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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2012



Actividades corporativas
∇

26 de marzo
25 de septiembre
20 de diciembre (Pleno de fin de año)
27 de diciembre

2012

∇

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Reuniones Plenarias

Reuniones del Comité Ejecutivo
6 de febrero
26 de marzo
23 de abril
21 de mayo
25 de junio
25 de septiembre
29 de octubre
10 de diciembre
20 de diciembre
27 de diciembre

1

www.camaracantabria.com

∇

Comisiones

Tema

Fecha

Lugar

Asistentes

Objeto

Comisión Comercio
Interior

1 de octubre

Cámara
Cantabria

6

Comisión Asuntos
Marítimos

29 de octubre

Cámara
Cantabria

Relación de diez domingos, ordenados por su
interés comercial, que se proponen para la
apertura de los comercios en el año 2013.
Normativa Ambiental del Puerto de Santander

∇

Convenios en vigor
Entidad colaboradora

Objeto
Cesión fondo fotográfico de la Cámara al Centro de

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

Documentación
Ayuntamiento de Santander

Colaboración con Oficina Municipal de

Apoyo

al

Comercio (OMAC) de Santander
Formación al comercio
Organización de la Feria del Stock
Bufete Ignacio Fernández Abogados

Asesoramiento jurídico internacional

Cámara de Barcelona

Campus virtual

Camerfirma

Contrato

de

promoción

y

comercialización

de

la

aplicación “Factur-e”

Camerfirma y Cámara de Comercio de Oviedo

Desarrollo de proyectos de certificación digital

Camerdata

Información empresarial
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Consejo Superior de Cámaras e Instituto de la Mujer

Consejo Superior de Cámaras

Desarrollo del portal de empleo cameral y su adaptación
a la Ley de Protección de Datos de carácter personal
Colaboración entre la Cámara y el Gobierno Regional en

Gobierno de Cantabria

materia de medio ambiente
Programa de becas de prácticas en empresas de la
Unión Europea

Turismo y Comercio
Gobierno de Cantabria y Camerfirma

2012

empresarias (PAEM)
Creación de empresas

Gobierno de Cantabria. Consejería de Innovación, Industria,

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Apoyo y asesoramiento a mujeres emprendedoras y

Información y asesoramiento general
Reconocimiento y admisión de los certificados digitales y
fomento de la e-administración

ICO

Difusión de los productos ICO

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Sodercan y

Desarrollo del Plan de Iniciación a la Promoción Exterior

Consejo Superior de Cámaras

(PIPE)

Institución Ferial de Castilla y León

Feria de Muestras de Valladolid

Micro Bank

Fomento del autoempleo y la microempresa

Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica

Universidad de Cantabria (UC) y Fundación Botín

Prácticas de jóvenes en empresas europeas en el marco
del programa Eurolabora
Promoción de SECOT entre los emprendedores que
demandan información
Cesión de documentación para la web “Patrimonio de
Cantabria”
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2012
MEMORIA DE ACTIVIDADES

Universidad de Cantabria (UC)

Participación en el “Campus de Excelencia “

Universidad de Cantabria (UC) y Fundación Leonardo Torres

Potenciar las relaciones entre la Universidad de Cantabria

Quevedo (LTQ)

y la Cámara de Cantabria

∇

Reuniones, encuentros y jornadas institucionales

Reuniones y encuentros de trabajo

Actuaciones

Nº
69

Actos y eventos

63

Visitas

11

Presentaciones, jornadas y foros

35

Firmas de convenios

4

Representaciones de la Cámara en organismos e instituciones

48

TOTAL

230

Tema
Gobierno de Cantabria. Reunión con el Secretario General de la Consejería de Industria

Fecha
17 enero

Santander Shopping. Reunión

23 enero

Reunión de Secretarios Generales de las Cámaras de Comercio

23 enero

Foro Ser Cantabria. Conferencia. Manuel Teruel Izquierdo "Volver a la Convergencia Europea"

24 enero

Junta Arbitral de Transporte

27 enero

Fundación Comercio Cantabria. Reunión

30 enero

Sogarca. Consejo de Administración

31 enero
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2012
MEMORIA DE ACTIVIDADES

Parlamento Cantabria. Acto conmemorativo XXX Aniversario del Estatuto de Autonomía para Cantabria

1 febrero

Cámara Cantabria. Comité Ejecutivo

6 febrero

Sican. Junta General Extraordinaria y Consejo de Administración

7 febrero

Ayuntamiento de Santander. Reunión sobre el Plan Estratégico

9 febrero

Sodercán. Comisión Ejecutiva

9 febrero

Ayuntamiento Santander. Reunión sectorial de Urbanismo

10 febrero

Universidad Cantabria. Visita del Vicerrector José Gómez Sal

10 febrero

Universidad Cantabria. Visita del Vicerrector Jorge Tomillo

13 febrero

Santander Convention Bureau. Reunión

20 febrero

Sociedad Regional de Turismo. Reunión sobre elaboración del plan de marketing 2012

21 febrero

Santander Shopping. Presentación de nueva gerencia

22 febrero

Ayuntamiento Santander. Pleno del Consejo Municipal de Sostenibilidad

23 febrero

Junta Arbitral de Transporte

24 febrero

Consejo Superior Cámaras. Comité Ejecutivo

28 febrero

Ayuntamiento Santander. Intervención del Presidente en la II Conferencia de Exploración Estratégica

