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INTRODUCCIÓN
En este segundo encuentro virtual del ciclo “FGE - NextGeneratiOn Galicia” del año 2022 se ha
contado con la participación de Sonia Vila Nuñez, jefa de unidad de IDEA, el servicio de
asesoramiento de la Presidenta de la Comisión Europea, quien explicó el programa de trabajo de
la Comisión Europea para 2022.
La sesión fue inaugurada por Jesús Gamallo, director general de Relaciones Exteriores y con la
UE, quien repasó los temas abordados en este ciclo desde su puesta en marcha hace más de un
año y medio, como las transiciones verde y digital, la reforma del marco normativo de ayudas de
Estado o la cuestión demográfica. Asimismo, mostró su satisfacción por la utilidad de los
encuentros a la hora de intercambiar ideas, identificar oportunidades e informar a la Comisión
Europea acerca de las áreas en las que Galicia ya está trabajando.
También se enfatizó la complicada situación a la que se está enfrentando la Unión Europea,
derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y la influencia que esta puede tener en el
programa de trabajo de 2022 del ejecutivo comunitario.

RESUMEN DE LA REUNIÓN
Actualmente nos encontramos en un momento peculiar en el mandato de la Comisión Europea, ya
que existen muchas iniciativas, propuestas y proyectos en fase de implementación, aunque el
número es más reducido que en el de los programas de trabajo anteriores. La idea es reducir el
número de iniciativas al estrictamente necesario, evitando el “legislar por legislar”.
A continuación, se enumeran y explican las seis prioridades del ejecutivo comunitario en 2022/
1. Pacto Verde Europeo
El Pacto Verde Europeo fue la primera gran iniciativa que se presentó en diciembre de 2019. Desde
entonces, le han precedido muchas otras como la Ley del Clima Europea o la nueva Estrategia
de adaptación al Cambio Climático de la UE. También se han planteado otras iniciativas como
la nueva Estrategia de Biodiversidad para 2030, el Plan de Acción de Contaminación cero o una
nueva propuesta sobre el tráfico de residuos.
En 2022 la Comisión seguirá avanzando para hacer de Europa el primer continente climáticamente
neutro de aquí a 2050. Para ello, propondrá normativa en materia de certificación de la eliminación
de dióxido de carbono, proseguirá el plan de acción de contaminación cero para mejorar la calidad
del agua y del aire, establecerá nuevas normas sobre el uso sostenible de los plaguicidas y
fomentará la economía circular. La Comisión también intentara movilizar recursos, como el
propuesto Fondo Social para el Clima.
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2. Una Europa adaptada a la era digital
Para lograr la transformación digital de la UE de aquí a 2030 y dar respuesta a las preocupaciones
en torno al suministro de semiconductores, la Comisión ha lanzado un paquete legislativo que, bajo
el nombre “Ley Europea de Chips”, engloba un conjunto de medidas destinadas a garantizar
la seguridad de suministro y el liderazgo tecnológico de la UE en materia de
semiconductores. Próximamente, también se propondrá una “Ley Europea de ciberresiliencia”,
para establecer normas comunes en materia de ciberseguridad y crear un sistema global de
comunicaciones seguras a nivel europeo.
Las medidas para facilitar la asimilación de las competencias digitales en las escuelas y la
educación superior también ocuparán un lugar destacado en la agenda comunitaria.
3. Economía al servicio de las personas
La Comisión seguirá aplicando el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales como
guía para el empleo de calidad, unas condiciones de trabajo justas y un mejor equilibrio entre la
vida profesional y privada, al tiempo que pone un nuevo énfasis en las cuestiones de género y
juventud. También presentará una propuesta para mejorar la protección de los trabajadores frente
a los riesgos relacionados con la exposición al amianto en el trabajo. Para apoyar las políticas de
los Estados miembros, propondrá una iniciativa sobre una renta mínima adecuada y presentará
propuestas sobre los pagos inmediatos para fomentar su plena aceptación en la UE y facilitar el
acceso al capital para las empresas de la UE.
4. Una Europa más fuerte en el mundo
El 15 de septiembre de 2021, en su discurso sobre el estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas
en inglés), la presidenta de la Comisión Europea perfiló las grandes líneas de la agenda de trabajo
para 2022 en materia de defensa, destacando la necesidad de desarrollar la capacidad de la UE
