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1.- ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD 1 : Defensa de los intereses de Galicia ante la UE 
 
 
A) Identificación 

 

Denominación de 
la actividad 

Defensa de los intereses de Galicia ante la UE 

Tipo de actividad* 
Acciones para garantizar la representación de 
Galicia ante la UE 
Actividad propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

Z01  

Lugar de 
desarrollo  
de la actividad 

Bruselas/Santiago 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista 

La defensa de los intereses gallegos ante las instituciones europeas 

necesita de una sólida representación en la capital comunitaria a 

través de la cual se trabaje para que la toma de decisiones a nivel 

comunitario se lleve a cabo con un mayor conocimiento de nuestra 

realidad y de nuestros intereses. Tal y como recoge el Decreto de 

Acción Exterior de la Xunta de Galicia -aprobado en 2015-, esta 

labor de representación es desempeñada por la Fundación Galicia 

Europa, mediante el desarrollo de múltiples actividades:  

 

- Seguimiento de las políticas europeas 

- Apoyo a la participación de la C.A. gallega en las instituciones 

y órganos comunitarios 

- Organización de visitas de responsables políticos y técnicos 

a Bruselas 

- Organización de seminarios 

- Participación en redes de cooperación interregional  

- Ocasionalmente, acciones de promoción de Galicia en 

Bruselas desde un punto de vista cultural, turístico o 

comercial 
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2020 será el año en que empiece a andar la Comisión Europea 

dirigida por Ursula Von der Leyen con las seis prioridades políticas 

que se marca:  

1. Un Pacto Verde Europeo 

2. Una economía que funcione en pro de las personas 
3. Una Europa adaptada a la era digital 
4. Protección de nuestro estilo de vida europeo 
5. Una Europa más fuerte en el mundo 
6. Un nuevo impulso a la democracia europea 

 

Será, además, el año en que se culmine -previsiblemente- la salida 

de Reino Unido de la UE y en el que los líderes de los 27 Estados 

miembros han de llegar a un acuerdo sobre el marco presupuestario 

de la UE para los años 21 a 27.  

 

En este contexto, la Fundación Galicia Europa centrará su labor de 

defensa de los intereses gallegos en las siguientes áreas:  

 

1. Marco Financiero Plurianual 2021-2027 

La FGE sigue atenta a las negociaciones en curso para defender 

los intereses gallegos y tratar de suavizar la probable 

disminución de fondos en Galicia procedentes de la política de 

cohesión debido al contexto general de reducción 

presupuestaria y al trato preferente del que se ha beneficiado la 

comunidad en este período.  

Se prevé que el proceso negociador continúe durante el primer 

semestre del 2020 durante Presidencia croata e incluso que no 

se llegue a un acuerdo hasta la Presidencia alemana durante el 

segundo semestre del año.  

Como coordinadora del Grupo de Trabajo de Cohesión de la red 

informal de colaboración entre las oficinas de representación 

autonómica en Bruselas (CORE), la FGE seguirá informando 

sobre este proceso y organizará reuniones con la 

Representación Permanente de España ante la UE (REPER) y 

con la Comisión Europea. 

2. BREXIT 

 

En 2020 la FGE seguirá prestando atención al proceso de salida 

de Reino Unido de la UE, haciendo especial hincapié en el tema 
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pesquero, con vistas a la negociación de un acuerdo específico 

sobre este sector entre el Reino Unido y la UE, que habrá de ser 

negociado una vez que se materialice el brexit.  

 

En todo caso, en 2020 la FGE continuará con el trabajo realizado 

durante los tres años anteriores, coordinando el grupo de trabajo 

sobre Brexit de la Comisión del Arco Atlántico de la CRPM para 

defender los intereses de estas regiones ante esta nueva 

situación, organizando reuniones con diferentes actores de este 

proceso y promoviendo la adopción de declaraciones políticas 

conjuntas como la realizada en 2019 sobre el brexit y la pesca.  

 

3. Transición ecológica  

 

La FGE seguirá trabajando con la Xunta de Galicia para 

participar activamente en las iniciativas europeas que surjan del 

futuro Pacto Verde Europeo, como el nuevo Plan de Acción para 

la Economía Circular o el futuro Pacto Europeo sobre el Clima. 

Como una de las primeras regiones europeas que ya cuentan 

con una estrategia que fija alcanzar la neutralidad climática en 

2050, la FGE tratará de que Galicia contribuya al debate europeo 

con su experiencia en producción y consumo de energías 

renovables, en promoción de la economía circular con su recién 

adoptada estrategia para los años 20 a 30 o en la implicación de 

los entes locales en la lucha contra el cambio climático en el 

marco del Pacto de Alcaldes.  

