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

-

Juventud
Deporte
Educación
Estrategia de información y comunicación de la UE
Life-long learning
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-

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 SEDEC celebradas en Bruselas durante el primer semestre.
En abril 2015 la Comisión SEDEC del Comité de las Regiones se reunió en Santander, para
debatir sobre las oportunidades laborales de la 'economía verde' y la 'economía social'; el
turismo sostenible y el patrimonio cultural como motores de desarrollo, y los servicios de
comunicación audiovisual y el mercado único digital. En este evento participaron el
Presidente de Cantabria, la Consejera de Economía y Hacienda, el Alcalde de Santander y la
Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



Plenos del CDR:
Se celebraron 6 sesiones plenarias durante 2015. Los miembros de Cantabria en el Comité
fueron durante el primer semestre Cristina Mazas, miembro titular, e Inmaculada Valencia,
miembro suplente. Durante el verano se tramitó el nombramiento de los nuevos miembros
de Cantabria en Comité de las Regiones, la Vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, como titular y
el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota Verdión, como suplente
 110 Sesión Plenaria del CDR
Este Pleno tuvo especial importancia puesto que se eligió a los nuevos Presidente
Marku Markkula (Grupo PPE) y Vicepresidente primero Karl-Heinz Lambertz (Grupo
PSE) para el nuevo mandato, el que corresponde al periodo 2015-2020, así como a
los integrantes de la Mesa.
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También se procedió a la elección de los miembros de la Mesa del CdR para el nuevo
mandato 2015-2020.
En la sesión plenaria del día 12 también se decidió acerca de las comisiones del CDR
para el nuevo mandato. Cantabria consiguió mantenerse en la SEDEC, que amplía su
ámbito competencial respecto a su predecesora EDUC, y en CIVEX.
Durante este Pleno se examinaron y debatieron ocho proyectos de dictamen y un
proyecto de Resolución del CdR sobre el Programa de trabajo de la Comisión Europea
para 2015 “Un nuevo comienzo”.
Durante el desarrollo del Pleno, tuvo lugar una Declaración por parte de la
Presidencia letona con su posterior debate. También se contó con dos intervenciones
de la Comisión Europea. La primera del Sr. Timmermans, vicepresidente primero de
la Comisión Europea con competencias en “Mejora de la Legislación, Relaciones
interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales”. La
segunda intervención de la Comisión corrió a cargo de la Sra. Malmström, Comisaria
de Comercio.
A este Pleno asistió el Presidente de Cantabria acompañado por la Consejera de
Economía, Hacienda y Empleo y por la Directora General de Economía y Asuntos
Europeos y la Directora General de Trabajo.
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 111 Sesión Plenaria del CDR
Inmaculada Valencia, Directora General de Economía y Asuntos Europeos,
acompañada por el Director General de Cultura, defendió durante este Pleno el
proyecto de dictamen "Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural
europeo", en el cual subrayó la importancia del papel que el conjunto de los niveles
de poder pueden desempeñar en la protección y el apoyo del patrimonio cultural
europeo, así como en la valorización de la diversidad del patrimonio cultural al
servicio de la recuperación económica. Se trataba de la primera vez que un
representante del Gobierno de Cantabria realizaba una intervención de este alcance
ante la sesión plenaria del CDR.

 112 Sesión Plenaria del CDR
La Directora General de Economía y Asuntos Europeos, Inmaculada Valencia
participó en el 112º pleno del Comité de las Regiones. El encuentro estuvo marcado
por un debate sobre la agenda de reforma del funcionamiento de la UE y el futuro
del Tratado de Lisboa, propiciado principalmente por el anuncio del Reino Unido de
celebrar un referendo sobre su permanencia en la Unión Europea.
 113 Sesión Plenaria del CDR
El 113º pleno del CDR se celebró los días 8 y 9 de julio de 2015 y durante este pleno
tuvieron lugar una serie de debates políticos en presencia de un representante de la
Presidencia luxemburguesa del Consejo y de representantes de la Comisión Europea.
Además, se debatieron tres resoluciones, sobre la contribución del CDR al Programa
de trabajo de la Comisión Europea para 2015, sobre alimentación sostenible y sobre
la mejora del funcionamiento de la Unión Europea: el Tratado de Lisboa y más allá.

 114 Sesión Plenaria del CDR
En el mes de octubre, los nuevos miembros titular y suplente de Cantabria, Eva Díaz
Tezanos y Juan José Sota, tomaron posesión en el Comité de las Regiones y
participaron en la sesión plenaria desarrollada en el marco de la Semana Europea de
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las Regiones y Ciudades. La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, transmitió
al presidente del Comité de las Regiones Europeo (CdR), Markku Markkula, el
compromiso de la Comunidad Autónoma con el trabajo que desarrolla este órgano
consultivo de la Unión Europea (UE) y, especialmente, con el desarrollo de las
energías renovables marinas, uno de los temas abordados durante la sesión plenaria
celebrada en Bruselas. Durante esta sesión se debatieron y votaron los dictámenes
'Instrumentos financieros en apoyo del desarrollo territorial', el relativo al 'Proyecto
de presupuesto de la UE para 2016' y el 'Paquete de medidas de transparencia fiscal'.

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
máxima celeridad posible y preferentemente por vía telemática, de la información y documentación
generada en relación con las actividades y propuestas normativas de las Instituciones comunitarias
que puedan afectar a las competencias o los intereses de las Comunidades Autónomas. También se
encargan de organizar reuniones informativas entre representantes autonómicos y los consejeros
sectoriales que prestan servicios en la REPER.
El personal de la Oficina de Cantabria participó en diferentes reuniones con los Consejeros de la
REPER tras las que se elaboraron informes que se hicieron llegar a las Consejerías correspondientes
del Gobierno cántabro.

Participación en el Consejo de ministros de la UE
La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) presidida por el Ministro de
Administraciones Públicas, en su reunión del 9 de diciembre de 2004, alcanzó sendos acuerdos sobre
la Participación de las Comunidades Autónomas en los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión
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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 2015 Cantabria no ha asumido representación autonómica en los Consejos.

Parlamento Europeo
Las comisiones parlamentarias se reúnen una o dos veces al mes en Bruselas y sus debates son
públicos, por lo que el personal de la Oficina de Cantabria hace su seguimiento cuando se tratan
temas de interés para la CA. En las comisiones parlamentarias, los diputados europeos elaboran
enmiendas y presentan propuestas legislativas e informes de propia iniciativa. Examinan las
propuestas de la Comisión y del Consejo y, si procede, redactan informes que habrán de presentarse
al Pleno.
Desde la Oficina se 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 para grupos de ciudadanos de Cantabria interesados en conocer esta
institución.

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 2015” se relacionan algunos de los encuentros con
personal de la CE.
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Actividades destacadas en 2015
Enero 2015
Comisión Europea:


Info Day de la convocatoria piloto “Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016)”. La
participación en este evento es imprescindible para estar informados sobre este nuevo
esquema de financiación, obtener pistas adecuadas para la puesta en marcha de
proyectos que requieran esta financiación además de ser el foro adecuado para
comenzar a contactar con potenciales socios.



Info Day sobre la convocatoria “Switch Asia” organizado por la Comisión Europea
después de su publicación a finales de 2014. Las prioridades de esta convocatoria se
enmarcan en temáticas relacionadas con la promoción del consumo y la producción
sostenible entre socios europeos y asiáticos.



Encuentro europeo "Cooperación en el ámbito del turismo marítimo y costero –
fomento de los partenariados transnacionales a través de redes y clústers”. El objetivo
del encuentro era impulsar la cooperación entre los diferentes agentes del turismo
marítimo de acuerdo con la acción cuarta de la Comunicación "Estrategia europea para
un mayor crecimiento y el empleo en el turismo costero y marítimo" para alinear esta
temáticas con las Estrategias de especialización inteligente desarrolladas en cada región.
El papel de los clústers y las redes, como instrumentos para la innovación y el
crecimiento a nivel local y regional, son los intermediarios apropiados para facilitar la
cooperación empresarial entre las agrupaciones que operan en los diferentes sectores
marítimos.

Parlamento Europeo:


Audición pública sobre el Paquete Lácteo. El objetivo de esta reunión es la evaluación
del actual marco legislativo, después de la liquidación del sistema de cuotas. Se trataron
temas como el miedo a la reducción del precio ante el aumento de los costes de
producción o el acceso a créditos. La Comisión debe velar por el funcionamiento del
mercado interno. Se pidió que la Comisión vele por el funcionamiento del mercado
interno y mejoras en la cadena de abastecimiento y una estandarización del modelo de
producción o de algunas de sus fases.

Comité de las Regiones:


Reunión informativa referente a los OPEN DAYS 2015. Presentación de la 13 edición de la
“Semana Europea de las Regiones y las Ciudades”. El slogan de 2015 fue “Las regiones y las
ciudades en Europa: socios para la inversión y el crecimiento” con cuatro categorías:
modernizar Europea a través de la inversión y el crecimiento; regiones abiertas a los negocios
(PYMEs, Innovación y creación de empleo); desarrollo rural y urbano.
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REPER:


Reunión informativa sobre las conclusiones del Consejo de Empleo celebrado en
diciembre de 2014 en el que se debatieron propuestas legislativas como el estatus de los
trabajadores del mar; propuesta del Reglamento EURES; directiva sobre la presencia de
mujeres en los Consejos de Administración; Garantía juvenil (desarrollo de indicadores
para realizar el seguimiento de la misma para evaluar sus resultados).



Reunión informativa sobre las conclusiones del último Consejo de Educación, Cultura,
Juventud y Deporte celebrado en diciembre 2014 en el que se informó sobre los trabajos
llevados a cabo durante el último semestre 2014 así como de las prioridades que se
prevén para el primer semestre del año 2015.



Reunión informativa sobre las conclusiones del último Consejo de Salud. En la misma se
repasaron los dossieres debatidos en el mismo y se presentaron las prioridades de la
Presidencia letona en este ámbito: “Estilo de vida saludable”, Sanidad en el semestre
europeo, Transparencia en los precios y productos sanitarios.

CORE:


Reunión CORE sobre Ayudas de Estado de Energía y Medio Ambiente. Reunión con José
Manuel Hernández, de la Dirección General de la Comisión Europea, encargado del tema
“Ayudas de Estado a la energía y al medio ambiente”. El objetivo de la reunión era
conocer mejor los principales cambios que se han producido respecto al marco anterior,
(a partir de julio 2014), momento en el que la Comisión Europea presentó unas nuevas
directrices para ayudas de Estado de energía y medio ambiente y aprobó un nuevo
reglamento general de exención por categorías que engloba distintos sectores. Ambos
marcos regulan todas aquellas ayudas que los poderes públicos, nacionales, regionales o
locales, tengan previsto conceder para, por ejemplo, fomentar el uso de la eficiencia
energética y las renovables.



Almuerzo de trabajo con el Comisario Arias Cañete con los Directores de las Oficinas de
las CCAA en la que participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



Reunión de los Directores de las Oficinas de las CCAA con Nadia Calviño, Directora
General de presupuesto de la Comisión Europea. La reunión sirvió para tener una visión
general de la negociación presupuestaria. El presupuesto del nuevo periodo 2014-2020
hay un alto componente de innovación y creatividad lo que supone un gran reto para las
administraciones regionales, nacionales y europeas. La reunión también trató sobre el
Plan Juncker cuya estructura es sinónimo de utilizar instrumentos financieros, situación
que ya se está comenzando a generalizarse en otros marcos de financiación tales como
H2020 y Fondos Estructurales. En la misma participó la Directora General de Economía y
Asuntos Europeos.



Reunión de coordinadores de grupos de trabajo CORE en la que se trataron los distintos
aspectos de cara a la coordinación de los diferentes grupos de trabajo establecidos en la
CORE. Se presentaron a los nuevos coordinadores y, a continuación, se explicaron las
principales reuniones que cada coordinador quiere organizar con el objetivo de
encontrar sinergias entre los asistentes y atender a las distintas comunidades sobre
temas que desean trabajar. Cantabria continúa su labor de coordinación en el grupo
cultura, juventud, educación y deporte.
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Reunión de Coordinación de Directores de Oficinas de las CCAA para establecer las
líneas de trabajo de 2015 en cuanto a celebración de reuniones con funcionarios de la
Comisión Europea, miembros de la REPER, Gabinetes de Comisarios, etc. En la misma
participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



Reunión técnica de trabajo del grupo CORE – Transporte para presentar la política
europea de transportes en el contexto del Marco Financiero Plurianual 2014-2020.

Redes:


Reunión ERRIN sobre posible proyecto INNOSUP-1-2015. La oficina de la región de
Laponia en Finlandia organizó una reunión con un grupo reducido de potenciales socios
de regiones europeas para debatir sobre una posible idea de proyecto sobre clústers
enmarcado en la convocatoria INNOSUP de COSME. Desde la Oficina se cubrió la reunión
y se informó a posibles actores de Cantabria que potencialmente podrían estar
interesados en dicho proyecto.



Reunión del grupo de trabajo de Sanidad de la red ERRIN. En dicha reunión se hizo un
repaso de las prioridades de la presidencia letona de la Unión Europea: Salud como
motor del crecimiento económico; Primeras convocatorias a los centros de sanidad de
cara a las “redes de referencia”; E-Heatlh; Posible “Licitación conjunta” sobre vacunas;
Colaboración más estrecha para cercar las enfermedades crónicas.



Grupo de Trabajo de Transporte de la red de “Conferencias de Regiones Periféricas y
Marítimas”. En dicha reunión, la Comisión Europea presentó el estado de
situación/implementación de los diferentes corredores geográficos (TEN-T/CEF) y
expresaron su opinión las regiones que habían participado en los Foros de los diferentes
corredores geográficos. También se presentaron las últimas iniciativas en materia de
“transporte marítimo”, sostenibilidad de la industria naval europea y de los servicios de
transporte de mercancías. Asimismo, se presentó el estado de situación de las
“Autopistas del Mar” y se debatieron las “primeras lecciones aprendidas” de proyectos
financiados bajo esta iniciativa. Por último, se debatió sobre en qué medida el Plan de
Inversiones (Plan Juncker) puede contribuir a financiar las infraestructuras del transporte
y la CRPM presentó la campaña de accesibilidad 2015 que va a realizar la CRPM. En la
misma participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos representando a
la Presidencia de la CAA..



Constitución y primera reunión del grupo de trabajo de ERRIN – Crecimiento Azul. En la
misma, responsables de la Comisión Europea presentaron las convocatorias de programa
Horizonte 2020 sobre “Crecimiento Azul” así como la estrategia de “Crecimiento Azul”
publicada por la Dirección General de Política Marítima de la Comisión Europea y el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Del mismo modo, tres regiones europeos
pertenecientes a diferentes espacios geográficos (adriático, atlántico, norte),
presentaron sus Estrategias de Especialización inteligente en este ámbito. Uno de los
objetivos de este grupo es poder establecer proyectos europeos.



Clase magistral en la recepción anual de la red ERRIN. Este año el ponente invitado fue
Miguel Gil-Tertre, miembro del Gabinete del Comisario Jyrki Katainen -Vicepresidente de
la Comisión Europea que trabaja en temas de crecimiento, inversión, empleo y
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competitividad. La conferencia trató sobre los instrumentos financieros y las relaciones
de las regiones con el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones y
se presentó la agenda de Comisión para 2015 en el ámbito de la política regional, los
fondos estructurales y las estrategias de investigación e innovaciones.

