza; Nuevo Fondo de Investigación WADA - Información sobre
las reacciones iniciales de la iniciativa del COI.

En el segundo semestre de 2014, le correspondió al Gobierno de Cantabria, la coordinación del
Consejo de Sanidad, en el periodo de Presidencia Italiana. La coordinación de la participación en los
Grupos de Trabajo se ha asumido desde la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria con el apoyo de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas,
asistiendo a todas las reuniones de los GT celebradas en Bruselas, enviando dichos informes de las
reuniones y documentación asociada para su posterior envío a los demás departamentos
responsables del ámbito del sanidad de las CCAA y su incorporación al soporte web para tal efecto
(http://www.europa.saludccaa.com/). Además se ha distribuido la información a nivel de Oficinas de
representación regional en Bruselas.
Desde el Gobierno de Cantabria se desarrolló el siguiente trabajo:
•

•
-

Reunión bilateral de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del
Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río, personal técnico de la Oficina del Gobierno de
Cantabria en Bruselas, Mar Martín e Íñigo Porras, becario de la Oficina de Cantabria, con el
Consejero de Sanidad, Francisco Sevilla, y con el Consejero Autonómico, Julián Talens, el 1 de
julio de 2014.
Asistencia a los Grupos de Trabajo cuyo calendario se detalla a continuación:
2 de julio Grupo de Salud Pública (Asistencia de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria)
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-

-

8 y 9 de julio Grupo de Productos Farmacéuticos
14 de julio Grupo de Salud Pública
22 de julio Grupo de Productos Farmacéuticos
8 de septiembre Grupo de Salud Pública
11 y 12 de septiembre Grupo de Productos Farmacéuticos
16 de septiembre Grupo de Productos Farmacéuticos
26 de septiembre Grupo de Salud Pública
29 y 30 de septiembre Grupo de Productos Farmacéuticos (Asistencia de Joaquín Cayón de las
Cuevas, Jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria)
7 y 8 de octubre Grupo de Productos Farmacéuticos
20 de octubre Grupo de Salud Pública
27 y 28 de octubre Grupo de Productos Farmacéuticos
3 de noviembre Grupo de Productos Farmacéuticos
10 de noviembre Grupo de Productos Farmacéuticos
11 y 12 de noviembre Grupo de Productos Farmacéuticos (Asistencia de Daniel Pérez, Técnico de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria)
20 de noviembre Grupo de Productos Farmacéuticos
25 y 26 de noviembre Grupo de Productos Farmacéuticos (Asistencia de Daniel Pérez, Técnico de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria)

•

No fue posible la asistencia de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria, Doña
María José Sáenz de Buruaga, al Consejo de Sanidad. La Delegación española estuvo dirigida por
Pilar Farjas, Secretaria General de Sanidad y Consumo acompañada por el Consejero de Sanidad
de la REPER. La Consejera de Asuntos Autonómicos y representantes de la Oficina del Gobierno
de Cantabria cubrieron el desarrollo del Consejo desde la sala de escucha.

•

El Consejo de Salud durante el segundo semestre de 2014 ha tenido dos grupos de trabajo:
Productos Farmacéuticos y Salud Pública siendo el primero de éstos el que ha aglomerado una
mayor carga de trabajo. En concreto, el programa de trabajo de la Presidencia Italiana trató los
siguientes dosieres:
Grupo de Trabajo de Salud Pública:
o Vacunas como una herramienta efectiva en la Salud Pública (Se cerraron
conclusiones aprobadas en el Consejo EPSCO del día 1.12.2014).
o Protección al paciente (Se cerraron conclusiones aprobadas en el Consejo EPSCO del
día 1.12.2014).
Grupo de Productos Farmacéuticos:
o Innovación para el beneficio del paciente (Se cerraron conclusiones aprobadas en el
Consejo EPSCO del día 1.12.2014).
o Grupo de Productos Farmacéuticos: Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro (Se
presentó un informe de progreso en el Consejo EPSCO del día 1.12.2014 y se
continuará trabajando en los próximos Grupos de Trabajo del Consejo)

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
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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 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. También organizó visitas a las instituciones para grupos
interesados en este acercamiento, como la de la CEOE Cantabria.

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 2014͟ se relacionan algunos de los encuentros con
personal de la CE.

Actividades destacadas en 2014
Enero 2014
Comisión Europea:
•

•
•
•

Asistencia a la reunión con el Comisario Hahn y las oficinas de
representación regional en Bruselas: El comisario de política de cohesión
Johannes Hahn dio su valoración sobre el cierre de negociaciones con el PE y
el Consejo para el nuevo periodo. Feedback sobre el estado de las
negociaciones por venir respecto a los acuerdos de asociación y los
programas operacionales.
Participación en el Info Day organizado por la Comisión Europea sobre ͞
Blue Growth͟ . Se presentaron las convocatorias de este tema.
Asistencia a la sesión de información sobre innovación en las licitaciones pú
blicas y presentación de convocatorias.
Asistencia al seminario ͞ Política europea de desarrollo en el sector energé
tico͟ .

Parlamento Europeo:
•

•

Asistencia a la conferencia “La experiencia de Cataluña en la venta de
productos alimenticios locales͟ : Presentación de la experiencia de Cataluña
con su política en el desarrollo de un etiquetaje de productos alimenticios de
carácter local.
Asistencia a la sesión de información sobre las convocatorias relativas a la
Política Espacial en la Unión Europea.
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•

•

•

Asistencia al seminario sobre Deporte y Ciudadanía titulado "El deporte y la
actividad física: un enfoque holístico" para preparar la coordinación del
grupo de deporte del trabajo en el Consejo que coordina Cantabria en el
primer semestre de 2014.
Asistencia a la conferencia ͞ La Política de Cohesión de la UE: una manera de
salir de la crisis͟ . Se presentó los fondos FEDER como instrumento para
apoyar el desarrollo económico sostenible.
Asistencia a la conferencia ͞ La enseñanza de la historia para la Ciudadanía
Democrática͟ : Conferencia sobre la importancia de la enseñanza de la
historia, los retos a los que se enfrenta y como conseguir que la información
sea atractiva para los alumnos y pedagógica y no demagógica.

Comité de las Regiones:
•

Asistencia a la reunión ͞ Opendays͟ del Comité de las Regiones: Reunión
para informar sobre los Open Days 2014. Presidida por Gerhard Stahl, los
ponentes fueron representantes del CDR y de la DG Regio. Se dieron datos
sobre Open Days 2013, se comentaron las principales prioridades temáticas
para 2014 y las fechas claves a retener y eventos que pueden interesar.

•

Comida de la Delegación española del CDR

•

Participación en el seminario de Cultura y Creatividad: Responsables polí
ticos, expertos, artistas, representantes de las asociaciones europeas y
organizaciones internacionales estuvieron presentes para discutir sobre el
sector cultural y creativo y su impacto en el desarrollo local .

Consejo
•

Visita a Bruselas del Director General de Deporte. Apoyo a la visita del DG
de Deporte al primer grupo de trabajo de Deporte en el Consejo y reunión
con el Consejero de Deporte de la REPER y el Consejero autonómico.
10

REPER:
•

Participación en la reunión del grupo CORE Transportes - Política europea
de transportes en el MFP 2014-2020: Presentación de la ͞ Red Transeuropea
de Transporte͟ por Carlo de Grandis de DG MOVE/B1 y del mecanismo ͞
Conectar Europa͟ por Matthieu Bertrand de DG MOVE/B4.

CORE:
•

•

Asistencia a la reunión CORE RELEX y el Consejero de Comercio de la
REPER que trató temas de política Comercial EU como los ͞ Servicios e
Inversiones͟ , la Política de Acción Externa UE así como la evolución
Instrumentos Externos UE y Facilidades de Inversión UE.
Asistencia a la reunión CORE general. Establecimiento de prioridades.

Redes:
•

•

•

•

•

•

Participación en la sesión de presentación de proyectos de la red ERRIN
sobre las convocatorias ͞ Diseño y Creatividad͟ en la que se presentaron las
convocatorias abiertas en este ámbito para entidades regionales y
organismos que desarrollen su actividad económica en este ámbito.
Asistencia al Info Day organizado por ERRIN sobre ͞ Europa Creativa͟ :
Presentación del programa ͞ Europa Creative͟ así como los aspectos técnicos
del programa Cultura y del programa Media. Presentación de las mejores prá
cticas en Bélgica sobre Cultura.
Reunión ERRIN sobre ͞ Energy & Climate Working Group͟ para la preparació
n del Brokerage Event sobre Energía al que asistió un representante del
CTL. Apoyar la asistencia de Irene Andrés, del Centro Tecnológico de Logí
stica, a la sesión de presentación de proyectos en el ámbito de energía
dentro de la red ERRIN.
Reunión del Grupo de Trabajo de ERRIN sobre ͞ Water͟ y asistencia a la
sesión de información sobre la financiación a Pymes en el ámbito del agua
organizado por ERRIN y FINNOWATER en el que se presentaron las
convocatoria sobre este sector.
Reunión ͞ Seas and Coastal Areas Intergroup͟ organizado por la Conferencia
de Regiones Marítimas Periféricas de Europa (CRPM): Encuentro del
intergrupo del PE de costas y áreas costeras en la que se trataron los temas
de fortalecimiento del crecimiento sostenible en las áreas costeras, la
preservación del medio marino y estrategias de los fondos marinos.
Asistencia al segundo seminario de formación organizado por ERRIN de
Horizonte 2020: Analizar y ampliar los conocimientos sobre el nuevo
programa de Horizonte 2020 a través de un enfoque práctico y técnico útil.
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Oficinas regionales:
•
•

•

Interegional Simulation Workshop sobre el Futuro de Europa: Simulación
por grupos de las distintas posturas y posibilidades sobre el futuro de Europa.
Reunión Medio Ambiente Horizonte 2020 SOST: Reunión informativa sobre
el programa Horizonte 2020 respecto a Medio Ambiente, especialmente el
reto social 5.
Reunión técnica de la Delegación española: Reunión previa al Pleno del CdR.
Repaso de las reuniones de la comisiones del CdR.

Eventos en la Oficina:
•

Reunión con Camila de Epalza Azqueta de la Oficina del País Vasco: Se trató
el traspaso de la coordinación del grupo CORE Educación, juventud, cultura y
deportes a Cantabria.

Varios:
•

Asistencia a la conferecia ͞ 20 years of the White Paper: what strategy for
the EU?͟ : Breve presentación del documento presentado por Jacques Delors
en 1993, conocido como ͞ Libro Blanco͟ y que proponía una política
coordinada de inversiones. Repaso de la situación actual en Europa.

Febrero 2014
Comisión Europea:
•
•

•
•
•
•

•

Jornada informativa sobre el nuevo programa Erasmus+.
Enterprise Europe Network Info Day. Asisten representantes de CEOECEPYME y Cámara de Comercio de Cantabria. Presentación de la nueva
convocatoria de EEN, instrumento clave en la estrategia de la UE para
impulsar el crecimiento y el empleo porque reúne alrededor de 600
organizaciones de apoyo a las empresas de más de 50 países ofreciendo
servicios de internacionalización, transferencia tecnológica, acceso a
financiación, apoyo a la innovación, asesoría en estándares y legislación
europea.
Encuentro de la Consejera de Economía con Diego Canga, Jefe de Gabinete
del Comisario de Industria y Emprendimiento: Antonio Tajani
Encuentro de la Consejera de Economía con Hubert Gambs, jefe de
Gabinete del Comisario de Política Regional: Johannes Hahn
Encuentro de la Consejera de Economía con el Comisario ANDOR
Audiencia pública sobre Cars 2020: Visión general del plan de acción CARS
2020 así como una visión económica y del sector del automóvil. Se trataron
los 4 pilares claves del Plan de Acción CARS 2020. a) Invertir en tecnología
avanzada y financiar innovación; b) mejorar las condiciones del mercado; c)
mejorar la competitividad; d) anticipar la adaptación
Atlantic Workshop sobre Financiación Europea: La Directora General de
economía y asuntos europeos participó en el Foro ͞ How to access and
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•

mobilise EU funds to pursue implementation of the Action Plan for a
Maritime Strategy in the Atlantic área͟ celebrado en Bruselas el 17 de
febrero.
Asistencia al Info Day sobre ͞ Sector turismo y competencias͟ .

