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Modesto Piñeiro es reelegido presidente
de la Cámara de Comercio de Cantabria,
que cambia casi totalmente su Comité
E

l nuevo Pleno de la
Cámara de Comercio de
Cantabria eligió el 9 de
abril a los siete integrantes del Comité Ejecutivo,
órgano rector de la institución, que resultaron los
siguientes:
• Presidente: Modesto
Piñeiro García-Lago.
• Vicepresidente primero: Emérito Astuy
Martínez.
• Vicepresidente segundo: Alfredo Salcines
Correa.
• Tesorero: Miguel Ángel
Casanueva Villaro.
• Vocal primero: Jorge
de Benito Garrastazu.
• Vocal segundo: Paz
Maza Machín.
• Vocal tercero: David
Díaz Zavala.

Sólo
dos
(Modesto
Piñeiro y Miguel Ángel
Casanueva) de los siete
miembros elegidos por el
Pleno ya formaban parte
del Comité Ejecutivo de
la Cámara de Cantabria
durante la anterior legislatura, mientras que los
cinco restantes asumen
cargos de responsabilidad en la entidad cameral por primera vez. Por
primera vez también una
mujer, Paz Maza Machín,
ocupa un puesto en el
Comité Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de
Cantabria.
El Pleno resultante está
compuesto por 16 miembros que no pertenecían
a él en la legislatura anterior, lo que significa que

calidad de vocal, desde 1991. Fue reelegido
en 2002 y en 2006. Esta
es, por tanto, su cuarta legislatura al frente de
la institución cameral.
Piñeiro es también miembro del Comité Ejecutivo
del Consejo Superior de
Cámaras (CSC) y presidente de la Comisión de
Transporte Marítimo del
CSC.
José
Emilio
Criado
Lavín, Jorge de Benito
Garrastazu, Miguel Ángel
Fernández Seco, Luis
Marina García-Barón y
Paz Maza Machín serán los representantes
de la CEOE-Cepyme en
el Pleno de la Cámara de
Comercio de Cantabria
durante los próximos

La Cámara de Comercio
de Cantabria inició el
proceso electoral una
vez que la Consejería de
Economía y Hacienda del
Gobierno de Cantabria
publicara el 25 de enero en el “Boletín Oficial
de Cantabria” (BOC) la
convocatoria de elecciones en las dos Cámaras
existentes en la región,
la de Cantabria y la de
Torrelavega. El 23 de
marzo tuvieron lugar las
votaciones para elegir las
ocho vocalías con más de
un candidato, mientras
que los 35 candidatos
restantes fueron proclamados por anterioridad
por la Junta Electoral al
no presentarse contrincantes en su grupo y/o

cuatro años, tras haber sido elegidos el 7 de
abril por los restantes 43
miembros de este organismo de una lista de siete candidatos propuestos por la asociación
empresarial.

categoría.
En las páginas siguientes
se publica una lista íntegra de la nueva composición del Pleno.

IMAGEN DE LAS VOTACIONES LLEVADAS A CABO EL 23 DE MARZO.

Piñeiro obtuvo el apoyo
de 39 de los 40 miembros
del Pleno que asistieron a
la votación. Los restantes,
hasta los 48 que componen el plenario, excusaron su asistencia por motivos profesionales.

aproximadamente el 34%
del Pleno ha cambiado.
Modesto Piñeiro GarcíaLago fue elegido presidente de la Cámara de
Comercio de Cantabria
en 1998, a cuyo Comité
Ejecutivo pertenecía, en

Por primera
vez una
mujer, Paz
Maza Machín,
ocupa un
puesto en
el Comité
Ejecutivo

El Pleno
resultante
está compuesto por 16
miembros que
no pertenecían a él en
la legislatura
anterior, lo
que significa
que aproximadamente
el 34% del
Pleno ha
cambiado
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ELECCIONES 2010

Elecciones 2010: Nuevo Pleno
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Solvay Química, S.L.
José Luis Zárate Bengoechea

Área de Servicio Adelma, S.L.
Avelino Diego Cifrián

El Buen Pastor, S.L.
Jenaro Ortiz Alberdi

Conservas Codesa, S.L.
José Luis Ortiz San Sebastián

Panaderías Nuevas de Santander, S.L.
PANUSA
Carlos Martínez Villagrá

Willis Iberia, S.A.
Jesús Mora Cospedal

Ascan Empresa Constructora
y de Gestión, S.A.
David Díaz Zavala

Cementos Alfa, S.A.
Francisco Zunzunegui Fernández

E. Lostal y Cía, S.A.
Jesús García Lostal

Los Molinos de Bareyo, S.L.
Carmen Hontañón Díez

Bergé Marítima, S.L.
Manuel Sánchez López-Dóriga

Ferroatlántica, S.A.
Juan Carlos Sánchez Recio

Teka Industrial, S.A.
Diego Recio Fernández

Industrias Jacinto Herrero, S.L.
Isaac Herrero Amigo

Industrias Cántabras de Torneado, S.L.
Alberto Gómez-Otero Gómez

Juan Hermosa de la Llama

Insago PVC, S.A.
Roberto Sánchez González

Fesalca, S.L.
Alfredo Salcines Correa

Farmacia Beltrán, S.C.
José Ignacio Beltrán Piñeiro

Juan José Maza Larrea

Mª del Carmen García Quijada

Darío Iribarnegaray Jado

José Manuel Díaz Hoyos

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES /
CEOE-CEPYME
Jorge de Benito Garrastazu

