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Carta de la
Presidenta del Parlamento de Cantabria
La histórica firma del Tratado de Roma, germen de la actual Unión Europa,
cumplió 60 años el pasado 2017. El viaje que se inició hace seis décadas fue
el resultado de la elección de políticas ilustradas, audaces, visionarias y de
apoyo. Pero desde entonces se han ido alternando episodios de confianza
y expansión del espíritu europeista con otros de incertidumbre y hasta de
crisis de identidad.
Las corrientes que ponen en duda la necesidad y hasta la oportunidad del
proyecto, junto a fenómenos que parecían imposibles como el Brexit, han
vuelto a ponernos en el momento histórico crucial de redefinir la Europa
que queremos.
Recojo las palabras de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, de la que es miembro el Parlamento de Cantabria, para reafirmar sin ambages que Europa es la solución a las demandas e inquietudes
de la población. Y que frente a los antieuropeístas, debemos promover la
democracia y la ciudadanía activa, así como garantizar los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades y un desarrollo armonioso y sostenible de acuerdo con nuestros objetivos de cohesión económica, social
y territorial, considerando la diversidad de los territorios de Europa y sus
diferentes necesidades.
En estos años, las Casas de Europa han sido protagonistas en la extensión
y el reforzamiento de estos valores europeos, y la de Cantabria ha destacado por la calidad de sus propuestas. Sirvan estas líneas para felicitar en
esta Memoria a sus promotores y para animarles a continuar con la labor.
Si su papel ha sido clave en estas últimas décadas, la Casa de Europa debe
ser ahora la primera abanderada de una idea de colaboración continental
que nació hace más de 60 años y a la que los defensores de la libertad y la
justicia social de los pueblos no debemos renunciar
Dolores Gorostiaga
Presidenta del Parlamento de Cantabria
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Carta de la
Alcaldesa de Santander

Texto: Doloremposam Dolorro Coribus
Fotografía: Exceatibus Assero Eraerruptate

La Casa de Europa en Cantabria celebra su fecha grande cada 9 de mayo,
el Día de Europa. Un día para recordar y proyectar, para celebrar y planificar, para comparecer y hacer Europa. Santander colabora con ella desde su
fundación, hace 23 años, promovida por el equipo de Venancio Diego, desgraciadamente fallecido en 2015.
El Ayuntamiento de Santander aprovecha de nuevo la buena costumbre
de la Casa de Europa de pasar a limpio su Memoria 2016-17 para renovar
nuestro compromiso europeísta. O somos Europa o no somos. El 9 de mayo
y los restantes 364 días del año. No olvidemos que el Consejo de los Municipios y Regiones se creó en 1951, seis años antes del propio Tratado de
Roma que dio origen a la actual Unión Europea.
Aunque Europa sea una gran casa común de los 27 países que la conformamos, nunca está de más que cada ciudad tenga su propia Casa de Europa. Santander celebrará muy pronto el primer cuarto de siglo de la nuestra,
ahora presidida por Rafael Gosenje.
Al segundo presidente de la Casa de Europa le corresponde continuar la
tarea de Venancio Diego y seguir haciendo Europa sin dejar de hacer Santander y Cantabria. Formidable tarea
Gema Igual Ortiz
Alcaldesa de Santander
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Carta del
Presidente de la Casa de
En mayo de 2016 asumí, acompañado por los socios y socias
que conforman la actual Junta Directiva, la responsabilidad
de presidir la Casa de Europa en Cantabria. Una responsabilidad fruto, por un lado, de mi convicción europeísta y por otro
como reconocimiento al compromiso y la labor desarrollada
por Venancio Diego que la presidió desde el año de su constitución, en 1997, hasta su fallecimiento, en 2015.
Una responsabilidad que he tratado de desarrollar con la
mayor ilusión posible contando con la inestimable colaboración y confianza del actual y renovado equipo con que cuenta
la Casa de Europa, a quienes quiero expresar mi más sincero
agradecimiento compartido con la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y la Presidencia del Parlamento de Cantabria que nos proporcionan, a través de diversos convenios
de colaboración, los recursos económicos y materiales, que,
unidos a las cuotas de nuestros socios y socias, nos permiten
mantener las infraestructuras mínimas necesarias para el desarrollo de nuestra labor.
Esta Memoria 2016-2017, que pasará a formar parte de la
colección de memorias bienales que recogen la historia de
la Casa de Europa en Cantabria, sigue un formato muy similar
a las anteriores pero con algunos cambios en la forma y en
el fondo, fruto del nuevo impulso que esta Presidencia y la
Junta Directiva pretendemos imprimir a las actividades que
venimos desarrollando, y que a buen seguro sabrás apreciar
a medida que recorras los distintos apartados de la misma.
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Europa en Cantabria

