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17
REUNIoNeS
17 reuniones del Comité 
Europeo de las Regiones con 
participación gallega  

9
reuniones de alto nivel
9 reuniones de alto nivel 
entre altos cargos de la Xunta 
de Galicia y las institucines 
europeas 

8.300
seguidores
8.300 seguidores en las RRSS. 
Aumento de casi un 30% 
respecto al año anterior

9
encuentros virtuales
9 encuentros virtuales FGE | 
NextGeneratiOn Galicia 

25.000
beneficiarios
25.000 beneficiarios de 
las actividades de la FGE

16
boletines
Elaboración de 16 boletines 
electrónicos con información 
europea desde una 
perspectiva gallega

1.250
participantes
1.250 participantes en los 
eventos FGE. Casi 500 en las 
reuniones de ámbito europeo, 
450 en TecEuropa y 300 en las 
actividades de EuroXuventude

253
noticias
253 noticias. 111 nuevas de la 
UE, 74 nuevas sobre Galicia en 
la UE, 46 de EuroXuventude y 
22 del Foro Galego del Brexit

26%

Administración

Formación y 
sensibilización

Defensa de los intereses 
gallegos en Europa

Presupuesto DE  
FUNCIONAMiENTO FGE

Información sobre 
la UE en Galicia

Fomento de la participación gallega 
en proyectos europeos

29%

27%

13%

5%

PRESUPUESTO DE LA FGE 
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2021, LA PUESTA EN MARCHA DE 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

Después de tiempos duros marcados por 
la pandemia, el 2021 se convirtió en el año 
del inicio de la recuperación económica. 
La tarea era compleja y requería de un 
esfuerzo conjunto que trascendiera fron-
teras. Ante este reto mayúsculo, la Comi-
sión Europea decidió poner en marcha el 
plan NextGenerationEurope para financiar 
inversiones y reformas en los Estados 
miembros. Desde Galicia estuvimos muy 
atentos a este proceso y, de forma proacti-
va, elaboramos una estrategia de transfor-
mación en la que llegamos a identificar el 
interés de más de 300 proyectos públicos 
y privados alineados con las prioridades 
europeas, con el objetivo de poder aprove-
char esta oportunidad. Con todo, el diseño 
a nivel estatal de este plan de recuperación 
se realizó con una escasa participación de 
las comunidades autónomas, a pesar de 
que estas serán las encargadas de ejecu-
tarlo. Una situación que quedó patente en 
varios foros europeos, especialmente en el 
Comité Europeo de las Regiones, órgano 
que llamó la atención repetidamente sobre 
la poca implicación de los entes subestata-
les en la elaboración de estos planes. 

2021 fue también el inicio de un nuevo pe-
ríodo financiero comunitario. Los progra-
mas de gestión directa como Horizonte 
Europa abrieron sus primeras convoca-
torias en verano. Para preparar a la socie-
dad gallega de cara a este nuevo período, 
la Fundación Galicia Europa organizó de 
forma excepcional cinco ediciones de su 
curso de especialización en financiación 
comunitaria “TecEuropa” y, con la Xunta de 
Galicia, organizó nueve encuentros virtua-
les FGE | NextGeneratiOn Galicia. En total, 
cerca de 700 profesionales tuvieron la oca-
sión de comprender mejor las políticas eu-
ropeas y las herramientas financieras que 
las apoyan gracias a estas dos iniciativas. 
La FGE hizo especial hincapié en explicar 

en Galicia la gran apuesta de la UE con la 
transición ecológica plasmada en el Pacto 
Verde Europeo en un año en que los obje-
tivos de reducir en un 55% las emisiones 
de gases de efecto invernadero para 2030 
y conseguir la neutralidad climática para 
2050 se convirtieron en vinculantes gra-
cias a la Ley Europea del Clima. 

Pero la FGE apoyó a la Xunta de Galicia en 
muchas otras áreas para facilitar y reforzar 
la participación gallega en los asuntos co-
munitarios: desde la puesta en marcha de 
la Nueva Bauhaus Europea hasta la parti-
cipación en el Corredor Atlántico, pasando 
por la presentación del Xacobeo 21-22 
en la capital comunitaria o la explicación 
de nuestra Ley de Impulso Demográfico. 
Todo esto no sería posible sin lo apoyo de 
nuestra oficina de representación en Bru-
selas, por lo que les invito a consultar de 
forma detallada esta memoria de activida-
des 2021.   

Alfonso Rueda Valenzuela. 
Presidente da Xunta de Galicia e 

da Fundación Galicia Europa

I DEFENSA DE LOS 
INTERESES GALLEGOS 
EN EUROPA

II FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTOS EUROPEOS

III INFORMACIÓN 
SOBRE LA UE 
EN GALICIA

IV FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
LA REALIDAD EUROPEA

1 DEFENSA DOS 
INTERESES GALEGOS 
EN EUROPA 2 FOMENTO DA 

PARTICIPACIÓN EN 
PROXECTOS EUROPEOS 3 INFORMACIÓN 

SOBRE A UE 
EN GALICIA 4 FORMACIÓN E 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
A REALIDADE EUROPEA



Fundación Galicia Europa | Informe de Actividades 20216FUNDACIÓN GALICIA  EUROPA:  ACERCANDO EUROPA Y  GALICIA

LA FUNDACIÓN GALICIA EUROPA: 
ACERCANDO EUROPA Y GALICIA

La Fundación Galicia Europa (FGE) nace en 1988 con la misión de mantener una ofici-
na gallega en Bruselas y promover el acercamiento entre Galicia y Europa. Vinculada a 
la Dirección Xeral de Relacións Exteriores y coa UE de la Xunta de Galicia, cuenta con 
dos oficinas, una en Santiago de Compostela y otra en Bruselas. 

Desde 2010, la FGE forma parte del sector público autonómico de Galicia como ente 
instrumental, y, en 2015, el Decreto de Acción Exterior de Galicia reconoce su mandato 
“para ejercer la representación autonómica gallega ante las instituciones y órganos de 
la Unión Europea siguiendo las directrices del Gobierno autonómico y respetando los 
principios de unidad de acción exterior del Estado”, un reconocimiento que se mantiene 
en la Ley 10/2021, del 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y de la cooperación 
para el desarrollo de Galicia

En 2018, la primera Estrategia de Acción Exterior de Galicia destaca que la FGE “es la 
punta de lanza de la participación gallega en los asuntos europeos” y que, desde su 
origen ,”reforzó la presencia de Galicia en Europa mediante una participación activa 
y eficaz en todos aquellos foros y organismos en los que podía hacer oír su voz”. Así 
mismo, subraya como a través de su oficina en Bruselas, “Galicia desenvuelve accio-
nes propias de un lobby para defender los intereses de la sociedad gallega y de sus 
principales sectores productivos”.

He aquí los cuatro ámbitos de actuación de la FGE: 

I. Defensa dos intereses de 
Galicia ante a UE

La FGE realiza un seguimiento de las po-
líticas comunitarias, presta apoyo y ase-
sora a los representantes gallegos en las 
instituciones y órganos comunitarios, or-
ganiza visitas de responsables políticos 
y técnicos a Bruselas, fomenta la parti-
cipación gallega en los foros de debate 
que tienen lugar en la capital comunitaria 
y colabora con otras regiones en el mar-
co de diferentes redes de cooperación 
para defender intereses comunes.

II. Promoción da participación 
galega en proxectos europeos

La FGE brinda información y presta ase-
soramiento para que cada vez sean más 
las entidades gallegas que participan en 
proyectos europeos, lo que les ayuda a 
internacionalizarse..

III. Información sobre a Unión 
Europea en Galicia

La evolución de las políticas europeas, 
las posibilidades de financiamiento 
comunitario y las oportunidades de 
empleo y prácticas en las institucio-
nes son los tres principales ejes de 
información europea facilitada por 
la FGE. Lo hace a través de su portal 
web, de las redes sociales y de boleti-
nes electrónicos informativos.

IV. Formación e sensibilización 
sobre Europa en Galicia

En sus más de 30 años de existencia, más 
de 500 personas tuvieron la oportunidad 
de conocer de cerca la UE a través de sus 
bolsas de formación. Además, la FGE or-
ganiza en Galicia todo tipo de actos para 
explicar la Unión Europea a los gallegos..
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Presidente de la
Xunta de Galicia.