Oficinas regionales:




“Garantía Juvenil: de la implementación regional a la local”. El ponente de la Dirección
General de Educación y Cultura de la Comisión Europea destacó la cifra de 14 millones de
jóvenes que “ni estudian ni trabajan” y que tienen que integrarse en la sociedad para lo
cual es importante fortalecer las competencias transversales de los jóvenes (idiomas,
resolución de problemas, poner las ideas en práctica, etc.) y la necesidad de involucrar a
las organizaciones de jóvenes en todas las medidas e iniciativas, desde su diseño hasta la
implementación. En este sentido, señaló la posibilidad de que dichas organizaciones de
jóvenes puedan participar en las convocatorias de "Asociaciones Estratégicas para la
Formación Profesional" dentro del programa Erasmus +. La conclusión es que en el
establecimiento de la “Garantía juvenil”, los programas deben ser implementados a
través de un sistema de medidas de apoyo que deben ajustarse a las circunstancias
nacionales, regionales y locales. En consecuencia, las autoridades regionales y locales
deben tener la propiedad de la Garantía Juvenil.

Eventos en la Oficina:


Los Alumnos del Instituto Torres Quevedo, ganadores del Concurso Objetivo Europa
visitaron Bruselas y presentaron su video en la oficina.
Los alumnos del IES Torres Quevedo, ganadores de la tercera edición del concurso
'Objetivo Europa', presentaron en la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas el
trabajo que les permitió viajar al corazón de la Unión Europea en la capital belga para
conocer de cerca las Instituciones europeas. Los alumnos ganadores acompañados por
dos profesoras participaron en la proyección del video ganador en presencia del
Consejero de Educación y Cultura de la Embajada de España y pudieron conocer de
primera mano el corazón de Europa y sus Instituciones.
El servicio de visitas de la Comisión Europea les mostró el funcionamiento y la razón de
ser de esta institución. Los alumnos recibieron una charla por parte de funcionarios
europeos de la Comisión. También han conocido el Parlamentarium, donde a través de
recursos multimedia hicieron un recorrido a lo largo de la integración europea, viendo el
impacto que tiene Europa en nuestras vidas cotidianas.
El concurso escolar "Objetivo Europa" es una iniciativa convocada por el Gobierno de
Cantabria a través de la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos con la
intención hacer reflexionar a los jóvenes sobre los valores de la Unión Europea, sus
objetivos, sus oportunidades, sobre su presente y su futuro. La edición de 2015 tuvo
como tema "la Europa que imaginas" permitiendo a los jóvenes cántabros reflejar en
videos de 5 minutos una visión de la Europa a la que aspiran.
El Instituto Leonardo Torres Quevedo fue premiado por su video “Las lecciones
Eurohumanas”. En este video los alumnos hacen un recorrido por los principales
recuerdos de una Europa imaginada en un futuro de 35 años, en el que muchas cosas
han cambiado. Unas lecciones que nos enseñan esa transformación erradicando aquellos
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problemas que en la actualidad nos limitan. Un recorrido por el futuro deseado a través
de las finanzas, sanidad, educación, etc. del cual los jóvenes en la Europa de hoy se ven
como protagonistas en la Europa de mañana.

Febrero 2015
Comisión Europea:


Visita del Presidente de Cantabria a Bruselas.
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego y la consejera de Economía, Cristina Mazas,
viajaron a Bruselas para mantener varias reuniones de trabajo con el comisario de
Cambio Climático y Energía, Miguel Arias Cañete; y con los responsables de los gabinetes
de las Comisarias de Comercio, Cecilia Malström; y de Política Regional, Corina Cretu. Los
temas abordados fueron el estado del Programa Operativo Feder Cantabria 2014-2020;
el estado del Programa de Inversiones de la Comisión Europea (Plan Juncker), que
pretende movilizar 315.000 millones de euros en el periodo 2015-2017; la Iniciativa
Pyme, que pretende liberalizar cerca de 110 millones de euros en créditos para las
pequeñas empresas cántabras, o las posibilidades de las pymes y los autónomos
cántabros en materia de Comercio, en áreas como internacionalización y licitación en
países terceros.
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Apoyo a la participación de personal del CTL en el Info Day de la convocatoria de
“Transporte Inteligente, Sostenible e Integrado” que se enmarca dentro del programa
“Horizonte 2020”.



Info Day de la convocatoria Deporte dentro del programa Erasmus+. Presentación de la
convocatoria orientada a realizar eventos deportivos cara a la celebración de la primera
“Semana europea del Deporte”, convocatoria para realizar actividades deportivas a nivel
europeos que cuenten con el apoyo de los Estados miembros pero que tengan un gran
valor añadido a nivel europeos vinculándose con las prioridades europeas en este ámbito
que son la integridad, la dimensión económica del deporte y el vínculo entre el deporte y
la sociedad (evitar la exclusión social, apoyar la educación, conductas saludables…).



Participación en el Info Day y sesión de búsqueda de socios para proyectos en el marco
de la convocatoria “Ciudades y Comunidades Inteligentes” dentro del programa
Horizonte 2020.



Participación en el “Foro Multilateral Europeo sobre Responsabilidad Social
Corporativa”. Este encuentro trató de responder a los retos futuros que se enfrenta de
RSC en Europa ya que tanto las Instituciones europeas como los gobiernos y
empresas/organizaciones de la sociedad civil son vistos como líderes en RSC aunque
quedan mucho trabajo por realizar. La Estrategia de Unión Europea en materia de RSC
(2011-2014) ha proporcionado un marco sólido que es necesario revisar para establecer
las prioridades del nuevo periodo 2015-2020. Este foro es parte del proceso de revisión
en curso de la estrategia de RSC cuyas prioridades son: el trabajo a nivel internacional, la
sensibilización y la mejora de las medidas de transparencia.



Preparación, asistencia y seguimiento de la reunión de la Directora General de Trabajo
del Gobierno de Cantabria, Rosa Maria Castrillo, con William Neale, funcionario de la
Comisión Europea en la Dirección General de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y PYMES, encargado de temas de Responsabilidad Social Corporativa y
Economía Social.



Conferencia sobre “El gas de esquisto en una Europa baja en carbono: el papel de la
investigación”. El objetivo era facilitar un intercambio de opiniones entre los diferentes
grupos de interés sobre los potenciales impactos ambientales y socio-económicos de la
explotación de gas de esquisto y cómo la investigación y la innovación pueden
proporcionar los datos necesarios para desarrollar este campo sobre la base de unos
sólidos datos científicos.



Conferencia sobre "Calefacción y refrigeración en una Europa en transición energética".
Esta conferencia discutió los problemas a los que se enfrentan estos sectores puesto que
representan la mitad del consumo de energía de la Unión Europea incluso por delante de
la electricidad y el transporte.



Conferencia de presentación del estudio encargado por la Dirección General de la CE,
Connect, sobre “El modelo futuro de la innovación social digital en Europa” que explora
cómo las nuevas tecnologías digitales, y la economía digital puede transformar la
sociedad mediante la movilización de la acción colectiva y permitir una economía de
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Conferencia sobre “¿Cómo promocionar el turismo sostenible a través de las
experiencias de rutas europeas de cooperativas culturales?”. Esta conferencia trató
sobre el turismo como actividad socio-económica relevante en Europa ya que, debido a
su potencial, debe desarrollar su capacidad de generar beneficios para toda la sociedad
en ámbitos como el empleo, la cultura, medio ambiente, etc. La conferencia vislumbró el
valor añadido que las cooperativas que participan en las actividades turísticas pueden
aportar al desarrollo local o a la promoción del patrimonio cultural a nivel europeo.



Primera reunión de los Directores de las oficinas regionales de Bruselas con la
Comisaria de Política Regional, Corina Cretu. En la misma participó la Directora General
de Economía y Asuntos Europeos.



Reunión de la Directora General de Asuntos Europeos y Economía con funcionarios de la
Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea para avanzar
en la decisión de adoptar el Programa Operativo de Cantabria.



Info Day sobre la convocatoria “Enterprise Europe Network” dentro del programa
COSME relativa al establecimiento de centros de cooperación empresariales en terceros
países.

REPER:


Encuentro con el nuevo Consejero de energía de la Representación Permanente,
Fernando Valero. Los temas tratados en la reunión fueron los siguientes: Análisis de los
principales resultados en materia de energía durante la Presidencia italiana y
presentación de las principales iniciativas de la presidencia letona, en particular en los
siguientes temas: Paquete Clima – Energía 2030, Marco Estratégico para una Unión
Energética, Interconexiones y otras Infraestructuras energéticas y el Plan de Inversión del
Presidente Junker.



Reunión de trabajo de los Directores de las Oficinas de las CCAA en Bruselas con el
Embajador Representante Permanente Adjunto para tratar temas como la puesta en
marcha del Plan Juncker, las prioridades de la Presidencia letona, la Unión Energética
(interconexiones con Francia), el impacto del resultado de las elecciones en Grecia en las
políticas de la UE y el estado de los trabajos del Corredor Mediterráneo. En la misma
participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.

CORE:


Reunión del grupo I+D CORE en coordinación con la Oficina del CDTI en Bruselas sobre
las Oportunidades para las PYMEs en H2020 en lo que se refiere a información
actualizada sobre «Instrumento para las PYMES» tanto en fase I y II como «Instrumentos
financieros en H2020». También hubo una presentación sobre cuáles son las funciones
del «business coaching» en el Instrumento para las PYMES.

15



Reunión del grupo I+D CORE en coordinación con la Oficina del CDTI en Bruselas sobre la
iniciativa “European Innovation Partnerships – EIP” en el ámbito de la agricultura
sostenible.



Reunión del grupo de trabajo CORE RELEX en el que se trataron, por un lado, la situación
y perspectivas del “Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)” y, por otro
lado, la evolución reciente de la Política Comercial Unión Europea, de los Instrumentos
Externos Unión Europea y Facilidades de Inversión Unión Europea y de la Política
europea de Apoyo a la Internacionalización de Pymes.



Reunión CORE de empleo sobre EURES en la que se presentó la buena práctica de la
región de Andalucía en este ámbito bajo el título “La Red EURES en España y Andalucía”
en la que se pudo ver cuál es el funcionamiento de dicha red, la atención al usuario que
proporciona, los proyectos que trabajan y la información de la que disponen.

Redes:


ERRIN Smart Cities – evento de networking. Esta reunión informal de “networking” fue
el primer paso en la preparación del seminario de proyectos bajo esta temática que se
desarrollará finales de 2015. El objetivo es dar a conocer a los participantes la
oportunidad de conocer otros socios potenciales interesados en desarrollar futuras
asociaciones. Este evento contó además con dos interesantes presentaciones que
versaban sobre consejos prácticos para redactar y presentar un proyecto de esta
temática.



Reunión del grupo de trabajo Tecnologías de la Información y la Comunicación de la
red ERRIN. Presentación de Nicole Dewandre (DG Connect) sobre el «proyecto Onlife»
(convocatoria ciencias sociales y humanidades/investigación e innovación responsable
del programa «Horizonte 2020»). Este proyecto ha ayudado a comprender mejor las
consecuencias para las políticas de los cambios asociados con el desarrollo de las TICs. Se
aprovechó esta reunión para presentar el desarrollo de la Estrategia de Especialización
inteligente en relación con la promoción de la digitalización en la región de HelsinkiUusimaa.

Oficinas regionales:


Reunión técnica de la Delegación española entre los distintos encargados del Comité de
las Regiones en cada una de las Oficinas regionales para tratar cuestiones técnicas
previas al pleno y se resolvieron las dudas pertinentes de los asistentes.

Marzo 2015
Comisión Europea:


Jornadas sobre “Diálogo paneuropeo entre los operadores de cruceros, puertos y
agentes del turismo costero”. Las jornadas trataron los siguientes temas: el futuro de los
puertos (gestionando la congestión); Oportunidades económicas del turismo de cruceros
para las economías costeras; Oportunidades y retos para el turismo de cruceros en el
Atlántico, Mar del Norte y el Ártico.
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Foro europeo “Universidad Empresa” que reúne a instituciones de educación superior,
empresas, asociaciones empresariales y autoridades públicas dándoles la oportunidad de
conocer a nivel europeo buenas prácticas en este ámbito, debatir sobre los retos que
supone la colaboración universidad-empresa y fomentar el intercambio de ideas
estableciendo colaboraciones en red. El Foro analizó la situación actual de la cooperación
universidad-empresa y las iniciativas y programas de política que se necesitan a nivel
europeos para apoyar este sector.



Cumbre europea sobre “Innovación para el envejecimiento activo y saludable”. En dicha
reunión se trataron los últimos avances tecnológicos en materia de sanidad,
especialmente aquellos centrados en los denominados autocuidados que buscan
empoderar a los pacientes de sus propios cuidados, reduciendo las estancias en los
hospitales y fomentando un cuidado más responsable y autosuficiente mediante el uso
de nuevas tecnologías. También se trató el tema del envejecimiento activo, poniendo en
común aquellas prácticas más exitosas que conducen a una vejez más activa y más
cómoda para los europeos.



Info Day sobre convocatoria “Mecanismo Conectar Europa- Energía 2015”. En primer
lugar, se contextualizó la situación actual de la energía en Europa en la que se destaca la
situación de España, aún por debajo del 10% de conectividad en energía para las
previsiones del 2020. En segundo lugar, se presentó la nueva agencia que gestionará los
proyectos financiados en esta convocatoria por la Agencia Ejecutiva INEA. En tercer lugar,
se presentó el Programa de Trabajo 2015, los criterios de selección para presentar
proyectos a esta convocatoria y los criterios de evaluación. También se presentó las
oportunidades para obtener ayuda financiera para los distintos proyectos de energía a
través del Banco Europeo de Inversiones.



Info Day de la convocatoria “URBACT III”. Esta iniciativa europea tiene como objetivo
establecer vínculos que permitan a las ciudades trabajar conjuntamente y desarrollar
soluciones integradas para los retos urbanos comunes, mediante la creación de redes e
intercambio de buenas prácticas que mejoren las políticas urbanas.



Presentación por parte de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la
nueva plataforma “Peer-to-peer” destinada a que los funcionarios del servicio público
de toda Europa puedan intercambiar conocimientos y buenas prácticas a fin de mejorar
la utilización y gestión de las inversiones de la Unión Europea optimizando su capacidad
administrativa en la gestión tanto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
como del Fondo de Cohesión. En la misma participó la Directora General de Economía y
Asuntos Europeos.



IV Conferencia en materia de Agua que trató sobre la Directiva de Inundaciones así
como el uso y mejora de los indicadores para medir su seguimiento. También se
presentaron ejemplos locales y oportunidades de financiación en este ámbito.



Seminario sobre “El papel de la Unión Europea como líder en el ámbito de las energías
renovables” organizado por la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. El
seminario reunió a más de 400 responsables de las políticas de energía y partes
interesadas para debatir sobre el liderazgo de la UE en el sector de las energías
renovables en el contexto de una Unión energética para una política climática a futuro.
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Presentación de la “Plataforma turismo digital”. La unidad de trabajo de la Comisión
Europea encargada del sector del turismo presentó esta red integrada por
representantes de la industria del turismo como herramienta de debate para aumentar
la capacidad de innovación de los empresarios del turismo, especialmente las PYMEs.