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES /
CEOE-CEPYME
José Emilio Criado Lavín

de la Cámara de Cantabria

Almacén de Patatas, S.L. ALPA
Miguel Esteve Suría

Grupo El Árbol, Distribución y
Supermercados, S.A.
Juan Pascual Sansano

Hnos. Movellán Guardo, S.C.
Antonio Movellán Guardo

Caja de Ahorros de Santander y Cantabria
Javier Eraso Maeso

Banco Santander, S.A.
Carlos Hazas Guerra

Grupo Hotelero Astuy, S.L.
Emérito Astuy Martínez

Carpintería Manuel Sierra, S.L.
Manuel Sierra Ortiz

Maderas José Sáiz, S.L.
José Gabriel Sáiz Sáiz

Los Reginas, S.A.
Rafael Bedia Ocejo

Cantabriasil, S.A.
Mariano Raba Lanza

Ferretería Santander, S.L.
Javier Moreno Gómez

Imprenta Ter, S.L.
Fernando Cámara del Castillo

Miguel Ángel Bustillo Revuelta

Pescados Barandica, S.A.
Fernando Barandica Ortiz

Peletería Hermanas Martínez, S.A.
Agustín Arroyo Bezanilla

Casanueva Bedia, S.L.
Miguel Ángel Casanueva Villaro

Transportes Hnos. Laredo, S.A.
Santiago Laredo Revuelta

Britour Agencia de Viajes, S.A.
Modesto Piñeiro García-Lago

VES, S.L. (Grupo UVESCO)
Eulogio Sánchez Sáiz

El Corte Inglés, S.A.
José Luis de la Fuente Patiño

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES /
CEOE-CEPYME
Luis Marina García-Barón

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES /
CEOE-CEPYME
Miguel Ángel Fernández Seco

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES /
CEOE-CEPYME
Paz Maza Machín

Cámara de Comercio de Cantabria
Antonio Mazarrasa Monwinckel

Consejería de Economía y Hacienda
Fernando Toyos Rugarcía
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JORNADAS

Los empresarios cántabros apuestan por la
innovación, la productividad y la formación
para reducir la incertidumbre económica
Las dudas
y la
incertidumbre
siguen siendo
la tónica
dominante
en el
panorama
económico
regional

Zárate se
refirió a la
contradicción
existente
entre el
reconocimiento
de la industria
como “puntal
importante”
de la
economía y
la “falta de
apoyo social”
a la actividad
industrial

L

as dudas y la incertidumbre siguen siendo la tónica dominante
en el panorama económico regional, según la
opinión manifestada en la
reunión-coloquio “Cómo
ven nuestros hombres y
mujeres de empresa la
economía de Cantabria
para el año 2010”, organizada conjuntamente el
29 de marzo por el Cen-

al que representa, opinó que “si bien no todas
las actividades comerciales se han visto afectadas
en la misma medida, todos han sufrido pérdida
de ventas”.
A modo de reclamación,
García Barredo formuló la
necesidad del comercio
de “modernizarse”, algo
que extiende al entorno físico de la ciudad de

generará la confianza que
el sector necesita para
que las ventas repunten”.
“Somos optimistas en el
sentido de que quedan
muchas cosas por hacer”, afirmó Carlos Zamora, director, junto con
su hermana Lucía, de
los restaurantes Deluz,
Días Desur, Otras Luces
y Machichaco. Uno de
esos “deberes”, en opi-

PONENTES Y REPRESENTANTES DE CEMIDE Y DE
LA CÁMARA POSAN PARA
LOS FOGTÓGRAFOS.

El transporte
es una
actividad
“estratégica”,
dijo Laredo,
“que requiere
con urgencia
que se le
reconozca su
valor”

Una de las
demandas
mencionadas
por el
representante
del sector
de la hostelería
fue la apuesta
por “una
identidad
turística clara”

vo”, afirmó.
El industrial también puso
de relieve las fortalezas
de que dispone Cantabria para progresar en
el ámbito de la industria:
la Universidad de Cantabria, “que debe ser un
puntal en el desarrollo industrial de la región”, el
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria;
y las oportunidades de

tro Montañés de Investigación y Desarrollo Empresarial (Cemide) y la
Cámara de Comercio de
Cantabria, y que este año
celebró su 37ª edición.
Los empresarios, sin embargo, señalaron algunas
de las claves que pueden
contribuir a solucionar la
situación, como la innovación, la productividad,
la formación y la adaptación a los cambios del
mercado.
Ignacio García Barredo,
director de Librerías Estvdio, y representante
del sector comercial,
se mostró claramente
“no optimista”, ya que no
cree que el fin de la crisis
llegue en 2010. Concretamente, en lo que se refiere al sector de actividad

cara a una posible recuperación económica “en
2012 o cuando sea”.
La representante del
sector de la construcción, Estela Blan, se refirió a la coyuntura y las
peculiaridades del sector
de la vivienda, en el que
“las estadísticas oficiales
reflejan que los precios
están a la baja”, si bien
en menor medida que
meses atrás. La directora
gerente de Norcasa Casas del Norte hizo mención a las dificultades de
acceso al crédito por parte de las familias que desean adquirir una vivienda. A su juicio, “todo ello
implica que, mientras se
mantenga la destrucción
de empleo y la economía
siga en recesión, no se

nión de Zamora, es “intentar innovar”, por medio del aprendizaje de
“lo que hacen los mejores del mundo, copiando
y adaptando”. Otra de las
demandas mencionadas
por el representante del
sector de la hostelería
fue la apuesta por “una
identidad turística clara”.
Por su parte, José Luis
Zárate, director de Solvay
Química, y ponente por
parte del sector industrial, se refirió a la contradicción existente entre el reconocimiento de
la industria como “puntal importante” de la economía y la “falta de apoyo social” a la actividad
industrial. “Sólo a partir
de ella se podrá crear un
nuevo modelo producti-