3 marzo

Cámara Cantabria. Reunión con el Alcalde de Santander y los concejales en la Cámara. Presentación del

5 marzo

Plan de Estímulo a la actividad económica
Universidad Cantabria / Ayuntamiento de Santander. Presentación Informe Propuestas Acciones

8 marzo

Estratégicas para el Emprendimiento en Cantabria
Ayuntamiento Santander. Inauguración de Stock Santander

9 marzo

Cena-Homenaje a Manuel Ángel Castañeda

9 marzo

Universidad Cantabria. Presidente de Cantabria. Invitación a la toma de posesión de José Carlos Gómez

12 marzo

Sal como Rector Magnífico de la Universidad
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2012
MEMORIA DE ACTIVIDADES

CEMIDE. Jornada “Cómo ven nuestros hombres y mujeres de empresa economía cántabra para 2012”

12 marzo

Sican. Junta General Extraordinaria y Universal.

16 marzo

Asociación Hostelería de Cantabria. Entrega de premios del concurso de cocido

16 marzo

Foro Comercio. Torrelavega. Intervención del Presidente

20 marzo

Sican. Consejo de Administración

21 marzo

Consejo Superior Cámaras. Reunión del Grupo de Trabajo sobre Mediación

22 marzo

Cámara Cantabria. Comité Ejecutivo

26 marzo

Cámara Cantabria. Pleno

26 marzo

Consejo Superior Cámaras. Comité Ejecutivo

27 marzo

Consejo Superior Cámaras. Pleno

27 marzo

Sodercan. Junta General.

27 marzo

Fundación Comercio Cantabria. Reunión del Patronato

28 marzo

Revista Capital. Reunión del Jurado de los premios Capital Santander 2012

28 marzo

Autoridad Portuaria. Consejo de Administración

29 marzo

Santander Shopping. Consejo de Administración

30 marzo

Junta Arbitral de Transporte

30 marzo

Ayuntamiento Santander. Reunión con el Concejal de Comercio y Mercados

3 abril

Puerto Santander. Reunión del Foro Cruceros.

10 abril

Delegación Gobierno. Reunión sobre la VUE

12 abril

Consejo Superior Cámaras. Reunión de la Asociación de Secretarios

13 abril

Gobierno Cantabria. Firma de un convenio con la Consejería de Innovación e Industria

13 abril

Ayuntamiento Santander. Rueda de prensa y firma convenio Plan de Formación

16 abril

Sodercan

17 abril

6

www.camaracantabria.com

Fediscom-CEOE/Consejería Innovación. Programa Ayudas Comercio y Distribución Comercial

18 abril

Ayuntamiento Santander. Reunión sobre cruceros

20 abril

Cámara Cantabria. Comité Ejecutivo

23 abril

Consejo Superior Cámaras. Comité

24 abril

Sogarca. Consejo de Administración

24 abril

Hard Pyme. Reunión en Bilbao

24 abril

IES Las Llamas. Intervención del Secretario

26 abril

Junta Arbitral de Transporte

27 abril

Gobierno Cantabria. I Conferencia de Inversión Estratégica, InverCantabria

27 abril

Gobierno Cantabria. Presentación de PLENERCAN

2 mayo

Gobierno Cantabria. Presentación del eje estratégico Turismo e Industria Cultural de la I conferencia de

3 mayo

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

Inversión Estratégica InverCantabria
Sican. Junta General Universal y Consejo de Administración

4 mayo

Gobierno de Cantabria. Reunión con la Directora Gral. de Economía

4 mayo

Escuela Náutica. Entrega de premios

4 mayo

Premios Capital Santander. Entrega de premios

8 mayo

Fundación Antonio Nebrija. Jornada de Nebrija Business School

9 mayo

El Diario Montañés. Presentación del Anuario de Cantabria 2011

10 mayo

Encuentro Música y Academia. Consejero de Cultura / Paloma O'Shea. Presentación del Encuentro y del

15 mayo

Concurso con Paloma O´Shea y el consejero de Cultura
Foro Ser Cantabria. Conferencia-desayuno con Juan Ignacio Crespo, analista económico

15 mayo

SEPCO. Acto inaugural del Salón de la Empresa, Pyme y Comercio

16 mayo

Ayuntamiento Santander. Presentación de la peatonalización de la calle Lealtad

17 mayo
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2012
MEMORIA DE ACTIVIDADES

Autoridad Portuaria. Consejo de Administración

18 mayo

Ayuntamiento Santoña. Inauguración de la XIII Feria de la Anchoa y Conserva de Cantabria

18 mayo

Fediscom. Inauguración del "Open Night Santander"

18 mayo

Cámara Cantabria. Comité

21 mayo

Asociación Comerciantes Casco Viejo. Rueda de prensa de "Las Balconadas del Casco Viejo"

23 mayo

Ayuntamiento Santander. Firma del Convenio de Colaboración Cantabria-Miami

24 mayo

Autoridad Portuaria. Inicio talleres emprendedores Depósito Franco

25 mayo

Junta Arbitral de Transporte

25 mayo

Comerciantes Casco Viejo. Primer concierto de "La Balconada"

