




SANTANDER, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El experto en Relaciones Internacionales de la Unión Europea (UE) Miguel Ceballos Barón ingresará el próximo 28 de 
marzo en el Programa 'Alumni'-Distinguidos de la Universidad de Cantabria (UC), que reconoce a sus egresados con 
trayectorias profesionales más brillantes.

Ceballos Barón (Santander, 1967) es, desde 2011, miembro del Gabinete de Catherine Ashton, Alta Representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, como consejero para 
relaciones con Asia.

   Tras licenciarse en Derecho en 1990 por la UC, al año siguiente orienta sus estudios a las relaciones internacionales, con 
un Máster en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona completado con una investigación sobre 
el nuevo proceso legislativo de la UE en la Universidad de Cambridge.

   Su experiencia laboral le lleva primero al sector financiero, trabajando en el Banco de Madrid y, posteriormente, en 
COFIDES, la compañía española de financiación al desarrollo, hasta su ingreso como funcionario de carrera en la Comisión 
Europea en 1994, donde ejerció diversas responsabilidades como jurista primero y, desde 1998, en puestos relacionados 
con asuntos exteriores.

   En 2001 comienza su etapa en el Departamento de Comercio Exterior de la Comisión Europea, donde participó en 
negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC, y en los Acuerdos de Libre Comercio con Chile, MERCOSUR, los países del 
Golfo, Canadá, Turquía y Siria.

   En 2006 es nombrado jefe de la sección económica y comercial de la Delegación de la Unión Europea en China. En los 
cuatros años pasados en Pekín, sigue de cerca el crecimiento económico y comercial del 'gigante asiático', su apertura 
económica al mundo, y los primeros litigios comerciales con la Unión Europea.

   Miguel Ceballos Barón es el tercer participante en el programa 'Alumni'-Distinguidos. Anteriormente ingresaron el analista 
financiero y presidente de Magnum Capital, Ángel Corcóstegui (17 de enero) y el director general del Instituto Roche, Jaime 
del Barrio (24 de febrero).

   'Alumni'-Distinguidos es una iniciativa de la Universidad de Cantabria en la que participa la Asociación de Antiguos 
Alumnos ALUCAN y el Consejo Social de la Universidad y que cuenta con la colaboración de Cantabria Campus 
Internacional y el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE).

Búsquedas
CANTABRIA

Miguel Ceballos, experto en Relaciones Internacionales de la UE, 
ingresará en el Programa Alumni-Distinguidos el día 28
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i   CANTABRIA

MIGUEL CEBALLOS, NUEVO ALUMNO DISTINGUIDO  

Miguel Ceballos, experto en Relaciones Internacionales de  
la Unión Europea, ingresará el 28 de marzo en el Programa 
‘Alumni’ Distinguidos de la Universidad de Cantabria

RECURSO CONTRA LA LEY ‘ANTIFRACKING’ DE LA RIOJA 

El Consejo de Ministros solicitó ayer la interposición de un 
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Rioja 
7/2013 que prohíbe la fractura hidráulica en la región 

I. SAINZ / Santander 
La mayoría de los pesqueros cánta-
bros –42 de cerco y 72 de artes me-
nores como el anzuelo– completa-
ron ayer su cupo. El presidente de la 
Federación de Cofradías de Canta-
bria y de la flota de Comillas, José 
Luis Bustillo y el responsable de la 

Cofradía de Comillas, Luis Moro, va-
loraron de forma positiva la primera 
jornada de la costera del verdel para 
la que Cantabria tiene asignada una 
cuota de 7.100 toneladas.  

Las capturas ascienden a 500 ki-
los por tripulante y día en los bar-
cos de artes menores –que llevan 

cinco personas a bordo– y 450 ki-
los por tripulante y día en los de 
cerco, una cantidad que «puede va-
riar» en función de la disponibili-
dad del recurso que, de momento, 
no escasea. «Hay pescado de so-
bra», aseguró Moro. Por su parte, 
Bustillo matizó que la «calidad» de 

los ejemplares es «menor» que en 
campañas anteriores. «No es el 
verdel grande de otros años, al me-
nos el de cerco», apostilló. 