 

Por otro lado, seguirá promoviendo la participación gallega en la 

Plataforma Europea para la transición de las Regiones 

Carboníferas con la que la UE acompaña a las regiones que 

sufren el impacto económico y social de la transición hacia 

energías más limpias. Uno de los principales logros de esta 

plataforma es el futuro Fondo de Transición Justa para ayudar a 

las regiones y ciudadanos más afectados. La FGE velará para 

que este fondo pueda contribuir al desarrollo de las comarcas 

afectadas por el cierre de las centrales térmicas en Galicia. 

 

 

 

4. I+D+i  
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La FGE seguirá colaborando con la Agencia Gallega de 

Innovación (GAIN) y reforzará su presencia en Bruselas con la 

convocatoria de una beca más de formación en asuntos de I+D+i 

además de la actual, con el objetivo de hacer un mejor 

seguimiento de las distintas iniciativas en esta materia a nivel 

europeo. El apoyo reforzado a la innovación en el próximo 

período, con la creación del Consejo Europeo de Innovación, o 

la puesta en marcha de las llamadas “misiones” de I+D+i en 

desafíos concretos y ambiciosos, como la lucha contra el “cáncer 

o  la reducción de plásticos en el mar, son dos de los temas que 

exigirán un seguimiento más estrecho.  

 

Igualmente, la FGE trabajará con:  

 

• la Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA) 

para dar a conocer a los centros tecnológicos gallegos 

ante los agentes europeos de la I+D+i en un acto en 

Bruselas. ATIGA renovó recientemente su convenio de 

colaboración con GAIN haciendo especial hincapié en la 

internacionalización de la alianza.  

 

• La conferencia de Rectores de las Universidades del 

Sudoeste de Europa (CRUSOE) para organizar una 

reunión de su comité ejecutivo en Bruselas en el marco 

del grupo de trabajo sobre educación, cultura e I+D+i de 

la macrorregión del Suroeste Europeo (RESOE) 

compuesta por Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y 

León y las regiones Norte y Centro de Portugal.  

 

5. Políticas comunes agrícola y pesquera 

 

En el primer semestre de 2020, la Xunta coordinará de nuevo la 

participación autonómica en el Consejo de la UE en materia de 

agricultura. Durante este tiempo, Parlamento y Consejo deberán 

consensuar una redacción final de los reglamentos que regirán 

los pagos directos y las ayudas al desarrollo rural para los años 

21 a 27.  
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En materia de pesca, se hará un especial seguimiento de las 

últimas negociaciones sobre el futuro Fondo Europeo Marítimo y 

Pesquero.  

Las consellerías de Medio Rural e do Mar mantienen un 

convenio de colaboración con la FGE para el seguimiento de las 

políticas comunes agrícola y pesquera, y para analizar su 

impacto en Galicia. Para ello, disponen de una asesora técnica 

especializada en estas materias en la oficina de la FGE en 

Bruselas.  

 

6. Transporte 

 

La FGE continuará dando apoyo a la Consellería de Mobilidade 

e Infraestructuras para su participación en el Foro del Corredor 

Atlántico, donde Galicia es observadora hasta su entrada oficial 

en este corredor a partir de 2021. Participar en este foro permite 

a la Xunta identificar tanto las oportunidades como las 

dificultades para la ejecución de este conjunto prioritario de 

infraestructuras a nivel europeo, que mejorará la conectividad de 

Galicia con el resto de Europa.  

 

Por otro lado, la FGE seguirá atenta a los trabajos preparatorios 

para la revisión de la Red Transeuropea de Transporte en 2023 

con el fin de defender los intereses de una región periférica como 

Galicia.  

 

7. Otras prioridades políticas de la nueva Comisión Europea 

 

La FGE dará seguimiento a la “Conferencia sobre el Futuro de 

Europa” que la nueva Comisión Europea pondrá en marcha, así 

como al resto de iniciativas a las que se comprometió ante el 

Parlamento Europeo la presidenta de la Comisión Europea, 

como la Estrategia Europea Destinada a las Pymes, la nueva 

estrategia industrial, un plan de acción para el llamado Pilar 

Europeo de Derechos Sociales o la culminación del Espacio 

Europeo de la Educación para 2025. 

