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Representación institucional

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

La Comisión CIVEX: Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y
Exteriores.
Las competencias de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y
Exteriores son las siguientes:

-

Espacio de libertad, seguridad y justicia
Política de inmigración, asilo y visados
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
Ciudadanía activa
Descentralización
Gobernanza
Legislar mejor (incluida la reducción de cargas administrativas)
Aplicación del Tratado de la UE
Política de Vecindad, Asociación Oriental y Política Mediterránea de la UE
Cooperación descentralizada para el desarrollo
Ampliación (cuestiones globales no cubiertas por los grupos de trabajo de la Mesa)

•

La Comisión 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
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
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Plenos del CDR:
Se celebraron 6 sesiones plenarias durante 2016. Los miembros de Cantabria en el Comité
fueron la Vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, miembro titular, y el Consejero de Economía,
Juan José Sota, miembro suplente.

116 Sesión Plenaria del CDR
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, participó en el 116 pleno del
Comité de las Regiones, que abordó las prioridades de la Unión Europea para este año.
El desempleo fue uno de los asuntos que marcó la jornada durante la cual también se
trataron temas de innovación y modernización de la economía rural, la potenciación del
turismo y la propuesta para la recogida de datos en el sector pesquero .
Durante este Pleno, el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno regional
participó también en la reunión del Grupo del Partido Socialista Europeo (PES) y en la de la
delegación española, presidida desde octubre por el presidente de Castilla la Mancha.

117 Sesión Plenaria del CDR
La 117ª sesión plenaria se inauguró con la Declaración de Rudy Vervoort, ministro presidente
del Gobierno de la Región de Bruselas, para referirse a los atentados terroristas del 22 de
marzo en Bruselas.
Unos de los temas destacados de este Pleno fue la crisis de los refugiados y la necesidad de
escuchar a los entes locales y regionales que son los más afectados por los efectos de la
migración.
118 Sesión Plenaria del CDR
Durante el Pleno se debatió un dictamen sobre la respuesta de la Unión Europea al reto
demográfico. El documento, elaborado en el seno del Foro de Regiones Españolas con
Desafíos Demográficos, forma parte de una estrategia coordinada de varias regiones
españolas y otras europeas que hacen frente a esta realidad con el objetivo de concienciar a
las autoridades comunitarias de la importancia de tener en cuenta estos criterios a la hora de
planificar la futura Política de Cohesión y de avanzar hacia una estrategia horizontal que
integre todas las políticas europeas y diseñe medidas en los distintos ámbitos de actuación
para afrontar el reto demográfico.
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Por otra parte, el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenys Andriukaitis, participó
en el Pleno en el marco de un debate sobre el desperdicio de alimentos y el despilfarro que
se genera en las fases de producción, transformación y distribución de los alimentos.
El Pleno aprobó también un dictamen sobre las propuestas legislativas comunitarias por las
que se modifican las directivas sobre residuos, estableciendo las medidas necesarias para
guiar la transición de la economía europea hacia un modelo de crecimiento económico más
sostenible.
Otros asuntos que se abordaron en el Pleno fueron el programa de trabajo de la Comisión
Europea y el presupuesto de la UE para 2017, la revisión intermedia del marco financiero
plurianual o la lucha contra la radicalización y el extremismo violento.
119 Sesión Plenaria del CDR
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, participó en el 119º Pleno del
Comité de las Regiones, expresando el rechazo de nuestra Comunidad Autónoma a una
posible suspensión a España de fondos estructurales y de inversión.
Sota aseguró que una medida de este tipo tendría “efectos negativos” en la aplicación de los
programas operativos, “que ya arrastra retrasos considerables”, y señaló que la actuación de
los representantes locales y regionales “ha de ser firme en este asunto para no sentar un mal
precedente”.
Los miembros del Comité debatieron la simplificación de los Fondos EIE desde el punto de
vista de los entes locales y regionales, las ayudas estatales y servicios de interés económico
general y sobre el plan de acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020 para
acelerar la transformación digital de la administración.
El Pleno tuvo lugar durante la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, un acto que se
celebra cada año en Bruselas y que a lo largo de cuatro días brinda a funcionarios de las
administraciones regionales y locales, expertos y representantes del mundo académico la
posibilidad de poner en común buenas prácticas y conocimientos especializados en materia
de desarrollo regional y urbano.

120 Sesión Plenaria del CDR
No asistió ningún miembro de Cantabria a esta sesión plenaria en la que se debatieron y
aprobaron doce dictámenes. Tres de ellos relacionados con la política de migración de la
Unión Europea, por lo que, para contextualizar los documentos y exponer el punto de vista
del ejecutivo comunitario, el comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía,
Dimitris Avramopoulos, participó en la sesión Plenaria. También intervino Frans
Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable de la Mejora de
la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y la Carta de los Derechos
Fundamentales.
Por otra parte, se examinó el proyecto de dictamen sobre la revisión de la Directiva sobre el
desplazamiento de trabajadores propuesta por la Comisión.
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Otros temas abordados durante la sesión fueron, entre otros, la regulación de los precios
agrícolas, la economía colaborativa o una nueva Agenda de capacidades para Europa.

Representación Permanente de España
A través de las Consejeras Autonómicas y de los GCT de la CORE se organizan reuniones con los
consejeros sectoriales de la Reper en las que se presentan los programas de trabajo y los balances de
las diferentes Presidencias, se examinan todos los temas que se abordan en las reuniones
ministeriales y se comparte una información de alto valor añadido.
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.
La relación con la Reper, con las consejeras autonómicas y con los consejeros de agricultura y pesca,
fue especialmente significativa en el segundo semestre de 2016 por asumir Cantabria la
representación autonómica en el Consejo de Agricultura y Pesca.

Participación en el Consejo de ministros de la UE
La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) presidida por el Ministro de
Administraciones Públicas, en su reunión del 9 de diciembre de 2004, alcanzó sendos acuerdos sobre
la Participación de las Comunidades Autónomas en los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión
Europea y sobre el Sistema de Representación Autonómica en las Formaciones del Consejo de la
Unión Europea. Estos acuerdos se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el 16 de marzo de 2005.
De forma resumida, quedó establecido el compromiso de que en cada una de las Conferencias
Sectoriales afectadas se articule un sistema mediante el cual un Consejero de una determinada
Comunidad Autónoma se integra como miembro de la delegación española en cada una de las
reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Esta integración se produce en las
reuniones que afectan, especialmente, a las competencias de las Comunidades Autónomas, es decir:
Agricultura y Pesca; Medio Ambiente; Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo; y Educación,
Juventud y Cultura.
En la reunión de la CARUE celebrada el 2 de julio de 2009, se acordó la ampliación de la indicada
participación autonómica incluyendo en la misma el ámbito de Consumo de la formación de
Competitividad, y en la reunión celebrada por dicha Conferencia el 15 de abril de 2010, se acordó la
ampliación de dicha participación en el ámbito de las reuniones relativas a ordenación del juego y
apuestas del Grupo de Trabajo afectado de la citada formación de Competitividad.
Mediante este procedimiento, el Consejero de la Comunidad designada se integra, en representación
de las 17 Comunidades Autónomas, en la delegación española, 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.
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Durante el primer semestre de 2016, Cantabria asumió la representación autonómica en el Consejo
Competitividad, en el área de Consumo. El personal de la Oficina cubrió las reuniones del grupo
Protección de Consumidores que tuvieron lugar en junio.
Durante el segundo semestre de 2016, la Comunidad de Cantabria ha asumido la representación
autonómica en el Consejo de Agricultura y Pesca, asistiendo a las reuniones de los siguientes grupos
de trabajo:
Fecha

Grupo de Trabajo

04/07/2016

FAO

04/072016

Política Pesquera Interior y Exterior

11/07/2016

Bosques

12/07/2016

Jefes de los Servicios Veterinarios (CVO)

14/07/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

14/07/2016

Expertos Veterinarios: Salud Animal

15/07/2016

Expertos Veterinarios: Salud Animal

20/07/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

02/09/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

13/09/2016

Expertos Veterinarios: Salud Animal

14/09/2016

Expertos Veterinarios: Salud Animal

15/09/2016

Expertos Veterinarios: Salud Animal

15/09/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

15/09/2016

Bosques

19/09/2016

FAO

21/09/2016

Vinos y Alcoholes

22/09/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

22/09/2016

Fitosanidad: CIPF/CMF

23/09/2016

Fitosanidad: CIPF/CMF

29/09/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

30/09/2016

Expertos Veterinarios: Grupo Potsdam

06/10/2016

Política Pesquera Interior y Exterior
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06/10/2016

Expertos Veterinarios: Sanidad Animal

07/10/2016

Expertos Veterinarios: Sanidad Animal

12/10/2016

Jefes de los Servicios Veterinarios (CVO)

13/10/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

13/10/2016

AGRIFIN

17/10/2016

Bosques

18/10/2016

Cuestiones Agrarias

19/10/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

19/10/2016

Fitosanidad: Grupo Roosendaal

25/10/2016

Calidad de los Alimentos: Agricultura
Ecológica

27/10/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

28/10/2016

Expertos Veterinarios: Sanidad Animal

03/11/2016

Expertos Veterinarios: Grupo Potsdam

04/11/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

08/11/2016

Jefes de los Servicios Veterinarios (CVO)

08/11/2016

Fitosanidad: Protección e Inspección

09/11/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

16/11/2016

Expertos Veterinarios: Sanidad Animal

16/11/2016

Bosques

17/11/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

21/11/2016

Fitosanidad: Grupo Roosendaal

23/11/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

25/11/2016

Jefes de los Servicios Fitosanitarios
(COPHS)

30/11/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

02/12/2016

Expertos Veterinarios: Grupo Potsdam

05/12/2016

AGRIFIN
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05/12/2016

Expertos Veterinarios: Sanidad Animal

06/12/2016

Expertos Veterinarios: Sanidad Animal

07/12/2016

Jefes de los Servicios Veterinarios (CVO)

07/12/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

08/12/2016

Política Pesquera Interior y Exterior

08/12/2016

Bosques

09/12/2016

Vinos y Alcoholes

19/12/2016

Expertos Veterinarios: Grupo Potsdam

19/12/2016

Expertos Veterinarios: Sanidad Animal

20/12/2016

Expertos Veterinarios: Sanidad Animal

En cuanto a los Consejos de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE, durante el segundo semestre
del 2016, se celebraron cuatro reuniones, que tuvieron lugar el 18 de julio, el 10 de octubre, el 14 y
15 de noviembre, y el 12 y 13 de diciembre, a las que Cantabria acudió en representación de las
CCAA.

Reunión del Consejo del 18 de julio de 2016 (Bruselas)
Principales asuntos tratados:
-

Simplificación de la PAC: Revisión del “greening” después de un año. Se evaluó el
funcionamiento de las medidas de ecologización durante su año de funcionamiento. Aunque
la impresión global fue positiva, las delegaciones sugirieron algunos cambios al considerar
que ciertas medidas no eran una simplificación y aumentaban la carga administrativa.

-

Situación del mercado y medidas de apoyo: se ofreció una actualización de la situación en los
diferentes sectores, señalando una mejora en el sector de carne de porcino y de frutas y
hortalizas, y la falta de recuperación del sector lácteo. Se anunció un paquete de ayudas al
sector agrícola de un total de 500M €. Las delegaciones lo acogieron favorablemente pero
expresaron su preocupación por la situación del sector.

-

Cuestiones de comercio agrícola internacional: se informó acerca de la situación de las
negociaciones con países terceros y de los Acuerdos de Libre Comercio, tanto los que están
en vigor actualmente como los que están en fase de preparación. Varias delegaciones
destacaron la importancia de la transparencia de cara a los Estados Miembros en relación a
estas negociaciones.

8

Reunión del Consejo del 10 de octubre de 2016 (Luxemburgo)

El Consejero Oria acompañado de la Directora de la Oficina

Principales asuntos tratados:
-

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen, para 2017, las posibilidades
de pesca de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Báltico:
tras varias horas de negociaciones se alcanzó un acuerdo político.

-

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Propuesta Ómnibus): se hizo una
primera lectura y un intercambio de impresiones. Las delegaciones pidieron que este asunto
se siguiese debatiendo en el Comité Especial de Agricultura y en el Consejo de Agricultura y
Pesca, y que las partidas presupuestarias para la agricultura no se empleasen en otros
sectores.

-

Consultas anuales UE/Noruega para 2017 en el ámbito de la Pesca. Se debatió de cara a las
negociaciones con Noruega acerca de los acuerdos sobre medidas para poblaciones
conjuntas y sobre el intercambio recíproco de oportunidades de pesca.

-

Reunión extraordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico
(Vilamoura, Portugal, 14 al 21 de noviembre de 2016). Se informó acerca de la reunión, en la
que se debatió la situación de varias poblaciones de peces del Atlántico, con especial
atención en el pez espada del Mediterráneo, que se encuentra en una situación muy
negativa, y la forma de gestionar las pesquerías en base a datos científicos.

Reunión del Consejo del 14 y 15 de noviembre de 2016 (Bruselas)
Principales asuntos tratados:
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-

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se fijan para los buques pesqueros de la
Unión las posibilidades de pesca en 2017 y 2018 de determinadas poblaciones de peces de
aguas profundas: tras las negociaciones trilaterales se alcanzó un acuerdo político.

-

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
plan plurianual para las poblaciones demersales del Mar del Norte y para las pesquerías que
las explotan: Primera lectura y cambio de impresiones. Fue acogido de forma positiva pero se
expresaron algunas preocupaciones, como el posible aumento de la carga administrativa con
algunas medidas, el que no aborde el problema de las pesquerías mixtas o el ámbito
excesivamente amplio que pretende cubrir.

-

Presentación del Informe del Grupo Operativo sobre Mercados Agrícolas. El informe plantea
las dificultades a las que se enfrentan los mercados agrícolas y propone varias medidas para
mitigarlas: transparencia a todos los niveles de la cadena, creación de herramientas de
gestión de riesgos, lucha contra las prácticas comerciales desleales, uso de contratos escritos,
mejora del acceso a la financiación para los agricultores y facilitar de la creación de
organizaciones de productores.

-

Presentación del Estudio sobre el impacto de las concesiones de los Acuerdos de Libre
Comercio en relación con los productos agrícolas: se debatió acerca de lo reflejado en el
informe. La Comisión defiende un impacto global positivo de estos acuerdos en el mercado
de productos agrícolas de la UE, mientras que las delegaciones pidieron proteger la igualdad
de condiciones frente a países terceros, así como los productos con denominación de origen.

-

Investigación e innovación agrícola en la UE. Se expresó la necesidad de crear proyectos de
investigación e innovación en el ámbito agrícola dentro del Programa Horizonte 2020, se
apoyan las conclusiones de Bratislava sobre la bioeconomía, se destacó la necesidad de
mejorar el papel de las regiones de la UE y su importancia en el ámbito de la bioeconomía.

Reunión del Consejo del 12 y 13 de diciembre de 2016 (Bruselas)
Principales asuntos tratados:
-

Propuesta de Reglamento del Consejo para fijar las oportunidades de pesca para ciertas
poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicable a las aguas de la Unión y, para
buques de la Unión, en ciertas aguas no-Unión. Tras intensas negociaciones se alcanzó un
acuerdo político.
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El Consejero Oria, con la DG de Pesca y la Directora de la Oficina

-

Presentación del Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre el Fortalecimiento de la
posición de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos y la lucha contra las
prácticas comerciales desleales. En base al informe presentado por la Comisión el mes
anterior, el Consejo elaboró sus conclusiones, en las que expresa su preocupación por la
situación de desigualdad de los agricultores en la cadena de suministro, así como otros
problemas, como la falta de transparencia, contratos o herramientas de gestión de riesgo.
Asimismo, piden combatir las prácticas comerciales desleales y hacer un seguimiento futuro
de las medidas a tomar. Hubo un debate acerca del texto propuesto y, tras realizar unas
enmiendas, se acordaron dichas conclusiones.