REPER:


Reunión de los Directores de las Oficinas de las CCAA con Clara de la Torre (Director
responsable de “Key Enabling Technologies” en la Dirección General de Investigación e
Innovación) en la REPER. En dicha reunión se trataron los siguiente puntos: Información
sobre la publicación de una evaluación de los “Partenariados Publicos-Privados”
actualmente en funcionamiento a nivel europeo; Actualización sobre el “Plan Juncker” y
las convocatoria “KET de H2020” que se gestiona en su Dirección General, señala que la
tasa de éxito media de los proyectos es de 10,3 % y que hay participación española en 73
proyectos de los 174 totales que se han financiado con un presupuesto de 173 M€. En la
misma participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



Reunión con los Consejeros de Medio Ambiente para conocer de primera mano las
principales conclusiones del Consejo de Medio Ambiente del 6 de marzo. Se hizo hincapié
en los siguientes temas: “Comunicación de París”, “INDC”, presentación de la “Propuesta
de Cambio por la Energía”, debate sobre la renovación de varios puntos de la “Agenda de
Desarrollo del Milenio” más centrada en el desarrollo sostenible y en la cooperación.



Reunión con la Consejera de Empleo y Finanzas (Antonia Agudo) quien informó sobre los
resultados del Consejo de Empleo: se presentó el estudio prospectivo del mercado de
trabajo y el informe de empleo, que serán piedras angulares del inicio de semestre. Se
trató el tema de la simplificación de la gobernanza, se realiza un único informe por país
que inspirará los planes nacionales de reforma y las recomendaciones del Consejo. Se
presentó las conclusiones del informe de mercados de trabajo inclusivo, donde se
analizaron los sistemas de protección social, rentas mínimas suficientes, acceso a
servicios y medidas adaptadas a los servicios de empleo, incluyendo la lucha contra el
envejecimiento y su impacto en los mercados laborales y la formación permanente.



Reunión de los Directores de las Oficinas de las CCAA con el nuevo Consejero de
Hacienda (Alejandro Blanco) que llevará los temas de fondos europeos, contratación
pública y fraude (OLAF). En dicha reunión el Consejero animó a las regiones a mantener
una relación bidireccional y ofrece su ayuda para realizar tareas de “lobby” ante las
instituciones comunitarias. Se trataron temas como la Iniciativa juvenil, los instrumentos
financieros y la presentación de la nueva herramienta “TAIEX-REGIO Peer to peer”. En
esta reunión participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



Reunión pre-consejo de Agricultura y Pesca en donde se trataron temas como los
siguientes: agricultura ecológica, los productos lácteos, situación del mercado respecto al
bloqueo ruso, el comercio agrícola internacional y la simplificación de la Política Agracia
Común.



Reunión de los Directores de las Oficinas de las CCAA con los Consejeros de
Investigación para tratar los temas de la agenda del Consejo Competitividad (2-3 de
marzo). Se destacaron los siguientes temas: la encuesta de crecimiento anual de 2015, la
puesta al día de la política sobre el mercado único, las medidas para promover la
innovación en el Área Europeo de Investigación, estado de situación sobre la iniciativa
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“Unión para la Energía”, presentación de la iniciativa “Ciencia 2.0: open science”. En esta
reunión participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.

CORE:


Reunión del grupo de trabajo CORE RELEX sobre “La nueva estrategia en relación con el
rol del Sector Privado en la consecución de un crecimiento inclusivo y sostenible en los
países en desarrollo” presentada por el Jefe de Unidad de la DG DEVCO de la Comisión
Europea Gabin Hamann. También se nos informó sobre la sobre la evolución reciente de
la Política Comercial Unión Europea, de los Instrumentos Externos Unión Europea y
Facilidades de Inversión Unión Europea y de la Política Unión Europea de Apoyo a la
Internacionalización de Pymes.



Reunión del grupo de trabajo CORE - I+D en el que se trataron los siguiente temas:
Oportunidades para las TICS y la tecnologías emergentes futuras en el programa
Horizonte 2020; Balance y estado de situación de los “Partenariados Europeos para la
Innovación” y presentación de las actividades de la Oficina Europea de MINECO.



Reunión del grupo empleo de la CORE sobre el “Fondo Europeo Ayuda para los más
necesitados” (FEAD). Se trata de un fondo nuevo que nace de la nueva Política Agraria
Común y que consiste en ayuda alimentaria pero centrada en las personas más
desfavorecidas de cara a mejorar su inclusión social. El propósito de este programa es
promover la cohesión social y reducir el número de personas en riesgo de pobreza,
contando para tan loables fines, con un total de 3800 millones de euros a nivel europeo.
El grupo destinatario de estas ayudas es directamente asignado por el Estado miembro
en cuestión. La dimensión de inclusión social conlleva una serie de medidas de
acompañamiento que ofrecen a las asociaciones asociadas (organismos públicos u ONGs)
y que pueden ser de diversa índole, véase alojamiento temporal, financiación, apoyo
psicológico, etc.



Reunión de los Directores de las Oficinas de las CCAA con Daniel Calleja, quien actualizó
información sobre el Plan Juncker porque hay Estados miembros que se han decidido a
contribuir económicamente al mismo (FR, GR, IT y ESP), además el ciclo económico está
siendo más positivo y esto supone un relanzamiento de la economía debido a que Europa
es destino interesante para el capital extranjero y existe gran capital privado pendiente
de movilizarse después de la crisis. El problema del desarrollo del Plan Juncker es político
ya que es necesario contar con el apoyo del Parlamento Europeo. En otro orden de cosas,
también señaló que la CE tiene la última oportunidad para reconectar con los ciudadanos
haciendo cosas concretas, es decir, cumpliendo el plan de las 10 prioridades políticas que
presentó el Presidente de la CE. En esta reunión participó la Directora General de
Economía y Asuntos Europeos.

Redes:


Reunión en el marco del grupo de trabajo TIC de la red ERRIN para desarrollar proyectos
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Interés mostrado
del CTL por recibir toda la información al respecto cara a la redacción de un proyecto
europeo sobre “Telecentros”.
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Reunión del grupo de trabajo de salud de la red ERRIN en la que se abordaron los
siguientes temas: presentación de una buena práctica en el ámbito del envejecimiento
activo por parte del Tirol y en las comunidades transfronterizas asociadas; estado de
situación de la innovación en este ámbito (necesidad de establecer partenariados con
visión estratégica que identifiquen buenas prácticas que pueden ser extensibles a otros
entornos, regiones, centros de salud…); desarrollo de ecosistemas dentro de la iniciativa
europea “KIC” que aglutina a empresas privadas, redes, clústers y autoridades públicas.



Reunión de subgrupo de trabajo de la red ERRIN sobre “Manufactura Avanzada” que
discutió sobre el plan de trabajo para 2015 y la implicación de ERRIN en el proyecto
europeos FoFAM y su impacto positivo en las regiones miembros de este grupo de
trabajo resultado del ejercicio de mapeo sobre competencias en este ámbito.



Reunión del grupo de trabajo sobre bio-economía organizada por la red ERRIN titulada
“Crecimiento económico y apoyo a la inversión a través de la bio-economía”. La
reunión se centró en cómo crear estrategias de desarrollo regional efectivo. Se hizo
hincapié en la bio-economía como oportunidad para el crecimiento de las regiones. Es en
este sector donde se unen variables como: sostenibilidad, investigación, creación de una
cadena de valores. Se destacó la necesidad de combinar esfuerzos público-privados de
cara a incentivar la bio-economía en las regiones.



Sesión de trabajo, curso de capacitación organizado por el grupo de trabajo de turismo
de ERRIN para desarrollar proyectos europeos en este ámbito cara a las múltiples
oportunidades de convocatorias que se van a publicar este año.



Presentación de la herramienta de comunicación “Appgree” en la Oficina del CDTI en
Bruselas desarrollada por el matemático español Juan Morán y su equipo. La aplicación
parte del principio de la canalización de respuestas. Las redes sociales tradicionales, tales
que Twitter o Facebook poseen un camino de intercambio de información unidireccional,
en el que los usuarios apenas pueden ser escuchados. Lo que propone esta aplicación es
encauzar todas estas voces singulares de los usuarios.



Encuentro sobre las Estrategias de Especialización Inteligente en el ámbito del agua
organizado por la red ERRIN. El agua está integrado en muchas estrategias regionales y
programas operativos tanto de forma directa como indirecta. Sin embargo, las regiones a
menudo tienen dificultades para asimilar correctamente este ámbito dentro de su RIS3
debido a su carácter amplio. El objetivo de este encuentro era compartir soluciones e
intercambiar buenas prácticas para que las regiones europeas puedan trabajar en el
tema del agua de manera eficiente. Se trataron aspectos como el desarrollo de clústers
de agua, los desafíos en relación con la política de agua y la colaboración internacional.



Reunión del grupo “Estrategias de Especialización Inteligente” sobre el estado de
implementación de las Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización
Inteligente (RIS3). La reunión incluyó las presentaciones del ejercicio de “mapeo”
desarrollado por el grupo de trabajo de “bio-economía”, información actualizada sobre el
proyecto “Smart Spec”, presentación de la buena práctica de la región de Varmland y
discusión con miembros de la plataforma S3 en Sevilla para desarrollar actividades
futuras de forma conjunta.
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Reunión de trabajo preparatoria para planificar la organización del “brokerage event” de
“Interreg Europe” organizado por el grupo de innovación de la red ERRIN, que coordina
Cantabria.



Primera reunión de trabajo de la “task force” sobre Indicadores dentro de grupo de
trabajo de política regional en el marco de la red CRMP. Se trató de una reunión general,
de presentación de los objetivos de este grupo de trabajo creado ad hoc por las regiones
para influir en las instituciones europeas para que el próximo periodo de programación
tenga un sistema de distribución de fondos estructurales que no sólo dependa del PIB
sino que se complemente con otras variables. En esta reunión participó la Directora
General de Economía y Asuntos Europeos.

Varios:


Asistencia a la asamblea general de la Asociación de las Regiones Europeas de los
Productos de Origen (AREPO). Se trata de una red de gobiernos regionales y
asociaciones de productores que opera en el ámbito de las denominaciones de origen. La
Asociación representa actualmente a 27 regiones europeas y más de 400 grupos de
productores, lo que equivale a más del 40% de las indicaciones geográficas europeas.
AREPO tiene como objetivo promover y defender los intereses de los productores y
consumidores de las regiones europeas que participan en la valorización de los productos
agroalimentarios de calidad.

Abril 2015
Comisión Europea:


Encuentro titulado “Grow your region” que trata sobre las Estrategias de Especialización
Inteligente y la transformación económica través de clústers.



Conferencia sobre los sistemas de transporte inteligente titulada “Estrategia digital
para la movilidad" que contó con un panel de participantes que abarcaban todo el
espectro del mundo del transporte en Europa. Los participantes se reunieron con la
Comisión Europea para debatir sobre la digitalización del transporte como fenómeno
puntero y ventajoso para el sector.



Conferencia sobre “El Atlántico como recurso que compartir para hacer realidad una
visión”. Este evento contó con la participación de comisario europeo para I+D+i y su
objetivo era poner en marcha la plataforma de la “Declaración de Galway”, cuyo objetivo
es hacer seguimiento de proyectos financiados con el programa Horizonte 2020 en el
ámbito de la iniciativa “crecimiento azul”, que es el principal instrumento financiero
europeo para apoyar el crecimiento sostenible de los sectores marino y marítimo. En
esta conferencia participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



Taller sobre “Financiación innovadora para la eficiencia energética y las energías
renovables”. Este taller contó con la asistencia de miembros de la Dirección General de
Energía, del programa ELENA y de la Agencia Ejecutiva EASME. El objetivo de la reunión
fue mostrar soluciones operativas en temas de eficiencia energética.
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Parlamento Europeo:


Reunión de los Directores de las Oficinas de las CCAA con Juana Lahousse, Directora
General Comunicación, del Parlamento Europeo. Los temas tratados en la reunión
fueron los siguientes. La necesidad de que Europa llegue al ciudadano. El Parlamento
Europeo dedica importantes recursos a “social media”. Se está preparando un proyecto
piloto con las escuelas. Repaso de los retos actuales de la comunicación
interinstitucional. Actualización sobre los cambios que se producirán en cuanto al
servicio de organización de visitas a las Instituciones europeas. En esta reunión participó
la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.

Comité de las Regiones:


La Consejera de Economía, Hacienda y Empleo participó como ponente en la jornada del
Comité de las Regiones (CDR) "Un Plan de Inversiones para Europa: aunar fuerzas".



La Directora General de Economía y Asuntos Europeos, miembro suplente de este
órgano, defendió en Bruselas, en el transcurso de la sesión plenaria que el Comité de las
Regiones el proyecto de dictamen "Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural
europeo", en el cual se subraya la importancia del papel que el conjunto de los niveles de
poder pueden desempeñar en la protección y el apoyo del patrimonio cultural europeo,
así como en la valorización de la diversidad del patrimonio cultural al servicio de la
recuperación económica.



Reunión del Intergrupo del automóvil del Comité de las Regiones. El encuentro, que
tuvo lugar, consistió en una puesta al día en lo que respecta a aprobación del intergrupo
para los próximos cinco años, el plan CARS 2020, la elección de HyER para establecer el
Observatorio Europeo de Electro-Movilidad. El coordinador del intergrupo (Castilla y
León) lanzó al resto de miembros la propuesta de crear una “Guía de electro-movilidad”
para las autoridades locales y regionales.



Taller sobre “Iniciativa PYME”. En este taller que contó con las autoridades españolas y
maltesas, se presentaron y explicaron los pasos necesarios para crear un proyecto
exitoso en la convocatoria “Iniciativa PYME”. En este taller participó la Directora General
de Economía y Asuntos Europeos.

REPER:


Reunión de Agricultura y pesca en donde se trataron temas que se debatieron en el
Consejo de la Unión Europea, entre ellos el de cooperación entre la Comisión Europea y
el Banco Europeo de Inversiones en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural.



Reunión de los Directores de las Oficinas de las CCAA con Salvador Rueda, Consejero
“Antici” para explicar los temas más relevantes tratados en el Consejo Europeo (19 y 20
de marzo de 2015): Unión de la Energía, Semestre Europe, Crecimiento y Empleo,
Relaciones Exteriores (Política Europea de Vecindad, Cumbre de la Asociación Oriental de
Riga, Rusia/Ucrania, Libia). En esta reunión participó la Directora General de Economía y
Asuntos Europeos.
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CORE:


Reunión del grupo de trabajo RELEX (Comercio y Desarrollo) de la CORE. En esta
reunión se contó con la habitual intervención de Roberto Cuñat, Consejero de Economía
y Comercio de la REPER, que presentó las novedades sobre la evolución reciente de la
Política Comercial Unión Europea, de los Instrumentos Externos y Facilidades de
Inversión Unión Europea y de la Política Unión Europea de Apoyo a la
Internacionalización de Pymes. Además la Consejera de Cooperación al Desarrollo
también de la REPER, Cristina Pérez, nos habló sobre las novedades en la cuestión de la
financiación al desarrollo en la Agenda Post 2015.