Vicepresidente primeiro y 
conselleiro de Presidencia, Xustiza 
e Turismo de la Xunta de Galicia.

Presidente
Alberto Núñez Feijóo

Vicepresidente
Alfonso Rueda Valenzuela

Secretaria
Marta Viñas Hylass-Bernoud

Valeriano Martínez García (D.E.P)

Vocales

Director
Jesús Mª Gamallo Aller

Asesora jurídica de 
Vicepresidencia 
Primeira

Conselleiro de Facenda e Administración 
Pública de la Xunta de Galicia. Substituído por 
Miguel Corgos López-Prado en octubre.

Francisco José Conde López
Vicepresidente segundo y conselleiro de 
Economía, Empresa e Innovación de la Xunta 
de Galicia.

José González Vázquez

Conselleiro de Medio Rural de la Xunta de 
Galicia.

Rosa María Quintana Carballo

Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia.

David  Regades  Fernández
Delegado de Estado en el Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo. 

Director general de Relacións 
Exteriores e coa UE de la 
Xunta de Galicia.

Santiago Novoa García
Director de Negocio Institucional de ABANCA.

Patricia Argerey Vilar
Directora de la Axencia Galega de Innovación 
(GAIN). 

Valentín González Formoso
Presidente de la Deputación da Coruña.

José Tomé Roca
Presidente de la Deputación de Lugo (desde julio). 
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ORGANIGRAMA 
Director

Jesús Mª Gamallo Aller 

Becarios

Equipo técnico para el análisis de políticas de la UE 

Oficina de Santiago de Compostela 

Oficina de Santiago de Compostela 

Oficina de Bruselas

Oficina de Santiago de Compostela Oficina de Bruselas

Oficina de Bruselas

#Euroxuventude 

Directora de la oficina de Bruselas 
Ana Ramos Barbosa 

Jonatan Santos Seoane
Políticas europeas

Vanessa Lobo Casas
Coordinadora técnica 
de políticas europeas

Carolina González
Asesora técnica 
de políticas europeas

Diego Yanes Pulido
Delegado de la 
Consellería de Medio Rural 
de la Xunta de Galicia

Marlène Fernández González
Responsable de administración

Mª Belén Rodríguez Martín
Responsable de administración

Pilar del Oro Sáez 

Mª Pilar Louro García
Auxiliar administrativa

Isabel Vázquez Conde
Delegada de la Consellería del 
Mar de la Xunta de Galicia

Administración y secretariado 

Sarai Vila Cid
Políticas europeas

Claudia Pablos Lorenzo
Políticas europeas

David Dopazo Mosquera
Comunicación

Patricia Casal López
Administración 

David Outeda Sueiro
Instituto Galego de Promoción Económica

Cristina Amosa Tato
Axencia Galega de Innovación
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El Comité Europeo de las Regiones (CdR) desem-
peñó en 2021 un papel muy activo en la reivindica-
ción del rol de los entes locales y regionales en la 
gestión de la pandemia y en la recuperación eco-
nómica. En el marco de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa, está reflexionando sobre cómo 
mejorar su papel en el entramado institucional. La 
FGE asistió a la Xunta de Galicia a contribuir acti-
vamente a este debate durante 2021, un año en 
que las reuniones continuaron siendo virtuales en 
su mayor parte. 

Desde Galicia trabajamos  especialmente en el po-
sicionamiento de las regiones y municipios de la 
UE en relación con los siguientes temas:

•  La visión a largo plazo sobre las zonas rurales

•  La economía azul

•  La Reserva de Adaptación al Brexit

•  La Estrategia Europea de Mobilidad

•  La nueva Agenda Europea del Consumidor 

 

Galicia explicó el 
trabajo realizado 
para identificar 

proyectos relevantes 
en el marco del 

nuevo Mecanismo 
de Recuperación y 

Resiliencia

 

La FGE prestó apoyo al director general de Rela-
cións Exteriores e coa UE de la  Xunta de Galicia, 
Jesús Gamallo, en 17 reuniones de esta asamblea 
que da voz a las regiones y municipios europeos 
en el proceso comunitario de toma de decisiones. 

El director general de Relacións Exteriores e coa UE de la  Xunta de Galicia en una reunión del CdR
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I.  Defensa de los intereses gallegos en Europa
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https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-xunta-defende-en-bruxelas-a-importancia-de-previr-o-abandono-da-terra-para-facer-fronte-ao-reto-demografico/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-xunta-defende-en-bruxelas-a-importancia-de-previr-o-abandono-da-terra-para-facer-fronte-ao-reto-demografico/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-reclama-en-bruxelas-axilidade-na-transferencia-dos-fondos-de-compensacion-polo-brexit-para-mitigar-o-impacto-economico-sobre-a-pesca-2/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-reivindica-en-bruxelas-o-importante-papel-do-xacobeo-21-22-na-construcion-da-identidade-europea-2/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-apoia-en-bruxelas-un-sistema-de-proteccion-xeografica-para-os-produtos-industriais-e-artesanais/


El presidente de la Xunta y la conselleira de Política Social en la videoconferencia con la vicepresidenta de la Comisión Europea 
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Destaca especialmente su participación en las reu-
niones de la Mesa, órgano de gobierno del CdR, en 
sustitución de Alberto Núñez Feijóo, que ostenta 
el cargo de vicepresidente del CdR. En septiembre, 
se celebró una reunión de la Mesa en Eslovenia 
dedicada al papel de las regiones en la elabora-
ción de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia. Durante su intervención, el director ge-
neral explicó la experiencia gallega, realizada en el 
marco de la comisión “Next Generation Galicia”, en 
la identificación de proyectos para la recuperación 
económica en línea con las prioridades europeas. 

2. REUNIONES DE ALTO NIVEL 
ENTRE GALICIA Y BRUSELAS 

A finales de enero organizamos una reunión entre 
el presidente de la Xunta y la vicepresidenta de la 
Comisión Europea para la Democracia y la Demo-
grafía, Dubravka Šuica.  Fruto de esta reunión, la 
Consellería de Política Social elaboró un informe 
donde se resumen las actuaciones de Galicia para 
hacer frente al reto demográfico que la FGE hizo 
llegar al gabinete de la vicepresidenta Šuica. 

La FGE organizó 
nueve reuniones de 

alto nivel entre la 
Xunta de Galicia y la 

Comisión Europea  

En marzo, organizamos una reunión entre el Cen-
tro Común de Investigación de la UE y GAIN, 
acompañada del Sergas y el Clúster da Saúde, 
para conocer en profundidad este movimiento 
que pretende fusionar el arte y la tecnología, de la 
mano de la sostenibilidad y del Pacto Verde Euro-
peo, para mejorar la vida de los ciudadanos. La 
Xunta está trabajando para implicarse activamen-
te en la Nueva Bauhaus, dado que sus políticas en 
el campo del diseño y la innovación están perfec-
tamente alineadas con ella. A finales de mayo, la 
Xunta presentó un ambicioso proyecto gallego 
para la Nueva Bauhaus Europea consistente en el 
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https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-confia-en-que-a-comision-europea-vele-pola-participacion-das-rexions-na-execucion-dos-plans-de-recuperacion/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/feijoo-traslada-a-comision-europea-as-linas-xerais-da-lei-de-impulso-demografico-e-as-medidas-que-impulsou-galicia-neste-eido/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/feijoo-traslada-a-comision-europea-as-linas-xerais-da-lei-de-impulso-demografico-e-as-medidas-que-impulsou-galicia-neste-eido/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/feijoo-traslada-a-comision-europea-as-linas-xerais-da-lei-de-impulso-demografico-e-as-medidas-que-impulsou-galicia-neste-eido/
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diseño de espacios sanitarios más sostenibles y 
más cómodos para profesionales y usuarios con 
el objetivo de conseguir un Sistema Gallego de Sa-
lud centrado en la humanización del servicio. 

En septiembre, la  FGE organizó una reunión virtual 
entre el vicepresidente económico de la Xunta, 
Francisco Conde, y la directora de Energía de la 
Comisión Europea para hablar sobre el Plan nacio-
nal de Recuperación y Resiliencia, los precios de 
la electricidad y otras cuestiones en relación con 
la transición ecológica que pueden impactar en la 
industria gallega.