gozar de nuevas infraestructuras eléctricas y
de transportes, como el
AVE; y un puerto potente
que aporte más servicios.
Santiago Laredo, director
gerente de Transportes
Hermanos Laredo, resaltó la importancia que el
sector del transporte
por carretera tiene para
el desarrollo del conjunto de la economía, de la
sociedad y del estado del
bienestar. Se trata de una
actividad “estratégica”,
dijo Laredo, “que requiere
con urgencia que se le reconozca su valor”, garantizando el “pronto pago”
de los servicios que presta, y que deje de ser un
mero “transmisor de impuestos”.

15 empresas cántabras analizaron
su capacidad de innovación en el marco
del Programa Interreg Dinamic
Q

uince empresas de
la región han sido objeto
de un diagnóstico de su
capacidad de innovación
por las consultoras especializadas Inciva e IPS
Norte. Con esta actuación, incluida en el desarrollo del programa Interreg Dinamic, gestionado
en Cantabria por la Cámara de Comercio, se ha pretendido que estas quince
empresas puedan implantar o mejorar la gestión
de su proceso de innovación, así como identificar
potenciales proyectos en
este ámbito.
Entre las empresas que
han aprovechado la oportunidad de conocer y mejorar su capacidad innovadora hay distribuidoras
de material de oficina; instaladoras de sistemas de
calefacción, eléctricos y
de telecomunicaciones;
fabricantes de sistemas
electrónicos de control y

de paneles aislantes; empresas del sector de automoción, tanto fabricantes

construcción.
Con el diagnóstico, las
consultoras han identifi-

como distribuidores; diseñadoras de locales comerciales; instaladoras de
ventanas; suministradoras
de material de ingeniería;
y otras empresas de los
sectores industrial y de la

cado oportunidades de
innovación que van desde la entrada en el comercio electrónico, la participación en una central de
compras, el desarrollo de
nuevos productos (como

electrónica de iluminación viaria, luminarias inteligentes o un sistema de
mejora para calderas de
biomasa), el perfeccionamiento en el control de la
producción o el diseño e
implantación de servicios
de valor añadido para el
cliente.
Con los diagnósticos, han
podido evaluar el estado
inicial de la empresa respecto a su capacidad de
innovación y estrategia de
futuro, identificar oportunidades de mejora y acciones que incorporar a
un posible plan de innovación, así como potenciales
proyectos de I+D+i para
desarrollar en la empresa.
También se ha medido el
grado de conocimiento de
la empresa acerca de lo
que supone la innovación,
se ha revisado su estrategia actual y se ha evaluado el nivel de disposición
de la empresa a innovar.

El resultado
del diagnóstico
es un informe
detallado con
todos los
aspectos
analizados, las
conclusiones
y un conjunto
de recomendaciones

Cuatro empresas cántabras presentan
sus innovaciones en la Feria Oceanology
2010 de Londres
L

a Cámara de Comercio de Cantabria participó como entidad coorganizadora en un evento
de transferencia de tecnología asociado a la
Feria Oceanology International, celebrada en
Londres, que constituye
uno de los principales salones mundiales de exposición de la ciencia y
la tecnología de los océanos. La entidad, además,
acudió para representar
o prestar apoyo a cuatro empresas cántabras
(Leading Enterprises, Novetec, Apia XXI y Degima)
que presentaron sus propias tecnologías marítimas en el evento y reca-

baron información sobre
innovaciones tecnológicas en las que están interesadas.
Las ofertas y demandas
presentadas por las empresas cántabras en Londres pasarán a formar
parte de la red europea
de transferencia de tecnología Enterprise Europe Network.
En cuanto a las tecnologías presentadas por las
empresas cántabras en
Londres, Leading Enterprises divulgó su proyecto de obtención de energía eléctrica a través del
movimiento de las olas,
denominado
Seaquest
Project. El objetivo de la

empresa fue contactar
con empresas del sector que puedan ofrecer
tecnologías y aportaciones al proyecto. Novetec,
por su parte, ofreció información acerca de dos
ofertas tecnológicas: un
sistema de limpieza de
vertidos acuáticos, desarrollado por la empresa y
utilizado en las tareas de
limpieza del fuel del Prestige; y un cargador de
graneles sólidos transportable.
Apia XXI solicitó información acerca de empresas
y proveedores tecnológicos en el ámbito de las
energías renovables marítimas y, en particular, de

las tecnologías relacionadas con la logística en
operaciones
marítimas
offshore, ofreciendo a su
vez el mástil meteorológico que la empresa ha diseñado y está implementado. Finalmente, Degima
ofreció sus servicios en la
construcción de estructuras en el sector marítimo, así como su experiencia en el ámbito de
las energías renovables,
ya que está desarrollando diferentes proyectos
de obtención de energía
eléctrica a través del movimiento de las olas.