25 mayo

Consejo Superior Cámaras. Comité Ejecutivo

29 mayo

Universidad Cantabria. Entrega de premios UCEM

29 mayo

Asociación Cántabra Empresa Familiar: Gestión del Riesgo en la Empresa Familiar

30 mayo

Asociación Constructores. Invitación con motivo de la Asamblea General Ordinaria

30 mayo

Gobierno Cantabria. Asamblea General de la Comisión Arco Atlántico 2012

31 mayo

Sogarca. Junta General Ordinaria

6 junio

Asociación Hostelería Cantabria. Presentación Quincena del Pincho

6 junio

Autoridad Portuaria. Reunión con el Presidente

6 junio

Gran Casino Sardinero. Inauguración de las obras de rehabilitación del edificio

8 junio

Universidad Cantabria/UIMP. Inauguración de Cantabria Campus Nobel

11 junio

FIS. Reunión del Patronato

13 junio

Ayuntamiento Santander. Reunión sobre proyecto de peatonalización de calles de Santander

13 junio

Bufete Ignacio Fernández. Firma del convenio

14 junio

LaborEso. Entrega de diplomas en Santander y Torrelavega

14 junio
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2012
MEMORIA DE ACTIVIDADES

Ayuntamiento Santander. Entrega al Alcalde de Santander del Premio Google Ciudad Digital

14 junio

Gobierno Cantabria. I Conferencia de Inversión Estratégica en Cantabria, InverCantabria

14 junio

Congreso Pymes

14 junio

Autoridad Portuaria. Consejo de Administración

18 junio

Fundación Botín. Inicio de las obras del Centro Botín

19 junio

Sodercan. Jornada Oportunidades de Negocio para Pymes en la R.P. China

20 junio

Ayuntamiento Santander. Reunión con el Concejal de Comercio sobre celebración de ferias

20 junio

Fundación Comillas. Reunión

21 junio

Bravo Enterprises. Visita Alfonso Bravo

22 junio

Santander Shopping. Reunión

22 junio

Asociación Empresa Familiar ACEFAM. Conferencia-coloquio

22 junio

Cámara Cantabria. Comité

25 junio

Autoridad Portuaria. Visita al Puerto de la Ministra de Fomento, Ana Pastor

25 junio

Fundación Incyde. Reunión del Patronato

26 junio

Consejo Superior Cámaras. Comité Ejecutivo

26 junio

Consejo Superior Cámaras. Pleno

26 junio

Sican. Consejo de Administración y Junta General Ordinaria

28 junio

Mutua Montañesa. Junta Directiva y Junta General

29 junio

Junta Arbitral de Transporte

29 junio

Ayuntamiento Santander, actos conmemorativos del Bicentenario de la Constitución de Cádiz

30 junio

Asociación Hostelería Cantabria. Entrega premios pincho

3 julio

Solvay. Visita Sr. Zárate con el nuevo Director de Solvay

3 julio

Gobierno Cantabria. Reunión del Grupo de Trabajo "Simplificación de Trámites Administrativos".

4 julio
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2012
MEMORIA DE ACTIVIDADES

Autoridad Portuaria. Consorcio del Depósito Franco

5 julio

Fundación Albéniz. Concierto de Inauguración del Encuentro de Música y Academia

6 julio

Embajadora Indonesia. Visita a la Cámara

9 julio

Delegación Gobierno. Reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento de la VUE

11 julio

Ayuntamiento Santander. Inauguración de los Baños de Ola

11 julio

Entrega de título de Hijo Predilecto de Cantabria a Miguel Ángel García Guinea

11 julio

Telefónica. Exposición tecnológica de servicios innovadores

12 julio

Universidad Cantabria. XXVIII Curso de Verano de la Universidad de Cantabria. Intervención del

13 julio

Presidente en el curso Empleo e Inserción Laboral en un Nuevo Escenario Socio-Económico.
Netboss eHealth. Presentación de plataforma informática

13 julio

Gobierno Cantabria. Reunión sobre simplificación de Trámites Administrativos

13 julio

Sodercan. Reunión

13 julio

Asociación Consignatarios. Reunión

17 julio

Asociación Hostelería Cantabria. Presentación de la V Feria de Día de Santander

17 julio

Nansaemprende. Entrega de premios del II Concurso de Emprendedores

17 julio

Encuentro Música y Academia. Concierto patrocinado por la Cámara de Cantabria

18 julio

Visita de alumnos de la Universidad de Austin, Texas.

19 julio

Ayuntamiento Santander. Invitación a “La Noche Más Bella”

19 julio

Junta Arbitral Transporte

20 julio

Sodercan. Presentación programas de ayudas a emprendedores 2012

23 julio

Gobierno Cantabria. Entrega Premios Caja Rural Burgos 2012

23 julio

Gobierno Cantabria. Dirección General de Comercio y Consumo. Reunión sobre cambios en la normativa

24 julio

estatal en materia de comercio y su incidencia en Cantabria

10

www.camaracantabria.com

2012
MEMORIA DE ACTIVIDADES

Sodercan. Jornada Tianjin (China)

26 julio

Santander Shopping. Entrega de premios

31 julio

FIS. Concierto Inauguración 61 Festival Internacional

1 agosto

Concurso Internacional de Piano de Santander.