de defenderse por sí misma. En este sentido, a finales del 2021 se presentó una declaración
conjunta UE-OTAN con el objetivo de acelerar el trabajo para una auténtica Unión Europea de
Defensa, actualmente en revisión dada la invasión de Ucrania.
Por ello, en estos momentos la prioridad de la Comisión es apoyar a los Estados miembros en su
desembolso en defensa. España, por ejemplo, ya incrementó bastante su gasto en defensa para
2022 en los presupuestos de este año, aunque no se espera un aumento mayor.
En este ámbito, destacan también los partenariados a nivel global y el establecimiento de una
nueva estrategia mundial para crear asociaciones en todo el mundo a fin de impulsar el comercio
y la inversión, la llamada “Global Gateway”. Esta iniciativa es muy importante dado que implica
cómo se relaciona la UE con otras partes del mundo y su solidaridad. En este sentido, se destaca
la nueva relación trasatlántica con EE. UU. y Canadá y el diálogo reforzado con otros socios como
es el Reino Unido -con quien sigue trabajando para llegar a un acuerdo en lo que se refiere al norte
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de Irlanda-. Igualmente, cabe resaltar las relaciones de la UE con África, de las que se debe
mencionar la cumbre UE-África, donde se puso sobre la mesa un paquete de ayuda (no sólo
financiera) con un plan de acción y cooperación conjunta en energía, migración, desarrollo y
cooperación en la movilidad de personas.
Por último, hay que destacar que el colegio de comisarios se reunió el 8 de marzo en Estrasburgo,
donde adoptaron dos medidas de urgencia derivadas de la crisis de Ucrania: una
comunicación relacionada con el abastecimiento de energía y otra sobre solidaridad con las
personas que están huyendo del conflicto en Ucrania.
En este sentido, el 10 y 11 de marzo los jefes de Estado y de Gobierno europeos se reunieron de
manera informal en Versalles, con el ánimo de reforzar las capacidades en defensa, reducir la
dependencia energética y consolidar una base económica más sólida para la UE.
5. Promoción del modo de vida europeo
La Comisión Europea propuso que 2022 sea el Año Europeo de la Juventud y aplicará la nueva
iniciativa ALMA, que ayudará a los jóvenes europeos que no estén empleados ni sigan una
formación o enseñanza a adquirir experiencia profesional en el extranjero con el apoyo social
necesario. La Comisión también presentará una estrategia asistencial europea para mejorar de
forma global los cuidados, desde la atención a la infancia hasta los cuidados de larga duración.
Para seguir fomentando una Unión Europea de la Salud, se seguirá luchando contra el impacto
de la COVID-19. Entre los grandes hitos de la UE en 2021 se destacan la vacunación a más del
80% de la población adulta o la creación de la nueva Autoridad de Preparación y respuesta ante
Emergencias Sanitarias (HERA). Igualmente, se ha comprometido una ayuda financiera por más
de 46 mil millones de euros en salud -de los cuales ya se han desembolsado un 74%-, y se ha
acordado donar al menos 700 millones de vacunas hasta mediados de 2022.
La Comisión Europea también intentará velará por unos medicamentos asequibles de alta calidad
mediante la propuesta de un nuevo marco para un sector farmacéutico de la UE dinámico.
Presentará una revisión de la legislación sobre medicamentos pediátricos y enfermedades raras,
así como una recomendación que impulsará el diagnóstico precoz del cáncer.
6. Nuevo impulso a la democracia europea
La Comisión está recopilando y filtrando las recomendaciones que ha extraído de las reuniones y
comités de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE). Asimismo, se tomarán nuevas
medidas para salvaguardar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, mediante la
presentación de una propuesta de “Ley europea de libertad de los medios de comunicación” y
seguirá vigilando el Estado de Derecho.
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PRESENTACIÓN DE LA FGE
En 2022, la Xunta de Galicia cuenta con el presupuesto más alto de su historia (11 600 millones de
euros), teniendo por principal objetivo la recuperación de la pandemia. En 2022, la administración
autonómica afronta la ejecución de una gran variedad de fondos comunitarios:
❖ Es el penúltimo año de ejecución de los fondos estructurales 14-20. Los programas
operativos de Galicia FEDER y FSE tienen ya comprometido casi la totalidad de sus recursos,
pero deben ejecutar aún la mitad de lo programado durante este año y el siguiente.
❖ El segundo y último año de ejecución de REACT-EU:
▪