Parlamento Europeo:
•

•

•

Asistencia a la conferencia ͞ Taking advantage of the blue growth potential
in European coastal regions͟ : Evento organizado por el inter-grupo del
Parlamento Europeo de mares y áreas costeras con el apoyo de la Comisión
de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) supuso la presentación de
proyectos de investigación financiados a través de fondos europeos junto
con declarar el estado de la cuestión de la política marítima resultante en el ú
ltimo periodo del PE.
Seminario EP Directive INSPIRE and REDIAM: Presentación del trabajo de
Andalucía gracias a los programas SPIRE y REDIAM.
Asistencia a la conferencia ͞ Quelle fiscalité pour les biens et services
culturels et audiovisuels à l ère du numérique?͟ : Organizado por la ͞ Coalició
n Europea por la diversidad cultural͟ .

BEI:
•

Almuerzo de trabajo de la Consejera de Economía, hacienda y Empleo,
acompañada por el Secretario General y los Directores Generales de
Finanzas y de Economía y Asuntos Europeos con Carlos Guille, Ángel
Ferrero y Covadonga Velasco del BEI.

Consejo:
•

Reunión del Grupo de Trabajo de Deportes.

REPER:
•

•

Reunión de las CCAA con la Consejera de I+D+i de la REPER para tratar las
conclusiones del último Consejo de Competitividad en el que se habló de «
Innovación social», las cuatro ͞ Joint Technology Initiatives͟ (JTIs)y se
presentaron las prioridades de la presidencia griega de la UE incluyendo el
Paquete Innovación.
Reunión del Consejo de Agricultura y Pesca: Presentación de los puntos a
tratar y de la postura de España para dicha reunión.

CORE:
•

Reunión sobre el Mecanismo Conectar Europa: Presentación de Catherine
Eginard de la DG Energía de la Comisión Europea sobre el Mecanismo
Conectar Europa en el ámbito energético.

Redes:
•

Reunión ERRIN del grupo de trabajo sobre ͞ Estrategia de Especialización
Inteligente͟ , en el que se comienzan a presentar las diferentes S3 de
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•

•

•

regiones miembros de ERRIN. Laponia fue la primera región. También se
presenta el workshop que se va a celebrar en el marco de los Open Days
2014 sobre S3.
Grupo de trabajo Smart Cities de ERRIN, presentación del plan de trabajo del
nuevo grupo sobre ͞ Ciudades Inteligentes͟ y posible idea de proyecto para
las regiones miembros de ERRIN en este tema - SIP of the Smart Cities EIP.
Reunión del grupo de trabajo de Bioeconomía: Presentación de un proyecto
de comunicación y diseminación de información de proyectos COSME, el cual
también es un proyecto COSME. Presentación del estado de la cuestión y
tareas pendientes dentro del grupo de trabajo de bioeconomía de ERRIN.
Reunión del grupo de trabajo ERRIN ICT, presentación de los programas
europeos en el ámbito de la robótica y las convocatorias relacionadas con las
TIC en el sector público dentro del Horizonte 2020.

Oficinas regionales:
•

Reunión en la Oficina Canarias del grupo CORE Juventud: Organización de la
próxima reunión CORE Juventud entre la Oficina de Cantabria y de Canarias
en Bruselas.

Eventos en la Oficina:
•

•

•

•

•

Acto de presentación de la oficina a profesores belgas de español:
Presentación genérica de la región de Cantabria y las oportunidades de
turismo. Presentación de cursos de español para extranjeros en Cantabria
(Fundación Comillas, UC, UIMP).
Reunión técnica del proyecto RADICAL (financiado 7PM de la UE) en la
Oficina del Gobierno de Cantabria en el que participan la UC, CTL y el
Ayuntamiento de Santander. La reunión fue pedida por el Grupo de Telemá
tica de la UC. En la misma participaron 12 personas entre socios europeos y
personal de las entidades cántabras.

Reunión entre la UC y la región de Bremen. La ciudad Bremen quiso reunirse
con Luis Muñoz de la UC para presentarle una idea de proyecto sobre ͞
Lighthouse Projects͟ en el marco de la convocatoria ͞ Smart Cities and
Communities͟ .
Preparación seminario de simulación: Reunión con la colaboradora en la
organización de la oficina de Baleares para preparar el seminario de
simulación sobre la política europea de relaciones exteriores.
Reunión de CORE Cultura
− Presentación de la financiación para empresas creativas y culturales
en COSME por Luigi Vittielo.
− Presentación de Europa Creativa Media y Cultura por Sidsel HelleboHansson y Marc- Hector VANDERHAEGEN
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Varios:
•

Preparación del seminario de simulación con un miembro del gabinete de la
Comisaria Ashton: Reunión en el EEAS con Miguel Ceballos Barón para
preparar el seminario de simulación sobre política exterior de la UE.

Marzo 2014
Comisión Europea:
•

•

•

•

•
•

Oportunidades para Pymes en HORIZONTE 2020: "HORIZON 2020 is open
for business": Presentación y apertura de la convocatoria del instrumento
Pyme dentro de H2020.
Conferencia ͞ Salud en Europa, haciéndola más justa͟ : Conferencia
organizada por la DG SANCO en la cual se trataron los problemas de la
desigualdad en la sanidad. El objetivo de dicho evento era destacar cómo
afrontar la discriminación sanitaria y cuál es el estado de la cuestión en
Europa.
Mayors Adapt - The Covenant of Mayors Initiative on Adaptation to Climate
Change: Presidido por la Comisaria de Medio Ambiente, se trató de la
presentación de la iniciativa de adaptación al cambio climático de la alianza
de los alcaldes.
Conferencia ͞ EU funding for the tourism sector (2014-2020)͟ : Jornada
informativa sobre las posibilidades de financiación en los programas que se
presentan desde las diferentes DG de la CE. Los instrumentos de financiación
que se presentaron fueron: European Regional development Fund, ETC, Life,
FEADER, EMFF, ESF, Erasmus +, Creative Europe, Horizon 2020, COSME y
presentación de la guía de fondos europeos para el sector del turismo.
Asistencia al seminario sobre ͞ IT tools for Tourism͟ .
Asistencia al Info Day de HORIZONTE 2020 sobre Energía Segura, Limpia y
Eficiente y a la jornada informativa sobre "The SME Instrument in the
Transport Challenge".
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•
•

Seminario organizado por la DG-Medioambiente y la ONU sobre ͞ Mapping
Environmental Justice͟ .
Asistencia a la Ceremonia REGIOSTARS
Entrega de premios de la DE Regio a 4 proyectos financiados por la Comisión
europea en las categorías
− Cat. 1: Smart Growth: SME innovation
− Cat. 2: Sustainable Growth: Green growth and jobs through Bioeconomy
− Cat. 3: Inclusive Growth: Creating jobs for the young generation
− Cat. 4: CityStar: Investment projects in sustainable urban public
transport

Comité de las Regiones:
•

•

•

Green Twinning: Municipalities together for smart and sustainable energy
solutions: Seminario sobre las posibilidades de los municipios para adaptar
las soluciones energéticas disponibles a la estrategia de especialización
inteligente con el fin de cumplir con objetivos climáticos y ambientales a la
par que de eficiencia energética.
Asistencia a la reunión informativa sobre la sesión plenaria abril: Tratar los
puntos del Pleno 106 del Comité de las Regiones, que tendrá lugar el 2 y 3
abril.
Conferencia sobre "Cooperación transfronteriza e integración regional".

Consejo:
•
•
•

Asistencia a dos reuniones del Grupo de Trabajo de Deportes.
Conferencia sobre "The Priorities of the Spring European Council".
Conferencia sobre "Violence against woman accros the EU": Presentación
de la primera encuesta realizada a nivel europeo para estudiar la violencia
contra las mujeres Europeas. Esta encuesta pionera ha tomado como
muestra 42.000 mujeres de los 28 EEMM.

REPER:
•

•

•

Reunión con los Consejeros de Agricultura y Pesca: Reunión previa a la
realización del Consejo de Agricultura y Pesca para explicar cuáles van a ser
los puntos a tratar y la posición que va a adoptar España.
Reunión Consejo de Transportes: Reunión posterior a la realización del
Consejo de Transporte para explicar cuáles habían sido los puntos tratados y
la posición que adoptó España.
Reunión REPER Consejo Medio ambiente: Reunión posterior a la realización
del Consejo de Medio ambiente para explicar cuáles habían sido los puntos
tratados y la posición que adoptó España.

CORE:
•

Reunión del Grupo de Trabajo CORE juventud: Dentro del marco de grupo
CORE, Cantabria que coordina educación y Canarias, empleo y asuntos
sociales, trabajaron conjuntamente para organizar una jornada de Juventud
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•

•

•

•

que tocase los temas tanto de formación como empleo. La mañana conto
con presentaciones sobre Educación por parte de miembros de la CE, la tarde
se dedicó al empleo. Al mismo tiempo, algunas regiones presentaron casos
de buenas prácticas en esta materia, entre ella Cantabria presento el
proyecto Ejecant.
Reunión del Grupo de trabajo CORE Empresa con DG Empresa para presentar
el programa COSME, en concreto las acciones de apoyo al espíritu
emprendedor.
Reunión del Grupo de Trabajo CORE Medio Ambiente con el apoyo de la
SOST para presentar las convocatorias «HORIZON 2020» Reto Social 5: Acció
n por el Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de Recursos y Materias Primas.
Reunión CORE: Presentación propuesta legislativa sobre la agricultura bioló
gica. Presentación para las comunidades autónomas de las nuevas medidas
de la CE al respecto de la agricultura biológica.
Reunión del Grupo de trabajo CORE Relex – con el Consejero de Comercio
de la REPER. En la misma se realizaron presentaciones por parte de la
Directora de Información y Programas Especiales de la FIIAPP y de la persona
delegada de FIAPP en Bruselas sobre sus actividades y prioridades de cara a
la Política de Acción Externa de la UE.

Redes:
•

•

•

•

•

•
•

Reunión del Grupo de Trabajo de ERRIN sobre "Smart Specialisation":
Repaso de las principales conclusiones de la reunión de peer-review entre
regiones europeas sobre su S3 y presentación de las actividades del proyecto
SmartSpec.
Reunión FARNET: Taller para autoridades de gestión que trabajan en torno al
eje 4 de la Política Pesquera Común. Evento de dos días de duración con
formación en buenas prácticas, experiencias, legislación. Centrado en la
adaptación al nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca como consecuencia
de la restructuración de la PPC.
Reunión ERRIN-EIP sobre ͞ Mutual Learning͟ : Presentación AHA por expertos
de la CE de DG SANCO y DG CONNECT, presentación de Smart Specialisation
por la DG REGIO, relación entre Smart Specialisation y la salud y la
colaboración con las regiones.
SOST-CDTI: Estrategia y oportunidades en salud, cambio demográfico y
bienestar: Seminario sobre las posibilidades de financiación de la UE en polí
tica sanitaria. Centrado en H2020 y otras iniciativas y programas conjuntos.
Conferencia sobre "Efficient multimodal transport in Europe through
FERRMED standards".
Reunión del Grupo de Trabajo de ERRIN sobre diseño y creatividad.
Seminario sobre ͞ Future Urban Challenges͟ organizado por Urban Europe.

Oficinas regionales:
•

Conferencia ͞ The Future of Europe͟ organizado por Free State of Bavaria to
the EU.
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•

•

Debate sobre ͞ Experience and achievements in dealing with European
right-wing populists͟ : Debate sobre la presencia del populismo de extrema
derecha en Europa en el contexto de las elecciones europeas y una Unión
Europea desafecta con su propia política.
Conferencia sobre ͞ Vocational and Entrepreneurship Teaching͟ :
Conferencia de clausura para explicar los resultados del proyecto Ent-teach,
el cual recibe fondos de la CE. Forma parte del Forum europeo EfVET. Entteach, es una plataforma dirigida a profesores que deseen ampliar sus
conocimientos en cómo enseñar a sus alumnos a emprender.