-

Agricultura y cambio climático: se debatió acerca de la Propuesta de Reglamento sobre las
reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte
de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto
de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y de la Propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la inclusión de las emisiones y
absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso
de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta
2030. Se debatió sobre si dichas propuestas reflejaban adecuadamente las Conclusiones del
Consejo Europeo de octubre de 2014 y acerca de la idoneidad de las medidas de flexibilidad
propuestas.

-

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre producción orgánica
y etiquetado de productos orgánicos: se informó sobre la situación de los trabajos. A pesar
de los intensos debates durante este semestre, no ha sido posible llegar a un acuerdo entre
Parlamento Europeo, Comisión y Consejo, y se continuará trabajando en este expediente
durante la próxima Presidencia. Las delegaciones señalaron los puntos más conflictivos,
como las semillas, la inclusión de límites de sustancias no autorizadas o la base de datos de
ganadería.

El consejero Oria con la ministra y la DG de Pesca

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
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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.
También se ha participado en eventos organizados en el Parlamento Europeo.

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 2016” se relacionan algunos de los encuentros con
personal de la CE.

Redes Europeas
Cantabria participa en varias redes europeas: ERRIN, ERNACT, VANGUARD y CRPM.
ERRIN es una plataforma integrada por las organizaciones y agentes de la investigación y la
innovación en las diferentes regiones, con sede en Bruselas. Tiene como objetivo fortalecer las
capacidades de investigación e innovación regional mediante el intercambio de información, el
intercambio de prácticas, el apoyo al desarrollo del proyecto europeo, la elaboración de políticas,
mediante el trabajo conjunto. Esta red, en la que el personal de la Oficina de Cantabria participa de
manera muy activa, ayuda a las regiones a hacer oír su voz en Bruselas.
A través de sus 13 grupos de trabajo, esta red facilita el contacto entre las oficinas regionales para
que puedan mejorar su conocimiento de la política europea de investigación e innovación y el
desarrollo de proyectos europeos estratégicos para fortalecer la competitividad regional.
En cuanto a ERNACT, el Gobierno de Cantabria, a través de diferentes organizaciones dependientes
del mismo, forma parte de esta red desde el año 2003. Desde la Oficina se ha apoyado la
participación efectiva en ERNACT, ya que del buen uso de esta red pueden obtenerse numerosos
beneficios:
• Obtención de fondos europeos mediante la participación en proyectos en los que se
priorizan las necesidades de los miembros de la red (ERNACT tiene una tasa de éxito de en torno al
80 % en lo que se refiere a propuestas de proyectos aprobadas en programas de la Comisión
Europea). En el caso de Cantabria, su pertenencia a la red ha servido para garantizarle más de
600.000 € de fondos europeos mediante su participación directa en proyectos liderados por la red.
• Conexión con otras regiones y acceso a otras oportunidades de cooperación: La
participación en más de 30 proyectos europeos desde su instauración ha permitido a
ERNACT establecer relaciones de confianza con más de 150 organizaciones de los 28 Estados
Miembros y Canadá. Este es un activo puesto a disposición de los miembros de la red en el caso
que precisen de socios con los que haya habido una buena experiencia previa de colaboración.
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• Apoyo y soporte a la preparación de propuestas de proyecto: la dilatada experiencia de la
oficina de gestión de proyectos de ERNACT es puesta a disposición de los miembros de la red
mediante provisión de consejo y guía cuando estos lideran sus propias propuestas.
ERNACT es el acrónimo de European Regions Network for the Application of Communications
Technology. Establecida en 1991 como Grupo Europeo de Interés Económico, ERNACT es una de las
redes europeas más longevas. La Directora de la Oficina ha venido participando en las reuniones del
Interregional Management Committee en el que se toman las decisiones importantes de la red y se
analizan los programas en los que se va a participar.

Miembros del IMC reunidos en San Sebastián en 2016

En cuanto a VANGUARD, es la mayor red europea de regiones que desarrolla proyectos de
innovación. Su objetivo es el desarrollo de proyectos y actividades dentro los campos de la
especialización inteligente e innovación. La adhesión de Cantabria tuvo lugar en febrero de 2016 con
la participación del Director General de Innovación en una reunión política "de alto nivel" que se
celebró en Bruselas y en la que se dieron cita los representantes regionales de 26 de las 30 regiones
que forman parte de la iniciativa. El personal de la Oficina de Cantabria ha acompañado desde el
inicio a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio en el proceso de adhesión a esta
red y Mar Martín participa en numerosas reuniones y presta apoyo de manera continuada a la
Dirección General de Innovación.

La Comisión del Arco Atlántico de la CRPM, es una de las seis Comisiones geográficas de la
Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas y su acción, aunque específica para las
expectativas de sus Regiones miembros, se inscribe en este marco más general. El Presidente de
Cantabria ha presidio esta red desde junio de 2012 hasta junio de 2016. El trabajo de apoyo a la
presidencia se realizó desde la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos y desde la Oficina
del Gobierno de Cantabria.
En 2016, la Directora de la Oficina participó en la mayor parte de las 17 reuniones técnicas que la red
celebró:
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¬ Estrategia Atlántica: 5 sesiones (14 de enero, 9 de febrero, 6 de abril, 30 de junio, 28 de noviembre
de 2016)
¬ Energías Marinas Renovables: 3 reuniones (8 de marzo, 20 de Abril 1 de diciembre de 2016)
¬ Transporte: 2 reuniones (9 de febrero y 8 de diciembre de 2016)
¬ Pesca y Acuicultura: 2 sesiones (19 de abril y 7 de octubre de 2016)
¬ Innovación: 2 reuniones (4 de abril y el 3 de noviembre de 2016)
¬ Turismo y Cultura: 1 reunión (2 de junio de 2016)
¬ Comité de Coordinación: 1 reunión (10 de mayo de 2016)
¬ Task Force "Cooperación transnacional": 1 reunión (18 de julio de 2016)
A estas reuniones técnicas se añaden las del Buró Político y la Asamblea General que, en 2016, tuvo
lugar en Pamplona los días 2 y 3 de junio de 2016 y la reunión plenaria de la Comisión Arco Atlántico
el 3 de noviembre de 2016, en Ponta Delgada, al mismo tiempo que la Asamblea General de la CRPM.
La Directora de la Oficina participó en la mesa redonda dedicada a la Estrategia Atlántica durante la
Asamblea General de Pamplona.

Asamblea General de la CAA en Pamplona
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Actividades destacadas en 2016
Enero 2016
Comisión Europea:
•

•

•

ETIS Joint Conference: Conferencia conjunta sobre el Sistema de Indicadores de Turismo
Europeo (ETIS) y la promoción de destinos turísticos sostenibles y accesibles. En el evento
se trataron además las oportunidades de cooperación a nivel europeo e internacional, se
presentaron los resultados de la prueba piloto ETIS y el kit de herramientas resultante.
“Seal of Excellence”: Asistencia a la primera reunión de la “community of practice” de la
iniciativa “Sello de Excelencia” que certifica proyectos de calidad presentados en la
iniciativa “Instrumento PYME” pero que no han podido recibir financiación. La idea es
poder financiarlos a través de los Fondos Estructurales. Se están desarrollando esquemas
de apoyo en Suecia, Noruega, Chipre, Polonia, Italia y España. Potencial réplica en
Cantabria a través de la DG de Innovación.
Jornada informativa sobre la convocatoria “Diseño de bienes de consumo” que se
enmarca dentro del programa COSME de la CE: Se trata de una convocatoria orientada a
PYMEs/empresas del sector de bienes de consumo basado en el diseño que tengan
nuevos productos, tecnologías, servicios, ideas o soluciones listas para ser absorbidas por
el mercado. Los sectores son diversos: textil, piel, calzado, artículos deportivos, juegos y
juguetes, productos de decoración de interiores en el hogar - muebles, productos
sanitarios, suelos, paredes o ventanas, porcelana, cristalería), joyas, etc.

Parlamento Europeo:
•

Audiencia pública sobre el futuro del sector lácteo europeo: Evento en el que se trató la
complicada situación por la que está pasando el sector lácteo y en la que se intentó localizar
cuales son los principales problemas a los que se enfrenta y encontrar soluciones.

Comité de las Regiones:
•

•

Edición 2017 de los “Premios a la Región Emprendedora Europea”: Este premio busca
identificar y premiar a aquellas regiones que muestren una estrategia de política
empresarial excepcional e innovadora con independencia de su tamaño, riqueza o
competencias. Las regiones con mayor credibilidad y visión de futuro reciben la etiqueta
EER por un año. Presentada la convocatoria para el año 2017.
"European Innovation Ecosystems: good governance and effective support for Smart
Specialisation": Esta conferencia, organizada conjuntamente por el Comité de las
Regiones y la Comisión Europea, tenía como objetivo el intercambio de conocimientos y
experiencias sobre la eficacia y eficiencia en el apoyo al emprendimiento innovador en el
marco de aplicación de las estrategias de especialización inteligente.

Comité Económico y Social:
•

“Making the Circular Economy happen”: Audiencia pública para recoger las aportaciones de
las partes interesadas y expertos sobre el dictamen elaborado por el CESE tratando todo el
paquete economía circular.
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REPER:
•

•

Reunión Coordinadores grupos CORE en REPER: Reunión para hacer un balance del
semestre en cada una de las áreas, informar al resto sobre los planes de trabajo del
grupo coordinado para el siguiente semestre y repaso de algunas de las prioridades de
Presidencia Holandesa del Consejo.
Apoyo institucional en la presentación oficial de la Oficina Europea CRUE-CRUP que se
celebró en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. D. José
Carlos Gómez Sal, presidente de CRUE-I+D+i y rector de la Universidad de Cantabria
participó en el acto al igual que el Vicerrector de Investigación, Angel Pazos. Esta Oficina
es una iniciativa creada conjuntamente por la CRUE y por el Consejo de Rectores de
Universidades Portuguesas y está destinada a la promoción de los intereses de las
universidades ambos países, así como a facilitar información relativa a las políticas de la
UE.

CORE:
•
•

Reunión de coordinadores (CORE) de directores de Oficinas para programas las
actividades del semestre que coordina Asturias.
Reunión con Miguel Gil-Tertre, del Gabinete Vice Presidente Katainen, en la que se nos
presentó el nuevo portal (hub) del Plan Juncker y se realizó una estimación/valoración
sobre el su nivel de ejecución que es muy positiva en lo que se refiere a la utilización por
parte de las PYMEs.

Redes:
•
•

•

ELAN (European and Latin American Tecnology based Business Network: Ponente en la
misión técnica de stakeholders de latino américa a Bruselas. Presentación sobre
ecosistemas de innovación “Brussels & the EU through the eyes of a Regional Office”.
Atlantic Arc Commission - Atlantic Strategy WG: Se presentó el programa de trabajo de
la presidencia irlandesa del “Grupo Atlántico Estratégico”, el programa del Área Atlántica
para el periodo 2014-2020 y la implementación del mecanismos de asistencia para la
puesta en marcha del plan de acción para el área atlántico.
ERRIN BIG WG: Presentación de la Estrategia Marítima de la región de Quebec (Canadá),
la perspectiva de la DG Grow sobre la iniciativa “Crecimiento Azul” y la participación de
las regiones en los “Días Marítimos Europeos” que se celebrarán en Turku.
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•

•
•

•
•
•

•
•

•

ERRIN Innovation & Investment WG: Presentación del “European Investment Project
Portal” (EIPP) y la guía de buenas prácticas para el establecimiento de plataformas de
inversión. Ejemplo práctico de proyecto “CDC - Caisse de Dépôts” que apoya la eficiencia
energética.
ERRIN SMART SPECIALISATION WG: Presentación de la Inciativa “Strategic Clusters”
y
actualización de los trabajos celebrados en el “Mirror
Group” de S3 y presentación
del evento de matchmaking que celebrará la red Vanguard.
ERRIN WG de Transporte: Presentación de ELENA – Asistencia para el Desarrollo de
Proyectos (PDA) – cuyo objetivo es servir de puente entre los promotores y los
desarrolladores de proyectos por un lado y los inversores y el capital por otro. ELENA
forma parte del trabajo de movilidad y transporte urbano del programa Horizonte 2020.
ERRIN Policy WG: Presentación de las prioridades de la Presidencia Eslovaca de la UE en
materia de I+D+i.
ERRIN New Year Lecture: Clase magistral “Pasado, presente y futuro de la política de
innovación a nivel europeo y las regiones”. Participación del Presidente del Comité de las
Regiones Markku Markkula.
ERRIN: "Cooperation of Regions on Innovation in Forest Management, Use of Wood
and Forest-related Services”. La Asociación Europea de Innovación en Productividad y
sostenibilidad agrícolas (EIP Agri) abordó los temas de silvicultura y economía basada en
los bosques para ofrecer un marco de apoyo a la innovación en el sector forestal.
NECSTouR seminario sobre financiación europea en el ámbito del turismo: Presentación
de las oportunidades que ofrecen al sector turístico en sus programas operativos y
regionales las instituciones financieras de la UE en el marco del Plan Juncker.
CDTI – SOST: Jornada de información sobre el piloto a gran escala en agroalimentación
“H2020 ICT-LEIT: Internet de las Cosas (IoT). Evento que ofreció a los participantes una
oportunidad para aprender más los proyectos que pueden presentarse en relación a “la
agricultura y la seguridad alimentaria inteligente".
Reunión de la Iniciativa Vanguard para preparar la primera reunión de Directores
Generales.

Febrero 2016
Comisión Europea:
•

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, mantuvo varias
reuniones en Bruselas con responsables del Plan de Inversiones de la UE
La delegación cántabra encabezada por el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, y
compuesta por la Directora General de Economía y Asuntos Europeos y los Directores
Generales del ICAF, de la ACAT, mantuvo diferentes reuniones en Bruselas con miembros
de los gabinetes de los Comisarios de la Comisión Europea encargados del Plan de
Inversiones de la UE.
Miguel Gil Tertre, miembro del gabinete Katainen encargado del Plan Juncker, explicó a la
delegación cántabra el estado actual de las inversiones realizadas con cargo a este
ambicioso plan que pretende movilizar más de 300.000 millones de euros en tres años en
la UE.

17

Los Directores Generales de la ACAT y del ICAF, acompañados por la Directora General de
Economía y Asuntos Europeos, aprovecharon su estancia en Bruselas para mantener
otros encuentros de trabajo en la Comisión Europea y con el resto de regiones del arco
atlántico que se reunieron en la Oficina del Gobierno de Cantabria para hablar del
Corredor Atlántico y de la Estrategia Marítima Atlántica.

El Consejero Sota y los DGs de Economía y Asuntos Europeos, ACAT e ICAF con Gil Tertre

•
•

•
•

•

Jornada de información sobre las nuevas convocatorias de propuestas del Instituto
Europeo de Innovación sobre “Alimentación para el Futuro: cadena sostenible desde los
recursos al consumidor” y “Manufactura con valor añadido”.
Jornada de información sobre la convocatoria “Erasmus for Young Entrepreneurs”
Presentación de la nueva convocatoria de “Erasmus para Jóvenes Emprendedores” con
algunas modificaciones con respecto al año anterior. Exposición del rol de la agencia
EASME en el marco del programa.
“Financial Instruments under the European Social Fund”: Presentación de la
potencialidad y la posible aplicación práctica de instrumentos financieros en el Fondo
Social Europeo.
“Roundtable on environmental legislation and consenting procedures for ocean
energy”: Reunión con representantes de la Comisión Europea para presentar el marco
regulatorio europeo que se aplica a los proyectos sobre energías marinas y debatir con
las autoridades regionales y la industria sobre los retos en la aplicación.
“Vanguard Initiative Matchmaking Event”: Apoyo a la participación del Centro
Tecnológico de Componentes en el evento de búsqueda y preparación de proyectos
europeos en ámbito de “manufactura avanzada relacionada con aplicaciones energéticas
en ambientes hostiles”, “productos nanomateriales” y “manufactura sostenible y
avanzada”. Participaron más de 400 intermediarios innovadores e institutos de
investigación a nivel europeo.