Texto: Doloremposam Dolorro Coribus
Fotografía: Exceatibus Assero Eraerruptate

La razón de ser de la Casa de Europa en Cantabria sigue siendo “acercar
Europa a la ciudadanía” algo que nos parece esencial y que constituye, en
mi opinión, uno de los grandes déficits de la Unión Europea demasiado ensimismada, quizá, en su mera actividad institucional. Un déficit que, a buen
seguro, tiene mucho que ver con los resultados del brexit en el Reino Unido
y el crecimiento, en un importante número de países de la UE, de corrientes
euroescépticas de carácter racista y xenófobo que amenazan con destruir
los principios y los valores democráticos y solidarios que constituyen los
pilares fundamentales del proyecto de construcción europea.
Para la Casa de Europa acercar Europa a la ciudadanía significa implicar
a ésta de manera activa y crítica en el funcionamiento de las instituciones
europeas y en el análisis de las políticas y decisiones adoptadas, dada la
repercusión de las mismas en diferentes aspectos de nuestras vidas, en los
sectores económicos y sociales y en el futuro de muchos de nuestros pueblos de la Comunidad Autónoma. Por eso en nuestras actividades, como
refleja esta Memoria 2016-2017, siempre tendrán cabida y un lugar destacado las organizaciones políticas, sociales, sindicales y empresariales, los
cargos institucionales autonómicos y municipales, los ayuntamientos y la
universidad de Cantabria a quienes aprovecho esta presentación para agradecerles sus valiosas aportaciones y su disposición a colaborar siempre que
se lo hemos demandado.
Aunque le dedicaremos un apartado en el contenido de nuestra próxima
memoria, quiero terminar esta presentación haciendo referencia a la celebración, por primera vez en la historia de la Casa de Europa, del Día de Europa
mediante actos públicos que hemos desarrollado este año en Santander y
Santa Cruz de Bezana. Aspiramos en 2019 a extender, significativamente, el
número de ayuntamientos que se sumen a esta iniciativa
Rafael Gosenje Rouco
Presidente de la Casa de Europa en Cantabria
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Filosofía Casa de Europa. Junta Directiva
La Casa de Europa en Cantabria es una asociación ciudadana, sin ánimo
de lucro, que se basa, entre otros, en los siguientes principios y objetivos:
• Informar a la ciudadanía sobre la Unión Europea: ¿qué hace?, ¿cómo funcionan
sus instituciones?, ¿cuál es su papel en el mundo?…
• Fomentar la participación activa y crítica de la ciudadanía desde la que canalizar y dar respuesta a sus problemas.
• Debatir, analizar, impulsar campañas y presentar peticiones e iniciativas sobre
las propuestas políticas, proyectos legislativos, normativas, directivas, resoluciones, acuerdos y negociaciones que nos afectan como ciudadanos y ciudadanas.
• Sensibilizar, concienciar y generar opinión en torno al proceso de construcción europea y sobre lo que se piensa, se dice y se hace en Europa desde una
perspectiva histórica, cultural, política económica y social.
• Construir un espacio ciudadano europeo, compartido con las diversas organizaciones, colectivos y/o plataformas de la sociedad civil, al servicio de un reparto más equitativo de la riqueza, los derechos sociales y medioambientales,
la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos humanos, la solidaridad, la
democracia y la convivencia en una Europa más democrática e integradora.
• Impulsar la identidad europea a partir de los lazos históricos,
culturales y sociales que compartimos
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2016

Actividades

AC TO S

La llegada de refugiados a Europa:
situación y perspectivas
17 de noviembre de 2016

Salón de Actos de Comisiones Obreras
Santander
Rafael Gosenje Rouco
Presidente de la Casa de Europa en Cantabria
Ana Sarabia Pérez
Maestra, voluntaria de la ONG INTERRED, Vicepresidenta de la Coordinadora Cántabra de ONGD, miembro del movimiento ciudadano Pasaje Seguro Ya!
Sandra García Liaño
Licenciada en Geografía e Historia, Responsable del
Programa de Atención a Refugiados e Inmigrantes
de Cruz Roja Cantabria
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Cómo hemos cambiado.
30 años de España en la UE
Encuentro-debate organizado por la Delegación de la Comisión Europea en España (Madrid).
Un acto en el que los y las intervinientes expresaron sus particulares reflexiones sobre las tres
décadas de España en Europa y su futuro.
28 de noviembre de 2016

Sala CASYC UP de la Fundación Caja Cantabria
Santander
Alberto Ibáñez
Director de la Revista Cantabria Económica
Nieves Álvarez
Escritora y poetisa
Miriam Bancal
Ganadora premio Yuzz Cantabria 2016 y CEO del método Bancal
Luis Alberto González García
Gerente de la asociación Ser Joven
Antonio Mazarrasa Mowinckel
Secretario general de la Cámara de Comercio
Rafael Gosenje Rouco
Presidente de la Casa de Europa en Cantabria
Rafael Pérez Revilla
Fundador y director de SocialinMedia
Rosario Ojinaga
Titular de la Cátedra Jean Monnet de derecho de la UE
MEMORIA 2016 - 2017
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Presentación de la
Casa de Europa en Cantabria
12 de diciembre de 2016

Sede de la Asociación Grupo Mayores de Telefónica (AGMT)
Santander
Rafael Gosenje Rouco
Presidente de la Casa de Europa en Cantabria
Compartimos puntos de vista sobre los 30 años de España en la
UE y los retos actuales de la UE y sus estrategias para hacer frente
al problema del envejecimiento poblacional.
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30 años de Cantabria en la UE:
Un análisis sectorial
27 de diciembre de 2016

Hotel NH Ciudad de Santander
Santander
El acto se inició con la intervención de
Monserrat García Ortiz
Dra. Gral. de Economía y Asuntos
Europeos del Gobierno de Cantabria
Jesús Cabezón Alonso
Político y poeta
José Villaverde Castro
Catedrático de Fundamentos del Análisis
Económico de la UC
Carlos Sánchez Fernández
Secretario General de CC. OO.
Gaspar Anabitarte Cano
Secretario General de UGAM-COAG
Miguel Fernández Pérez
Presidente de la Cofradía de Pescadores
de Cantabria
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REUNIONES

Reuniones con los Grupos
Parlamentarios del Gobierno de Cantabria
20, 21 y 27 de septiembre de 2016

Parlamento de Cantabria
Santander
Presentación de la nueva Junta Directiva a distintos grupos parlamentarios y entrega de un
primer borrador con las actividades previstas
para el año 2017.

Pedro Hernando • PRC

Rubén Gómez • CIUDADANOS
14

Silvia Abascal • PSOE
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Gobierno de Cantabria
Firma Convenio de Colaboración 2016
5 de mayo de 2016

Sede de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria
Santander
Acto de la firma del Convenio de Colaboración con el Gobierno de Cantabria para promover
actividades de difusión de temas y procesos comunitarios, con presencia del Consejero
Juan José Sota Verdión y el Vicepresidente de la Casa de Europa, Alfonso del Amo Beneite.