6 agosto

Sican. Reunión

7 agosto

Concurso Internacional de Piano de Santander. Entrega de premios de la XVII edición

7 agosto

Asociación Comerciantes Casco Viejo. Las Noches del Casco Viejo

10 agosto

Ayuntamiento Santander. Consejo Municipal de Sostenibilidad

20 agosto

Casa Cantabria Madrid. Entrega de los Emboques de Oro 2012

21 agosto

Junta Arbitral Transporte

31 agosto

Universidad Cantabria. Reunión sobre emprendimiento

31 agosto

Gobierno Cantabria. Presentación Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria

3 septiembre

Makro. Mesa redonda "40 años de Makro en España".

4 septiembre

SODERCAN. Jornada "Oportunidades de negocio para pymes en México"

5 septiembre

Feria Muestras Valladolid. Día de Cantabria

6 septiembre

Ayuntamiento Santander. Centenario del Real Palacio de la Magdalena

8 septiembre

Universidad Cantabria. Reunión sobre emprendimiento

11 septiembre

Actualidad Económica. Premios “Mejor Empresario del Año y Mejor Trayectoria Empresarial”

11 septiembre

Leroy Merlin. Becas con asistencia del Consejero de Educación Miguel Ángel Serna

17 septiembre

Universidad Cantabria, Asistencia al acto académico de apertura del curso 2012/2013

20 septiembre

Foro Ser Cantabria. Invitación a conferencia-desayuno con Ignacio Diego Palacios

21 septiembre

Delegación Gobierno. Entrega de la Medalla del Mérito Civil a D. Manuel Ángel Castañeda

21 septiembre

Fundación Comercio Cantabria. Reunión del Patronato

25 septiembre
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2012
MEMORIA DE ACTIVIDADES

Consejo Superior Cámaras. Jaime García-Legaz “líneas básicas de la futura Ley de Cámaras”

25 septiembre

Consejo Superior Cámaras. Comité Ejecutivo

25 septiembre

Presidencia de Cantabria. Invitación a los actos del Día Mundial del Turismo

27 septiembre

Sogarca. Consejo de Administración

27 septiembre

Ayuntamiento Santander. "La Biomasa como fuente de energía y aprovechamiento forestal"

28 septiembre

Delegación Hacienda. Visita del Delegado Especial

1 octubre

Fundación Isaac Albéniz. Centro de Estudios Musicales. Reunión Junta de Patronos

1 octubre

Cámara Cantabria. Comisión de Comercio Interior

1 octubre

FUNIBER. Reunión del Comité con el responsable institucional del proyecto

2 octubre

Delegado Gobierno/Jefe Superior de Policía. Invitación Día de la Policía

2 octubre

Asociación Mujeres Empresarias. Reunión del Jurado “Premio Empresaria del Año”

3 octubre

Gobierno Cantabria. Reunión con Secretario General de la Consejería de Economía

10 octubre

Gobierno Cantabria. Reunión con Secretaria General de la Consejería de Medio Ambiente

11 octubre

Asociación Mujeres Empresarias. Premio Empresaria del Año

11 octubre

Hotel Astuy de Isla. Invitación a comida-presentación de las V Jornadas de la Langosta

11 octubre

Cámara Comercio Álava. Sesión informativa sobre la FP Dual

15 octubre

Sican. Consejo de Administración

16 octubre

Delegación Gobierno. Reunión del Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana

16 octubre

Autoridad Portuaria. Consejo de Administración

17 octubre

Sodercan. Comisión Ejecutiva

18 octubre

Cámara Cantabria. Jornada Ley de Costas con presencia de la consejera de Justicia, Leticia Díaz, y

18 octubre

clausurado por el presidente de Cantabria, Ignacio Diego
Asociación Hostelería Cantabria. II Concurso de Tortillas de Santander

19 octubre
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Gobierno Cantabria/ Universidad Cantabria / Banco Santander. Presentación Centro Internacional

20 octubre

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012
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Santander Emprendimiento
IES Peñacastillo. WorldSkills Spain Cantabria 2012, Olimpiadas de Formación Profesional

24 octubre

Foro Ser Cantabria. Íñigo de la Serna, alcalde de Santander

25 octubre

Asociación Mujeres Empresarias. Entrega del Premio Empresaria del año

25 octubre

Junta Arbitral Transporte

26 octubre

Cámara Cantabria. Comité Ejecutivo

29 octubre

Sogarca. Consejo de Administración.

29 octubre

Consejo Superior de Cámaras. Comité Ejecutivo

30 octubre

Gobierno Cantabria. Reunión con la Directora del Servicio Cántabro de Empleo

30 octubre

Delegación Gobierno. Reunión sobre medidas frente a la huelga general del 14 de noviembre

7 noviembre

Gobierno Cantabria. Reunión Director General de la Dirección General de F.P.