Se
celebraron
21
entrevistas
entre las
empresas
cántabras
y otras
entidades

INNOVACIÓN
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La Consejería de
Economía y la Cámara
colaboran en acciones
de asesoramiento
empresarial
E

El acuerdo
está dotado
con 121.000
euros

l consejero de Economía y Hacienda, Ángel
Agudo, y el presidente
de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, firmaron
un convenio de colaboración para la realización
de programas de información y asesoramiento
empresarial.
Con una partida de cerca de 121.000 euros, el
acuerdo suscrito supone

un avance en las líneas
de trabajo que comparten la Consejería y la Cámara en los últimos años,
entre las que destacan la
realización de estudios y
asistencia técnica al comercio interior y exterior,
y la industria.
Además, mediante el
convenio, la Consejería colaborará en las acciones de información y
asesoramiento que rea-

ACTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA
DE ECONOMÍA Y LA CÁMARA DE CANTABRIA.

liza la Cámara, en relación con la aplicación de
la normativa comunitaria
en ambos sectores productivos.
La colaboración institucional de la entidad cameral con otras Administraciones públicas y las

acciones de formación,
calidad e innovación destinadas a dinamizar, mejorar o desarrollar la economía de las empresas
de la región son otros de
los objetivos del acuerdo.

Renovado el convenio de colaboración
para el Foro Empresarial de Medio Ambiente
E

La Cámara se
compromete
a ofrecer a
las empresas
cántabras un
servicio de
asesoramiento,
información,
documentación
y formación
en materia de
medio ambiente

l consejero de Medio Ambiente, Francisco
Martín, y el presidente de
la Cámara de Cantabria,
Modesto Piñeiro, firmaron un convenio de colaboración por el que la
Consejería
continuará
apoyando al Foro Empresarial de Medio Ambiente
cameral.
Mediante la firma de este
convenio, la Consejería
de Medio Ambiente asu-

me el importante papel
que el sector empresarial ha de desempeñar en
la consecución de un desarrollo económico sostenible para Cantabria,
mientras que la Cámara
se compromete a ofrecer
a las empresas cántabras
un servicio de asesoramiento, información, documentación y formación
en materia de medio ambiente.

MARTÍN Y PIÑEIRO FIRMAN EL CONVENIO DEL FORO EMPRESARIAL DE MEDIO AMBIENTE.

14 NUEVOS TEXTOS LEGALES QUE AFECTAN A LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL, DISPONIBLES EN WWW.CAMARACANTABRIA.COM
Entre las 11
normativas
de ámbito
regional
incluidas
ahora en
la web,
destacan tres
aprobadas en
2009

U

n total de 14 textos
legales relativos a la normativa medioambiental y
que afectan a la actividad
empresarial han sido incorporados para su consulta pública en la página web de la Cámara de
Cantabria, www.camaracantabria.com.

Entre las 11 normativas
de ámbito regional incluidas ahora en la web,
destacan tres aprobadas en 2009, el Decreto
50/2009, por el que se regula el control de la contaminación atmosférica
industrial en Cantabria;
el Reglamento de Verti-

dos desde la Tierra al Litoral; y el Reglamento del
Servicio Público de Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales de
Cantabria. Todas estas
normativas cambian el
marco legal en la región
y tienen repercusión en
la actividad de las empre-

sas de Cantabria.
En cuanto a las normas
de carácter estatal, se
han incorporado a la web
la Ley de Calidad del Aire
y Protección de la Atmósfera, la Ley de Responsabilidad Medioambiental y
la Directiva europea sobre Residuos.

E

l Plan de Formación
para el Comercio de Santander, desarrollado en
colaboración por la Cámara de Cantabria y el
Ayuntamiento de Santander, se cerró al año pasado con la participación de
273 alumnos (un 68,5%
más que en 2008) en las
14 acciones formativas
que se llevaron a cabo,
impartidas en 199 horas
lectivas. Estas cifras suponen un claro incremento respecto al año 2008,

cuando 162 personas tomaron parte en 7 cursos,
con una duración total de
199 horas.
Las sesiones tuvieron lugar en las instalaciones
de la Oficina Municipal
de Apoyo al Comercio
(OMAC) y en la Cámara
de Cantabria, excepto las
tutorías individualizadas
de escaparatismo y merchandising, que se realizaron en los propios comercios. La Cámara se
encargó además de la

organización, dirección y
coordinación del programa.
Con esta iniciativa, dirigida a propietarios, gerentes, encargados y dependientes del sector
comercio de la ciudad de
Santander, se ha pretendido abordar desde un
enfoque práctico la realidad del sector, así como
identificar posibilidades
de desarrollo y oportunidades de negocio.
El grado de satisfacción

del alumnado fue considerablemente alto: un
96% valoró bien o muy
bien la preparación y exposición de los ponentes, así como los contenidos (90%) y organización
(84,6%), situando el nivel
de los cursos, jornadas y
seminarios por encima de
sus expectativas iniciales
(82%).

El Plan de
2009 ha
tratado de
facilitar la
adaptación
de los
profesionales
del sector a
las nuevas
exigencias
laborales

153 EMPRESAS CONFÍAN YA A LA CÁMARA LA GESTIÓN DE LAS
AYUDAS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE SUS EMPLEADOS

E

l número de empresas cántabras adheridas
a la agrupación creada
por la Cámara de Cantabria para gestionar los
fondos del Sistema de
Formación
Profesional
Continua ascendía a 153
al cierre de 2009, frente a
las 62 que lo estaban un
año antes, lo que representa un incremento del
147% en las empresas
que confían en la entidad
para gestionar sus créditos para la formación de

sus trabajadores.
Además, a lo largo del
año, la Cámara ayudó a
83 empresas, principalmente pymes, a tramitar
las bonificaciones para
un total de 20 cursos.
La Cámara de Cantabria
es uno de los organismos
que en la Comunidad Autónoma se encarga de
colaborar en la gestión
de los créditos de que
disponen las empresas
y que administra la Fundación Tripartita para la

Formación en el Empleo.
Se pretende así favorecer el acceso de las empresas, especialmente de
las pymes, a una formación de calidad que responda a sus necesidades
y contribuya al desarrollo
de una economía basada
en el conocimiento.
La Cámara de Cantabria
puso en marcha este servicio de asesoramiento
y apoyo en la gestión de
estas ayudas a la formación como respuesta a

las dificultades que están
teniendo principalmente
las pequeñas y medianas
empresas a la hora de
elaborar las solicitudes e
informarse sobre el Sistema de Bonificaciones,
y tras haber recibido numerosas consultas y peticiones de ayuda.
Las empresas pueden
solicitar a la Cámara la
tramitación de ayudas y
su gestión para las acciones formativas camerales
en las que participen.