Reunión del grupo de trabajo de Salud de la CORE en la que participó Isabel de la Mata
de la DG SANCO. El objeto de esta reunión era establecer un dialogo entre las regiones y
Comisión Europea cara a intercambiar opiniones sobre la “Estrategia europea en el
ámbito del Alcohol”.



Reunión del grupo de trabajo Empleo y Asuntos sociales de la CORE sobre el Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). Presentación del FEAG en la Oficina
del Gobierno de Canarias. Esta ayuda añadida a los trabajadores que pierden su empleo
a causa de la globalización busca proveerles de medidas activas, dándoles la posibilidad
de reubicarse en el mercado laboral. Se puntualizaron las novedades en el Reglamento
aprobado para el periodo 2014 – 2020.



Encuentro de los Directores de las Oficinas de las CCAA con Angel Boixareu, Director
General de Agricultura, Pesca, Asuntos Sociales y Sanidad del Consejo Unión Europea.
En dicha reunión se trataron temas como la evaluación de la participación de las CCAA en
los grupos de trabajo del Consejo y en sus Consejos, (Agricultura, pesca, asuntos sociales
y sanidad) y se pidió información sobre las diferencias en cuanto a la participación de
regiones de otros Estados miembros. En este encuentro participó la Directora General de
Economía y Asuntos Europeos.

Redes:


Reunión con la Secretaria de la Comisión del Arco Atlántico de la red CRPM y
representante del CTL para organizar la primera reunión del grupo de trabajo de
transporte que comenzó a coordinar Cantabria. En esta reunión participó la Directora
General de Economía y Asuntos Europeos.



Reunión del grupo de trabajo sobre industrias/energías marinas de la red CRPM que
trató sobre las prioridades de la Comisión Europea en el ámbito de las energías
renovables y las industrias marítimas seguido de un intercambio de puntos de vista con
los representantes regionales sobre los fondos europeos de apoyo a la industria y el
empleo en el sector marino. También se trató la implementación del informe
“LeaderShip 2020” y la “Unión Energética” especialmente en las temáticas relacionadas
con la industria naval y las energías marinas offshore. En esta reunión participó la
Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



Reunión del grupo de trabajo sobre turismo de la red CRPM. Presentación por parte de
la Comisión Europea de la hoja de ruta sobre el turismo marítimo costero. La reunión
tuvo como objetivo identificar las prioridades políticas y/o iniciativas piloto que deben
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crearse e implementarse en este ámbito. Los asistentes compartieron lecciones
aprendidas de la implementación de estrategias regionales sobre el turismo costero
marítimo sostenible y ejemplos de buenas prácticas. En esta reunión participó la
Directora General de Economía y Asuntos Europeos.


Apoyo a la participación de personal del CTL en la reunión de proyectos sobre la
convocatoria “Interreg Europe” que organizó el grupo de trabajo de financiación de la
innovación de la red ERRIN y que contó con la presentación del Secretariado técnico.



Reunión del grupo de trabajo sobre Especialización Inteligente de la red ERRIN. En la
reunión se dio información general sobre el desarrollo del proyecto «SmartSpec» y se
presentó la buena práctica de la región Östergötland dentro de este proyecto.

Eventos en la Oficina:


Gestión de búsqueda de ponente y organización de la participación del mismo (video
conferencia) en el curso de cooperación técnica desarrollado por la UNED en Cantabria.
Jacques Perrot, experto en cooperación descentralizada de la Comisión Europea,
participó como ponente a través de una video conferencia desde la Oficina del Gobierno
de Cantabria en el seminario organizado por la UNED y la red de Escuelas Solidarias de
Cantabria sobre la “Cooperación técnica y el papel de las entidades locales/regionales en
el políticas de desarrollo, especialmente, educación para el desarrollo”. Esta conferencia
se enmarca dentro de las actividades apoyadas por la Dirección General de Asuntos
Europeos del Gobierno de Cantabria con motivo del “Año Europeo del Desarrollo”.

Varios:


Taller enmarcado en el proyecto RIM Plus sobre “Desarrollo de nuevas cadenas de valor
industriales a través de espacios de colaboración innovadores”. Este taller hace un
balance de la nueva iniciativa europea denominada “Vanguard” que ha establecido a
través de un compromiso político de varias regiones europeas tres áreas de trabajo
piloto: producción de alto rendimiento con la impresión 3D, manufactura sostenible y
eficiente y manufactura avanzada para afrontar los retos de aplicaciones de energía
renovable/petróleo/gas en alta mar.
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Mayo 2015
Comisión Europea:


Info Day sobre la convocatoria “Erasmus para jóvenes emprendedores”. El objetivo de esta
sesión fue dar toda la información necesaria sobre la convocatoria, que busca ampliar y
fortalecer la red existente de organizaciones intermediarias que actúan como puntos de
contacto locales para los “empresarios emprendedores” y empresarios con experiencia en los
países participantes.



Conferencia sobre “Fauna, salud y protección de especies”. La Dirección General de la
Comisión Europea para la Salud y Seguridad Alimentaria con la colaboración de la Dirección
General de Medio Ambiente organizó una conferencia con el foco en la vida silvestre y en
donde se trataron los siguientes temas: salud animal, bienestar, medio ambiente y la
protección de las especies.



“Foro Europeo de protección civil” que reunió a representantes de gobiernos, empresas
privadas y diversos agentes de la UE para debatir sobre innovación y nuevas colaboraciones
en el ámbito de la protección civil. Se trataron temas de coordinación internacional y la
adhesión al Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.



“European regions at the forefront of disaster management”. Evento en el que se
intercambiaron experiencias locales y regionales en casos de gestión de crisis así como de
recuperación tras la catástrofe. Por ser quienes tienen mayor contacto directo con la realidad
en terreno conocen sus características y necesidades.



Evento de lanzamiento de la “Plataforma de Especialización Inteligente en el ámbito de la
energía”. Conferencia en donde se lanzó la iniciativa conjunta de las direcciones generales de
política regional urbana y energía, y el Centro Común de Investigación (CCI) para establecer
una plataforma de especialización inteligente de la energía.



Info Day sobre la nueva iniciativa “Natural Capital Financing Facility” (NCFF), en el que se
presentó esta nueva iniciativa del Banco Europeo de Inversiones que proporcionará
préstamos e inversiones en fondos para apoyar proyectos que promueven la conservación
del capital natural, incluyendo la adaptación al cambio climático, en los Estados miembros y
donde se destacó la necesidad de desarrollar nuevos e innovadores instrumentos de
financiación capaz de aprovechar los múltiples beneficios de la biodiversidad y el ecosistema.

Parlamento Europeo:


Asistencia a la constitución del intergrupo parlamentario sobre “Mares, ríos, islas y áreas
costeras”. La conferencia se centró en cómo desarrollar una Europa más fuerte en el ámbito
marítimo, en donde destacaron temas como el de la energía marítima, la acuicultura, la
investigación marítima, la minería en alta mar y el turismo marítimo.

Comité de las Regiones:


Comisión para el seguimiento interinstitucional de las opiniones del CdR (EDUC). Reunión
sobre el seguimiento del dictamen presentado por Cantabria en el Comité de las Regiones. En
esta reunión participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.
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Seminario sobre “Tecnologías facilitadoras para el desarrollo regional: sinergias entre
Horizonte 2020 and ESIF”. El seminario tuvo como objetivo fomentar el intercambio de ideas
para fomentar sinergias entre el programa Horizonte 2020 y los fondos ESIF y dar posibles
pistas a las autoridades nacionales y regionales para su puesta en marcha.



Jornada de presentación del estado de situación de los diferentes programas Interreg y la
cooperación inter-regional en el periodo de programación 2014-2020.



La conferencia "Espacio para el crecimiento y el empleo: el papel de las regiones en el
desarrollo de políticas y programas”. Esta conferencia reunió a miembros de la red Nereus,
representantes de las Instituciones europeas, Agencia Espacial Europea y agencias espaciales
nacionales, además de empresas e instituciones académicas con el objetivo de poner de
relieve el papel fundamental de espacio en la creación de nuevas oportunidades de negocio y
crecimiento económico y su alineamiento con las estrategias de especialización inteligente.

REPER:


Reunión con los directores de las Oficinas de las CCAA españolas que forman parte de la
Estrategia Marítima Atlántica. A petición de la Consejera de Asuntos Autonómicos se
celebró esta reunión para dar detalles de los pasos a seguir y el calendario de su
implementación a las regiones españolas directamente afectadas. En la misma participó la
Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



Reunión monográfica sobre el “Plan de Inversiones para Europa” a petición del ERPA para
las CCAA. Fue significativa la presentación de Maria Shaw-Barragan, Jefa de la División
Estratégica del Banco Europeo de Inversiones quien hizo una presentación muy interesante
titulada “Partnership of EC and EIB to establish the European Fund for Strategic Investments
(EFSI)”. En la misma participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



Reunión pre Consejo de Agricultura y Pesca para informar de temas como la revisión de la
legislación vigente sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos o las
conclusiones del Consejo sobre la simplificación de la Política Agraria Común.

CESE:


Reunión para conocer la opinión de los Estados miembros cuando implementan la reforma
de pagos directos de la PAC. Contó con la asistencia de miembros del CESE, del COPACOGECA y de la DG de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la CE. El objetivo de
la reunión era conocer si la última reforma de la PAC había respondido a las expectativas de
los agricultores europeos y otros grupos de interés respecto de las decisiones adoptadas por
los Estados Miembros en la aplicación de las disposiciones pertinentes.

CORE:


Reunión del grupo de trabajo RELEX (Comercio y Desarrollo) de la CORE. En esta reunión se
contó con la presencia de Genoveva Ruiz Calavera, Jefa de Unidad, Service for Foreign Policy
Instruments, del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Comisión Europea, quien
presentó el “Instrumento de Colaboración”. También se contó con la intervención de
Roberto Cuñat, Consejero de Economía y Comercio de la REPER, que presentó las novedades
sobre la evolución reciente de la Política Comercial Unión Europea, de los Instrumentos
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Externos y Facilidades de Inversión Unión Europea y de la Política Unión Europea de Apoyo a
la Internacionalización de PYMES.


Reunión del grupo I+D+i de la CORE con la “Asociación Europea de Industrias de la Defensa
y del Espacio (ASD)” para conocer sus líneas de trabajo en Bruselas y buscar posibles
sinergias de colaboración.



Reunión técnica de la Delegación española. Breve reunión entre los distintos coordinadores
regionales españoles del Comité de las Regiones, en la que se trataron diversos aspectos
técnicos de cara al pleno venidero.

Redes:


Reunión del grupo de trabajo de Bio-economía de la red ERRIN para poner en común
diferentes estrategias desarrolladas por regiones europeas sobre la economía circular con el
objetivo de conseguir alcanzar un desarrollo socio-económico sostenible a través de un uso
eficiente de los recursos naturales.



Reunión del grupo de trabajo “Blue Initiative Grow (BIG)” de la red ERRIN. Durante la
reunión, se hizo una presentación de la “Iniciativa de Programación Conjunta sobre Océanos”
y Galicia se ofreció como sede para realizar el próximo evento de búsqueda de proyectos en
este ámbito en Santiago.



Reunión del grupo de trabajo “Smart Cities and Communities” de la red ERRIN en la que se
presentaron distintos ejemplos de buenas prácticas regionales desarrolladas para
implementar soluciones inteligentes en las ciudades y regiones europeas, así como los
medios existentes para desarrollar dichas soluciones, como licitaciones públicas innovadoras.



Reunión conjunta del grupo de I+D+I de la CORE y la Oficina del CDTI en Bruselas (SOST). En
dicha reunión se realizó una presentación de “Los Fondos Estructurales y de Inversión para la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en España” por parte de Antonio
García, de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea. Esta
presentación se completó por otra sobre “Visión general y plan de acción para establecer
sinergias con los fondos ESIF”, realizada por el Secretariado General de Clean Sky.



Reunión final del proyecto “Mapdriver” apoyado por la red ERRIN. Puesta en común de
diferentes iniciativas el campo de la innovación en las áreas de transporte y energía (“Built
the future”, “EV Connect” y “Sun Road”). El representante de la Comisión, DG GROW, Xavier
Le Mounier insistió en lo positivo de escuchar sobre propuestas y resultados para poder
ayudar a mejorar las políticas comunitarias.

Junio 2015
Comisión Europea:


Conferencia “GROW your Region” para debatir la relación entre las “Estrategias de
Especialización Inteligente y la transformación económica través de clústers”. Esta
conferencia enfatizó la transformación económica y la creación de cadenas de valor
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interregionales para crear un nuevo enfoque de política de clústers. Los clústers son el
instrumento clave para las estrategias nacionales y regionales de especialización inteligente,
mercado interior, reindustrialización y política de las PYMEs.


Conferencia sobre las “Oportunidades de financiación innovadoras a nivel europeo para
financiar el sector de la salud, especialmente e-health y aquellos métodos que promueven
los cuidados autosuficientes del paciente en casa y en concreto de las personas de mayor
edad”. Es preciso que el envejecimiento sea lo más llevadero posible para los ciudadanos
europeos y para ello es necesario promover una serie de metodologías innovadoras como las
presentadas en esta conferencia. Se destacan programas de financiación que apoyan la
sociabilización a través de las nuevas tecnologías, hogares inteligentes, equipos de cuidados
especializados en la prevención de la fragilidad, etc.



“Días Europeos del Desarrollo”: actividad enmarcada dentro del Año Europeo del Desarrollo.
Se organizaron más un centenar de talleres abarcando toda la agenda del desarrollo.
Miembros destacados de la Comisión y el Parlamento Europeos, así como con la presidencia
del Consejo y la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la
Unión Europea, Federica Mogherini.



“Green Week” o “Semana Verde” es la conferencia anual más grande a nivel europeo sobre
el medio de ambiente. El tema para 2015 fue “La naturaleza y la biodiversidad”. Destacó el
taller sobre “Natura 2000 como fuente de ideales y valores europeos” en el que se
presentaron ejemplos de cómo las autoridades europeas locales y regionales utilizan los
enclaves “Natura 2000” para promover una identidad regional de una manera moderna o
como instrumento para reavivar la relación entre el bienestar y entorno rural/urbana,
plataforma para la cooperación y un activo valioso para la imagen del territorio y la región
que contiene dichos espacios.



Cumbre Empresarial entre la Unión Europea y CELAC (Comunidad de Estados de
Latinoamérica y del Caribe) bajo el lema "Europa, América Latina y el Caribe: La promoción
de un crecimiento inclusivo y sostenible en términos medioambientales para la mejora de la
función de los PYMEs". El evento fue una oportunidad para que los representantes de la
comunidad empresarial, las instituciones financieras y los responsables políticos de toda la
UE y la CELAC se reúnan, compartan ideas y fortalecer los lazos. Además se presentaron
nuevos programa de financiación para el desarrollo regional en Latino América (de interés
para empresas europeas): AL-INVEST 5.0 - Better Policies for the Growth of Micro, Small and
Medium-sized Enterprises in Latin America y ELAN: European and Latin American Business
services and Innovation network.