MEMORIA 2016 - 2017
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Asamblea General de socios y socias
Casa de Europa
4 de noviembre de 2016

Centro Cívico Meteorológico
Santander
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2017

Actividades

AC TO S

30 años de Cantabria en Europa:
Balance y Perspectivas
Los Corrales de Buelna

En colaboración con las Aulas de Extensión Cultural de UNATE,
hemos celebrado charlas-coloquio en diversos Ayuntamientos de Cantabria donde hemos llevado a cabo un pormenorizado balance del proceso de los 30 años de integración
de la Comunidad Autónoma en Europa.
Marzo, abril y mayo de 2017

Los Corrales de Buelna
Santillana del Mar

23/03/2017

Mataporquera
04/04/2017

Laredo
28/04/2017

Santillana del Mar
03/05/2017

Renedo de Piélagos
17/05/2017

Cabezón de la Sal

Cabezón de la Sal
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24/05/2017

Rafael Gosenje Rouco
Presidente de la Casa de Europa en Cantabria

CASA DE EUROPA EN CANTABRIA

Día de Europa
El Presidente Rafael Gosenje asistió a una proyección de vídeos realizados por alumnos de la ESO
y Bachillerato del centro. Posteriormente se desarrolló una charla donde se abordaron los aspectos más relevantes de los 30 años de España y Cantabria en la Unión Europea y se trataron temas
relacionados con el futuro de la Unión Europea.
9 de mayo de 2017

Colegio Salesianos
Santander
Rafael Gosenje Rouco
Presidente de la Casa de Europa en Cantabria

MEMORIA 2016 - 2017

19

1ª Semana Europea
La Casa de Europa en Cantabria organizó la 1ª SEMANA EUROPEA
con un doble objetivo: por un lado recoger, en un encuentro
con las organizaciones representativas de la sociedad civil, las
opiniones de la ciudadanía y dar traslado de las mismas a las
instituciones europeas y, por otro, debatir con los representantes políticos de nuestras instituciones autonómicas sobre
el papel de las Comunidades Autónomas y los Municipios en
la Europa que queremos.

Encuentro con organizaciones civiles que expusieron, cada una desde su ámbito de actuación,
las opiniones e inquietudes que se plantean sobre el presente y el futuro de la Unión Europea.

Todos los actos fueron grabados y emitidos por VEGAVISIÓN TV.

Sala CASYC UP de la Fundación
Caja Cantabria
Santander

Entrevista en Vegavisión
al Presidente de la Casa
de Europa, Rafael Gosenje,
para publicitar los actos
(16-5-2017).

16 de mayo de 2017

Rafael Gosenje Rouco
Pte. de la Casa de Europa en Cantabria
Actuación del cuarteto de Cuerdas de
la Joven Orquesta Ataulfo Argenta
e intervención de
Monserrat García Ortiz
Directora General de Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria
Para finalizar, se abrió un turno de debate en
el que el público asistente y los intervinientes
en el acto comentaron los aspectos más relevantes de la charla.
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PA R T I C I PA N T E S

Semana Europea |
1. ¿Qué Europa queremos?

Ana Bolado,
por la Asamblea de
Mujeres de Cantabria

Cristina Bandrés,
por la Coordinadora
Cántabra de ONGD

Mariano Carmona,

Charo Ojinaga,
titular de la Cátedra
Jean Monnet (Universidad de Cantabria)

Ricardo Sainz,
por FECAV (Federación
Cántabra de Asociaciones de Vecinos)

Javier Farto,
por EAPN (Red Cántabra contra la Pobreza y
Exclusión Social)

Juan Herrera,

Luis Alberto González,

Rico Roces,

por Amnistía
Internacional

MEMORIA 2016 - 2017

por Asociación
Ser Joven

por UGT

por EUREKA
Santander
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Semana Europea | 2. Las CC.AA. y los
ayuntamientos en la Europa del futuro
Debate con los representantes políticos de nuestras instituciones autonómicas sobre el papel que representan
en el futuro de Europa.
17 de mayo de 2017
Esther Bolado,
alcaldesa de Camargo

Centro Cultural La Vidriera
Maliaño
Rafael Gosenje Rouco
Pte. de la Casa de Europa
en Cantabria

Rafael Gosenje,

presidente de la
Casa de Europa en
Cantabria
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PA R T I C I PA N T E S

Actuación del Orfeón Cántabro
e intervención de
Esther Bolado Somavilla
Alcaldesa de Camargo

Orfeón Cántabro

Rosa Valdés,
diputada por el PRC

Francisco Fernández
Mañanes,

Alberto Bolado,
diputado por Podemos

socio de la Casa de
Europa y exdiputado

CASA DE EUROPA EN CANTABRIA

Semana Europea | 3. Las CC.AA. y los
ayuntamientos en la Europa del futuro
18 de mayo de 2017

Centro Cívico de Bezana
Santa Cruz de Bezana
Rafael Gosenje Rouco
Pte. de la Casa de Europa
en Cantabria
Pablo Zuloaga,
alcalde de Sta. Cruz de Bezana

Rafael Gosenje,

presidente de la
Casa de Europa en
Cantabria

MEMORIA 2016 - 2017
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Pablo Zuoaga
Alcalde de Sta. Cruz de Bezana

José Miguel
Fernández,

diputado por el PRC

Luis Piñal,
concejal del ayto. de
Bezana por Podemos

Guillermo José
del Corral,

diputado y senador
autonómico del PSOE
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REUNIONES

Ayuntamiento de Santander:
Colaboración con Casa de Europa
15 de noviembre de 2017

Ayuntamiento de Santander
Santander

Primera reunión entre el Ayuntamiento de
Santander tras el nombramiento, en diciembre de 2016, de Gema Igual como Alcaldesa
y la Junta Directiva de la Casa de Europa
en Cantabria elegida en mayo de 2016.
La reunión comenzó, a petición de la Alcaldesa Gema Igual, con un pormenorizado balance del Presidente, Rafael Gosenje,
sobre las actividades desarrolladas en el
último año por la Casa de Europa encuadradas dentro del programa “ACERCANDO
EUROPA A LA CIUDADANÍA” que forma parte
de una de las 4 líneas de trabajo del Plan
Estratégico de la Casa de Europa en Cantabria para el periodo 2017-2020.