El precio de venta osciló entre los 
70 y los 80 céntimos por kilo. Moro 
explicó que, en cualquier caso, es 
demasiado pronto para establecer 

comparaciones, aunque los pesca-
dores esperan que «no baje de los 
70 céntimos». Por otra parte, el pre-
cio medio según el presidente de la 
Cofradía de Colindres alcanzó los 
86 céntimos por kilo para el cerco y 
«algo más para el anzuelo».  

Por último, Moro confió en que la 
campaña dure al menos «30 días 
más, hasta mayo» mientras que Bus-
tillo espera que el mal tiempo previs-
to para la próxima semana no afecte 
a una costera que, en principio, no 
resulta compleja ya que el verdel es 
un pescado cercano a tierra y se 
mantiene «en una franja situada a 
dos o tres millas de la costa».

Descarga del verdel en la lonja de Santander. / REPORTAJE GRÁFICO: DAVID S. BUSTAMANTE La primera jornada de la campaña concluyó con éxito.

Pesqueros atracados a las 16.00 horas. Personal preparado para la recepción del producto. Reparación de redes en el Barrio Pesquero.

Los pesqueros completan su cupo en 
el primer día de la costera del verdel 
Luis Moro destaca que los barcos de Comillas «ya estaban todos atracados a mediodía» 



 

 

 

 



CANT-UNIVERSIDAD ALUMNOS 

 

La UC suma un asesor de Catherine Ashton a su lista de "Alumni Distinguidos"  

 
 

Santander, 28 mar (EFE).- La Universidad de Cantabria (UC) ha sumado hoy a Miguel 

Ceballos Barón, funcionario de la UE y, en la actualidad, asesor de la Alta Comisaria 

para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Catherine Ashton, a 

su programa de "Alumni Distinguidos". 

Ceballos se une de esta forma a una lista de la que ya forman parte Ángel Corcóstegui, 

ex consejero delegado del Santander y socio fundador de la firma de inversiones 

Magnum, y Jaime del Barrio Seoane, director del Instituto Roche y exconsejero del 

Gobierno de Cantabria. 

En rueda de prensa, el nuevo alumno distinguido ha valorado la evolución de la UC en 

los últimos veinte años y ha destacado la importancia de esta iniciativa, una prueba, a su 

juicio, de que la institución académica cántabra "está abierta al mundo", un camino que 

ha animado a seguir. 

Ceballos (Santander 1967) obtuvo su licenciatura en Derecho en la UC en 1990, tras lo 

que se incorporó como funcionario a la Unión Europea, donde ha desempeñado diversos 

puestos ligados, fundamentalmente, al comercio, hasta su actual función como asesor de 

Ashton en asuntos relacionados con Asia. 

Acompañado por el rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, Ceballos ha animado 

también a los alumnos de la Universidad de Cantabria a "salir al exterior" y les ha 

instado a seguir trabajando, "porque no hay atajos", y a no caer en el pesimismo.  

Además, a preguntas de los periodistas, ha analizado diversos asuntos de actualidad que 

afecta a la UE como la inmigración ilegal, las elecciones al Parlamento Europeo o la 

situación en Crimea y las relaciones con Rusia. 

Sobre la inmigración ilegal, Ceballos ha reconocido que los instrumentos puestos en 

marcha por la UE son "escasos" y ha advertido de la "dificultad" de tomar decisiones, 

tras episodios como los asaltos a la verja de Melilla, debido a la "distinta percepción" 

que tiene los países europeos sobre estas situaciones en función de su posición de 

cercanía.  

En cuanto a las elecciones al Parlamento Europeo, ha admitido que algunas decisiones 

tomadas en el marco de la UE "han afectado a la calidad de vida" de los ciudadanos, lo 

que considera que se notará en la participación, aunque ha subrayado que se trata de los 

comicios "más importantes" celebrados hasta ahora en Europa. 

 Por lo que respecta a la situación en Crimea, tras su declaración unilateral de 

independencia y su anexión a Rusia, Miguel Ceballos Barón ha resaltado la respuesta 

con un "mensaje único" de la UE, pero también ha reconocido que Europa va a "seguir 

contando" con Rusia, uno de sus socios económicos más importantes, según ha 

recordado.   

 

 

 



El experto en Relaciones Internacionales afirma que las elecciones al Parlamento Europeo serán "las más importantes" de la historia de la UE

   SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El experto en Relaciones Internacionales Miguel Ceballos Barón, que ha ingresado este viernes como tercer miembro del 
Programa 'Alumni'-Distinguidos de la Universidad de Cantabria (UC), considera que hay "una buena marca de Cantabria en 
el mundo", y ha destacado que la comunidad "tiene una posición envidiable para poder salir bien de la crisis y crear el 
empleo y el crecimiento económico que todos deseamos".

