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Recuperar la ilusión en el proyecto europeo
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2013 fue el “Año Europeo de los Ciudadanos”: 20 años después del establecimiento de la ciudadanía europea, la UE 

centró su agenda en promover la participación activa de los ciudadanos en el debate sobre el futuro de Europa y en 

dotar de mayor visibilidad a las políticas, decisiones y estrategias que se adoptan en Europa y que afectan, diariamente, 

al conjunto de la ciudadanía.

Porque Europa continúa teniendo futuro, precisamente gracias a los esfuerzos conjuntos para sentar las bases de 

una Unión renovada, reforzando la coordinación económica y presupuestaria y caminando hacia una mayor Unión 

Económica y Bancaria. Más allá de la aprobación de normativas sobre cuestiones financieras, desde las instituciones 

comunitarias y las autoridades nacionales y regionales continuamos trabajando durante 2013 en la coordinación de las 

políticas económicas nacionales para adecuarlas a la estrategia Europa 2020, dispuestos a consolidar el retorno a la 

senda del crecimiento y la creación de empleo que se dibujó durante el segundo semestre del 2013, en el que el conjunto 

de la UE comenzó a salir de la recesión.

A pesar de todo, son muchas aun las cuestiones pendientes para retomar ese camino y conseguir los objetivos 

establecidos para los próximos años. La creación de empleo, y más concretamente la lucha contra el desempleo juvenil, 

fue una de las preocupaciones prioritarias para la UE durante el 2013, elaborando iniciativas como la Garantía Juvenil 

con la que se pretende asegurar ofertas de trabajo, prácticas o estancias formativas para los menores de 25 años en los 

cuatro meses siguientes al inicio de su situación de desempleo.

Los trabajos para transformar a la Unión Europea en una economía basada en el conocimiento, como establece 

Europa 2020, se concretaron también en la aprobación de nuevos programas para el período 2014-2020. En el nuevo 

Marco Financiero Plurianual se evidencia la fuerte apuesta por la promoción de la innovación, gestionada a través del 

programa Horizonte 2020, con una dotación de cerca de 80.000 millones de euros y por el apoyo a las Pymes, a través 

del programa COSME.

Otro de los ámbitos en los que tuvieron incidencia los criterios y objetivos de la agenda para el crecimiento Europa 

2020 fue en la reforma de una de las políticas de mayor importancia para Galicia, la Política de Cohesión, adoptada en 

diciembre del 2013. El nuevo enfoque de esta política, uno de los elementos fundamentales de la integración europea, 

es resultado de múltiples evaluaciones realizadas desde las distintas instituciones y órganos consultivos. Como parte 
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de este trabajo, en octubre de 2013 tuve el honor de defender, en el seno del Comité de las Regiones, el dictamen 

“Recomendaciones para un mejor gasto”, en el que se apuntaban varias formas para mejorar la gestión de los fondos 

comunitarios en el nuevo período, haciendo especial hincapié en la descentralización y en la simplificación de las cargas 

administrativas para su gestión.

La Xunta de Galicia, con el objetivo de adaptarse a este nuevo enfoque y cumplir con las exigencias de la nueva 

Política de Cohesión para acceder a los fondos estructurales, elaboró una estrategia de especialización inteligente 

en investigación e innovación, la estrategia RIS3 Galicia. La RIS3 identifica las áreas de especialización de nuestra 

comunidad susceptibles de recibir financiación comunitaria para la realización de proyectos de I+D, innovación y TIC, 

como pueden ser la gestión de los recursos naturales y patrimoniales, la diversificación de la industria y el liderato en 

materia de vida saludable y envejecimiento activo.

El camino hacia la recuperación económica está por lo tanto trazado, tanto por la estrategia Europa 2020 como por los 

nuevos programas de financiación para el período 2014-2020, y desde la Xunta de Galicia continuaremos trabajando a 

partir del 2014 con el nuevo Parlamento Europeo y el nuevo colegio de Comisarios para que el crecimiento inteligente, 

sostenible e inclusivo que propugna Europa 2020 se materialice en Galicia y en toda Europa.

Los responsables públicos tenemos la obligación de explicar mejor el proyecto europeo. No podemos prescindir de 

Europa. En el contexto actual, Europa es más necesaria que nunca. Enfrentados a problemas que no conocen fronteras 

y a retos geopolíticos, financieros y energéticos, la participación e implicación de los ciudadanos es cada vez más activa 

y más necesaria.

Alberto Núñez Feijóo    

Presidente de la Xunta de Galicia

Presidente de la Fundación Galicia Europa
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Galicia en el nuevo período financiero  
2014-2020

2013 fue un año intenso, marcado por el fin de las negociaciones para poder comenzar un nuevo período financiero 

que estará vigente hasta 2020. Culminaron así más de dos años de intensos debates entre los 28 gobiernos nacionales 

reunidos en el Consejo, los más de 700 eurodiputados que representan los ciudadanos comunitarios en el Parlamento 

Europeo y la Comisión, institución responsable de ejecutar este presupuesto. En juego estaban los límites de gasto 

que se fija a la Unión Europea (UE) para los próximos siete años. Si lo comparamos con los presupuestos nacionales, 

el comunitario es relativamente pequeño ya que representa tan sólo un 1% del PIB de la UE. Esto implica una clara 

selección de prioridades sobre cómo invertir este dinero centrándose, esencialmente, en aquellos ámbitos donde la UE 

demuestra un valor añadido en comparación con las intervenciones a escala nacional, regional o local.

Galicia se jugaba mucho en estas negociaciones, principalmente en lo que se refiere a la política regional, que ha 

invertido en nuestra comunidad miles de millones de euros a lo largo de los más de 25 años de nuestra pertenencia a 

la UE. Pese a que fue la primera vez que el presupuesto comunitario disminuyó en comparación con el período anterior 

y que la política regional fue una de las que sufrió mayores recortes, Galicia mantiene un muy importante volumen de 

fondos para los próximos siete años. Esta situación es fruto de un intenso cometido desarrollado durante varios años en 

Bruselas por el gobierno gallego con la contribución de la Fundación Galicia Europa (FGE), defendiendo los intereses de 

nuestra región en el largo y complicado proceso comunitario de toma de decisiones.

Por otro lado, durante 2013 también se trabajó intensamente en la defensa de la posición gallega en el marco de las 

reformas de la Política Pesquera Común y de la Política Agrícola Común, en un año en que prácticamente culminaron 

todas las negociaciones. En ambos casos, la valoración final fue positiva para los intereses de Galicia, sobre todo teniendo 

en cuenta el hecho de que la propuesta inicial de la Comisión estaba, en muchas ocasiones, muy alejada de nuestra 

posición. La participación directa de la Xunta de Galicia, en representación del resto de comunidades autónomas, en 

las negociaciones del Consejo en materia de pesca durante el segundo semestre del año, contribuyó, sin duda, a que 

las decisiones finales fueran más favorables a nuestro sector pesquero, reivindicando la dimensión socioeconómica de 

esta política comunitaria.

Así pues, 2013 fue un buen ejemplo de la relevancia de las decisiones de la UE para nuestra comunidad que nos anima 

a seguir trabajando más intensamente en los diferentes foros en los que hacemos oír nuestra voz en Bruselas. Y no 
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solamente en aquellas competencias transferidas a la UE, como la pesca, sino que cada vez es más evidente cómo la 

coordinación de las políticas nacionales (económica, de empleo, industrial,...) es el único modo de caminar juntos hacia 

los objetivos fijados para 2020. Yo mismo tuve la ocasión de comprobarlo con una visita a Bruselas en la que pudimos 

explicar el proceso de reforma de la administración pública gallega, el cual puede servir de ejemplo para otras regiones 

europeas en un momento en que la Comisión insta a todos los Estados miembros a modernizar sus administraciones 

públicas para contribuir a equilibrar las finanzas públicas y ganar competitividad.

Por último, hay que reconocer el cometido desempeñado por la FGE en un año en el que cumplió un cuarto de siglo 

de existencia. 25 años tendiendo puentes de Galicia a la UE informando, formando, sensibilizando y asesorando sobre 

esa organización supranacional, a veces difícil de explicar y comprender, denostada por momentos y sobrevalorada en 

otros. Conscientes de su importancia y también de su complejidad, no podemos dejar de reconocer los esfuerzos de la 

Fundación durante todos estos años por acortar distancias entre estas dos realidades.

Alfonso Rueda Valenzuela

Vicepresidente y Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia

Vicepresidente de la Fundación Galicia Europa
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25 años conectando Galicia y Bruselas

En este año en el que se cumple un cuarto de siglo desde su creación, la Fundación Galicia Europa continuó funcionando 

como el mejor actor y representante de los intereses gallegos en Bruselas, participando en la defensa y promoción del 

sector productivo y de la cultura de nuestra comunidad en la capital europea, y actuando como canal para acercar la, a 

veces, tan alejada realidad comunitaria a los ciudadanos gallegos.

Debido al contexto comunitario, la actividad de la FGE durante este año estuvo centrada, principalmente, en el 

seguimiento de la elaboración y aprobación de las distintas políticas comunitarias que más afectan a Galicia para el 

período 2014-2020: agricultura y pesca, empleo, cohesión,... En relación con esta última, 2013 fue el año en el que 

se recogieron los resultados de una de las prioridades políticas en las que viene trabajando desde 2009 la FGE, el 

esfuerzo por la consecución de una “red de seguridad” para Galicia, que garantiza para nuestra comunidad un mínimo 

del 60% de los fondos estructurales recibidos en el período anterior pese a superar ampliamente el 75% del PIB medio 

comunitario que separa las regiones menos desarrolladas de las más ricas de la UE.

Una vez decidido el reparto de estos fondos entre las diferentes regiones europeas, el debate pasó a centrarse en cómo 

invertir de un modo más eficaz este dinero. Galicia contribuyó activamente a este debate con la redacción y defensa 

del dictamen “Recomendaciones para un mejor gasto”, del que ejerció como ponente el Presidente de la Xunta de 

Galicia en la sesión plenaria de octubre del Comité de las Regiones. La Fundación Galicia Europa asistió a la Xunta a lo 

largo del proceso de elaboración del dictamen, haciendo de interlocutor con el Comité de las Regiones, recogiendo las 

aportaciones de diferentes actores y negociando las enmiendas introducidas al proyecto de dictamen.

Además de las dos visitas del Presidente a Bruselas durante este año, también viajaron a la capital europea en varias 

ocasiones la Presidenta del Parlamento de Galicia y seis conselleiros autonómicos, con el objetivo de reunirse con las 

autoridades comunitarias. La FGE prestó apoyo a esta intensa presencia institucional, colaborando en la organización 

de todas las visitas, ejerciendo de interlocutora con las instituciones y elaborando las agendas de los representantes 

gallegos.

Con el objetivo de defender los intereses gallegos y dar a conocer la postura de nuestra comunidad en aquellos asuntos 

comunitarios que más nos afectan, la FGE organizó y acogió diversos debates y seminarios en sus oficinas de Bruselas 

y Santiago, centrados en diferentes cuestiones como el empleo juvenil o la reforma del sector público. Asimismo, como 

en años anteriores, la FGE participó durante el mes de octubre en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, Open 
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Days 2013, celebrando un seminario sobre los retos demográficos que están afrontando Galicia y otras regiones europeas, 

derivados de la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población.

Por otro lado, la FGE continuó trabajando, como recogen sus estatutos fundacionales, en la promoción de la realidad y la 

cultura de nuestra comunidad en el contexto de la capital comunitaria. De tal manera, la FGE organizó cuatro exposiciones 

y un evento gastronómico y ejerció de representante de Galicia en la jornada de puertas abiertas de las instituciones 

europeas y en el Día E del Instituto Cervantes, difundiendo información turística y cultural entre el público asistente.

Aun cuando 2013 ha sido un año intenso en Bruselas por el contexto comunitario, el trabajo de la FGE no se limitó a la 

promoción de Galicia en la capital de Europa, sino que también continuamos intentando acercar el proyecto europeo a la 

ciudadanía de nuestra comunidad. Prueba de esto es el definitivo despegue durante 2013 de la presencia de la FGE en redes 

sociales, consiguiendo un crecimiento muy significativo en el número de seguidores y facilitando por lo tanto el acceso de 

la ciudadanía gallega a información de interés y a oportunidades de empleo y prácticas en las instituciones. Fue prioritario 

para la FGE durante este año ir acercando toda la información disponible sobre los nuevos programas de financiación para 

2014-2020 a aquellos posibles actores participantes, para mantener la participación gallega en proyectos europeos dentro 

del nuevo período presupuestario. De tal manera, más allá de la publicación de las convocatorias y búsquedas de socios en 

la web de la FGE, se firmó un convenio con la Federación Gallega de Municipios y Provincias para impulsar la captación de 

fondos comunitarios entre los entes locales gallegos. Con el objetivo de mejorar el conocimiento de los técnicos locales y 

provinciales en estas cuestiones, desde la FGE se organizaron varios seminarios y una visita formativa a Bruselas.