En Galicia, 305 millones de euros de su Programa Operativo FEDER se están invirtiendo
en la transición verde y digital, en infraestructuras sanitarias y en apoyo a las pymes
afectadas por la pandemia.

▪

Por parte del Fondo Social Europeo (FSE), 91 millones de euros de REACT-EU están
financiando tanto el mantenimiento del empleo de autónomos y micro pymes como el
apoyo al acceso al mercado de trabajo de colectivos vulnerables.

❖ La ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Además, Galicia elaboró su “Estrategia para la transformación de Galicia” y ya ha identificado
más de 300 proyectos públicos y privados con capacidad para transformar el modelo de crecimiento
y reindustrializar la economía gallega. Actualmente, se está ultimando el nuevo Plan Estratégico
de Galicia 2030, al tiempo que avanza en la programación de los fondos estructurales 21-27.
Para que la cartera de proyectos identificados en la estrategia de transformación de Galicia pueda
ser financiada a cargo del MRR, Galicia defiende la necesidad de que en España se asegure la
gobernanza multinivel en su gestión. A pesar de las pocas transferencias hechas en 2021 (un
28 % para las Comunidades Autónomas y un 4% para las entidades locales), la Xunta ya tiene
planificadas 75 actuaciones y convocatorias por valor de 700 millones de euros en ámbitos como
la eficiencia energética, el empleo juvenil o la economía circular.
Por su parte, la FGE está comprometida en 2022 con la explicación de las diferentes vías de
financiación europea en Galicia. En concreto, mediante la publicación de una Guía de
Financiación Comunitaria 21-27 y la organización de dos ediciones del curso de especialización
en financiación comunitaria, “TecEuropa” y la planificación de los encuentros virtuales FGE |
Next GeneratiOn Galicia
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En relación con la defensa de los intereses de Galicia ante la UE:
1. Objetivo 55
Galicia fue una de las primeras regiones europeas en comprometerse con la neutralidad climática
en 2019 con la aprobación de su Estrategia de Cambio Climático y Energía 2050, complementada
por la Estrategia de Economía Circular 2019-2030 y la ley de residuos y suelos contaminados. La
Xunta prepara ahora una Ley del Clima para reconocer la neutralidad climática como un deber legal
en todas sus acciones.
En relación con la reducción de emisiones, Galicia ha conseguido disminuirlas en un 35,9%.
Además, es reseñable destacar que un 85% de los ayuntamientos gallegos se han adherido al
Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía y que este año se pondrá en marcha la Alianza
gallega por el clima. Con todo, Galicia aboga por que la descarbonización de la economía sea
equilibrada, asumible y justa.
Por último, la FGE continuará con su compromiso de explicar los retos climáticos en Galicia en el
marco del Pacto Europeo por el Clima.
2. Ejecución de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) en Galicia
Una vez extendido el Corredor Atlántico hasta el Noroeste peninsular, Galicia aspira a que el tramo
portugués del AVE Vigo-Oporto se incluya también en la red principal con motivo de la revisión de
la RTE-T. La propuesta de la Comisión, publicada en diciembre, contempla ya la inclusión de
esta conexión transfronteriza en la red principal ampliada, con fecha límite de ejecución en 2040.
Aparte de esto, Galicia aspira a incorporar a la red principal otras infraestructuras como el acceso
al Puerto de Vigo, la conexión ferroviaria entre A Coruña y Monforte de Lemos a través de Lugo y
la conexión ferroviaria Coruña-Ferrol, todas ellas situadas actualmente en la red global o
secundaria, que tiene de plazo de ejecución 2050.
3. I+i
La FGE sigue colaborando con la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) para hacer un seguimiento
de las iniciativas y programas europeos en este ámbito, en especial: las cinco grandes Misiones de
la UE, el desarrollo de la nueva Bauhaus europea y la red europea de Digital Innovation Hubs
donde quieren situar a los polos de innovación digital de Galicia: DataLife y DigiGal.
De las otras prioridades que están en el programa de trabajo de la Comisión Europea, también
interesan:
▪