También en septiembre, el comisario de Medio Am-
biente, Océanos y Pesca de la Comisión Europea,  
Virginijus  Sinkevicius, visitó Galicia para reunirse con 
el sector pesquero y visitar las Islas Cíes y la fábrica 
de Inditex en Arteixo. En las visitas estuvo acompa-
ñado por los conselleiros de Mar,  Medioambiente y 
Economía, además de mantener un encuentro con 
el presidente de la Xunta de Galicia.

 

En noviembre, organizamos la agenda de una visi-
ta del presidente de la Xunta de Galicia a Bruselas. 
Consistió en cuatro reuniones de alto nivel con 
miembros de la Comisión Europea, la organiza-
ción de una mesa redonda sobre el Xacobeo y la 
visita al Manneken Pis, símbolo de la capital belga, 
que, a solicitud de la FGE, había sido vestido con el 
traje de peregrino compostelano ese mismo día.

El presidente de la 
Xunta explicó a la 
Comisión Europea 

la ley gallega de 
impulso demográfico, 
la agenda de empleo 

y el impacto de la 
transición energética 
en algunos sectores

También en noviembre, organizamos dos reuniones 
entre la directora xeral de Enerxía e de  Calidade 
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático con 
la Comisión Europea para abordar el impacto de la 
contaminación por lindano en diferentes regiones 
europeas, la nueva Estrategia de Solos de la UE e 
la aplicación del Reglamento Aarhus referente a la 
participación de los ciudadanos en la toma de deci-
siones en materia de medio ambiente. 

El presidente de la Xunta de Galicia con el comisario 
de Empleo y Derechos Sociales,  Nicolas Schmit
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https://fundaciongaliciaeuropa.eu/o-comisario-de-medio-ambiente-oceanos-e-pesca-visita-galicia/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/asi-foi-a-axenda-do-presidente-da-xunta-de-galicia-en-bruxelas/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/asi-foi-a-axenda-do-presidente-da-xunta-de-galicia-en-bruxelas/
https://www.youtube.com/watch?v=k3VCYh-tbEE
https://youtu.be/XY53eWS_cWw
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3. SEGUIMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN EN LAS 
POLÍTICAS EUROPEAS 

En colaboración con las consellerías competentes, 
la FGE hizo seguimiento de los asuntos a debate 
a nivel europeo que revisten un mayor interés para 
Galicia. Hace falta destacar que, en 2021, se esta-
blecieron nuevos procedimientos para informar de 
forma sistemática a la Xunta de Galicia sobre:

•  Las peticiones introducidas en el Parlamento 
Europeo relacionadas con Galicia

•  Las preguntas formuladas por los eurodiputa-
dos a la Comisión Europea y sus respuestas

•  Las consultas públicas en sus diferentes fases 
del procedimiento legislativo  

3.a.  Transición verde

Galicia fue una de las primeras regiones europeas en 
comprometerse con la neutralidad climática en 2019 
con la aprobación de su Estrategia de Cambio Climá-

tico y Energía 2050, complementada por la posterior 
Estrategia de Economía Circular 2019-2030 y la ley 
de residuos y suelos contaminados. Logró, además, 
que un 85% de los ayuntamientos se sumen al Pacto 
de las Alcaldías por el Clima y la Energía, y consiguió 
reducir las emisiones contaminantes en más de un 
23% respecto a los valores de 1990, superando así el 
objetivo europeo fijado para 2020.

El Pacto Verde de la 
UE se concretó en 

2021 en la  aprobación 
de la Ley del Clima 
y en el inicio de las 
negociaciones del 

paquete “Objetivo 55”   

Dado su fuerte compromiso, pues, está en posición 
de participar activamente en el debate europeo aler-
tando sobre los riesgos y oportunidades que sobre 
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Consejo Europeo de octubre en el que se abordó el aumento de los precios de la energía
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el terreno tiene el Pacto Verde Europeo. La FGE hizo 
un seguimiento detallado durante 2021 de esta ma-
teria, manteniéndose en contacto con las institucio-
nes europeas así como con otras partes interesa-
das, para informar a las consellerías competentes 
sobre su evolución. En concreto, la FGE se fijó en:

• La aprobación del Fondo de Transición Xusta 
(FTX), que cuenta con un presupuesto de 17.500 
euros, de los cuales 790 millones corresponden 
a España. Esta cantidad se vio complementada 
por el FEDER y el FSE+, por lo que la cifra as-
ciende finalmente a 868,7 millones de euros. La 
asignación nacional es distribuida por el gobier-
no central entre una serie de provincias beneficia-
rias, previamente identificadas por la Comisión 
Europea: A Coruña, Almería, Asturias, Cádiz, Cór-
doba, León, Palencia y Teruel. En el supuesto de 
A Coruña, su dotación es de 111 millones de eu-
ros. Para acceder a esta financiación, el gobierno 
central debe presentar a la Comisión Europea su 
Plan Territorial de Transición Justa.

•  Salida a la luz del paquete legislativo Objetivo 
55 (Fitfor55), que tiene como objetivo impulsar de 
aquí a 2030, la reducción en por lo menos un 55% 
de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro con respeto a los niveles de 1990, como paso 
previo para alcanzar la neutralidad climática en 
2050. Este objetivo intermedio, que se incrementó 
en 15 puntos porcentuales gracias a la ambición 
de la Ley del Clima Europea, hizo necesario revi-
sar los instrumentos pertinentes para cumplir con 
las reducciones adicionales de emisiones, para así 
adaptar las políticas de la UE en materia de clima, 
energía, transporte y fiscalidad.

• Subida de los precios de la energía, derivada 
de la creciente demanda mundial de energía en 
general, y de gas en particular, vinculada a la re-
cuperación económica. En la UE, esta cuestión 
está siendo analizada tanto por la Comisión Eu-
ropea, que en octubre adoptaba una Comunica-
ción para hacer frente al impacto de las subidas 
temporales de precios, como por los jefes de Es-
tado y Gobierno en el seno del Consejo Europeo.

•  Asimismo, la FGE participó conjuntamente con 
la DG de Planificación Energética y Recursos 
Naturales y el Instituto Gallego de Promoción 
Económica (IGAPE) en los eventos organizados 
por la Plataforma de Transición Justa, que ofre-
ce asistencia técnica para la puesta en marcha 
de proyectos relacionados con la transición ver-
de. La FGE también organizó diversas reuniones 
de alto nivel entre los servicios competentes de 
la Comisión Europea y el vicepresidente segun-
do para tratar las implicaciones para Galicia de 
la aprobación del FTX. Además, varias sesiones 
de los encuentros virtuales “FGE | NextGenera-
tiOn Galicia” trataron diversos temas relaciona-
dos con la transición verde: economía azul sos-
tenible, Objetivo 55 y Pacto Verde Europeo

3.b.  Pesca

Dentro del paquete legislativo “Objetivo 55”, Gali-
cia se mostró crítica con la propuesta de elimina-
ción de las subvenciones del combustible en el 
transporte marítimo recogida en la modificación 
de la Directiva sobre la Fiscalidad de la Energía, 
dentro del paquete Objetivo 55. Una supresión 
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https://fundaciongaliciaeuropa.eu/obxectivo-55-un-paso-intermedio-para-acadar-a-neutralidade-climatica/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/obxectivo-55-un-paso-intermedio-para-acadar-a-neutralidade-climatica/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-ue-blinda-nunha-lei-os-seus-obxectivos-para-acadar-a-neutralidade-climatica/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-ue-trata-de-acoutar-os-prezos-da-enerxia/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-traslada-a-bruxelas-que-a-frota-galega-deixaria-de-ser-rendible-coa-posible-eliminacion-das-bonificacions-aos-combustibles-na-pesca/
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de las exenciones tributarias al combustible de 
los barcos pesqueros a partir de 2023 pondría en 
riesgo la rentabilidad y el futuro del sector pes-
quero gallego. Galicia defiende su compromiso 
con la descarbonización de la economía pero de-
manda que sea equilibrada, asumible y justa, sin 
que deje a nadie atrás. 