El año 2013 demostró, a la luz de todo el trabajo realizado, que la existencia de la Fundación Galicia Europa sigue teniendo 

tanto peso para los intereses gallegos en Bruselas como cuando se puso en marcha, hace 25 años. Contar con un puente 

que conecte la realidad comunitaria con aquella más próxima al ciudadano es imprescindible para que el proyecto europeo 

continúe teniendo sentido y, por lo tanto, futuro.

Jesús Gamallo Aller

Director xeral de Relacións Exteriores e coa UE de la Xunta de Galicia

Director de la Fundación Galicia Europa
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1.1. Objetivos

La Fundación Galicia Europa (FGE) fue creada en 1988 

como una entidad sin ánimo de lucro con la misión 

de promover el acercamiento entre Galicia y Europa. 

Vinculada a la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa 

UE de la Xunta de Galicia, cuenta con dos oficinas, una en 

Santiago de Compostela y otra en Bruselas, incluyéndose 

esta última entre las más de 300 representaciones 

regionales sitas en la capital comunitaria.

Pleno del Comité de las Regiones de la UE

El trabajo de la FGE durante sus 25 años de historia gira en 

torno a la persecución de dos grandes objetivos: una mejor 

comunicación de la actividad comunitaria en Galicia y la 

defensa de las posiciones gallegas en el contexto europeo. 

La estrategia de la Fundación para la consecución de estas 

metas se materializa en cuatro grandes ámbitos de acción:

•	 Defensa de los intereses de Galicia ante la 

UE. La FGE lleva a cabo una serie de actividades 

encaminadas a la promoción de los intereses gallegos 

ante las instituciones europeas. Esto se traduce 

en diversas acciones como el seguimiento de las 

políticas, normativas y recomendaciones adoptadas 

a nivel comunitario y la elaboración de informes 

de análisis sobre éstas, dirigidos especialmente a 

la Administración autonómica gallega. Asimismo, 

presta apoyo y asesoramiento técnico y logístico a 

los participantes gallegos en foros como el Comité de 

las Regiones y otras reuniones a nivel comunitario, 

incluidas las que organiza la propia FGE y que sirven 

para acercar los intereses de Galicia al ámbito europeo. 

Complementariamente, la FGE organiza diversas 

actividades para dar a conocer la cultura y la identidad 

gallegas en Bruselas.

•	 Promoción de la participación gallega en proyectos 

europeos. La FGE, a través de sus oficinas en Santiago y 

Bruselas, fomenta la participación de entidades 

gallegas en proyectos europeos, con el fin de potenciar 

la competitividad de los sectores público y privado de 

nuestra comunidad y preparar a la sociedad gallega de 

cara al nuevo marco financiero plurianual 2014-2020. 

Esa promoción se traduce en asesoramiento técnico, 

búsqueda de socios a escala europea, organización 

de reuniones con representantes de las instituciones 

comunitarias, participación de la FGE en el consorcio 

promotor de los proyectos que resulten de interés y 

organización de cursos de elaboración y gestión de 

proyectos en Galicia.
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•	 Información sobre la Unión Europea en Galicia. 

La FGE cuenta con varias plataformas para el acerca-

miento de la actualidad comunitaria a la sociedad ga-

llega, así como para informar sobre posibilidades de 

participación en programas de financiación europea u 

oportunidades de empleo y becas en las distintas insti-

tuciones. 

 A través de su portal web, www.fundaciongaliciaeuro-

pa.eu, puede ser consultada la actualidad de aquellos 

temas comunitarios que más afectan a Galicia y la in-

formación sobre las negociaciones desarrolladas por 

las administraciones gallegas en la capital comunitaria. 

Los nuevos contenidos de la web de la Fundación son 

recogidos en un boletín electrónico quincenal con casi 

2400 suscriptores. Durante 2013, además, se consolidó 

la presencia de la FGE en las redes sociales, con un sig-

nificativo aumento de seguidores de sus perfiles en Twi-

tter y Facebook.

•	 Formación y sensibilización sobre Europa en Galicia.

El compromiso de la FGE con la formación en temas 

comunitarios permitió que, durante los 25 años de 

vida de la Fundación, a través de su programa de 

becas se permitiera a más de 400 personas conocer 

más de cerca la realidad de la UE. Asimismo, a través 

de los seminarios, cursos y diversas jornadas que 

organiza la FGE en Galicia, se fomenta la formación 

y sensibilización de la sociedad gallega en temas 

relacionados con la Unión Europea.

1.2. Patronato y entidades miembros

PAtRONAtO

El Patronato es el órgano de representación, gobierno 

y administración de la Fundación Galicia Europa. Está 

presidido por el presidente de la Xunta de Galicia e 

integrado por representantes de las entidades miembros de 

la FGE. Se reúne dos veces al año con el objeto de aprobar 

la gestión económica y la memoria de actividades del 

ejercicio anterior, así como para programar las actividades 

y el presupuesto del siguiente ejercicio. La composición del 

Patronato fue modificada a comienzos de 2013, siendo la 

siguiente su nueva estructura:

PRESIDENTE:

Alberto Núñez Feijóo

Presidente de la Xunta de Galicia

VICEPRESIDENTE: 

Alfonso Rueda Valenzuela

Vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administra-

cións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia

SECRETARIA:

Marta Viñas Hylass-Bernoud

Letrada de la Xunta de Galicia

VOCALES:

Elena Muñoz Fonteriz

Conselleira de Facenda de la Xunta de Galicia

Francisco Conde López

Conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

Rosa María Quintana Carballo 

Conselleira do Medio Rural e do Mar de la Xunta de Galicia

Jesús Asorey Carril

Representante del Consello Galego de Cámaras

Mª teresa Pedrosa Silva

Delegada del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo

José María Castellano Ríos

Presidente de Novagalicia Banco

José Ramón Gómez Besteiro

Presidente de la Diputación Provincial de Lugo

Diego Calvo Pouso

Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña

REUNIONES DEL PAtRONAtO 

El Patronato de la Fundación Galicia Europa se reunió en 

dos ocasiones durante el año 2013: el 18 de febrero y el 26 

de diciembre. En la primera de las mismas se establecieron 

los ejes de trabajo de la FGE durante 2013, señalándose 

como objetivo prioritario la difusión y preparación de las 

instituciones, empresas y ciudadanos gallegos ante el 

nuevo período financiero 2014-2020. Otra de las tareas 
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principales encomendadas a la FGE fue promover una 

utilización de los fondos europeos que se adecue a los 

objetivos de crecimiento inclusivo, inteligente y sostenible 

de la Estrategia Europa 2020, y tenga en cuenta el carácter 

transitorio de la “red de seguridad” lograda para Galicia 

hasta ese mismo año. 

Reunión de los miembros del patronato  
de la Fundación Galicia Europa 

En el segundo encuentro, mantenido a finales de año 

en la sede de la FGE en Santiago, se debatieron las 

prioridades de trabajo para el año 2014, siguiendo la 

línea de las establecidas para 2013.  De tal manera, se 

señaló la necesidad de una comunicación constante con 

las instituciones comunitarias para que la programación 

y ejecución de los fondos 2014-2020 contribuyan al 

crecimiento económico y la creación de empleo en Galicia, 

dando a conocer al mismo tiempo entre las administraciones 

locales y las Pymes de la comunidad los nuevos programas 

de financiación europeo que se ponen en marcha. Por otro 

lado, se seguirá trabajando por la concienciación europea 

y la colaboración con otras regiones en el ámbito del 

envejecimiento demográfico, reto político, económico y 

social de vital importancia para la UE y para Galicia. En otro 

orden de cosas, en esta misma reunión se hizo un balance 

del trabajo realizado por la Fundación durante 2013, 

destacando el trabajo desempeñado en la negociación y 

seguimiento del nuevo marco financiero y la consecución 

de la llamada “red de seguridad” de fondos estructurales 

para Galicia.

ENtIDADES MIEMBROS DE LA FUNDACIóN GALICIA 

EUROPA 

Entidades miembros fundadoras:

Entidades miembros adheridas:
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GRUPO DE tRABAJO

Compuesto por representantes de las entidades miembros 

del Patronato, el grupo de trabajo se reúne periódicamente 

para evaluar las actuaciones de la FGE y programar 

actividades futuras. En el 2013, el grupo de trabajo de la 

FGE se reunió el 21 de enero y el 14 de noviembre. 

Fernando Filgueiras Feal

Director de Relaciones Institucionales de 

Novagalicia Banco

Fernando Barros Fornos

Secretario general adjunto de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Navegación de Santiago de 

Compostela

Santiago López-Guerra Román

Secretario general del Consorcio de la Zona Franca 

de Vigo

Pablo Rivera Capón

Director de Fondos Europeos y asesor de la 

Presidencia de la Diputación de Lugo

José Manuel Álvarez-Campana 

Asesor del presidente de la Diputación de A Coruña

Jesús Gamallo Aller

Director xeral de Relacións Exteriores e coa 

Unión Europea. Vicepresidencia e Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

de la Xunta de Galicia. Director de la Fundación 

Galicia Europa

Santiago Álvarez González

Subdirector xeral de Relacións coa Unión Europea. 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de 

Galicia

Ana Ramos Barbosa

Directora de la oficina de la Fundación Galicia 

Europa en Bruselas

1.3. Organigrama

Jesús Gamallo Aller

Director 

Director xeral de Relacións Exteriores e coa 

Unión Europea. Vicepresidencia e Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de 

la Xunta de Galicia

Ana Ramos Barbosa

Directora de la oficina de la FGE en Bruselas 

Pilar González Quintana

Coordinación de la gestión financiera

Xefa do Servizo de Xestión Económica e 

Coordinación Administrativa de la Dirección Xeral 

de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de 

Galicia
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EQUIPO téCNICO DE INFORMACIóN  

y ANÁLISIS COMUNItARIO

Oficina de Bruselas

Vanessa Lobo Casas

Coordinación técnica de políticas europeas

Isabel Vázquez Conde

Delegada de la Consellería do Medio Rural e do Mar

Ricardo Capilla Pueyo

Delegado de la Consellería de Economía e Industria 

ADMINIStRACIóN y SECREtARIADO

Oficina de Santiago de Compostela

Mª Belén Rodríguez Martín

Responsable de administración

Mª Pilar Louro García

Auxiliar administrativa

Oficina de Bruselas

Marlène Fernández González

Responsable de administración

LICENCIADOS EN PRÁCtICAS

Oficina de Santiago de Compostela

Andrés Ballesteros Posada

Francisco de Asís Pichel Contra

Oficina de Bruselas

Iria Campos Álvarez

María Montoiro Salvado

Javier Roura Blanco – Comunicación

OFICINA DE INFORMACIóN EUROPEA PARA A 

XUVENtUDE

Oficina de Santiago de Compostela

Pilar del Oro Sáez

Coordinadora
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1.4. Colaboración con otras entidades 

La Fundación Galicia Europa mantiene convenios y otras 

formas de colaboración con distintas entidades gallegas 

para el desarrollo de sus actividades, ya sea en el ámbito 

de la defensa de los intereses gallegos en la UE, en la 

formación de jóvenes en temas comunitarios o en la 

participación en proyectos europeos.

CONVENIOS CON CONSELLERíAS DE LA XUNtA DE 

GALICIA PARA REFORzAR EL SEGUIMIENtO DE LAS 

POLítICAS COMUNItARIAS

La FGE viene estableciendo desde el año 2006 convenios 

con diferentes consellerías de la Xunta de Galicia con el 

objetivo de que estas puedan contar con personal propio 

en la oficina de Bruselas para hacer un seguimiento de 

las políticas más relevantes para la Xunta de Galicia con 

el apoyo de la FGE. Durante 2013, se mantuvieron los 

convenios de colaboración con la Consellería do Medio 

Rural e do Mar y con la Consellería de Economía e Industria 

a través del Parque Tecnológico de Galicia (Tecnopole).

CONVENIO CON LA CONSELLERíA DE tRABALLO E 

BENEStAR DE LA XUNtA DE GALICIA PARA EL DE-

SARROLLO DE ACtIVIDADES DE INFORMACIóN y 

DOCUMENtACIóN EUROPEA PARA LA JUVENtUD 

GALLEGA 

La FGE mantuvo durante el año 2013 el convenio de 

colaboración con la Consellería de Traballo e Benestar 

para el desarrollo de actividades de información y 

documentación dirigidas a la juventud, a través de la 

Oficina de Información Europea para a Xuventude que la 

propia FGE acoge en su sede de Santiago de Compostela.

La Oficina de Información Europea para a Xuventude, 

existente desde 1997 gracias a convenios similares, se 

encuentra a disposición de la juventud gallega para 

cualquier consulta relacionada con las actuaciones de 

la Unión Europea en materia de juventud, como becas 

de estudio, prácticas en las instituciones de la UE o 

financiación comunitaria. Actualmente desarrolla un 

importante cometido como impulsora y gestora de 

proyectos europeos. (Más información en el punto 3.3. de 

esta publicación).

CONVENIO CON NOVACAIXAGALICIA PARA LA REA-

LIzACIóN DE ACtIVIDADES CONJUNtAS

En 2013 se mantuvo el convenio existente entre la FGE y 

Novacaixagalicia para reforzar su colaboración en la 

defensa de los intereses gallegos en Europa. En virtud de 

este acuerdo, se pretende el desarrollo de tres líneas de 

trabajo fundamentales: la promoción de la participación de 

las entidades gallegas en proyectos europeos, la promoción 

de Galicia en Bruselas, y la formación y sensibilización 

sobre la Unión Europea. Como parte de esta última línea de 

trabajo, durante 2013, Novacaixagalicia financió parte de 

las becas de formación de los licenciados en prácticas en la 

Fundación Galicia Europa.

