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CONFERENCIA DE EUROPA 2021 CANTABRIA 

 
ACTOS EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA 

8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Cantabria es una de las regiones europeas, junto con Madrid y la Rioja, en el ámbito del 
estado español, designada por el Comité de las Regiones para plantear las propuestas 
de futuro sobre el proyecto comunitario de los entes regionales y locales de Europa, en 
el ámbito de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

La Consejera de Presidencia y Acción Exterior es, en representación de Cantabria, una 
de los 18 miembros del Comité para participar en la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa que trasladarán la voz y la postura de 329 entidades pertenecientes a los 27 
Estados miembros de la Unión. 

La Conferencia se presenta como un diálogo estructurado entre la sociedad civil y las 
instituciones, con el fin de activar y ejecutar propuestas para mejorar las políticas 
públicas y generar debates que concluyan con posibles reformas de los tratados. 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa se configura, por tanto, como el foro adecuado 
para que todos los ciudadanos europeos contribuyan a diseñar el futuro de Europa 
entendida como un proyecto común para el funcionamiento de la democracia europea 
y la construcción conjunta de lo que será la Europa del mañana. 

La organización de actos en Cantabria, en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa supone una oportunidad única para que la ciudadanía de nuestra región 
participe, para tener voz y presencia a la hora de sentar las bases y principios que van a 
marcar el futuro de las instituciones de la Unión Europea. 

El objetivo de la Conferencia es extraer conclusiones y recomendaciones con el plazo 
límite de la primavera de 2022, razón por la cual el Gobierno de Cantabria, a través de 
la consejería competente de Acción Exterior, se ha comprometido a poner en marcha 
eventos, conferencias y debates para recabar las principales preocupaciones y 
demandas de los ciudadanos de Cantabria sobre el futuro de Europa. Conclusiones y 
recomendaciones que han de responder a lo que nuestra región espera de la Unión 
Europea. 

Desde esta perspectiva, consideramos que es el momento de reflexionar sobre la UE, 
los retos de futuro y reconectar a la ciudadanía con Europa con el objetivo final de 
reforzar el bienestar de los Estados miembros y regiones, la solidaridad europea y los 
valores de la Unión. A través de estas actividades queremos reivindicar el 
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importantísimo papel de las regiones en la recuperación europea y en el debate sobre 
el futuro de Europa, por su proximidad a las verdaderas necesidades y expectativas 
ciudadanas. 

La organización de debates ciudadanos para abordar estas importantes cuestiones en el 
ámbito de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, supone además introducir 
elementos esenciales para la reflexión sobre el destino del proyecto común europeo. 
Para abordar los sentimientos de euroesceptismo, euro-apatía y el cuestionamiento de 
los valores de la Unión, que se están produciendo en la actualidad. Estos sentimientos 
van ganando terreno y van influyendo en la conciencia ciudadana, llegando hasta las 
instituciones de algunos países, e incluso están permeando las leyes y la política. 

El Parlamento de Cantabria, como sede de la representación política y popular de 
nuestra región, resulta el marco institucional idóneo para organizar estos debates 
ciudadanos en los que la ciudadanía de Cantabria,  a través de diversos colectivos 
representantes de las Instituciones de Cantabria y de nuestra sociedad civil y política 
puedan hacer oír su voz, sus opiniones y reflexiones sobre el futuro de Europa, una 
Europa de la que forman parte y que incide en el desarrollo de sus vidas. 

Es necesario que Cantabria hable a Europa, porque el futuro de Cantabria es el futuro 
de Europa. 

 

DEBATES CIUDADANOS EN LA SEDE DEL PARLAMENTO REGIONAL  
 

Durante los días 8, 9 y 10 de septiembre del año en curso, la cámara legislativa, en 
colaboración con el Gobierno de Cantabria y en el marco de los actos y actividades de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa, organizará sesiones plenarias de diálogo y 
debate para que las instituciones regionales y la sociedad civil de nuestra región pueda 
dar su opinión y hacer llegar su voz a las Instituciones europeas a la hora de construir 
con el resto de países de la UE la visión de Cantabria respecto del futuro de Europa.  

Al amparo del lema de la Conferencia, “el futuro está en tu manos”, bajo el slogan 
“Cantabria habla a Europa”, se trata de abrir, desde la sede del Parlamento, un diálogo 
social e institucional cuyas conclusiones sea posible elevar a la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa, de modo que la sociedad de Cantabria pueda participar y hacer llegar 
a la misma sus opiniones sobre el futuro de la Unión, y participar en la redacción de las 
recomendaciones que se aprueben en el ámbito de la Conferencia.  