Directivos de empresa perfeccionan su
capacidad gestora con el Programa Executive
en Estrategia y Gestión de Empresas
E

l Programa Executive en Estrategia y Gestión
de Empresas, una iniciativa formativa para direc-

tivos de empresa puesta
en marcha por la Cámara de Cantabria y las escuelas de negocios de

LOS PARTICIPANTES SE PREPARAN PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DE GESTIÓN.

Esade, Deusto Business
School y Ceste, dio comienzo en febrero. El curso, que persigue perfec-

cionar la capacidad de
gestión de los profesionales, se extenderá hasta el
próximo mes de julio.

La Cámara
gestiona los
créditos de
que disponen
las empresas
para la
formación de
sus
empleados

El curso
pretende
capacitar a
los asistentes
para competir
en el mercado
global

FORMACIÓN

El Plan de Formación para el Comercio de 2009
se cerró con un 68,5% más de participación
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La Cámara de Cantabria apoya el Plan Renove
del Mueble por su “efecto multiplicador”
sobre la economía
E

La subvención
consiste
en puntos
canjeables,
ingresados
en la tarjeta
Comercio
Cantabria, por
un máximo de
1.500 euros

l 1 de marzo se presentó el Plan Renove del
Mueble, en virtud del cual
los establecimientos de
menos de 250 empleados
y un volumen de negocio
por debajo de 50 millones
de euros pueden ofrecer
a los ciudadanos descuentos de hasta el 25%
del importe de la compra
de muebles, artículos de
iluminación y colchones,
que tengan un valor su-

perior a 300 euros.
En la presentación, que
corrió a cargo del consejero de Economía, Ángel
Agudo, estuvo presente
el presidente de la Cámara de Cantabria, Modesto Piñeiro, quien aseguró
que el gran valor de este
plan es que el descuento
por la compra “no queda
en manos de los compradores, sino que vuelve al
comercio”.

MODESTO PIÑEIRO, JUNTO
A AGUDO, MIRONES Y
FERNÁNDEZ RINCÓN, EN LA
PRESENTACIÓN DEL PLAN.

Aprobado el Plan de Reducción de Cargas
Administrativas, que persigue reducir los
trámites burocráticos
E

El Plan
beneficiará
al tejido
productivo,
con un ahorro
de 180
millones de
euros

l Plan de Reducción
de Cargas Administrativas, aprobado por el Gobierno, nace con el objetivo de reducir en un 30%
la burocracia que soportan los ciudadanos y las
empresas, y dinamizar el
tejido productivo de la región gracias a un ahorro
cifrado en 180 millones
de euros anuales.
El consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla,
explicó, durante la presentación del proyecto,
que este Plan persigue
avanzar en la modernización de la Administración
pública autonómica para
lograr un ente “del siglo
XXI”.
Para el presidente de la

PIÑEIRO, MIRONES, MEDIAVILLA, FERNÁNDEZ, SALCEDO Y GIL EN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN.

Cámara de Cantabria,
que participó en la presentación del Plan junto con el consejero y representantes de otros
agentes económicos y
sociales, se trata de una

MEDIAVILLA PRESENTÓ EL PLAN
ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA
El Plan ha
recibido apoyo
unánime
de agentes
políticos,
económicos y
sociales

E

l consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, acudió
al Pleno de la Cámara de
Cantabria celebrado el
25 de enero para explicar el contenido del Plan
de Reducción de Cargas
Administrativas aproba-

do por el Gobierno regional. En el transcurso del
acto, el consejero detalló cómo influirá la simplificación administrativa en diversos aspectos,
como la creación de empresas.

iniciativa “ambiciosa” que
“supera” las normas de la
Unión Europea.
Tras haber recabado el
apoyo de todos los grupos parlamentarios, el
Plan se comenzará a im-

plantar, empezando por
23 iniciativas de arranque
de los 196 procedimientos totales que se prevén
poner en práctica de aquí
al año 2012.

UN MOMENTO DE LA
INTERVENCIÓN DE
MEDIAVILLA ANTE EL
PLENO, EN PRESENCIA DE
MODESTO PIÑEIRO.

El Partido Popular presentó en la Cámara
de Comercio sus propuestas para mejorar
la situación económica
E

l presidente del Partido Popular, Ignacio Diego,
expuso en el transcurso
de un acto celebrado en la
Cámara de Cantabria “lo
que Cantabria puede hacer ante la crisis”, un compendio de medidas económicas concretas para
afrontar la actual situación
económica.
En torno a doscientas
personas asistieron a la
exposición, que se celebró el 4 de febrero en el
salón de actos de la entidad cameral. En la primera parte, Ignacio Diego
explicó pormenorizadamente el contenido de sus
propuestas para, posteriormente, dar paso a un
turno de preguntas en el

que los asistentes pudieron plantear las cuestiones que estimaron necesarias.
El líder de la oposición en
la región realizó en las primeras semanas de 2010
una campaña explicativa para que los sectores
económicos de Cantabria
conozcan las alternativas
que plantea el PP para superar la recesión actual.
Bajo el lema “Lo que Cantabria puede hacer ante
la crisis. Un pacto de región”, Ignacio Diego presentó a una primera serie
de colectivos empresariales (CEOE-Cepyme y Cámaras de Comercio de
Cantabria y de Torrelavega) las medidas que el

IGNACIO DIEGO
EXPLICÓ EN LA CÁMARA
LAS PROPUESTAS
ECONÓMICAS DE SU
PARTIDO.