PROtOCOLO DE COLABORACIóN CON LA FEDERACIóN 

GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP)

Alfonso Rueda, Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, con el presidente de la 
Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), 

José Manuel Rey Varela

La FGE firmó en abril de 2013 un acuerdo con esta 

asociación, constituida por los 314 ayuntamientos, las 

cuatro diputaciones provinciales y nueve entidades 

menores existentes en Galicia, con el fin de impulsar la 

captación de financiación comunitaria entre los entes 

locales gallegos. Para conseguir este objetivo, la FGE y 

la FEGAMP acordaron promover la realización de 

cursos, seminarios y jornadas de formación en materias 

relacionadas con la Unión Europea que contribuyan a 
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fortalecer el conocimiento, por parte de las corporaciones 

locales gallegas y de su personal, de las políticas, iniciativas 

y programas de la UE. Para más información, leer el punto 

3.1. de esta Memoria Anual.

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EN MAtERIA DE 

FORMACIóN

La Fundación Galicia Europa firmó convenios de 

colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela 

y la Universidad de Vigo para acoger estudiantes en 

prácticas en la oficina de la FGE en Santiago de Compostela, 

con el fin de ofrecerles formación en asuntos comunitarios.

CONVENIO CON EL GRUPO COMPOStELA DE UNIVER-

SIDADES

Durante 2013, la Fundación siguió ejecutando el 

convenio firmado en el 2012 para establecer líneas de 

colaboración entre la FGE y el Grupo Compostela de 

Universidades, dando prioridad al trabajo coordinado 

de difusión de las actividades de ambas entidades, 

con el objetivo de conseguir la máxima proyección de 

Galicia en el exterior.

PROtOCOLO DE COLABORACIóN CON LA CÁtEDRA 

JEAN MONNEt “tHE CULtURE OF EUROPEAN INtE-

GRAtION” (USC) 

La FGE firmó en 2013 un acuerdo de colaboración con la 

Cátedra Jean Monnet ‘The Culture of European Integration’ 

de la Universidad de Santiago de Compostela, en virtud del 

cual ambas entidades trabajarán conjuntamente en los 

cometidos de formación y sensibilización sobre Europa 

en Galicia, apoyándose y dando difusión a las actividades 

realizadas y los resultados conseguidos por cada una 

de ellas. La cátedra Jean Monnet de la Universidad de 

Santiago está enmarcada dentro de la Acción Jean Monnet 

de la Comisión Europea, iniciativa presente en 72 países 

y en más de 785 universidades del mundo con el objetivo 

de estimular la excelencia en la docencia, investigación 

y debate sobre la integración europea en los estudios 

universitarios.



18

02



19Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2013

Defensa de los intereses gallegos en Europa

2.1.  Participación de Galicia en el Consejo de la Unión 

Europea

Desde el 9 de diciembre de 2004, las comunidades 

autónomas (CCAA) participan de forma oficial en 

determinadas formaciones del Consejo de la Unión Europea 

gracias a un acuerdo firmado con la Administración General 

del Estado. Esta participación representa un importante 

paso hacia adelante en la participación autonómica en los 

asuntos europeos, ya que es en el propio Consejo y en el 

Parlamento Europeo donde reside el poder legislativo de 

la Unión.

En virtud de este acuerdo, las CCAA pueden participar en 

todos los niveles de trabajo de esta institución europea. 

Por un lado, incorporando a un representante autonómico 

con rango de consejero en la delegación española dentro 

de las reuniones del Consejo a nivel ministerial y, por 

otra, participando en las instancias preparatorias de las 

reuniones del Consejo, como los grupos de trabajo. Las 

formaciones en las que este acuerdo se hace efectivo son 

las de Agricultura y Pesca; Educación, Juventud, Cultura, 

Audiovisual y Deporte (añadido este último en 2011); 

Empleo, Política Social, Salud y Consumidores; Medio 

Ambiente, y la parte de Juego, dentro del Consejo de 

Competitividad.

Debido al complejo y descentralizado sistema político-

administrativo español, este modelo de participación busca 

integrar las diferentes realidades del país y fortalecer 

los mecanismos de formación de la voluntad del Estado, 

de acuerdo con el principio de unidad de representación 

exterior del Estado y de lealtad institucional.

Como viene sucediendo desde la implantación de este 

acuerdo, la Fundación Galicia Europa prestó en 2013 

el apoyo necesario a los departamentos competentes 

de la Xunta de Galicia con el objetivo de facilitar 

la participación y la comunicación entre todas las 

partes implicadas. La colaboración se extendió a la 

Representación Permanente de España ante la Unión 

Europea y a las demás oficinas autonómicas en Bruselas, 

lo que facilitó el seguimiento del desarrollo de los trabajos 

en las diferentes formaciones del Consejo abiertas a la 

participación autonómica.

Galicia coordinó, durante el primer semestre de 2013, al 

resto de las CCAA en los Grupos de trabajo de Farmacia 

y Salud de la formación de Empleo, Política Social, Salud 

y Consumidores (EPSCO) del Consejo de Ministros de 

la UE. En representación de la Consellería de Sanidade, 

la FGE participó en las reuniones de trabajo a nivel técnico 

que precedieron a las reuniones de los ministros del 

ramo. Entre los expedientes debatidos figuraron la nueva 

directiva de tabaco, el reglamento de ensayos clínicos o el 

reglamento sobre riesgos sanitarios transfronterizos. La 

participación de la FGE en apoyo de la Xunta culminó con la 

participación en la reunión del Consejo EPSCO, celebrado 

en Luxemburgo el 21 de junio.

Durante el segundo semestre del año y por cesión de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, Galicia participó en el 

Consejo de Pesca en representación de todas las CCAA, 

retomando así un cometido que ya había ejercido en 2010 

y 2011. Esta participación fue posible, tanto en los grupos 

de trabajo del Consejo como en las propias reuniones 



20

ministeriales (ver más información sobre la participación 

gallega en el Consejo de Pesca en el punto 2.5. de esta 

Memoria Anual).

Rosa Quintana conselleira do Medio Rural e do mar, con 
Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente en una reunión del Consejo de Pesca

2.2. Participación de Galicia en el Comité de las Regiones 

El Comité de las Regiones (CdR) es la asamblea consultiva 

comunitaria en la que están representados los entes 

locales y regionales de la Unión Europea. Está compuesto 

por 353 miembros, 21 de los cuales son españoles. En 

representación de la Comunidad Autónoma de Galicia, 

el miembro titular es el propio Presidente de la Xunta de 

Galicia, mientras que el cargo de miembro suplente recae 

en el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE. 

A pesar de ser un órgano consultivo, las instituciones 

comunitarias encargadas de legislar deben consultar 

obligatoriamente al Comité en materias como la cohesión 

económica y social, el transporte, el empleo, la educación 

o la cultura, aunque también puede ser consultado 

siempre que se considere oportuno. Del mismo modo, el 

CdR elabora dictámenes por propia iniciativa, lo que le 

permite tratar cualquier asunto que figure en la agenda 

europea.

La oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas, en 

permanente coordinación con la Xunta de Galicia, presta 

asistencia y apoyo a los miembros gallegos del CdR en 

su participación en los asuntos del Comité. Junto con el 

apoyo logístico, la oficina hace un seguimiento constante 

de los trabajos del CdR y colabora en la elaboración de 

enmiendas a dictámenes e informes debatidos tanto en 

las reuniones de comisiones en las que participa Galicia 

como en el pleno del Comité, cuando se estima necesaria 

la inclusión y consideración de los intereses de Galicia.

Jesús Gamallo, director xeral de Relacións Exteriores e coa 
UE y director de la Fundación Galicia Europa, votando en una 

sesión plenaria del Comité de las Regiones

Galicia forma parte de dos de las seis comisiones 

sectoriales:

•	 Política de Cohesión Territorial (COTER), con 

competencias en los ámbitos de la cohesión 

económica, social y territorial, los fondos estructurales, 

la cooperación territorial, los transportes y sus redes 

transeuropeas.

•	 Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y 

Exteriores (CIVEX), con competencias en materia de 

justicia y asuntos de interior, libertades y derechos 

fundamentales, reducción de las cargas burocráticas, 

y ciudadanía. El miembro suplente gallego ejerce como 

portavoz y coordinador del grupo del Partido Popular 

Europeo en esta comisión.

Galicia ocupó también una de las vicepresidencias del 

Comité de las Regiones durante la mayor parte del año 

(hasta octubre) como ya había acontecido en el segundo 

semestre de 2012, por lo que participó en las reuniones de 
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la Mesa -órgano de gobierno del CdR- que preceden a las 

sesiones plenarias. 

En total, la FGE prestó el apoyo necesario para la efectiva 

participación gallega en los seis plenos y diez reuniones 

de comisiones CIVEX y COTER celebradas en 2013. Los 

miembros titular y suplente de Galicia participaron en 

dos seminarios sobre cooperación territorial organizados 

fuera de sede: uno en Porto (Portugal) en el mes de 

febrero y otro en Iasi (Rumanía) en junio, en los que 

expusieron la experiencia de cooperación transfronteriza 

Galicia-Norte de Portugal como referente para otras 

regiones europeas.

Buena parte del trabajo de la FGE durante este año 2013 se 

centró en la elaboración del dictamen “Recomendaciones 

para un mejor gasto”, encomendado a Galicia y cuyo 

ponente fue el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 

Núñez Feijóo. La Fundación Galicia Europa colaboró con la 

Consellería de Facenda a lo largo del proceso de redacción 

del dictamen, recogiendo las aportaciones de actores 

relevantes y tramitando las enmiendas al proyecto de 

dictamen, tanto en comisión como en pleno. El dictamen 

fue aprobado por unanimidad durante el pleno del CdR 

celebrado en Bruselas los días 8 y 9 de octubre.

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia,  
defendiendo el dictamen “Recomendaciones para un  

mejor gasto” en la sesión plenaria de octubre del  
Comité de las Regiones

2.3.  Participación de Galicia en los comités de la 

Comisión Europea

Las comunidades autónomas, como parte de la 

Delegación española, participan desde el año 1999 en los 

denominados “comités de la Comisión Europea” o “comités 

de comitología”. Estos son los que asisten a la Comisión 

Europea en los trabajos de reglamentación, control y 

ejecución de la normativa europea.

La representación de las CCAA en los comités se determina 

a través de acuerdos cuadrienales, y 2013 fue un año 

excepcional en cuanto a la presencia gallega en los mismos 

por haber sido un momento de transición entre dos de 

ellos. Durante la primera mitad del año, continuó vigente el 

acuerdo prorrogado de 2007-2011, en el que se establecía 

la representación de todas las CCAA por parte de Galicia en 

16 “comités de comitología”. Sin embargo, a partir del mes 

de julio entró en vigor el acuerdo 2014-2017, en el que la 

presencia gallega en los comités se redujo hasta participar 

sólo en 6 en el segundo semestre de 2013, con el objetivo 

de concentrar esfuerzos en aquellos de mayor interés para 

Galicia.

La FGE presta apoyo a las consellerías para su participación 

activa en los comités, asistiendo y/o asesorando a los 

representantes de la administración gallega.

2.4.  Colaboración entre las oficinas regionales españolas 

en Bruselas

Los directores de las oficinas regionales españolas en 

Bruselas firmaron en 2002, bajo la coordinación de la 

Fundación Galicia Europa, un acuerdo de colaboración 

con el objetivo de estrechar sus relaciones, mejorar sus 

sistemas de información y potenciar sus recursos humanos. 

De esta forma, el grupo de Colaboración de las Oficinas 

Regionales Españolas (CORE) reforzó durante estos años 

la interlocución de estas oficinas con las instituciones 

europeas y con la Representación Permanente de España 

ante la Unión Europea (REPER).
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Los trabajos desarrollados por la CORE durante 2013 

estuvieron coordinados por la oficina de Murcia en 

Bruselas.

Coordinación entre directores 

Los directores de las oficinas regionales continuaron con 

sus encuentros habituales para coordinar sus actividades y 

debatir temas de interés común como:

	 Programar actividades anuales conjuntas en el marco 

de la CORE, así como poner en funcionamiento el 

acuerdo de colaboración entre las oficinas.

	 Participar como miembros de la delegación española 

en el Comité de las Regiones.

	 Coordinar las relaciones con la REPER, especialmente a 

través de su Consejería de Asuntos Autonómicos.

	Realizar un seguimiento de los acuerdos de la 

CARUE respecto a la participación de las CCAA en 

el Consejo de Ministros de la Unión Europea y en las 

reuniones de los comités de la Comisión Europea 

(“comitología”).

Además de las reuniones internas, los directores y técnicos 

de las oficinas regionales españolas celebran otras de 

carácter externo con altos cargos de las instituciones 

comunitarias, que permiten contar con información de 

primera mano sobre las novedades en relación con el 

desarrollo de las políticas europeas:

• Johannes Hahn, comisario de Política Regional (22 

de enero). El comisario comentó con los directores de 

las oficinas de las CCAA el avance de las negociaciones 

y el diseño de la nueva Política Regional de la UE.