Comité de las Regiones:
•

•

'Boosting entrepreneurial spirit – pioneering regions and cities in Europe': El evento
sirvió como plataforma para difundir buenas prácticas regionales en materia de
emprendedores, pero también para reafirmar que es necesario apoyar y estabilizar el
ecosistema emprendedor como base del crecimiento económico europeo. Acuerdo
general de todas las ponencias en apostar por nuevas soluciones y hacer frente a los
desafíos desde el nivel regional.
Reunión de delegación española para preparar el pleno de CdR.
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REPER:
•

•
•

Reunión con los Consejeros de I+D+i para presentarnos la consulta sobre la iniciativa
PRIMA. Se pidió el apoyo de las regiones responder a la misma y dar la máxima difusión
en nuestras entidades regionales. También se debatió sobre la creación del “European
Innovation Council”.
Encuentro Consejero Responsable Economía Circular Sergio Álvarez sobre el paquete de
economía circular para explicar y aclarar dudas sobre esta nueva iniciativa europea.
Reunión AGRIPESCA: Reunión de agricultura y pesca en la que destacaron temas como la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión
sostenible de las flotas pesqueras exteriores o Cuestiones relativas al comercio
internacional de productos agrícolas.

Redes:
•
•
•

•
•

ERRIN OPENING SCIENCE WG: Presentación de la CE, DG Research and Innovation, de la
consulta pública sobre la nueva iniciativa “Consejo Innovación Europeo”.
ERRIN “The circular economy package: what’s in it for regions?”: Evento de información
sobre el paquete de economía circular, centrado en los residuos industriales y procesos
innovadores.
ERRIN ICT WG: Presentación de la convocatoria “I4MS ICT Innovation for Manufacturing
SMEs Open Call Regional Digital Innovation Hubs”. Organización de tres futuras
reuniones de desarrollo de proyectos en temas de “Manufactura Avanzada y TIC”,
“INTERREG EUROPE” y “Movilidad Urbana e Inteligente”.
ERRIN Smart Cities WG: Presentación de la convocatoria sobre ciudades inteligentes y en
concreto los proyectos Lighthouse. Presentación de ejemplos concretos: “SmartEnCity”.
Vanguard Initiative Annual Political Meeting: Apoyo a la reunión de los Directores
Generales de las regiones europeas que forman parte de la iniciativa Vanguard.
Cantabria pasó a formar parte en 2016 de la iniciativa europea Vanguard, la mayor red
europea de regiones dedicada al desarrollo de proyectos y actividades dentro los campos
de la especialización inteligente e innovación. La adhesión de Cantabria se formalizó en
esta reunión a la que acudió el Director General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento Industrial, Jorge Muyo, que manifestó que “formar parte de la Iniciativa
Vanguard es una oportunidad única a nivel internacional de poder estar en la primera
línea de la innovación regional”. En la reunión participó el VP de la CE Jyrki Katainen.

•
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•

•

Financial Experts Pilots of Vanguard Initative: reunión de presentación por parte del
Banco Europeo de Inversiones sobre sus instrumentos de financiación para apoyar los
proyectos que salgan de los pilotos de la red Vanguard. Se plantea la creación de
“innovouchers interregionales”.
CDTI - SOST: Reunión con representante de la CE para actualizar las últimas iniciativas
europeas en materia de Eco-innovación, economía circular y agua.

Oficinas regionales:
•
•

Climate-KIC Transitions Hub: Evento en el que se abordó el lanzamiento de este centro
innovador europeo que potenciará la lucha contra el cambio climático llevada acordada
por el COP 21.
Presentación de la CE alcance de las propuestas de residuos del Paquete de Economía
Circular y también se trató la situación actual del reciclado.

Oficina de Cantabria:
•
•

Reunión de preparación de la idea de proyecto sobre turismo cultural para presentarse a
la convocatoria “Interreg Europe”.
Visita del IES La Granja a la Oficina de Bruselas: Los ganadores de la IV edición del
concurso "Objetivo Europa" visitaron Bruselas con el objetivo de conocer las instituciones
europeas y la ciudad. Durante su estancia visitaron la Comisión Europea, el Parlamento
Europeo, el Parlamentarium así como la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.
El video ganador titulado "Con C de Europa" se presentó en la Oficina de Cantabria en
Bruselas, destacándose el esfuerzo y la ilusión de los participantes en el video presentado
y recordando que la Unión Europea es mucho más que una moneda o un espacio físico
en común.

Varios:
•

Foro-Debate “¿Hacia dónde va Europa?” organizado por Aquí Europa: Con motivo del
aniversario de 25 años de este diario se celebró una tertulia en la que distintas
personalidades europeas expresaron sus puntos de vista sobre el pasado, presente y
futuro de la Unión.
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Marzo 2016
Comisión Europea:
•
•

•

Jornada de información sobre la convocatoria “Deporte” del programa ERAMUS.
DG GROW workshop on funding for cultural and creative industries
Presentación de oportunidades de financiación para industrias culturales y creativas en el
marco del Plan de Inversiones para Europa. Igualmente se realizó una invitación a las
regiones a unirse a la red RICC (Iniciativa Regional para la Creatividad y la Cultura).
Comida de Directores con el Comisario Arias Cañete a la que asistió la Directora General
de Economía y Asuntos Europeos, Inma Valencia.

Parlamento Europeo:
•

Presentación por el Eurodiputado Chambon del Proyecto Piloto “Un marco europeo
para la movilidad de los aprendices y alumnos de formación profesional”: El proyecto
piloto lanza su primera convocatoria en 2016, iniciando esta experiencia de intercambios
que abarca el ámbito no universitario. Su objetivo principal es aumentar la empleabilidad
con la adquisición y el refuerzo de habilidades a través de una estancia en el extranjero
de, al menos, seis meses.
Regional impacts of Trade defence measures and China’s market economy status: Panel
de ponentes de diferentes industrias europeas afectadas por las condiciones del Tratado
comercial UE – China expusieron sus puntos de vista y consideraciones respecto a las
consecuencias que el “dumping” chino tendrá para Europa.

Comité de las Regiones:
•

Mid-term revision of the Multiannual Financial Framework - invitation to a stakeholder
consultation by Rapporteur Mr Luc Van den Brande (COTER commission).

REPER:
•

•

•
•

Reunión con los consejeros de Comercio de la REPER en la que se trataron los siguientes
temas: Acuerdo comercial UE – EEUU (TTIP), Acuerdo comercial MERCOSUR – UE,
Conclusiones 10ª Conferencia Ministerial de la OMC y las Facilidades de Inversión, en
concreto, la Facilidad de Inversiones en América Latina.
Reunión celebrada para conocer las conclusiones del Consejo de Ministros de Medio
Ambiente de la UE en la que destacaron los siguientes temas: el debate orientativo sobre
la actuación consecutiva a la COP 21 (Cambio climático), la adopción de una declaración
del Consejo de los alteradores endocrinos y la estrategia de economía circular.
Reunión de Directores de Oficinas sobre la Evaluación del modelo de Participación de
las CCAA en los grupos de trabajo del Consejo. Elaboración de un documento de
posición común.
Reunión Agripesca en donde destacaron temas como el uso de instrumentos financieros
en el sector agrícola, la situación del mercado y medidas de apoyo y el proyecto de
Conclusiones del Consejo sobre el Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo,
sobre la gestión de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero por parte de la
Comisión.
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•

Reunión Agricultura en la REPER: Reunión para preparar los trabajos de coordinación de
Cantabria en el segundo semestre del año en el grupo de trabajo de agricultura y pesca
del Consejo.

Redes:
•
•
•
•
•

•

•
•

•

ERRIN Tourism WG: Reunión de presentación del intergrupo de “Desarrollo de turismo
europeo, patrimonio cultural, rutas del camino de Santiago y otras rutas europeas” y
presentación de la “Ruta Europea sobre patrimonio industrial”.
ERRIN ICT-WG: Sesión informativa sobre la configuración y desarrollo de la nueva PPP
sobre ciberseguridad.
ERRIN: “Embedding the Energy Union in the regions”: Presentación de la iniciativa
europea conjunta Plataforma de Especialización Inteligente en el ámbito de la energía.
ERRIN Energy Project Development Workshop - Horizon 2020:
ERRIN Estrategia de Especialización Inteligente WG: Presentación de la RIS conjunta
entre Galicia y Norte, actualización de la plataforma Eye@RIS3 y la nueva guía RIS3,
resumen del debate con el PE sobre las enmiendas incorporadas al borrador de dictamen
de RIS3.
ERRIN: Interreg Europe brokerage event: Presentación de la nueva convocatoria
“Interreg Europe” y de proyectos exitosos en la primera fase “Bridge”, “Beyond EDP”,
“Boost EER”. Presentación de ideas de proyectos y mesas redondas para la búsqueda de
socios.
Vanguard Initiative Brussels Meeting: reunión de evaluación del “matchmaking event”.
Atlantic Arc Commission - Marine Renewable Energy WG: La CE presentó el “Estado de
situación de las energías marinas renovables en europea”, en concreto la futura iniciativa
industrial europea y la consulta lanzada sobre el borrador del programa estratégico de
energías oceánicas.
“Sustainable Circular Economy – new opportunities for raw materials, chemicals and
water?”: La conferencia trató los diferentes aspectos y oportunidades que la nueva
Estrategia de Economía Circular ofrece a las materias primas, los productos químicos y el
agua de acuerdo a nuevos enfoques de negocio e ideas innovadoras.
Misión técnica de ELAN en Bruselas: Esta Misión técnica reunió a instituciones de los
ecosistemas de innovación europeo y latinoamericano con la intención de promover la
creación de redes, el intercambio de experiencias y generar alianzas.

CORE:
•
•

•

CORE RELEX: Presentación de las prioridades estratégicas y los sectores en los que está
trabajando la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAP) para poder explores posibilidades de colaboración con las CCAA.
CORE: Jornada informativa sobre América Latina: Presentación de la Convocatoria AL
INVEST 5.0 que tiene como fin lograr un crecimiento integrador para la cohesión social
en América Latina a través de la transferencia de experiencias y buenas prácticas
europeas.
Reunión sobre la Coordinación del Consejo en la Oficina de Canarias que es la
comunidad que coordina la participación de la CCAA en los grupos de trabajo del Consejo
de Agricultura y Pesca.
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Eventos en la oficina:
•
•
•
•

La Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas acogió la reunión de lanzamiento del
proyecto “ERASMUS NET” en el que participa SODERCAN. Se trata de un proyecto
enmarcado en la convocatoria “Erasmus para jóvenes emprendedores”.
Reunión de preparación del proyecto “Smart Cities and Communities” 2016 solicitada
por Luis Muñoz, de la UC.
Presentación por el Consejero de Cultura de la Embajada bilateral de España, Joaquín
Durán Garach del programa “Creative Startup Europe”
Reunión organizada por los grupos de coordinación de Educación e I+D+i: En esta
reunión una representante de la Comisión Europea explicó la consulta pública relativa a
la modernización de las Universidades en la UE, se solicitó feedback a los participantes y
se compartieron opiniones. Posteriormente se procedió a presentar los servicios que
presta la oficina europea CRUE-CRUP.

Abril 2016
Comisión Europea:
•

•

•

•
•

•

•

Jornada Informativa del programa “Crecimiento Azul” en la que se presentaron las
convocatorias “Blue Technology - transfer of innovative solutions to sea basin
economies", "Blue LABS - innovative solutions for maritime challenges" y “Blue Careers in
Europe".
Jornada informativa sobre la convocatoria de expresión de interés de las “European
Reference Network Sites”, presentación de las condiciones para que una región pueda
solicitar convertirse en “Sitios de Referencia de la asociación para la Innovación Europea
sobre Envejecimiento Activo y Saludable".
Jornada informativa de la convocatoria “Connecting Europe Facility” en el ámbito de la
energía. Se presentó la política europea de infraestructura energética, el marco
multianual de trabajo para subvenciones CEF, los detalles de la convocatoria 2016 y
consejos prácticos para preparar una propuesta exitosa.
Jornada Informativa sobre la convocatoria de financiación “Acción Clave 3 Erasmus+”
que se centra en la reforma de las políticas y en la inclusión social a través de la
educación, la formación y la juventud.
Conferencia de alto nivel sobre “Europe as an Investment Destination”: En el contexto
de la implementación del Plan Europeo de Inversiones, se presentaron las diferentes
iniciativas europeas para apoyar la creación de empleo y crecimiento a través del Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas.
“Industrial Technologies for Regional Growth”: Seminario para presentar las sinergias
entre fondos europeos de investigación/innovación y los fondos estructurales para
apoyar el desarrollo económico y el crecimiento a nivel regional en Europa a través de la
puesta en marcha de las estrategias de especialización inteligentes.
“Platform RIM Plus”: Evento que trató de cómo conectar la innovación con los sistemas
inteligentes y la iniciativa industria 4.0”. Las áreas temáticas fueron: robótica,
automoción, internet de las cosas y tecnologías productivas.

Comité de las Regiones:
•

Entrega del premio europeo a la Capital de la Innovación, que fue concedido a
Amsterdam.
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•

•

•

Comisión SEDEC: Octava reunión de la Comisión SEDEC en su sexto mandato, presidida
por la Presidenta de la Comisión la Sra. Yoomi Renström (PSE). En el orden del día:
dictamen “La respuesta de la UE al resto demográfico” (ponente juan Vicente Herrera
Campo, ES, PPE); presentación del estudio del CDR “La Movilidad laboral y los entes
locales y regionales: ventajas, retos y soluciones” (Michele Alessandrini); debate sobre el
mercado único digital con Gerard de Graaf, director de DG CNECT; presentación del
estudio del CDR “Vinculación de la Agenda Digital con las zonas rurales y poco pobladas
para fomentar su potencial de crecimiento” (Rosella Soldi) y confirmación de próxima
reunión (22 de junio de 2016).
Primera reunión preparatoria de los “V Assises de Cooperación Descentralizada”:
Primera reunión preparatoria en la que se explicó a las partes interesadas la estructura
base que tendrá este evento en el que pueden participar entidades regionales. La
organización estableció las pautas de participación y el calendario de presentación de
ideas y expresiones de interés para tomar parte.
“Retos para las regiones Europeas en el ámbito de la bio-economía”: El objetivo del
seminario era proporcionar información acerca del estado a nivel europeo de la I+D+i en
este ámbito. La CE quiso recoger información sobre los obstáculos que están dificultando
la inversión en bio-economía. También se presentaron nuevos productos innovadores y
buenas prácticas en respuesta a los desafíos sociales que afectan a las regiones y
ciudades de Europa en este ámbito y se destacó la bio-economía como fuente de
crecimiento y empleo para las regiones de la UE, incluidas las zonas rurales y costeras, ya
que puede proporcionar nuevas oportunidades para la agricultura, la silvicultura, la
producción y la acuicultura marina.