   Asimismo, Ceballos Barón (Santander, 1967), miembro del Gabinete de Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, como consejero para relaciones 
con Asia, ha asegurado que las elecciones de mayo al Parlamento Europeo serán "las más importantes" de la historia de la 
Unión Europea.

   En rueda de prensa anterior al acto de reconocimiento, Ceballos, licenciado en Derecho por la UC, precisó que pese al 
ambiente de euroescepticismo, "se ha hecho un enorme avance a nivel europeo para salir de esta crisis creando una unión 
bancaria, una unión económica, mucho más estrecha", si bien "ha habido también evidentemente aspectos que han afectado 
a la calidad de vida de muchos europeos y, esto, sin duda, va a afectar a la intención de voto".

   Respecto a la gestión del conflicto político entre Rusia y Ucrania, explicó que la respuesta de la UE "ha sido de una gran 
unidad", máxime cuando Rusia es "un socio muy importante", con el que "tenemos que contar y vamos a seguir contando", 
pues "no solamente es el mayor proveedor de gas natural a la Unión Europea", sino también "de petróleo" y "un enorme 
cliente para nuestras empresas".

   En lo que se refiere a la percepción en la UE del problema de la emigración en Ceuta, Melilla o Lampedusa, Ceballos apeló 
a las distintas visiones en países más alejados geográficamente de las fronteras, lo que provoca que "la toma de decisiones 
y el avance sea difícil".

La UC "HA EVOLUCIONADO MUCHO"

Miguel Ceballos dedicó también buena parte de su intervención a la UC, una universidad "que ha evolucionado mucho en 
los últimos 25 años", destacando al propio Programa 'Alumni'-Distinguidos como "una prueba más de que la UC está abierta 
al mundo y a la sociedad" y que "contribuye al crecimiento y prosperidad económica".

   El que fuera el primer alumno Erasmus de Derecho de la UC apostó por "la labor de las universidades en formar a la 
gente" como modo de enfrentarse a la crisis, al tiempo que pidió "desdramatizar" la llamada "fuga de cerebros".

   "Hay que ver el aspecto positivo, es bueno que nuestros licenciados, estudiantes, ingenieros, salgan al exterior" y 
"continúen su formación", pues independientemente de que "vuelvan o no", "esa persona va a atraer algún tipo de retorno", 
más cuando "tenemos una buena marca de Cantabria en el mundo", indicó.

   "Para competir en una economía tan difícil" y "sin fronteras al conocimiento ni a la competencia", en opinión de Ceballos, 
"es fundamental tener un espíritu abierto, exigirse mucho", por lo que su "consejo a los estudiantes de hoy en día es seguir 
trabajando con dureza, con rigor".

   Ceballos fue presentado por el rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, y por el vicerrector de Relaciones Institucionales y 
Coordinación de Cantabria Campus Internacional (CCI), Juan Enrique Varona.

   Este último destacó que el Programa 'Alumni'-Destacados "entronca muy directamente con las universidades que tienen 
mucha sensibilidad por la transferencia de conocimiento", pues su objetivo es "otorgar un reconocimiento especial a aquellos 
exalumnos que han destacado por una brillante trayectoria profesional y, al mismo tiempo, darles a conocer nuestra 
universidad, su universidad".

Búsquedas
NUEVO MIEMBRO DE 'ALUMNI' DE LA UC

CANTABRIA.-Miguel Ceballos considera que hay "una buena marca 
de Cantabria en el mundo"
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   Durante la jornada, Ceballos también mantendrá una reunión con alumnos en la Facultad de Derecho y conocerá de la 
mano de sus protagonistas el Centro de Documentación Europeo o la sede del proyecto SmartSantander, en el edificio de 
I+D+i de Ingeniería de Telecomunicaciones.

TERCER MIEMBRO

Miguel Ceballos Barón es el tercer participante en el programa 'Alumni'-Distinguidos, tras el ingreso del analista financiero y 
presidente de Magnum Capital, Ángel Corcóstegui (17 de enero) y el director general del Instituto Roche, Jaime del Barrio 
(24 de febrero).