• Alfonso Dastis, Embajador Permanente ante la 

Unión Europea (22 de marzo). La reunión sirvió para 

analizar los resultados de la aprobación del nuevo 

Marco Financiero Plurianual por parte del Consejo 

Europeo. 

• Joaquín Almunia, comisario de Competencia y 

vicepresidente de la Comisión Europea (29 de abril y 

14 de noviembre). Los encuentros de los responsables 

de las oficinas regionales españolas con el comisario 

sirvieron para abordar conjuntamente aspectos como 

la actual situación económica en España y en la Unión 

Europea, el debate y aprobación del Marco Financiero 

Plurianual o las ayudas de Estado con finalidad regional, 

así como otros asuntos de especial interés para Galicia, 

como la devolución de las ayudas tax lease o el debate 

sobre las participaciones preferentes.

• Eider Gardiazábal y Salvador Garriga, de la comisión 

de Presupuestos del Parlamento Europeo (28 de 

mayo). Los eurodiputados españoles abordaron las 

negociaciones, el posible calendario y la posición 

del Parlamento con respecto al Marco Financiero 

Plurianual 2014-2020. 

• Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo (16 de 

julio).  Los directores de las oficinas de representación 

autonómica en Bruselas mantuvieron un encuentro con 

el portavoz del PE en el que fueron informados sobre la 

campaña de información sobre las elecciones europeas 

de 2014. 

Grupos de Coordinación técnicos

En el marco de los objetivos previstos mediante el acuerdo 

de colaboración entre las oficinas regionales españolas, 

los Grupos de Coordinación Técnicos (GCT) tienen como 

principal misión el seguimiento y el análisis continuado de 

las políticas públicas comunitarias, desde el inicio de su 

proceso de concepción por parte de la Comisión hasta su 

adopción por el Consejo y, de ser el caso, por el Parlamento 

Europeo. Con este propósito, establecen contactos con las 

personas adecuadas para el seguimiento de estos procesos, 

a las que se invita a participar en sus reuniones.

Teniendo en cuenta las áreas de interés de las comunidades 

autónomas, durante el año 2013 funcionaron diez GCT en 

ámbitos tan diversos como la política comercial de la UE, la 

I+D+i o la política energética.
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2.5.  Acciones desarrolladas en el ámbito de las políticas 

comunitarias de mayor impacto en Galicia

En el ámbito de las políticas comunitarias, la Fundación 

Galicia Europa realiza una labor de representación, 

promoción y defensa de los intereses gallegos en la capital 

europea ante las instituciones y otros organismos de 

la UE. A continuación se recogen ejemplos de acciones 

desarrolladas a lo largo de 2013 respecto a algunas de las 

políticas comunitarias con más impacto en Galicia.

A)  POLítICA DE COHESIóN: LA RED DE SEGURIDAD 

PARA GALICIA

Uno de los ejes de actuación en los que vino trabajando 

la FGE desde 2009 culminó durante el año 2013 con 

el reconocimiento en la cumbre del Consejo Europeo 

celebrado los días 8 y 9 de febrero de la “red de seguridad” 

de fondos europeos para las regiones que, como Galicia, 

abandonarán por vez primera en el próximo período 

financiero 2014-2020 el objetivo “Convergencia”. La 

Fundación Galicia Europa, como interlocutor privilegiado 

de los intereses de Galicia ante la UE, realizó durante los 

últimos años un cometido de seguimiento y promoción 

de esta reivindicación, colaborando para eso con otras 

regiones a través de la red Convergence Regions on the 

Way to Cohesion (CROWC), creada e impulsada por la 

propia FGE. 

Rueda de prensa de representantes de las CCAA españolas 
incluidas en la red “Convergence Regions on the Way to 

Cohesion (CROWC)”

Gracias a esta reivindicación, ratificada con la aprobación 

final del Marco Financiero Plurianual y de los diferentes 

reglamentos que definen la política regional 2014-2020, 

Galicia deberá percibir durante este nuevo período no 

menos del 60% del total de fondos europeos asignados en 

el presente período. Del reparto realizado a nivel estatal, se 

desprende que, finalmente, Galicia recibirá un 83% de estos 

fondos. La “red de seguridad” permitió también a Galicia 

reducir el porcentaje de fondos que debe destinar a las cuatro 

prioridades marcadas por la UE (competitividad empresarial, 

TIC, innovación y energía eficiente y renovable) de un 80% 

hasta un 55% y aumentar la tasa de cofinanciación europea 

por proyecto de un 50% hasta un 80%.

En definitiva, 2013 supuso un punto y seguido a años de 

trabajo en Bruselas defendiendo la necesidad de una 

ayuda transitoria para las regiones ex-Convergencia, 

demostrado el éxito de la estrategia puesta en marcha por 

la FGE. En 2009, cuando algunas regiones comenzaron 

a abogar por la creación de una nueva categoría de 

regiones con un PIB entre el 75% y el 90% de la media 

comunitaria, la FGE optó por continuar defendiendo un 

trato especial para las regiones que salían por primera 

vez de Convergencia, sin oponerse a esa nueva categoría 

de regiones “en transición”, en la que no se sabía con 

seguridad si Galicia iba a encajar. De haber abandonado 

este cometido, probablemente hoy no existiría esta 

“red de seguridad” o su intensidad habría sido mucho 

menor. En marzo de 2012, cuando Eurostat publicó las 

estadísticas regionales de PIB en el período de referencia 

(2007-2009), se comprobó qué Galicia superaba el 90% 

de la media comunitaria y, por tanto, no podía incluirse 

en esa nueva categoría de regiones, demostrando así 

que la atribuida por la red de seguridad fue un verdadero 

acierto. 
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B)  CAMBIO DEMOGRÁFICO y ENVEJECIMIENtO 

ACtIVO 

Debido a las particularidades demográficas de Galicia, 

caracterizada por la baja natalidad y el envejecimiento 

de la población, la FGE continuó trabajando como 

viene haciendo desde hace años en la Red de Regiones 

Afectadas por el Cambio Demográfico (DCRN), que agrupa 

40 regiones europeas. El objetivo de esta red es llamar la 

atención de las instituciones europeas sobre la necesidad 

de que las especificidades de aquellas regiones afectadas 

por el cambio demográfico sean tomadas en cuenta para 

el diseño y ejecución de las políticas comunitarias. Para 

difundir el trabajo que se está realizando en este terreno 

en la comunidad gallega, la FGE participó en varias 

iniciativas surgidas a partir de la DCRN, como el IV Foro 

de Demografía organizado por la Comisión Europea, o el 

seminario “Retos demográficos - Soluciones globales”, 

enmarcado en los Open Days, Semana de las Regiones y 

Ciudades de este año. 

Está previsto que el trabajo continúe durante el año 2014, 

a partir de la declaración institucional sobre la crisis 

demográfica firmada por las comunidades autónomas de 

Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León, todas incluidas 

en la DCRN, a finales de octubre. El texto será remitido 

a las principales instituciones europeas para que tomen 

conciencia de la necesidad de adaptar la elaboración y 

ejecución de las políticas comunitarias a esta problemática.

Rocío Mosquera, conselleira de Sanidade, 
con la comisaria de Agenda Dixital, Neelie Kroes, 

en la entrega de los premios a los sitios europeos de 
referencia en el campo del envejecimiento activo

El envejecimiento de la población, una de las consecuencias 

del proceso de cambio demográfico que está sufriendo 

Galicia, también está siendo uno de los ejes de actuación 

de la FGE en Bruselas, colaborando directamente con 

los departamentos de la Xunta de Galicia implicados para 

favorecer el diálogo con las instituciones. De tal manera, 

la FGE colaboró en 2013 con la Plataforma de Innovación de la 

Consellería de Sanidade en varias de las iniciativas europeas 

en las que participa. Por un lado, le prestó asistencia en la 

preparación de la candidatura a la convocatoria de una 

Comunidad de Innovación y Conocimiento (KIC, en sus siglas 

en inglés) en materia de “Vida saludable y envejecimiento 

activo”. Por otro, continuó apoyando su participación en la 

Asociación Europea por la Innovación en el Envejecimiento 

Activo (EIP on AHA, en sus siglas en inglés), de la que forma 

parte desde su lanzamiento en 2011. En 2013 Galicia fue uno 

de los 32 sitios de referencia a nivel europeo en relación con 

la innovación en el terreno del envejecimiento, obteniendo, 

en una ceremonia que se celebró en julio, dos estrellas 

de puntuación y una mención de honor. En noviembre, la 

conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, volvió a Bruselas 

para participar en la segunda conferencia de socios de esta 

asociación a nivel europeo con la que se pretende afrontar 

el desafío del cambio demográfico en la UE. 

C) tEJIDO PRODUCtIVO GALLEGO

La FGE prestó apoyo a diferentes sectores productivos 

gallegos en la defensa de sus intereses ante las instituciones 

comunitarias:

Sector del automóvil

Desde la puesta en marcha del grupo interregional del 

Comité de las Regiones sobre la crisis del sector del 

automóvil en 2009, la FGE promovió la participación 

activa de Galicia en el mismo, apoyando la asistencia a sus 

reuniones de representantes gallegos de la Administración 

Pública y del sector. Fruto de estas actividades, las regiones 

europeas presentes en el grupo mejoraron su interlocución 

con los máximos responsables en la materia de la Comisión 

Europea y en el Parlamento Europeo.
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Galicia continuó participando activamente en el Grupo 

Interregional sobre el futuro del sector del Automóvil en 

Europa del Comité de las Regiones, en el que ostenta la 

vicepresidencia el Presidente de la Xunta. La actividad 

de este grupo, formado por más de 40 miembros de 32 

regiones europeas, se organiza en un nivel técnico y 

en un nivel político. La FGE asegura la participación en 

las reuniones preparatorias en Bruselas, en las que se 

presentan y debaten las iniciativas de trabajo y se orientan 

los temas que tratarán los representantes políticos en sus 

encuentros.

creada la red Maritime Industries for Blue Growth (MI4BG) 

con el fin de defender una política europea de futuro 

para el sector naval que apueste por su diversificación y 

diferenciación, y reclamar asimismo que el sector se tenga 

en cuenta en las directrices políticas y financieras de la 

Estrategia Europa 2020.

Los frutos de esta asociación pudieron verse en febrero de 

2013 durante la reunión en la que se aprobó el informe final 

de la estrategia Leadership 2020 de la Comisión Europea, 

que persigue el mantenimiento de la competitividad del 

sector naval europeo en el contexto mundial, haciendo 

especial hincapié en la necesidad y la capacidad de 

innovación. A este encuentro, en el que participó el 

comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, 

fueron invitadas autoridades políticas de las regiones 

integrantes de la red Maritime Industries for Blue Growth, 

representando la FGE a la comunidad gallega. A partir 

de la publicación de dicha estrategia, los componentes 

de Maritime Industries for Blue Growth continuaron 

manteniendo durante 2013 reuniones de trabajo para 

analizarla y trabajar en la elaboración de un plan de acción 

que permita la implementación de la misma.

Por otro lado, la red MI4BG continuó trabajando en la 

reivindicación de la importancia de las industrias marítimas 

en la estrategia de reindustrialización de la UE, elaborando 

un documento de posición que se presentó y debatió con 

representantes de la Comisión Europea, el Parlamento 

Europeo, los Estados miembros y la industria en el mes 

de diciembre. En esta reunión política participaron 

representantes de la Xunta de Galicia y del clúster gallego 

del naval, que contaron con el apoyo de la FGE.

También relacionado con el sector marítimo, la FGE estuvo 

trabajando durante 2013 en la defensa de la inclusión del 

puerto de Vigo como puerto nodal en la Red Transeuropea 

de Transportes, llevando esta reclamación a varias 

reuniones de la Comisión Arco Atlántico, integrada en 

la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, y 

dando apoyo a la delegación de la Autoridad Portuaria 

de Vigo para la organización de un encuentro con el 

gabinete del comisario de Transportes, Siim Kallas.

El director del IGAPE, Javier Aguilera, participando en una 
de las reuniones del Grupo Interregional sobre el futuro del 

sector del automóvil en Europa

En 2013 se celebraron dos reuniones a nivel político, en abril 

y noviembre. La de abril, que contó con la participación del 

director del IGAPE, Javier Aguilera, estuvo centrada en la 

promoción de la electromovilidad, y durante la misma la 

Comisión Europea presentó el Plan de Acción CARS 2020 

y la estrategia europea sobre combustibles alternativos. 

El encuentro de noviembre, por otro lado, giró en torno a 

las posibilidades de financiación comunitaria en el período 

2014-2020 para la investigación, la innovación y el trabajo 

en red de la industria del automóvil.

Industria naval y puertos gallegos

Para hacer frente al actual contexto de crisis que vive el 

sector naval y defender su viabilidad ante las instituciones 

comunitarias, Galicia y otras regiones europeas en las que 

este sector es estratégico se movilizaron en Bruselas para 

elaborar un plan de acción común. Así, a finales de 2011 fue 
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Política Pesquera Común 

Durante el año 2013, la Xunta de Galicia trabajó 

intensamente en la defensa de la posición gallega en el 

marco de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC). 