A la reunión acudieron la alcaldesa, Gema Igual, acompañada de Ana González Pescador, concejala de Economía
y Hacienda, y Rafael Gosenje, presidente de la Casa de
Europa, junto con Luis Ángel Ruiz y Emilio de Cos.

Uno de los objetivos de la Casa de Europa para esta reunión era solicitar la colaboración
del Ayuntamiento en la celebración del acto de conmemoración del Día de Europa 2018.
Un acto cuyo contenido fue acogido satisfactoriamente por parte de la Alcaldesa, Gema
Igual, y la Concejala Ana Mª González Pescador que prestaron su total disponibilidad y
cuya materialización se concretará una vez conocido el coste del mismo.
En la misma reunión se acordó proyectar en las pantallas de los autobuses urbanos de
Santander, un vídeo promocional editado por la Casa de Europa, con el fin de informar
a los ciudadanos sobre sus actividades.
24
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Gobierno de Cantabria:
Firma del Convenio Colaboración 2017
15 de junio de 2017

Gobierno de Cantabria
Santander

Firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno
Regional y la Casa de Europa en la que estuvieron presentes el consejero de Economía, Juan José Jota, y la directora general de Economía, Monserrat García, junto
con Rafael Gosenje, Lucas Mier y Nieves Rioz, por parte
de la Casa de Europa.

MEMORIA 2016 - 2017
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Asamblea General de socios y socias
Casa de Europa en Cantabria
17 de junio de 2017

Centro Cívico Meteorológico
Santander

La asamblea anual de socios y socias de la Casa de Europa, celebrada el 17 de
junio, aprobó por unanimidad el Balance de Gestión y las Cuentas del año 2016,
además del Presupuesto para 2017
Al finalizar la asamblea los socios y socias de la Casa de Europa en Cantabria se
reunieron en una comida en el Hotel Sardinero donde celebraron el 20 aniversario
de la fundación de la asociación que sirvió como acto de reconocimiento al grupo
de personas que, desde distintas posiciones ideológicas y sociales, participaron en
la misma y, de manera especial, a Venancio Diego que presidió la Casa de Europa
desde 1997 hasta su fallecimiento en septiembre de 2015.
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PREMIOS

Premio Altiero Spinelli
de difusión del conocimiento de la UE
La Casa de Europa opta a los Premios Altiero
Spinelli de difusión del conocimiento de la
Unión Europea (UE) con su programa “Acercando Europa a la Ciudadanía”.
Los premios incentivan y recompensan aquellos trabajos que fomenten el conocimiento
de los valores, objetivos y logros de la UE y
la reflexión crítica sobre los errores, contradicciones y dilemas vividos en el proceso de
integración dirigidos al público en general.

Ediﬁcio Altiero Spinelli, en Bruselas

MEMORIA 2016 - 2017
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Premios Beato de Liébana:
Esta vez no pudo ser...
15 de noviembre de 2017

Centro de Estudios Lebaniegos
Potes
La Casa de Europa presenta las candidaturas de Josep Borrell
y su propia candidatura a los premios “Beato de Liébana”.
El certamen convocado por el Gobierno cántabro y creado en
el año 2016, reconoce y galardona a personas, grupos o entidades que, a nivel autonómico, estatal o internacional, hayan
fomentado el entendimiento, la convivencia, la integración y
la cooperación internacional.
Presentamos la candidatura de Josep Borrell por tratarse de una
personalidad marcada por su profundo europeísmo y la defensa
de los valores de la convivencia y la integración que han impulsado y forman parte de la esencia del proyecto europeo. Y nuestra
propia candidatura porque entre los fines de la Casa de Europa
está contribuir a la difusión y comprensión de la UE, desarrollar
una ciudadanía activa, crítica y participativa, impulsar la tolerancia, la convivencia y la integración y fomentar la colaboración y
participación de la sociedad civil y de las instituciones, valores
que, también y en nuestra opinión, encajaban perfectamente en
los objetivos de la convocatoria.

Josep Borrel y Manuel Gutiérrez Aragón
recibieron sendos premios en las modalidades «Entendimiento y Convivencia»
y «Cohesión Internacional», respectivamente, en la convocatoria de 2017.

Los premios del año 2017 recayeron en el exministro y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrel, en la modalidad de
“Entendimiento y Convivencia” y en el cineasta cántabro Manuel
Guriérrez Aragón en la categoría de “Cohesión Internacional”.
Desde la Casa de Europa, nuestro reconocimiento y felicitación.
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VIAJES

Visita al Centro Niemeyer,
en Avilés
29 de enero de 2017

Centro Niemeyer
Avilés
Visita guiada al Centro Niemeyer, en Avilés,
complejo cultural que integra distintas manifestaciones artísticas.
La visita se completó con un recorrido por
el casco antiguo y una agradable comida.

MEMORIA 2016 - 2017
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Parlamento Europeo en Bruselas,
Gante, Brujas y Ámsterdam
6 al 10 de noviembre de 2017

Bruselas, Brujas y Amsterdam
Países Bajos
Visita guiada al Parlamento Europeo,
a la Oficina de Cantabria en Bruselas
y a las ciudades de Gante, Brujas y
Ámsterdam.
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Videos promocionales: actos 2017,
1ª Semana Europea y video publicitrio
Uno de los objetivos de la Casa de Europa es llegar al mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas en
su labor de informar, sensibilizar y propiciar el debate. Para lograrlo, hemos creado y editado tres vídeos:
ACERCANDO EUROPA A LA CIUDADANÍA
ACTIVIDADES 2017
6 minutos

enlaces de descarga:
https://drive.google.com/file/d/
0Bxi-6NMLNStRX09rdWNkVWlzSHM/
view?usp=sharing

Repasa las actividades realizadas por la Casa de Europa a lo largo del ejercicio.