REPER:
•
•
•

•

Reunión Agripesca.
Reunión en la REPER con representantes de la Consejería de Cooperación para actualizar
información sobre los siguientes temas: Migración y refugiados, Cumbre Humanitaria
Mundial, Implementación de la Agenda 2030 y acuerdo de Post Cotonou.
Primer Encuentro anual 2016 con becarios españoles en Instituciones UE y Oficinas AGE
y CCAA en Bruselas - CCAA. La Unidad de Apoyo organizó este encuentro con becarios
españoles destinados en Instituciones Europeas y en las Oficinas de la Administración
General del Estado y de las Comunidades Autónomas en Bruselas. El programa de esta
actividad incluyó una presentación de la Institución y de su Unidad de Apoyo, así como
una introducción general sobre las labores de información y formación que se ofrecen en
relación con los procesos de selección para trabajar en las Instituciones de la UE.
Además, se facilitó información sobre las posibilidades de acceso como Agente
Contractual, incluyendo consejos y criterios de actuación.
Reunión con el Consejero ANTICI para analizar las últimas conclusiones del Consejo
Europeo que trató sobre el acuerdo de cooperación UE-Turquía, la crisis migratoria, la
situación económica y la actualidad de los temas sobre energía y clima. Inma Valencia
participó en esta reunión.

Regiones:
•
•

“Initiative Regional Funding 2020ff”: reunión de coordinación para preparar la
declaración de las regiones europeas a favor del mantenimiento de la política regional
después del 2020. Valorar la adhesión por parte de Cantabria a la misma.
“School management and retention of teachers”: Seminario final del Proyecto RETAIN a
través del cual se ha elaborado un set de herramientas para asistir a los profesores en su
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labor de crear ambientes innovadores, creativos e inclusivos en los colegios. Proyecto
desarrollado en 25 colegios de 5 países – ejemplo de buena práctica.
Redes:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

CRPM - Estrategia Atlántica WG. Inma Valencia, en representación de la presidencia de
la CAA, participó en esta reunión.
CRPM - Innovation WG: Presentación de las convocatorias dentro del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca. Presentación de ideas de proyectos (logística, capacidades,
tecnología) y búsqueda de socios.
AAC - Marine Renewable Energies WG: Elaboración de una posición común ante la
Comunicación sobre “Energía Azul”.
CRPM – Pesca y acuicultura WG: Trató las cuestiones relacionadas con la aplicación de la
Política Pesquera Común de la UE, con un mayor énfasis en la obligación de
desembarque, y el futuro del apoyo financiero de la UE a dicha política.
ERRIN Water WG: Presentación del borrador de la iniciativa “Urban Water” 2030 2,
presentación de “Industria de procesos y agua” en relación con la economía circular y
presentación del apoyo a nivel europeo para “procesos y productos de base bio” y el
apoyo a PYMEs en este sector a través de “WaterCampus Business Challenge 2016” o
“Water Tech Fest 2016”.
ERRIN B.I.G WG: Presentación de la convocatoria “Puertos del Futuro”.
ERRIN Health WG: Presentación por parte de la CE de las futuras convocatorias en el
ámbito de la fotónica/salud dentro de Horizonte 2020 y el apoyo a nivel europeo para
proyectos relacionados con el diagnóstico de enfermedades infecciosas.
ERRIN Policy WG: Elaboración de la posición común ante la consulta sobre el “European
Innovation Council”.
“Initiative Regional Funding 2020ff”: continuación de la preparación de la declaración de
las regiones europeas a favor del mantenimiento de la política regional después del 2020.

Eventos en la Oficina:
•

Reunión del grupo CORE Justicia, Libertad y Seguridad sobre asilo con la Sra. Blanca
Brenosa Saez de Ibarra, DG HOME: Se trataron cuestiones relativas al asilo, la
reubicación, la cuestión de los menores no acompañados, el reasentamiento y el sistema
europeo común de asilo.

Mayo 2016
Comisión Europea:
•

•

“The way forward for European aquaculture": Evento que realizó un balance de los
planes estratégicos plurianuales de Acuicultura de los Estados miembros y se
presentaron buenas prácticas de negocio exitosas en materia de acuicultura. Asimismo,
se anunció el lanzamiento de "La acuicultura de la UE en línea "
“Smart Specialisation in Industrial Modernisation and Investment”: Presentación de la
“Plataforma en Especialización Inteligente en el ámbito de la modernización industrial”
para compartir buenas prácticas, promover inversiones conjuntas, innovación y
desarrollar cadenas globales de valor en este ámbito. La CE espera que los clúster tenga
un papel clave en la misma.
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•

•

•

“Smart Specialisation Agrifood”: Presentación de la “Plataforma en Especialización
Inteligente en Agroalimentación” para compartir buenas prácticas, promover inversiones
conjuntas, innovación y desarrollar cadenas globales de valor en el campo de la
Agroalimentación. Los subtemas dentro de esta plataforma son: Agricultura y TIC, Agua,
Alimentación y Sanidad.
“Promote your Seal Initiative”: Reunión entre la CE y diferentes regiones europeas que
están poniendo en marcha la iniciativa del sello de excelencia en proyectos de
Instrumento PYME (fase I). Intercambio sobre las dificultades para aplicarlo en fase II.
Debate con la DG Competencia al respecto y opiniones sobre otras áreas en las que esta
iniciativa podría apoyar proyectos.
“The multiple services provided by Europe's forests”: El propósito de esta conferencia
fue involucrar a los principales actores que trabajan en los distintos campos, sensibilizar
y debatir sobre el futuro de la acción de la UE para proporcionar soporte y valor añadido
en este ámbito.

REPER:
•

Reunión agripesca para informar a las CCAA de los avances en los puntos más
importantes del Consejo: la asistencia del Comisario para Acción por el Clima y la Energía,
para tratar un punto sobre agricultura y clima, marco estratégico en materia de clima y
energía, “Iniciativa 4/1000: Suelos para la seguridad alimentaria y el clima”, y cuestiones
sobre bienestar animal, situación de mercado y la simplificación de la PAC.

CORE:
•

•

Reunión con Nicola De Michelis, Jefe de Gabinete de la Comisaria de Política Regional
Corina Creţu: Se trataron temas como el futuro de la política de Cohesión ante la crisis
económica y de los refugiados (sistema de gobernanza, nexo con el semestre europeo,
utilización de instrumentos financieros, etc.) y la propuesta de revisión del marco
financiero (flexibilidad, condicionalidad macroeconómica, relación entre los objetivos y
los resultados, simplificación). Participó la Directora de la Oficina.
Reunión de Inma Valencia con Alejandro Blanco: para tratar temas de cierre de los PO y
de la revisión intermedia del MFP.

Redes:
•

•
•

CPMR Transport WG: Presentación sobre “El futuro de las “Autopistas del Mar” y debate
sobre el plan de implementación con el experto de la CE; presentación sobre “Objetivos
estratégicos y recomendaciones para una política de transporte marítimo hasta 2018”;
presentación de las “Políticas europeas actuales en materia de transporte marítimo,
sector naval y logística”.
ERRIN Cluster WG: Presentación de la CE de la convocatoria de expresión de interés
“Hacia una Asociación Europea Estratégica entre Clústers para inversiones en
especialización inteligente”
ERRIN ICT WG. Sesión informativa sobre la convocatoria “CEF Telecom - Datos Públicos
Abiertos” y la iniciativa europea “Partenariado Publico Privado en temas de Big Data”. El
representante de la CE presentó los objetivos y dio recomendaciones prácticas sobre
cómo desarrollar una propuesta exitosa. El fin de la convocatoria tiene el fin de apoyar
procesos de armonización transfronterizos (no exclusivamente en términos geográficos)
y se dirige a la agregación/armonización de las bases de datos en áreas prioritarias.
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•
•

ERRIN Energy & Climate WG: Se presentó el nuevo kit de herramientas de innovación de
Climate-KIC, se anunció un taller de desarrollo de proyectos para el otoño y el evento
“ERRIN Energy Village”.
“Future Classroom Lab Regional Network”: Presentación del proyecto que ofrece nuevas
oportunidades a las autoridades educativas regionales de explorar retos comunes
relacionados con la integración de las Tecnologías de la información y la comunicación en
las escuelas. Financiado por el Programa Eramus+, el proyecto está apoyado por
“European Schoolnet” y la red de Ministros de Educación en Europa.

Comité de las Regiones:
•

“Smart Specialisation and Regional Innovation”: Conferencia para analizar los aspectos
positivos que ha conllevado la incorporación de la RIS3 en las políticas de innovación
regionales para establecer prioridades con áreas de potencial crecimiento para asegurar
el desarrollo territorial, traducido en un descenso de la tasa de empleo.

Eventos en Santander:
•

Instituto La Marina de Bezana – Charla sobre oportunidades para jóvenes europeos:
Actividad organizada conjuntamente y por iniciativa de dos becarias de Asuntos
Europeos del Gobierno de Cantabria (Santander y Bruselas). La charla fue una
oportunidad para hacer llegar al público joven todas las oportunidades de las que
disponen en el marco de la UE, tanto de prácticas como de voluntariado, intercambios y
estudios.

Oficinas regionales:
•

Conferencia "El futuro de la movilidad urbana": Reunión de representantes de la
Comisión Europea con expertos de diferentes regiones europeas, de empresas e
instituciones científicas y de investigación para tratar las principales cuestiones
referentes al presente y futuro de la movilidad urbana en Europa. Se compartieron
buenas prácticas, tecnologías clave, estrategias de difusión y los ponentes coincidieron
en la necesidad de una mayor colaboración a nivel europeo.

Varios:
•

Jornada Informativa en la Cámara de Comercio de España para Bélgica y Luxemburgo
sobre el programa “Erasmus Jóvenes Emprendedores” que pone a disposición sesiones
de tutorización individual para resolver dudas y plantear opciones a los interesados en el
programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores.

Junio 2016
Comisión Europea:
•

“Smart Regions Conference”. Conferencia de seguimiento de la puesta en práctica de las
Estrategias de Especialización Inteligente. En la misma se debatieron sobre temas de
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•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

gobernabilidad, indicadores de evaluación y monitoreo. Se apoyó la participación del DG
de Innovación, Jorge Muyo.
“Brussels Economic Forum” (asisten los Directores Generales de ACAT, ICAF y de
Economía y Asuntos Europeos): Se hizo un análisis de la situación económica actual y de
las proyecciones futuras de la UE.
Jornada de información sobre la convocatoria “EU Aid Volunteers Capacity Building and
Technical Assistance”. Presentación de esta convocatoria que ofrece oportunidades de
voluntariado para participar en proyectos de ayuda humanitaria. El objetivo de esta
convocatoria de propuestas es reforzar las capacidades de las organizaciones de envío y
de acogida que desean participar en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE y velar
por el cumplimiento de las normas y los procedimientos con el fin de solicitar la
certificación necesaria para desplegar los Voluntarios de Ayuda de la UE.
Jornada de información sobre la convocatoria “Horizonte 2020 – Salud, Cambio
demográfico y bienestar”. Apoyo a la asistencia de personal de IDIVAL.
Jornada de Información sobre la convocatoria de propuestas de subvenciones para
actividades del programa LIFE en la que se explicó cómo preparar y presentar una
propuesta exitosa, además se ofrecieron las directrices acerca de las prioridades políticas
de Acción por el Clima, se explicaron las novedades de la convocatoria de 2016, y se
realizaron recomendaciones prácticas acerca del proceso de formulación de la
propuesta.
Jornada de Información “Horizonte 2020 sobre las convocatorias relacionadas con
seguridad alimentaria, agricultura sostenible, bosques, ambientes marinos, agua y bioeconomía”. El evento destacó las lecciones aprendidas de las convocatorias anteriores,
así como el encuentro para intercambiar ideas de proyectos y hacer contactos para
futuras propuestas.
Sesión informativa sobre el TTIP en la DG COMM: Un miembro de DG TRADE hizo una
presentación del estado actual de las negociaciones y de la manera de comunicar el TTIP.
La CE ha elaborado un documento de preguntas frecuentes sobre el mismo con las
respuestas de la CE. Inma Valencia participó en este encuentro.
Session d'information sur le plan d'investissement pour l'Europe : Se presentó el
balance del Plan de Inversiones en Bélgica. Inma Valencia tuvo oportunidad de conocer
los proyectos que han sido apoyados hasta el momento y los que están en curso de
evaluación.
Jornada de presentación de las oportunidades de apoyo en el ámbito de la innovación,
la ciencia y la tecnología en proyectos internacionales entre Japón y UE.
Lanzamiento de la “New Skills Agenda for Europe”. Presentación de la Nueva Agenda
Europea de Capacidades, que apuesta por sacar lo mejor del talento europeo a través del
reconocimiento de cualificaciones que no sean solo las tradicionales. Esta iniciativa busca
mejorar la empleabilidad e involucrar a todos los sectores económicos.
“European Development Days”: Participación en los talleres sobre la Agenda del
desarrollo europea e internacional con ponentes 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
y el Secretario General de Naciones Unidas.
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Comité de las Regiones:
•

•

•

Reunión Comisión SEDEC: Novena reunión de la Comisión SEDEC en su sexto mandato,
presidida por la Presidenta de la Comisión la Sra. Yoomi Renström (PSE). En el orden del
día: dictamen sobre el tema Establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales,
dictamen sobre el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020,
dictamen sobre la Iniciativa Europea de Computación en la Nube: construir en Europa
una economía competitiva de los datos y del conocimiento, dictamen sobre la
Digitalización de la industria europeadictamen sobre el tema Revisión de la Directiva
sobre el desplazamiento de trabajadores.
Workshop on "Missing Transport Links in Borders regions": El CDR va a elaborar un
dictamen sobre las conexiones que faltan en el mapa de RTE Transporte y para ello, se va
a crear un grupo de trabajo ad hoc en el que Cantabria, a través de la Oficina, y como
coordinadora del grupo de trabajo Transporte de la CAA va a participar. Inma Valencia
participó en esta reunión.
“Boosting Entrepreneurial Ecosystems to support young entrepreneurs”: El evento
reunió a diferentes partes de los ecosistemas de emprendimiento regionales para
intercambiar ideas y estrategias de apoyo a los jóvenes empresarios. Se mostraron
ejemplos de buenas prácticas y se presentó el proyecto IEER (financiado por INTERREG),
que une a diez regiones europeas destacadas por su apoyo al espíritu empresarial.

Consejo:
•

Grupo de trabajo Consumo: Inma Valencia y Mar Martín cubrieron las reuniones en
nombre de las CCAA en este grupo de trabajo del Consejo que empezó a debatir la
“Propuesta de Reglamento sobre la cooperación entre las autoridades nacionales
encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los
consumidores”.

REPER:
•

Reunión Agripesca en la que se informó sobre el intercambio de impresiones sobre
situación de mercado y medidas de apoyo, con atención especial al sector lácteo, frutas y
hortalizas, y porcino, Grupo de trabajo sobre mercados agrarios, Conclusiones del
Consejo sobre el desperdicio y la pérdida de alimentos y la Propuesta de Reglamento
sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y sobre la gestión
sostenible de las flotas pesqueras exteriores, además de la Comunicación de la Comisión
relativa a una consulta sobre posibilidades de pesca para 2017.

CORE:
•

Reunión del grupo de trabajo CORE I+D+I con la CE que presentó las iniciativas
relacionadas con las redes de comunicaciones 5G, la ciber-seguridad y la modernización
de los servicios públicos: creación de una “nube europea” (“hub de innovación digital”,
entorno virtual para almacenar, gestionar, analizar y reutilizar una gran cantidad de
datos de la investigación).
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Redes:
•

•

ERRIN “Key Enabling Technologies brokerage event”: Asistencia en representación del
CTC para recabar información sobre las convocatorias de “Horizonte 2020 relacionadas
con el ámbito de las TIC y la Nanotecnología” y participar en las sesiones de
presentación de ideas de proyectos en el sector de los materiales avanzados y
nanomateriales en productos de elevado valor añadido y procesos industriales o la
aplicación de estos materiales a los procesos relacionados con la generación de energía,
que son de interés para el CTC.
ERRIN – “Desarrollo de proyectos en el ámbito de la salud”: Apoyo a la participación de
IDIVAL en la presentación de proyecto sobre “Silver Economy en áreas rurales”.