En un año en el que prácticamente culminaron todas las 

negociaciones de la PPC salvo las del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP), Galicia desempeñó un papel 

muy importante al liderar la representación de todas 

las CCAA en el Consejo de Ministros de la UE en materia 

pesquera durante el segundo semestre de 2013, por 

delegación expresa de La Rioja.

En total, Galicia participó en tres reuniones del Consejo 

de Ministros de Agricultura y Pesca, para el cual acudió 

a más de 20 reuniones técnicas, produciendo informes 

que circularon entre los respectivos departamentos de 

las CCAA. En un terreno donde las sensibilidades e intereses 

son muy diferentes, se consiguió una coordinación 

armoniosa de todas las CCAA con el Estado para trabajar 

en una misma dirección, de manera que se puede decir 

que la influencia autonómica en la posición española fue 

considerable.

A comienzos del segundo semestre de 2013, el Consejo de 

Ministros de Agricultura y Pesca de la UE del 15 de julio 

alcanzó un enfoque general parcial sobre el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca que complementaba el acordado en 

el Consejo del 23 de octubre de 2012. La Xunta de Galicia 

asistió a estas dos reuniones del Consejo colaborando 

activamente con el Ministerio competente. De esta manera, 

se puso fin a los trabajos en el Consejo sobre la tercera 

de las Propuestas que conforman la Reforma de la PPC: la 

propuesta sobre el FEMP.

Asimismo, en esa misma reunión del 15 de julio se aprobaron 

las dos propuestas de compromiso del Parlamento 

Europeo y el Consejo adoptadas sobre el Reglamento Base 

de la PPC y el Reglamento de la Organización Común de 

Mercados (OCM) de productos de la pesca y la acuicultura. 

Este acuerdo supuso el paso previo para su publicación en 

el DOUE en el mes de diciembre de 2013.

Aun cuando no se conocían en ese momento las cifras 

de reparto, en ese Consejo se concretaron los criterios 

de distribución que primarían en el momento de hacer 

el reparto de los recursos financieros en lo que a la 

gestión compartida se refiere. En este sentido, con 

el acuerdo conseguido se primaron los criterios de 

reparto de marcado carácter socioeconómico (nivel 

de empleo, nivel de producción, parte de la flota que 

representa la flota pesquera artesanal,...) que son los 

que, en definitiva, se perseguían desde la Xunta de Galicia 

porque benefician a las flotas gallegas dentro de la UE. 

 

Después de conseguir este enfoque general sobre 

el FEMP al inicio del semestre, los trabajos del Consejo de 

Ministros sobre este expediente se centraron en el análisis 

de los debates a tres bandas con el Parlamento Europeo y la 

Comisión, con vistas a llegar a un acuerdo interinstitucional 

antes de que termine el año, participando para tal fin la 

Consellería do Medio Rural e do Mar en las reuniones 

ministeriales del mes de octubre y diciembre de 2013.

La reunión ministerial de diciembre destaca especialmente 

por ser el foro en el que se decide el reparto de los totales 

admisibles de captura (TAC) y de cuotas de las poblaciones 

de peces en la UE para el año siguiente, siendo nuevamente 

de gran interés la participación de Galicia en este Consejo 

a la vista de los buenos resultados conseguidos para 

los intereses de nuestras flotas durante el proceso de 

negociación. 

Rosa Quintana en una reunión de la negociación del acuerdo 
pesquero con Mauritania
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Además, Galicia participó de nuevo en la European Seafood 

Exhibition 2013, que se celebró en Bruselas del 23 al 25 de 

abril. El evento sirvió para promover los productos frescos 

y transformados del sector pesquero gallego y potenciar la 

imagen internacional del sector marítimo de la comunidad. 

La FGE estuvo presente en la feria prestando apoyo a los 

empresarios gallegos y muy especialmente a la delegación 

de la Xunta de Galicia.

Política Agrícola Común 

El cometido de defensa de la posición gallega en el marco de 

la reforma de la Política Agrícola Común se ha intensificado 

en 2013, tras la aprobación de los Reglamentos de base que 

conforman la misma. El acuerdo político se consiguió en el 

mes de septiembre, publicándose los cuatro reglamentos 

principales de la reforma (Pagos Directos, OCM, Desarrollo 

Rural y Reglamento Horizontal) el 20 de diciembre. 

Durante 2014 será de especial relevancia el seguimiento 

de la normativa de desarrollo de estos Reglamentos 

que marcarán los márgenes y límites de la agricultura y 

ganadería gallegas en el próximo período de programación.

Asimismo, cabe destacar la celebración de la conferencia 

“El sector lácteo de la UE: el desarrollo más allá de 2015”, 

que tuvo lugar el 24 de septiembre y donde Galicia contó 

con la presencia de un representante de la Consellería 

do Medio Rural e do Mar en el que ha sido -en palabras 

del comisario Cioloş- el gran evento agrícola del año. La 

Conferencia culminó con el compromiso de la creación 

del Observatorio del Sector Lácteo en el año 2014, un 

foro donde los principales agentes del sector muestren 

en tiempo real la situación y evolución del mismo, con 

miras a la desaparición de la cuota láctea en 2015. Este 

observatorio proporcionará una alerta temprana de los 

riesgos de desequilibrios en los mercados, teniendo en 

cuenta la diversidad de los productos lácteos, y por otro 

lado aportará un análisis prospectivo en el contexto de la 

volatilidad de los precios.

D) MEDIO AMBIENtE

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo realizó 

una visita de investigación a Galicia en febrero de este año 

a raíz de las denuncias recibidas por la posible vulneración 

de las leyes europeas de protección ambiental en las rías 

de nuestra comunidad. La FGE colaboró en la organización 

de esta visita e hizo un estrecho seguimiento de las siete 

reuniones de evaluación posteriores que tuvieron lugar a 

lo largo del año en el cuadro de la comisión de Peticiones, 

informando regularmente a los distintos departamentos 

de la Xunta de Galicia implicados. El informe definitivo se 

aprobó en el mes de diciembre y en él se recogen una serie 

de recomendaciones específicas para cada área, además 

de reconocer los esfuerzos hechos por las autoridades 

gallegas para conseguir los niveles de protección exigidos 

por las autoridades comunitarias.

Rosa Quintana y Agustín Hernández recibiendo a los 
representantes de la comisión de Peticiones  del Parlamento 

Europeo que visitaron Galicia como parte de la  
investigación sobre las rías
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2.6.  Organización de encuentros en Bruselas entre 

representantes gallegos y responsables de las 

políticas comunitarias con impacto en Galicia

La oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas 

desempeña un papel destacado a la hora de organizar visitas 

a la capital europea, tanto de responsables políticos como 

de técnicos del sector público y privado gallego. Las tareas 

que desarrolla la FGE son, de forma genérica, las siguientes:

• Definición, de acuerdo con los interesados, de 

los interlocutores más apropiados en el seno de 

las instituciones europeas (principalmente de la 

Comisión Europea y del Parlamento Europeo), de la 

Representación Permanente de España ante la Unión 

Europea (REPER) y de otros organismos o asociaciones 

establecidos en Bruselas.

• Contacto con los interlocutores y elaboración de la 

agenda de las visitas.

• Asesoramiento técnico relacionado con las políticas 

europeas en las que se centrará la visita.

• Acompañamiento durante las entrevistas, prestando 

apoyo técnico y logístico.

• En el caso de visitas de grupos, organización de charlas 

en las instituciones europeas y en la propia FGE sobre 

temas comunitarios.

A lo largo del año 2013, la FGE realizó una intensa 

labor de organización de las numerosas visitas 

institucionales y de trabajo a Bruselas realizadas por 

diferentes representantes de la Xunta de Galicia. Entre los 

responsables institucionales y del Gobierno autonómico 

que visitaron Bruselas con el apoyo de la FGE destacan:

•	 El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez 

Feijóo, visitó en dos ocasiones la capital comunitaria. El 

11 de julio, Feijóo mantuvo una reunión con el comisario 

Almunia con respecto al conocido como expediente tax 

lease. Los días 8 y 9 de octubre, Feijóo acudió a Bruselas 

a defender el dictamen “Recomendaciones para un 

mejor gasto” ante el CdR y mantuvo un encuentro con 

el comisario de Política Regional, Johannes Hahn. En 

esta ocasión, que transcurrió durante la celebración de 

la Semana de las Regiones y Ciudades de la UE, Open 

Days 2013, Feijóo también mantuvo un encuentro con el 

presidente de la CCDR del Norte de Portugal.

Alberto Núñez Feijóo con el comisario de Política Regional,  
Johannes Hahn

•	 La presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, 

visitó Bruselas los días 21 y 22 de octubre para participar 

en la Asamblea de la Conferencia de Asambleas 

Legislativas Regionales de Europa (CALRE), de la que 

además fue elegida presidenta para el próximo año. 



Defensa de los intereses gallegos en Europa

29Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2013

•	 El vicepresidente y conselleiro de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de 

Galicia, Alfonso Rueda, visitó Bruselas los días 17 y 18 

de septiembre para presentar al comisario de Relaciones 

Interinstitucionales y Administración, Maroš Šefčovič, el 

plan de racionalización y modernización administrativa 

de la Xunta de Galicia. Además, Rueda participó, con la 

directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, 

Natalia Prieto Viso, en un seminario sobre la reforma de 

la Administración Pública, organizado y acogido por la 

oficina de Bruselas de la FGE. 

Alfonso Rueda en una reunión con el comisario  
de Relaciones Interinstitucionales y Administración,  

Maroš Šefčovič

•	 La conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa 

Quintana, visitó Bruselas en numerosas ocasiones, 

entre las que se destacan aquellas que tuvieron lugar 

con motivo de las diferentes etapas de la negociación 

del acuerdo pesquero de la UE con Mauritania, los días 

29 de mayo y 1 de octubre y su participación en las 

reuniones del Consejo de Pesca, el 15 de julio y el 12 de 

diciembre. 

•	 La conselleira de traballo e Benestar, Beatriz Mato, 

visitó Bruselas los días 30 y 31 de mayo, acompañada 

por el director xeral de Voluntariado, Ovidio Rodeiro, 

para mantener varios encuentros entre los que 

destacan los programados con el comisario de Empleo 

e Inclusión Social, László Andor y con la comisaria 

de Educación, Juventud y Multilingüismo, Androulla 

Vassiliou. 

Beatriz Mato con la comisaria de Educación,  
Juventud y Multilingüismo, Androulla Vassiliou

•	 El conselleiro de Medio Ambiente, territorio e 

Infraestruturas, Agustín Hernández, estuvo en 

Bruselas los días 4 y 5 de junio para reunirse con 

la presidenta de la comisión de Política Regional 

del Parlamento Europeo, Danuta Hübner, y con el 

comisario de Medio Ambiente, Janez Potočnik, a los 

que trasladó los avances y las políticas de la Xunta de 

Galicia en materia de infraestructuras relacionadas 

con el saneamiento y el medio ambiente. En esta 

visita, Agustín Hernández estuvo acompañado por 

Francisco Menéndez, director xeral de Augas de 

Galicia, quien mantuvo una reunión con técnicos 

de la Dirección General de Medio Ambiente de la 

Comisión Europea sobre el proceso de saneamiento 

de las rías gallegas.

Agustín Hernández con el comisario de Medio  
Ambiente, Janez Potočnik
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•	 La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, visitó 

Bruselas los días 18 y 19 de junio para mantener un 

encuentro con el director general de Política Regional 

de la Comisión Europea, Walter Deffaa, para presentar 

la estrategia de la Xunta de Galicia en la gestión de 

los fondos europeos en el próximo período. Además, 

participó en el Parlamento Europeo en una audiencia 

pública sobre la contribución del presupuesto de la UE 

a la inversión pública. 

Elena Muñoz en su encuentro con el director general  
de Política Regional de la Comisión Europea, Walter Deffaa

•	 La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, 

acompañada de la directora xeral de Innovación e 

Xestión da Saúde Pública, Sonia Martínez Arca, visitó 

Bruselas los días 1 y 2 de julio para recoger un premio 

concedido a Galicia por su apuesta por la innovación en 

el campo del envejecimiento activo. Mosquera acudió 

de nuevo a Bruselas el 25 de noviembre para participar 

en la segunda conferencia de socios de la Asociación 

Europea de Innovación sobre Envejecimiento Activo y 

Saludable (EIP on AHA, en sus siglas en inglés).

Rocío Mosquera con el comisario de Salud, Tonio Borg

•	 El director de la Agencia Gallega de Innovación 

(GAIN), Manuel Varela, visitó Bruselas el 24 de enero 

y el 17 de mayo para explorar la candidatura de Galicia 

a la Comunidad de Conocimiento e Innovación (KIC) 

en el campo del Envejecimiento Activo y Saludable y 

para profundizar en las posibilidades de financiamiento 

comunitario para proyectos innovadores en Galicia. 

Varela volvió a Bruselas los días 25 y 26 de noviembre 

para estudiar las posibilidades del nuevo programa 

comunitario de I+D+i, Horizonte 2020.