'Alumni'-Distinguidos es una iniciativa de la Universidad de Cantabria en la que participa la Asociación de Antiguos 
Alumnos ALUCAN y el Consejo Social de la Universidad y que cuenta con la colaboración de Cantabria Campus 
Internacional y el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE).
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28 de marzo
Miguel Ceballos afirma que las elecciones de mayo al Parlamento 
Europeo serán “las más importantes” de la historia de la UE

El nuevo miembro del Programa ‘Alumni’-Distinguidos de la UC considera que 
hay “una buena marca de Cantabria en el mundo”

Autor: J.M. del Campo

Las elecciones de mayo al Parlamento Europeo serán “las más importantes” de la historia de la 
Unión Europea. Así lo destacó hoy Miguel Ceballos Barón, en calidad de experto en Relaciones 
Internacionales en esta supraestructura de 28 países miembros que representa a 500 millones 
de personas.

Ceballos Barón (Santander, 1967), miembro del Gabinete de Catherine Ashton, Alta 
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad y vicepresidenta 
de la Comisión Europea, como consejero para relaciones con Asia, ingresó esta mañana como 
tercer miembro del Programa ‘Alumni’-Distinguidos de la Universidad de Cantabria (UC).

En rueda de prensa anterior al acto de reconocimiento, Ceballos Barón, licenciado en Derecho 
por la UC, precisó que pese al ambiente de euroescepticismo, “se ha hecho un enorme avance 
a nivel europeo para salir de esta crisis creando una unión bancaria, una unión económica, 
mucho más estrecha”, si bien “ha habido también evidentemente aspectos que han afectado a 
la calidad de vida de muchos europeos y, esto, sin duda, va a afectar a la intención de voto”.

Autor: J.M. del Campo

Respecto a la gestión del conflicto político entre Rusia y Ucrania, Ceballos explicó que la 
respuesta de la UE “ha sido de una gran unidad”, máxime cuando Rusia es “un socio muy 
importante”, con el que “tenemos que contar y vamos a seguir contando”, pues “no solamente 

Información y Servicios 

Enlaces rápidos 
Alumnos Estudiantes internacionales Empresas Inicio 

Página 1 de 2UC: Miguel Ceballos afirma que las elecciones de mayo al Parlamento Europeo ser...

09/04/2014http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20140328+d.h...



es el mayor proveedor de gas natural a la Unión Europea”, sino también “de petróleo” y “un 
enorme cliente para nuestras empresas”.

En lo que se refiere a la percepción en la UE del problema de la emigración en Ceuta, Melilla o 
Lampedusa, Ceballos apeló a las distintas visiones en países más alejados geográficamente de 
las fronteras, lo que provoca que  “la toma de decisiones y el avance sea difícil”. 

La UC, abierta al mundo y a la sociedad

Miguel Ceballos dedicó también buena parte de su intervención a la UC, una universidad “que 
ha evolucionado mucho en los últimos 25 años”, destacando al propio Programa ‘Alumni’-
Distinguidos como “una  prueba más de que la UC está abierta al mundo y a la sociedad” y 
que “contribuye al crecimiento y prosperidad económica”.

El que fuera el primer alumno Erasmus de Derecho de la UC apostó por “la labor de las 
universidades en formar a la gente” como modo de enfrentarse a la crisis, al tiempo que pidió 
“desdramatizar” la llamada “fuga de cerebros”.  

“Hay que ver el aspecto positivo, es bueno que nuestros licenciados, estudiantes, ingenieros, 
salgan al exterior” y “continúen su formación”, pues independientemente de que “vuelvan o 
no”, “esa persona va a atraer algún tipo de retorno”, más cuando “tenemos una buena marca 
de Cantabria en el mundo”, indicó.

“Para competir en una economía tan difícil” y “sin fronteras al conocimiento ni a la 
competencia”, en opinión de Ceballos,  “es fundamental tener un espíritu abierto, exigirse 
mucho”,  por lo que su “consejo a los estudiantes de hoy en día es seguir trabajando con 
dureza, con rigor”.

“La comunidad de Cantabria tiene una posición envidiable para poder salir bien de la crisis y 
crear el empleo y el crecimiento económico que todos deseamos”, añadió Ceballos, quien fue 
presentado por el rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, y por el vicerrector de Relaciones 
Institucionales y Coordinación de Cantabria Campus Internacional (CCI), Juan Enrique Varona.