VÍDEO 1ª SEMANA EUROPEA

30 minutos

enlaces de descarga:
h t t p s : / /d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /d / 1 7 1 u z E m R R W 4 B U v vc vX7m9Hanbsd7SzI4F/view?usp=sharing

Recoge los actos celebrados en la Primera Semana Europea que la Casa de Europa organizó en el mes de mayo, en los que intervinieron organizaciones con representación civil en
Cantabria y representantes políticos e institucionales.

VÍDEO PUBLICITARIO

1 minuto

enlaces de descarga:
https://drive.google.com/file/d/14iX4Lt54MXfRjvcewOOQwu2WERGI6T4z/
view?usp=sharing

Contenido promocional de la Casa de Europa. Este vídeo se proyectó en los autobuses urbanos de Santander en los meses de diciembre 2017 y enero 2018

MEMORIA 2016 - 2017
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PRENSA

notas de

La Casa de Europa en Cantabria opina que la salida del Reino Unido de la UE refleja
la creciente desconfianza de los ciudadanos en el “proyecto europeo”
Santander, 27 de junio de 2016 | La Junta Directiva
de la Casa de Europa en Cantabria, tras los análisis de
los resultados del referéndum que han decidido la
salida del Reino Unido de la UE, cree que los mismos
responden a un creciente y mayoritario descontento de
los ciudadanos con las actuales políticas comunitarias.
Un descontento que afecta, mayoritariamente, a las
clases trabajadoras y a las clases medias de renta media y baja y que viene aumentando de forma progresiva en los últimos años según reflejan los resultados
de los referendos celebrados en Francia, Holanda y
Luxemburgo donde más del 70% de los trabajadores
votaron en contra de la Constitución Europea o en las
consultas celebradas en Alemania, Suecia y Dinamarca donde más del 70% de los trabajadores hubieran
votado en contra.
Las reducciones salariales y las desregulaciones laborales, el aumento del paro, los recortes de gasto
público, con el debilitamiento de la protección social
y del estado del bienestar, son vistas, según reflejan
la mayoría de las encuestas realizadas en los diferentes países de la UE, como un ataque frontal a la
democracia y al bienestar de las clases trabajadoras
y encaminados a preservar las rentas y los privilegios
de los poderes financieros y económicos.
Pero además del descontento ciudadano, las políticas
de corte ultraliberal promovidas e impuestas desde las
instituciones europeas han servido de caldo de cultivo para el crecimiento de opciones políticas racistas
y xenófobas de extrema derecha que están detrás de
la salida del Reino Unido y que anuncian trasladar a
otros países de la UE como Francia, Holanda, Austria,
Italia, etc.
La Casa de Europa en Cantabria desde su profundo
compromiso europeísta cree que es necesario y urgente introducir cambios profundos para recuperar la
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Europa democrática y social a la que aspiramos y cuyos
contenidos se encuentran reflejados en los principios
fundacionales de la Unión Europea.
En esta recuperación de Europa, además de los Estados y las políticas económicas, comerciales y financieras, deben jugar un papel esencial los ciudadanos
y ciudadanas. “No coaligamos Estados, unimos hombres” decía Jean Monnet en 1952. La adhesión de la
opinión pública a esa idea de Europa sigue siendo el
gran reto al que deben hacer frente las instituciones
comunitarias, nacionales, regionales y municipales.
La Casa de Europa en Cantabria, como intermediarios
entre las instituciones y la sociedad civil, reclamamos
el papel protagonista que nos corresponde en el objetivo de esa plena adhesión fomentando y desarrollando un verdadero sentimiento europeísta común
en el que participen los distintos sectores sociales de
cada país y, a la vez, los distintos países de la Unión.
Con la mirada puesta en estos objetivos la Casa de
Europa en Cantabria reivindicamos:
1) La modificación de la Constitución Española para
que, cumplidos 30 años de nuestra integración en
Europa, nuestra pertenencia a la UE quede recogida en el texto de la misma.
2) El apoyo de las instituciones autonómicas y municipales, a través de partidas económicas específicas incluídas dentro de sus presupuestos, en
la creación y mantenimiento de una red de Casas
de Europa en el conjunto del Estado.
3) La dotación, por parte de las Instituciones Europeas, de una partida económica destinada a impulsar, potenciar y dinamizar la Federación Internacional de Casas de Europa (FIEM)

CASA DE EUROPA EN CANTABRIA

La Casa de Europa en Cantabria favorable al levantamiento del bloqueo político,
económico y comercial a Cuba
Santander, 7 de noviembre de 2016 | La Casa de Europa en Cantabria ha querido destacar las relaciones y
los lazos históricos entre Cantabria y Cuba basados en
los cientos de cántabros que emigraron y desarrollaron
su vida en Cuba, contándose por miles los descendientes de estos cántabros que, en la actualidad, se agrupan
entorno a la Sociedad Montañesa de Beneficencia, Calle
Factoría 114 y el Centro Montañés, Calle Neptuno 457
bajo, ambas en La Habana y la Casa de Cantabria en
Camagüey, Calle Fernando Zayas 297 La Vigía.
A partir de esta realidad que nos afecta directamente como ciudadanos, además de a todas aquellas empresas cántabras implantadas en Cuba, la Asamblea
General Extraordinaria de Socios y Socias de la Casa
de Europa en Cantabria, celebrada el pasado viernes
día 4, tras examinar el documento presentado por Federica Mogherini, Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, ha aprobado por
unanimidad la siguiente