 

Mención especial merece la creación de una cartera de 

Democracia y Demografía, dentro de la Comisión Europea, que 

ostenta la croata Suica Dubravka, y a la que se le encarga un 
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primer ejercicio de mapeo de las áreas más afectadas, así como 

elaborar un Libro Verde sobre envejecimiento.  

 

La FGE seguirá trabajando en el seno de la Red de Regiones 

afectadas por el Cambio Demográfico (DCRN) para entablar un 

diálogo directo con esta nueva comisaria y contribuir a su 

objetivo de ayudar a Europa en la “transición demográfica”, un 

concepto en el que se incluyen aspectos muy dispares como la 

fuga de cerebros, los problemas específicos de las áreas rurales, 

el apoyo a la infancia, los efectos del envejecimiento y la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

Por otro lado, la FGE contribuirá en 2020 a la promoción del Ano 

Xacobeo 2021, como gran celebración cultural y turística en Galicia, 

que ha de servir para reforzar los vínculos con Europa, en un 

contexto en el que se necesitan referencias que refuercen el 

sentimiento de pertinencia común. Con este objetivo, la FGE:  

 

• Colabora en la organización de un acto de presentación del 

Plan Estratégico del Xacobeo en Bruselas en el mes de 

marzo de cara a las autoridades comunitarias y belgas.  

 

• Está ayudando en la preparación de un seminario y reunión 

externos del Comité Europeo de las Regiones en Santiago 

de Compostela en el mes de junio, en los que se abordará el 

fenómeno del Camino de Santiago como modelo de turismo 

sostenible. 

 

• Está trabajando con la Asociación de Alfombristas de 

Ponteareas, la Axencia Galega de Turismo y el Ayuntamiento 

de Bruselas para que el Camino de Santiago sea el tema de 

la alfombra floral que cubrirá la Grande Place de Bruselas 

entre los días 13 y 16 de agosto.  

 

Respecto a los canales que empleamos para defender los 

intereses autonómicos en el proceso comunitario de 

decisiones, destacamos en 2020:  

 

A. Comité de las Regiones 
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La labor de la FGE para asegurar una participación activa en 

el Comité Europeo de las Regiones (CdR) continuará durante 

el próximo año, en el que se inaugura un nuevo mandato de 

esta asamblea política de regiones y ciudades de la UE. El 

CdR está teniendo un papel muy activo en el fomento de la 

subsidiariedad, en valorar el impacto del Brexit en los entes 

locales y regionales, y en llamar la atención sobre los retos 

demográficos a los que se enfrentan ciertas regiones 

europeas.  

 

B. Visitas institucionales 

 

La FGE seguirá diseñando agendas y asesorando a los 

miembros del Gobierno gallego y otros altos cargos de la 

Xunta en sus visitas a Bruselas. Estamos trabajando 

actualmente para una visita del Presidente en marzo y otra 

de la conselleira de Educación en enero.  

 

C. Redes de cooperación regional europea 

 

El seguimiento y apoyo a la participación gallega en redes de 

cooperación regional europea es uno de los instrumentos de 

trabajo utilizados por la FGE a la hora de aunar sinergias con 

otros territorios de la Unión en defensa de intereses 

comunes. Galicia participa en varias redes de cooperación 

tanto de dimensión territorial, como la Conferencia de 

Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) y la Asociación de 

Regiones Fronterizas de Europa (ARFE), como sectorial, en 

el campo de la I+D+i (ERRIN), el turismo (NECSTOUR) o la 

innovación industrial (Vanguard Initiative).  

 

La FGE presta apoyo a los distintos departamentos de la 

Xunta de Galicia para sacar el máximo provecho a estas 

redes, tanto en la defensa de unos intereses comunes ante 

la UE, como para la puesta en marcha de proyectos europeos 

a raíz de los contactos hechos en ellas.   

 

En relación con NECSTOUR, la FGE contará de nuevo con 

un becario de la Agencia Gallega de Turismo en su oficina de 

Bruselas para reforzar la participación gallega en esta red 



 
 
 
 

 
8 

 

que pretende impulsar el turismo europeo y garantizar su 

sostenibilidad.  

 

En el caso de la CRPM, se continuará trabajando 

especialmente en la revisión de la Red Transeuropea de 

Transporte, en la revisión de la Estrategia marítima Atlántica 

Europea -apostando por su conversión en una verdadera 

estrategia macrorregional - y en el futuro de la Política 

Regional. Es particularmente destacable el liderazgo ejercido 

por Galicia en esta red, a través de la coordinación del grupo 

de trabajo de la Comisión Arco Atlántico relativo al Brexit. 