Partido Popular entiende imprescindibles para
que la comunidad retome
un camino de progreso
económico y creación de
puestos de trabajo.
El objetivo del programa explicativo fue también escuchar de primera
mano las consultas y opiniones que el empresa-

El PP ha
explicado a
los agentes
económicos
de la región
una serie de
medidas para
salir de la
crisis

riado de Cantabria quiera formular tanto sobre las
propuestas del PP, como
sobre la situación general de la comunidad autónoma, de modo que esas
ideas puedan incorporarse a un futuro programa
de gobierno del Partido
Popular.

Trece empresas cántabras expusieron sus productos
gastronómicos en Alimentaria Barcelona 2010
T

rece empresas cántabras participaron en la
Feria Alimentaria de Barcelona 2010, que tuvo lugar del 22 al 26 de marzo.
Lo hicieron bajo el paraguas de la Cámara de
Comercio de Cantabria,
entidad que tuteló todo
el proceso de reserva de
boxes y captación de expositores.
La entidad cameral habilitó un stand de 338 metros
cuadrados en el Pabellón
8 de Fira de Barcelona, el
recinto ferial de Gran Vía.

El stand constó de 2 partes diferenciadas: una comercial de 223 metros
cuadrados de superficie,
y otra de degustaciones
de 115 metros cuadrados.
Las trece empresas que
se repartieron esa superficie fueron: Asociación de Fabricantes de
Sobaos Pasiegos y Quesadas, Cantabria Verde,
Compesca,
Conservas
Aranoa, Conservas Rueda, Conservas y Salazones Arlequín, La Artesana,
María Pilar Miguel Albo, El

Coterón, Panusa, Sobaos
Serafina y Sucesores de
Sáinz-Rozas, además de
la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
Cabe destacar, como entidad colaboradora, a la
Oficina de Calidad Alimentaria (Odeca), dependiente de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.
Las empresas desarrollaron una intensa actividad
para establecer acuerdos

con distribuidoras tanto
de España como del resto del mundo. Para ello,
dispusieron de un área
específica de contactos
comerciales dentro del recinto ferial de la Gran Vía
barcelonesa.
Los productos cántabros
que se expusieron en la
Feria Alimentaria Barcelona 2010 recibieron una
buena acogida, sobre
todo las anchoas, los sobaos, las quesadas y el
bonito.

Los productos
cántabros
recibieron una
buena acogida
en Alimentaria
Barcelona

MODESTO PIÑEIRO, CON REPRESENTANTES DE LAS 13 EMPRESAS EXPOSITORAS EN ALIMENTARIA Y DE LA ODECA.
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EMPLEO

31 desempleados se incorporaron en 2009
a un mercado laboral en crisis gracias al
programa SIAP
La proximidad
del apagón
analógico
favoreció la
demanda de
instaladores
de antenas

U n total de 31 personas encontraron trabajo
el año pasado en alguna
de las empresas colaboradoras con el programa
experimental de fomento del empleo cameral,
el Servicio de Integración
Activa en la Pyme (SIAP).
De ellas, 16 fueron contratadas para trabajar en
atención al cliente/comercial, 12 como instaladores de antenas y 3 como
trabajadores forestales. A
lo largo de la duración del
programa, 61 desempleados tomaron parte en las
actividades de formación,
de manera que un 50,8%
de ellos consiguió insertarse laboralmente. Es
importante destacar asimismo que 3 de los participantes en el proyecto,
dos de ellos mujeres, se
han convertido en trabajadores autónomos tras
su paso por el SIAP.
Durante la etapa de prospección de empresas e
identificación de los nichos de empleo, se establecieron un total de 333
contactos con pymes de
la región, y se detectaron

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA SIAP DE LA CÁMARA SE FORMAN COMO ANTENISTAS.

como nichos de empleo la
atención al cliente/comercial, trabajador forestal e
instalador de antenas.
Asimismo, se definieron
los perfiles profesionales
requeridos para participar
en el proyecto.
El sector de instalación
de antenas se identificó
como uno de los nichos
ocupacionales más demandados por las empresas, debido a que en

determinadas zonas de
Cantabria se iba a producir el “apagón analógico”, y ello iba a requerir la
contratación de personal
técnico cualificado. El resultado obtenido, durante
el desarrollo del proyecto,
ha sido claramente positivo, dado el alto índice de
inserción laboral de los
participantes (88%).
A lo largo de toda la experiencia del SIAP, que

ya acumula cinco años
consecutivos, los resultados del programa revelan que se han establecido 1.438 contactos con
más de 500 empresas de
Cantabria, y han participando 255 personas en
situación de desempleo,
lográndose un total de
122 inserciones, es decir,
el 48% de los participantes.

