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de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR,
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

La Conferencia de Europa se presenta como un diálogo estructurado entre la 
sociedadcivil y las instituciones. 
Para el Gobierno de Cantabria, la Conferencia constituye 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.
El Parlamento de Cantabria, como sede de la representación política y popular de 
nuestra región, resulta el marco institucional idóneo para celebrar debates ciudadanos 
en los que la ciudadanía de Cantabria, a través de diversos colectivos representantes 
de las Instituciones y de la sociedad civil y política de nuestra región, puedan expresar 
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.

DÍA 8 DE SEPTIEMBRE

10:00 H. Acto Institucional de inauguración y apertura de los actos de participación   
 de Cantabria en la Conferencia de Europa.

12:00 H. Pleno parlamentario con la participación de las principales Instituciones de   
 Cantabria para debatir sobre el futuro de Europa:

DELEGACIÓN 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 FISCALÍA DE CANTABRIA
• 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

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA 

• Los gobiernos locales como instrumentos de cohesión social y territorial europea:  Las 
Ciudades y Pueblos 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA y UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
• 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 universita-
rio.

DÍA 9 DE SEPTIEMBRE

9: 30 H. Pleno parlamentario social, empresarial y profesional

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
• 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.

12:00 H. Pleno parlamentario cántabros en el exterior

CANTABRIA OVERSEAS
• La experiencia migratoria desde la perspectiva de los cántabros afincados en Europa. 
¿euroescepticismo?, ¿euroapatía?

CASAS DE CANTABRIA
• Nuevos desafíos para la Cantabria emigrada: Las Casas de Cantabria embajadoras de 
los valores europeos.

CASA DE EUROPA y CONSEJO CÁNTABRO DEL MOVIMIENTO EUROPEO
• El refuerzo de los valores democráticos de la Unión desde la perspectiva del movimien-
to 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.

DÍA 10 DE SEPTIEMBRE
9.30H. Pleno parlamentario de los Consejos y la Participación

CONSEJO DE LA JUVENTUD 
• 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 CÁNTABRA 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.  

ASOCIACIÓN 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. 

12.00. Pleno parlamentario de políticas sociales e inclusión

CERMI CANTABRIA
• 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-pri-
vadas 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 CANTABRIA
• 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.

Cantabria habla a Europa.
El futuro está en tus manos.
Acto: Parlamento de Cantabria. Días: 8, 9 y 10 de septiembre 2021
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