 

D. Presencia de Galicia en Bruselas 

 

La Fundación presta apoyo a aquellas entidades gallegas 

públicas o privadas que quieren acercarse a Bruselas para 

participar de modo efectivo en el proceso de decisión 

comunitaria y en los programas europeos. Con este objetivo 

pone a su disposición el conocimiento de la Fundación 

Galicia Europa sobre el funcionamiento de las instituciones 

comunitarias y su proceso decisorio, y les facilita, en su caso, 

un espacio común de trabajo.  

 

La oficina de la FGE en Bruselas quiere ser un escaparate 

único de Galicia en la capital europea y aunar los esfuerzos 

de los diferentes sectores en beneficio del desarrollo de 

Galicia. Es el caso actualmente de CONXEMAR y FEUGA, 

que alquilan su espacio de oficina en la propia sede de la 

Fundación en Bruselas. 

 

El importe de esta actividad asignado para 2020 se distribuirá 

principalmente entre gastos de organización y participación en 

reuniones y conferencias en Bruselas, además de la organización 

de visitas institucionales a Bruselas. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas / año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 5 3.218 

Becarios en prácticas 7 6.208 

Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario   

 
 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas -directas 900 

Personas físicas - indirectas 5.500 

Personas jurídicas 40 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

 
 
 

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

 
 
DEFENSA DE LOS 
INTERESES DE 
GALICIA ANTE LA 
UE 

Reuniones del Comité de las 
Regiones, reuniones en la 
Comisión Europea, reuniones del 
Consejo con participación gallega, 
visitas institucionales, foros 
organizados por la Fundación, 
actividades culturales de Galicia 
en Bruselas, reuniones y foros con 
participación gallega 

 
 
 

350 
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ACTIVIDAD 2 : Información sobre la Unión Europea en Galicia 
 
 
A) Identificación 

 

Denominación de 
la actividad 

Información sobre la UE en Galicia 

Tipo de actividad* Información. Actividad propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

Z01  

Lugar de 
desarrollo 
de la actividad 

Santiago / Bruselas 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

La información es uno de los ejes centrales de la labor desarrollada 

por la Fundación Galicia Europa, pues constituye un requisito 

indispensable para poder defender los intereses gallegos y para 

facilitar la participación de las entidades gallegas en programas de 

financiación comunitaria.  

 

La información se canaliza a través de contactos directos con los 

diferentes departamentos de la Xunta de Galicia para llevar a cabo 

una adecuada defensa de los intereses gallegos.  

 

Para el gran público, la información se difunde a través del portal web 

www.fundaciongaliciaeuropa.eu y de sus perfiles en las redes 

sociales Facebook, Twitter y Linkedin, pudiendo llegar así a 

segmentos de público especializados como entes locales, ONG, o 

empresas.  

 

La FGE cuenta con un boletín electrónico quincenal que reciben más 

de 2.000 suscriptores y colabora, además, mensualmente con ECO - 

Revista del Eje Atlántico, elaborando artículos para explicar la 

actualidad comunitaria en Galicia 

 

 

 

http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/
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En 2020, la FGE dará prioridad a dos temas especialmente:  

 

• El brexit, a través de la web (brexitgalicia.eu) y del perfil en 

Twitter, creados específicamente en 2018 en el marco del Foro 

Gallego del Brexit. El último año la web se ha hecho eco de 

las diferentes medidas de contingencia adoptadas a nivel 

europeo y nacional para afrontar la posibilidad de una salida 

sin acuerdo.  

 

• La información de interés para los jóvenes, a raíz del 

convenio firmado con la Consellería de Política Social en 2019, 

para lo que se pondrá en marcha un apartado específico en la 

web. Bajo la etiqueta #Euroxuventude, en este apartado se 

recogerán noticias europeas relacionadas con formación, 

voluntariado o participación juvenil, enlazando cuando es 

necesario con la web específica de la FGE “Guía de salidas 

laborales en la UE y otras organizaciones internacionales”.  

 

En total, la FGE cuenta con dos sitios web y tres perfiles en redes 

sociales. 