8 noviembre

Ayuntamiento Santander. Reunión del Pleno del Consejo Municipal de Sostenibilidad

8 noviembre

Cámara Comercio Álava. Reunión

12 noviembre

Ayuntamiento Santander. Reunión sobre los presupuestos municipales 2013

16 noviembre

ENSA. Visita a la fábrica

19 noviembre

Gobierno Cantabria. Dirección Gral. Comercio y Consumo. Calendario Comercial 2013

19 noviembre

Parlamento Cantabria. Visita a la Cámara de su presidente, José Antonio Cagigas

20 noviembre

Asociación Hostelería Cantabria. XXX edición de la Gala de Hostelería

20 noviembre

Consejo Superior Cámaras. Comité Ejecutivo

27 noviembre

Consejo. Asamblea de Cámaras "Cámaras: 125 años de historia y un gran futuro"

27 noviembre

Sogarca. Consejo de Administración

29 noviembre

Gobierno Cantabria. Estrategia de Innovación para el Desarrollo de Cantabria

30 noviembre
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2012
MEMORIA DE ACTIVIDADES

Parlamento Cantabria. Exposición "Inspírate", exposición de emprendedores

30 noviembre

Junta Arbitral de Transportes

30 noviembre

Fundación UCEIF. Archivo Histórico Banco Santander y de la nueva web del Archivo

3 diciembre

Gobierno Cantabria. Visita al Director General de F.P.

3 diciembre

Autoridad Portuaria. Consejo de Administración

5 diciembre

Parlamento Cantabria. Acto del XXXIV Aniversario de la Constitución Española

6 diciembre

CEOE-CEPYME. Presentación del Proyecto "Cantabria Empresarial"

10 diciembre

Cámara Cantabria. Comité Ejecutivo

10 diciembre

Puertos Estado, Madrid. Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios

11 diciembre

Encuentros Culturales Bodega El Riojano. Cena-coloquio sobre Emprendimiento

11 diciembre

Sican. Consejo de Administración

12 diciembre

Asociación Empresarios Campings Cantabria. Invitación XXI Cena de Gala

12 diciembre

Sodercan. Consejo de Administración

17 diciembre

Foro Ser Cantabria. Conferencia-desayuno con D. Jesús María Terciado, presidente de CEPYME

18 diciembre

Sogarca. Consejo

18 diciembre

ITEC. Reunión del Consejo Directivo de la Fundación

18 diciembre

Festival Santander. Junta de Patronos.

19 diciembre

Cámara Cantabria. Comité

20 diciembre

Pleno Fin de Año. Jaime Serrano, Presidente CEO de NEC Ibérica y Vicepresidente de NEC Europa

20 diciembre

Asociación Turismo Rural. Invitación a la Fiesta Anual de la Asociación

20 diciembre

Cámara Cantabria. Comité

27 diciembre

Cámara Cantabria. Pleno

27 diciembre
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∇

Asamblea General de Cámaras de Comercio

El presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, asistió el 27 de noviembre a la
Asamblea General de Cámaras que se celebró en el Palacio de Congresos de Madrid. Bajo el lema
“Cámaras de Comercio; 125 años trabajando en el futuro”, la Asamblea tuvo como objetivo resaltar el
pasado y el futuro de estas corporaciones. Un pasado marcado por sus 125 años de existencia, que se
cumplieron este año, y lo que es más importante, un futuro que se hace realidad en una nueva Ley de
Cámaras que configurará el modelo y las líneas estratégicas que definirán sus próximos cometidos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

El acto oficial de la inauguración corrió a cargo de su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Junto a D. Felipe
de Borbón, asistieron el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz y el presidente del
Consejo Superior de Cámaras, Manuel Teruel.
La jornada, que fue clausurada por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sirvió
para leer una declaración institucional del Comité Ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación.

Declaración del Comité Ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación
Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, ante la elevada tasa de
desempleo y el importante número de pequeñas empresas desaparecidas a causa de la crisis
económica por la que atraviesa España, quieren dar un ejemplo de responsabilidad ante la
sociedad adquiriendo el firme compromiso de ayudar a las empresas a la mejora de su
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competitividad, como vector estratégico para que se cree riqueza, y consecuentemente,
empleo.
Las Cámaras de Comercio se quieren poner a disposición del Gobierno y del resto de las
Administraciones Públicas para trasladar a las empresas sus políticas de impulso al desarrollo
económico. En este sentido, el conjunto de las Cámaras de Comercio están a la expectativa de
la aprobación de una nueva Ley por parte del Gobierno. Una nueva norma que fije unas
actualizadas funciones que incidan de forma real en la mejora de la calidad del tejido productivo
español y, además, que modernice y profesionalice sus estructuras con objeto de ser más
eficientes en el cumplimiento de la misión.
Desde esta perspectiva, las Cámaras de Comercio quieren adquirir los siguientes
compromisos:
Un compromiso con nuestra propia institución
Para profundizar, por la vía de reformas y reestructuraciones, los cambios orgánicos necesarios
para conseguir ser auténticas palancas para la recuperación económica, a través de una
organización profesional, enfocada al servicio de las empresas y al desarrollo económico de
nuestros territorios.
Un compromiso con las empresas
Sobre todo, las pymes, que deben ser el auténtico foco y preocupación principal de nuestra
actividad. Las Cámaras de Comercio de toda Europa favorecen la competitividad de las pymes.
Somos las únicas instituciones públicas o privadas, que tienen la capacidad de la red y la
experiencia de las personas y en los equipos, para llegar a dar el servicio que las empresas
demandan.
Las Cámaras de Comercio españolas queremos seguir siendo elementos claves para el
necesario impulso de la internacionalización de nuestras empresas, favoreciendo, además, el
imprescindible aumento de tamaño de nuestras pymes para ser competitivas en el mercado
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global, mejorando la gestión con la incorporación de nuevas tecnologías y, en general,
incidiendo en todos aquellos factores que primen la mejora de la competitividad.
Un compromiso con el Gobierno y el resto de las Administraciones Públicas
Para ser un instrumento eficaz que lleve las medidas económicas gubernamentales hasta los
verdaderos sujetos de dichas políticas: las empresas y en particular, las más pequeñas. Para
ello, queremos poner en valor la red cameral, una auténtica correa de transmisión rápida y
eficaz para alcanzar el máximo número de empresas.
Un compromiso con la sociedad en su conjunto
Ya que España necesita acometer profundas transformaciones, imprescindibles si queremos
tener un mejor futuro. Tenemos el convencimiento que la solución está en nuestras manos, y
por tanto, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Desde esta perspectiva, las
Cámaras de Comercio quieren constituirse como un dinamizador social de primer orden, que
sirva de catalizador de los cambios que necesariamente han de producirse.
Las Cámaras de Comercio quieren hacer públicos estos compromisos porque estamos en
condiciones de cumplirlos como consecuencia de un riguroso ejercicio de responsabilidad,
apoyados en la firmeza de nuestras convicciones, y, porque, con el doloroso, pero necesario
proceso de reestructuración, vamos a estar a la altura de las expectativas y retos que la nueva
Ley nos va a exigir.
Porque las circunstancias históricas que nos han tocado vivir son únicas, igualmente de
especial ha de ser el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que se nos requiera como institución.
125 años de existencia avalan estos compromisos.
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Otras actuaciones