Participación de IDIVAL en ERRIN

•

•
•
•
•
•

ERRIN Transport WG: Presentación del informe sobre sobre “Distribución óptima de la
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en las ciudades y regiones” producido
por el JRC de la Comisión Europea. Se presentó ECTRI (Asociación de Investigación
Europea para la movilidad sostenible y multimodal) y tuvo lugar un debate con el
Eurodiputado Michael Kramer, presidente del Comité de Transporte del Parlamento
Europeo.
ERRIN Smart Specialisation WG: Reunión de evaluación de la conferencia “Smart
Region”.
ERRIN: Asamblea General de la red, en donde se presentó el estado de situación y los
proyectos en los que se está participando.
Vanguard Brussels representatives meeting: Reunión para aclarar dudas sobre los
estatutos de la ASBL, definir el sistema de participación y la sostenibilidad de los pilotos
mediante el pago de cuota fija.
ACC - Atlantic Strategy WG en la que participó Inma Valencia como representante de la
presidencia de la CAA.
CPMR Brainstorming session on post 2020 Cohesion policy: Inma Valencia participa en
un grupo de reflexión creado en la CRPM para elaborar una contribución sobre la futura
política de cohesión post 2020. En el mismo participan otros directores de oficinas
europeas, miembros del gabinete de Cretu, del CDR, del PE, etc.

Eventos en la Oficina:
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•

•
•

Organización de la reunión sobre la convocatoria “SME Associate” de H2020: El objetivo
principal de esta iniciativa es superar las barreras para que las PYMEs (spin-offs, startups, etc.) puedan contratar a especialistas altamente cualificados (doctorados o
equivalentes) debido a que dichos perfiles no se encuentran en su región o porque las
PYMEs no disponen de presupuesto suficiente. Especial interés para la DG de Innovación
del Gobierno de Cantabria.
Reunión con Paloma Gonzalez, técnico de proyectos europeos del IDIVAL que participa
en el curso de formación de gestores del CDTI en Bruselas. Apoyo desde la Oficina para
la presentación de su candidatura.
Reunión en la oficina con Lucía Sirera de la CRUE: Para buscar vías de colaboración dado
el especial interés que la UC tiene en esta Oficina.

Varios:
•

Visita Paragone Europe en nuestra oficina:
la elaboración de proyectos europeos.

Consultora que puede ayudarnos en

Julio 2016
Comisión Europea:
•

Communicating investment: High level conference: La directora de la Oficina participó
en este evento de un día en el que se analizaron el trabajo en red y las mejores prácticas
en materia de comunicación y se los desafíos en materia de comunicación relacionados
con la inversión en los países de la UE. Se presentaron los casos de Bulgaria,
Extremadura, Flandes y Viena.

•

Sesión informativa sobre el Plan Juncker en la DG COMM: Responsables del Plan
Juncker en el gabinete Katainen informaron de los resultados hasta el momento y de las
previsiones del nuevo Plan Juncker 2.0.

Consejo:
•
•

Grupo de Trabajo FAO
Grupo de Trabajo Pesca Interna y Externa

Comité de las Regiones:
•

Reunión preparatoria “Assises of decentralised cooperation” en la que se concretaron
las temáticas para las mesas redondas, los socios líderes y las normas básicas de
participación de la próxima edición del evento sobre cooperación descentralizada.

CORE:
•

Reunión CORE Empleo y Asuntos Sociales – Nueva Agenda Europea de Capacidades:
Mar Martín asistió a una reunión en la que un representante de la Dirección General de
Empleo de la Comisión Europea expuso la novedosa iniciativa de la Comisión Europea,
que se centra en la certificación de capacidades (y no solo de conocimientos) como
medida para potenciar el empleo.
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Redes:
•

Atlantic Strategy working group meeting: Los miembros del Grupo Estrategia Atlántica
de la CAA se reunieron para analizar el punto en el que nos encontramos, los proyectos
que los miembros de la CAA estaban preparando en ese momento para la convocatoria
Interreg Espacio Atlántico y compartir ideas sobre nuevos desarrollos de la Estrategia
Atlántica.

Inma Valencia en la reunión del Grupo Estrategia Atlántica

•

CPMR Brainstorming session on post 2020 Cohesion policy: La Directora de la Oficina
participa en este grupo informal de reflexión en el que hay responsables de otras
oficinas, representantes de la CE, del CDR, etc. El objetivo es preparar una posición de las
regiones de la CRPM ante el nuevo escenario de la política regional post 2020.

•

ERRIN Smart Specialization Working Group: Mar Martín participó en una reunión de
trabajo para obtener información sobre buenas prácticas de regiones que han
implementado exitosamente las estrategias de especialización inteligente a través de
proyectos europeos en el marco de las diferentes convocatorias de Interreg.

•

EURADA Project Development session: Mar Martín participó en un brokerage session
para conocer de primera mano ideas de proyectos europeos que se están preparando y
que pueden ser de interés para organismo de la región.

Reuniones en Santander:
•

Reunión con Consejería de Medio Rural para organizar el trabajo de coordinación de la
representación autonómica en el Consejo AGRIPESCA: La Directora mantuvo varias
reuniones durante el verano 2016 con representantes de la Consejería de Medio Rural,
con el objetivo de organizar el trabajo de participación en nombre del resto de CCAA en
el CMUE durante el segundo semestre. Durante estas reuniones, se examinaron
calendarios de trabajo, temas prioritarios, se organizó la logística de las diferentes
participaciones, etc.

•

Reunión con DG Innovación: El objetivo de las reuniones fue analizar cómo se iba a
articular la participación de Cantabria en redes como Vanguard, ERRIN o ERNACT y
avanzar en el proyecto S&SAW.
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•

Reunión en IH: Nueva etapa de colaboración con la Oficina de Bruselas y definición del
proyecto S&SAW.

•

Reuniones en la DGEAE: Asuntos generales: participación en redes, presencia
institucional, proyectos europeos, etc.

•

Reunión para avanzar en la creación de la OPE, mejorar coordinación, explicar hoja de
ruta recientemente elaborada: Se mantuvieron varias reuniones a lo largo de 2016 con
participación del personal de la Oficina de Bruselas para avanzar en la definición de la
carta de servicios de la OPE.

Varios:
•

Curso Europa Creativa: Curso intensivo de Gestión de Proyectos aplicado al Programa de
la Comisión Europea para industrias culturales y creativas “Europa Creativa”. El curso
está financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se ofrece a jóvenes
españoles residentes en Bélgica con el objetivo de mejorar su formación de cara a la
búsqueda de empleo.

Septiembre 2016
Comisión Europea:
•

26th Economic Forum – Poland: El Foro Económico de Krynica (sur de Polonia),
considerado como uno de los encuentros internacionales más importantes en Europa
Central y Oriental, celebró su XXVI edición con una agenda marcada por el "brexit", el
futuro de la Unión Europea (UE) y el euro, y la situación en la vecina Ucrania. Entre los
más de 3.000 participantes de cincuenta países la Directora de la Oficina de Bruselas
participó en una mesa redonda sobre branding territorial y presentó Cantabria como
lugar para visitar, donde estudiar, donde invertir, con una referencia al Año Jubilar 2017.

Inma Valencia en el Foro de Krynica

El foro de Krynica se ha convertido en una cita imprescindible para los líderes y
principales empresarios de esta región de Europa y constituye un encuentro selecto
considerado como el Davos del Este. Es un referente económico para la región y
plataforma de discusión para fomentar el acercamiento entre los países miembros de la
UE y los estados de la antigua órbita comunista.
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•

Info Day "Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials Horizonte 2020”: Mar Martín participó en la sesión de información que organizó la
Comisión Europea sobre las convocatorias relativas a las temáticas de recursos eficientes,
medio ambiente y clima de interés estratégico para la región.

•

Info session on “Innovative blue growth activities in regions: a focus on offshore and
aquaculture”: Mar Martín participó en la sesión informativa de presentación de buenas
prácticas de proyectos relacionados con el crecimiento azul, en concreto, energías
offshore y acuicultura de gran interés para la región.

•

Info Day “Energy Efficiency - Horizonte 2020”: Mar Martín participó en la sesión de
información que organizó la Comisión Europea sobre las convocatorias relativas a las
temáticas de eficiencia energética. En estas sesiones se presentan los campos de
aplicación de los proyectos que se pueden presentar a la convocatoria y se participa en
un brokerage event para desarrollar proyectos de colaboración en esta temática
concreta.

•

Info Day “Energy Research Day - Horizonte 2020”: Mar Martín participó en la sesión de
información que organizó la Comisión Europea sobre las convocatorias investigación
aplicada al ámbito de la energía en relación con los objetivos energéticos en materia de
renovables de la UE.

•

Info Day “Connecting Europe Facility - Telecom calls - Horizonte 2020”: Mar Martín
participó en la sesión informativa de la convocatoria Conectar Europea en el ámbito de
las Tecnologías de la información y la Comunicación, que es de interés estratégico para la
región puesto que figura en su RIS.

•

Info Day “Smart cities and communities - Horizonte 2020”: Mar Martín participó en la
sesión de información organizada por la Comisión Europea sobre las convocatorias
relativas al área de ciudades y comunidades inteligentes. En estas sesiones se presentan
los campos de aplicación de los proyectos que se pueden financiar y se participa en un
brokerage event para desarrollar proyectos de colaboración en esta temática concreta.

•

Conferencia “Presupuesto de la Unión Europea orientado a resultados”: Conferencia
organizada por la Comisión Europea con el objetivo de buscar un mejor rendimiento, un
aumento de la rendición de cuentas y la transparencia cara a los ciudadanos del
presupuesto comunitario. La conferencia se articuló en las siguientes temáticas: el
rendimiento del presupuesto de la UE y sus implicaciones para el valor añadido europeo;
la simplificación y la mejora de la legislación; el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 y
post-2020.

•

Information Day on “Smart, green and integrated transport - Horizon 2020”: Mar
Martín participó en la sesión de información que organizó la Comisión Europea sobre las
convocatorias relativas a las temáticas de transporte que integran los temas de logística y
puertos. Además, asistió a la sesión de brokerage event para desarrollar proyectos de
colaboración en esta temática concreta.

•

Summit of the Regions : La Directora de la Oficina participó en la “Cumbre de las
Regiones” que se celebró el pasado 28 de septiembre en Bruselas. El objetivo de esta
iniciativa regional era lanzar un mensaje claro para la prolongación de la política regional
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de la UE después de 2020 antes de que se apruebe el siguiente Marco Financiero
Plurianual (MFP). Dicho mensaje se ha materializado en una declaración titulada «Una
política regional fuerte y renovada para todas las regiones después de 2020», que ha sido
apoyada por más de 300 regiones europeas.

Consejo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios (Salud Animal)
Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios (Salud Animal)
Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios (Salud Animal)
Grupo de Trabajo de Bosques
Grupo de Trabajo Pesca Interna y Externa
Grupo de Trabajo FAO
Grupo de Trabajo de Vinos y Alcoholes
Grupo de Trabajo Pesca Interna y Externa
Grupo de Trabajo Salud Vegetal-IPPC/CPM
Grupo de Trabajo Salud Vegetal-IPPC/CPM
Grupo de Trabajo Pesca Interna y Externa
Grupo de Trabajo POSTDAM

Parlamento Europeo:
•

“European Industrial Heritage Tourism: Best Practices and Future Perspectives”: Mar
Martín asistió a una reunión para conocer las buenas prácticas a nivel europeo en cuento
a proyectos de turismo relacionados con el patrimonio cultura e industrial en relación a
la futura preparación del año europeo en este ámbito.

Comité de las Regiones:
•

High level tourism reception: Con motivo del Día Europeo del Turismo 2016 cuyo tema
era en ese año "Mejora del turismo, sinergias entre las industrias culturales y creativas,
soluciones innovadoras como motor para el empleo y el crecimiento”, el CDR acogió una
conferencia y una recepción en las que participó la Directora de la Oficina. La conferencia
incluyó un debate político y un intercambio de buenas prácticas sobre la manera de
explotar mejor el turismo y las sinergias entre el patrimonio cultural y la creatividad para
avanzar hacia una mejora de la competitividad y de la sostenibilidad en el sector turístico
europeo. El evento reunió a 400 participantes, entre ellos: miembros de la Comisión
Europea, representantes de autoridades públicas de alto nivel en el ámbito europeo,
nacional y regional, representantes de asociaciones europeas sectoriales, de turismo y de
agencias de viajes, así como otras partes interesadas
.

•

Mar Martín participó en una reunión con representantes de las regiones españolas y el
responsable de seguir este tema en el Comité de las Regiones para evaluar las
previsibles implicaciones para la Política de Cohesión de una posible suspensión de los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el marco del procedimiento por déficit
excesivo en España y Portugal

•

“Making the best use of EU Funds for Regional Growth and jobs through Tourism” :
Mesa redonda en la que debatió sobre el futuro del sector turístico Europeo como clave
para el crecimiento en Europa.
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REPER:
•

Reunión informativa sobre la Unidad de mercado en España que supone una apuesta
por la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el empleo.

•

Reunión con los Consejeros de empleo para tratar los siguientes temas: la evaluación de
la iniciativa sobre “Empleo joven y Garantía Juvenil”; la revisión de la Directiva sobre el
desplazamiento de trabajadores (Posting); las conclusiones sobre la lucha contra la
pobreza y exclusión social; el desarrollo de la “Ley Europea de Accesibilidad”.

CORE:
•

CORE Competitividad - Reunión sobre Economía colaborativa: presentación de la nueva
iniciativa europea relativa a la Comunicación "Una Agenda Europea para la economía
colaborativa" por parte de la Unidad de la Comisión Europea que se encarga de "Política
de Servicios para los consumidores".

Redes:
•

“Initiative Regional Funding 2020ff”: En la 7ª reunión de coordinación de la Cumbre UE
sobre el futuro de la Política de Cohesión se ofrecieron indicaciones prácticas en torno a
los aspectos organizativos de la Cumbre (acceso a los edificios, protocolo, cobertura
mediática, etc.).

•

ERRIN Smart Specialization Working Group: La reunión estuvo centrada en presentar la
nueva guía de implementación de las Estrategias de Especialización Inteligente,
presentar buenas prácticas de proyectos europeos en este ámbito financiados
específicamente con el programa Interreg Europe y conocer de primera mano el
desarrollo de las nuevas herramientas “Policy Learning Platform”.

•

ERRIN Blue economy Working Group: La reunión estuvo centrada en las acciones más
recientes a nivel europeo en el ámbito de la innovación en el área offshore. La Comisión
Europea realizó una presentación sobre las posibilidades de apoyar proyectos de
investigación en el ámbito marino y también se presentó la plataforma tecnológica
europea para la innovación en el sector marítimo.

•

ERRIN Innovation & investment Working Group: Mar Martín asistió a la reunión de
presentación de dos nuevos instrumentos financieros off-the-shelf adoptados por la
Comisión Europea para facilitar el apoyo a través de inversión en start-ups y PYMEs así
como en el ámbito del desarrollo urbano.

•

ERRIN Bioeconomy Working Group: presentación del programa de trabajo de H2020
relacionado con la seguridad alimentaria y el desarrollo de alimentos ecológicos. Análisis
de un proyecto de referencia en este ámbito “FERTINNOWA”.