Varios:
•

•

Debate sobre ͞ Social cohesion in Europe - What do citizens want and what
are they likely to get?͟ : Presented findings of the study of public opinion
conducted in seven EU member states under the framework of the project
(Bulgaria, Czech Republic, Finland, Germany, Greece, Poland and Spain) with
respect to issues such as social values, perception of the crisis, effectiveness
of the social security system and expectations of EU-level intervention. The
study has shown that the Europeans accept the need for tighter.
Debate sobre ͞ The European Elections: What is at stake for the citizen?͟
para preparar el artículo de análisis sobre la opinión de los cántabros
respecto a la UE y a las elecciones europarlamentarias. El trabajo está
disponible:
http://www.cantabriaeuropa.org/ESP/m/62/Documentacion/Publicaciones/categoria-5

•

Conferencia sobre "La reestructuración del sector maderero en Europa:
hacia una economía verde": Presentación de proyectos del sector maderero
dirigidos a la construcción.

Abril 2014
Comisión Europea:
•

Asistencia al Info Day de Horizonte 2020 sobre convocatorias de ͞ Secure
Societies͟ . La Agencia de Investigación Europea presentó las convocatorias
dentro del programa H2020 en temas de ͞ Sociedad Seguras͟ que incluye
temas como adaptación al cambio climático, lucha contra el crimen y
antiterrorista, seguridad de fronteras/exterior y ciberseguridad.
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•

•

•
•

•

•

•

•

Conferencia sobre ͞ Culture and creative industries in the Baltic Sea Area͟ :
Durante la mañana presentación del subprograma Cultura en Europa
Creativa por Jolien Willemsens de EACEA. Networking y búsqueda de socios
con los proyectos presentados. Durante la tarde el seminario se centró en
explicar la estrategia de las regiones del Mar Báltico para la creación de
empleo y crecimiento a través de las Industrias creativas y culturales.
Conferencia sobre ͞ The external dimension of the EU Common Fisheries
Policy͟ : Conferencia informativa sobre la influencia y situación de la Política
Pesquera Europea en el mundo. Análisis de los resultados pasados y las
perspectivas de futuro del sector.
Asistencia al Foro sobre energía oceánica.
Conferencia sobre ͞ Acción Preparatoria sobre el papel de la cultura en las
relaciones exteriores de la UE͟ : El PE ha lanzado una acción preparatoria
sobre las relaciones exteriores de la cultura europea. Estrategia dirigida por
la CE en colaboración con el Instituto Goethe y otras organizaciones
culturales. Se presentaron los resultados de la ͞ Acción preparatoria͟ y se
invitaron a expertos del sector cultural provenientes de países europeos y no
europeos para debatir sobre el futuro del papel de la cultura en las relaciones
exteriores de la UE.
Conferencia ͞ eGovernment and Reduction of Administrative Burden͟ ,
presentación del Informe Final: Estudio sobre la administración electrónica y
la reducción de la carga administrativa dentro del Plan de acción sobre
administración electrónica 2011-2015.
Conferencia sobre ͞ Launching the Education for All Global Monitoring
Report (GMR) 2013/14͟ : Presentación y discusión sobre los resultados del
informe mundial del seguimiento sobre la educación para todos para el año
2013/2014.
Conferencia sobre Condiciones Laborales: Conferencia organizada con el
objetivo de debatir sobre diferentes aspectos que afectan a las condiciones
del trabajo. La Conferencia contó con una sesión de apertura contando con la
presencia del comisario Laszlo Andor y 5 workshops enfocados a las temá
ticas:
1.
Seguridad y salud
2.
Reestructuración - mejora de la anticipación y gestión
3.
Reconciliación vida laboral y familiar
4.
Marco de calidad para los becarios
5.
Promoción de las condiciones de trabajo en terceros países
Conferencia ͞ Making the European Territory Open and Polycentric͟ :
Espacio de reflexión y debate alrededor de los resultados derivados de las
investigaciones de ESPON. Presentación de las perspectivas de futuro y las
posibilidades presentes en Europa para adaptarse a un futuro policéntrico.

Parlamento Europeo:
•

Conferencia sobre ͞ Inclusive education and disability in Europe͟ que se
centró en el derecho y no oportunidad a la educación inclusiva para los niños
con discapacidades. Se presentó la iniciativa InluD-ed, por Miguel Angel
Cabra de Luna de la ONCE como socio fundador.

CESE:
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•

Asistencia al ͞ European Citizen s Initiative Day 2014 Building up success͟ :
Dos años después del lanzamiento de la ICE y un año antes del rexamen del
reglamento de aplicación 211/2011, esta jornada organizada por ICE
constituye una ocasión excelente para apoyarse en las primeras ICE que ya
tienen una primera experiencia para posteriormente hacer una lista de
recomendaciones susceptibles para este instrumento democrático. La
conferencia se articuló entorno a tres temáticas: los retos políticos /
restricciones jurídicas / campaña para las ICE y democracia electrónica.

Comité de las Regiones:
•

•

•
•

Conferencia sobre ͞ For a Europe with regions and cities: the view of young
people͟ : 150 jóvenes participaron en este seminario en el cual se reflexionó
sobre el papel de las ciudades y regiones europeas. Se dividió en 3 workshops
desde los cuales se determinaron una serie de recomendaciones. Finalmente se
votaron 20 recomendaciones que se presentaron en el Pleno del Comité de las
regiones en junio 2014.
Asistencia a la conferencia sobre ͞ Digital Revolution: what future for
audiovisual media?͟ : Debate en torno a la era numérica y el su rol en el futuro
de los medios audiovisuales. La conferencia contó con el la intervención de
periodistas, y expertos en radio y televisión.
Reunión preparatoria sobre "Assises of decentralised cooperation", se prestó
especial atención a la celebración del seminario ͞ educación para el desarrollo͟ .
Asistencia al evento ͞ European manifest for sustainable nautical tourism͟ :
Manifiesto presentado por el FEDETON, se procedió a su firma en Comité de las
regiones. El turno de la mañana se dedicó a tratar la política y los fondos del
sector turístico. El turno de la tarde, se presentó el manifiesto y su firma. Los
firmantes provenían de regiones francesas, españolas e irlandesas.

Consejo:
•

Grupo de Trabajo de Deportes: Apoyo a la asistencia del técnico de la Dirección
General Javier Cubero.

REPER:
•

•

Reunión de las oficinas de las Comunidades Autónomas en la Reper con la
Consejera de Investigación sobre el tema de la RIS 3 así como los aspectos más
concretos para la utilización combinada de los Fondos Estructurales (ESIF) y los
de H2020. Cada CCAA presentó brevemente las áreas prioritarias en su RIS3 y el
fundamento y objetivos en relación con las mismas. A continuación, funcionarios
de la CE de las DGs REGIO y RTD nos presentaron un resumen de las principales
conclusiones del seminario ͞ Synergies between European Structural and
Investment Funds and Horizon H2020 on Research and innovation for bio-based
industries͟ , organizado por la Comisión el pasado 18 de marzo.
Reunión con los consejeros de Agricultura y Pesca. Reunión con los Consejeros
de Agricultura y Pesca: Reunión previa a la realización del Consejo de Agricultura
y Pesca para explicar cuáles van a ser los puntos a tratar y la posición que va a
adoptar España.
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•

Jornadas informativas para responsables de Recursos Humanos de las
Administraciones Española en Bruselas. Reunión organizada en la REPER con el
apoyo de la Comisión Europea.

CORE:
•

•
•

•

Reunión CORE Directores con el DG de Educación y Cultura de la Comisión
Europea D. Xavier Prats Monné para debatir sobre los temas prioritarios en la
agenda europea en estos ámbitos.
Reunión post-Consejo Europeo de 20/21 de marzo con el consejero Antici.
Asistencia a la reunión del grupo de Trabajo CORE Relex – REPER Comercio
que trató sobre los Instrumentos de Defensa Comercial de la UE y la
actualización de información sobre Instrumentos Externos y Facilidades de
Inversión de la UE.
Reunión Grupo I+D+SI sobre la presentación de la nueva convocatoria ͞
Instrumento para Pymes͟ dentro del programa ͞ Horizonte 2020͟

Redes:
•

•

CRPM Cohesión: Nicholas MARTYN, director general en DG REGIO, nos puso
al día sobre las últimas noticias en los PO. Discusión sobre fondos
estructurales, análisis.
Reunión del Grupo de Trabajo de ERRIN sobre energía y cambio climático:
Grupo de trabajo interno de ERRIN en el que se hizo una presentación de la
iniciativa FREE, debate sobre la posible cooperación entre FREE y el grupo de
trabajo de bioeconomía de ERRIN, al respecto de proyectos de energía rural,
las actualizaciones de la Comunidad de Conocimiento e Innovación de clima
y del memorándum de entendimiento con ERRIN y cuestiones propias del
grupo.

Eventos en la Oficina:
•

Seminario de simulación sobre política exterior europea: Actividad de
reflexión y debate sobre la política exterior de la Unión Europea. Con la
asistencia de representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior y del
Parlamento Europeo, tras una charla sobre el estado de la cuestión y el papel
de la UE en el mundo, se realizó el ejercicio de simulación al situar a los
participantes en los papeles de múltiples actores que afectan y se ven
afectados por esta política en concreto.
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•

Reunión del Grupo de Trabajo ERRIN sobre Financiación de la Innovación.
La reunión trato los temas de ͞ Educación emprendedora͟ , actualizació
n de todas las iniciativas desarrolladas en DG Empresa sobre política
de clústers, presentación de la convocatoria ͞ Región Emprendedora
Europea͟ .

Varios:
•

AAL Programme Call 2014 Information Day and Consortium Building
Seminar: Día informativo sobre la convocatoria de Active Ageing Living en la
cual, además de dar espacio para el mejor conocimiento de la misma
convocatoria, se mostraban una serie de proyecto que buscan socios para
presentarse a dicha convocatoria.

Mayo 2014
Comisión Europea:
•

Asistencia a la conferencia sobre ͞ Renaturing Cities: Addressing
Environmental Challenges and the Effects of the Economic Crisis through
Nature-Based͟ : Conferencia en la cual se propusieron soluciones en la
estrategia de las ciudades en su forma de adaptarse a los retos ambientales
como medidas para adaptarse a los problemas derivados de la crisis. Se
presentaron ideas y proyectos desde movilidad hasta de arquitectura
pasando por gestión del espacio.
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•
•

•
•

•

•
•

Reunión con los Estados Miembro y sector privado sobre Programas de
Energía en el marco de las convocatorias ͞ Europeaid͟ .
Asistencia a la conferencia final sobre ͚ CENTRES (Creative Entrepreneurship
in Schools) Project : Conferencia final para presentar los resultados del
proyecto CENTRES, Co-financiado por la Comisión europea dentro del
programa Lifelong learning Programme. British Council, es socio de este
proyecto y se encargó de organizar la conferencia así como de la redacción
de 7 recomendaciones en el ámbito del emprendimiento creativo en las
escuelas.
Asistencia al InfoDay organizado por la CE sobre ͞ Tecnologías Emergentes
Futuras͟
Conferencia "Social Policy Innovation": Conferencia dirigida a las
autoridades públicas y stakeholders con el fin de explicar cómo la innovación
en política social puede contribuir a implementar de manera eficiente y
eficaz las reformas estructurales basadas en la inversión social. En el marco
de la misma se otorgaron los premios a los ganadores del concurso ͞
European Social Innovation͟ .
Conferencia sobre ͞ Impacts and achievements of IEE Bioenergy projects͟ :
Presentación final de los proyectos sobre bioenergía recientemente
acabados que habían sido financiados dentro del FP7.
Asistentica al InfoDay sobre ͞ Connecting Europe Facility (CEF) – Energía͟ .
Seguimiento de la reunion organizada por la CE sobre las sinergias entres el
SET Plan y los programa operativos de los fondos FEDER.

Comité de las Regiones:
•

Reunión con colaboradores del Intergrupo Automóvil: Reunión preparatoria
de la reunión de alto nivel previa al Comité de las regiones.