RESOLUCION:
1º.- La Casa de Europa Cantabria pide al Consejo
Europeo, integrado por los 27 Jefes de Estado y/o Gobierno, que dé luz verde al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) en apoyo al proceso de modernización económica y social de Cuba, basado en
el desarrollo sostenible y el respeto a la democracia
y los derechos humanos.
2º.- La Casa de Europa Cantabria se muestra a favor
del levantamiento del bloqueo político, económico,
comercial y financiero que se ejerce sobre la isla, de
unas relaciones basadas en el respeto a la legalidad
internacional, la paz, la libertad y la cooperación entre Cuba y la UE y el fin de la denominada “posición
común” aplicada por la UE desde 1.996

La Casa de Europa en Cantabria presenta el balance de los 30 años de integración en la Unión Europea por los Ayuntamientos de la región.
Santander, 22 de marzo de 2017 | La Casa de Europa
en Cantabria inicia mañana jueves 23 de marzo, a las
17 horas, en el Centro Cultural La Rasilla C/ San Jorge,
2 de Los Corrales de Buelna un ciclo de conferencias
que se desarrollarán en distintos ayuntamientos de la
región, enmarcadas dentro de la programación de las
Extensiones Culturales de UNATE.
Las conferencias bajo el título “30 años de Cantabria
en la union europea: balance y perspectivas” forman
parte del Programa de Actividades 2017: Acercando
Europa a la ciudadania (I) con el que la Casa de Europa pretende dar a conocer las instituciones europeas,
informar sobre su funcionamiento, divulgar, sensibiMEMORIA 2016 - 2017

lizar, concienciar y fijar posición sobre las políticas y
decisiones de la Unión Europea que afectan a la vida
cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas tanto de
España como de Cantabria.
El calendario de conferencias ya programadas para
el primer semestre de 2017 se completa con los siguientes Ayuntamientos: Mataporquera (4 de abril a
las 17 horas), Laredo (28 de abril a las 19 horas), Santillana del Mar (3 de mayo a las 17 horas), Renedo de
Piélagos (17 de mayo a las 18 horas) y Cabezón de la
Sal (24 de mayo a las 18 horas), quedando pendientes
de programar para el segundo semestre Reinosa, San
Felices de Buelna, Suances y Villacarriedo
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La asamblea anual de socios y socias de la Casa de Europa aprueba por unanimidad el
Balance de Gestión y las Cuentas del año 2016, además del Presupuesto para 2017
Santander, 19 de junio de 2017 | La asamblea general de socios y socias de la Casa de Europa se reunió
el pasado sábado en su sede del Centro Cívico Meteorológico, C/ General Dávila, 89 y aprobó por unanimidad el Informe de Gestión y el Balance de Cuentas,
presentados por la Junta Directiva, correspondientes
al año 2016.
Así mismo, y también por unanimidad, la asamblea
aprobó el Presupuesto para el año 2017 por un importe de 9.975€
Al finalizar la asamblea los socios y socias de la Casa
de Europa en Cantabria se reunieron en una comida en
el Hotel Sardinero donde celebraron el 20 aniversario
de la fundación de la asociación que sirvió como acto
de reconocimiento al grupo de personas que, desde
distintas posiciones ideológicas y sociales, participaron
en la misma y, de manera especial, a Venancio Diego
que presidió la Casa de Europa desde 1997 hasta su
fallecimiento en septiembre de 2015.
En esta nueva etapa, la nueva Junta Directiva elegida en mayo de 2016 e integrada por: Mª Angeles Roba Díez, Paulino Alonso, Nieves Rioz Ruiz, Lucas Mier
Arronte, Aurelia García Pérez (Cuca), Luis Angel Ruiz
Cardín, Emilio de Cos Sánchez y presidida por Rafael
Gosenje Rouco, se marca como objetivos para 2017
el desarrollo del Programa de Actividades aprobado
por la asamblea que incluye:

• La celebración de la 1ª Semana Europea realizada
los pasados 16, 17 y 18 de mayo en Santander,
Camargo y Bezana.
• Una serie de charlas por distintos ayuntamientos
de Cantabria, en colaboración con UNATE, sobre el
balance de los 30 años de Cantabria en la UE (Unión
Europea) que ha recorrido los ayuntamientos de:
Los Corrales de Buelna, Mataporquera, Laredo, Santillana del Mar, Renedo de Piélagos y Cabezón de la
Sal quedando pendientes de programar en Reinosa, San Felices de Buelna, Suances y Villacarriedo.
• La programación de dos viajes, uno a Madrid, con
visita al Congreso de los Diputados, y Castilla La
Mancha visitando Almagro, Calatrava, Tablas de Daimiel y Toledo el 15, 16 y 17 de septiembre y el otro
a Bruselas o Estrasburgo con visita al Parlamento
Europeo probablemente en el mes de noviembre.
Otros objetivos destacados que se ha fijado la Junta
Directiva para este 2017 son:
• Impulsar una campaña de captación de socios y
socias con el objetivo de duplicar la base asociativa de la asociación y cerrar el año en torno a los
200 socios y socias.
• Poner en marcha una campaña dirigida a la creación de Casas de Europa en otras Comunidades
Autónomas y localidades del Estado

Un grupo de 21 cántabros y cántabras han participado en la visita al Parlamento
Europeo en Bruselas organizada por la Casa de Europa en Cantabria
La visita, patrocinada por el europarlamentario socialista Ramón Jáuregui, forma parte del Programa de
Actividades 2017 de la Casa de Europa en Cantabria
“ACERCANDO EUROPA A LA CIUDADANIA”
El grupo ha visitado, también, la Oficina del Gobier36

no de Cantabria en la capital belga y las ciudades de
Gante, Brujas y Amsterdam.
El pasado 7 de noviembre un grupo de 21 ciudadanos
y ciudadanas, entre los que figuraban socios y socias
de la Casa de Europa en Cantabria y tres miembros de
CASA DE EUROPA EN CANTABRIA

la Junta Rectora de la Cooperativa Brisa del Cantábrico,
visitaron el Parlamento Europeo en Bruselas.
La visita, patrocinada en esta ocasión por el europarlamentario socialista Ramón Jauregui Atondo, forma
parte de las actividades de la Casa de Europa en Cantabria recogidas en su Programa “Acercando Europa a
la Ciudadania”.
En el Parlamento Europeo el grupo mantuvo un encuentro con Ramón Jáuregui en el que, además de
analizar el funcionamiento del Parlamento Europeo y
debatir sobre los temas candentes de la Unión Europea
(UE): medidas de austeridad, situación de los refugiados, Brexit, … se le dio traslado de una reivindicación
de la Casa de Europa pidiendo que el Parlamento Europeo abra vías de financiación y participación de la

ciudadanía, a través de asociaciones regionales, nacionales y europeas, en la elaboración y adopción de las
políticas de la Unión reforzando la interacción con las
instituciones regionales, locales y la sociedad civil