•	 El secretario xeral do Mar, Juan Maneiro, visitó 

Bruselas el 17 de junio para participar en una rueda de 

prensa conjunta con su homólogo bretón para explicar 

su posición en lo relativo a la futura reglamentación de 

la  pesca en aguas profundas. 

•	 El secretario xeral de Deportes, José Ramón Lete, 

acompañado por el gerente de la Fundación Deporte 

Galego, Javier Rico, visitó Bruselas los días 8 y 9 de 

octubre para participar en un seminario organizado 

en la FGE durante la semana de los OPEN DAYS y 

presentar ante la Comisión Europea el plan de Galicia 

para promocionar la actividad física saludable entre la 

ciudadanía, “Galicia saludable”.

•	 La secretaria xeral de Igualdade, Susana López 

Abella, presentó en Bruselas un estudio sobre la 

trata de personas en Galicia, en el marco del proyecto 

europeo “Itíneris: protección de los derechos de las 

personas migrantes contra la explotación, de Brasil 

hacia la Unión Europea”. 

 •	 El director xeral del IGAPE, Javier Aguilera, acudió a 

Bruselas los días 10 de abril y 9 de julio para participar 

en una reunión del grupo interregional del automóvil 

del CdR, del que Galicia ostenta la vicepresidencia, y 

para analizar con el director general de Empresa e 

Industria de la Comisión Europea, Daniel Calleja, el 

nuevo marco de apoyo comunitario para las Pymes. 
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•	 El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, 

Ignacio López-Chaves, acompañado de Ana 

Ramos, directora de la oficina de la FGE en Bruselas, 

mantuvieron un encuentro en Bruselas el día 28 de 

febrero con miembros del gabinete del comisario de 

Transporte, Siim Kallas, para trasladar a la Comisión los 

argumentos a favor de la consideración del Puerto de 

Vigo como nodal en las futuras Redes Transeuropeas 

de Transportes. 

•	 El director de Competitividad del Instituto Gallego 

de Promoción Económica (IGAPE), Norberto Penedo, 

acompañado del gerente del Clúster del Naval Gallego 

(ACLUNAGA), Tomás Casquero, participó el 4 de 

diciembre en un encuentro político de las regiones 

que forman parte de la red Maritime Industries for 

Blue Growth, destinado a presentar un documento 

de posición en el que reivindican la importancia 

de las industrias marítimas en la estrategia de 

reindustrialización de la UE. También asistieron a 

la reunión del intergrupo del Parlamento Europeo 

de zonas costeras en el que se debatió la puesta en 

marcha de la estrategia Leadership 2020.

2.7.  Organización de seminarios y conferencias en 

Bruselas

La Fundación Galicia Europa organizó y acogió durante 

2013 diversos debates y seminarios para tratar temas de 

actualidad comunitaria de especial relevancia para Galicia, 

en consonancia con su objetivo de defender los intereses 

gallegos ante la UE. Las instalaciones de la oficina en 

Bruselas facilitaron la celebración de actos que reunieron a 

representantes de la sociedad gallega, de las instituciones 

comunitarias y de otras oficinas de representación regional.

•	 Los días 25 de febrero y 24 de octubre, la oficina de 

la FGE en Bruselas organizó en colaboración con la 

Comisión Europea reuniones entre representantes 

de las CCAA y responsables de la Unidad de Política 

Estructural para el Atlántico de la Dirección 

General MARE de la Comisión Europea, con el 

objetivo de profundizar en el avance de la formulación 

del Acuerdo de Asociación entre España y la Comisión 

Europea y el Programa Operativo FEMP 2014-2020. 

Con este encuentro, la Comisión pudo conocer de 

primera mano las dificultades que están atravesando 

las CCAA para dar cabida a sus intereses marítimos 

en el marco del Acuerdo, así como prestar especial 

atención a la inclusión de las prioridades concretas de 

la Estrategia Marítima para el Atlántico.

•	 El día 3 de junio, el Grupo Compostela Universida-

des realizó una reunión de coordinación de su Comité 

Ejecutivo en la oficina de la Fundación Galicia Europa, 

en virtud del convenio de colaboración firmado en 2012 

por ambas entidades.

•	 El día 18 de septiembre, la Fundación Galicia Europa 

organizó el seminario “La reforma  del sector público 

en la Estrategia Europa 2020”, que tuvo lugar en la 

sede de la FGE en Bruselas, y en el que participaron el 

director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús 

Gamallo y la directora xeral de Avaliación e Reforma 

Administrativa, Natalia Prieto, junto al jefe de la Unidad 

de Europa 2020 de competitividad e innovación del 

secretariado general de la Comisión Europea, Marcel 

Haag y la jefa de la Unidad de Europa 2020 y políticas 

nacionales de competitividad de la UE, Ruth Paserman. 

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue el 

encargado de clausurar el seminario, al que siguió la 

celebración de un debate.

Seminario sobre “La reforma del sector público  
en la Estrategia Europa 2020”, celebrado en la oficina  

de la FGE en Bruselas
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SEMANA EUROPEA DE LAS REGIONES y LAS CIUDA-

DES – OPEN DAyS 2013

Galicia participó un año más en la Semana Europea de 

las Regiones y de las Ciudades, Open Days 2013, que se 

celebró en Bruselas del 7 al 10 de octubre bajo el lema 

“Despegando hacia 2020”. La Fundación Galicia Europa 

organizó y acogió dos seminarios que reunieron a distintos 

representantes de regiones e instituciones europeas para 

debatir sobre temas vinculados al desarrollo regional. 

También el EURES transfronterizo Galicia-Norte de Portugal 

y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 

(AECT) de Galicia-Norte de Portugal estuvieron presentes 

en seminarios celebrados en la capital comunitaria y 

compartieron y difundieron los resultados de sus proyectos 

y experiencias de trabajo.

La oficina de la FGE en Bruselas durante la celebración  
de los Open Days 2013

•	 “Retos demográficos – Soluciones globales”. El 8 

de octubre, un consorcio formado por ocho regiones 

europeas -entre las cuales se encontraba Galicia- 

afrontaron el problema del cambio demográfico, 

analizando las oportunidades y desafíos que presenta 

el modelo de crecimiento de la población en el 

continente y atendiendo a todas sus dimensiones, 

desde la baja tasa de natalidad a la conciliación laboral 

o los movimientos migratorios. En esta materia, 

el secretario xeral para o Deporte, José Ramón 

Lete, explicó el “Plan Galicia Saludable”, con el que 

la Xunta de Galicia busca fomentar un envejecimiento 

activo y que integre a nuestros mayores en el 

tejido social. Este seminario contó con una nutrida 

participación, ya que más de cien personas acudieron 

a la mesa redonda y al debate celebrado en la oficina 

gallega en Bruselas.

Seminario sobre “Retos demográficos - Soluciones 
 globales”, celebrado durante los Open Days 2013  

en la oficina de la FGE en Bruselas

•	 “El agua como un recurso crucial: sinergias y 

cooperación”. El 9 de octubre, la Diputación de 

Pontevedra, como parte de un consorcio de regiones 

y entidades locales, organizó con la colaboración de 

la Fundación Galicia Europa un seminario centrado en 

el intercambio de experiencias sobre la sostenibilidad 

en el empleo del agua como un recurso esencial que, 

además, contribuye a vertebrar e integrar los territorios 

europeos.

•	 “Seminario sobre movilidad intraeuropea de 

ciudadanos y empresas”. También el 9 de octubre, el 

EURES transfronterizo Galicia – Norte de Portugal, fue 

presentado como ejemplo de buenas prácticas en un 

seminario sobre la movilidad de ciudadanos y empresas 

entre regiones y ciudades, organizado en el Comité de 

las Regiones de la Unión Europea.

•	 “Seminario sobre Agrupaciones Europeas de 

Cooperación territorial (AECt)”. El jueves día 10 

de octubre, la Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial (AECT) de Galicia – Norte de Portugal 
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presentó su trabajo en otro seminario celebrado 

en el Comité de las Regiones, defendiendo el papel 

que desempeña esta institución en la promoción de 

iniciativas de cooperación institucional, como las euro-

ciudades o la coordinación de campañas turísticas 

transfronterizas.

Durante la celebración de los Open Days, y con ocasión 

de la celebración de los 20 años de funcionamiento de 

la Eurorregión Galicia - Norte de Portugal, la Fundación 

Galicia Europa acogió una exposición que recoge los 

mejores ejemplos del trabajo realizado por este instrumento 

de cooperación transfronteriza (ver punto 2.8.).

Además, en Galicia se celebraron cuatro de los más de 

200 eventos locales de los Open Days, que tienen lugar 

fuera de Bruselas, en las regiones y ciudades de Europa. 

Por un lado, la Eurociudad Chaves-Verín organizó el 20 de 

septiembre el Foro sobre Turismo Termal en Ourense y el 

II Foro de Cooperación Transfronteriza en Emergencias 

y Seguridad Viaria, en Verín. Por otro, la Eurociudad Tui-

Valença celebró dos caminatas populares los días 12 y 27 

de octubre, en las que participaron más de 300 personas.

2.8. Actividades de promoción de Galicia en Bruselas

Durante 2013, la Fundación Galicia Europa continuó 

colaborando y organizando diversas iniciativas y 

actividades de promoción de Galicia en Bruselas: 

•	 Entre los días 11 y 15 de marzo, la oficina de la Fundación 

Galicia Europa acogió la inauguración y la exposición 

de una muestra interactiva “Memoria Acústica 

Europea”, en la que participaron representantes 

de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 

Audiovisual y Cultural (EACEA), de la Agencia Gallega 

de las Industrias Culturales (AGADIC) y del colectivo 

gallego Escoitar.org. AGADIC lideró el proyecto junto 

con otros cuatro socios europeos, con la finalidad de 

poner en valor el paisaje sonoro como patrimonio 

inmaterial y ahondar en su contribución a la diversidad 

cultural. La exposición incluyó instalaciones que 

reproducen los sonidos recogidos en los trabajos de 

campo, cartografías sonoras y puntos de escucha 

interactiva, entre otros materiales.

Inauguración de la muestra interactiva “Memoria Acústica 
Europea” en la oficina de la FGE en Bruselas

•	 El día 19 de marzo tuvo lugar en la oficina de la FGE en 

Bruselas la presentación de la Feria del Cocido 

de Lalín, acogida por el director de la Fundación Galicia 

Europa, Jesús Gamallo, y el alcalde de Lalín, Xosé 

Crespo. Tras la presentación, se celebró una degustación 

a la que asistieron los embajadores de España en Bélgica 

y el representante permanente ante la Unión Europea, 

así como eurodiputados de diez nacionalidades y medios 

de comunicación belgas y españoles. El evento avanzó 

en la internacionalización de la Fiesta y contó con la 

presencia de los europarlamentarios gallegos Francisco 

Millán Mon, Carmen Fraga y Antolín Sánchez Presedo. 

Jornada de presentación de la Feria del Cocido de Lalín 
en Bruselas
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•	 El día 23 de abril, la FGE colaboró en la inauguración 

de la exposición de pintura del artista Xosé Luís 

Otero celebrada en el Comité de las Regiones. Se 

trató de una muestra promovida por la Diputación 

de Pontevedra con el apoyo de la FGE. La exposición 

permaneció instalada en el vestíbulo de la quinta 

planta del CdR durante más de dos semanas. Una vez 

terminada la muestra, el artista agasajó a la Fundación 

Galicia Europa con una de sus obras. 

•	 El día 4 de mayo, la Fundación Galicia Europa participó 

en la 21ª edición de la jornada de puertas abiertas de 

las instituciones europeas, Open Doors 2013, que 

se celebró en Bruselas para conmemorar el Día de 

Europa. La comunidad gallega estuvo presente en un 

expositor situado en el Comité de las Regiones, donde 

estaban programadas diversas actividades a lo largo 

de la jornada. De esta manera, los ciudadanos que 

se acercaron hasta el edificio del Comité pudieron 

conocer más de cerca la cultura, la gastronomía y los 

atractivos turísticos gallegos, así como los de otras 

muchas regiones y ciudades de la Unión Europea, que 

formaron parte de esta exposición. 

Personal de la FGE en la celebración del Open Doors Day 
2013, en el Comité de las Regiones

•	 Desde el día 17 de mayo, la Fundación Galicia 

Europa acogió en sus instalaciones de Bruselas una 

exposición sobre la vida y la producción literaria del 

homenajeado en el día de las Letras Gallegas 2013, 

el dramaturgo Roberto Vidal Bolaño. El material de la 

exposición, que constaba de varios paneles infográficos 

que ocuparon el vestíbulo de la oficina, fue facilitado 

por la Secretaría Xeral de Política Lingüística de 

la Xunta de Galicia. La muestra permaneció expuesta 

en la oficina de la FGE a lo largo de los meses de mayo 

y junio.