Consejo:
•

Reunión del Grupo de Trabajo de Deportes

•

Asistencia al Consejo de Deportes en Bruselas y posterior reunión con el
Consejero de Deportes de la REPER para explicar la participación en el
Consejo y dar relevo a la siguiente CCAA coordinadora.
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REPER:
•

Reunión con los consejeros de Agricultura y Pesca: Reunión con los
Consejeros de Agricultura y Pesca. Reunión previa a la realización del Consejo
de Agricultura y Pesca para explicar cuáles van a ser los puntos a tratar y la
posición que va a adoptar España.

CORE:
•
•

Reunión con el Comisario de Competencia Joaquín Almunia.
Reunión de SOST con las Oficinas Regionales: Reunión informativa sobre las
posibilidades de financiación dentro de Horizonte 2020.

Redes:
•

•

•

•

•

•
•

Reunión de grupo de trabajo de la red ERRIN sobre Policy. Preparación de
informes de opinión sobre diferentes temas como la futura política urbana o
la revisión intermedia de la Estrategia EU-2020.
Reunión de la red SOST-CDTI sobre ͞ Smart Cities and Comunities͟ .
Presentación de los proyectos de Smart Santander y Radical como ejemplos
de buenas prácticas de proyectos europeos sobre este tema.
Reunión del Grupo de Trabajo de ERRIN sobre ͞ Smart Specialisation͟ :
Dentro del grupo de trabajo de Smart Specialisation, ERRIN organizo sus
habituales encuentros. Entre otros temas, se presentaron brevemente dos
plataformas S3, benchmarking tool y Vanguard initiative, se expuso el
proyecto Smart Spec, se comentó el meeting con la CE en el cual se
presentaron tres estrategias S3.
Participación en el la sesión de proyectos organizado por EIP de Ciudades y
Comunidades Inteligentes y la red ERRIN sobre la convocatoria europea ͞
Smart Cities Capacity Building͟ .
Asistencia a la conferencia organizada por la red ERRIN sobre "Innovation
Overcoming Social Challenges and Driving Growth Strategies for Regions
and Cities".
Participación en la sesión de proyectos organizado por la red ERRIN sobre las
convocatorias de turismo dentro del programa europeo COSME.
Participación en el Workshop sobre "Inform-Prioritize-Collaborate:
Cooperation of regions on innovation in forest management, use of Wood":
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•
•

•
•

Seminario en el que se trataron los programas e instrumentos del a UE para
la innovación en el sector forestal, los retos prioritarios y acciones para la
innovación en el sector forestal, las opciones e ideas para el futuro para el
sector y en el cual al final hubo un espacio para un encuentro empresarial.
Reunión de grupo de Innovación de la red ERRIN sobre "Instrumento para
PYMES".
Conferencia sobre ͞ Policy sharing, policy learning͟ : Presentación de los
resultados del programa Interreg IVC, se expusieron caso de buenas prácticas
en 12 temas (sistemas de innovación, energías renovables, desarrollo rural,
industrias creativas, capacidad de innovación en PYMES, energía eficiente,
cambio demográfico, emprendimiento, eco-innovación, transporte
sostenible, servicios E-gobernanza y cambio climático).
Reunión del grupo de trabajo Turismo de ERRIN sobre la primera
convocatoria ͞ EUREKATOURISM".
Asistencia a la reunión de trabajo "Strategic cluster policies: Shaping
strategic partnerships for the transformation of our economies" en tanto
que región coordinadora del grupo de trabajo de innovación de la red ERRIN
en el ámbito de los clústers.

Oficinas regionales:
•

•

•

•

•
•

Asistencia al debate sobre ͞ Elections to the European Parliament: Economic
Challenges͟ : Debate sobre las posibilidades de la UE al respecto de su polí
tica económica y el posible efecto de las elecciones europeas en dicha polí
tica.
Asistencia a la conferencia ͞ From Education to Employment – Putting
Policies Into Practice: Perspectives and Solutions from Europe and beyond͟ :
Presentación de soluciones innovadoras que han sido implantadas en
diferentes parte de Europa dentro del sector de empleo y educación a través
de programas de formación o formación profesional.
Segunda Reunión sobre ͞ Local and regional support for Fair Trade in
Europe͟ : Segunda reunión organizada, el objetivo de esta reunión fue hablar
sobre la importancia de la entrada de las autoridades locales y regionales en
la estrategia europea para el comercio justo. Esta reunión se organizó en 4
grupo de trabajo (la contratación pública, descentralización, consumo y
premios capital de comercio justo).
Seminario sobre ͞ Apprenticeships and work based learning: there is work
to be done͟ : Presentación de las acciones de múltiples actores en el campo
de la educación en sus regiones y localidades. Análisis sobre las posibilidades
de acciones en el marco de la formación profesional.
Reunión del Grupo de Trabajo de Transporte de la red ERRIN, presentación
de las próximas convocatorias TEN-T.
Asistencia al Workshop Interactivo sobre ͞ Brain Drain & Gain in the
European Regions͟ : Seminario de análisis de la problemática de la fuga de
cerebros y las necesidades futuras de las regiones europeas al respecto del
capital humano.

Eventos en la Oficina:
•

Reunión del proyecto Europa-Japón denominado CLOUT
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Junio 2014
Comisión Europea:
•
•

•
•

•

•
•

Conferencia sobre Turismo Accesible en la Unión Europea.
InfoDay sobre la convocatoria "Erasmus for Young Entrepreneurs": Se
presentaron las ideas más importantes para la próxima séptima convocatoria
del programa ͞ Erasmus para jóvenes emprendedores͟ . Durante el Info day se
dio respuesta a cómo presentar un proyecto a este programa y su
funcionamiento, los objetivos y el papel que juega la Agencia EASME.
Asistencia a la presentacion del 'Año Europea del Desarrollo 2015͟ .
Asistencia a la conferencia sobre 'Mobilising Europe's Universities for Smart
Specialisation'. Participación del Rector de la UC, su Jefe de Gabinete y el
Vicerrector de Investigación. Se les facilitó el contacto con representantes de
otras Universidades europeos así como con personal de la CE que gestiona
directamente el Foro Universidad Empresa.
Asistencia a la conferencia ͞ Covenant of Mayor, Smart Cities &
Communities, and ManagEnergy at the service of energy users͟ : Evento en
el que se discutió el estado de la cuestión al respecto de la energía, sus
sostenibilidad desde el punto de vista de los usuarios. Debate sobre las
posibilidades de mejora desde la perspectiva local y el apoyo de la Comisión,
especialmente vía ManagEnergy, para mejorar los resultados al respecto.
Asistencia a la presentacion de las convocatorias del European Innovation
Partnership en los temas de agua y energía.
Human Rights Campaign -World Cup 2014, Brazil: Presentación de la
campaña que con motivo de la celebración en Brasil del mundial de futbol ha
seguido la UE con el objetivo de concienciar al respecto de los derechos
humanos. Recopilación de los actuales proyectos con intención informativa
para dar a conocer su actividad y los logros alcanzados por los mismos, todaví
a en proceso.
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Comité de las Regiones:
•

•

•
•
•
•

•

Conferencia sobre ͚ Investing in institutional capacity and public
administrations: the role of the ESF 2014-2020 : Conferencia enfocada en el
uso de los fondos del ESF para invertir en la modernización de la
administración pública.
Reunión/almuerzo de trabajo en el Comité de las Regiones entre los
directores de las CCAA y Luis Romero Requena, Director-General del Servicio
Jurídico de la Comisión Europea.
Seguimiento del debate sobre ͚ Smart products for a smart Europe .
Conferencia Final ECOREGIONS: Presentación final del proyecto
ECOREGIONS sobre eco-innovación y adaptación al cambio climático.
Asistencia a la conferencia ͚ Smart Specialisation Strategies: Implementing
European Partnerships .
Proyecto DANTE sobre TIC y las estrategias de turismo rurales y de montañ
a. Presentación de los resultados finales de la implementación del proyecto
DANTE sobre la integración de estrategias TIC en el marco del turismo en
zonas rurales y de montaña.
Asistencia a la conferencia ͞ Bridge the innovation gap by innovative public
procurement͟ .

Consejo:
•

Reunión del Grupo de Trabajo del Consejo de Salud

REPER:
•

•

•

Reunión post Consejo de Educación, Cultura, Juventud y Deportes:
Cantabria, como coordinadora del grupo CORE Educación, cultura, juventud y
deportes para las delegaciones regionales españolas en Bruselas, pidió
organizar una reunión con los consejeros de la REPER competentes en cada
materia. El Consejero de deportes y la Consejera en Educación asistieron a la
reunión en la cual nos explicaron los puntos principales que se trataron
durante el Consejo Educación y Deportes de los días 20 y 21 mayo 2014. La
Consejera en Cultura no pudo asistir.
Reunión con los consejeros de Agricultura y Pesca: Reunión con los
Consejeros de Agricultura y Pesca. Reunión previa a la realización del Consejo
de Agricultura y Pesca para explicar cuáles van a ser los puntos a tratar y la
posición que va a adoptar España.
Almuerzo de trabajo con Embajador Alfonso Dastis y CCAA
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CORE:
•

•
•

CORE Relex - REPER Comercio. Convocatoria de reunión. En dicha reunión se
trataron las iniciativas de la DG de Empresa para ayudar a internacionalizar a
las PYMES europeas.
Reunión CORE Medio Ambiente con la DG Medio Ambiente de la CE para
explicar la próxima generación de convocatorias LIFE+.
Reunión CORE EMPLEO: ͞ EURES y Tu primer trabajo EURES͟ : Reunión
explicativa de la acción ͞ tu primer empleo EURES͟ y del progreso de la polí
tica pública en relación al programa EURES.

Redes:
•

•

•
•
•
•
•
•

Reunión de la red ERRIN sobre cómo financiar líneas de trabajo y proyectos
industriales integrados en el marco de las tecnologías facilitadoras claves
(KETs) con fondos FEDER y Horizon 2020.
ERRIN - Climate-KIC High Level Round Table on Transition Cities Moving to a
Low Carbon Economy: Evento realizado en conjunto entre las redes ERRIN y
la KIC de clima en el cual se presentaron proyectos relacionados con la polí
tica climática y se debatió sobre las posibilidades de financiación en la polí
tica pública europea sobre clima.
Asistencia a la primera reunión del grupo de trabajo TIC orientado a fotó
nica.
Participación en la Asamblea General ERRIN.
Reunión del Grupo de Trabajo de Salud de ERRIN.
Reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión del Arco Atlántico de Energías
Marinas. Presentación de los resultados del proyecto APC.
Reunión con la secretaría ejecutiva de la Comisión del Arco Atlántico del
CRPM
ERRIN - "Protection of the regional food products": Presentación de la
iniciativa liderada por la región de Lombardía de cara a incentivar a las
instituciones a crear un sistema de protección de la comida local.

Oficinas regionales:
•

•

•
•

Conferencia «UE-Canada – oportunidades para empresas europeas».
Presentación de las oportunidades de internacionalización para empresas
europeas en Canadá.
Seminario sobre el papel de los poderes públicos en la eficiencia energética
en edificios, presentación de ejemplos de buenas prácticas en regiones
europeas.
Reunión técnica CDR: Puntos principales para el Pleno del 25 y 26 junio.
Resumen de los puntos tratados en las últimas Comisiones del CdR.
Conferencia mid-term Smart Culture mid-term: Presentación del proyecto
Smart Culture, cuyo objetivo es fomentar las relaciones entre las
organizaciones de patrimonio cultural, la cultura regional y los clústers, así
como promover la creación promover la creación de experiencias digitales
atractivas para el acceso a los recursos culturales.
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Conferencia NEREUS: "A European Innovation Partnership (EIP) on Space".

•

Varios:
•

Asistencia a la presentación de un libro sobre la resilencia del neoliberalismo
en la actualidad y la capacidad de las ideologías de aprender de su éxito en
cuanto a su capacidad de mantener sus doctrinas a pesar de la crisis
generalizada de desafección existente.

Julio 2014
Comisión Europea:
•
•

Infoday sobre la convocatoria europea "Spreading Excellence and Widening
Participation", dirigida a Universidades, Institutos de Investigación, etc.
Conferencia sobre el instrumento europeo IEDDH y la acción europea por la
lucha de los derechos humanos en Haití.