Las pantallas de los autobuses urbanos ofrecerán información sobre la
Casa de Europa en Cantabria y sus actividades
El miércoles 15 de noviembre tuvo lugar la primera
reunión entre el Ayuntamiento de Santander tras el
nombramiento, en diciembre de 2016, de Gema Igual

Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial Ana María
González Pescador y por parte de la Casa de Europa su
Presidente Rafael Gosenje Rouco, los Vocales Emilio
de Cos Sánchez y Luis Angel Ruiz Cardín y la Secretaria
de Administración Carmen Vallejo Martín.
La Casa de Europa solicitó, como uno de los objetivos de la reunión, la colaboración del Ayuntamiento
para la celebración del acto de conmemoración del Día
de Europa 2018. Colaboración a la que la Alcaldesa,
Gema Igual, y la Concejala Ana Mª González Pescador
prestaron su total disponibilidad quedando condicionada al coste final de la misma.

como Alcaldesa y la Junta Directiva de la Casa de Europa en Cantabria elegida en mayo de 2016.
A la reunión asistieron por parte del Ayuntamiento la
Alcaldesa Gema Igual Ortiz y la Concejala de Economía,
MEMORIA 2016 - 2017

La Casa de Europa y el Ayuntamiento de Santander
coinciden, sin embargo, que el proyecto europeo es
cuestionado en la actualidad, tanto desde dentro como
desde fuera, y que la confianza de la opinión pública
sobre la necesidad de la Unión Europea es más bien
escasa; de ahí la necesidad de actuar conjuntamente
en diversos frentes para combatir este desencanto y
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conectar de nuevo a la ciudadanía con la Unión Europea exigiendo que ésta cumpla su promesa de alcanzar un futuro mejor para todos.
Con este objetivo el Ayuntamiento se comprometió
a que las pantallas de los autobuses difundan información, sobre los fines y objetivos de la Casa de Europa

en Cantabria y sus actividades, dirigida a los santanderinos y santanderinas en relación con la actualidad
y el futuro de Europa

La Casa de Europa opta a los Premios Altiero Spinelli de difusión del conocimiento
de la Unión Europea (UE)
• Los premios incentivan y recompensan aquellos
trabajos que fomenten el conocimiento de los valores, objetivos y logros de la UE y la reflexión crítica sobre los errores, contradicciones y dilemas
vividos en el proceso de integración dirigidos al
público en general.
• El concurso contempla seis primeros premios de
50.000 €, seis segundos premios de 30.000 € y

diez terceros premios de 17.000 € que se otorgarán por la Comisión Europea en una ceremonia de
entrega de galardones.
• La Casa de Europa en Cantabria se presenta al
concurso con su programa “Acercando Europa a la
Ciudadanía” enmarcado dentro de las líneas estratégicas de la asociación y que se desarrollará
anualmente durante el periodo 2017-2020.

Santander, 28 de noviembre de 2017 | La Casa de Europa opta a los Premios Altiero Spinelli de difusión del
conocimiento de la UE creados por la Comisión Europea
en memoria del político y teórico italiano considerado
uno de los padres fundadores de la Unión Europea
como coautor del Manifiesto de Ventotene y por su
papel fundador del movimiento federalista europeo.
Altiero Spinelli (19071986) fue el principal
responsable de la propuesta del Parlamento
Europeo de un Tratado
sobre una Unión Europea federal, el llamado “Plan Spinelli” y una
importante fuente de
inspiración para la consolidación de los Tratados de la UE en los

años ochenta y noventa. El edificio principal del Parlamento Europeo en Bruselas lleva su nombre.
En la Casa de Europa somos conscientes de las dificultades que entraña ser admitido como candidato
a alguna de las tres categorías contempladas en los
premios, que exigen, como condición previa, alcanzar
una puntuación de 70 puntos, entre los 100 contemplados en los criterios
de concesión, pero
no obstante estamos
convencidos que, tanto los objetivos como,
fundamentalmente,
los resultados reflejados en la descripción
detallada del proyecto, que figuran en el
apartado 3) del Formulario de Candida-
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tura enviado, reflejan inequívocamente la idoneidad
y pertinencia de nuestro trabajo.
En la Casa de Europa creemos que nuestro impulso al conocimiento de la Unión Europea a través del
análisis y valoración de los efectos positivos de las
políticas europeas en la transformación de nuestra
Comunidad Autónoma y al debate en torno al futuro
de Europa compartido con las organizaciones sociales,
representantes autonómicos, Alcaldes/Alcaldesas y representantes municipales en la 1ª Semana Europea,
encajan perfectamente en el objetivo de recuperar
la confianza y conectar a la ciudadanía con Europa y
que nuestra contribución a la participación activa de
la ciudadanía, como el mejor antídoto contra el desencanto y el euroexcepticismo, es innegable.
Desde la Casa de Europa manifestamos nuestra satisfacción por llevar el nombre de Cantabria y la reMEMORIA 2016 - 2017

presentación de las organizaciones sociales al corazón
de las instituciones europeas y confiamos en obtener
a cambio el reconocimiento y la colaboración de la
ciudadanía, las instituciones autonómicas, los Ayuntamientos y los medios de comunicación que nos ayuden,
con la difusión de nuestros actos y sus contenidos por
toda Cantabria, a continuar con nuestro compromiso
en favor de una Europa más democrática, más solidaria y más participativa al servicio de los ciudadanos
y ciudadanas
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BALANCE
económico

ACTIVO

Balance de Situación 2016
De apertura a diciembre
Acumulados 2016 (Euro)

A) ACTIVO NO CORRIENTE

206000001
Página web
280600000
Alta automática
III. Inmovilizado material
21600
Mobiliario
216000002 Mobiliario despacho
21700
Ordenador
281600000 Amort. acum. mobiliario
28170
Amort. acu. eq. inform.