Mujer, universitaria y menor de 30 años,
perfil de las 58 contrataciones registradas
en 2009 en la bolsa de empleo cameral
58

La coyuntura
negativa
del empleo
afectó a los
resultados
del SCOP en
2009

contrataciones tuvieron lugar en 2009 a
través del Servicio Cameral de Orientación Profesional (SCOP). De ellas,
50 correspondieron a
mujeres (86%) y 27 a personas con algún tipo de
formación
universitaria
(46%). Estos datos contrastan con los resultados
de la edición de 2008,
cuando el mayor número
de contrataciones recayó
en personas tituladas en
Formación Profesional.
Los datos que arroja el

SCOP en 2009 reflejan
un empeoramiento generalizado respecto al año
precedente. Así, en 2008
se registraron 78 contrataciones, con lo que se
ha producido una reducción del 25% en este capítulo. Igual ocurre con
las empresas oferentes
de empleo y las ofertas
de empleo recibidas por
el personal de Formación
de la Cámara de Cantabria, con descensos de
en torno al 47% en ambos casos. 50 empresas

hicieron uso de la bolsa de empleo para realizar un total de 126 ofertas laborales y cubrir 247
puestos de trabajo.
También se han observado caídas en el número
de demandantes de empleo inscritos (un 9,86%).
Todos estos datos son
fiel reflejo de la actual coyuntura que está atravesando el empleo en Cantabria y en toda España,
en el marco de recesión económica que está
afectando especialmente

al mercado de trabajo.
A lo largo del pasado
ejercicio, 1.682 personas
se dieron de alta como
demandantes de orientación o empleo en el
SCOP, el 62% mujeres.
En cuanto a su formación académica, la mayor parte (37%) poseía
algún titulo universitario,
mientras que un 32% había cursado FP I ó II. Por
segmentos de edad, se
observa que la mitad de
los demandantes tenía
menos de 30 años.

Descienden las empresas creadas en la VUE,
pero crece el número de emprendedoras
L

a Ventanilla Única Empresarial (VUE) registró en
2009 una caída del 30,9%
en el número de nuevas
empresas
constituidas
respecto al año anterior.
En concreto, en 2008 se
dieron de alta 191 empresas, mientras que en
2009 la cifra bajó a 132,
67 de ellas (50,76%) creadas por mujeres.
A lo largo de los últimos
años, se ha venido apreciando un incremento

paulatino en el número de
mujeres que se animaron
a fundar su propia empresa, de tal manera que
en 2009 superaron a los
hombres. Esto podría deberse a la participación
de la Cámara en el Programa de Apoyo Empresarial a la Mujer (PAEM),
dirigido a este colectivo.
Para la Cámara de Cantabria, “este descenso
en la creación de empresas constituye un reflejo

de la situación de crisis
económica que atravesamos, que también ha
conllevado un cambio en
el perfil del emprendedor
y de las empresas creadas y un descenso tanto
en el número de proyectos asesorados como en
la cantidad de personas
que inician una actividad
empresarial”.
Del total de nuevas empresas
creadas,
50
(37,88%) se correspon-

den con el sector de actividades profesionales,
mientras que 30 (22,73%)
se encuadran en servicios personales y otras
20 (15,15%) desarrollan
su labor en el sector del
comercio minorista.
Santander fue nuevamente el municipio de Cantabria que mayor cifra de
nuevos negocios creados en 2009 a través de
la VUE concentró, con 71
(53,79% del total).

El número de
demandantes
de
información
que acudieron
a la VUE
ascendió a
882

68 empresas creadas por mujeres en 2009
a través del PAEM
68 proyectos empresa-

riales se materializaron en
2009 gracias al Programa
de Apoyo Empresarial a
las Mujeres (PAEM) de la
Cámara de Comercio de
Cantabria. El proyecto,
puesto en marcha a nivel nacional por el Consejo Superior de Cámaras
y gestionado localmente

por cada una de las entidades camerales, pretende fomentar el espíritu
emprendedor de las mujeres, así como promocionar la igualdad de oportunidades, propiciar la
utilización de las nuevas
tecnologías y fomentar la
sensibilización de la mujer y su entorno hacia el

autoempleo y la empresa.
Los nuevos negocios generaron 6 puestos de trabajo asalariados, 5 de los
cuales fueron ocupados
por mujeres. Esta baja cifra de creación de empleo
se debe a que la mayoría
de las empresas creadas
son microempresas con
pocos recursos econó-

micos para contratar personal. De hecho, una vez
creada la empresa, una
de las consultas más frecuentes formuladas por
las empresarias es qué
tipo de ayudas existen
para la contratación de
personal. A esto hay que
sumar los efectos de la
crisis económica.

414 usuarias
del PAEM
plantearon
demandas
de
asesoramiento
o cooperación
en 2009

LA CÁMARA COLABORA CON EL MINISTERIO DE PRESIDENCIA
EN LA ELABORACIÓN DE GUÍAS INFORMATIVAS PARA
QUIENES DESEEN PRESTAR SERVICIOS EN ESPAÑA

L

a Cámara de Cantabria ha colaborado, junto a otras 13 Cámaras de
Comercio, el Consejo Superior de Cámaras, el Ministerio de la Presidencia
y Cap Gemini, en la elaboración de las 51 guías
de asistencia contenidas
en la denominada Ventanilla Única de la Directiva
de Servicios (VUDS), una
iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de
la Presidencia a través de

dicha Directiva europea,
en proceso de transposición al ordenamiento jurídico español.
La VUDS está integrada por un portal web, un
sistema de información y
un sistema de ayuda a la
tramitación. La aplicación
web, accesible a través
de www.eugo.es, tiene
como objetivo principal
facilitar a los prestadores
de servicios la información referente a los pro-

cedimientos y trámites
necesarios para ejercer
la actividad en España,
ya sea de forma temporal
o estable, y a los consumidores, sobre sus derechos a la hora de reclamar.
Las actividades de servicios se organizan en 51
sectores, cada uno de
los cuales tiene su propia guía de asistencia,
que son documentos elaborados, descargables

a través del portal web,
que recogen información
sobre los trámites necesarios para el acceso y
ejercicio de cada actividad de servicios. Su objetivo fundamental es
facilitar el acceso a la información de manera clara e inequívoca a empresarios y consumidores
sobre los requisitos que
han de cumplir.