Galicia alertó en 
Bruselas de las 

consecuencias de una 
posible eliminación de 
las exenciones fiscales 

a los combustibles 
utilizados en el sector 

pesquero

En este sentido, la FGE apoyó a la Consellería del 
Mar en sus demandas en Bruselas. En la segun-
da mitad del año, por ejemplo, la Consellería or-
ganizó tres seminarios virtuales con una ONGD 
ambiental a nivel europeo, el European Bureau 
for Conservation and Development (EBCD), para 
debatir sobre cómo descarbonizar el sector pes-
quero. En ellos, la Xunta pone de relieve el hecho 
de que el pescado sea uno de los alimentos con 
mejor relación entre la proteína que aporta y su 
huella de carbono.

Por otro lado, durante el primer semestre del año, 
la Consellería del Mar participó en el Consejo de 
Pesca de la UE en representación de las comuni-
dades autónomas, lo que le permitió seguir muy 
de cerca el acuerdo de cuotas pesqueras en las 
aguas compartidas con Reino Unido para 2021. 
En diciembre, se desplazó a Bruselas para seguir 
con el sector reparto de totales admisibles de 
capturas y cuotas para 2022. 

3.c. Ayudas de Estado

 La FGE hizo un seguimiento del proceso de re-
visión del marco normativo de ayudas estatales, 
que, asentado en los pilares de la recuperación, 
tiene como objetivo permitir que la industria eu-
ropea lidere las transiciones climática y digital al 
tiempo que se fomenta la resiliencia del merca-
do único. Aquí destaca la aprobación de la nueva 
Comunicación sobre proyectos importantes de 
interés común europeo (IPCEI) y de las Direc-
trices sobre Axudas de Estado de finalidade re-
xional para o período 21-27 (DAR), que entraron 
en vigor en enero de 2022, y cuyo objetivo sigue 
siendo apoyar el desarrollo económico de las re-
giones más desfavorecidas de la UE.

 En el nuevo mapa de las DAR, Galicia continúa 
siendo “zona c no predeterminada” al superar el 
75% de la renta media comunitaria y, como nove-
dad, la intensidad máxima de ayuda que las au-
toridades públicas pueden conceder a las empre-
sas se incrementa en 5 puntos porcentuales: 15% 

La conselleira del Mar con la directora general 
de Pesca de la Comisión Europea 

La conselleira del Mar y la directora general de Energía en uno de los 
seminarios organizados sobre la descarbonización del sector pesquero 
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https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-defende-a-cooperacion-entre-a-pesca-e-as-ong-medioambientais-para-acadar-o-obxectivo-comun-de-protexer-os-mares-e-os-seus-recursos/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-lamenta-que-o-acordo-provisional-de-cotas-pesqueiras-nas-augas-compartidas-co-reino-unido-non-tena-en-conta-os-aspectos-socioeconomicos/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-considera-escasas-e-moi-limitadas-as-melloras-acadadas-no-acordo-de-posibilidades-de-pesca-para-o-proximo-ano/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-considera-escasas-e-moi-limitadas-as-melloras-acadadas-no-acordo-de-posibilidades-de-pesca-para-o-proximo-ano/
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=22&idNoticia=5260#.YajpztDMK5c
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/dar-21-27-unha-nova-oportunidade-para-o-desenvolvemento-rexional/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/dar-21-27-unha-nova-oportunidade-para-o-desenvolvemento-rexional/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/dar-21-27-unha-nova-oportunidade-para-o-desenvolvemento-rexional/
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para las grandes empresas, 25% a las medianas 
y 35% las pequeñas. Con el objetivo de desalentar 
la deslocalización empresarial, la FGE trabajó con 
el IGAPE para demandar una flexibilización de los 
tipos de ayudas a las empresas establecidas en 
“zonas c” que sean adyacentes a “zonas a”, como 
es el caso de Galicia con el Norte de Portugal. La 
región vecina, al no superar el 75% de la renta me-
dia comunitaria, se clasifica como zona a, lo que le 
permite conceder ayudas con un mayor grado de 
intensidad (30, 40 y 50% respectivamente) y para 
todo tipo de inversión inicial incluyendo la amplia-
ción de capacidad de un establecimiento existen-
te o un cambio en el proceso de producción. Las 
zonas c como Galicia, por el contrario, solamente 
pueden apoyar las inversiones que creen una nue-
va actividad económica pero no la ampliación de 
capital, por ejemplo.

La FGE apoyó al 
IGAPE en el proceso 

de revisión de las 
directrices de Ayudas 

de Estado con 
finalidad regional

3.d. I+D+i

La Agencia Gallega de Innovación (GAIN) cuenta 
desde 2015 con un becario en la oficina de la FGE 
en Bruselas que se renueva cada año para contri-
buir al seguimiento de las múltiples iniciativas en 
el ámbito de la I+D+i que se impulsan desde la 
Unión Europea. Esta colaboración es posible gra-
cias al acuerdo de colaboración en vigor entre la 
Vicepresidencia Segunda de la Xunta de Galicia y 
GAIN. Como novedad, en el último cuatrimestre de 
2021 se incorporó un técnico para representar los 
intereses de GAIN en Bruselas, reforzar la red de 
contactos en la capital europea, identificar nuevas 
oportunidades de financiación para los agentes 
gallegos y participar activamente en las reuniones 
que sean de interés para la región.

Con esta incorporación se reforzó la participación 
de GAIN en las redes de cooperación interregional 
ERRIN (European Regions Research and Innovation 
Network) y Vanguard Initiative, cubriendo expecta-
tivas en materia de representación de prioridades 
estratégicas regionales y procesos colaborativos de 
reindustrialización avanzada basada en la innovación.Mapa de las DAR 2018-2020, prorrogado hasta finales de 2021
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https://www.s3vanguardinitiative.eu/
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 A pesar de que a causa de la pandemia la mayoría 
de los eventos durante 2021 continuaron a cele-
brarse en línea, este año se asistió por vez primera 
desde la irrupción del COVID-19 a dos eventos pre-
senciales organizados por la Vanguard Initiative. 
El primero fue la Asamblea General y, el segundo, 
el Encuentro Anual con Representantes Políticos. 
Ambos representaron una buena oportunidad 
para establecer una comunicación más fluida con 
otras regiones que participan en la red, socios ac-
tuales o potenciales de Galicia. GAIN pasó a for-
mar parte activa del grupo encargado de hacer un 
seguimiento de los proyectos piloto que se están 
desarrollando en el marco de esta red (Pilot Moni-
toring Task Group).

GAIN centró su 
actividad en Bruselas 

en las primeras 
convocatorias de 

Horizonte Europa y de 
Europa Digital, y en 
la puesta en marcha 
de la Nueva Bauhaus 

Europea

Otra de las actividades primordiales de GAIN du-
rante 2021 fue la participación en eventos dedica-
dos a los Digital Innovation Hubs (DIH) o Centros 
de Innovación Digital, casi todos ellos organizados 
por la Comisión Europea. En este sentido, se hizo 
un seguimiento del nuevo programa Europa Digi-
tal, que abre la puerta a convocatorias interesan-
tes de apoyo a las Pymes y a la administración en 
su proceso de digitalización.

Esta participación sirvió de apoyo para el desarrollo 
de la Estrategia Gallega de DIH y los dos DIH crea-
dos en Galicia: DataLife, para el sector primario, 
biotecnológico y de la salud, y DigiGal, que busca 
impulsar la digitalización en la industria gallega.

Otra iniciativa que se sigue de cerca desde Bruse-
las es la de la Nueva Bauhaus Europea,  que fusio-
na arte y tecnología a favor de la sostenibilidad. 
Desde la Agencia Gallega de Innovación se partici-
pa activamente en los eventos organizados por la 
Comisión sobre la Bauhaus Europea, atendiendo 
a todas las novedades y convocatorias que se de-
rivan de la misma para proyectos en el campo de 
la arquitectura, el diseño y el desarrollo sostenible.

En Galicia se creó al mismo tiempo un grupo de 
trabajo para llevar a cabo proyectos que pasen a 
formar parte de la iniciativa. En mayo, la FGE pro-
porcionó apoyo al Servicio Galego de Saúde (SER-
GAS) durante el lanzamiento de un gran proyecto 
referido a la arquitectura sanitaria e integrado por 
más de diez entidades de la triple hélice del siste-
ma regional de innovación. Con este proyecto, el 
SERGAS se convierte en el único sistema sanitario 
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https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-nova-bauhaus-como-ferramenta-para-a-recuperacion-economica-de-europa/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-participa-na-iniciativa-da-nova-bauhaus-europea-cun-proxecto-liderado-polo-sergas/
https://www.youtube.com/watch?v=JRUjb1c5UDQ&t=2194s
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europeo en ser reconocido socio oficial da Nova 
Bauhaus Europea.