Parlamento Europeo:
•

Conference: No more excuses. Gender Equality after the EU Elections What's next? Organizado por el Instituto europeo para la Igualdad de género
de la UE. Se abordaron los resultados de las elecciones de 2014 al
Parlamento Europeo desde una perspectiva de género y se evaluó, el
impacto de la Parity Democracy and EWL 50/50 Campaign, que proponen
alcanzar una Democracia Paritaria cuantitativa y cualitativamente.

Comité de las Regiones:
•

•
•

•

•

Strengthening the role of regional parliaments in EU affairs: Challenges,
practices and perspectives: Espacio de reflexión sobre el papel de los
parlamentos regionals en la política europea y debate sobre las formas que
estos tienen para afrontar las políticas públicas de la UE, vertiendo sus
opiniones y desarrollando la legislación europea.
Presentación de la legislación europea en materia de ayudas de estado para el
periodo 2014-2020.
Dialogue on the localization of the Post-2015 Development Agenda Revisión
de los objetivos del Milenio. Dos sesiones, la primera centrada en los desafíos y
oportunidades para las autoridades locales y regionales en la próxima agenda
para el desarrollo. El segundo debate se centró en el proceso de consultación a
nivel local sobre la implantación de los objetivos del Milenio.
Response for survey '"European film in the digital era"-stakeholder
consultation by Rapporteur Mr Jean-François ISTASSE El ponente Jean - Franç
ois ISTASSE del CoR, organizó una consulta con las partes interesadas con el fin
de comentar la última comunicación de la CE ͞ European film in the digital
era.Bridging cultural diversity and competitiveness͟ y poder escuchar la opinión
de los stakeholders y representantes locales y regionales.
Opendays: ͞ SMART CITIES AND URBAN DIMENSION: IMPACT ON CITY
AGGLOMERATIONS – USE OF ITI͟ La oficina de la República Checa en Bruselas
en cooperación con la región de Bratislava y Cornwall así como las Islas Sicilly
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organizó durante la 12 Semana europea de las Regiones y Ciudades ͞ Open
Days͟ una conferencia para debatir sobre el impacto de las aglomeraciones
urbanas y el uso de la herramienta ITI.

Consejo:
4 Grupos de trabajo de Salud

•

REPER:
• Reunión con los consejeros de Agricultura y Pesca: Reunión con los Consejeros
de Agricultura y Pesca. Reunión previa a la realización del Consejo de
Agricultura y Pesca para explicar cuáles van a ser los puntos a tratar y la posició
n que va a adoptar España.
Desayuno de trabajo Directores de oficinas regionales en Bruselas para
planificar las reuniones externas y los trabajos de los grupos de trabajo CORE.
Reunión de CCAA sobre el Consejo Europeo.
Encuentro de los grupos de coordinación técnica Competitividad y Cohesión
con la Dirección General de Política Regional para analizar los instrumentos
financieros Unidad España y la Unidad de Instrumentos financieros de la
Dirección General de Política Regional. El objeto de la reunión era conocer las ú
ltimas informaciones sobre las posibilidades de incluir instrumentos financieros
para pyme en los Programas operativos.

•
•
•

CORE:
•

•

Reunión de grupos técnicos - reunión de balance primer semestre y
preparación próximo semestre: Presentación del balance del primer
semestre y previsiones del segundo semestre del grupo de coordina la
Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas relativo a cuestiones de
Educación, Cultura, Juventud y Deportes.
Reunión con Fernando Nogales: Consejero de relaciones con el PE para
analizar la participación de las elecciones europeas.

Redes:
•

•

•

4th Annual ENCATC Policy Debate "Financing the Arts in Challenging Times"
Intercambio de buenas prácticas y debate sobre las políticas y modelos de
negocio actuales existentes en Europa y EEUU. Exhibición del trabajo de
varios artistas europeos.Organizado por la red europea ENCANC, contó con el
apoyo de Edelman, Creative Europe Desk Belgique Wallonie-Bruxelles y
Vlaanderen.
Asistencia al seminario organizado por la red ERRIN sobre Manufactura
Avanzada: "Apoyo a las actividades de fabricación avanzados a nivel
regional: lecciones de los profesionales" en el marco del proyecto ͞ Regional
Innovation Monitor Plus͟ .
Reunión del grupo de trabajo de transporte de la Comisión del Arco Atlá
ntico de la CRPM, en la que Carlo de Grandis, coordinador de políticas del
Corredor Atlántico de la DG MOVE (Comisión Europea) presento la situación
actual y seguimiento en 2015 de las regiones fuera del corredor y, a
continuación, se desarrolló una mesa redonda con preguntas y comentarios
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de las regiones sobre el proceso/presentación de proyectos para las actuales
convocatorias de la TEN-T/ necesidades y las futuras demandas regionales
sobre la participación en el Foro del Corredor Atlántico.
Reunión del grupo de trabajo de transprote de la CPMR, en la que se habló
de la participación en los diferentes foros de los corredores TEN-T y se realizó
una presentación por parte de DG MOVE sobre ͞ Autopistas del Mar͟ .

•

Eventos en la Oficina:
Reunión CORE Directores con Carmen Sánchez-Abarca, Letrada
representante permanente de las Cortes Generales ante la Unión Europea. El
objetivo de la reunión era conocer su trabajo y más en concreto el control de
subsidiariedad y la posibilidad de influir en la legislación europea a través del
Parlamento Europeo.

•

Varios:
•

Asistencia al seminario sobre la ͞ Promoción de una política emprendedora
inclusive en la UE͟ .

Septiembre 2014
Comisión Europea:
•

•

•

•
•

•

•

Info Day on the Call for Proposals 2014 of the Bio-based Industries: Día
informativo sobre la convocatoria del 2014 del consorcio de industrias con base
biológica donde se explicó en detenimiento la misma y se habló de distintas
posibilidades de proyectos a presentar.
Seminar on the state of European stocks and the economics of the fishing
fleets: few seats still available: Seminario donde la Comisión Europea mostraba
el estado de la cuestión de las reservas pesqueras de acuerdo a los estudios
científicos sobre el Mediterráneo y el Atlántico Norte.
SABER project - ROADBAND FOR EUROPEAN REGIONS, FROM AVAILABILITY
TO PENETRATION: THE SATELLITE CONTRIBUTION: Conferencia final del
Proyecto SABER sobre implementación de medidas y redes para potenciar
internet por satélite, especialmente para las zonas que tienen difícil acceso por
otras vías.
Foro de la Cohesión
Moving forward the EU policy agenda on cluster excellence. Asistencia a la
conferencia organizada por la DG de Empresa e Industria en la que se
presentaron las convocatorias de etiquetas europeas para los clústers y la
convocatoria para la formacion de gestores de clústers.
Aligning regional investment to major enablers for future growth Seminar
Seminario organizado por la Comisión Europea en colaboración con el Comité
de las Regiones y el Comité económico y Social para debatir el potencial
socioeconómico de las inversions, en el marco de tecnologías de la información
y la comunicación.
Asistencia la presentación de la jornada ͞ Digital Action Day 2014".
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Parlamento Europeo:
•

TECHITALY 2014: Evento en el marco de la presidencia italiana donde se
debatió de cambios demográficos y del suministro de materias primas. Se
trataba de ver las acciones llevadas a cabo y el panorama de futuro al que se
enfrenta la UE para buscar medidas para abordar dichas posibilidades

Comité de las Regiones:
•

Comisión EDUC Organización de los futuros trabajos para el año 2015. Se
aprobó organizar una conferencia exterior en Santander ͞ El turismo
sostenible y el patrimonio cultural, contribución clave al desarrollo local y
regional”, propuesta por Cristina Mazas Pérez - Oleaga (PPE/España),
Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Consejo:
•

6 Grupos de Trabajo de Sanidad y Consejo.

REPER:
•

•

Reunión con los consejeros de Agricultura y Pesca: Reunión con los
Consejeros de Agricultura y Pesca. Reunión previa a la realización del Consejo
de Agricultura y Pesca para explicar cuáles van a ser los puntos a tratar y la
posición que va a adoptar España.
Despedida de los Consejeros Autonómicos.

CORE:
•
•

•

Reunión CORE I+D+i, la CE – DG CONNECT presentó la convocatoria para
promotores locales, regionales y nacionales en temas de TIC.
Reunión CORE-Energía: Reunión informativa sobre las posibilidades de
financiación dentro del programa Horizonte 2020 en el ámbito de la energía y
las tasas de éxitos de los proyectos españoles en las últimas convocatorias.
Reunión CORE – COMERCIO. Se trataron temas como ͞ La Agenda Post-2015
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)͟ y se informó sobre la evolució
n reciente de la Política Comercial UE, de los Instrumentos Externos UE y
Facilidades de Inversión UE y de la Política UE de Apoyo a la
internacionalización de Pymes.

Redes:
•

•

Asistencia a la reunion de trabajo Innovation Funding de la red ERRIN. Un
representante de la CE analizó los resultados de la convocatoria ͞ Alianzas
para el Conocimiento͟ y se present la iniciativa ͞ Education for the Civic
university initiative.
Participación en la reunión del grupo de trabajo de la red ERRIN sobre «RIS
3» en la que se debatieron temas como los requisitos de condicionalidad, se
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•
•

•

•

•

•

•

actualizó la información sobre el proyecto SmartSpec y las conferencias
previstas por las regiones que forman parte de la iniciativa «Vanguard».
Sesión informativa organizada por ERRIN sobre las convocatorias en el marco
de la energía dentro del programa ͞ H2020͟ .
ERRIN: The Role of Science Parks in Smart Specialisation Strategies La red
ERRIN organizó un encuentro con el grupo de trabajo S3 para tratar el papel
que juegan los parques tecnológicos en el diseño de las estrategias de
especialización inteligente. Se presentó el informe de la Comisión europea ͞
The role of Science parks in S3͟ publicado el 08/2014.
ERRIN - ICT for the benefit of tourism as an S3 priority Evento que tiene
como objetivo apoyar a las regiones en el desarrollo de una sólida estrategia
con el fin de ponerla en práctica eficientemente, aprender los unos de los
otros e identificar apoyos adicionales necesarios a nivel europeo.
Participación en la reunión del grupo de salud de la red ERRIN en el que se
debatió el programa de trabajo a la vista de las conclusiones del cuestionario
enviado a todos los miembros de este grupo de trabajo.
Asistencia a la reunión del grupo de trabajo TIC de ERRIN en donde un
representante de la DG CONNECT de la CE presentó «Broadband policy and
funding in the EU 2014-2020».
Reunión del grupo de trabajo de Bioeconomía: Discusión sobre la
organización de un brockerage event que organiza el mismo grupo.
Presentación del estado de la cuestión y tareas pendientes dentro del grupo
de trabajo de bioeconomía de ERRIN.
ESPON Workshop "Green Economy in European Regions?": Seminario
respecto a las múltiples posibilidades de la economía verde y a los distintos
proyectos al respecto llevados a cabo dentro del programa ESPON.

Oficinas regionales:
•

•

Electro-mobility Workshop: Seminario donde se presentaron distintos
proyectos para potenciar el transporte basado en la electricidad de cara a
contribuir a cumplir con los objetivos ambientales de cara a 2030.
Asistencia al Foro ͞ Meet The Authors͟ . Debate sobre el futuro de los
derechos de autor en la era numérica y dentro del nuevo TTIP

Actividades en Santander:
•

Participación como ponente de Mar Martín en la jornada organizada por la
DG de Innovación del Gobierno de Cantabria, Sodercan y la CEOE-CEPYME
sobre ͞ La Innovación y las oportunidades de cooperación en la UE para las
empresas Cántabras͟ que contó con la participación de D. Jérôme Chauvin.
Deputy Director General. Business Europe. La ponencia realizada por Mar
Martín se tituló «Visión actual y futura de los principales programas de
desarrollo y competitividad comunitarios».
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Varios:
•

•

•

Formación IHECS: L'Europe ça nous regarde Juncal DIEZ fue seleccionada por
la escuela de comunicación y periodismo de Bruselas IHECS para asistir a una
formación sobre la comunicación y el periodismo a nivel Europeo. Evento
financiado por la Delegación de la Comisión europea en Bélgica.
BAYER - A Field day in the Belgian Countryside "Healthy Food from a
Healthy Environment": Visita informativa a una granja en el campo belga
donde se muestra la puesta en marcha de medidas para mejorar la
rentabilidad y sostenibilidad de la misma, de forma que sirva como espacio
experimental.
The role of the next European Commission: politics or administration?:
Espacio de debate sobre el papel de la Comisión Europea y su evolución hacia
un agente más político con el paso del tiempo y el aumento de
competencias.