Foro de la Cadena Ser en Santander. Manuel Teruel aconseja volver a la convergencia europea y
apostar por el empresariado autóctono para salir de la crisis (24-01-2012)
El presidente del Consejo Superior de Cámaras (CSC), Manuel Teruel Izquierdo, subrayó el pasado mes de
enero en un Foro de la Cadena Ser celebrado en Santander, la necesidad de volver a la convergencia
europea y a los parámetros que permitieron el “milagro español” y apostar, de esta manera, por el
emprendedor “autóctono”, “con cara y con ojos” de la pequeña y mediana empresa como fórmula para
salir de la crisis. Durante su intervención, Teruel señaló el regreso de España a la convergencia europea,
de la que el país “se ha ido”, es la “condición necesaria” para salir de la crisis, mientras que la “condición
suficiente” es la apuesta por este tipo de emprendedor, que es el que puede ser capaz de crear empleo a
“más corto plazo”.
El Foro, organizado en el Hotel Real, contó con una alta presencia de la vida política, económica y
empresarial de la región. Entre los políticos asistieron la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno
de Cantabria, Leticia Diaz, el presidente del Parlamento regional, José Antonio Cagigas, el delegado del
Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, el expresidente del ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Revilla; del
ámbito económico-empresarial destacó la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de
Cantabria, Modesto Piñeiro, del presidente del Consejo Económico y Social, Javier Gómez-Acebo, y del
entorno universitario la asistencia del rector de la Universidad de Cantabria, Federico Gutiérrez-Solana.

Las Cámaras reivindican su papel como dinamizadores de la economía en el actual entorno de
crisis. (02-02- 2012)
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Las Cámaras de Comercio europeas de derecho público reivindicaron su papel como dinamizadoras de la
economía y de las empresas, en un entorno de crisis económica, en el que según los datos de Eurostat,
sólo en 2009 se cerraron más de 2.500.000 empresas. Así, las Cámaras de Alemania, Francia, Italia,
España, Austria, Países Bajos, Luxemburgo, Grecia, Croacia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina,
junto a Turquía firmaron una declaración conjunta en la que defienden su carácter como corporaciones de
derecho público, que cumplen funciones públicas, y representan a todas las empresas, proporcionándoles
servicios, independientemente de cuál sea su tamaño y sus recursos financieros, en el contexto actual,
que es cuando más lo necesitan.
Los objetivos actuales de las Cámaras de Comercio, según recoge el texto de la Declaración, son lograr
unas empresas fuertes y competitivas en un entorno económico competitivo e innovador, basado en el
conocimiento; un marco jurídico atractivo que apoye el espíritu empresarial y la creación de empresas; una
economía mundial estable con mercados realmente abiertos; un personal altamente formado y capacitado
con empleos de alta calidad en un medio de flexibilidad y seguridad y, por último, el desarrollo económico
y sostenible de las regiones.
Todos los servicios que prestan las Cámaras de Comercio se derivan de estos principios, especialmente
en áreas como formación, internacionalización, espíritu empresarial, evaluación de proyectos de ley,
desarrollo económico regional y local y ser la voz de las empresas ante las Administraciones.