Por último, a finales de año se celebró la Cumbre 
del Consejo Europeo de Innovación. El evento, al 
que se asistió de manera presencial, permitió au-
mentar la red de contactos en Bruselas y conocer 
más de cerca el EIC, que supone una nueva fuen-
te de financiación para proyectos de innovación 
en distintas fases de maduración y que, además, 
cuenta con un apartado destinado a las pymes. 

3.e. Agricultura y 
Desarrollo Rural

La Consellería de Medio Rural prorrogó el destaca-
mento de un técnico en la oficina de la FGE en Bru-
selas para llevar a cabo un estrecho seguimiento de 
las cuestiones relacionadas con los reglamentos 
básicos de la nueva PAC, que estará en vigor entre 
2023 y 2027 y cuya aprobación definitiva se produ-
jo en el mes de noviembre, así como con la etapa 
de transición hacia el nuevo período de la PAC (que 
comprende los años 2021 y 2022). El análisis y la 
información sobre estos extremos resultó crucial 
para las negociaciones del Plan Estratégico nacio-
nal para la aplicación de la nueva PAC, que la Xunta 
mantuvo a nivel nacional durante todo el año. 

Además, se informó de las medidas temporales ex-
cepcionales puestas en marcha por la UE para mitigar 
los efectos de la pandemia en el sector agroalimen-
tario y en las zonas rurales, con particular atención 
a las medidas dirigidas al sector vitivinícola. Por otra 
parte, se analizaron las acciones normativas y de otro 
tipo de las estrategias europeas del Pacto Verde con 
impacto directo sobre la agricultura y el medio rural, 
especialmente las estrategias de Biodiversidad, del 
Suelo y “De la granja a la mesa”. Se hizo especial hin-
capié sobre el nuevo plan de acción de la UE para la 
agricultura ecológica recogido en esta última.

Asimismo, se dio seguimiento a la publicación de 
la  “Visión a longo prazo para as zonas rurais da 
UE”, el plan de acción de la Comisión Europea para 
hacer del medio rural un espacio más digital, sos-
tenible, resiliente y dinámico de aquí a 2040. Los 
grupos de acción local de Galicia (medida Leader) 
participaron en la semana europea consagrada a 
esta “visión a largo plazo”, celebrada en el mes de 
marzo, en la que transmitieron sus mensajes clave 
e identificaron las principales lagunas existentes en 
las políticas públicas dirigidas al medio rural. 

Por último, se analizó la nueva Estrategia Forestal 
de la UE de cara a 2030, formulada como parte 
del paquete “Objetivo 55”, y sus potenciales reper-
cusiones para la ordenación y gestión del medio 
rural gallego. La Consellería de Medio Rural hizo 
llegar su posicionamiento respecto de esta estra-
tegia al ponente del dictamen sobre este tema en 
el Comité Europeo de las Regiones.

Galicia contribuyó 
al debate iniciado 
con la publicación 

de la “Visión a largo 
plazo sobre las zonas 

rurales” y con la 
nueva Estrategia 
Forestal Europea 
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https://fundaciongaliciaeuropa.eu/acordo-politico-sobre-a-reforma-da-pac/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-comision-europea-prorroga-as-medidas-extraordinarias-de-apoio-ao-sector-vitivinicola/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/publicacion-da-comunicacion-da-comision-europea-vision-a-longo-prazo-para-unhas-zonas-rurais-mais-fortes-conectadas-resilientes-e-prosperas-para-2040/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/publicacion-da-comunicacion-da-comision-europea-vision-a-longo-prazo-para-unhas-zonas-rurais-mais-fortes-conectadas-resilientes-e-prosperas-para-2040/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/publicada-a-estratexia-forestal-europea-2021-2030/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/publicada-a-estratexia-forestal-europea-2021-2030/
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3.f. Ejecución de la Red 
Transeuropea de Transporte 
(RTE-T) en Galicia

En 2021 Galicia entró a formar parte de manera 
oficial en el Foro del Corredor Atlántico, que reúne 
a todas las partes interesadas en la ejecución de 
este conjunto prioritario de infraestructuras multi-
modales. A invitación de la Comisión Europea, la 
Xunta de Galicia ya había participado como obser-
vador en reuniones anteriores.  

La FGE acompañó a la Xunta en las tres reuniones 
celebradas por este foro en las que se dio cuenta, 
entre otros,  del estado de situación de la ejecu-
ción del Corredor y de los proyectos que los Esta-
dos miembros preveían incluir dentro de sus pla-
nes nacionales de recuperación y resiliencia. Así, 
con cargo al MRR, España anunció la inversión  de 
122 millones para la línea Vigo-Ourense-Monfor-
te-León y Portugal, 900 millones para la alta velo-
cidad OPorto-Vigo. También se anunció la posible 
extensión del Corredor Atlántico Ferroviario de 
Mercancías hasta Galicia, en línea con la reciente 
extensión del Corredor Atlántico de la RTE-T. 

En diciembre, la Comisión Europea publicó la pro-
puesta de revisión de la RTE-T que presenta las 
siguientes novedades para Galicia:  

• Inclusión del tramo portugués de la línea de alta 
velocidad Vigo-Oporto en la nueva red principal 
ampliada, con fecha de ejecución de 2040

• La inclusión de la línea de alta velocidad Vigo-Opor-
to en el Corredor Atlántico (se establece un nuevo 
concepto de “Corredor Europeo de Transporte” que 
integra los actuales 9 corredores multimodales 

con los 11 corredores ferroviarios de mercancías) 
que integra os actuais 9 corredores multimodais 
cos 11 corredores ferroviarios de mercancías)

• La identificación de cinco nodos urbanos en 
Galicia: A Coruña, Ferrol, Ourense, Santiago de 
Compostela y Vigo, para los que se proponen 
una serie de deberes en los próximos años

La FGE estuvo también en contacto con la Conse-
llería de Movilidad para hacer un seguimiento de 
los componentes dedicados a transporte y movi-
lidad dentro del Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

3.g. Política Regional

Para la política regional del período 2021-2027, Ga-
licia defendió desde 2018 -año en que la Comisión 
Europea publicó su propuesta- la necesidad de que 
las regiones que descienden de categoría no pu-
dieran perder fondos respecto del período anterior. 
Este es el caso de Galicia que desciende desde la 
categoría de “más desarrollada” a “transición”.

Tras conseguir el apoyo del Parlamento Europeo y 
el Comité Europeo de las Regiones durante las ne-
gociaciones, los reglamentos finales publicados en 
julio de 2021 invitan a los Estados miembros a te-
ner en cuenta esta situación particular en el reparto 

Mapa de la propuesta de revisión de la RTE-T en GaliciaGalicia dio la 
bienvenida a la 

propuesta de inclusión 
del tren de alta 

velocidad entre Vigo y 
Oporto dentro de la red 

básica de la RTE-T y 
del Corredor Atlántico
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https://fundaciongaliciaeuropa.eu/as-novas-propostas-en-materia-de-transporte-para-unha-mobilidade-mais-sostible-e-ecoloxica/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/as-novas-propostas-en-materia-de-transporte-para-unha-mobilidade-mais-sostible-e-ecoloxica/


Fundación Galicia Europa | Informe de Actividades 202120DEFENSA DE LOS INTERESES GALLEGOS EN EUROPA

interno de los fondos. En octubre, el Estado espa-
ñol anunció el interno de los fondos estructurales 
2021-2027, en el que tomó como principal criterio 
la posible “pérdida” o “ganancia” respecto del perío-
do anterior, en línea con lo defendido previamente 
por Galicia. De este modo, Galicia es la segunda 
comunidad autónoma que más fondos recibe, con 
3.261 millones de euros, de los que gestionará, al 
igual que en el período anterior, un 45%. En térmi-
nos per cápita Galicia recibe 1.166€ por habitante, 
un 59% más que la media estatal y un 62% más que 
las regiones europeas en su misma categoría.