•

ERRIN Water Working Group: presentación de la revisión del marco político europeo en
materia de I+D en el ámbito del agua, así como en el posterior debate sobre los retos
fundamentales a cubrir a través de las convocatorias de H2020, la última actualización
del EIP on Water y el papel de posición sobre la visión de la política del agua más allá de
2030.
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Actividades en Santander:
•

Conferencia CEOE – Cantabria: CEOE-Cepyme puso en marcha un seminario que bajo el
título “Las Iniciativas Comunitarias de Apoyo Empresarial. Guía del Usuario para las
Empresas de Cantabria” con el objetivo de mostrar cómo un negocio local puede
beneficiarse de ayudas europeas. En el seminario intervinieron Mar Martin
Raba, Asesora Técnica de Proyectos Europeos en la Oficina del Gobierno de Cantabria
en Bruselas; Elena Suárez, miembro de la Red de apoyo al Tejido Científico y Empresarial
de Europa, formada por más de 600 organizaciones que promueven la innovación y la
competitividad de las empresas de 50 países además de la Directora General de
Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, Montserrat García, y Jorge
Muyo, Director General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial en Gobierno de Cantabria. Entre los contenidos del Seminario destacan las
ponencias “Apoyo a la cooperación empresarial y a la internacionalización de las pymes”,
“Visión actual y futura de los principales programas de la Unión Europea”; “El programa
Operativo de Cantabria” y “Los programas comunitarios de apoyo al emprendimiento”.

Mar Martín en la conferencia organizada por CEOE Cantabria

•

Reunión con Eduardo Vázquez de Castro, Vicerrector de Internacionalización de la
UIMP: En esta reunión se exploró la posibilidad de colaboración futura con la
“Foundation for Eastern Studies”.

•

Encuentro con el Consejero Oria: Para organizar las siguientes participaciones en el
CMUE de Agricultura y Pesca

•

Reunión con DG Innovación y con coordinador de proyectos en Red ERNACT: Para
hablar de la participación de Cantabria en esta red a través de esta DG a partir de ese
momento.

•

Reunión con IDIVAL: Reunión de la Directora de la Oficina con el Director del IDIVAL y el
staff de su OPE para revisar las propuestas europeas en las que están participando.

•

Reunión con los socios de Cantabria de S&SAW y staff OPE del Gobierno de Cantabria:
reunión preparatoria de la candidatura a presentar en la segunda fase del proyecto.

• Reunión con DG EAAEE y DG Política Social: Para examinar posibilidades de financiación
UE y de redes en materia social.
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•

Reunión con el personal de la OPE: La Directora de la Oficina se reunión con el personal
de la OPE para organizar los trabajos, analizar de convocatorias vigentes y búsquedas de
socios recibidas, analizar proyectos presentados a OPE, y ver la posibilidad de fijar una
reunión con sus promotores.

Varios:
•

Presentation of the Report “Repair and Prepare: Growth and the Euro after Brexit”
Presentación del Informe elaborado por el Instituto Jacques Delors y por Nuestra Europa
sobre el futuro de Europa ante la salida del Reino Unido.

Octubre 2016
Comisión Europea:
•

"Creative Europe Showcase Conference": La Directora acudió a la presentación de
proyectos cofinanciados en el programa Europa Creativa. Se celebraron numerosas
mesas redondas y se proyectaros videos de los proyectos seleccionados para el evento.

•

Info Day “Connecting Europe Facility – Transport – H2020”: Mar Martín participó en la
sesión informativa de la convocatoria Conectar Europea en el ámbito de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, que es de interés puesto que figura en la RIS.

•

Almuerzo de trabajo con Ángel BOIXAREU CARRERA, Director General de “Agricultura,
Pesca, Asuntos Sociales y Sanidad: Dentro de los almuerzos de trabajo mantenidos por
los Directores de las Oficinas de las CCAA con personalidades de la UE, se celebró este
encuentro en el que se repasaron temas de la actualidad europea.

Angel Boixareu con el Consejero Oria

•

Reunión con Maria Malcheva, Responsable del PO de Cantabria en la DG REGIO para
conocer el estado del cierre del PO 2007-2013 y la puesta en marcha nuevo PO.

•

Reunión del “COMMUNITY OF PRACTICE SEAL OF EXCELLENCE”: Mar Martín acudió a la
reunión con expertos europeos que analizan la puesta en macha de convocatorias a nivel
regional y/o nacional que puedan dar cabida a proyectos europeos de innovación que
han obtenido el distintivo de calidad “Sello de Excelencia” que se concede a los proyectos
que han logrado cumplir los estrictos criterios de selección y adjudicación de la
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evaluación en el marco de Horizonte 2020, pero no han podido ser financiados con el
presupuesto disponible de la convocatoria.
•

Conferencia “Reinforcing coordination of the employment and social services”: La
Directora de la Oficina participó en esta conferencia en la que se habló de cómo lograr
que la asistencia a los solicitantes de empleo en España sea más eficaz. Bajo el título
“Reforzar la coordinación de los servicios sociales y de empleo en España. Experiencias y
nuevas oportunidades”, decenas de expertos de los servicios sociales, universidad y el
Fondo Social Europeo discutieron sobre los enormes retos y las debilidades pendientes.

Conferencia “Reinforcing coordination of the employment and social services”

•

EUROPCOM 2016: La 7ª edición de EuroPCom, la Conferencia Europea sobre
Comunicación Pública se celebró los días 20 y 21 octubre 2016 y en ella participó la
Directora de la Oficina. Más de 700 profesionales de la comunicación de la UE acudieron
al evento.

La conferencia fue organizada por el Comité Europeo de las Regiones, en estrecha
colaboración con el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE, la Comisión Europea y el
Comité Económico y Social Europeo.
•

Reunión de preparación de la Conferencia “Días Marítimos Europeos” que se celebrarán
en Poole (Reino Unido) en 2017 para informar sobre las opciones disponibles para
participar: organizar un taller, contar con un stand de exposición, reservar reuniones
Business-To-Business (B2B).

•

Information Day “Research Public-Private Partnerships - Horizonte 2020”: La técnico
proyectos europeos de la Oficina asistió a la presentación de las convocatorias previstas
en el ámbito de los partenariados de investigación público-privados, en concreto, en las
siguientes áreas: Fábricas del Futuro, Edificios con Eficiencia Energética, Industria de
Procesos Sostenible, Vehículos Ecológicos.
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•

Information Day “Logistics – Horizonte 2020”: Mar Martín participó en la reunión de
presentación de la convocatoria europea en el ámbito de la logística y la presentación de
ideas de proyecto que buscan socios para completar el partenariado. Esta convocatoria
incluye la temática de “Autopistas del Mar”.

Consejo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejo de Agricultura y Pesca en Luxemburgo
Grupo de Trabajo Pesca Interna y Externa
Grupo de Trabajo Agrifin
Grupo de Trabajo Bosques
Grupo de Trabajo Cuestiones Agrícolas
3 Grupos de Trabajo de Expertos Veterinarios
Grupo de trabajo de jefes veterinarios
4 Grupos de trabajo Consejo: GT Pesca
3 Grupo de Trabajo Pesca Interna y Externa
Grupo de Trabajo Salud vegetal
Grupo de Trabajo de Agricultura Biológica

Parlamento Europeo:
•

Seguimiento del debate celebrado en el Parlamento Europeo conjuntamente en las
comisiones de Asuntos económicos y monetarios/Política regional sobre la posible
suspensión de fondos estructurales a España y Portugal.

Comité de las Regiones:
•

Opendays: Financial Instruments under ESIF (2014-2020): La Directora participó en este
workshop enmarcado en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Se analizó la
importancia que en el actual marco financiero y en la política regional actual cobran los
instrumentos financieros y sus desarrollos futuros.

•

Reunión del grupo PSE del CDR y reunión de la Delegación Española del CCD: El
Consejero Juan José Sota participó en estas reuniones previas a la sesión plenaria del CDR
y preparatorias de la misma.

La Vicepresidenta Eva Díaz Tezanos y el Consejero Juan José se reúnen con el
personal de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas
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•

Open Days: “From smart specialisation to investment projects for industry
modernisation”: Mar Martín asistió a este workshop centrado en cómo apoyar la
modernización industrial a través de la cooperación interregional y, en concreto, las
Plataforma de Especialización Inteligente para la modernización industrial cuyo
objetivo es desarrollar ambiciosos proyectos de inversión en las áreas de
especialización inteligente definidas en la RIS. Se anunció también la presentación de
una convocatoria específica sobre clúster relacionada con este ámbito.

•

Opendays: “Building European value-chains based on regional specialisations for
circular economy, the role of research and innovation policy”: Mar Martín participó
en este workshop sobre la potencialidades que pueden desarrollarse a nivel regional
en el ámbito de la I+D en torno a los sectores de la economía circular así como la
futura relevancia de esta política como herramienta para reindustrializar Europa y
sus regiones (creando oportunidades de trabajo).

•

Open Days: “SMEs aim higher with Eurostars”: workshop en el que se presentaron
toda la panoplia de posibles convocatorias Eurostars para las PYMEs.

•

Open Days: Business 3.0 "European launch of Scale-up": workshop en el que se
presentó esta ambiciosa iniciativa cuyo objetivo es formar a empresarios y pequeñas
empresas para que puedan crecer más rápidamente y sean más competitivos a nivel
europeo fomentando, al mismo tiempo, la sostenibilidad del modelo en las regiones.

REPER:
•

Reunión previa al Consejo de Agricultura y Pesca: Cada mes, unos días antes del
Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, los consejeros sectoriales de la Reper
celebran este encuentro con las CCAA para analizar la agenda del Consejo. Cantabria,
al asumir la representación autonómica en esta formación durante el semestre,
asistió a todas las reuniones celebradas en la Reper.

Redes:
•

Iniciativa Vanguard Brussels Network Meeting : Mar Martín asistió a la reunión de
seguimiento de la red Vanguard en la que se trataron aspectos operativos en cuanto
a la participación de los stakeholders regionales.

•

CRPM: “El papel de la política de cohesión en la consecución de las prioridades de
la UE”: Interesante conferencia celebrada en el Borschette con participación de
importantes economistas y representantes de las instituciones de la UE. El jefe de
gabinete de la comisaria de política regional compartió impresiones sobre la futura
política regional con los asistentes.
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•

CRPM Grupo de Trabajo de Transporte: reunión de estado de situación y desarrollo
de las Redes de Transporte Europeas así como el debate de análisis sobre el
resultado de los proyectos seleccionados en el marco de la convocatoria Conectar
Europea - Transporte. También se acordó un plan de acción en base la consulta sobre
el futuro de las “Autopistas del Mar”.

•

Reunión con Pauline Caumont de la CRPM : La Directora de la Oficina se reunió con
la Secretaria Ejecutiva de la CAA para examinar las prioridades del grupo transporte y
establecer un calendario de trabajo en lo relativo al grupo estrategia atlántica.

•

Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST) - Eureka, Iberoeka, Eurostarts:
reunión sobre la actualización de los programas de cooperación europea “Eureka”,
“Iberoeka”, “Eurostarts” y presentación de las convocatorias futuras.

•

Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST) - European Innovation partnership
reunión sobre el estado de situación de los diferentes EIP (partenariados europeos
para la innovación) y las convocatorias previstas en cada uno de ellos:
Envejecimiento Saludable y Activo; Productividad y Sostenibilidad Agrícola; Ciudades
Inteligentes; Agua; Materias Primas.

•

Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST) – Potencial Inversor a PYMEs :
reunión de presentación del Plan de “Acción para el acceso a capital riesgo en el
marco de los proyectos de Horizonte 2020”, así como la presentación del “Estudio de
potencial de inversión en las PYMEs beneficiarias del Instrumento PYME” y el estado
de situación de la financiación de proyectos que tiene el “Sello de Excelencia”.

•

Red LERU “Interim Evaluation of Horizon 2020”: reunión de elaboración y debate de
una posición común de la comunidad I+D europea en cuanto a la evaluación
intermedia Horizonte 2020 para seguir mejorando este importante instrumento de
financiación europeo.

•

ERRIN Innovation & Investment Working Group: Mar Martín organizó una reunión
sobre las posibilidades de subvencionar a nivel europeo proyectos de compra
innovadora. Además se presentaros casos de buenas prácticas a nivel regional y la
Plataforma de apoyo a nivel europeo para poner en marcha dichos proyectos que se
denominada “EAFIP” (European Assistance For Innovation Procurement).

CORE:
•

Almuerzo de trabajo de los Directores de oficinas con Clara Martínez Alberola
(Gabinete Juncker): Almuerzo de trabajo mantenido por los Directores de las
Oficinas de las CCAA con un miembro del gabinete del Presidente de la CE, en el que
se repasaron temas de la actualidad europea (BREXIT, Marco Financiero Plurianual,
Suspensión de Fondos a España)

•

Comida de Directores con Jaume DUCH, Director de Comunicación del PE: Almuerzo
de trabajo mantenido por los Directores de las Oficinas de las CCAA con el Director
de Comunicación del PE, en el que se repasaron temas de la actualidad europea
(futura presidencia del PE, BREXIT).
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Varios:
•

Desayuno de trabajo con Eurodiputados organizado por la Cámara de Comercio
La Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo asistió el pasado
13 de octubre a la IV Edición del Parlamento Europeo de Empresas (PEE) organizado
por la Cámara de España, y en colaboración con el Parlamento Europeo y
EUROCHAMBRES. Como en ediciones anteriores, en el marco de los actos del
Parlamento Europeo de Empresas, que se celebró en el Hemiciclo el día 13 de
octubre, se organizó un desayuno de trabajo entre la delegación empresarial cameral
y los eurodiputados españoles en el que participaron los Directores de las Oficinas de
las CCAA. El desayuno de trabajo persigue, entre otros, propiciar un acercamiento
entre la comunidad empresarial y los legisladores europeos para favorecer un
intercambio de opiniones y puntos de vistas sobre políticas y programas
comunitarios de interés para las empresas.

Noviembre 2016
Comisión Europea:
•

“EFSI 2.0 – Développements récents et exemples de bonnes pratiques: Organizado
por la Representación de la CE en Bélgica, este evento tuvo como objetivo analizar el
uso que del FEIE se ha hecho en Bélgica y recorrer diferentes proyectos así como
trabajar las enmiendas al Nuevo Plan Juncker.

•

Reunión Team Europe España: La Directora de la Oficina, como miembro del Team
Europe España, participó en numerosas sesiones informativas organizadas por la CE
sobre temas de actualidad como el Plan Juncker, la política de inmigración europea, o
la cooperación judicial penal en la UE.

•

“Employer-Led Vocational Education and Training (VET) in Europe”: En esta
conferencia, se presentaron los resultados de buenas prácticas europeas en el marco
de la educación y la formación profesional en Europa. Las temáticas abordadas
fueron: Iniciativas y prioridades en Formación Profesional a nivel de UE e implicación
de las empresas; Perspectivas del Parlamento Europeo sobre los desafíos y éxitos de
la Formación Profesional impulsada por los empresarios.
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•

Info Day “Marine Renewable Energy Research – H2020”: Mar Martín participó en la
sesión informativa de la convocatoria para financiar proyectos de investigación y
desarrollo en el ámbito de las energías renovables.

•

Conferencia “EU fi-compass on EAFRD financial instruments for agriculture and
rural development in 2014-2020”: La conferencia sobre los instrumentos financieros
para la agricultura y el desarrollo rural en 2014-2020, organizada por la Dirección
General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (DG AGRI), se
presentó nueva información sobre los instrumentos financieros del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El Comisario Phil Hogan anunció una
importante iniciativa de financiación de la UE para la economía rural europea, que
combina la financiación para el desarrollo rural con la financiación del Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE).