 

La cuantía asignada a este objetivo se destinará al mantenimiento de 
las páginas web y a las tareas de información europea para jóvenes. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas / año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 3 585 

Becarios en prácticas 7 2556 

Personal oficina información 
europea jóvenes 

1 488 

Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario   

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas - directas 5.000 

Personas físicas - indirectas 25.000 

Personas jurídicas  

Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

 
 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad 
 

Objetivo 
Indicador 

Cuantific
ación 

 
INFORMACIÓN SOBRE 
LA UE EN GALICIA 
 

Portal web, boletín, 
colaboraciones con revistas, 
oficina de información juvenil 

 
350 
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ACTIVIDAD 3 : Fomento de la participación en proyectos europeos 
 
 
A) Identificación 

 

Denominación de 
la actividad 

Fomento de la participación en proyectos europeos 

Tipo de actividad* 
Promoción de la participación de las entidades 
gallegas en proyectos europeos. Actividad propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

Z01  

Lugar de 
desarrollo 
de la actividad 

Santiago/Bruselas 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista 

La FGE se marca como objetivo en 2020 explicar en Galicia las 

nuevas prioridades y mecanismos de financiación de la UE para el 

periodo financiero 2020-2027, de cara a facilitar la preparación ante 

el nuevo marco. Para esto, ha previsto actuar en tres frentes: 

- Promover el debate sobre la programación de fondos 21-27 

en la Xunta de Galicia mediante una reunión a nivel de 

directores generales de la Xunta con responsables de la 

Comisión Europea, para facilitar la planificación de estos 

fondos. 

- Comenzar a elaborar una guía de financiación comunitaria 

21-27, similar a la que publicó para el actual período, y 

destinada, principalmente, a entidades públicas y privadas 

gallegas que aspiran a conseguir financiación comunitaria para 

sus proyectos. 

- Informar sobre la estructura y novedades del nuevo 

período ante un público más amplio en Galicia, dando 

preferencia a los más de 150 participantes en el programa 

TecEuropa. 

TecEuropa trata de mejorar las capacidades de profesionales de 

entidades gallegas públicas y privadas para participar en proyectos 

de dimensión europea. Mejorar sus capacidades y conocimientos, y 
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facilitar los contactos entre ellos permitirá diseñar mejores proyectos, 

aprovechar las experiencias de unos y otros en beneficio de todos y, 

en suma, conseguir un mayor impacto de los fondos europeos en 

nuestra comunidad.   

 

En 2020, la FGE continuará con su programa de especialización en 

financiación comunitaria TecEuropa, que ya cuenta con 9 

ediciones y 180 participantes. Se prevén dos ediciones: una en su 

modalidad clásica (semana de formación en Bruselas y jornada 

práctica en Santiago) durante el primer semestre y una dedicada a la 

participación en la “Semana Europea de las Regiones y de las 

Ciudades”, tal y como hizo en 2019 por primera vez.  
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B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas / año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 3 1.365 

Becarios en prácticas 7 2191 

Personal oficina información 
europea jóvenes 

1 975 

Personal voluntario   

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 300 

Personas jurídicas 50 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

 
 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

 
PROMOCION DE 
LA 
PARTICIPACIÓN 
GALLEGA EN 
PROYECTOS 
EUROPEOS 

Asesoramiento en las 
posibilidades de financiación, 
asesoramiento en las 
búsquedas de socios, cesión 
de salas, cursos de 
financiación comunitario, 
apoyo en la gestión de 
proyectos 

 
 
 

50 
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ACTIVIDAD 4: Formación y sensibilización sobre la realidad 
europea 
 
 
A) Identificación 

 

Denominación de 
la actividad 

Formación y sensibilización sobre la realidad europea 

Tipo de actividad* Formación. Actividad propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

Z01 

Lugar de 
desarrollo 
de la actividad 

Santiago/Bruselas 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
La mayor parte de los recursos asignados a este objetivo se destinarán 

a financiar 5 becas de formación para jóvenes gallegos en las oficinas 

de la FGE de Santiago y Bruselas. Tal y como se adelantó en la 

actividad 1, punto 4, GAIN aumentará hasta dos el número de becarios 

destinados a la oficina de Bruselas; y, tal como se mencionó en el punto 

1 C, la oficina de Bruselas acogerá un nuevo becario de la Axencia 

Galega de Turismo.  

 

La FGE está también pendiente de la firma de un convenio con el 

IGAPE para acoger a un becario en su oficina de Bruselas que haga un 

seguimiento más estrecho de asuntos como el futuro de los fondos de 

apoyo a la competitividad, las directrices sobre las ayudas de finalidad 

regional o la elaboración de una estrategia industrial europea.   

 

De forma paralela, la oficina de la FGE en Santiago acoge a estudiantes 

en prácticas de las universidades gallegas a lo largo del año, que 

también se benefician de esta formación en asuntos comunitarios. 