Taller sobre el “Nuevo Plan de Gobernanza 2016-2020”. En vistas a la preparación del nuevo
Plan de Acción sobre administración electrónica (2016-2020), la Comisión Europea, en
concreto, la Dirección General CONNECT, organizó un taller para recabar opiniones de las
partes interesadas en relación con sus expectativas respecto a dicho Plan que tiene como
objetivo mejorar la interacción entre los ciudadanos y las empresas con las administraciones
públicas facilitando el gobierno electrónico.



La Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMEs de la
Comisión Europea organizó la conferencia “Turismo en temporada baja y media para la
tercera edad y los jóvenes en Europa”, para tratar el problema de la estacionalidad del
turismo haciendo referencia a dos franjas de edad concretas: jóvenes y tercera edad. En la
conferencia se analizó cada uno de los potenciales mercados y se presentaron dos informes
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con datos de Eurostat que prueban el problema estructural de la estacionalidad en el
turismo.


Conferencia sobre ''Aprendiendo del fracaso – bancarrota y segunda oportunidad para los
emprendedores honestos”. La conferencia exploró las posibilidades sobre cómo mejorar el
apoyo a los empresarios en apuros creando segundas oportunidades. La conferencia abordó
los siguientes temas relacionados con esta problemática: el marco jurídico de la cultura de
fracaso en Europa; educación empresarial - preparación para el fracaso; acceso a la
financiación para segundas oportunidades; cómo aprender de tratar con el fracaso; servicios
de apoyo/asesoramiento para empresarios que han fracasado; testimonios y lecciones
aprendidas de emprendedores que han fracasado.



Jornada sobre la Política Comercial Europea. Coincidiendo con un momento álgido de las
negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre su tratado de “Asociación
Transatlántica para el Comercio y la Inversión” (TTIP en inglés), en este foro se contrastaron
posiciones de mayor y menos apertura al libre comercio, con sus respectivas opiniones sobre
la abolición o permanencia de las barreras al mismo. Aunque el foco principal fue el debate
sobre la política comercial que la Unión Europea quiere y necesita para los próximos años si
desea posicionarse en la escena internacional.



Info day sobre las convocatorias 2015 de la “Iniciativa Europea conjunta de bio industrias”.



“Innovative Strategies for Sustainable Coastal and Island Tourism”. El objetivo de este
evento es debatir sobre las conclusiones de un reciente estudio elaborado por la CE sobre el
desarrollo sostenible del turismo costero y marítimo en Europa.

Comité de las Regiones:


Conferencia sobre Cooperación Descentralizada (“Assises of decentralised cooperation to
development”), en donde se hizo hincapié en que las autoridades locales y regionales se
implicaran más en las labores de cooperación. Se presentaron las propuestas que el
Parlamento y la Comisión están llevando a cabo en el 2015 en el ámbito de cooperación al
desarrollo.



“Descentralizar el desarrollo: la clave para apoyar la aplicación de los objetivos
internacionales de biodiversidad”. El seminario informó sobre el seguimiento de la
participación del Comité de las regiones en el desarrollo de COP 12 y el dictamen sobre la
gobernanza multinivel del capital natural.



“El nuevo programa ESPON 2020”. Jornada de presentación para informar a las regiones y
las ciudades cómo poder participar en el mismo. El objetivo del programa ESPON 2020 es
promover y fomentar una dimensión territorial europea en el desarrollo y la cooperación,
proporcionando conocimiento y aprendizaje de las políticas de las autoridades públicas y
otros actores relevantes.



“El papel de las ciudades y las regiones en el proyecto de Unión energética”. Esta reunión
con miembros del Comité de las Regiones, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el
Banco Europeo de Inversiones sirvió para tratar temas centrados en la “unión energética”, en
particular, las necesidades locales y regionales, posibles formas de mejorar la financiación e,
este sector para las ciudades y regiones.
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“Conferencia Factor Y” versó sobre la escalada del radicalismo y el extremismo en Europa.
Los ponentes coinciden en que la educación es la mejor herramienta para promover la
tolerancia y prevenir la radicalización. Informe disponible.



“Camino a la excelencia – el papel de las universidades europeas”. Presentación de la Red
Europea de Educación para el Emprendimiento. Su objetivo es integrar la movilidad en todo
el proceso educativo en línea con en el “Plan de acción para el Emprendimiento 2020”. Su
impacto está previsto a tres niveles: europeo, nacional y regional.

Comité Económico y Social Europeo:


“Un impuesto europeo como recurso propio de la UE”. Dado que el actual sistema de
financiación del presupuesto de la Unión Europea es complicado y carece de claridad para el
público, en esta la conferencia se debatió sobre la necesidad de revisar los recursos
presupuestarios propios de la Unión Europea, dándoles una nueva estructura para tener en
cuenta las realidades económicas actuales.



“Access to finance for SMEs and Midcaps in the period 2014 – 2020”. Audiencia pública en
donde se habló sobre oportunidades y desafíos para las PYMES Y Midcaps y cuyos resultados
se integrarán en un informe, que el CESE está elaborando con el fin de identificar la fuente
de los problemas y cómo superarlos y proponer ideas concretas a favor de la sociedad civil
organizada.



“A Europe of talents: giving new impetus to skills acquisition through mobility for
apprentices”. Presentación de la Red Europea de Educación para el Emprendimiento, un
proyecto de tres años de duración cuya intención es elaborar recomendaciones que puedan
incluirse en los sistemas de educación nacionales. Este objetivo se plantea a nivel
paneuropeo y está en línea con las propuestas recogidas en el Plan de Acción para el
Emprendimiento 2020. Su impacto está previsto a tres niveles: europeo, nacional y regional.
En tanto su objetivo es integrar la movilidad en todo el proceso educativo, es necesario
contar con la involucración de todo el espectro de actores. Esta red ha recibido financiación
del Programa COSME.

REPER:


Reunión de los técnicos del grupo CORE Educación, Cultura, Juventud y Deportes con los
consejeros Camilo Vázquez, Leonor Moral y Mercedes de Palacio expusieron en líneas
generales los temas tratados, los resultados de los debates políticos y la posición de España
en dicho Consejo.



Reunión con los Consejeros de Agricultura y Pesca para tratar los temas más importantes
previos a la celebración del Consejo. En el apartado de agricultura se centraron en los temas
de agricultura ecológica y en el ámbito de pesca se trató la declaración política de la
Comisión al Consejo relativa a una consulta sobre posibilidades de pesca para 2016.



Reunión de los Directores de las Oficinas de las CCAA con Cristina Rueda, miembro del
Gabinete de Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, quien
presentó los retos de esta política para los próximos años y el estado de situación de la
aprobación de los Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en las diferentes regiones
españolas. En la misma participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.
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Encuentro de la Directora General de Economía y Asuntos Europeos con el Consejero de
Hacienda de la REPER.

CORE:


Reunión de la CORE I+D con la DG Enterprise para conocer más en detalle las actividades del
“Observatorio de Innovación Empresarial de la UE”, la reciente publicación del “EU
Innovation Scoreboard 2015” así como la “Estrategia Europea orientada a clústers”.



Reunión de CORE RELEX. En la reunión se llevó a cabo una puesta en común sobre diversos
temas entre ellos, la actual situación del TTIP (el Tratado Transatlántico de Comercio e
Inversiones). También se comentó la relación comercial ente China y Europa en un entorno
Internacional en el que cada vez China tiene más peso que la Unión Europea. Por otro lado,
cabe destacar la celebración de la cumbre Celac que consistió en una cumbre empresarial
con la SICA (sistema de integración latinoamericana) y la creación de Youth for development,
un nuevo programa para ayudar a los jóvenes profesionales.



Reunión CORE TRANSPORTE. Reunión en la que se presentaron las últimas novedades en
relación al Mecanismo Conectar Europa (corredores Atlántico y Mediterráneo) de la mano de
Carlo de Grandis, de la DG MOVE. Se contó también con la presencia del nuevo Consejero
Coordinador de Transportes de la REPER, Vicente Salvador Centelles.



Encuentro de la Directora General de Economía y Asuntos Europeos con Mikel Landabaso,
jefe de gabinete de la Comisaria de Política Regional en la REPER.

Redes:


Asistencia a la Asamblea General de ERRIN. Los puntos del orden de día fueron la aprobación
de una revisión de las normas internas de funcionamiento, realización de un presentación
general de los eventos, proyectos y partenariados que ERRIN desarrollará durante el 2015,
aprobación de las cuentas de 2014 y debate sobre un posible aumento de la cuota para 2016,
presentación de la encuesta de satisfacción realizada a los miembros y debate sobre los
futuros cambios en la web de ERRIN.



Reunión del grupo de trabajo “Especialización Inteligente” de la red ERRIN. Este grupo
explora la colaboración en el contexto de la especialización inteligente en las regiones con los
sistemas de I+D+i). En esta reunión se presentó el estado de situación para la
implementación y monitorización de las PYMEs en la RIS3 (la Estrategia de Especialización
Inteligente) y se puso el ejemplo práctico de la región de Varmland.

 Reunión del grupo ERRIN de salud se presentaron tres ejemplos de buenas prácticas
provenientes del Centro de Servicio de Salud Nacional de Hungría, de Noruega (proyecto de
investigación en partenariado entre la universidad de enfermería y la ciudad de Sor
Trondelag) y de Finlandia (Universidad de Ciencias Aplicadas de Kajaani) presentaron un
proyecto sobre cómo los videojuegos pueden ser una herramienta útil para apoyar a los más
jóvenes en su desarrollo personal.
 Reunión de grupo de trabajo de transporte de la red ERRIN. Reunión para analizar el plan de
trabajo 2016 – 2017 de las convocatorias H2020 en materia de “Transporte inteligente,
sostenible e integrado” y las convocaciones vigentes en 2015. Además un ponente de la CE
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presentó los proyectos: “REInA – Road European Infrastructure Automation” de VEDECOM
Institute y “Public transport Electrification: The ELIPTIC” de Rupprecht Consult.
 Grupo de trabajo de la CRPM sobre Estrategia Atlántica: trató sobre cómo el Plan Juncker
puede contribuir a la implementación del Plan de Acción de la Estrategia Atlántica. En la
misma participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.

Oficinas regionales:


“Strengthening Fair Trade! From the Regional to the European Level” : En la Oficina de
representación de Bremen en Bruselas se trató la cuestión de la implantación y asimilación
del comercio justo en la sociedad europea. Se dieron testimonios de casos de éxito europeos.
Informe disponible. Información remitida al área de cooperación de la UC.



“Regions and COP 21: Key actors and Innovation and Climate Change. Strategies on Climate
Change”. El País Vasco y Quebec, organizaron un evento sobre el papel de las regiones en el
desarrollo de estrategias de cambio climático. Ministros del Medio Ambiente o sus
representantes políticos regionales presentaron diferentes acciones y estrategias que se
están llevando a cabo por regiones para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero,
para evolucionar hacia una electricidad más eficiente y aumentar los sumideros de carbono.

Varios:


Participación en el CURSO CEARC titulado “La Unión Europea y su impacto en Cantabria”
organizado por la DG de Asuntos Europeos, cuyo objetivo es actualizar los conocimientos del
empleado público en relación con el proceso de construcción europea y de sus implicaciones
para la Comunidad Autónoma de Cantabria. Dos presentaciones a cargo de personal de la
Oficina “La función pública comunitaria. Trabajar en Europa” y “El renacimiento de la política
industrial europea: Pymes, Innovación y estrategias de especialización inteligente”.



“Energy Efficiency in today´s Economic Environment”. En este taller se mostró el entorno
actual de la eficiencia energética en los edificios y una herramienta innovadora para la
reforma de esta, desarrollada dentro del proyecto UMBRELLA financiado con fondos
europeos del 7PM que permitirá un aumento del 15 % en la cuota de mercado de soluciones
de eficiencia energética dentro de cinco años.



Lanzamiento del Nuevo Álbum “Vivir” de David Bustamante en la oficina. La Oficina del
Gobierno de Cantabria en Bruselas acogió la presentación oficial en Bélgica del nuevo álbum
de David Bustamante “Vivir”. El encuentro se organizó conjuntamente con la Embajada de
España, la Consejería Cultural y sirvió para promocionar Cantabria desde el punto de vista
turístico ante la prensa belga.

Julio 2015
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Comisión Europea:


Foro del "Observatory on Europe - Improving European Integration and
Competitiveness for Growth". Durante el foro, se presentaron los resultados de un
estudio realizado por la Casa Europea - Ambrosetti con la colaboración de un grupo de
empresas multinacionales (GE International, ING, Whirlpool Europe y Enel) centrado en
la realización del mercado interior europeo, la política industrial europea, el potencial de
la digitalización para el crecimiento de la productividad y la recuperación económica en
Europea. El informe analiza las políticas que se deben implementar a nivel europeo y
presenta una lista de recomendaciones para mejorar la competitividad de la UE y
fomentar el proceso de integración. Entre los ponentes que asistieron se destaca Joaquín
Almunia (Vicepresidente de la CE y comisario europeo de Competencia) y Antonio Tajani
(Vicepresidente de la CE y comisario europeo de Industria y Emprendimiento).



Seminario "State of fish stocks and the economic performance of fishing fleets", en
donde se expuso un resumen de la situación biológica de las principales poblaciones de
la zona del noreste Atlántico, del mar Mediterráneo y el mar Negro, a la vista de los
objetivos de explotación de la PPC.

Parlamento Europeo:


Conferencia constitutiva de la iniciativa “VIA ATLANTICA”. La reunión fue una
presentación formal de dicha iniciativa, liderada por la asociación francesa ALTRO
(Asociación de Logística y Transporte del Oeste de 37 entidades francesas) cuyo principal
objetivo es defender los intereses en materia de transporte y logística de sus miembros.
A partir de esta asociación, se quiere promover la idea de crear un corredor ferroviario
(tanto para pasajeros como para mercancías) que cubriría el eje E – O de Europa, y
enlazaría Budapest con Lisboa. Este eje, Vía Atlántica, cubriría parte del actual recorrido
del corredor Atlántico y parte del corredor Mediterráneo, uniría ambos corredores, a
través del macizo central francés y se completaría con tres tramos adicionales: Cornisa
Cantábrica, Noroeste de Francia y Centro de Francia. El objetivo final sería incluir dicho
corredor entre los corredores prioritarios cuando se revisen los mapas de corredores en
2023. Se trata por lo tanto de una acción de lobby a medio/largo plazo. Las ponencias
más destacadas vinieron de la mano de Herald Ruijters y Carlo de GRANDIS, Comisión
Europea, DG MOVE, Mercedes Bresso, miembro del Parlamento Europeo y Pauline
Caumont – CPMR. En esta conferencia participó la Directora General de Economía y
Asuntos Europeos.

Comité de las Regiones:


European Capital of Innovation Award info-session: en donde se presentaron las bases
del segundo concurso del premio a la “Capital europea de la innovación 2015”.