Los Plenos a realizar en el hemiciclo del Parlamento de Cantabria seguirán un formato y 
tiempos similares a los seguidos en los plenos parlamentarios que se celebran en 
nuestra región y darán lugar a un diario de sesiones que recogerá los debates y las 
conclusiones consensuadas y acordadas por los oradores de cada sesión, al objeto de 
elevar las mismas al ámbito de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.  
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ACTO DE APERTURA  

 

 
DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
 
10:00 H. Acto Institucional de inauguración y apertura de los actos de participación de 
Cantabria en la COFE 
 
Acto de marcado signo institucional al que se invitará a las principales autoridades de 
Cantabria. Participarán el Presidente de Cantabria y el Presidente del Parlamento. Se 
invitará al Presidente del Comité de las Regiones, al Ministro de Asuntos Exteriores, 
entre otras autoridades nacionales y europeas Y  a los colectivos e instituciones 
participantes en las sesiones plenarias, para abrir oficialmente los actos y actividades de 
la participación de Cantabria en la Conferencia de Europa. 

 

 
DESARROLLO DE LAS SESIONES PLENARIAS PARA LA CONFERENCIA DE 

EUROPA 
 
PLENO DE APERTURA E INSTITUCIONAL 
 
12:00 H. Primer pleno parlamentario con la participación de las principales Instituciones 
de Cantabria para debatir sobre el futuro de Europa en el ámbito de los actos de COFE 
en Cantabria.  
 
Presidido y moderado por el Presidente del Parlamento y miembros actuales de la Mesa: 
 
En este primer debate, participarán las siguientes instituciones y órganos relevantes de 
nuestra región con el siguiente contenido para articular el primero de los debates 
ciudadanos:  
 

 El Gobierno iniciaría el debate:  La Consejera de Presidencia, Interior, Justicia  y 

Acción Exterior 

 Poder Judicial: TSJC Y Fiscalía de Cantabria 

 Delegación del Gobierno 

 Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del Estado: Jefatura Superior de Policía y 

Jefatura de Zona de la Guardia Civil 
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 Portavoces de los Grupos Parlamentarios 

 Federación de Municipios de Cantabria 

 Universidad de Cantabria y UNE Atlántico 

 
Contenido y participantes:  
 
DELEGACION DEL GOBIERNO  

 El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”. 

Una oportunidad desde Cantabria para la recuperación de la confianza en 

Europa.  

TSJC y FISCALIA  

 Justicia y defensa de los valores democráticos de la Unión: la protección de los 

derechos fundamentales europeos. Reformas de futuro. 

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO  

 La política común de seguridad y defensa europea: amenazas y retos para la paz 

europea. Una reflexión desde Cantabria para la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa. 

GRUPOS PARLAMENTARIOS  

 El papel de los parlamentos autonómicos en las futuras reformas legislativas de 

la Unión y su capacidad de influencia en el derecho comunitario 

FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA  

 Los gobiernos locales como instrumentos de cohesión social y territorial 

europea:  Las Ciudades y Pueblos  

UNIVERSIDAD y UNE ATLANTICO  

 Conocimiento y Formación en valores. El papel de la ciencia y la innovación para 

la recuperación europea.  La formación en valores europeístas desde el ámbito 

universitario. 

Duración:  
 
El debate, con los tiempos que se detallan a continuación, comenzaría con la 
presentación por la Presidencia de  la Mesa que introduce el tema durante 10 minutos:  

 

 Gobierno :  10 minutos 

 Poder Judicial y Fiscalía: TSJC: 16 minutos 

 Delegación del Gobierno: 8 minutos 
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 Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del Estado: 16 minutos: (guardia civil y jefatura 

superior de policía)  

 Portavoces de los Grupos Parlamentarios: 40 minutos, 8 por cada grupo 

parlamentario:   

 Federación de Municipios de Cantabria: 8 minutos 

 Universidad y Une Atlántico: 16 minutos 

 

DURACIÓN TOTAL: 114 MINUTOS 

HORA DE INICIO: 12.00 H. 

HORA DE FINALIZACIÓN: 13: 54 H. 