La Cámara anima al Gobierno a ser valiente con la reforma de la Ley de Costas (29-02-2012)
La Cámara de Comercio de Cantabria, pionera en España, en la defensa de los afectados por la actual Ley
de Costas, animó el pasado mes de febrero, al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, a ser “valiente y ambicioso” en la anunciada reforma de la Ley de Costas.
La Cámara explicó que considera que la nueva norma debiera ser “aún más sostenible” de lo que se está
barajando de forma que “integre la posibilidad de mantener aquellas instalaciones y usos que han
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demostrado ser necesarios para mantener un alto nivel de desarrollo económico y, en consecuencia,
social, generando empleo y distribuyendo recursos, desde sencillas instalaciones como los llamados
chiringuitos playeros hasta las grandes instalaciones fabriles que no se van a captar de nuevo, zonas que
deben quedar inmediatamente fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre, sin más dilaciones”.
La Cámara aprovecha el comunicado para congratularse por la reciente aprobación en el Senado de la
moción presentada por la senadora cántabra Leticia Díaz, instando al Gobierno a abordar el cambio de la
actual normativa. La moción presentada por la ex senadora cántabra coincide en sus planteamientos con
las conclusiones del exhaustivo informe elaborado por Cámara Cantabria hace ya unos meses, si bien el
informe cameral va más allá del régimen transitorio e incide de lleno en el cambio de los usos permitidos
en el Dominio Público Marítimo-Terrestre.
El ministro Arias Cañete señaló hace escasos días en el Congreso de los Diputados que la nueva Ley de
Costas va a cumplir con todas las recomendaciones del Informe Auken, aprobado por el Parlamento
Europeo en marzo de 2009, que instaba a revisar urgentemente y, en su caso, modificar la Ley de Costas
“a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas, y de aquellos que poseen
pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente
costero”.
Según la entidad cameral “se ha de buscar además la seguridad jurídica, un marco verdaderamente creíble
y estable que garantice la defensa de todos los intereses en juego, y, por supuesto, la conversión y
recuperación de hábitats más valiosos, la conservación generalizada del litoral, pero admitiendo que, por
razones históricas, sociales o económicas, se pueden desarrollar actividades de valor económico añadido
que, además son generadoras de empleo y riqueza indirecta, como el turismo, el transporte,…”.

La Cámara de Cantabria rechaza una huelga general en un momento delicado para la economía
cántabra (27-03-2012)
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La Cámara de Comercio de Cantabria mostró su rechazo a la huelga general convocada el pasado 29 de
marzo por varias organizaciones sindicales. “La Cámara, en el ejercicio de su obligación legal de defensa
de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación de Cantabria (art. 1.2. de la Ley
3/1993 Básica de las Cámaras de Comercio) no puede menos que mostrar su rechazo a esta
convocatoria”, señaló en un comunicado oficial la institución.
En el mismo se hizo referencia a que se entendía que el derecho a la huelga no debía ser usado como
instrumento político para oponerse a las decisiones del Gobierno y de las Cortes Generales, máxime
cuando han recibido recientemente el respaldo de una mayoría absoluta de los ciudadanos con derecho a
voto. “Creemos que para expresar el rechazo a las medidas tomadas por el Ejecutivo, existen otros
medios más adecuados que nuestra democracia ofrece y garantiza”, señalaba la nota.
Finalmente, la entidad cameral recordaba que el derecho constitucional al trabajo de los ciudadanos es
“merecedor de la misma consideración y respeto” que el derecho constitucional a la huelga. “Solicitamos
a las organizaciones convocantes que respeten el derecho de los empresarios a abrir y mantener abiertos
sus centros de trabajo y establecimientos y el derecho de los trabajadores, que así lo deseen, a acudir a su
puesto de trabajo y que se cumplan y respeten los servicios mínimos que se establezcan legalmente”,
proseguía el comunicado. En este sentido, la Cámara solicitaba a las autoridades competentes que se
garantizasen los derechos que constitucionalmente asisten a los ciudadanos adoptando las medidas
pertinentes en orden de permitir su libre ejercicio.

El presidente de la Cámara afirma que se han de abordar soluciones proactivas para salir de la
crisis (10-05-2012)
“Para salir de la actual coyuntura se deben abordar soluciones proactivas, aunando esfuerzos y haciendo
más Europa, que es la apuesta irrenunciable y comprometida, el proyecto de futuro que nos une y en el
que las empresas y los empresarios, los emprendedores en sentido más amplio, son un agente esencial”.
Así de contundente se mostró el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro
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durante su intervención el pasado mes de mayo en la inauguración del seminario “Hacía una Europa de los
emprendedores”, acto organizado por la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria con motivo de
la celebración del Día de Europa, y que contó con la presencia de la consejera del ramo, Cristina Mazas.
El presidente explicó que la entidad cameral “mantiene su natural compromiso con la pyme y así lo pone
de manifiesto en multitud de servicios y actividades que desempeña, facilitando la creación de empresas y
apoyando a los emprendedores”. En Europa, las pymes representan el 99% de las empresas, emplean a
más de 90 millones de personas. "Son el motor de la economía europea y debemos hacer que mantengan
su fuerza, su competitividad y su capacidad de innovación", señaló Piñeiro.
“Nuestra Cámara es un agente extraordinariamente activo en el fomento de la idea y la función de Europa.
Europeístas sin reparos, fuimos un centro de enlace para la innovación y único de todas las Cámaras
españolas. También hemos sido miembros, desde su constitución, de la Enterprise Europe Network
(EEN), la mayor y más importante red de apoyo a la innovación, la transferencia de tecnología y la
cooperación entre pymes del mundo; una herramienta particularmente útil por la que siempre hemos
apostado y que confiamos en poder mantener, con el más alto grado de satisfacción por parte de sus
usuarios así como de calidad y evaluación de su desempeño por parte de la EACI, Agencia Europea
encargada de su gestión”, añadió el presidente de la Cámara cántabra.
Piñeiro expresó su deseo de que las herramientas que hoy se están diseñando desde la Comisión sirvan
para mantener el apoyo directo y útil a la pyme “sin condicionar su viabilidad a la participación de otros
agentes que podrán colaborar con las pymes, pero no sustituirlas”.