La exposición sobre Roberto Vidal Bolaño, homenajeado  
en el Día de las Letras Galegas 2013, en la oficina  

de la FGE en Bruselas

•	 El día 22 de junio, la Fundación Galicia Europa 

participó en nombre de Galicia en la celebración 

del Día E en el Instituto Cervantes de Bruselas. El 

personal de la FGE en la capital comunitaria instaló 

un stand informativo en el que se explicó al público 

asistente los diferentes programas de aprendizaje 

de lengua castellana que pueden ser cursados en 

nuestra comunidad autónoma. Además, informó sobre 

nuestra lengua propia y facilitó información turística, 

gastronómica, cultural y socioeconómica sobre 
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Galicia y la realidad gallega. El evento contó con la 

participación de otras CCAA españolas y se celebró de 

manera simultánea en todos los centros Cervantes del 

mundo.

•	 Entre los días 7 y 11 de octubre y con ocasión de la 

celebración de los 20 años de funcionamiento de la 

Eurorregión Galicia–Norte de Portugal, la Fundación 

Galicia Europa acogió una exposición que recoge 

los mejores ejemplos del trabajo realizado por este 

instrumento de cooperación transfronteriza. A través 

de diversos paneles, esta muestra presentó los 

resultados conseguidos a través de la cooperación 

entre ambas regiones en diversos ámbitos como el 

medio ambiente, las infraestructuras o la investigación 

e innovación.

El director de la FGE, Jesús Gamallo,  
en la inauguración de la exposición sobre la 

 Eurorregión Galicia-Norte de Portugal
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Fomento de la participación gallega  
en proyectos europeos

Como en años anteriores, en 2013, la Fundación Galicia 

Europa prestó  su apoyo a la puesta en marcha de 

diferentes proyectos de dimensión europea promovidos o 

participados por entidades gallegas, formando a actores 

que puedan ser potenciales promotores de este tipo de 

iniciativas en la materia, implicándose en su ejecución 

y difusión o colaborando en la búsqueda de socios en 

otros países europeos. La FGE también colaboró directa 

o indirectamente en varios proyectos que contribuyen a 

difundir los valores europeos en Galicia.

3.1. Formación de potenciales gestores de proyectos 

europeos

Debido a que 2013 fue un año de transición entre marcos 

presupuestarios, la FGE dio especial importancia durante 

el mismo a dar a conocer las posibilidades de financiación 

existentes, derivadas de la nueva política de cohesión, 

así como de los programas de gestión directa de nueva 

generación. Los destinatarios de estos esfuerzos fueron 

aquellos actores que, por su posición dentro de la 

administración pública autonómica y local, tienen más 

posibilidades de trabajar de cerca en la elaboración de 

proyectos comunitarios.

Con este objetivo, y a raíz del protocolo de colaboración 

firmado en abril de 2013 con la Federación Gallega 

de Municipios y Provincias (FEGAMP) ya mencionado 

en el punto 1.4., la FGE organizó a lo largo del año 

varias actividades formativas orientadas a técnicos y 

responsables de las entidades locales de Galicia. 

•	 Por un lado, el 13 de mayo se celebró en colaboración 

con la Diputación de A Coruña el seminario “La 

gestión municipal en tiempos de crisis: posibilidades 

de financiación a nivel europeo” con el objetivo de 

ayudar a los entes locales gallegos a participar en 

proyectos europeos innovadores que den respuestas 

a los desafíos a los que se enfrentan los municipios 

en el contexto de la crisis. El seminario se centró 

en cuestiones como la eficiencia energética y las 

renovables, persiguiendo la identificación de socios 

y posibles proyectos innovadores y presentando los 

programas LIFE+ y CIP-Eco-Innovación con ejemplos 

de buenas prácticas en iniciativas financiadas por los 

mismos.

El director de la FGE, Jesús Gamallo, inaugurando el 
seminario sobre “La gestión municipal en tiempos de crisis: 

posibilidades de financiación a nivel europeo”
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•	 También en el marco del protocolo de colaboración con 

la FEGAMP, la FGE organizó del 11 al 13 de noviembre 

un viaje formativo a Bruselas para 20 alcaldes y 

técnicos de ayuntamientos y diputaciones. El objetivo 

fue acercarles al funcionamiento de las instituciones 

comunitarias, con visitas a ellas y encuentros 

con eurodiputados, así como darles a conocer las 

oportunidades de financiación que pudiesen ser de 

interés para sus entidades a partir de 2014 a través 

de un seminario celebrado en la FGE. Durante la 

sesión formativa, y tras una introducción a la variedad 

de fuentes de financiación y el modo de acceder 

a ellas, se explicaron algunos de los programas de 

financiación comunitaria que se gestionan desde 

Bruselas, como el nuevo programa de I+D, Horizonte 

2020, o el instrumento de la UE para medio ambiente, 

LIFE. Además, los asistentes participaron en una 

presentación del Fondo Social Europeo (FSE) y 

pudieron transmitir a un representante de la Comisión 

Europea sus experiencias en la gestión de este fondo 

dedicado a la formación e inserción laboral. La jornada 

en la Fundación Galicia Europa terminó con un debate 

abierto para el intercambio de ideas de proyectos 

europeos entre los asistentes y los ponentes.

Seminario sobre financiación comunitaria celebrado en 
la oficina de la FGE en Bruselas como parte de la visita 

formativa de responsables locales y provinciales

Inauguración del seminario “El nuevo período de financiación 
comunitaria 2014-2020: hacia un nuevo modelo de gestión”, 

celebrado en la sede de la Escuela Gallega  
de Administración Pública (EGAP)

•	 Por otro lado, y también con el objetivo de dar a 

conocer los instrumentos del nuevo marco financiero a 

los gestores de proyectos europeos, la FGE organizó, en 

colaboración con la Escuela Gallega de Administración 

Pública (EGAP), una jornada dirigida al personal técnico 

de la Xunta de Galicia. Bajo el título “El nuevo período 

de financiación comunitaria 2014-2020: hacia un 

nuevo modelo de gestión”, la jornada se celebró el 

15 de noviembre en Santiago de Compostela contando 

con la participación de diez ponentes y más de 200 

participantes. El programa se centró en los cambios 

más importantes de la política de cohesión y en la nueva 

generación de líneas de financiación de gestión directa, 

como LIFE+ o Europa Creativa, a las que también se 

podrán acoger los distintos departamentos de la Xunta 

de Galicia. 
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3.2. Asesoramiento a entidades gallegas

POSIBILIDADES DE FINANCIACIóN COMUNItARIA

Distintas organizaciones gallegas contactaron con la 

Fundación Galicia Europa para obtener información sobre 

las posibilidades de financiación comunitaria y sobre el 

modo de participar en los diferentes programas europeos. 

A continuación se mencionan algunas de las 34 consultas 

recibidas, especificando el apoyo prestado por la FGE:

•	 Asesoramiento a la Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial Galicia-Norte de Portugal (AECT-GNP) 

sobre programas de financiación en el campo de la 

cooperación transfronteriza.

•	 Asesoramiento a la Subdirección Xeral de Relacións 

coa UE da Xunta de Galicia sobre posibilidades de 

financiación comunitaria relativas al envejecimiento 

activo y saludable.

•	 Asesoramiento a AFORNOR S.L. sobre buenas prácticas 

en el marco de proyectos cofinanciados con fondos 

europeos, así como sobre financiación en el campo del 

desarrollo rural sostenible.

•	 Asesoramiento a la AMPA del CEIP Cabanas sobre 

legislación comunitaria y posibilidades de financiación 

referentes a dispositivos de retención móviles para 

transporte escolar.

•	 Asesoramiento a la Escuela Gallega de Administración 

Pública (EGAP) sobre líneas de financiación europea 

para la formación de trabajadores públicos.

•	 Asesoramiento al Grupo COREN (Cooperativas 

Orensanas S.C.G) en la búsqueda de financiación a 

través de programas europeos en diversos ámbitos de 

actuación, entre ellos la creación de un software para 

la interconexión de plataformas de datos sanitarios.

•	 Asesoramiento al CIFP de Ferrolterra sobre el protocolo 

de actuación que se debe seguir para la solicitud de una 

Carta Universitaria Erasmus para Centros de Educación 

Superior.

•	 Asesoramiento a AEDL A Estrada sobre programas de 

financiación en el marco de la educación para adultos.

•	 Asesoramiento a DEVALAR Consultoría sobre el 

programa Horizonte 2020 y la financiación de las 

Pymes.

•	 Asesoramiento a la cooperativa cultural “O Cable 

Inglés” sobre programas europeos y financiación 

comunitaria.

•	 Asesoramiento a la organización del XXIV Festival 

Internacional de Música de Pulso e Púa “Cidade de 

Cristal”, sobre posibilidades de financiación a nivel 

europeo.

•	 Asesoramiento a la Diputación de Pontevedra sobre el 

nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020 de la UE 

y los programas europeos de financiación derivados 

del mismo.

•	 Asesoramiento al Ayuntamiento de Riveira sobre el 

nuevo programa Europa Creativa, en relación con 

la posible financiación europea para estancias de 

literatos.

•	 Asesoramiento a la Consellería de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria sobre el nuevo programa 

Erasmus+ y las posibilidades que éste ofrece para los 

estudiantes o titulados en Formación Profesional.
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BúSQUEDAS DE SOCIOS

Siendo la búsqueda de socios de otros Estados miembros 

una condición imprescindible para acceder a determinadas 

líneas europeas de financiación, la Fundación Galicia 

Europa prestó asesoramiento específico a varias entidades 

y organizaciones gallegas en esta labor. 

Además, la web de la FGE sirvió como canal para la 

publicación de 136 avisos de entidades europeas que 

buscaban socios para presentar proyectos a programas de 

financiación comunitaria.

CELEBRACIóN DE ACtOS DE DIFUSIóN DE 

RESULtADOS

La oficina de la FGE en Bruselas acogió la celebración 

de la conferencia final del proyecto europeo Youth4JOB, 

financiado por el programa Progress y en el que participó 

la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado de la Xunta 

de Galicia junto a organizaciones de otros ocho países. 

En la sesión se dieron a conocer los resultados de este 

proyecto con el que se pretendió mejorar la orientación 

laboral prestada a la juventud, presentando cuatro casos 

de estudio elaborados durante el desarrollo de la iniciativa.

Conferencia final del proyecto Youth4JOB, en la oficina  
de la FGE en Bruselas

3.3. Participación de la FGE en proyectos europeos 

Además de fomentar la participación gallega en proyectos 

europeos, la propia Fundación Galicia Europa participa 

en proyectos que contribuyen a promover los valores 

europeos en Galicia, sobre todo entre los más jóvenes.

ECO-INNOVA

La FGE participó desde 2010 hasta junio de 2013 en el 

proyecto Eco-Innova, liderado por el Ayuntamiento de 

Ourense en colaboración con diversas entidades nacionales 

e internacionales. El proyecto se enmarcó dentro del 

Programa de Cooperación Transnacional de la UE “Espacio 

Atlántico”, que promueve la cooperación en distintas áreas 

de las regiones de la fachada atlántica de Irlanda, Reino 

Unido, Francia, Portugal y España, durante el período 2007-

2013, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER).

El objetivo esencial de Eco-Innova fue crear una estructura 

transnacional para informar y promover la eco-innovación 

entre las Pymes de las regiones participantes. Junto con 

la FGE y el Ayuntamiento de Ourense, participaron en 

el proyecto la Agencia de Desarrollo Regional ADRAT 

(Portugal), dos incubadoras de empresas -ACIBTM 

(Portugal) y Bordeaux Productic (Francia)- y la University 

of Glamorgan (Reino Unido).

En este último año del proyecto fueron varias las 

actuaciones realizadas, siendo una de las prioritarias el 

trabajo sobre la plataforma Toolbox, herramienta que 

facilita el acceso de los usuarios a la información sobre 

el proyecto Eco-Innova y sus áreas de intervención. La 

FGE ejerció como coordinadora de esta línea de trabajo 

en Galicia, gestionando más concretamente la parte de 

comercialización. Se mantuvieron reuniones de equipo y de 

trabajo internas y con otros socios y empresas, buscando 

la difusión y promoción de la plataforma Toolbox, y como 
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resultado del trabajo realizado se presentó en febrero un 

informe titulado Toolbox de Eco-Innovación. Revisión de 

estado y propuestas. Complementariamente, se realizaron 

seis talleres de sensibilización en cinco ciudades gallegas, 

cuyo objetivo fue la difusión de esta herramienta en los 

sectores escogidos a través del trabajo en grupos de 

pequeño formato.

El director de la FGE, Jesús Gamallo, en la presentación del 
informe “Toolbox de Eco-Innovación”

Dentro de Eco-Innova, una de las líneas de trabajo y 

coordinación de la FGE fue la de la comunicación y difusión. 

Como parte de este apartado, se colaboró con Eco, Revista 

do Eixo Atlántico publicando diversos artículos sobre el 

proyecto. La FGE también mantuvo un contacto regular 

con los evaluadores y auditores del programa Espacio 

Atlántico que hicieron el seguimiento del proyecto.

EMPRENDE

El proyecto Emprende, de cooperación transfronteriza, 

fue presentado en la segunda convocatoria del Programa 

Operativo de Cooperación Transfronteriza España-

Portugal (POCTEP), como continuación del proyecto 

“Espazo Xuvenil”. Liderado por la Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado de la Xunta de Galicia, cuenta 

con la participación de la Fundación Galicia Europa, 

la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), el 

Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ) y 

la Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ). El 

objetivo común de los integrantes es promover la creación 

de empleo por parte de los jóvenes de la Eurorregión 

mediante el apoyo a las iniciativas juveniles emprendedoras. 