 
DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021   
 
PLENO SOCIAL, EMPRESARIAL y PROFESIONAL 
 
9:30 Horas - Sesión plenaria con la participación de los siguientes colectivos sociales: 
Mesa presidida por la Comisión de Economía y Hacienda del parlamento: PP 
 
Contenido y participantes:  
 
CEOE 

 Cantabria en el marco futuro de la UE: la modernización y digitalización de 

nuestro sistema productivo. Empresas y pymes innovadoras, sostenibles y 

competitivas a nivel internacional. La transformación del sector turístico en 

Europa desde la perspectiva cántabra. 

SINDICATOS  

 Un nuevo marco social europeo para las relaciones laborales. Políticas públicas 

para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. 

COLEGIOS PROFESIONALES 

 La Directiva de servicios de la UE y la reforma pendiente de los colegios 

profesionales. Colegios profesionales versus autoridades de defensa de la 

competencia. 

PLATAFORMAS DE EMPRESAS CULTURALES DE CANTABRIA 

 La industria cultural y audiovisual europea. La dinamización de la creación 

artística, el mecenazgo cultural y la defensa del patrimonio histórico: una visión 

desde Cantabria. 

RED CANTABRA DE DESARROLLO RURAL 
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 La nueva agenda rural europea: el reto demográfico y la lucha contra la 

despoblación 

ORGANIZACIONES AGRARIAS 

 El futuro de la PAC. La apuesta cántabra para el desarrollo de un sector primario 

competitivo y sostenible. 

ADIC 

 El Pacto verde en Cantabria: la defensa y preservación de los recursos y valores 

de Cantabria. 

Duración:  
 
El debate, con los tiempos que se detallan a continuación, comenzaría con la 
presentación por la Presidencia de  la Mesa que introduce el tema durante 10 minutos: 
 

 Presentación  por Pte. de la Mesa: 10 minutos 

 Sindicatos: 16 minutos  

 Organizaciones empresariales CEOE: 8 minutos 

 Colegios profesionales: 8 minutos 

 Plataforma de Empresas culturales de Cantabria: 8 minutos 

 Red Cántabra de Desarrollo Rural: 8 minutos 

 Organizaciones agrarias : 32 minutos  

 ADIC : 8 minutos 

 

DURACIÓN TOTAL: 98  MINUTOS 

HORA DE INICIO: 9.30 H. 

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:08 H. 

 

PLENO DE CANTABROS EN EL EXTERIOR 
 
12: 00 Horas: sesión plenaria con la participación de los siguientes colectivos sociales: 
Mesa presidida por la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del 
Parlamento: PRC 
 
Contenido y participantes:  
 
CANTABROS EN EL EXTERIOR: OVERSEAS 

 La experiencia migratoria desde la perspectiva de los cántabros afincados en 

Europa. ¿euroescepticismo?, ¿euroapatía? 

CASAS DE CANTABRIA 
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 Nuevos desafíos para la Cantabria emigrada: Las Casas de Cantabria 

embajadoras de los valores europeos.  

CASA DE EUROPA 

 El refuerzo de los valores democráticos de la Unión desde la perspectiva del 

movimiento asociativo europeo: el europeísmo frente al euroescepticismo y la 

euroapatía. 

OFICINA DE CANTABRIA EN BRUSELAS 

 El papel de las oficinas regionales en Bruselas. Claves para la participación de 

Cantabria en la nueva Europa post Brexit y post pandemia.  

Duración: 
 
El debate, con los tiempos que se detallan a continuación, comenzaría con la 
presentación por la Presidencia de la Mesa  que introduce el tema durante 10 minutos:  
 

 Presentación del Pte. De  la Mesa:  10 minutos 

 Cántabros en el Exterior: Asociación Cantabria Overseas: 8 minutos  

 Casas de Cantabria: 8 minutos 

 Casa de Europa: 8 minutos 

 Oficina de Cantabria en Bruselas : 8 minutos 

 

DURACIÓN TOTAL: 42 MINUTOS 

HORA DE INICIO: 9.30 H. 

HORA DE FINALIZACIÓN: 10.12 H. 

 

10 DE SEPTIEMBRE. JORNADA DE CLAUSURA 

 
PLENO DE CONSEJOS Y COMUNICACION 
 
9:30 horas, sesión plenaria con la participación de los siguientes colectivos sociales: 
Mesa presidida por la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del 
Parlamento: PSOE 
  
 
Contenido y Participantes:  
 
CONSEJO DE LA JUVENTUD  
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 Los jóvenes y su papel en la elaboración del nuevo proyecto europeo: un nuevo 

espacio para la democracia y la participación. 