Octubre 2014
Comisión Europea:
•

•

•

•

•

•

•

Workshop Big data for regional policy research: Seminario dentro de los
Open days que versaba sobre el uso de big data como herramienta para la
investigación en materia de políticas públicas regionales.
Information Days on the Research PPPs on Factories of the Future: Día
informativo sobre las convocatorias de los distintos PPPs que se engloban
dentro del programa H2020 y que versan sobre investigación. En él se habló
de las posibilidades de financiación dentro de la convocatoria y tuvo lugar un
brookerage event donde se presentaron propuestas de proyectos en busca
de socios de proyecto.
En el marco de la ͞ Semana Europea de las PYMES, se participó en el
semianario: ͞ Rebuilding Trust in the European SME Market͟ en donde se
debatió sobre la Directiva relativa a la uninominal sociedad de
responsabilidad limitada.
Asistencia a la conferencia sobre el futuro de la política de Clústers en la UE
que abordó cuestiones como el tipo de políticas, medidas y herramientas
para impulsar eficazmente el crecimiento de las PYME a través de clústers;
tendencias para crear un entorno de clúster favorable que ayude a las PYMES
para desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento y acciones
necesarias para una nueva estrategia europea clúster.
͞ A moderated panel discussion to mark the official global launch of the
Project Rights of Migrants in Action͟ . Presentación del proyecto: ͞ Derechos
de los migrantes en acción͟ . Plan de 42 meses financiado por la Dirección
General de Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea – EuropeAid
(DG DEVCO) y que se implementará en 15 países.
Lunch-time conference - "Empowering girls in Kenya's coast region:
Increasing access to sexual and reproductive health and rights" Presentació
n del proyecto DSW Kenya destinado a fortalecer el papel de las chicas para
un futuro saludable con igualdad de oportunidades
Workshop en el marco de los Opendays titulado ͞ Hacer uso de compra
innovadora (PCP/PPI) para hacer frente a los retos sociales de Europa͟ .
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•
•
•
•

•

Reunión en DG Regio - PO Cantabria. Reunión de negociación del Programa
Operativo de Cantabria con los responsables de la DG Regio y el Ministerio.
Asistencia y apoyo a la participación de Irene Andrés del CTL en el InfoDay
de la presentación de las convocatorias de transporte dentro de H2020.
Asistencia al seminario de ͞ peer learning͟ sobre un major apoyo a la
innovación en las PYMES.
Conferencia ͞ Europe s problems need global solutions͟ . Presentación del
informe, elaborado por ͞ European think tank Group͟ , en el que se identifican
5 retos/problemas globales a los cuales Europa tiene que dar una solución
global: Comercio y financiación internacional, Medio ambiente sostenible,
Paz y seguridad, Democracia y derechos humanos, Pobreza y desigualdad.
Europaid: Seminario sobre el hambre con motivo del día mundial de la
alimentación, Europaid, en colaboración con la FAO, organizó una
conferencia sobre la actual situación de la lucha contra el hambre en el
mundo.

Parlamento Europeo:
•

Launch of the 2014 Global Hunger Index: coincidiendo con el Día Mundial de
la Alimentación, tiene lugar en el Parlamento europeo la presentación del
Indice del Hambre Mundial 2014. Dicho índice, efectuado anualmente desde
hace 9 años, mide el hambre a escala mundial, nacional y regional.

Comité de las Regiones:
•

•

•

•
•

Urban Policy for Climate Neutral Urban Districts in Europe: Seminario
dentro de los Open days donde se presentaban políticas públicas climáticas.
Se presentaban medidas llevadas a cabo en distintos distritos urbanos de
Europa.
Asistencia a la conferencia final con la presentación de resultados de
proyectos sobre iniciativas para el desarrollo sostenible de la comida local
dentro de URBACT.
Opendays: Young Women: A key target group for rural development in
Europe. Asistencia al seminario sobre buenas prácticas en el desarrollo rural
relacionado con cuestiones de género.
Reunión del grupo interregional de Salud : Presentación de ejemplos de
buenas prácticas de proyectos integrados dentro de Horizonte 2020
EuroPCom 2014: Imagining Europe
Cómo conseguir una mejor comunicación con el ciudadano gracias a las
nuevas tecnologías, cómo crear sinergias internacionales o cómo organizar la
comunicación en los distintos niveles dentro del mismo país (nacional,
regional y local) son algunos de los temas que han sido tratados en
EuroPCom 2014, la quinta Conferencia Europea sobre Comunicación Pública
organizada por el Comité de las Regiones (CDR), donde unos 700 expertos
han debatido el futuro de la comunicación gubernamental.
La directora general de Economía y Asuntos Europeos, Inmaculada
Valencia,asistió en representación del Gobierno de Cantabria y destacó que ͞
la mejor manera de comunicar Europa es comunicar en asociación, con la
participación de todos los niveles de gobierno, especialmente los niveles
regional y local͟ .
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•

•

•

Infoday Región emprendedora: Presentación, en el marco de los Infodays,
del proyecto de región europea emprendedora. Por medio del referido
proyecto se premia aquellas regiones europeas que llevan a cabo estrategias
innovativas en materia de emprendimiento.
More women in Politics Organizado por la red LUDEN, se presentaron seis
casos prácticos de acciones para promover la participación de las mujeres en
la vida política. Los países que se representaron fueron Suecia, Estonia, Repú
blica Checa, Grecia, Rumania y Eslovaquia. La conferencia finalizó con la
proyección de un vídeo y una mesa redonda formada por 12 mujeres.
Opendays: Regional Data and Local Indicators for a Territorial Dimension of
EU Policies-Institutional and Academic Contributions

La directora general de Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de
Cantabria, Inmaculada Valencia, moderó el debate "Datos regionales e
indicadores locales para la dimensión territorial de las políticas europeas.
Contribuciones académicas e institucionales", que tuvo lugar en Bruselas en
el marco de los Open Days.
El debate se centró en la producción y análisis de datos locales y de
indicadores regionales para hacer mejores políticas europeas y para legislar
mejor.
•

Opendays: European Groupings for Territorial cooperation El debate es un
seguimiento de un workshop de los Open Days 2013 sobre cómo hacer
mejor uso de los nuevos instrumentos en el contexto de la cooperación
territorial. Este año, el formato de debate es más apropiado para reflejar la
EGTC dispuestos a poner en práctica un ITI / JAP con las autoridades
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•

•

•
•

•

•

•

nacionales. representantes de la DG REGIO dieron el punto de vista sobre có
mo
las
autoridades
los
Estados
miembros
las autoridades deben abordar el uso del instrumento jurídico EGTC para la
aplicación de ITI / JAP
Seminario Opendays organizado por la CE-DG CONNECT sobre el impacto
de los bonos a la innovación TIC en las empresas digitales y el crecimiento
regional. Se presentaron ejemplos de buenas prácticas.
Opendays: Creative industries for growth and jobs in the EU. El taller se
centró en 3 preguntas: ¿Cuál es el impacto de las industrias creativas en la
innovación regional y en otros sectores de la economía?, ¿Cómo pueden
apoyar a las autoridades regionales y locales las industrias creativas y generar
creativos efectos indirectos en beneficio de la más amplia economía? ¿Qué
papel debe desempeñar la UE, especialmente a través de su política
industrial y la ayuda financiera disponible?
Opendays: EU-Latin America cooperation on territorial cohesion policies
and instruments
Opendays: Design for Innovation: Transforming a region Compartir las
mejores prácticas en el uso de diseño para apoyar la innovación en las PYME,
y para permitir el desarrollo de políticas conjuntas
Opendays: Urban Living Labs- The creative capacity of Cities Unleashed?
Objetivo generar una mejor comprensión científica de complejidades
urbanas y de la innovación social en un contexto urbano. Enfoques
orientados al impacto y la participación, la gobernabilidad y la transición de
los sistemas socio-técnicos.
Opendays: Cultural and religious Itineraries as attractive factors for cross
border Tourism and Economic competitiveness. El tema abordo las rutas e
itinerarios culturales en Europa (como "Santiago de Compostela" y "Vía
Serenissima ").
Reunión técnica de la Delegación española del CDR Reunión en la Delegació
n de Baleares para tratar las cuestiones técnicas del Pleno del CdR celebrado
los días 7 y 8 octubre 2014.

Comité Económico y Social Europeo:
•

Perspectives and priorities for the new Commission and European
Parliament: the social economy and social innovation as drivers of
competitiveness, growth and social well-being: Conferencia que se centró
en las perspectivas y prioridades de la nueva Comisión europea y el nuevo
Parlamento europeo en cuanto a la economía social e innovación social.
Contó con la intervención de representantes de SEE, OCDE, OIT, Naciones
Unidas, Banco Mundial y CEPES.

Consejo:
•
•

4 Grupos de Trabajo de Farmacia –Sanidad
2 Grupos de Trabajo de Sanidad – Salud Pública

REPER:
•

Recepción ofrecida por el Embajador con motivo de Fiesta nacional.
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•

•
•
•

Reunión con los consejeros de Agricultura y Pesca: Reunión con los
Consejeros de Agricultura y Pesca. Reunión previa a la realización del Consejo
de Agricultura y Pesca para explicar cuáles van a ser los puntos a tratar y la
posición que va a adoptar España.
Reunión de Directores con los Consejeros Autonómicos.
Reunión con el Consejero ͞ Antichi͟ .
Encuentro con becarios/stagiaires españoles destinados en Instituciones de
la UE y en oficinas de la AGE y de CCAA en Bruselas. Reunión informativa
sobre oportunidades de empleo en la U.E. y de buenas prácticas para la
inserción profesional en las Instituciones Europeas.

CORE:
•
•
•
•

Reunión de Directores en la Oficina de Extremadura.
Comida de trabajo con el Vicepresidente Almunia.
Almuerzo de Trabajo con Diego Canga para presentar sus competencias
como nuevo director General en la DG de Agricultura
Reunión de la CORE Comercio con la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada para fomentar las relaciones bilaterales entre las Oficinas de
representación en Bruselas y la oficina del ICEX en Benelux.

Redes:
•

•

Reunión SOST y las Oficinas de las CCAA en Bruselas para presentar
primeros resultados y próximos pasos del ͞ Instrumento PYME͟ . Un
representante de la CE realizó una presentación sobre el uso de instrumentos
financieros en H2020.
La presidencia italiana al Consejo de la Unión europea junto con el apoyo de
la red ERRIN y EURAC Research, organizó este un evento en la delegación
regional italiana de Tyron en Bruselas. El objetivo fue la revisión de los
resultados alcanzados hasta el momento dentro de la Estrategia Europa 2020
así como debatir sobre su futuro.

Oficinas regionales:
•

•

•

•

Workshop: From local foods to competitive and sustainable food
production: Seminario dentro de los días Opendays donde se presentaban
distintos proyectos de comida local y comida sostenible.
Workshop: New alliances for maritime industries growing Smart: Seminario
organizado dentro del marco de los Opendays al respecto de las posibilidades
de las industrias marítimas en las regiones europeas. Se basaba en presentar
las opciones de distintas regiones y establecer lazos para el crecimiento
conjunto e incremento de sinergias.
Seminario ͞ Green growth - cross-border strategies and implementation:͟
Evento en el cual se presentaban múltiples estrategias transfronterizas para
potenciar el crecimiento verde.
Conferencia final sobre el proyecto d AIR. Presentación de las acciones e
iniciativas llevadas a cabo por los socios del proyecto en materia de gestión
aeroportuaria, especialmente en transporte.
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•

Asistencia a la presentación del proyecto ͞ EXPLORE͟ sobre ͞ drivers͟ para la
competitividad de la industria regional.

Eventos en la Oficina:
•

Celebración del ͞ Interregional Management Committee͟ de la red ERNACT.