El Pleno de la Cámara recibe al presidente de Cantabria y le informa sobre su actividad (25-09-2012)
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, asistió el pasado 25 de septiembre por primera vez a una
reunión plenaria de la Cámara. Allí fue informado de la extensa labor que la entidad cameral lleva realizada
en el año 2012 en pro del desarrollo económico de la región, en su condición de órgano consultivo y
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colaborador con la Administración Pública, según establece el artículo 1 de la vigente Ley de Cámaras.
Diego fue informado por el presidente de esta institución, Modesto Piñeiro, de la actividad que día a día se
lleva a cabo en materia de formación, creación de empresas, innovación y medio ambiente, y promoción
internacional.
Por su parte durante más de dos horas, el presidente de Cantabria, expuso a los miembros del Pleno la
visión de su Gobierno sobre la situación de Cantabria y las líneas maestras de lo que está siendo su
programa de actuación, así como su planteamiento de cara a los Presupuestos de 2013, sometiéndose
finalmente a las preguntas de los asistentes a la sesión plenaria.
“Esta es la primera vez que nuestro presidente acude a una sesión del Pleno, lo cual supone un
acontecimiento muy importante para nosotros, porque es una forma de trasladarnos su apoyo a la labor
que desarrollamos desde la Cámara a favor del desarrollo económico de Cantabria, labor que nos gustaría
perseverar e incluso, si fuera posible, profundizar”, señaló el presidente de la entidad cameral. “La Cámara
se siente cómoda en su papel de órgano consultivo y colaborador del Gobierno regional, especialmente en
esta época donde lo importante es aportar y sumar”, quiso destacar Piñeiro.

Celebración del tradicional Pleno de Fin de Año (27-12-2012)
Optimista. Así se presentó el Presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, en el
Pleno de Fin de Año en el que destacó que “hay motivos para el optimismo” porque se están tomando
medidas “en el camino correcto” para salir de la crisis. Explicó que son medidas “duras, pero necesarias”
y lanzó un llamamiento para aunar esfuerzos y superar la actual coyuntura. De esta forma, indicó que “muy
pronto” habrá un “ligero repunte” de la economía.
Al Pleno acudieron políticos y empresarios. Entre ellos, el Delegado del Gobierno de Cantabria, Samuel
Ruiz; varios concejales de Santander; el presidente de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Martínez Sieso
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y los directores generales de Industria y Comercio de Cantabria, Fernando Rodríguez Puertas y Ana
España.
Piñeiro recordó que cada vez son más los organismos e instituciones, tanto dentro como fuera de España,
que piensan que se está siguiendo el camino correcto para superar la crisis.
“Si somos capaces de aceptar la realidad y tenemos decisión para hacer los cambios necesarios,
saldremos de esta crisis como otros países lo han hecho en situaciones similares”, afirmó.
Entre los motivos para el optimismo que ve Piñeiro figura que España hoy es más competitiva y ha ganado
cuota “en la tarta del comercio global”. Además, indicó que se ha producido una mejora sustancial de la
competitividad y la productividad gracias a la contención y rebaja salarial de los últimos años. Por último,
recordó que España es líder mundial en sectores como la gestión de infraestructuras, el textil, el turismo y
la alta velocidad ferroviaria.
Pero también consideró que hay áreas en las que es necesario actuar y que además se trata de ámbitos
donde las cámaras de comercio son “especialmente activas”: la exportación como herramienta para salir
de la crisis, el fomento del espíritu emprendedor y la mejora de la competitividad a través de la innovación
y las nuevas tecnologías. “Pongámonos todos a trabajar en esta dirección, aunando esfuerzos”, dijo.
Además recordó que las Cámaras de Comercio están viviendo ahora una auténtica refundación
institucional, que entraña lógicas incertidumbres pero “abre unas ilusionantes expectativas de futuro” para
estas entidades ya centenarias. Y añadió que las Cámaras también jugarán un papel importante en materia
de formación y emprendimiento, “algo que venimos haciendo con éxito desde hace muchos años,
apoyando la creación de empleo”, dijo.
“Hay que aunar esfuerzos para superar la actual coyuntura económica”
A continuación, intervino el presidente de NEC Ibérica y vicepresidente de NEC Europa, el santanderino
Jaime Serrano, quien ofreció su visión sobre la actual situación económica y las recetas que, en su
opinión, conseguirán que España salga fortalecida de la crisis. “Lo mejor de la crisis es que producirá una
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Serrano recordó que España es líder digital en Europa y ofreció varios datos como que España es el primer
país de Europa en uso de móviles y líder en el uso de redes sociales e internet. Además, es número uno
en las compras realizadas desde el móvil. Y añadió que en todas las épocas de crisis se producen grandes
cambios y en la actual será una revolución tecnológica y social con un cambio hasta en las formas de
relacionarse. A su juicio, el crecimiento de la economía vendrá desde el emprendimiento. “Debemos ser
optimistas”, dijo.
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auténtica revolución tecnológica en la que la tecnología jugará un papel preponderante en la recuperación
económica”, señaló.
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