B) ACTIVO CORRIENTE
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equi.
57000
Caja
57210
CASYC cta. 21207-2

TOTA L AC T I VO (A+B)
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%

De apertura a diciembre
Acumulados 2015 (Euro)

%

335,91

1,35
3,32
-3,32
1,35
3,95
4,21
5,81
-6,80
-5,81

429,55

823,60
-823,60
429,55
979,16
1.043,47
1.440,71
-1.593,08
-1.440,71

1,24

24.456,58

98,65

34.208,41

98,76

24.792,49

100,00

34.637,96

100,00

823,60
-823,60
335,91
979,16
1.043,47
1.440,71
-1.686,72
-1.440,71

24.456,58
6.819,56
17.637,02

98,65
27,51
71,14

34.208,41
8.139,56
26.068,85

2,38
-2,38
1,24
2,83
3,01
4,16
-4,60
-4,16

98,76
23,50
75,26

CASA DE EUROPA EN CANTABRIA

PAT R I M O N I O N E T O Y PA S I V O

De apertura a diciembre
Acumulados 2016 (Euro)

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios
III. Excedentes de ejercicios anteriores
12000
Remanente
IV. Excedente del ejercicio
Cuenta Pérdidas y ganancias (129)
129000000 Perdidas y Ganancias
Ingresos/Gastos pendientes cierre
625000000 Seguros
626000000 Servicios bancarios
627000000 Gastos de representacion
629000001 Gastos Jornadas
629010000 Correos
629020000 Gastos de viaje
629040000 Teléfono
629040001 Comunicación internet
629050000 Otros gastos
629070000 Material oficina
640000000 Sueldos y salarios
642000000 Seguridad Social C/empresa
681600000 Dotación Amort. Mobiliario
700000000 Ingresos asociados
74000
Subvenciones oficiales
755000000 Ingresos por serv. al personal
778000000 Ingresos extraordinarios

C) PASIVO CORRIENTE

VI. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar
2. Otros acreedores
410000036 Docentis, s.c
410000038 Atlantis seguros
476000000 O. S. S. Acreedores

TOTAL PATR. NETO Y PASIVO (A+B+C)
MEMORIA 2016 - 2017

24.762,42

%

99,88

24.762,42
61.991,91
61.991,91
-37.229,49
-29.046,74
-29.046,74
-8.182,75
-60,14
-143,23
-701,20
-3.702,40
-8,40
-800,16
-662,15

99,88
250,04
250,04
-150,16
-117,16
-117,16
-33,00
-0,24
-0,58
-2,83
-14,93
-0,03
-3,23
-2,67

-461,35
-8.492,92
-2.292,69
-93,64
2.157,95
7.000,00
27,58
50,00

-1,86
-34,26
-9,25
-0,38
8,70
28,23
0,11
0,20

30,07

0,12

30,07

0,12

24.792,49

100,00

30,07
30,07

0,12
0,12

De apertura a diciembre
Acumulados 2015 (Euro)

32.945,17

%

95,11

32.945,17
61.991,91
61.991,91
-29.046,74
-15.510,23
-15.510,23
-13.536,51

95,11
178,97
178,97
-83,86
-44,78
-44,78
-39,08

-139,30
-602,50
-7.035,00

-0,40
-1,74
-20,31

-23.472,30
-1.166,35
-12,40
-586,74
-246,02
-8.802,23
-2.714,92
-93,64
31.334,89

-67,76
-3,37
-0,04
-1,69
-0,71
-25,41
-7,84
-0,27
90,46

1.692,79

4,89

272,79

0,79

34.637,96

100,00

1.692,79
1.692,79
1.420,00

4,89
4,89
4,10
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BALANCE DE SITUACIÓN

Balance Económico 2017
PA S I VO

AC T I VO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Aplicaciones informáticas
Amortización aplicación informática
Mobiliario y equipos de oficina
Amortización mobiliario y equipo oficina
Equipos informáticos
Amortización equipos informáticos

335,91
823,60
-823,60
2.022,63
-1.686,72
1.440,71
-1.440,71

B) ACTIVO CORRIENTE
Caja
LIBERBANK C/C

10.443,05
185,91
10.257,14
PÉRDIDAS

7.136,56

C U E N TA D E P É R D I D A S Y G A N A N C I A S

TOTA L AC T I VO . . . . . . 10.778,96
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DEBE
Gastos de actividades
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales
Servicios bancarios
Publicidad y RRPP
Otros servicios
Teléfono e Internet
Material oficina
Otros tributos
Sueldos y salarios
Seguros Sociales
Indemnización

17.915,52
-7.136,56

Fondo social
Resultado ejercicio

16.819,83
869,37
181,50
192,52
163,30
206,69
864,77
97,82
9,48
5.422,79
1.618,57
4.945,00

TOTA L PA S I VO . . . . . .
HABER
Cuotas de Asociados
Ingresos por Actividades
Ayudas para Actividades
Subvenciones y Legados

10.778,96

1.890,00
10.119,76
5.745,32
6.500,00

0,00

Resultado del ejercicio (PÉRDIDAS)

7.136,56

TOTA L D E B E . . . . . . 31.391,64

TOTA L H A B E R . . . . . .

24.255,08

Resultado del ejercicio (BENEFICIOS)
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