•

Lanzamiento de la convocatoria “Mobilise SME Pilot Phase”: reunión de
presentación de una nueva iniciativa cuyo objetivo es fomentar la movilidad entre
profesionales cualificados de pequeñas y medianas empresas así como de micro
empresas.

Consejo:
•
•
•
•
•
•
•

3 Grupos de Trabajo de Expertos Veterinarios
7 Grupos de Trabajo de Pesca Interna y Externa
Grupo de Trabajo Jefes Veterinarios
2 Grupos de Trabajo de Salud Vegetal
Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas - Asistió Oria
Grupo de Trabajo Bosques
Grupo de Trabajo Jefes Salud Vegetal

El Consejero Oria con el DG de Desarrollo Rural y la Directora de la Oficina

Comité de las Regiones:
•

Conference "Cork+20: leaving rural areas behind is no longer an option!" : En la
conferencia trató sobre el estado actual de los territorios rurales, veinte años
después de la primera declaración de Cork con el objetivo que adopten medidas
concretas para aplicar la "prueba rural" a todas las políticas de la UE, lo que implicará
la revisión sistemática de las políticas sectoriales y regionales de la UE a través de
una mirada hacia la política rural.
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•

Comisión CIVEX

REPER:
•

Reunión con el Consejero de Finanzas, Alejandro Blanco Fernández: La Directora de
la Oficina participó en esta reunión en la que se explicó la Propuesta de la Comisión
relativa al Reglamento “Ómnibus" y sus implicaciones para España.

•

Reunión previa al Consejo Agricultura y Pesca

•

Reunión Post Consejo de Medio Ambiente: reunión en la que se explicaron los
resultados del Consejo de Medio Ambiente en el que se debatieron las siguientes
cuestiones: debate sobre la nueva legislación para reducir gases de efecto
invernadero en sectores no cubiertos por el sistema de comercio de emisiones (ETS),
tales como el transporte, los edificios y los residuos; conclusiones en la gestión
sostenible del agua y también en cuanto a la biodiversidad.

Redes:
•

High level Policy Directors meeting de Vanguard: Asiste el Director General de
Innovación del Gobierno de Cantabria, Jorge Muyo.
Apoyado por la asesora en proyectos europeos de la Oficina, Mar Martín, el director
general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial asistió,
en representación de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria, a la reunión anual de la Iniciativa Vanguard.
La reunión contó con la presencia de los directores y representantes de las 31
regiones europeas que forman parte de la Red, una de las más importantes en el
ámbito internacional para fomentar y potenciar la innovación, a través de la
fabricación inteligente en sectores como el de la bioeconomía, la impresión de
componentes industriales en 3D, la nanotecnología, las energías renovables
marítimas o los nuevos sistemas para la producción industrial inteligente.
En su intervención ante los miembros del Parlamento Europeo, Jorge Muyo defendió
la importancia de establecer la innovación como eje central de crecimiento de las
regiones y, en particular, "los sistemas de innovación que impliquen la colaboración
entre todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa, en entornos
internacionales".

45

•

Vanguard Initiative Communications Task Force meeting: Mar Martín asistió a la
reunión del grupo de comunicación de la Iniciativa Vanguard.

•

Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST) – EIC : reunión en la que se
presentó la nueva iniciativa europea denominada “European Innovation Council”
(Consejo europeo de la innovación). También se presentaron las iniciativas más
recientes en el marco de la industria digital dentro del programa Horizonte 2020.

•

Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST) – Erasmus + : reunión en la que un
miembro la DG de Educación de la Comisión Europea ofreció una visión de todas
modalidades y sub-programas de ERASMUS+ (educación, formación, juventud y
deporte) y presentó en detalle los tres tipos de acciones clave posibles para financiar
proyectos europeos: (1) movilidad de las personas por motivos de aprendizaje; (2)
cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas; (3) apoyo a la
reforma de las políticas.

•

ERRIN ICT Working Group: reunión del grupo de tecnologías de la información y la
comunicación en donde se presentó las conclusiones de la asamblea europea en
materia digital y las futuras actividades en materia de Internet de las cosas y la
iniciativa Generación futura de internet.

•

CRPM – CAA : Atlantic Strategy Working Group meeting: Nueva reunión de este
grupo que periódicamente analiza el desarrollo de la Estrategia Marítima Atlántica
contando con la participación de personal de la DG MARE y de la representación en
el Comité de Seguimiento de la Estrategia.

•

Asamblea anual de la CRPM en Ponta Delgada: La Directora de la Oficina participó,
junto con la Directora General de Economía y Asuntos Europeos en esta Asamblea
General anual en la que desde Cantabria se formuló una enmienda a la declaración
final para recoger la oposición a la aplicación de la condicionalidad macroeconómica
a la política de cohesión y se solicitó que las inversiones realizadas por las regiones
para ejecutar sus Programas Operativos no sean tenidas en cuenta en el cálculo de la
deuda y del déficit de los estados miembros.
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Eventos en la Oficina:
• Reunión de preparación del proyecto FESTIVAL liderado por la Universidad de
Cantabria: El proyecto FESTIVAL (Federated Interoperable Smart ICT Services
Development and Testing Platforms) cuenta con financiación del programa de
financiación comunitaria Horizonte 2020 (H2020) y es un proyecto con un
presupuesto de tres millones de euros y 36 meses de duración con socios europeos y
japoneses. Busca profundizar en el impacto tecnológico y social del Internet de las
Cosas basándose en las infraestructuras de experimentación y servicio desplegadas
tanto a pequeña como a gran escala. Los socios del proyecto Festival se reunieron en
la Oficina del Gobierno de Cantabria para avanzar en el proyecto.

Reuniones en Santander:
•

Reuniones proyecto S&SAW: La Directora mantuvo en Cantabria varias reuniones
para avanzar en la redacción y preparación del proyecto S&SAW, un proyecto en el
que la labor de coordinación desarrollada desde la Oficina de Bruselas ha sido clave.
Se mantuvieron reuniones con el IH, la OPE y la Consejería de Industria.

Varios:
•

“Enterprising Women in Tech”: presentación de esta iniciativa, integrada por una
comunidad de mujeres y organismos que apoyan el espíritu emprendedor en el
ámbito de la web en las mujeres. Este tipo de iniciativa está apoyada a nivel europeo
por el programa “Startup Europe”.

•

“Curso de elaboración y gestión de proyectos europeos” organizado por la Cámara
de Comercio española: La asesora en proyectos europeos de la Oficina, Mar Martín,
participó en un taller sobre las oportunidades de financiación europea a través de
los proyectos de la Unión Europea así como el procedimiento de participación y
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gestión de los mismos; identificación de las convocatorias y elaboración de las
propuestas.

Diciembre 2016
Comisión Europea:
•

“European Cluster Conference 2016”: conferencia organizada por la Dirección
General de Mercado Interior, Industria, Empresariado y PYME de la Comisión
Europea focalizada en el apoyo a las industrias emergentes a través del papel
transformador de los clústers que son catalizadores para aprovechar el desarrollo de
nuevas tecnologías y ofrecer servicios que impulsan la digitalización y la
transformación industrial. Las temáticas de la reunión se centraron en: cadenas de
valor intersectoriales; fomento de la internacionalización; impulso de inversiones
interregionales; apoyo al espíritu empresarial; competencias.

•

“2016 EU Agricultural Outlook Conference”: La Conferencia abordó el estado de la
agricultura de la UE y los desafíos mundiales con especial interés en el medio
ambiente y el cambio climático. La conferencia examinó las políticas públicas,
incluyendo políticas de la sostenibilidad agrícola y el cambio climático. Además
también se centró en las perspectivas para el mercado de productos lácteos, cárnicos
y de cultivos herbáceos de la UE para los próximos diez años.

Consejo:
•
•
•
•
•
•

6 Grupos de trabajo de Expertos Veterinarios
Grupo de Trabajo Agrifin
2 Grupos de Trabajo de Pesca Interna y Externa
Grupo de Trabajo Bosques
Grupo de Trabajo Vinos y Alcohol
CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA: Asistió el Consejero Oria
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REPER:
•

Workshop “Entrepreneurship - New thinking from the regions on supporting
entrepreneurship” : reunión de presentación de la estrategia europea relativa al
fomento del espíritu emprendedor y los mecanismos europeos de apoyo más
exitosos como son las convocatorias “Start Up Europe” y el premio europeo a la
región emprendedora.

•

Reunión previa al Consejo de Agricultura: Se asistió a la reunión preparatoria del
Consejo de Pesca que tendría lugar la semana siguiente, es aquél en el que se fijan las
posibilidades de pesca en aguas comunitarias.

•

REPER: Reunión sobre el desarrollo del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y
Deporte: Revisión de los hitos de la Presidencia eslovaca en estos temas, valoración
del semestre, perspectivas de la presidencia maltesa.

CORE:
•

Reunión de relevo de la coordinación del Consejo con Castilla-La Mancha : Reunión
de traspaso de la coordinación del Consejo de Agricultura y Pesca a la siguiente CA. El
personal de la Oficina de Cantabria explicó el estado de los temas y facilitó
documentación y contactos.

•

CORE RELEX: Reunión de los responsables de los temas de relaciones exteriores con
Miguel Ceballos que hizo una valoración de los acuerdos comerciales de la UE.

•

Reunión con Rodrigo BALLESTER, miembro del Gabinete de Tibor NAVRACSICS,
Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deportes : reunión en la que se
explicaron las prioridades de la Comisión Europea en esta materia. Los temas
abordados fueron: las competencias horizontales a lo largo de la vida, la educación
digital y el desarrollo de aptitudes que fomenten el espíritu emprendedor.

•

Almuerzo de trabajo de los Directores con Daniel Calleja, DG de Medio Ambiente
de la Comisión Europea: Daniel Calleja compartió con los Directores de las Oficinas
de las CCAA las principales prioridades de su Dirección General con un especial foco
en el paquete de economía circular.
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Redes:
•

CRPM - Grupo de trabajo de transporte: En esta reunión, un representante de DG
MOVE explicó el plan de acción del Corredor Atlántico, las convocatorias del MCE y
Patrick Anvroin, director de transportes de la CRPM, explicó la estrategia de lobby
que se está poniendo en marcha en esta organización con vistas a la reforma del
reglamento MCE.

•

Participación a una reunión de proyecto "2017, Skills will be Key": Mar Martín
representó a una entidad cántabra en la celebración de un seminario de desarrollo
de proyectos sobre nuevas competencias para la agenda europea (universidades,
educación superior, formación profesional, educación en adultos, juventud, deporte)

•

ERRIN - Regional Innovation Monitor Plus 2015-2016: Mar Martín participó en una
reunión sobre los cambios y el futuro de las políticas de innovación en las regiones
europeas. En la misma se analizaron las áreas relativas a manufactura avanzada,
industria 4.0, las plataformas temáticas de especialización, el papel de los clústers en
las cadenas de valor y las tecnologías facilitadoras.

•

ERRIN Asamblea General: Mar Martín representó a la región de Cantabria en la
asamblea general de esta red en la que se eligieron a los nuevos miembros del
consejo de administración, se aprobó el presupuesto de la misma, se confirmó el
apoyo de la red a la posición común relativa a la evaluación intermedia de Horizonte
2020 y se debatió sobre el impacto en las regiones de la futura la política de
investigación e innovación europea.

Varios:
•

Reunión con el IDIVAL y el Departamento del Grupo de Ingeniería de Fotónica de la
Universidad de Cantabria

•

Follow-up meeting in the Lower Austrian Liaison Office: Análisis de los
representantes regionales en Bruselas de los pasos a seguir en la defensa de la
política regional post 2020.

•

FEPORT Second Annual Stakeholders’ conference: La Directora de la Oficina
participó en esta importante conferencia que contó con la presencia de la Comisaria
de Transportes Violeta Bulk.
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Información y atención de consultas
La Oficina atendió 1196 consultas a lo largo de 2016.

Primer semestre
El número de consultas registradas durante este primer semestre ha sido de 506.
Se confirma, la labor informativa de la oficina desde su creación y se constata la labor informativa y
de apoyo realizada para el Gobierno de Cantabria.
El número de consultas registradas procedentes de diferentes actores demuestra:
1. Una mayor utilización de la Oficina
2. Un mayor y mejor conocimiento de la misma
3. Un interés creciente por los temas europeos en la región
La Oficina ha demostrado ser un instrumento útil para el Gobierno regional en sus contactos con
Europa: desde ella se han elaborado informes y notas que han incorporado un valor añadido a la
información ofrecida por las propias instituciones comunitarias y que han permitido una mejor
definición de estrategias negociadoras a nivel regional. Por otro lado, el apoyo a los promotores de
proyectos se ha traducido en gestiones como el asesoramiento en la realización de proyectos, la
búsqueda de socios, los contactos en las instituciones comunitarias, el seguimiento de proyectos, etc.
Origen de las consultas
En las conclusiones apuntadas anteriormente, siguen predominando las procedentes del Gobierno, lo
que demuestra su creciente interés por los asuntos europeos que se siguen desde su delegación en
Bruselas.

Consultas del Primer Semestre 2016 por origen
UNIVERSIDAD
10,47%
EMPRESAS PRIVADAS
0,79%
AYUNTAMIENTOS Y
OTRAS
ADMINISTRACIONES
6,13%
EMPRESAS PUBLICAS
8,30%

PARTICULARES
2,57%
GOBIERNO
67,98%

OTROS ORGANISMOS
3,75%

También conviene 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.
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Las consultas realizadas por particulares se mantienen, siendo principal tema de consulta los
contratos laborales en Bélgica y las cuestiones ligadas a la residencia en la capital belga.
Temas objeto de consulta
El análisis de la normativa comunitaria alcanza este semestre el 4 %. Igualmente hay que destacar
que muchos de los informes elaborados durante estos meses se referían a normativa europea de
interés para Cantabria, por lo que ese porcentaje ha de ser examinado teniendo en cuenta esto.

Consultas Primer Semestre 2016 por temas
Transmisión de
informes sobre
reuniones y
seminarios
25%

Becas
1%

Información sobre
Bruselas y la oficina
2%

Apoyo a
desplazamiento y
participación en
reuniones
8%

Búsquedas de socios
11%

Varios
2%
Normativa
comunitaria
4%

Información sobre
reuniones
12%

Trámites ante las
Instituciones UE
5%

Financiación UE y
Programas
comunitarios
30%

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 30 % de consultas, lo que supone un incremento
importante.
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 11 %.
Otra información importante suministrada por la Oficina es la relativa a la celebración de reuniones,
seminarios o conferencias. Junto a la publicación de reseñas sobre estas actividades en la SEB, se
envía a los potenciales interesados información mucho más precisa al respecto. La información
relativa a los seminarios que van a tener lugar (invitaciones, anuncios de conferencias, cuestiones
prácticas, inscripción, programas), ha representado un 12%.
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En cuanto a las notas informativas que la Oficina elabora sobre las reuniones en las que participa,
esta actividad represento este semestre un 25 %.
El 13 % de nuestra actividad lo constituyó el apoyo a entidades de nuestra región en sus relaciones
con 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.
Informes
El personal de la Oficina elaboró 52 informes sobre temas de actualidad para nuestra CA. Estos
informes son el resultado de reuniones en las que participamos o de un trabajo de búsqueda y
análisis sobre alguna política de interés en Cantabria. Por otro lado, Inma Valencia supervisó la
redacción de varios trabajos-memoria de los becarios de la Oficina. Estos trabajos han sido
recientemente publicados en los Cuadernos Europeos que edita la Dirección General de Economía y
Asuntos Europeos.
Igualmente hay que destacar que durante este semestre la Oficina del Gobierno de Cantabria ha
elaborado 12 Boletines 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.