Los intereses gallegos 
se tuvieron en cuenta 

en el reparto final de los 
fondos estructurales 

2021-2027

4. ENCUENTROS VIRTUALES FGE 
| NEXTGENERATION GALICIA 

 A lo largo de 2021 se llevaron a cabo nueve en-
cuentros virtuales,, en los que representantes de 
la Comisión Europea y de la administración auto-
nómica intercambiaron conocimientos e impre-
siones sobre diversos temas de la agenda euro-
pea que resultan de relevancia para Galicia: 

• 27 de enero. Las prioridades de la Comisión 
Europea: repercusiones para la administración 
regional. Con Sonia Vila Núñez, coordinadora de 
políticas en el gabinete de la presidenta de la Co-
misión Europea

• 24 de febrero. Los retos demográficos de la UE. 
Con Astrid Dentler, miembro del gabinete de la 
vicepresidenta de la Comisión Europea para la 
Democracia y Demografía, y María Gafo, jefa de 
unidad adjunta en la Dirección General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural 

•  4 de marzo. La puesta en marcha del MRR. Con 
*Ángel Catalina, del Grupo Operativo “Recupera-
ción y Resiliencia”.

• 27 de abril. El programa UEproSaúde 21-27. 
Con Ana Burgos, de la Dirección General de Sa-
lud y Seguridad Alimentaria

• 26 de mayo. El Pacto Verde Europeo. Con Ma-
nuel Carmona, de la Dirección General de Acción 
por el Clima.

• 7 de julio. Economía azul sostenible. Con Ma-
nuel Pleguezuelo, de la Dirección General de 
Asuntos Marítimos y Pesca.

Mapa de elegibilidad regional para la política de cohesión 21-27

I DEFENSA DE LOS 
INTERESES GALLEGOS 
EN EUROPA

II FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTOS EUROPEOS

III INFORMACIÓN 
SOBRE LA UE 
EN GALICIA

IV FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
LA REALIDAD EUROPEA

1 DEFENSA DOS 
INTERESES GALEGOS 
EN EUROPA 2 FOMENTO DA 

PARTICIPACIÓN EN 
PROXECTOS EUROPEOS 3 INFORMACIÓN 

SOBRE A UE 
EN GALICIA 4 FORMACIÓN E 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
A REALIDADE EUROPEA

DEFENSA DE LOS 
INTERESES GALLEGOS 
EN EUROPA

https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-recibira-3-150-millons-de-euros-da-politica-de-cohesion-21-27/
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• 29 de septiembre. Objetivo 55, un paso inter-
medio para alcanzar la neutralidad climática. 
Con Yolanda García Mezquita, jefa de unidad ad-
junta en la Dirección General de Energía 

• 28 de octubre. La recuperación económica en 
España: un enfoque integral. Con María José 
Doval, jefa de unidad adjunta en la Dirección Ge-
neral de Asuntos Económicos y Financieros de 
la Comisión Europea.

• 15 de diciembre. Ayudas de Estado: novedades 
y perspectivas de un marco normativo en refor-
mas. Con María Muñoz de Juan, jefa de unidad 
adjunta en la Dirección General de Competencia.

En cada uno de los encuentros, un representan-
te de la Xunta explicó el trabajo de Galicia en el 
área objeto de debate.  Más de 200 funcionarios 
autonómicos participaron en estos encuentros 
virtuais.

Los encuentros 
virtuales organizados 

entre la Xunta de 
Galicia y la Comisión 
Europea posibilitaron 

una mayor 
comprensión de las 
políticas europeas y 

de como se aplican en 
Galicia

5. SEMANA EUROPEA DE LAS 
REGIONES Y DE LAS CIUDADES 

La FGE anima y promueve la participación gallega 
en esta semana, un evento anual de referencia a 
nivel europeo sobre políticas e iniciativas regiona-
les y urbanas.

En 2021, explicamos la experiencia de Galicia en 
relación con los retos demográficos con la exhibi-
ción de un vídeo de la Conselleira de Política So-
cial, seguido de un debate, y expusimos un proyec-
to de la Diputación de Lugo sobre la protección de 
la biodiversidad, además de hacer una campaña 
en redes para incitar a la participación gallega en 
una edición que fue nuevamente digital.
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https://www.youtube.com/watch?v=qxdiO4-jR6w&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=qxdiO4-jR6w&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=96rrF9LSNJg
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6. REDES DE COOPERACIÓN 
REGIONAL 

6.a.  Conferencia de Regiones 
Periféricas y Marítimas

La Fundación Galicia Europa coordinó la participa-
ción gallega en la Conferencia de las Regiones Pe-
riféricas y Marítimas (CRPM) en un año en que los 
temas principales en los que trabajó esta red fue-
ron la revisión de la Red Transeuropea de Trans-
porte, la defensa de una macro-región atlántica y 
el fortalecimiento de su rol como defensora de las 
regiones marítimas. En particular, apoyó la parti-
cipación política en las asambleas generales de 
junio (CAA) y octubre (CRPM) y en el Comité Eje-
cutivo de la Comisión del Arco Atlántico de marzo. 

El Grupo de Trabajo del Brexit que coordina Galicia 
en el seno de la Comisión del Arco Atlántico de la 
CRPM se reunió en noviembre para debatir sobre la 
gobernanza del Tratado de Cooperación y Comer-
cio del Reino Unido, la implicación de Reino Unido 
en los programas de financiación de la UE y el regla-
mento final de la Reserva del Ajuste al Brexit. 

6.b. Grupo Interregional del 
CdR sobre el futuro de la 
automoción (CoRAI)

La FGE promovió la participación gallega en los 
seminarios organizados por CORAI en 2021. En 
concreto, el celebrado en mayo bajo el título  “Fue-
lling Climate Change. Automotive Regions taking 
up the sustainability challenge”, en el que el Centro 
Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) jus-
tificó la electrificación de la industria del automóvil 
alrededor del hidrógeno en vez  de la batería. 
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https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-xunta-avoga-por-estender-a-estratexia-maritima-atlantica-as-rexions-britanicas-para-fomentar-a-cohesion-no-espazo-atlantico-tralo-brexit/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-avoga-por-ser-parte-activa-no-debate-da-reforma-da-politica-pesqueira-comun/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-demanda-no-arco-atlantico-modificar-os-criterios-de-reparto-da-reserva-de-adaptacion-ao-brexit-en-materia-de-pesca-2/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-demanda-no-arco-atlantico-modificar-os-criterios-de-reparto-da-reserva-de-adaptacion-ao-brexit-en-materia-de-pesca-2/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/as-rexions-automobilisticas-europeas-reflexionan-sobre-o-futuro-dos-combustibles-alternativos/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/as-rexions-automobilisticas-europeas-reflexionan-sobre-o-futuro-dos-combustibles-alternativos/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/as-rexions-automobilisticas-europeas-reflexionan-sobre-o-futuro-dos-combustibles-alternativos/
https://www.europa.steiermark.at/cms/beitrag/12827639/146727293/
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En noviembre, se celebró el evento institucional 
“Going green!- A slippery road for automotive jobs, 
skills and funding?”, en el que se insistió en la nece-
sidad de invertir en formación dado que se calcula 
que, en 2025, cerca de 800 mil trabajadores del 
sector de la automoción necesitarán ampliar sus 
competencias.  

Galicia y otras 
regiones europeas 

demandan una 
atención particular a 
la adaptación que el 
sector del automóvil 

debe realizar para 
cumplir con los 

nuevos objetivos de 
descarbonización

 CORAI trabajó en diferentes frentes para llamar la 
atención sobre la transformación que debe enca-
rar la industria y las regiones automovilísticas en 
la descarbonización de la automoción:

• Colaboró en la redacción del dictamen del CdR 
“Cara a un transporte por carretera sin emisio-
nes: implantación de una infraestructura para 
los combustibles alternativos y refuerzo de las 
normas de comportamiento en materia de emi-
siones d CO2”

• Demandó la creación de una “Alianza para las 
regiones automovilísticas en transición”, que 
pueda contar con una Plataforma y un Mecanis-
mo de Transición Justa propios, lo que podría 
llevar asociado financiación específica. Durante 
el proceso de negociación del FTX, el automó-
vil quedó finalmente fuera de los sectores que 
podrían recibir financiación, por lo que el CoRAI, 
dada la importancia que presenta esta industria 
en un número elevado de regiones europeas, 
trabaja conjuntamente con el Comité Europeo 
de las Regiones para alcanzar hitos semejantes 
a los enunciados. 