Actividades en Santander:
•

•
•

Reunión con la responsable de proyectos europeos del Instituto de Hidrá
ulica en Santander para coordinar trabajos y áreas prioritarias en el envío de
información sobre convocatorias de su interés.
Reunión en CANTUR para priorizar temas de interés europeos con el objetivo
de enviar búsquedas de socios y convocatorias relevantes
Asistencia a la presentación de Nansa Emprende en la Fundación Botín.
Presentación de la iniciativa orientada al fomento y promoción de proyectos
empresariales en el valle del Nansa y Peñarrubia y las comarcas de SajaNansa y Liébana. Su finalidad es proporcionar a los futuros promotores la
ayuda necesaria para potenciar la creación y correcta gestión de sus
empresas.

Varios:
•

Seminario interactivo en el que se presentaban los resultados de una
investigación sobre el impacto del populismo en Europa.

Noviembre 2014
Comisión Europea:
•

•
•

•

•
•
•

•

Erasmus + InfoDay: knowlege alliances and sector skills alliances
Presentación de las nuevas convocatorias Knowledge alliances y sector skills
alliances dentro del programa Erasmus + .
Asistencia al seminario sobre ͞ Política de gestión de la innovación͟ .
Enrolment to the Conference on EU Energy Union: Conferencia auspiciada
por la CE para tratar el trabajo de la UE al respecto de la política energética y
conocer la opinión de los distintos actores interesados al respecto.
Asistencia a la jornadas informativas de presentación de las convocatorias
2015 ͞ Horizon 2020 Societal Challenge: Climate Action, Environment,
Resource Efficiency and Raw Materials͟ . r
Participación en el debate de presentación de la nueva Comisión Europea.
Asistencia a la presentación de los servicios de ayuda a las PYMES para
cuestiones de propiedad intelectual en ͞ ASEAN, China and MERCOSUR͟ .
4th Annual Convention of the European Platform against Poverty and Social
Exclusion: Cuarta convención celebrada en Bruselas para tratar la lucha
contra la pobreza y la inclusión social reuniendo entes regionales y locales
con el fin de acercar tener un punto de vista regional y local
Reunión preparatoria Assises de la Coopération
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•

Asistencia a la jornada organizada por la DG de Investigación sobre los
resultados de la convocatoria de proyectos de Horizonte 2020 sobre ͞ Océ
anos del mañana͟ .

Parlamento Europeo:
•

•

•

•

Asistencia a la conferencia final del proyecto ͞ Innomot͟ centrada en
"Servicios de la innovación como motor para mejorar las economías
regionales".
Comisión Mujer e Igualdad. Seguimiento de la Comisión ͞ Derechos de las
mujer e igualdad de género͟ del parlamento europeo y asistencia a la
conferencia para tratar el papel de las mujeres en el mundo y en particular
en los países orientales. En colaboración con la política europea de vecindad
Asistencia a la ͞ 6 Cumbre sobre Innovación en Europa͟ . El tema de esta
edición es «Un mandato para la Innovación en Europa», que pone de
manifiesto la firme convicción de que la innovación debe ser una prioridad
estratégica superior en el nuevo ciclo institucional de la Unión Europea y la
pieza central de una estrategia revisada Europa 2020
Mapping the new European Parliament. Asistencia a la presentación del
Nuevo espectro de Eurodiputados en el Parlamento Europeo y análisis de la
evolución de la composición del PE y el resultado de las últimas elecciones.

Comité de las Regiones:
•

•
•

•

•

Comisión CIVEX
Durante esta Comisión fue aprobado por unanimidad el dictamen ͞ Los entes
locales y regionales en la protección multinivel del Estado de Derecho y los
derechos fundamentales en la UE͟ , que fue sometido a votación en el pleno
de 3 y 4 de diciembre de 2014. Asimismo, se debatió acerca del dictamen ͞
Esfuerzos por fomentar una verdadera solidaridad mediante una auténtica
política migratoria europea͟ , que se tramita por un procedimiento especial
en virtud del cual no se aprueba en comisión, sino que se remitió
directamente al pleno de 3 y 4 de diciembre.
También tuvo lugar un intercambio de impresiones sobre los dictámenes ͞
Estrategia de ampliación y retos principales 2014-2015͟ y ͞ Apoyo local y
regional al comercio justo de Europa͟ , que serán sometidos a primer debate
y aprobación en la reunión de CIVEX de 24 de febrero de 2015.
Asistencia al seminario sobre ͞ Competitive enterprises, successful regions͟ .
͞ Creativity and innovation as motors for economic growth: the role of
culture and territories͟ . Organizada por la Presidencia italiana para tratar el
papel de los sectores creativo y cultural en el crecimiento económico
Asistencia al seminario sobre ͞ European Structural and Investment Funds
2014-2020͟ que trató sobre el papel de las ciudades y el desarrollo urbano
en estos nuevos programas.
Celebración de la última comisión EDUC en el CdR.

Comité Económico y social:
•

6th European Conference on personal and household services Tema
abordado la cuestión del equilibrio entre la vida laboral y la contribución de
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•

•

los servicios personales y enseres domésticos a participación de la mujer al
mercado de trabajo. Los impactos de la recesión y austeridad en la prestació
n de servicios personales y domésticos Medidas de conciliación
EPC-EESC Conference "A New Industrial Policy for Europe" (webstreaming)
El Centro de Políticas Europeas organizó, junto el Comité Económico y Social,
un debate sobre las claves y recomendaciones para el futuro de la política
industrial en la UE.
EESC conference on start-ups and jobs Conferencia sobre como las start-ups
pueden favorecer la creación de empleo.

Consejo:
•
•
•

5 Grupos de Trabajo Sanidad – Farmacia
Grupo de Trabajo Farmacia – Innovación
Grupo de Trabajo Innovación – Productos farmacéuticos

REPER:
•

•

Reunión con los consejeros de Agricultura y Pesca: Reunión con los
Consejeros de Agricultura y Pesca. Reunión previa a la realización del Consejo
de Agricultura y Pesca para explicar cuáles van a ser los puntos a tratar y la
posición que va a adoptar España.
Reunión con las nuevas Consejeras para Asuntos Autonómicos de la REPER.
Presentación y redacción de prioridades para este nuevo periodo.

CORE:
•
•
•

•

Almuerzo de trabajo de los Directores de oficinas e Ignacio García Bercero,
jefe negociador del TTIP en la DG de Comercio.
Reunión CORE Medio Ambiente con los Consejeros de Medio Ambiente de la
REPER para tratar temas del Consejo de Medio Ambiente.
Encuentro con Fernando Nogales y los Directores de oficinas para
intercambiar buenas prácticas sobre relaciones entre Oficinas regionales en
Bruselas y eurodiputados.
Reunión de las CCAA con el Consejero de Transportes de la REPER para
analizar los temas relativos al último Consejo de la UE sobre este tema. Se
trataron los temas de Infracciones de tráfico y directiva de masas y
dimensiones que afecta a peso y la dimensión máxima de autobuses y
camiones (M2 y M3).

Redes:
•

•

Commission Arc Atlantique - Atlantic Strategy Working Group. Inma
Valencia, en representación de la Presidencia de la Comisión Arco Atlántico
ha participado a esta reunión. Uno de los objetivos de esta reunión fue
compartir los puntos de vista de las regiones sobre la puesta en marcha de la
estrategia dentro del nuevo periodo de programación.
Asistencia a la sesión de presentación de proyectos y búsquedas de socios
sobre agua celebrada por la red ERRIN y la plataforma WssTP.
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•

•

•
•

Asistencia a la sesión de presentación de proyectos y búsquedas de socios
sobre nanotecnología, materiales y manufactura avanzada organizada por
red ERRIN.
Evento del grupo de trabajo de bioeconomía de la red ERRIN para establecer
vínculos y buscar socios alrededor de propuestas dentro del programa H2020
con el apoyo de la red ERIAFF.
Celebración del seminario ͞ Smart Regional Financing for Key Enabling
Technologies (KETs)͟ organizado por el grupo TIC de la red ERRIN.
Asistencia a la Asamblea General de ERRIN.

Eventos en la Oficina:
• Visita de un grupo de Empresarios de Cantabria a la oficina
Treinta miembros de la CEOE-CEPYME Cantabria viajaron a Bruselas para
participar en unas jornadas de intercambios en la Comisión Europea, con el
objetivo de conocer de cerca el trabajo de las Instituciones europeas y tomar
contacto con miembros del a Comisión y el parlamento Europeo, con los que se
abordaron cuestiones de interés para las empresas de Cantabria.
Asimismo, los participantes visitaron la Oficina de Cantabria en Bruselas, donde
se reunieron con la directora general de Economía y Asuntos Europeos del
Gobierno de Cantabria, Inmaculada Valencia, con quien compartieron sus
impresiones acerca de lo vivido en la Comisión Europea el día anterior.
Posteriormente, visitaron el Comité Económico y Social Europeo, donde se
reunieron con su secretario general, Luis Planas, y las instituciones de su homó
loga, la CEOE de Bruselas.

Visitas de Cantabria:
•

•

Asistencia y apoyo a la participación del CTL en la reunión-͞ brokerage
event͟ sobre búsquedas de socios e ideas de proyecto en el ámbito
del transporte organizado por la red ERRIN.
José Manuel San Emeterio de ERNACT
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Varios:
•

•

•

How to Best Fight Youth Unemployment in Europe?: Debate sobre la
situación del estado de la cuestión del desempleo en Europa y como incide
especialmente en la juventud. Se trató de un espacio de reflexión sobre las
posibles medidas a llevar a cabo para atajar este problema que restringe las
posibilidades de desarrollo de Europa y de las generaciones más jóvenes.
EUREGHA:Tackling health inequalities in Europe. El seminario trató sobre el
papel de las autoridades locales y regionales, la necesidad de reconocer el
nivel de la UE y su impacto a la hora de hacer frente a las desigualdades en
salud. Se presentaron ejemplos locales y regionales de Europa.
Seminario sobre distintas medidas y soluciones implementadas relacionadas
con la violencia extrema y las personas que acuden a luchar a conflicto en paí
ses de fuera de la UE. En este evento se debatieron estrategias y resultados
de las políticas públicas para frenar el auge de los extremismos violentos y la
radicalización/integración de determinadas personas que tras luchar en el
extranjero regresan a países de la UE.

Diciembre 2014
Comisión Europea:
•

•

•
•

Día Europeo del Turismo: Conferencia de alto nivel que servía de espacio de
debate para que la CE conociese los puntos de vista de los actores
interesados sobre el turismo al respecto de la regulación, el turismo digital y
otros aspectos del sector.
Tercera reunión del "Local and Regional support for Fair Trade in
Europe Dialogue͟ . A petición del área de la cooperación de la UC, se
asistió a dicha reunión y se remitió un informe a la Universidad.
Meeting European Year for Development. Presentación de las
actividades previstas para 2015.
European Maritime Day. Presentación de la convocatoria 2015

Comité de las Regiones:
•

•

•

•

Conferencia Adaptaclima. La Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas
apoyó la celebración del seminario final de presentación del proyecto
Adaptaclima que se celebró en el CDR. El proyecto se centra en los efectos
del cambio climático en el SUDOE.
͞ Plataformas del CdR͟ . Asistencia a la presentación del estudio
"Monitoreo de políticas de la UE a través de plataformas y redes del
CDR - oportunidades y desafíos futuros"
«Governing a multilevel Europe». La conferencia trató sobre la
situación de la gobernanza multinivel en la UE y se centró en dos
cuestiones fundamentales: La aplicación de este principio en el ámbito
de la política de cohesión de la UE y en relación con la Estrategia
Europa 2020 y la Gobernanza multinivel y la ciudadanía activa.

Reunión del Integrupo del automóvil.

Consejo:
•

Consejo de Sanidad
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REPER:
•

Reunión informativa Investigación I + D con los Consejeros de la
REPER, Milagros Candela y Carlos Martínez Riera, para comentar los
aspectos principales del Consejo del 5 de diciembre.

CORE:
•
•
•

CORE Empleo, Asuntos Sociales, Justicia, Libertad Y Seguridad
CORE Salud sobre ͞ Redes Europeas de Excelencia͟ .
Reunión con la Consejera de Asuntos Autonómicos y con Marta
Romo para el traspaso de coordinación del Consejo de Sanidad.