REPER:


Reunión con el Consejero de Comercio de la REPER. Esta reunión contó con la presencia
de la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero, miembro de la comisión INTA que
presentó su visión sobre el papel que juega el Parlamento Europeo en la Política
Comercial de la UE.
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Reunión Agripesca: en donde se trataron temas como los siguientes: la prohibición del
uso de organismos genéticamente modificados (OGM) de alimentos y piensos, se
informó sobre la evolución del mercado, incluyendo el impacto de la prohibición rusa de
importar productos agrícolas de la UE y sobre la situación actual de la evaluación de la
fruta en las escuelas, los vegetales y los esquemas de leche.

CORE:


Reunión CORE I+D en la SOST sobre “Compra pública innovadora”. En dicha reunión, Jur.
Vasileios TSANIDIS, CE, hizo una presentación sobre las lecciones aprendidas y los retos
de la innovación en las licitaciones en el marco del programa H2020. También, el experto
Ramón Maspons Bosch, realizó una presentación más práctica sobre este tipo de
iniciativas desde el punto de vista regional.

Redes:


Reunión sobre “Building Bridges to Business: Knowledge Alliances” organizada por la
red ERRIN que trató sobre las Alianzas Conocimiento - iniciativa emblemática de la CE
destinada a fomentar la colaboración entre universidades y las empresas. Esta iniciativa
se enmarca dentro del Programa Erasmus +. La reunión tiene como objetivo ofrecer una
visión general de lo que constituye exactamente una propuesta en este ámbito y señalar
las principales recomendaciones para aumentar las posibilidades de presentar una
solicitud con éxito.



Reunión en el marco de la red ERRIN de la “Platform for RIM Plus’, en donde se debatió
sobre diversos campos de la manufactura avanzada. También se examinaron las
cuestiones de oportunidades para hacer frente a las nuevas necesidades de
cualificaciones para la fabricación avanzada y los desafíos de aprovechar los beneficios
de la manufactura avanzada en la UE.



Reunión del grupo de transporte de la red ERRIN, que trató sobre las prioridades de la
Comisión Europea sobre Logística, se presentó ERA-NET y la Plataforma Tecnológica
Europea de Logística.

Septiembre 2015
Comisión Europea:


Info Day sobre el programa de trabajo 2015/2016 de las convocatorias “Eficiencia
Energética” dentro del programa Horizonte 2020.



Info Day sobre el programa de trabajo 2015/2016 sobre “Salud, cambio demográfico y
bienestar”. Las convocatorias más interesantes fueron las relativas a “Diagnósticos y
medicina personal”, “Salud mental e inclusión social” y “Envejecimiento saludable”.
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"Blue Invest - Apoyo de la UE a las regiones marítimas" destacó las oportunidades de
financiación en apoyo de proyectos marítimos locales. El aumento de la inversión en la
economía azul apoyará la cohesión económica, social y territorial y ayudará a crear
puestos de trabajo y el crecimiento en las regiones marítimas. De hecho, muchas
regiones marítimas ya están utilizando la Estrategia de Especialización Inteligente para
identificar las prioridades de financiación europeas, incluyendo Crecimiento Azul. Varios
ponentes presentaron ejemplos de cómo el ESIF, Horizonte 2020, y otros fondos de la UE
pueden trabajar en conjunto con el BEI y el sector privado para aportar la inversión para
el empleo y el crecimiento en la economía azul. Los participantes también compartieron
ejemplos de exitosos proyectos financiados por la UE en los diferentes sectores como las
energías renovables, la acuicultura, la biotecnología, y las habilidades y calificaciones. En
esta conferencia participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



“Presupuesto europeo centrado en resultados”. Un panel de políticos y expertos en
financiación pública se reunieron para debatir las cuestiones clave de la financiación
pública de la agenda europea y su política presupuestaria actual. Dado el momento
económico actual, se subrayó la necesidad de que las decisiones de gasto del
presupuesto estén centradas en la obtención de resultados concretos. En esta
conferencia participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



9ªConferencia de Directores de Organismos Pagadores y Organismos de Coordinación
de la UE. La CE presentó en dicha reunión los errores más comunes de la tasa de error,
los planes de acción para el pilar 1 y 2 de la política agraria y los cambios en el
procedimiento de liquidación de conformidad y en los pagos directos.

Comité de las Regiones:


“Closing the innovation divide: Regional Analysis and Policy Initiatives”. La conferencia
reunió a representantes de diferentes ámbitos (autoridades regionales, profesionales,
becarios...) para debatir sobre la división que existe actualmente en innovación entre los
Estados Miembros de la UE, así como posibles formas de convergencia para terminar con
la brecha diferencial que existe actualmente.



Comisión SEDEC. La 5ª Reunión de la Comisión SEDEC estuvo marcada por el debate
sobre la política de empleo y social en el contexto de la movilidad laboral. Además se
presentó la Plataforma de Intercambio de Conocimientos, creada como mecanismo
flexible de intercambio y cooperación para cuestiones relacionadas con la innovación y la
investigación.



"Circular Economy: contributions and expectations from Europe's local and regional
authorities". Esta conferencia se centró en definir el papel de las autoridades locales y
regionales en el logro de una “economía circular”. Se planteó entre los asistentes un
debate sobre qué se espera de la “economía circular”, los efectos positivos que tendría y
de qué manera se está contribuyendo actualmente a hacerla posible. Igualmente, se
produjo un intercambio de experiencias concretas ya implementadas.
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REPER:


Encuentro de formación sobre el Programa Erasmus. El evento se celebró en la
Embajada de España en Bruselas y versó sobre la presentación de la guía del Programa
Erasmus+ en su edición para la convocatoria de 2016. Representantes de la CE
explicaron las novedades y las claves de la nueva convocatoria, así como las sugerencias
a tener en cuenta y los detalles de las posibilidades de financiación que ofrece el
programa en esta edición.

CORE:


Reunión CORE Competitividad con el consejero comercial de la embajada: en donde se
presentaron las actividades de la Oficina Comercial enmarcadas en los Planes de
promoción comercial así como dos estudios realizados por dicha oficina: uno sobre
licitaciones y subvenciones en el ámbito de las instituciones europeas y otro sobre
licitaciones en el ámbito de la OTAN. En esta reunión participó la Directora General de
Economía y Asuntos Europeos.

Redes:


Reunión del grupo de trabajo de Transporte de la CRPM. En dicha reunión se trataron
los siguientes temas: CEF – los corredores y el resto de la red secundaria; Estado de
situación de las primeras convocatorias CEF; presentación por parte de la CE de las
perspectivas del sector marítimo para las regiones; presentación de la convocatoria
“Autopistas del Mar” y preparación del Plan de Acción sobre las AdM. En esta reunión
participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos en representación de la
Presidencia de la CAA.



Grupo de trabajo ERRIN sobre ciber-seguridad: el evento proporcionó información sobre
el Programa de trabajo 2016 y 2017 del reto social 7 de H2020 y se presentaron posibles
ideas de proyectos en este ámbito.



ERRIN: Bioeconomy: reunión en donde se dio información actualizada sobre diversas
actividades del grupo de trabajo como el ejercicio de mapeo de la bioeconomía, el
documento de consenso y los próximos eventos que se celebrarán (taller de Innovación
de bosques, encuentros empresariales).

Oficinas regionales:


Reunión de proyecto Ocean ERA-NET Cofund. Reunión de participantes en el proyecto
Ocean ERA – NET Cofund en la que se plantearon posibilidades e ideas para la nueva
convocatoria, se discutieron opciones de presupuesto y se perfilaron los papeles que
cada uno de los actores tendría en la preparación del próximo proyecto. La Oficina del
Gobierno de Cantabria acude en representación y por petición explícita de SODERCAN.

Oficina de Cantabria en Bruselas:
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Reunión del Grupo de trabajo Innovación de ERRRIN. Esta reunión supuso el
relanzamiento de este grupo en el Cantabria en co-leader atendiendo a nuevos ámbitos
como son la internacionalización y la inversión. En dicha reunión se contó con la
presentación de cuatro ponentes de la CE que trataron los siguientes ámbitos:
Internacionalización de las empresas europeas y la diplomacia económica de la EU; el
estado de situación de la red EEN; el programa de Innovación Social y Emprendedurismo;
presentación del premio iCaptial. En esta reunión participó la Directora General de
Economía y Asuntos Europeos.



Visita Casa de Europa de Cantabria. Dentro del programa “Conocer las Instituciones
Europeas”, la Casa de Europa de Cantabria organizó una visita a la sede del Parlamento
Europeo en Bruselas con el Grupo de Mayores de Telefónica y Federación de
Pensionistas y Jubilados de Cantabria de CCOO, así como un grupo de socios/as de la
Casa de Europa. Un total de 28 personas fueron recibidas en la Oficina del Gobierno de
Cantabria en Bruselas para explicarles el papel de la Oficina en el entramado
comunitario.



Grupo de trabajo «Turismo y cultura en las regiones atlánticas». El objetivo de este
grupo de trabajo fue reforzar el atractivo del destino turístico atlántico a través de la
búsqueda de elementos comunes que formen parte de su cultura. También se presentó
el Programa Operativo Interreg Espacio Atlántico 2014 – 2020, así como diferentes
informaciones legislativas y de financiación aplicables al Arco Atlántico. Diferentes
ponentes presentaron proyectos de éxito desarrollados en sus regiones y que sirven de
inspiración para futuros trabajos de este grupo. La reunión estuvo presidida por la
Directora General de Economía y Asuntos Europeos.

Varios:
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“Culture and development indicators - The Spanish Experience”. Conferencia de
presentación de los Indicadores de Cultura y Desarrollo empleados por la UNESCO. Medir
y evaluar el papel de la cultura en las estrategias de desarrollo es clave para saber cómo
reforzar las políticas de este sector. Se empleó como ejemplo de aplicación de estos
indicadores el caso de España.



Reunión en la SOST con Javier Pinedo (Universidad de Cantabria) para intercambiar
opiniones sobre las convocatorias adecuadas a los proyectos que está realizando el
grupo de investigación de la UC. En esta reunión participó la Directora General de
Economía y Asuntos Europeos.

Actividades en Santander:


Reunión con DG Turismo, Eva Bartolomé para coordinar actuaciones de búsquedas de
convocatorias a nivel europeo que puedan ayudar a financiar las acciones establecidas
dentro del plan estratégico de dicha Dirección General.



Reunión en SODERCAN con Salvador Blanco, como primera toma de contacto con el
nuevo Director de la Agencia de Desarrollo.



Reunión con responsables del IH Santander, CTC e IDIVAL, para continuar la colaboración
en la búsqueda de proyectos europeos de interés para dichas entidades regionales.

Octubre 2015
Comisión Europea:


Reunión de la Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, del Consejero de Economía y
de la Directora General de Economía y Asuntos Europeos con responsables de la DG
REGIO y del Gabinete de la Comisaria de Política Regional. Mantuvieron una reunión
con Mikolaj Dzieciolowski, miembro del gabinete de la comisaria de Política Regional,
Corina Cretu. Los temas abordados fueron el Plan Junker, que prevé movilizar 315.000
millones de euros en el periodo 2015-2017 para proyectos estratégicos, o el estado de
ejecución del programa operativo de Cantabria 2007/2013 y sus reprogramaciones y
previsión de cierre. Además, en la reunión se habló del Programa Operativo de Cantabria
2014/2020. El Programa de Cooperación Trasnacional Interreg Sudoe, del que Cantabria
vuelve a ser autoridad de gestión en el nuevo periodo 2016-2020, fue otra de las
cuestiones abordadas durante la reunión.



Oportunidades del Banco Europeo de Inversiones en el sector de la energía marina. El
objetivo del seminario era doble, por un lado, permitir a la industria a familiarizarse con
las características específicas del nuevo fondo de demostración de energía InnovFin (La
nueva “facility” –servicio- de apoyo a proyectos de energía en fase de demostración), y,
por otro lado, concienciar a los representantes del BEI de las limitaciones a las que
enfrenta la industria en este ámbito.
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“Europe's regions and cities: Partners for investment, innovation and growth”. Sesión
inaugural de los OPEN DAYS 2015 en la que se subrayó la importancia del nivel local y
regional en el entramado europeo. En la misma participó la Directora General de
Economía y Asuntos Europeos.



“Local development accross four European Structural and Investment Funds”: Sesión
centrada en el estado del desarrollo del Desarrollo Local en los cuatro fondos
estructurales ESIF. Se discutieron los beneficios para las regiones y territorios europeos
que conlleva el desarrollo de este esquema de trabajo. En la misma participó la Directora
General de Economía y Asuntos Europeos.



“Dynamics of job creation and role of micro-enterprises”. El papel de las micro
empresas o PYMEs en la creación del empleo e innovación a nivel local, regional y
nacional fue el epicentro de esta sesión de OPEN DAYS. Se contó con la intervención de
micro – emprendedores, que con la narración de sus experiencias ilustraron la realidad
teórica expuesta.



“What key competencies are required for managing and implementing the European
Regional Development Fund and the Cohesion Fund?”. Sesión centrada en cómo
desarrollar las competencias necesarias para una correcta gestión e implementación de
los fondos de cohesión y de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Se centró en la
situación de comunidad integrada que condujo el desarrollo local a través de cuatro
fondos europeos estructurales y de inversión, ESIF. En este workshop participó la
Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



“Innovative Tourism, Cultural and Creative Industries: building on Regional best
practices for an effective use of European Structural and Investment Funds”. Este
evento trató sobre el turismo, las industrias culturales y creativas como iniciativas de alto
potencial para impulsar las economías locales, para crear puestos de trabajo sostenibles
y contribuir a la innovación en otras industrias. Además se presentaron ejemplos de
buenas prácticas y proyectos regionales que se han integrado con éxito las estrategias de
innovación en el sector del turismo y las ICC para desarrollar un ecosistema regional de
innovación más dinámico y mejorar el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión en
el período de programación 2014 -2020.



“The investment Plan and the European structural and investment funds”. Sesión
centrada en el estudio y análisis del Plan de inversión y de los fondos europeos
estructurales de inversión. Se comentaron las principales características de los fondos
citados de cara a su implementación y a la ventana de oportunidades que ofrecen para
las regiones y se dio una explicación de las nuevas herramientas de implementación ESIF.
En este workshop participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



“The role model of the Covenant of Mayors in Multi-level governance”. Sesión centrada
en el intercambio de experiencias y buenas prácticas de los distintos actores locales y
regionales interesados en la buena gobernanza en donde el protagonista especial fue la
gestión y gobernabilidad multinivel en materia de energía y cambio climático.



“Trends and perspectives for the European territory and practical use of the ESPON
Tool Box for cities and regions”. Sesión en la que se presentó el Atlas EPSON,
herramienta destinada al análisis, estudio e investigación del estado de la cuestión de las
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estructuras territoriales europeas. También se presentaron varias herramientas
complementarias sobre el estudio de las complejidades geo-sociales europeas.


Infoday sobre las iniciativas “Partenariados Públicos – Privados”. El objetivo del evento
es otorgar una visión general a la comunidad científica sobre las futuras convocatorias
europeas del programa H2020 relacionadas con “PPP” en los siguientes ámbitos:
“Empresas del mañana”, “Procesos Industriales Sostenibles”, “Vehículos verdes,
“Eficiencia Energética en edificios”.



“The EU’s Tourism Education & Training Offer – a mapping exercise and performance
check". La Comisión Europea, CSEs, NECSTouR y Fondazione Campus presentaron los
resultados del estudio que han llevado a cabo relacionando las necesidades del sector
del turismo con la educación superior y las prácticas encaminadas a formar profesionales
en este ámbito en los diferentes Estados Miembros de la UE.