• Tras la solicitud del CoRAI, el Comité Europeo de 
las Regiones (CdR) explorará con la Comisión 

Europea las posibilidades de alcanzar una coo-
peración similar a la que existió con GEAR 2030, 
el último Grupo de Alto Nivel del sector que pre-
sentó su informe final en 2017

Por otro lado, la FGE informó del lanzamiento de la 
Alianza das Capacidades no sector automobilisti-
co (ASA) en marzo, que está conformada por más 
de 80 asociados. Entre sus socios industriales se 
encuentra el CEAGA que, invitado por la FGE, inter-
vino en una de las reuniones del grupo de trabajo 
del CoRAI para explicar su participación en sendos 
proyectos sobre capacidades en el sector: DRIVES 
y FIT4FoF. ASA se enmarca en el Pacto por las 
Capacidades, puesto en marcha en noviembre de 
2020 con el objetivo de movilizar recursos e incenti-
var a todas las partes interesadas para que adopten 
medidas concretas con el fin de capacitar y reciclar 
profesionalmente a los trabajadores en favor de las 
transiciones ecológica y digital”. ASA se correspon-
de, pues, con una de estas asociaciones europeas 
de capacidades habilitadas en ecosistemas indus-
triales estratégicos, la cual, además, se basa en la 
experiencia y en los resultados obtenidos durante 
la estrategia predecesora (Blueprint for cooperation 
on skills in the automotive sector).
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https://automotive-skills-alliance.eu/
https://automotive-skills-alliance.eu/
https://learn.drives-compass.eu/
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http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=13&idNoticia=5189#.YW2sTRpBw2w
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=13&idNoticia=5189#.YW2sTRpBw2w
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Alfonso Rueda inaugurando la tercera edición de TecEuropa de 2021
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II.  Fomento de la participación en proyectos europeos

La FGE se marcó cómo objetivo en 2021 explicar 
en Galicia el nuevo Marco Financiero Plurianual y 
el instrumento temporal de recuperación NextGe-
nerationEU. Para esto, seguimos la negociación y 
aprobación del reglamento del Mecanismo de Re-
cuperación y Resiliencia (MRR) y de la elaboración 
por parte de España de su plan nacional en el mar-
co del instrumento temporal de recuperación para 
Europa NextGenerationEU. También seguimos 
en contacto con la comisión interdepartamental 
NGGA, especialmente a través de las ediciones 
de TecEuropa, donde invitamos al IGAPE y a Ha-
cienda a explicar el trabajo hecho en Galicia para 
la identificación de proyectos susceptibles de ser 
financiados por el MRR.

Por otro lado, trabajamos en la elaboración de una 
guía de financiación comunitaria 21-27, similar a 
la que publicamos para el período 2014-2020, y 
destinada, principalmente, a entidades públicas y 
privadas gallegas que aspiran a conseguir finan-
ciación comunitaria para sus proyectos..

1. TECEUROPA

En 2021 organizamos cinco ediciones de TecEuro-
pa.  Todas ellas fueron en formato virtual y reunie-
ron a 453 inscritos. Organizamos tres para un pú-
blico general y dos para un público especializado:: 

• 4-12/03: TecEuropa local. Con más de 90 parti-
cipantes de entidades locales

• 20-30/04 TecEuropa Clásico. Más de 120 par-
ticipantes procedentes de entidades públicas y 
sin ánimo de lucro

• 8-18/04 TecEuropa Empresas. Con más de 60 
empresas participantes  

• 14-24/04 TecEuropa ONGD. Con cerca de medio 
ciento de inscritos de las ONGS para el desarro-
llo que operan en Galicia.

• 9-19/11 TecEuropa Clásico. Con más de 90 téc-
nicos de entidades gallegas.
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Ana Ramos y la representante del Centro de Visitas de la 
Comisión Europea en la última edición de TecEuropa de 2021
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Cada edición constó de dos sesiones con la Co-
misión Europea para abordar temas de la agenda 
comunitaria como las transiciones climática y di-
gital o la recuperación económica,  y tres sesiones 
más prácticas en las que se explicaron las diferen-
tes fuentes de financiación comunitaria. Estas se-
siones se complementaron con el testimonio de 
entidades gallegas con experiencia en proyectos 
europeos como la Universidad de Vigo, el Ayunta-
miento de Tomiño o el cluster Bioga.

Más de 400 personas 
participaron en las 

cinco ediciones 
virtuales de TecEuropa 

organizadas en 2021

2. PARTICIPACIÓN DE LA FGE 
EN LOS PROYECTOS LIDERA 
Y EUROCIDADE 2020

   La Fundación Galicia Europa, gracias al conve-
nio de colaboración que mantiene con la Dirección 
General de Juventud, Participación y Voluntariado, 
continuó participando en dos proyectos de coope-

ración territorial junto a otras entidades gallegas 
y europeas: Eurocidade 2020 y LIDERA. La FGE 
se encarga en estos dos proyectos de la parte de 
comunicación y dá formación a los beneficiarios. 
Ambos proyectos, financiados por el programa 
de cooperación transfronteriza España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020, se desarrollaron entre los 
años 2016 y 2020, y obtuvieron una prórroga para 
extenderse durante la primera mitad de 2021. 

En junio, Eurocidade 2020 organizó una jornada 
destinada a la juventud  y otra destinada a las em-
presas. Como colofón del proyecto, se elaboraron 
8 vídeos cortos en los que se muestran las expe-
riencias de los beneficiarios del proyecto y que 
pueden verse en el canal de la FGE de YouTube.  

Ambos proyectos concluyeron en junio con sen-
dos actos en los que evaluaron sus resultados: 
Eurocidade 2020 formó a 150 personas y LIDE-
RA contribuyó a la promoción y al desarrollo eco-
nómico transfronterizo en Galicia y en la región 
Norte de Portugal con actividades encaminadas 
al fomento de las capacidades laborales, del em-
prendimiento juvenil y a la retención del talento.

Tras más de cuatro 
años de trabajo, 

los proyectos 
Eurocidade 2020 y 

Lidera concluyeron 
sus actividades 
transfronterizas

Acto de clausura del proyecto Eurocidade 2020
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https://fundaciongaliciaeuropa.eu/aberto-o-prazo-para-inscribirse-nas-xornadas-empresariais-da-eurocidade-chaves-verin/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/aberto-o-prazo-para-inscribirse-nas-xornadas-empresariais-da-eurocidade-chaves-verin/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/participa-nas-xornadas-da-xuventude-do-proxecto-eurocidade/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjBD7SsvJV1x-eTkdz7O4X8-fxIknoLR0
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-fundacion-galicia-europa-forma-a-mais-de-150-persoas-a-traves-do-proxecto-transfronteirizo-eurocidade_20/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-fundacion-galicia-europa-e-os-seus-socios-no-programa-lidera-avalian-os-resultados-deste-proxecto-europeo/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-fundacion-galicia-europa-e-os-seus-socios-no-programa-lidera-avalian-os-resultados-deste-proxecto-europeo/
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III. Información sobre la UE en Galicia

Elaboramos 10 boletines infor-
mativos para el público gallego 
e 6 destinados al público de Bru-
selas. 

El boletín se envía mensualmente a una base de 
datos de más de 1200 suscriptores y cuenta con 
una versión en castellano que se envía al público 
en Bruselas y que se distribuye, además, por re-
des sociales. Actualmente, tiene una alta tasa de 
apertura, que supera de media el 30%, y una alta 
tasa de clics que se encuentra entre el 6 y el 8%.

Hicimos cuatro campañas de difu-
sión en redes:

• Pacto Europeo polo Clima,

• Participación de Galicia en la COP 26,

• #ÉotEUmomento, para animar a la juventud galle-
ga a participar en la COFE

•  Participación gallega en la #EURegionsWeek

Conseguimos un 11% más de 
seguidores en Twitter  , 57% 
en Linkedin  y 12% más en  
Facebook .  

En la web de la FGE publicamos 
74 noticias de la participación 
gallega en asuntos comunitarios 
y 110 noticias de la UE.