Segundo semestre
El número de consultas registradas este semestre ha sido de 690. En total se contabilizaron 1196
consultas a lo largo del año 2016, como se ha dicho antes, lo que supone un incremento de esta
actividad de atención a todo tipo de solicitantes, públicos y privados, respecto al año anterior. Y ello,
en un año en el que a la actividad habitual de la Oficina, se añadieron tareas que absorbieron gran
parte del tiempo del personal de la misma, como la mudanza que tuvo lugar a finales de año, las
negociaciones del contrato de alquiler nuevo y de rescisión del anterior, la elaboración y
coordinación de un proyecto europeo por parte del personal de la Oficina pilotado por la Consejería
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio y presentado a la primera convocatoria del Programa
Interreg Espacio Atlántico y la representación autonómica en el Consejo Agripesca con la carga de
trabajo que ello implica.
La Oficina es un instrumento eficaz de acercamiento de las políticas europeas a Cantabria, de
anticipación para favorecer la participación en el diseño de las mismas, para conocer las prioridades
recogidas en los programas de trabajo de los programas de financiación europeos que se traducen
con posterioridad en convocatorias, de búsqueda de socios para poder lograr el componente
transnacional en las propuestas, y ello gracias a la experiencia de su personal y a las redes en las que,
como se ha explicado, participa el personal de la Oficina de Cantabria.
Además, la Oficina viene desarrollando la labor de facilitadora en la obtención de fondos europeos
desde hace años y entidades como IDIVAL, CTC, SODERCAN, o CTL han accedido a programas o redes
europeas de la mano de la Oficina de Cantabria.
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EVOLUCION DEL NUMERO DE CONSULTAS
ENTRE 2006 Y 2016
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1196 consultas registradas durante 2016 son la mejor prueba del papel desempeñado por la Oficina
en el acercamiento de la región a Europa. En el gráfico se puede ver la evolución en el número de
consultas registradas a lo largo de estos 10 últimos años.

Origen de las consultas
El 51 % de las consultas registradas en el segundo semestre de este año proceden del Gobierno
regional algo menos que en el primer semestre (67,98%) pero que confirman al Gobierno como el
mayor usuario de su Oficina..

Consultas Segundo Semestre 2016 por origen
PARTICULARES
0,29%

UNIVERSIDAD
14,35%
EMPRESAS PRIVADAS
0,29%

GOBIERNO
51,01%

AYUNTAMIENTOS Y
OTRAS
ADMINISTRACIONES
11,16%

EMPRESAS PUBLICAS
10,72%
OTROS ORGANISMOS
12,17%

Subrayar el uso de la oficina por la Universidad, 14,35%, 4 puntos más que en el primer semestre;
por las empresas públicas, 10,72%, 2 puntos más que en el primer semestre; por los Ayuntamientos
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y otras administraciones, 11,16%, doblando casi la cifra del primer semestre; así como por otros
organismos procedentes de la región, lo que refleja la actividad de apoyo que la Oficina realiza para
todas las entidades.
Temas objeto de consulta
El análisis de la normativa comunitaria alcanza este año el 4% de las consultas. Igualmente hay que
destacar que muchos de los informes elaborados durante 2016 se referían a normativa europea de
interés para Cantabria, por lo que ese porcentaje ha de ser examinado teniendo en cuenta esto.

Consultas Segundo Semestre 2016 por temas
Información sobre
reuniones
5%

Boletines
informativos
24%

Apoyo a
desplazamiento y
participación en
reuniones
5%

Búsquedas de socios
12%

Financiación UE y
Programas
comunitarios
26%

Informes
18%

Trámites ante las
Instituciones UE
6%

Normativa
comunitaria
4%

La rúbrica “financiación UE y programas comunitarios”, con un 26 % de consultas, sigue siendo la más
importante, como en el primer semestre.
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 12 %, lo que supone un ligero incremento respeto
al primer semestre, con un 11%.
Otra información importante suministrada por la Oficina es la relativa a la celebración de reuniones,
seminarios o conferencias. Junto a la publicación de reseñas sobre estas actividades en la SEB, se
envía a los potenciales interesados información mucho más precisa al respecto. La información
relativa a los seminarios que van a tener lugar (invitaciones, anuncios de conferencias, cuestiones
prácticas, inscripción, programas), ha representado un 5%. Por otra parte el envío de boletines
informativos representa el 24 %.
En cuanto a las notas informativas que la Oficina elabora sobre las reuniones en las que participa,
esta actividad represento en el segundo semestre de 2016 un 18 %.
El 6 % de nuestra actividad lo constituyó el apoyo a entidades de nuestra región para actuar ante las
instituciones y órganos comunitarios, un ligero incremento frente al 5% del primer semestre.
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Informes
El personal de la Oficina elaboró 174 informes sobre temas de actualidad para nuestra CA. Estos
informes son el resultado de reuniones en las que participamos o de un trabajo de búsqueda y
análisis sobre alguna política de interés en Cantabria.
Igualmente hay que destacar que durante el año 2016 la Oficina del Gobierno de Cantabria ha
seguido elaborando el boletín informativo Semana Europea en Breve que recoge la actualidad, las
convocatorias, las búsquedas de socios y la agenda de la Unión Europea.
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INFORMES 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Infoday turismo europeo
Urban Innovative Solutions
Convocatoria AL INVEST 5.0
Convocatoria Proyecto Piloto Movilidad Estudiantes FP 2016
Oportunidades de financiación europea para las industrias cultural, creativa, textil y de la
moda
RICC: Regional Initiative for Culture and Creativity
Dossier “Posibilidades Financiación Programas Europeos para Ayuntamientos”
Convocatorias CEF 2016
Información CORE Educación, Cultura y Juventud segundo semestre 2015
Información CORE Educación, Cultura y Juventud primer semestre 2016
Información CORE Educación, Cultura y Juventud I 2016
Información CORE Educación, Cultura y Juventud II 2016
Posibilidades de financiación europea para proyectos de Inclusión Social
Informe Comisión SEDEC CdR 20.04.16
Infoday ERASMUS+ Acción Clave 3
Primera reunión preparatoria “5ºAssises de cooperación descentralizada” edición 2017
Segunda reunión preparatoria “5ºAssises de cooperación descentralizada” edición 2017
Convocatoria Coaching “Cultura para las ciudades y las regiones” 2016
Proyecto RETAIN: conclusiones y kit de herramientas
ERRIN Grupo de trabajo Energía y Clima
Presentación ELENA, apoyo a proyectos
Reunión preparatoria OPEN DAYS 2016
ERRIN Grupo de trabajo de transporte
CORE Turismo: posibilidades de financiación en el marco del Plan Juncker
European Development Days
Informe 2016 Seminario FEADER Instrumentos financieros para agricultura y desarrollo rural
2014
Informe reunión de CRPM sobre pesca y acuicultura
Desafíos en Bioeconomía para las Regiones de la UE
Premio “Agricultura por satélite 2016”
NON-PAPER Posibles ayudas estatales de apoyo durante la crisis de mercado en 2016
Reunión CORE sobre migración y asilo
Convocatoria de expresión de interés: “Hacia una Asociación Europea Estratégica entre
Clústers para inversiones en especialización inteligente”
Producción orgánica autorización de 39 sustancias
Primer desayuno informativo en el marco del proyecto Future Classroom Lab Regio
Reunión informativa sobre la convocatoria de propuestas- EACEA 27/2016, sobre la Iniciativa
Voluntarios de Ayuda de la UE
Informe Comisión SEDEC mes de junio
Nueva Plataforma de Especialización Inteligente en Agri-Food
Digitalización de la industria europea: aprovechar todas las ventajas de un Mercado Único
Digital
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Convocatoria LIFE 2016
Selección grupo de expertos sobre “Habilidades y desarrollo de carreras en economía azul”
Informe convocatoria 2016 CEF Telecom - Datos Públicos Abiertos
Aprovechar el Crecimiento Azul: el camino a seguir para la Acuicultura europea
Conferencia política “Más allá de la madera”
Reunión Anual Interreg 2016
Informe sobre los Días Europeos del Desarrollo 2016
Jornada informativa LIFE 2016
Informe semana informativa convocatoria H2020 Societal Challenge 2
Informe grupo de trabajo de Pesca del Consejo 7 de julio
Informe grupo de trabajo FAO del Consejo
Informe grupo de trabajo de Bosques del Consejo 11 de julio
Informe grupo de trabajo de Pesca del Consejo 14 de julio
Informe preparatorio Consejo consultivo 13 de julio
Informe Grupo de Trabajo FAO
Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
Informe Grupo de Trabajo Bosques
Informe Grupo de Trabajo Jefes de los Servicios Veterinarios (CVO)
Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Salud Animal
Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Salud Animal
Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Salud Animal
Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Salud Animal
Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Salud Animal
Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
Informe Grupo de Trabajo Bosques
Informe Grupo de Trabajo Vinos y Alcoholes
Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
Informe Grupo de Trabajo Fitosanidad: CIPF/CMF
Informe Grupo de Trabajo Fitosanidad: CIPF/CMF
Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Grupo Potsdam
Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Sanidad Animal
Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Sanidad Animal
Informe Grupo de Trabajo Jefes de los Servicios Veterinarios (CVO)
Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
Informe Grupo de Trabajo AGRIFIN
Informe Grupo de Trabajo Bosques
Informe Grupo de Trabajo Cuestiones Agrarias
Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
Informe Grupo de Trabajo Fitosanidad: Grupo Roosendaal
Informe Grupo de Trabajo Calidad de los Alimentos: Agricultura Ecológica
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84. Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
85. Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Sanidad Animal
86. Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Grupo Potsdam
87. Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
88. Informe Grupo de Trabajo Jefes de los Servicios Veterinarios (CVO)
89. Informe Grupo de Trabajo Fitosanidad: Protección e Inspección
90. Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
91. Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Sanidad Animal
92. Informe Grupo de Trabajo Bosques
93. Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
94. Informe Grupo de Trabajo Fitosanidad: Grupo Roosendaal
95. Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
96. Informe Grupo de Trabajo Jefes de los Servicios Fitosanitarios (COPHS)
97. Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
98. Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Grupo Potsdam
99. Informe Grupo de Trabajo AGRIFIN
100. Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Sanidad Animal
101. Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Sanidad Animal
102. Informe Grupo de Trabajo Jefes de los Servicios Veterinarios (CVO)
103. Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
104. Informe Grupo de Trabajo Política Pesquera Interior y Exterior
105. Informe Grupo de Trabajo Bosques
106. Informe Grupo de Trabajo Vinos y Alcoholes
107. Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Grupo Potsdam
108. Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Sanidad Animal
109. Informe Grupo de Trabajo Expertos Veterinarios: Sanidad Animal
110. Informe preparatorio Consejo Consultivo en Madrid Agricultura y Pesca, mes de julio
111. Informe preparatorio Consejo Consultivo en Madrid Agricultura y Pesca, mes de octubre
112. Informe preparatorio Consejo Consultivo en Madrid Agricultura y Pesca, mes de noviembre
113. Informe preparatorio Consejo Consultivo en Madrid Agricultura y Pesca, mes de diciembre
114. Informe estancia en la Consejería de Medio rural, Pesca y Alimentación, mes de agosto
115. Programa Cumbre UE - Financiación de la Política Regional Post 2020- 28sept 2016
116. Informe “Días Marítimos Europeos”
117. Informe Segunda conferencia de la UE sobre los instrumentos financieros FEADER para la
agricultura y el desarrollo rural en 2014-2020
118. Informe Cork 2.0 Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural
119. Informe sobre la Promoción de los productos agrícolas de la UE
120. Informe Iniciativa Vanguard - constitución en ASBL
121. Informe sobre reunión de proyecto "psychological disorders"
122. Informe sobre la convocatoria rutas temáticas turísticas transnacionales en las regiones
costeras - áreas del turismo náutico y el turismo de los deportes acuáticos en el mar
123. Informe sobre la convocatoria "Cuerpo Europeo de Solidaridad"
124. Informe sobre la convocatoria “ Esquemas de apoyo al emprendimiento de emigrantes”
125. Informe sobre la evaluación intermedia del programa “Horizonte 2020”
126. Informe sobre la convocatoria “Soluciones TIC para el futuro de las operaciones logísticas”
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127. Informe sobre “Turismo para todas las edades – oportunidades en temporada medio-baja”
128. Informe sobre el premio europeo sobre “Innovación social”
129. Informe sobre el tercer programa de acción de la Unión Europea en el ámbito de la salud
130. Informe sobre la convocatoria “Diseño de bienes de consumo”
131. Informe sobre cómo combinar Fondos Estructurales y de Inversión con el Plan Juncker
132. Informe sobre la convocatoria “KICS - Alimentos y Fabricación”
133. Informe sobre proyectos SUDOE
134. Informe sobre proyectos ATLANTICO
135. Informe sobre la convocatoria de “Clusters Excellence Programme”
136. Informe de estado de situación del "European Innovation Council"
137. Informe de situación de la implementación del Instrumento para las PYME ( Fase 3)
138. Informe sobre la Iniciativa PRIMA
139. Informe sobre la convocatoria "Futuro de los puertos"
140. Informe sobre la convocatoria piloto: “Un marco europeo para la movilidad de los aprendices
y alumnos de formación profesional”
141. Informe sobre la convocatoria KIC en “Added-value Manufacturing”
142. Informe sobre la iniciativa “TAIEX peer 2 peer”
143. Informe sobre la reunión "Sello de Excelencia" Community of Practice
144. Informe sobre la iniciativa piloto Doctorados y PYMEs - "H2020 SME Innovation Associate"
145. Informe sobre la iniciativa piloto de investigación en el ámbito de la defensa
146. Informe de la convocatoria “Europa Creativa – Apoyo a la integración de refugiados"
147. Informe de la Plataforma de Especialización Inteligente en el ámbito de la Modernización
Industrial
148. Informe sobre el programa “Aceleración de Startups”
149. Informe de la convocatoria "Blue Careers in Europe”
150. Informe de la convocatoria "Blue Technology”
151. Informe de la convocatoria "BLUE LABS - innovative solutions for maritime challenges"
152. Informe de la convocatoria - “Mejora del empleo de calidad, aprendizaje y formación en el
sector turístico en Europea”
153. Informe de la inciativa “Initiative Regional Funding 2020ff”
154. Informe de la convocatoria "Reducción del desempleo juvenil y la configuración de las
cooperativas”
155. Informe de la reunión con Jefe de Gabinete de la Comisaria de Política Regional
156. Informe sobre la consulta de DG Move sobre el futuro de los corredores
157. Informe sobre la iniciativa “H2020 SME Innovation Associate”
158. Informe sobre la convocatoria “Digitalización de la industria europea"
159. Informe sobre la convocatoria "KIC InnoEnergy"
160. Informe sobre los resultados provisionales H2020 (2014-2015)
161. Informe sobre el Premio Europeo “Ciudades Accesibles”
162. Informe sobre la convocatoria – “Comunidad Europea de Mujeres Business Angels”
163. Informe sobre la convocatoria "Mejor Acceso de las PYMEs a las licitaciones públicos"
164. Informe sobre la convocatoria “Connecting Europe Facility (CEF) – Transport”
165. Informe sobre la Comunicación "Nueva Agenda de Competencias para Europa"
166. Informe sobre el desarrollo de la Directiva de Accesibilidad
167. Notas reunión mantenida con la Consejera de Empleo REPER
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168. Informe sobre la actualización política de asilo e inmigración de la CE
169. Nota de la reunión Vanguard (Policy Influencing)
170. Nota sobre la sostenibilidad de los Pilotos en Vanguard
171. Informe reunión con DG Adjunto de Justicia
172. Informe de la convocatoria “European Strategic Cluster Partnership para Smart Specialisation
Investment”
173. Informe sobre el “Premio Europeo de Banda Ancha”
174. Notas de la Grupo de Asuntos Sociales sobre "Garantía Juvenil"

61

