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25 de noviembre de 2008 

Cátedra Cantabria 2008  
Dedicada a las PYMES, como agentes fundamentales de la economía y su 
situación ante la crisis
  

  

  

   

 

La sala de conferencias del Parlamento de Cantabria acogió ayer la inauguración de Cátedra 
Cantabria 2008, un acto presidido por el rector de la UC, Federico Gutiérrez-Solana, el 
presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio, y el director de Cátedra Cantabria 2008, 
profesor Francisco Javier Martínez. “Las PYMES como motor de desarrollo y los retos para 
aumentar su competitividad” es el tema que ocupa este año la Cátedra, que se extenderá a lo 
largo de toda la semana, con entrada libre.  

Fue el presidente del Parlamento de Cantabria quien dio la bienvenida a esta nueva actividad, 
que nació de la colaboración entre la Universidad y el Parlamento “con el objetivo de analizar y 
exponer temas de interés general y de actualidad y este año nada más actual que las PYMES, 
el mundo empresarial y la crisis, que se ha convertido en el problema fundamental de todos 
los gobiernos y todos los países del mundo. Todo ello con el rigor y el matiz investigador que 
impone la Universidad”. 

El director de Cátedra Cantabria 2008, el profesor Francisco Javier Martínez tomó, a 
continuación la palabra para afirmar que “las PYMES siempre han sido objeto de atención y 
observación por parte del mundo académico y por los responsables sociales y políticos debido 
a su capacidad como agentes generadores de riqueza, creadores de empleo y facilitadores de 
bienestar, en definitiva, piezas claves para el desarrollo de la sociedad”. 

Señaló que, durante esta semana, en Cátedra Cantabria se analizarán las características de 
las PYMES: su grandeza y debilidades, sus necesidades, su estructura “y, a partir de eso, 
analizar el momento crítico que atraviesan en estos momentos, para ayudar a afrontar la crisis 
y salir, con creatividad y emprendimiento, fortalecidos”. 

Por último, intervino el rector de la UC, Federico Gutiérrez-Solana, quien puso como ejemplo 
la colaboración Universidad de Cantabria y Parlamento de Cantabria para poner en marcha 
“temas de interés para la sociedad. El tema elegido por Cátedra Cantabria 2008 y el momento 
es el más adecuado. Hay que buscar salidas que garanticen soluciones para uno de los 
grandes pilares sobre los que se sustenta la economía, las PYMES”. 

Gutiérrez-Solana señalaba como fundamental la primera conferencia con que se abría Cátedra 
Cantabria: “Relación Universidad–Empresa: la investigación generadora de conocimiento para 
las pequeñas y medianas empresas”, a cargo de Salvador Marín Hernández Consejero de 
Universidades, Empresa e Investigación del Gobierno de la Región de Murcia. 

Programa 
En esta primera jornada, intervinieron el consejero de Economía del Gobierno de Cantabria, 
Ángel Agudo, y el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, 
Valentí Pich Rosell. Disertaron sobre el “Escenario económico actual para la actuación de las 
pequeñas y medianas empresas”. 

El resto de las conferencias se celebran por la tarde, a partir de las 19 horas, y siempre con el 
Parlamento de Cantabria como escenario. Hoy, martes, intervienen Ignacio de la Vega, 
director del Centro Internacional de Creación de Empresas del Instituto de Empresa y director 
del Proyecto GEM para España, y el coordinador del citado proyecto y subdirector de la 
Cátedra PYME de la UC, Francisco Somohano. Su tema es “El emprendimiento como actitud 
generadora de negocios y primer paso para la creación de PYMES”. 

El miércoles 26 se disertará sobre “Características y problemática de las empresas familiares 
como forma de propiedad más representativa de las pequeñas y medianas empresas”. Esta 
ponencia correrá a cargo de Zulima Fernandez y Concepción López, directoras de Empresa 
Familiar de la Universidad Carlos III y de la Cátedra Iniciativas Empresariales y Empresa 
Familiar de la UC, respectivamente. 

“Apoyos a la pequeña y mediana empresa desde la administración pública y el sector 
financiero” será el tema a exponer el jueves 27 por el director del Grupo S0DERCAN, Salvador 
Blanco, y el director de Operaciones Especiales de la División Banca Comercial Santander, José 
Antonio Gutiérrez. 

El viernes 28 tendrá lugar la última de las conferencias, esta vez a las 13 h., sobre 
“Creatividad emprendedora”. Será a cargo de Lázaro Rodríguez, catedrático de la Universidad 
de Granada y director de la Escuela de Negocios de Andalucía. 

 

Inicio Empresas Estudiantes internacionales Alumnos Información y Servicios 

  Enlaces rápidos

Página 1 de 1Universidad de Cantabria 20081125 a

25/11/2008http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20081125+a.htm