 

Con el objetivo de asegurar una formación adecuada de los 

beneficiarios de todas estas becas, en 2020 se extenderá la duración 

de las becas de la FGE de 11 a 12 meses, suprimiéndose la beca de 

especialización en comunicación de la oficina de Santiago. 
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Por otro lado, la FGE seguirá en 2020 participando y colaborando en 

diversos foros relacionados con las posibilidades de empleo y 

prácticas en la UE, y organizando charlas con la Red Gallega de 

Información Juvenil.  

 

En relación con el Foro Gallego del Brexit, tras haber organizado siete 

actos en los dos últimos años, la FGE prevé más reuniones en función 

de cómo se produzca la salida del Reino Unido. El objetivo de este foro 

es recopilar y difundir información relevante sobre la salida del Reino 

Unido de la UE para aquellos actores en Galicia que puedan verse 

afectados.  
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 5 2.633 

Becarios en prácticas 7 1.826 

Personal oficina información 
europea jóvenes 

1 488 

Personal voluntario   

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas – directas 800 

Personas físicas - indirectas 50 

Personas jurídicas  

Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

 
 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE EUROPA EN 
GALICIA 

Becas, cursos, seminarios 
y jornadas 

 
30 
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE EMPLEARÁ LA ENTIDAD 
 

GASTOS/INVERSIONES  

DEFENSA 
INTERESES 
GALICIA EN 
BRUSELAS  

INFO SOBRE A 
UE EN 

GALICIA  

PROMOCION DA 
PARTICIPACION 
EN PROYECTOS 

EUROPEOS  

FORMACIÓN E 
SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE EUROPA 

EN GALICIA  

TOTAL 
ACTIVIDADES  

No imputados a 
actividades  

TOTAL  

Gastos por ayudas y otros 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

a) Ayudas monetarias 0€ 0€ 0€ 148.512,68€ 148.512,68€ 0€ 148.512,68€ 

b) Ayudas no monetarias 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0€ 0€ 0€ 800,00€ 800,00€ 0€ 800,00€ 

Variaciones  de Existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Aprovisionamentos 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Gastos de personal 131.093,21€ 17576,43€ 23.366,33€ 97.851,44€ 269.887,42€ 0€ 394.071,00 

Otros gastos de Explotación 65.143,66€ 21.066,84€ 41.135,73€ 37.826,84€ 165.173,08€ 0€ 241.549,12€ 

Amortización do inmobilizado 32.312,40€ 2.692,70€ 2.692,70€ 2.692,70€ 40.390,50€ 0€ 53.854,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmobilizado 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Gastos financieros 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Deterioración y resultado por enajenación  de instrumentos 
financieros 

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Impuestos sobre beneficios 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Subtotal 228.549,28€ 41.335,97€ 67.194,76€ 287.683,67€ 624.763,68€ 214.023,12€ 838.786,80€ 

Inversiones 'excepto bienes patrimonio histórico) 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.000,00€ 10.000,00€ 

Adquisiciones bienes patrimonio histórico 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Cancelación deuda no comercial 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Disminución de subvenciones 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Disminución de deudas 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Aumento de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Aumento de periodificaciones a corto plazo 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Aumento de tesorería 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Subtotal 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.000,00€ 10.000,00€ 

TOTAL 228.549,28€ 41.335,97€ 67.194,76€ 287.683,67€ 624.763,68€ 224.023,12€ 848.786,80€ 
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3.-PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE 
OBTENDRÁ LA ENTIDAD 
 
3.1) Previsión de ingresos que obtendrá la entidad 
 

INGRESOS 
Importe 

total 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 

47.500,00€ 

   Consellería de Política Social 42.500,00€ 

   Consellería do Medio Rural 5.000,00€ 

Ingresos comunes de las actividades mercantiles 20.765,00€ 

   Alquiler oficina 20.765,00€ 

Subvenciones del sector público 740.171,80€ 

   Xunta de Galicia 640.417,00€ 

   Agencia Gallega de Innovación 47.521,80€ 

   Consorcio Zona Franca de Vigo 18.000,00€ 

   Diputación de A Coruña 15.000,00€ 

   Diputación de Lugo 15.000,00€ 

   FEDER Lidera 4.233,00€ 

Aportaciones privadas 40.000,00€ 

   ABANCA 40.000,00€ 

Otros tipos de ingresos 350,00€ 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 848,786,80€ 

 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos que obtendrá la entidad 
 
 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas  

Otros deberes financieros asumidos  

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS  

 
 