“Stakeholder Partnership Event: Innovating Cities with Nature and Culture”. Sesión
cuyo objeto principal fue el intercambio de información y la facilitación de extensión de
redes y contactos entre los distintos actores transfronterizos interesados en enfrentarse
a retos urbanísticos a través de la innovación y el uso de su patrimonio cultural de cara a
la regeneración y reinvención de las ciudades y de aquellos sectores más alicaídos.



“Trans-European Network of Transport: Innovative financing of urban transport”.
Sesión informativa en la que diferentes ponentes, en representación de la Comisión
Europea, presentaron las claves de la financiación en el sector del transporte del Plan
Juncker, así como de TEN – T y CEF. Igualmente, se expuso el caso “Grand París” como
ejemplo de iniciativa exitosa en la mejora de las conexiones urbanas.



“EFSI Boosts Innovation! Workshop”. Sesión de promoción de los fondos ESIF, dando a
conocer no sólo sus características principales, también su valor añadido y dando paso a
un intercambio de opiniones entre los distintos actores interesados sobre el valor
añadido que suponen estos fondos.

Comité de las Regiones:




“Interregional cooperation on smart specialisation strategies”. Sesión centrada en las
distintas estrategias actuales en el marco de la cooperación interregional de cara a la
especialización inteligente. Se expusieron ejemplos de buenas prácticas así como
modelos de cooperación entre regiones innovadores de cara a la implantación de estas
estrategias a nivel local y regional. En esta sesión participó la Directora General de
Economía y Asuntos Europeos.
“The future of financial instruments for cities”. Sesión centrada en el estudio y
explicación del estado de la cuestión de las distintas oportunidades y herramientas de
financiación disponibles para las ciudades europeas. Se mostraron ejemplos de buenas
prácticas y el funcionamiento de mecanismos financieros que se pondrán a disposición
de las ciudades en los próximos años.
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Recepción del Presidente del CDR para los nuevos miembros en la que participaron la
Vicepresidenta, el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo y la Directora General de
Economía y Asuntos Europeos.



“How can regional smart specialisation strategies support innovation ecosystems and
value chains?” Sesión centrada en las sinergias existentes entre las estrategias de
especialización inteligente y su impacto en el desarrollo de ecosistemas innovadores con
cadenas de valores en las que se involucran los principales actores regionales: industria,
administraciones, universidades, etc. Este conjunto de posibilidades y sinergias fue
enmarcado entre los fondos ESIF y H2020.



“Interreg Europe: what are the benefits of the Investment for growth and jobs
programmes? Sesión informativa sobre las oportunidades de financiación para
programas de crecimiento y empleo que ofrece Interreg Europe a las autoridades de
gestión y organismos intermediarios. Su objetivo es favorecer el intercambio de buenas
prácticas y experiencias.

REPER:


Desayuno de los Directores de las Oficinas de las CCAA con el Embajador Permanente
Adjunto en el que participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.

Redes:


Reunión del grupo de trabajo Salud de la red ERRIN. En este evento se centró en las TIC
disponibles para favorecer el envejecimiento saludable de la población y proporcionar
un diagnóstico personalizado. Se proporcionó especial atención a las PYME y se buscó
propuestas para mejorar el consorcio de éstas.



Reunión del grupo “Smart Cities” de la red ERRIN. Reunión en donde se informó a los
miembros sobre las experiencias de “Smart City”, con el fin de mejorar la comprensión
de conceptos, la aplicación Smart City y reforzar la cooperación entre sector público y
privado en las ciudades inteligentes. También se informó acerca de las formas de
financiamiento disponibles para una Ciudad Inteligente.



Atlantic Stakeholder Platform Conference (Brest) en la que participó la Directora
General de Economía y Asuntos Europeos en representación de la Presidencia de la CAA.



Grupo de trabajo del Corredor del Arco Atlántico en Burdeos. Apoyo en la intervención
del consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, en la
primera representación de la Comisión del Arco Atlántico en una reunión de trabajo del
corredor dedicada a `Dimensión Transfronteriza'. En dicha intervención, el Consejero
abogó por "la creación de una red de transporte integrada y coherente de todas las
regiones del Arco Atlántico que incluya a Cantabria". Martín también expuesto el interés
de Cantabria y otros territorios atlánticos por integrarse en la Red Transeuropea de
Transporte (RTE-T) de cara a la nueva programación de corredores europeos de 2023.
Esta postura es común a todas las regiones miembros que integran la Comisión del Arco
Atlántico. En el encuentro también participaron el presidente de la Región de Aquitania,
Alain Rousset; el Secretario de Estado de Transportes de Francia, Alain Vidalies; el
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Secretario de Estado de Transportes de España, Julio Gómez-Pomar, y el representante
de la Comisión Europea, Carlo Secchi.



Reunión de la red ERRIN “Achieving a smarter, sustainable and inclusive Europe
through Territorial co-operation”. El objetivo de la reunión era actualizar la información
sobre las convocatorias de los próximos programas de cooperación territorial “Interreg
Europe” e “Interreg Atlántico” para fomentar la participación entre los socios de la red.
También se presentaron ideas de proyectos y se realizaron mesas de trabajo para
búsquedas de socios.

Oficinas regionales:


Reunión informal de regiones europeas que tienen dudas sobre la práctica del fracking.
En la reunión “Shalegas: the risks at regional level”, se hizo un primer intercambio de
impresiones y acercamiento de posiciones entre los participantes para conocer la
opinión de formar una red informal de lobby para transmitir esta posición a las
Instituciones europeas.

Actividades en la Oficina del Gobierno de Cantabria:


Visita de la Vicepresidenta y del Consejero de Economía del Gobierno de Cantabria a la
oficina.

Actividades en Santander:


Asistencia al lanzamiento del programa SUDOE. Reunión con el DG de Innovación, Jorge
Muyo, para establecer la estrategia de adhesión por parte de Cantabria a la “Iniciativa
Vanguard”, reunión con el DG de Juventud y Cooperación para establecer temas
prioritarios para Cantabria cara a la publicación de convocatorias en ámbitos
relacionados con el trabajo de dicha DG, reunión con el Departamento de Internacional
de SODERCAN. Además también se asistió a la “Jornada del Instrumento PYME”
organizada en el PCTCAN y se participó en la primera reunión del “Comité de
seguimiento del Programa Operativo de Cantabria”.
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Varios:


Reunión SOST: en donde se mostraron los primeros resultados del esquema Fast Track
to Innovation y las lecciones aprendidas. También se hizo una actualización del
Instrumento PYME y se presentó un caso exitoso de un participante de la primera
convocatoria de FIT, la empresa Bioazul s.l.



“How Europe has coped with the refugees in the past and what it can do today”. Este
evento tuvo el carácter de una clase magistral dada la experiencia del ponente, Morten
Kjaerum. El Director del Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho
Humanitario de Suecia ofreció una perspectiva comparada de la situación actual de crisis
migratoria y arrojó algunas posibles soluciones y mejoras a la misma.

Noviembre 2015
Comisión Europea:


“Mid-term conference on the Environmental Footprint pilot phase”: conferencia que
hizo un balance sobre los progresos realizados hasta ahora y en donde se discutieron los
retos políticos e ideas sobre la organización del proyecto “Huella Medio Ambiental”.



Sesión informativa sobre los programas de trabajo 2015/2016 de las convocatorias de
Horizonte 2020 relacionadas con el “transporte integrado, sostenible e inteligente”. En
concreto, se presentaron las convocatorias de “Movilidad para el crecimiento”,
“Vehículos Sostenibles”, “Transporte automatizado por carretera” y “Crecimiento Azul”.



Sesión informativa sobre los programas de trabajo 2015/2016 de las convocatorias de
Horizonte 2020 relacionadas con la temática “Smart Cities and Communities”.



“The Ocean of Tomorrow Projects: What results so far for Healthy and productive seas
and oceans?” Esta conferencia presentó los resultados de los proyectos financiados por
el 7PM en la convocatoria "Océanos del mañana" 2012, que tenía como objetivo apoyar
la aplicación de la Directiva marco sobre la estrategia marina (2008/56 / CE) y lograr las
"condiciones adecuadas del medio ambiente" en las aguas de la UE para el año 2020.
Dichas soluciones innovadoras tienen, en último lugar, que contribuir a desarrollar
soluciones innovadoras para mejorar la salud y la productividad de los mares y océanos.



Conferencia FERRMED. El evento tenía como cometido analizar el impacto del comercio
internacional en la competitividad de la Unión Europea así como en su red de corredores
principales. El encuentro reunió a un elenco internacional de profesionales del
transporte, tanto del ámbito público como privado, en un debate sobre los desafíos y
oportunidades del sector en los próximos quince años.
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“FCH Joint Undertaking Stakeholder Forum”: foro en donde se proporcionó una visión
general del papel que jugará el hidrogeno y las pilas de combustible en la reducción de
las emisiones de gases invernadero en los próximos años.



Sesión informativa sobre los programas de trabajo 2015/2016 de las convocatorias de
Horizonte 2020 relacionadas con el reto social 2 “Crecimiento Azul y proyectos
marítimos”.



Sesión de información sobre las convocatorias del programa de trabajo 2015
“Connecting Europe Facility”. Presentación de las nuevas convocatorias del Mecanismo
Conectar Europa para el año 2016: “Autopistas del Mar” y “Plataformas Multimodales”.



“Opportunities for industrial modernisation in the Investment Plan”. Este taller estuvo
dedicado a la comprensión práctica y la presentación de herramientas para participar en
el Fondo Europeo de Inversión Estratégica (EFSI), que es un novedoso plan establecido
por la CE para acelerar el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa. En
este taller participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.



Comisión SEDEC. Tras los atentados terroristas acontecidos en París el 13 de noviembre,
la 6ª Reunión de la Comisión SEDEC se centró en determinar qué papel tendrán a partir
de ahora la Educación y la Cultura en la lucha de la Unión Europea contra el radicalismo.
Se definió a la Educación "como una inversión en capital humano y social a largo plazo" y
se insistió en la necesidad de más y mejor financiación que repercuta en todos los
niveles: local, regional, nacional y europeo.

Comité Económico y social:


“Sustainable Development Goals”: evento en donde se presentaron los 17 Objetivos del
Desarrollo Sostenible que pretenden acelerar la transición para acabar con la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos los países.

REPER:


Reunión con D. Alejandro Blanco Fernández, Consejero de Hacienda, que trató los
siguientes puntos: Simplificación administrativa relacionada con las prioridades y
expectativas de los Estados miembros en el ámbito de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos; Los 25 años de Interreg: la contribución de los Fondos Estructurales
a la cooperación transfronteriza y transnacional; El paso hacia una economía
hipocarbónica: la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; La
evaluación técnica de 2016 en relación con las regiones en España que “cambian de
categoría”; El programa de Desarrollo Sostenible; Informe sobre “Contratación Pública”.



Reunión agripesca: en donde se trataron temas como los siguientes: situación actual de
la simplificación de la política agrícola común (PAC), cuestiones relativas al comercio
internacional de productos agrícolas y la aplicación de medidas para abordar la difícil
situación de varios sectores agrícolas.
44



Reunión de los Directores de las Oficinas de las CCAA con Salvador Rueda sobre las
conclusiones del Consejo Europeo celebrado en octubre cuyo tema principal fue
migración, en concreto, cómo hacer frente a la crisis migratoria y de refugiados, siendo
necesaria una estrategia global y un esfuerzo sostenido con un espíritu de solidaridad y
responsabilidad. Se pide, por otro lado, reforzar la protección de las fronteras exteriores
de la UE (tomando el acervo de Schengen como fundamento) y trabajar para que se
establezca de forma progresiva un sistema integrado de gestión de las fronteras
exteriores. En la misma participó la Directora General de Economía y Asuntos Europeos.

Redes:


Reunión del grupo de trabajo de Transporte de la red ERRIN. La SOST realizó una
presentación general sobre las convocatorias del programa 2015-2016 relativas al
transporte. A continuación, hubo una presentación de posibles ideas de proyectos de las
siguientes regiones: Småland-Blekinge (Suecia), South Moravia (República Checa), Ile-deFrance y North Norway. Por último, hubo una presentación centrada en electromovilidad.



Reunión del grupo de trabajo sobre “Open science”. En esta reunión, la CE presentó el
informe sobre las convocatorias en ciencias sociales y humanas del programa Horizonte
2020, se describió la iniciativa “SciCafe 2-0 Participatory Engagement Tool Adoption and
Trialling Support” y la iniciativa “SciCafe2.0 Toolbox and Citizens’ Say Knowledge
Exchange”.



Seminario de ERRIN sobre las buenas prácticas y malas experiencias en convocatorias
de proyectos dentro del programa H2020. Los ejemplos presentados cubrieron
diferentes tipos de proyectos (RIA, IA, IA SCC, CSA) y se centraron en la forma de abordar
la presentación de propuestas de proyectos de forma satisfactoria: “Identificar las
señales de advertencia en el proceso de desarrollo del proyecto”, “Desde la construcción
del consorcio a la redacción de una propuesta de proyecto”, “Qué hacer y qué no hacer
en el momento de presentar una propuesta de proyecto”, “Consejos y trucos de una
consultoría en el desarrollo de propuestas”, “El desarrollo del proyecto desde el punto de
vista de un evaluador”.

Eventos en la Oficina:


Reunión de los Directores de las Oficinas de las CCAA con investigadores del Real
Instituto Elcano para la realización de un estudio sobre la representación de las CCAA en
Bruselas.



La Oficina acogió el evento del Europea Innovation Parnership sobre “Smart Cities
Action Cluster meeting” en el ámbito de los modelos de negocio, financiación y
licitaciones. La red ERRIN forma parte de esta iniciativa. En dicho evento, se presentaron
los últimos proyectos realizados en Cantabria sobre “Smart Cities”.

Varios:
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"Subsidiarity monitoring and better regulation in the EU”. El evento, que tuvo lugar en
el Parlamento Flamenco en Bruselas, trató la cuestión de la subsidiariedad a nivel
europeo. La conclusión más remarcada es la necesidad de una mejor regulación – a nivel
europeo, pero también nacional, regional y local en todos los Estados Miembros – para la
correcta aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.



"Emerging challenges in the European Union asylum reception systems”. La
Representación Permanente de Suecia ante la UE acogió este evento organizado por Cruz
Roja. El debate se centró en el respeto a las normas de acogida comunes a todos los
Estados de la Unión y en la necesidad inmediata de reafirmar la solidaridad como base
de las normas comunes, garante de la dignidad y los derechos de los solicitantes de asilo.



“European Maritime Day”: evento en el que se describieron los temas que serán
tratados en la próxima reunión del 18 de mayo del 2016 en los días marítimos europeos,
dedicados a impulsar el crecimiento azul en Europa y en todo el mundo.

Diciembre 2015
Comisión Europea:


Conferencia “EU Agricultural Outlook Conference”: Sesión de intercambio de puntos de
vista del estado actual de la agricultura a nivel europeo, en la que se discutió la
trayectoria que ha atravesado la agricultura en Europa hasta nuestros días y aquellos
puntos claves que marcarán el futuro del sector durante los próximos años, así como los
retos principales a los que se enfrenta.