La creación
de la VUDS
obedece a la
voluntad de
impulsar la
simplificación
administrativa

CREACIÓN DE EMPRESAS
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La Cámara de Cantabria participó por primera
vez en la Feria MAP de turismo de París
La feria MAP
es un buen
referente para
la promoción
del sector
turístico de
Cantabria

L

a Cámara de Cantabria ha participado este
año, y por primera vez, en
la Feria de turismo MAP,
celebrada en París en el
mes de marzo. La entidad
ha coordinado una nueva participación agrupada
de empresas cántabras
del sector turístico, a la
que se acogieron tres empresas de la región: Hotel
Real-Thalasso Real San-

tander, Posada de Ojébar
y Camping El Helguero,
además del Ayuntamiento
de Santander.
La acción se enmarcó en
el Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones de 2010 y continúa
las acciones promocionales llevadas a cabo sin interrupción desde el año
1995 en Francia, y más
concretamente en la re-

gión del suroeste francés.
El stand de Cantabria
tuvo una excelente acogida entre los visitantes,
despertando un gran interés, confirmado una vez
más por el hecho de haberse distribuido todo el
material promocional llevado al certamen, atendiéndose igualmente numerosas solicitudes de
información de toda ín-

dole sobre la región y su
oferta turística.
Además, la región francesa de Île-de-France, donde se desarrolla esta feria,
es una de las áreas con
mayor renta por habitante del mundo y la más poblada de Francia, lo que la
convierte en un lugar idóneo para promocionar el
turismo regional.

Tres empresas cántabras participaron
en la Feria de Turismo de Toulouse

La proximidad
geográfica
de la región
de Toulouse
es clave para
favorecer el
conocimiento
de Cantabria
en esa zona

E

l Salón Mahana Toulouse 2010, celebrado en la
ciudad francesa del 5 al 7
de febrero, recibió la participación de tres empresas cántabras del sector
turismo, en el marco de
una participación agrupada y coordinada por la Cámara de Cantabria, ade-

más del Ayuntamiento de
Santander. Se trata de la
duodécima participación
consecutiva de la entidad
cameral en este certamen,
incluido en el Plan Cameral de Promoción de las
Exportaciones 2010.
Este año, tres empresas
de la región se despla-

zaron a Toulouse acompañadas por la Cámara de Cantabria: Hotel
Real-Thalasso Real Santander, Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Isla
y Camping El Helguero,
de Ruiloba, además de la
participación promocional
del Ayuntamiento de San-

tander.
El stand de la Cámara promocionó, como es su objetivo principal, la región
de Cantabria y su oferta
turística en general, y de
manera especial la de las
empresas participantes,
que aportaron folletos y
material promocional.

ACORDE TECHNOLOGIES Y FORAMEN SE PROMOCIONARON
EN SUDÁFRICA Y ANGOLA

L

El suroeste
africano
despierta
creciente
interés entre
las empresas
exportadoras
cántabras

a Cámara de Cantabria organizó y coordinó una misión comercial
de carácter multisectorial a Sudáfrica y Angola,
en el marco del Plan Cameral de Promoción de
Exportaciones 2010. Se
trata de la quinta misión
consecutiva organizada

por la entidad cameral a
Sudáfrica y la primera en
el caso de Angola. Ambos países se encuadran
en una región emergente
con buenas perspectivas
y oportunidades de negocio.
18 empresas de diferentes sectores de actividad

se desplazaron a las dos
naciones africanas. Dos
de las compañías participantes procedían de
Cantabria: Acorde Technologies (componentes
tecnológicos) y Foramen
(higiene bucodental).
Para la entidad, “la respuesta a esta convoca-

toria ha sido positiva y ha
superado las expectativas, teniendo en cuenta
la actual coyuntura económica en España, en
donde los efectos de la
crisis están afectando a
la participación de empresas en acciones promocionales”.

Satisfacción entre las empresas participantes
en misiones comerciales
U

Los
emprendedores
fueron los
usuarios
presenciales
que más
consultas
realizaron

n 62,5% de las empresas que participaron en
las misiones comerciales
de la Cámara el año pasado vio sus objetivos cumplidos, 9 puntos más que
en 2008, según la encuesta de satisfacción realizada a los participantes en
misiones comerciales de
2009, en cumplimiento de
las certificaciones de calidad ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004 que posee la
entidad cameral.

Además, un 74% de las
empresas participantes
en misiones calificó los
443 contactos establecidos en los países de destino como “buenos” o
“muy buenos”, 1,8 puntos
más que un año antes.
Por su parte, un 12,5% de
las empresas consultadas
obtuvieron ventas en firme (un 10,2% en 2008).
En lo relativo a las ferias,
en 2009 hubo 31 participaciones, que se saldaron

con 164 contactos, que resultaron “buenos” o “muy
buenos” para
el 64% de las
empresas expositoras. El
35% vio sus
objetivos cumplidos, y un
10%
realizó
ventas en firme.