Trabajamos en el diseño y funcio-
nalidad de la nueva web de la FGE.
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Foto de equipo de los becarios de la FGE
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Los cinco becarios seleccionados en la convoca-
toria de bolsas FGE 2020 se incorporaron en sep-
tiembre de ese año. A causa de la pandemia, la 
FGE prorrogó un año más esas bolsas, de forma 
que finalicen en septiembre de 2022. Por tanto, 
durante todo el 2021, las oficinas de la FGE aco-
gieron a tres titulados en prácticas para el segui-
miento de las políticas europeas, otro en el cam-
po de la comunicación y una quinta, que hace 
prácticas en el área de apoyo administrativo.

La convocatoria 2020 para la formación de titu-
lados universitarios en el ámbito de la I+D+i se 
resolvió en octubre de ese año y su concesión 
también fue prorrogada durante un año más. La 
becaria presta apoyo a GAIN en el seguimiento 
de la política europea de I+D+i.

Por otro lado, la FGE acogió a un becario de 
IGAPE durante todo el 2021 para hacer un se-
guimiento del brexit, la revisión del marco nor-
mativo de las ayudas de Estado y la nueva estra-
tegia industrial europea, entre otras cuestiones 
de interés para el fomento de la competitividad 
empresarial en Galicia.

Debido a la pandemia, 
los becarios de la FGE 

prorrogaron un año 
más su estancia en las 

oficinas de la FGE

2. CONFERENCIA SOBRE EL 
FUTURO DE EUROPA (COFE) 

El 9 de mayo de 2021, con motivo del Día de Europa, 
las tres instituciones europeas inauguraron la Con-
ferencia sobre el futuro de Europa en la sede del Par-
lamento en Estrasburgo. Este nuevo foro temporal 
de debate tenía como objetivo dar a la ciudadanía la 
oportunidad de definir cómo será la Unión Europea 
del futuro. Cuatro paneles de ciudadanos elegidos 
de forma aleatoria, multitud de eventos y paneles 
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nacionales regionales y locales, y una plataforma 
digital multilingüe recogieron las aportaciones que 
después fueron debatidas por un pleno de 433 repre-
sentantes de la ciudadanía, las instituciones comuni-
tarias, los interlocutores sociales y la sociedad civil.

Desde la FGE, contribuimos a este debate implican-
do a los chicos de Galicia y Norte de Portugal con 
la campaña en redes #EotEUmomento y con  un 
acto de lanzamiento celebrado en mayo. El acto fue 
retransmitido en directo por redes sociales y contó 
con la participación del vicepresidente primero de la 
Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; del director general 
de Relaciones Exteriores y con la UE, Jesús Gamallo; 
y con el secretario de Estado de Deporte y Juventud 
portugés, Joao Paulo Rebelo. La campaña en redes 
sociales fue elaborada junto a 11 entidades gallegas 
y portuguesas. La Fundación Galicia Europa fue la 
primera en difundir un vídeo que tuvo muy buena 
acogida en las redes, sobre todo en Linkedin.

También acercamos ideas a la plataforma virtual 
de la COFE para mejorar la cooperación transfron-
teriza y asistimos a la Xunta de Galicia en la orga-
nización de un seminario sobre el potencial de la 
economía azul para que sus conclusiones formen 
parte de la contribución de España a la COFE.  El 
seminario tuvo lugar en el Museo del Mar en Vigo 
en el mes de noviembre. 

3. EUROXUVENTUDE

En 2021 pusimos en marcha el ciclo de encuentros 
virtuales “Diálogos Con” con el objetivo de informar 
sobre las diferentes oportunidades de prácticas y 
trabajo que existen en la Unión Europea. A partir 
de marzo, organizamos un total de tres ediciones 
(marzo, junio y octubre), que versaron sobre las 
oportunidades de prácticas en organismos de la 
Unión Europea, el programa Erasmus para Nuevos 
Emprendedores y la Red EURES. En estos tres en-
cuentros se contó con la participación de personas 
expertas en la materia y también con jóvenes galle-
gos con experiencia en este tipo de oportunidades.

Cerca de 300 jóvenes 
participaron en 

los eventos sobre 
oportunidades de 

trabajo y prácticas en 
la UE
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https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-xunta-anima-a-xuventude-a-participar-no-deseno-da-ue-do-futuro-no-acto-de-celebracion-polo-dia-de-europa/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-xunta-anima-a-xuventude-a-participar-no-deseno-da-ue-do-futuro-no-acto-de-celebracion-polo-dia-de-europa/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-reivindica-o-seu-papel-protagonista-na-aposta-pola-economia-azul-en-europa-e-desenara-unha-estratexia-para-seguir-sendo-punteira-neste-eido/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/galicia-reivindica-o-seu-papel-protagonista-na-aposta-pola-economia-azul-en-europa-e-desenara-unha-estratexia-para-seguir-sendo-punteira-neste-eido/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/mais-de-120-mozas-e-mozos-danse-cita-nos-encontros-virtuais-da-fundacion-galicia-europa/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-xuventude-dase-cita-no-encontro-virtual-da-fundacion-galicia-europa-sobre-o-programa-erasmus-emprendedores/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-xuventude-dase-cita-no-dialogo-virtual-da-fundacion-galicia-europa-sobre-mobilidade-laboral/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-xuventude-dase-cita-no-dialogo-virtual-da-fundacion-galicia-europa-sobre-mobilidade-laboral/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/wp-content/uploads/2022/01/X2Download.com-CoFoE-FGE360p.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=cgiQif5eTdE


Jornadas de mobilidad laboral del Área Empresarial del Tambre
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Participamos también en otros actos para infor-
mar sobre las oportunidades de trabajo y prácti-
cas en la UE cómo en las jornadas de mobilidad 
laboral de la Asociación Área Empresarial del 
Tambre   o en el encuentro sobre Oportunidades 
para la juventud en Europa organizado por la Ofici-
na Municipal de Información Juvenil de Ribadavia

Por último, publicamos 46 noticias en el apartado 
#EuroXuventude de la web.

4. CAMPAÑA DE INFORMACIÓN 
SOBRE EL BREXIT

A finales de 2020, la FGE comenzó a trabajar en 
una campaña conjunta con la Secretaría General de 
Emigración de la Xunta para informar a los gallegos 
que se encuentran en Reino Unido de los diferentes 
trámites que deben realizar para poder permanecer 
allí a partir de 2021, una vez materializado el Brexit.

En 2021, a través del portal y del Twitter del Foro 
Gallego Brexit la FGE siguió atendiendo las con-

sultas de los gallegos que se encuentran en esta 
situación ofreciendo una respuesta adaptada a su 
circunstancia particular.

5. COMPROMISO CON EL PACTO 
EUROPEO POR EL CLIMA

A principios de 2021, la Fundación Galicia Europa 
se adhirió al Pacto Europeo por el Clima puesto en 
marcha en diciembre de 2020 con el compromiso 
de difundir información y sensibilizar en Galicia so-
bre los objetivos del Pacto Verde Europeo . De este 
modo, la estrategia de la UE para alcanzar la neu-
tralidad climática de aquí a 2050 está presente en 
todas las actividades de la FGE, desde TecEuropa a 
EuroXuventude, pasando por los encuentros virtua-
les FGE | NextGeneratiOn Galicia.  

En julio, la Xunta de Galicia organizó con el apoyo 
de la FGE una exposición itinerante sobre el Pacto 
Verde Europeo en la Alameda de Santiago de Com-
postela y, en agosto, la FGE hizo una campaña en 
redes sociales para difundir los consejos de la UE 
dirigidos a la ciudadanía para reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero.
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https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-fundacion-galicia-europa-participa-nas-xornadas-sobre-mobilidade-laboral-da-asociacion-area-empresarial-do-tambre/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-fundacion-galicia-europa-participa-nas-xornadas-sobre-mobilidade-laboral-da-asociacion-area-empresarial-do-tambre/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-fundacion-galicia-europa-participa-na-omix-de-ribadavia-no-encontro-sobre-oportunidades-para-a-mocidade-en-europa/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/a-fundacion-galicia-europa-participa-na-omix-de-ribadavia-no-encontro-sobre-oportunidades-para-a-mocidade-en-europa/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/anxeles-vazquez-inaugura-a-exposicion-da-fundacion-galicia-europa-sobre-o-pacto-verde-europeo-2/
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/anxeles-vazquez-inaugura-a-exposicion-da-fundacion-galicia-europa-sobre-o-pacto-verde-europeo-2/
https://www.youtube.com/watch?v=MOoPeFHmoYw
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