La reciente propuesta de ley europea de microprocesadores, por su importancia para el
sector de la automoción, el cual representa en Galicia el 15 % del PIB y el 14 % del empleo.
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▪

La nueva estrategia sobre el diálogo internacional en materia de energía y el nuevo
plan de acción sobre la gobernanza internacional de los océanos, por su incidencia
en la cadena mar - industria.

▪

La iniciativa sobre la fuga de cerebros y la mitigación de los retos asociados al
declive demográfico. En este sentido, el año pasado el presidente Feijoo abordó en dos
ocasiones esta cuestión con la vicepresidenta de la Comisión encargada de demografía,
Dubravka Suiça.

Igualmente, hay un compromiso con la posible creación de una Macrorregión en el espacio
atlántico con el objetivo de reforzar la cooperación política y económica de las regiones de esta
cuenca, más allá de la actual estrategia marítima. Galicia apoya esta propuesta y, el año pasado,
trabajó en esto con la Comisión de Arco Atlántico de la Conferencia de Regiones Periféricas
Marítimas (CRPM), consiguiendo el apoyo de Portugal y España, así como del propio Parlamento
Europeo. Con el probable apoyo de Francia, ya podrán proponer en el seno del Consejo la creación
de esta nueva figura de cooperación en el espacio atlántico.
Por último, hay que destacar también la participación de Galicia en el Comité Europeo de las
Regiones, ya que en junio organiza en Santiago de Compostela una reunión externa de la
Comisión de Recursos Naturales (NAT), además de a un seminario sobre el turismo sostenible y
el Camino de Santiago. Igualmente, Galicia forma parte este semestre de la delegación española
en el Consejo de la UE, coordinando, en el marco de los Acuerdo CARUE, la participación de las
Comunidades Autónomas en el área de Empleo y Asuntos Sociales.

ENLACES DE INTERÉS
Para saber más sobre las prioridades de la Comisión Europea en 2022:
▪

El programa de trabajo de la Comisión Europea 2022:
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=6&i
dNoticia=5436

Para saber más sobre la labor de la FGE:
▪

La actividad de la Fundación Galicia Europa en 2022 se centrará en la divulgación de
los fondos europeos:
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=68&i
dNoticia=5485
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▪

La Comisión de Recursos Naturales acordó celebrar en Santiago una reunión del
Comité Europeo de las Regiones en mayo, coincidiendo con el Xacobeo 2021:
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=56&i
dNoticia=5198

▪

Galicia asume la coordinación de las CCAA en la UE en materia de empleo y
asuntos sociales:
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=56&i
dNoticia=5498

▪

TecEuropa: https://mailchi.mp/fundaciongaliciaeuropa/poydlynxvf

▪

Encuentros virtuales FGE | NextGeneratiOn Galicia:
http://fundaciongaliciaeuropa.eu/estatica.asp?idSeccion=252
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