European Tourism Day 2015. Durante la jornada se presentaron diferentes iniciativas
cuyo objetivo es potenciar la Unión Europea como destino turístico, así como diferentes
opciones de creación de sinergias con otras industrias y el refuerzo de las PYMEs en este
sector.

REPER:


Reunión de los Directores de Oficinas Regionales y las Consejeras Autonómicas sobre la
evaluación del modelo de participación directa de las CCAA en el Consejo de la UE. Se
habló sobre los puntos concretos a evaluar, la composición del grupo de trabajo y la
aprobación del calendario previsto. En la misma participó la Directora General de
Economía y Asuntos Europeos.



Reunión Agricultura y Pesca: Reunión en donde el tema principal tratado fue el de
alcanzar un acuerdo político sobre las posibilidades de pesca para los Estados miembros
aplicables en aguas de la UE y el tema de la fijación de las cantidades máximas de peces
de poblaciones específicas que pueden capturarse en el mar (Total Admisible de
Capturas o TAC).



Reunión con los Consejeros de Industria y de Investigación para tratar las conclusiones
del Consejo de Competitividad (30.11-1.12.2015). Los temas fundamentales tratados:
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intercambio de impresiones sobre cómo sacar el máximo partido del “Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas” con el fin de estimular la investigación y la innovación;
celebración de la segunda edición del “examen de la competitividad”, punto que debatió
la competitividad de las empresas de la UE en los mercados mundiales; presentación del
Informe de la Presidencia sobre integración transversal de la competitividad y la nueva
estrategia del mercado único.

Redes:


Asamblea General de ERRIN en la que se aprobó la agenda de la última reunión, se
ratificaron los miembros que son nuevo presidente y vicepresidente de la red, se hizo
una evaluación de los eventos más relevantes celebrados en 2015, se aprobaron las
cuentas de 2015 y se presentó la previsión de presupuesto para 2016.



La red IGLO organizó una conferencia conjuntamente con la SOST sobre las prioridades
de la presidencia holandesa en materia de I+D+i.

CDR:


"Putting SME internationalization into practice”: Seminario que ofreció una visión
general de la iniciativas y herramientas actuales a nivel de la UE para apoyar la
internacionalización de las PYMEs, dicha internacionalización sigue siendo baja a pesar
del mercado único y una apertura cada vez más abierta del comercio mundial.



“Smart Specialisation: harnessing a common agenda for growth and renewal”. Este
seminario debatió las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente en el
contexto amplio de políticas europeas, en lo relativo a la oportunidad de contribuir a
expandir la agenda política europea en esta área. También se plantearon los retos
relacionados con dichas estrategias, sobre todo, relativos a las barreras de tipo
institucional y los medios para afrontarlas.

Oficinas regionales:


Reunión con la coordinadora del proyecto "Learn to Innovate in Cultural Tourism Policy
and Investment” para expresar el interés de Cantabria por participar en dicho proyecto y
establecer los pasos necesarios a seguir.

Reuniones en Santander:


Visita al Puerto de Santander para conocer su funcionamiento cara a establecer una
estrategia de lobby para que forme parte de la “Core Network”.

Varios:


El Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria,
Francisco Martín, representó a la Comisión del Arco Atlántico en la reunión del grupo de
trabajo sobre `Puertos y Vías Navegables Interiores' del Corredor Atlántico (Working
Group of the Atlantic Core Network Corridor on Ports and Inland Waterwayse order
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dimension) celebrada en Bruselas. El Consejero estuvo acompañado en la reunión de
trabajo del Corredor Atlántico por el Presidente de la Autoridad Portuaria, Jaime
González y por la Directora General de Economía y Asuntos Europeos, y se aprovechó su
desplazamiento para mantener una reunión de trabajo con representantes de la
Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea con el objetivo
de poner en marcha la Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria, piedra
angular del nuevo Programa Operativo FEDER de Cantabria 2014-2020.

Información y atención de consultas
El número de consultas registradas en 2015 ha sufrido un descenso comparado con los años
anteriores. Este año se registraron 925 consultas.
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Se confirma la labor informativa de la Oficina desde su creación y se constata el papel de correa de
transmisión de la actualidad europea y de apoyo realizada para el Gobierno de Cantabria.
En descenso de consultas de este año se debe a una ralentización de la actividad en Cantabria debido
a las elecciones regionales y al inicio del mandato del nuevo Gobierno con lo que supone en términos
de nuevas tomas de contacto, familiarización con la actividad de la Oficina de Bruselas, etc…
El número de consultas registradas procedentes de diferentes actores demuestra no obstante:
1. Una buena utilización de la Oficina
2. Un mayor y mejor conocimiento de la misma
3. Un interés creciente por los temas europeos en la región
La Oficina ha demostrado ser un instrumento útil para el Gobierno regional en sus contactos con
Europa: desde ella se han elaborado informes y notas que han incorporado un valor añadido a la
información ofrecida por las propias instituciones comunitarias y que han permitido una mejor
definición de estrategias negociadoras a nivel regional. Por otro lado, el apoyo a los promotores de
proyectos se ha traducido en gestiones como el asesoramiento en la realización de proyectos, la
búsqueda de socios, los contactos en las instituciones comunitarias, el seguimiento de proyectos, etc.
925 consultas registradas durante 2015 siguen siendo un número importante de consultas y 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 5 últimos años.
Origen de las consultas
En las conclusiones apuntadas anteriormente, se sigue notando que el Gobierno es el principal
“usuario” de “su” Oficina. Aunque las consultas por parte del Gobierno pasen a 682 frente a las 1140
registradas el año, es el que mayor utilización hace de esta unidad. Como ya se ha mencionado
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anteriormente, este descenso se debe a la campaña electoral previa a las elecciones durante la cual
la demanda de información por parte de los órganos directivos del Gobierno disminuye y al periodo
de conformación del nuevo Gobierno con los correspondientes nombramientos de responsables al
frente de las diferentes Direcciones Generales y Consejerías.

De 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 la instalación en la capital belga.

Temas objeto de consulta
El análisis de la normativa comunitaria alcanza este año el 3,03%. Igualmente hay que destacar que
muchos de los informes elaborados durante 2015 se referían a explicaciones detalladas sobre
normativa europea de interés para Cantabria, por lo que ese porcentaje ha de ser examinado
teniendo en cuenta esto.
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La actividad de información sobre las actividades de la Unión Europea se centró también en la
localización y seguimiento de las líneas presupuestarias destinadas a las administraciones públicas y
al sector privado, y su envío a los potenciales beneficiarios. Bajo la rúbrica “financiación UE y
programas comunitarios”, se ha contabilizado un 22,92 % de consultas, lo que supone un incremento
de un 5 % en comparación con el año anterior.
La Oficina ha informado a los beneficiarios potenciales de las convocatorias publicadas por la
Comisión, enviándoles directamente toda la información de interés. Esta actividad de información se
completa con un servicio de apoyo a los promotores de los proyectos en el proceso de presentación
y seguimiento de los mismos, incluyendo la búsqueda de socios europeos cuando éstos sean
necesarios. Las búsquedas de socios alcanzaron un 10,92, lo que supone un ligero incremento
respeto al año 2014.
Otro servicio importante prestado por la Oficina es la información sobre la celebración de reuniones,
seminarios o conferencias. Junto a la publicación de reseñas sobre estas actividades en la SEB, se
envía a los potenciales interesados información mucho más precisa al respecto. La información
relativa a los seminarios que van a tener lugar (invitaciones, anuncios de conferencias, cuestiones
prácticas, inscripción, programas), ha representado un 18,16%.
En cuanto a las notas informativas que la Oficina elabora sobre las reuniones en las que participa,
esta actividad represento en 2015 un 28,11 %.
El 13.09 % 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 y supone
un incremento de un 5 % respeto al 2014. La Oficina, en este sentido presta un apoyo logístico
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completo a los altos cargos del Gobierno de Cantabria que se desplazan a Bruselas en el marco de sus
responsabilidades. Es la Oficina la encargada de elaborar la agenda de trabajo, de negociar con los
hoteles de la capital belga las mejores tarifas y de contratar los transfers desde y hacia los
aeropuertos y los desplazamientos a los diferentes lugares de reunión.



Informes

El personal de la Oficina elaboró 92 informes sobre temas de actualidad para nuestra CA. Estos
informes son el resultado de reuniones en las que participa o de un trabajo de búsqueda y análisis
sobre alguna política de interés en Cantabria. Por otro lado, la Directora General de Economía y
Asuntos Europeos supervisó la redacción de los 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.
Igualmente hay que destacar que durante el año 2015 la Oficina del Gobierno de Cantabria ha
elaborado 26 Boletines “Semana Europea en Breve” cuyo contenido se publica en la página del
Gobierno de Cantabria en el siguiente enlace:
http://cantabriaeuropa.org/ESP/m/63/Documentacion/Boletines/categoria-2.
Estos boletines recogen la actualidad, las convocatorias, las búsquedas de socios y la agenda de la
Unión Europea.
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Info Day de la convocatoria “Ocean of Tomorrow”
Info Day de la convocatoria piloto “Fast Track to Innovation (2015-2016)”
Info Day de la convocatoria de “Transporte Inteligente, Sostenible e Integrado”
Info Day de la convocatoria “Deporte” dentro del programa Erasmus+
Cooperación en el ámbito del turismo marítimo y costero – fomento de los partenariados
transnacionales a través de redes y clústers.
Reunión informativa de los OPEN DAYS 2015
Ayudas de Estado de Energía y Medio Ambiente
Reunión con Nadia Calviño, Directora General de presupuesto de la Comisión Europea
Reunión grupo de transporte de CRPM
Reunión proyecto INNOSUP-1-2015
Reunión grupo de trabajo de ERRIN - Crecimiento Azul
Info Day de la convocatoria “Ciudades y Comunidades Inteligentes” dentro de Horizonte 2020
Foro Multilateral Europeo sobre Responsabilidad Social Corporativa
El gas de esquisto en una Europa baja en carbono: el papel de la investigación
El modelo futuro de la innovación social digital en Europa
Encuentro con el nuevo Consejero de energía de la Representación Permanente, Fernando
Valero
Oportunidades para las PYMEs en H2020
Transatlantic Trade and Investment Partnership
Red EURES
Diálogo paneuropeo entre los operadores de cruceros, puertos y agentes del turismo costero
Foro europeo “Universidad Empresa
Iniciativa AAL (“Innovación para el envejecimiento activo y saludable”)
Info Day sobre convocatoria “Mecanismo Conectar Europa- Energía”
Info Day de la convocatoria “URBACT III”
Presentación de la nueva plataforma “Peer-to-peer” de la DG Regio
Informe de la reunión con Clara de la Torre (Director de “Key Enabling Technologies” en la CE
Informe de la reunión con la Consejera de Empleo y Finanzas (Antonia Agudo) sobre los
resultados del Consejo de Empleo (conclusiones del informe de mercados de trabajo inclusivo)
Informe de la reunión con el nuevo Consejero de Hacienda (Alejandro Blanco) que llevará los
temas de fondos europeos, contratación pública y fraude (OLAF)
Informe de la reunión Consejeros de Investigación sobre los temas del Consejo Competitividad
(encuesta de crecimiento anual, puesta al día de la política sobre el mercado único, presentación
de la iniciativa “Ciencia 2.0: open science”)
La nueva estrategia en relación con el rol del Sector Privado en la consecución de un crecimiento
inclusivo y sostenible en los países en desarrollo
Balance y estado de situación de los “Partenariados Europeos para la Innovación”
Informe de la reunión con DG de Empresa, CE, Daniel Calleja
Informe de la reunión en el marco del grupo de trabajo TIC de la red ERRIN para desarrollar
proyectos “Telecentros”
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Informe de la primera reunión de trabajo de la “task force” sobre “Indicadores en la política
regional europea” (CRPM)
“Grow your region”
“El atlántico como recurso que compartir para hacer realidad una visión”
Informe de la reunión con Juana Lahousse, Directora General Comunicación, del Parlamento
Europeo
Informe sobre la reunión con la Consejera de Cooperación al Desarrollo también de la REPER
sobre las novedades en la cuestión de la financiación al desarrollo en la Agenda Post 2015.
Visión general y plan de acción para establecer sinergias con los fondos ESIF y H2020
Plan de Inversiones para Europa - European Fund for Strategic Investments (EFSI)
Instrumento de Colaboración, Servicio Europeo de Acción Exterior de la Comisión Europea
Convocatoria “Interreg Europe”
“Estrategia europea en el ámbito del alcohol”
Informe de la reunión con Angel Boixareu, DG Agricultura, Pesca, Asuntos Sociales y Sanidad del
Consejo Unión Europea
Infoday sobre las iniciativas “Partenariados Públicos – Privados”
“Trans-European Network of Transport: Innovative financing of urban transport”
Infoday sobre las convocatorias de H2020 relacionadas con “Crecimiento Azul y proyectos
marítimos”
Infoday sobre las convocatorias “Connecting Europe Facility”
Compra pública innovadora”
“Building Bridges to Business: Knowledge Alliances”
"Blue Invest - Apoyo de la UE a las regiones marítimas"
Info Day sobre la convocatoria “Erasmus para jóvenes emprendedores”
“Plataforma turismo digital”
“Estrategia digital para la movilidad"
“Financiación innovadora para la eficiencia energética y las energías renovables ”
Info Day sobre la nueva iniciativa “Natural Capital Financing Facility” (NCFF)
Lanzamiento de la “Plataforma de Especialización Inteligente en el ámbito de la energía”
Fauna, salud y protección de especies
Reunión de agricultura y pesca de abril
Reunión de agricultura y pesca de mayo
Reunión de agricultura y pesca de junio
Reunión de agricultura y pesca de julio
Reunión de agricultura y pesca de septiembre
Reunión de agricultura y pesca de octubre
Reunión de agricultura y pesca de noviembre
Reunión de agricultura y pesca de diciembre
Cooperación Descentralizada
Programa “ESPON 2020”
Access to finance for SMEs and Midcaps in the period 2014 – 2020
State of fish stocks and the economic performance of fishing fleets
European maritime Days
“EU Agricultural Outlook”
9ªConferencia de Directores de Organismos Pagadores y Organismos de Coordinación de la UE
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European Capital of Innovation
A digital strategy for mobility
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
Reunión del Intergrupo del Automóvil 30 de Abril
Reunión del Intergrupo del Automóvil 3 de diciembre
Civil Protection Forum
Estrategia Marítima Atlántica – informe sobre corredor Atlántico y Mediterráneo
Strengthening Fair Trade! From the Regional to the European Level
Reunión REPER CORE Educación, cultura, deporte y juventud
Grupo de Trabajo de Transporte ERRIN
Low/Medium Season Tourism for Seniors and Young people in Europe
Ficha de Convocatoria Garantía Juvenil
Informe de la convocatoria “Eranet Cofund”
Informe de la convocatoria “Autopistas del Mar”
Informe de la convocatoria “Plataformas Multimodales”
Reunión SEDEC 22 de septiembre
Reunión SEDEC 19 de noviembre
Reunión de la Comisión del Arco Atlántico
Informe de convocatoria programa “Europa para los ciudadanos”
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