Redes:
• Grupo de trabajo de ERRIN sobre agua: Reunión del grupo de trabajo
de la red ERRIN para conocer las nuevas directrices de la misma ante el
cambio de responsable, los nuevos instrumentos de financiación del
BEI y diversas propuestas de proyectos que pretenden llevar a cabo en
el área.
• Grupo de trabajo de ERRIN S3 - novedades en cuanto a las políticas y
actividades de la S3. Presentación de Smart Spec FP7 project.
Novedades sobre la Plataforma S3.
• Interreg Europe - seguimiento de la presentación del nuevo programa
de Interreg Europe que da continuidad al programa Interreg IV.
Oficinas regionales:
•
•

Conferencia sobre ͞ Turismo responsable͟ organizado por las
redes NECSTouR//EARTH.
Seminario sobre cooperación y agenda europea para el
desarrollo. La conferencia trató sobre el papel de las autoridades
locales y regionales en este ámbito.

Eventos en la Oficina:
• CORE Cultura - Presentación del nuevo instrumento de garantía
financiera para las empresas creativas y culturales y nuevos accesos de
financiación. El ponente fue el experto de la Comisión europea Maciej
SZYMANOWICZ.
Visitas de Cantabria:
•

•

Preparación de la negociación del PO SUDOE con la CE. La reunión se
celebró en la Oficina y en la misma participaron la Autoridad de
Gestión del Programa SUDOE y los corresponsales nacionales de
Portugal, Gibraltar, España y Francia.
Preparación de la negociación del PO FEDER Cantabria 2014-2020.
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Varios:
•

•
•
•
•

Presentación del modelo nórdico 2030: Seminario sobre un análisis
realizado al respecto del modelo nórdico y en cuanto sus perspectivas
para el 2030. Se trataba de un espacio de reflexión sobre como los paí
ses escandinavos han adaptado sus modelos desde los años 90, como
las distintas crisis les han afectado, los problemas y oportunidades que
han tenido y tienen, el proceso de influencia y ser influidos por la UE,
etc.
4th ENCATC Academy ͞ Culture in External Relations and Cultural
Diplomacy: Focus on the Americas͟
Europe: let's corporate: learning and networking
Programa jóvenes Belux en la Camara de Comercio
EUREGHA "Integrated Care in Practice

Información y atención de consultas
El número de consultas registradas en 2014 ha superado el número de consultas de los años
anteriores. Este año se registraron 1526 consultas.
EVOLUCION DEL NUMERO DE CONSULTAS REGISTRADAS ENTRE
2011 Y 2014
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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 2014, han aumentado de manera sensible las consultas procedentes del Gobierno de
Cantabria, pasando del 60% al 74%.
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
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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.
1526 consultas registradas durante 2014 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 4 últimos años.
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 60 % en 2013 al 74% en
2014.

ORIGEN DE CONSULTAS 2014
INSTITUCIONES
1.31%

UNIVERSIDAD
8.58%

PARTICULARES
2.49%

AYUNTAMIENTOS Y
A

OTROS ORGANISMOS
0.46%

GOBIERNO
74.71%

A la consulta del gráfico anterior se puede destacar el uso de la oficina tanto por la Universidad como
por las empresas públicas, lo que refleja la actividad de apoyo que la Oficina realiza para estas
entidades.
Las consultas realizadas por particulares se mantienen, 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 alcanza este año el 7,21%. Igualmente hay que destacar que
muchos de los informes elaborados durante 2014 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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CONSULTAS 2014
CLASIFICADAS POR TEMAS
Información
sobre Bruselas
y la oficina
1.05%

Becas
1.70%
Transmisión de
informes sobre
reuniones y
seminarios
29.69%

Búsquedas de
socios
10.29%

Apoyo a
desplazamiento
y participación
en reuniones
8.72%
Varios
1.57%

Información
sobre reuniones
19.79%

Normativa
comunitaria
7.21%

Financiación UE
y Programas
comunitarios
Trámites ante
17.56%
las Instituciones
UE
2.42%

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 17,56 % de consultas.
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 10,29 % contra 6,47% el año anterior. Es decir que
el número de consultas relativas a búsquedas de socios se ha visto incrementado de forma
importante.
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 19,79%.
En cuanto a las notas informativas que la Oficina elabora sobre las reuniones en las que participa,
esta actividad represento en 2014 un 29,69 % de nuestra actividad contra 24,65% en 2013.
El 8.72 % 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
administración regional y de otras entidades cántabras con funcionarios europeos. Esta cifra
demuestra el mayor interés que en la región se tiene por conocer de primera mano la UE.
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•

Informes

El personal de la Oficina elaboró 161 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.
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INFORMES 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Informe Medio Ambiente HORIZONTE2020
Info day sobre Erasmus+ Deporte
Previo Consejo de Agricultura
Informe Conectar Europa
Investigación marítima y marina
Informe ERRIN Bioeconomy
Informe Horizonte 2020 está abierto para los negocios
Informe ͞ Haciendo la salud más justa͟
Informe Mayors adapt
Informe Previo Consejo de Agricultura
Informe FARNET
Consejo de Transporte
CORE Productos Ecológicos
Previo Consejo Agricultura
Informe AAL Info Day
Grupo de trabajo de ERRIN sobre Energía y Cambio Climático
Informe EPSON
Previo Consejo Agricultura
Informe CORE I+D
Informe ͞ On the way COP21͟
Transición ciudades bajo carbono y LIFE+
Previo Consejo Agricultura y Pesca
Informe CORE LIFE+
Informe CORE Empleo
Renaturing cities
Cooperación regional en innovación en la gestión forestal, el uso de la madera y
servicios forestales
Proyectos de bioenergía IEE
Ciudades y comunidades inteligentes al servicio de los usuarios de energía
Proyecto DANTE
Audiencia Pública Cars 2020
Enseñanza profesional y emprendedora; Ent - teach
Info Day: Fondos Europeos para el Turismo
EPT
Condiciones Laborales
Manifiesto europeo para el turismo náutico sostenible (FEDETON)
Conferencia sobre Innovación de Política Social
Erasmus Jóvenes Emprendedores
Gobernanza económica y descentralización fiscal de la UE
EURES
Invertir en la capacidad institucional y administraciones públicas - EDF
CORE Empleo
Proyecto Smart Culture
Reper post-consejo educación
Reunión con Johannes Hahn - Política de Cohesión
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45. Seminario sobre Fondos Estructurales y la fase de desarrollo de los programas
operativos
46. CORE Juventud - AEGEE Y AIESEC
47. CORE Juventud - Cuerpo voluntario europeo de ayuda humanitaria
48. CORE Cultura
49. CORE Transporte
50. Reunión de financiación de la UE del Grupo de Cohesión
51. Reunión del Grupo de Trabajo S3 - ERRIN
52. Reunión del Grupo de Trabajo Smart specialisation - ERRIN
53. Industrias Creativas y Culturales - Info day ERRIN
54. ERRIN - EIP AHA
55. Horizonte 2020 - Training seminario ERRIN
56. Promover los derechos del hombre a través de la cooperación
57. Primera reunión informativa Open Days 2014
58. REPER - reunión política de cohesión
59. I-capital
60. Sector lácteo
61. FARNET
62. Retos de la recolección de información para establecer la sostenibilidad energética
63. Reunión posterior Consejo Transporte
64. Reunión informativa posterior Consejo MA
65. Previo Consejo de Pesca
66. Seminario de implementación de la reforma de la PPC
67. Tecnologías facilitadoras esenciales e industriales en el Horizonte 2020
68. Regiones y biodiversidad
69. Presentación de los días marítimos europeos 2014 en Bremen
70. EIP smart cities and communities
71. Especialización inteligente
72. ESPON
73. Agricultura familiar
74. CORE Agricultura con CE y PE
75. Previo Consejo de Agricultura
76. Previo Consejo de Pesca
77. MA H2020
78. Info day sobre Erasmus+ Deporte
79. Previo Consejo de Agricultura
80. Seminario atlántico sobre fondos europeos
81. Conectar Europa
82. Investigación marítima y marina
83. ERRIN Bioeconomy
84. Horizonte 2020 está abierto para los negocios
85. Haciendo la salud más justa
86. Mayors adapt
87. Previo Consejo de Agricultura
88. FARNET
89. Consejo de Transporte
90. CORE Productos ecológicos
91. Previo Consejo Agricultura
92. AAL Info day
93. Grupo de trabajo de ERRIN sobre energía y Cambio climático
94. ESPON
95. Renaturing cities
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96. Previo Consejo Agricultura
97. Cooperación regional en innovación en la gestión forestal, el uso de la madera y
servicios forestales
98. CORE I+D
99. Proyectos de bioenergía IEE
100. On the way to COP 21
101. Transición ciudades bajo carbono y LIFE+
102. Previo Consejo Agricultura y pesca
103. CORE LIFE+
104. Proyectos de bioenergía IEE
105. CORE Empleo - Primer empleo EURES
106. Ciudades y comunidades inteligentes al servicio de los usuarios de energía
107. Proyecto DANTE
108. Previo Consejo Agricultura y Pesca
109. Info day BBI
110. Previo Consejo Agricultura y Pesca
111. ElektroMobilität NRW
112. ERRIN Bioeconomía
113. El rol de la nueva CE
114. CORE Energía
115. TechItaly
116. Estado de las reservas pesqueras
117. ESPON
118. SABER
119. De la comida local a la producción competitiva y sostenible
120. Industrias marítimas
121. Estrategias transfronterizas
122. Comida local URBACT
123. Previo Consejo Agricultura y Pesca
124. Info day PPPs
125. Conferencia política energética UE
126. Bioeconomía ERRIN y ERIAF
127. Dia europeo del turismo
128. WG Agua ERRIN
129. 2 de julio Grupo de Salud Pública (Asistencia de la Secretaria General de la Consejerí
a de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria)
130. 8 y 9 de julio Grupo de Productos Farmacéuticos
131. 14 de julio Grupo de Salud Pública
132. 22 de julio Grupo de Productos Farmacéuticos
133. 8 de septiembre Grupo de Salud Pública
134. 11 y 12 de septiembre Grupo de Productos Farmacéuticos
135. 16 de septiembre Grupo de Productos Farmacéuticos
136. 26 de septiembre Grupo de Salud Pública
137. 29 y 30 de septiembre Grupo de Productos Farmacéuticos (Asistencia de Joaquín
Cayón de las Cuevas, Jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria)
138. 7 y 8 de octubre Grupo de Productos Farmacéuticos
139. 20 de octubre Grupo de Salud Pública
140. 27 y 28 de octubre Grupo de Productos Farmacéuticos
141. 3 de noviembre Grupo de Productos Farmacéuticos
142. 10 de noviembre Grupo de Productos Farmacéuticos
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143. 11 y 12 de noviembre Grupo de Productos Farmacéuticos (Asistencia de Daniel Pé
rez, Técnico de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria)
144. 20 de noviembre Grupo de Productos Farmacéuticos
145. 25 y 26 de noviembre Grupo de Productos Farmacéuticos (Asistencia de Daniel Pé
rez, Técnico de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria)
146. Informe - Atlantic Arc Commission Transport Working Group
147. Informe convocatoria LIFE+ 2014
148. Informe de la convocatoria "Erasmus para jóvenes emprendedores"
149. Informe de la convocatoria ͞ Ambient Assisted Living͟
150. Informe final GT de Deporte (Primer semestre 2014 - Cantabria)
151. Informe del Consejo de Deportes (21.05.2014)
152. Informe Grupo de Trabajo Deportes (2 de mayo 2014)
153. Nota Grupo Deportes (13 febrero 2014)
154. Nota grupo Deportes (17 enero 2014)
155. Informe del Grupo Deportes (07.04.2014)
156. Informe del Grupo de Trabajo de Deportes (03/03/2014)
157. Informe "Expresión de interés para seleccionar seis modelos de demostración
regional con el objetivo de desarrollar modernas de clusters"
158. Informe Reunión de las oficinas de las CCAA en la Reper sobre RIS3
159. Informe 7° reunión de Organismos Pagadores
160. ͞ Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI)͟
161. Informe apoyo a empresas creativas y culturales a nivel europeo
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