CONSEJO DE LA MUJER 

 La igualdad de género en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa: 

el papel de las mujeres en refuerzo de la democracia inclusiva. 

COORDINADORA CANTABRA DE ONGs  

 Perspectivas para la cooperación al desarrollo y las políticas migratorias 

europeas: refuerzo de la solidaridad en el ámbito de la Unión.  

CONSEJO ESCOLAR DE CANTABRIA 

 La educación como herramienta para el conocimiento y la cohesión social en la 

Europa post pandemia. Una visión desde Cantabria de la modernización del 

sistema educativo.   

ASOCIACION DE PERIODISTAS DE CANTABRIA 

 El papel de los medios de comunicación para reforzar los valores democráticos 

de la Unión. La libertad de expresión y de prensa, desafíos de la nueva Europa.  

Duración:  
 
El debate, con los tiempos que se detallan a continuación, comenzaría con la 
presentación por la Presidencia de la Mesa que introduce el tema durante 10 minutos:   
 

 Presentación de la Pta.   De la Mesa: 10 minutos 

 Consejo de la Juventud: 8 minutos 

 Consejo de la Mujer: 8 minutos 

 Coordinadora de Ongs de Cantabria: 8 minutos 

 Consejo Escolar de Cantabria: 8 minutos 

 Asociación de Periodistas de Cantabria: 8 minutos 

 

DURACIÓN TOTAL: 50 MINUTOS 

HORA DE INICIO: 9.30 H. 

HORA DE FINALIZACIÓN: 10: 20 H. 

 
PLENO DE POLITICAS SOCIALES E INCLUSION 
 
12:00 Horas: sesión plenaria con la participación de los siguientes colectivos sociales: 
mesa presidida por la Comisión de Empleo y Políticas Sociales: PSOE 
 
Contenido y participantes:  
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CERMI 

 Construyendo la inclusión en la Europa de las personas: una esperanza 

compartida. 

FED CANTABRIA 

 La modernización de los servicios sociales en la Europa del futuro: políticas 

público-privadas eficaces para el nuevo bienestar social europeo 

HOSPITAL VALDECILLA 

 La sanidad en la Conferencia sobre el Futuro de Europa: enseñanzas de la 

pandemia de COVID-19. Retos de futuro pos pandemia 

UNICEF 

 La estrategia europea para los derechos de la infancia: la protección social de la 

familia en la Europa que nos aguarda. 

EAPN (RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA) 

 La lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación. Políticas 

europeas de refuerzo de los derechos fundamentales frente a la exclusión social 

y la desigualdad. 

Duración:  
 
El debate, con los tiempos que se detallan a continuación, comenzaría con la 
presentación por la Presidencia de la Mesa que introduce el tema durante 10 minutos:  
 

 Presentación por la Pta. De la  Mesa : 10 minutos 

 CERMI: 8 minutos 

 FED CANTABRIA: 8 minutos  

 Unicef Cantabria: 8 minutos 

 Hospital Valdecilla: 8 minutos 

 EAPN : 8 minutos 

 

DURACIÓN TOTAL: 50 MINUTOS 

HORA DE INICIO: 12.00 H. 

HORA DE FINALIZACIÓN: 12.50 H. 

 
13:30 H. Cierre y clausura de las sesiones plenarias por un miembro del Gobierno. 
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DESARROLLO DE LOS DEBATES y CONCLUSIONES 
 
El contenido íntegro de los debates, con el guion y orden de intervenciones antedichos,   
se recogerá en los  diarios de sesiones  de cada sesión plenaria y servirá de base 
fundamental para redactar las conclusiones respecto de  lo debatido en los plenos de 
cada una de las jornadas de modo que las mismas, puedan elevarse a la plataforma 
digital de la Conferencia de Europa con el fin de que las Instituciones Europeas conozcan 
la opinión de la ciudadanía de Cantabria respecto del futuro de la Unión desde la 
perspectiva de nuestra comunidad autónoma y sus colectivos e instituciones más 
representativos. 
 
 
 
 
Nota: esta propuesta de programa está sujeta a posibles cambios, en cuanto a número 
de participantes,  organización y duración de los debates en función de lo que se 
determine desde el Parlamento en coordinación con el Gobierno y teniendo en cuenta 
la normativa vigente sanitaria por la situación de la pandemia derivada del Covid 19. 
 