Este último destacó que el Programa ‘Alumni’-Distinguidos “entronca muy directamente con 
las universidades que tienen mucha sensibilidad por la transferencia de conocimiento”, pues 
su objetivo es “otorgar un reconocimiento especial a aquellos exalumnos que han destacado 
por una brillante trayectoria profesional y, al mismo tiempo, darles a conocer nuestra 
universidad, su universidad”.

Durante la jornada de hoy, Ceballos también mantendrá una reunión con alumnos en la 
Facultad de Derecho y conocerá de la mano de sus protagonistas el Centro de Documentación 
Europeo o la sede del proyecto SmartSantander, en el edificio de I+D+i de Ingeniería de 
Telecomunicaciones.

Autor: J.M. del Campo

Miguel Ceballos Barón es el tercer participante en el programa ‘Alumni’-Distinguidos, tras el 
ingreso del analista financiero y presidente de Magnum Capital, Ángel Corcóstegui (17 de 
enero) y el director general del Instituto Roche, Jaime del Barrio (24 de febrero).

‘Alumni’-Distinguidos es una iniciativa de la Universidad de Cantabria en la que participa la 
Asociación de Antiguos Alumnos ALUCAN y el Consejo Social de la Universidad y que cuenta 
con la colaboración de Cantabria Campus Internacional y el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE).
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FUNCIONARIO DE LA UNIÓN EUROPEA

La Universidad de Cantabria suma un asesor de Catherine 
Ashton a su lista de 'Alumni Distinguidos' 
Miguel Ceballos ha valorado la evolución de la UC en los últimos veinte años y ha destacado la importancia de esta iniciativa
28.03.14 - 15:50 - EFE | Santander 
La Universidad de Cantabria ( UC ) ha sumado este viernes a Miguel Ceballos Barón, funcionario de la UE y, en la actualidad, asesor de la Alta Comisaria para 
Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Catherine Ashton, a su programa de 'Alumni Distinguidos'.

Ceballos se une de esta forma a una lista de la que ya forman parte Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado del Santander y socio fundador de la firma de 
inversiones Magnum, y Jaime del Barrio Seoane, director del Instituto Roche y exconsejero del Gobierno de Cantabria.

En rueda de prensa, el nuevo alumno distinguido ha valorado la evolución de la UC en los últimos veinte años y ha destacado la importancia de esta iniciativa, 
una prueba, a su juicio, de que la institución académica cántabra "está abierta al mundo", un camino que ha animado a seguir.

Ceballos (Santander 1967) obtuvo su licenciatura en Derecho en la UC en 1990, tras lo que se incorporó como funcionario a la Unión Europea, donde ha 
desempeñado diversos puestos ligados, fundamentalmente, al comercio, hasta su actual función como asesor de Ashton en asuntos relacionados con Asia.

Acompañado por el rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, Ceballos ha animado también a los alumnos de la Universidad de Cantabria a "salir al exterior" y 
les ha instado a seguir trabajando, "porque no hay atajos", y a no caer en el pesimismo.

Además, a preguntas de los periodistas, ha analizado diversos asuntos de actualidad que afecta a la UE como la inmigración ilegal, las elecciones al 
Parlamento Europeo o la situación en Crimea y las relaciones con Rusia.

Sobre la inmigración ilegal, Ceballos ha reconocido que los instrumentos puestos en marcha por la UE son "escasos" y ha advertido de la "dificultad" de tomar 
decisiones, tras episodios como los asaltos a la verja de Melilla, debido a la "distinta percepción" que tiene los países europeos sobre estas situaciones en 
función de su posición de cercanía.

En cuanto a las elecciones al Parlamento Europeo, ha admitido que algunas decisiones tomadas en el marco de la UE "han afectado a la calidad de vida" de 
los ciudadanos, lo que considera que se notará en la participación, aunque ha subrayado que se trata de los comicios "más importantes" celebrados hasta 
ahora en Europa.

Por lo que respecta a la situación en Crimea, tras su declaración unilateral de independencia y su anexión a Rusia, Miguel Ceballos Barón ha resaltado la 
respuesta con un "mensaje único" de la UE, pero también ha reconocido que Europa va a "seguir contando" con Rusia, uno de sus socios económicos más 
importantes, según ha recordado.
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