El proyecto estará vigente entre 2011 y junio de 2014, con 

un presupuesto de más de 727.000 euros, de los que el 

75% procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Las actividades más relevantes realizadas y dirigidas por 

la FGE durante el año 2013 y enmarcadas en el proyecto 

EMPRENDE fueron:

•  Foro de la Innovación y nuevos emprendedores 

 En colaboración con la Federação Nacional das 

Associações Juvenis y el Instituto Português do 

Desporto e Juventude, la FGE participó en este foro 

que se celebró en Oporto del 20 al 21 de abril. Durante 

el mismo, la FGE colaboró en la difusión del evento y 

participó directamente instalando un stand propio 

con parte de su equipo, desde el que atendieron 

múltiples consultas sobre movilidad y posibilidades 

de financiación. Parte del equipo también participó 

moderando varias mesas redondas y en el acto de 

cierre del evento.

Punto de información de la FGE en el Foro de la Innovación  
y nuevos emprendedores celebrado en Oporto
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		Punto Verde. Una idea, un proyecto, un plan de 
negocio verde (de la servilleta al plan de negocio)

 En colaboración con el Instituto Português do Desporto 

e Juventude y con la Confederación de Empresarios de 

Galicia, y con el apoyo de la Eurociudad Chaves-Verín, 

la FGE organizó este encuentro durante los días 14, 15 

y 16 de noviembre en Feces de Abaixo (Verín) con el 

objetivo de informar, asesorar y promover nuevas ideas 

y proyectos de jóvenes que emprendan en el medio 

rural. Durante las jornadas, los asistentes trabajaron en 

un plan de negocio y en la comunicación de su proyecto, 

buscando la internacionalización de sus productos y 

sistemas en territorios transfronterizos.

	Coach Emprendedor. Jornada de Coaching Creativo

 La Fundación Galicia Europa, en colaboración con el 

Instituto Português do Desporto e Juventude y con la 

Confederación de Empresarios de Galicia, organizó los 

días 23 y 24 de octubre de 2013 en Monçâo una jornada 

con el objetivo de apoyar la creatividad como base del 

emprendimiento, impulsando así la industria creativa 

de Galicia y el Norte de Portugal. La sesión se basó en 

paneles prácticos e interactivos que aportaron nuevas 

fórmulas de coaching empresarial para la juventud y 

mostraron herramientas de coaching a través de las 

nuevas tecnologías.

La FGE se encargó de la promoción y difusión del proyecto 

a través de la publicación de diversos artículos en Eco - 

Revista do Eixo Atlántico, y de la redacción de notas de 

prensa referentes a las noticias que fueron surgiendo 

alrededor del proyecto. La Fundación Galicia Europa 

también publicó la revista “Eu podo, ti podes”, en la que 

se recogieron ejemplos de emprendimiento en Galicia 

y el Norte de Portugal con el objetivo de promover y 

concienciar a los más jóvenes sobre la importancia del 

autoempleo como alternativa viable.

Aun cuando el proyecto continuará gracias a una 

ampliación hasta junio de 2014, el 4 de diciembre de 2013 

se celebró en Ourense una Conferencia Final en la que se 

presentó a los asistentes los resultados obtenidos hasta 

el momento. La FGE moderó varios paneles y presentó la 

publicación “Eu podo, ti podes” a los asistentes.

3.4. Oficina de Información Europea para la Juventud

La Fundación Galicia Europa acoge la Oficina de 

Información Europea para la Juventud gracias al convenio 

que mantiene con la Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado de la Consellería de Traballo e Benestar (ver 

punto 1.4.). Esta oficina colaboradora o es la responsable 

técnica de la dirección de diferentes proyectos europeos 

que tienen por principales beneficiarios a los más jóvenes:

	 Eurociudad Chaves – Verín II: proyecto enmarcado en 

el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 

España-Portugal (POCTEP) y liderado por el 

Ayuntamiento de Verín. A través de él, se pretende 

sentar las bases de una cooperación de segunda 

generación que permita convertir la Eurociudad 

Chaves-Verín en un instrumento de desarrollo regional. 

Esta iniciativa permitiría poner en marcha acciones que 

mejoren la calidad de vida de los ciudadanos a través de 

medidas como la creación de una oficina de la juventud 

conjunta y de una unidad de desarrollo de paquetes 

turísticos comunes. Estará en vigor hasta junio de 2014.

	 IMAGINA AtLÁNtICA: enmarcado en el Programa 

Operativo Espacio Atlántico 2007-2013, el proyecto 

está liderado por el socio francés Communauté 

d’Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA). Sus 

objetivos se centran en el terreno de la creatividad 

juvenil y las acciones que impulsa son las siguientes: 

constituir un polo atlántico de competencias y recursos 

de la imagen; crear productos y circuitos turísticos/

culturales con recursos movilizados y las capacidades 

de expresión de los territorios; definir y poner en 
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marcha un programa de intercambios de estudiantes 

o profesionales, y organizar seminarios técnicos 

internacionales. Se aprobó su extensión hasta abril de 

2014.

	youth4JOB: enmarcado en el programa Progress, 

entre sus objetivos generales destaca la realización 

de análisis y estudios que faciliten la implementación 

de iniciativas relativas al empleo juvenil como 

“Juventud en Movimiento”, y que estén orientados en 

gran medida a mejorar la empleabilidad y la entrada 

de los más jóvenes en el mercado laboral. En esa 

línea, los diez socios europeos que conformaron el 

consorcio organizador, entre los que se encontraba 

la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado de la 

Xunta de Galicia, realizaron una investigación conjunta 

identificando buenas prácticas en los servicios de 

orientación laboral para la juventud. Como se comentó 

en el punto 3.2., el acto de clausura del proyecto se 

celebró en la oficina de la FGE en Bruselas durante el 

mes de diciembre.

	NoNEEtS: Programa de asesoramiento y formación 

que tiene como objetivo la integración de jóvenes 

adultos en el mercado laboral y en la sociedad. Esta 

financiado por el Programa de Aprendizaje Permanente, 

en vigor hasta octubre del año 2015, y en el que Galicia 

participa junto a otros cinco socios europeos. 
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Información sobre la UE en Galicia

4.1. Portal web

El portal web de la Fundación Galicia Europa es una 

herramienta fundamental para la difusión efectiva de 

las noticias e informaciones sobre la labor de la FGE y 

de la Unión Europea –especialmente en la actualidad 

europea más ligada a los intereses gallegos-, así como de 

oportunidades de convocatorias y búsquedas de socios 

Página de inicio del portal web de la Fundación Galicia Europa

para proyectos. Durante el año 2013, la página web se 

hizo eco de 183 convocatorias y 134 búsquedas de socios, 

y publicó 189 noticias. El sitio web, a 31 de diciembre de 

2013, recibió 120.000 visitas totales desde su puesta 

en marcha, lo que representa un crecimiento del 31,5% 

desde las 91.000 del año 2012 y 15.000 usuarios en doce 

meses. 
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4.2. Redes sociales

Las redes sociales de mayor empleo por parte de la FGE, 

Facebook y Twitter, contribuyeron a promover las noticias 

recogidas en el portal web y desarrollaron un activo 

papel de difusión de oportunidades de empleo y prácticas 

internacionales para el público gallego, mayoritariamente 

entre los más jóvenes. Durante 2013, la cuenta de Facebook 

de la FGE casi triplicó su número de seguidores, pasando 

de 320 a 803, lo que supone un incremento de un 150%. 

La presencia en Twitter aumentó un 127%, al pasar de 410 

a 930 seguidores. 

Cuenta de twitter de la FGE

Perfil en Facebook de la FGE
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Información sobre la UE en Galicia

4.3. Boletín electrónico

La Fundación Galicia Europa envía quincenalmente un 

boletín electrónico a los más de 2.500 subscritores. Este 

boletín recoge las principales noticias publicadas en la web 

de la FGE sobre la labor llevada a cabo por la Fundación, la 

actualidad europea y las actualizaciones de las búsquedas 

de socios, convocatorias de proyectos y agenda de la 

actividad de la FGE. 

Boletín digital enviado quincenalmente  
a más de 2.500 suscriptores

4.4. Colaboración con los medios

El personal de la Fundación Galicia Europa trabaja en la 

difusión de contenidos e información sobre la Unión Europea 

a través de una colaboración mensual con la revista ECO, 

Revista do Eixo Atlántico. Durante el año 2013, se enviaron 

diez artículos de divulgación sobre diversos temas, como 

la política medioambiental de la UE, la implicación de la 

ciudadanía, el cambio demográfico, la cooperación para el 

desarrollo o la política de competencia. 

4.5. Resolución de consultas

En el apartado de resolución de consultas, la Fundación 

Galicia Europa registró y resolvió a lo largo del año más 

de 50 consultas presenciales o telemáticas, relacionadas 

con oportunidades de empleo, movilidad y prácticas 

internacionales.
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Formación y sensibilización

5.1. Becas

La formación de la juventud en asuntos europeos es, 

desde su creación, uno de los pilares de la actividad 

de la Fundación Galicia Europa. Cada año se convocan 

becas para que la juventud gallega pueda incrementar su 

conocimiento sobre la UE.

Estas becas están principalmente dirigidas a licenciados 

o graduados que quieran especializarse en las políticas 

comunitarias, con el objetivo de favorecer su proyección 

profesional en el ámbito europeo. Desde la creación de 

la FGE en 1988, estas becas permitieron a más de 400 

personas aumentar sus conocimientos sobre la UE, realizar 

prácticas en instituciones y órganos comunitarios y en las 

oficinas de la Fundación Galicia Europa. 

En 2013, y gracias al convenio firmado en 2011 entre 

la Fundación Galicia Europa y Novacaixagalicia para la 

realización de actividades conjuntas en el ámbito de la 

Unión Europea, se concedieron un total de cinco becas, 

repartidas en las siguientes líneas de acción: 

•	 Cuatro becas para la formación en prácticas de 

licenciados o graduados universitarios en temas 

relacionados con la Unión Europea, en las oficinas de la 

Fundación Galicia Europa en Santiago de Compostela y 

Bruselas. 

•	 Una beca para la formación en comunicación e 

información de las políticas comunitarias, de las 

actividades de la Fundación y de la presencia de Galicia 

en los organismos europeos, con destino en la oficina 

de Bruselas.

Los becarios desarrollaron su período de prácticas entre el 

21 de enero y el 20 de diciembre.

RELACIóN DE BENEFICIARIOS EN 2013 

Oficina de Santiago de Compostela

Andrés Ballesteros Posada

Francisco de Asís Pichel Contra

Oficina de Bruselas

Iria Campos Álvarez

María Montoiro Salvado

Javier Roura Blanco – Comunicación

Además, en el marco de los convenios de colaboración con 

las universidades gallegas (ver punto 1.4.), la oficina de la 

FGE en Santiago acogió durante 2013 a cuatro estudiantes 

en prácticas para su formación en asuntos europeos.
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5.2. Visitas formativas a Bruselas

La FGE continúa prestando apoyo a grupos gallegos de 

estudiantes, asociaciones y otros colectivos que acuden 

a la capital comunitaria para formarse y familiarizarse 

con las instituciones europeas y acercarse al cometido 

que realizan. El equipo de la Fundación Galicia Europa en 

Bruselas acoge a estos grupos en su oficina para explicar 

de primera mano el papel de Galicia en el entramado 

comunitario y les ofrece también asesoramiento para 

la organización de su agenda. En 2013, la FGE recibió las 

siguientes visitas:

•	 Visita de un grupo de alumnos del Máster Universitario 

en Estudios de la Unión Europea de la Universidad 

de A Coruña (16 de abril). Un grupo de ocho alumnos 

de la Universidad de A Coruña visitaron la oficina de 

Bruselas de la FGE como parte de su recorrido de visitas 

institucionales en la capital europea. Los alumnos de 

este posgrado conocieron las actividades que realiza 

la FGE como representante de los intereses gallegos 

ante las instituciones comunitarias, aprendieron 

cómo se articula la participación regional en la UE y 

descubrieron de primera mano el funcionamiento 

diario de las principales instituciones. 

•	 Visita de un grupo de 20 autoridades y técnicos 

de ayuntamientos y diputaciones (del 11 al 13 de 

noviembre). En el marco del protocolo de colaboración 

con la Federación Gallega de Municipios y Provincias, 

la FGE organizó la visita de este grupo de responsables 

municipales para acercarles al funcionamiento de 

las instituciones europeas y darles a conocer las 

oportunidades de financiación para sus entidades (ver 

punto 3.1. para más información).

Los técnicos y autoridades de entidades locales gallegas en su visita  
a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas
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5.3. Cursos, seminarios y jornadas en Galicia

Siguiendo con el objetivo de fomentar la formación y la 

sensibilización de la sociedad gallega en temas relacionados 

con la Unión Europea, la FGE también organizó y participó 

en diversas jornadas y seminarios en Galicia.

PONENCIA SOBRE “PRÁCtICAS y SALIDAS LABORA-

LES EN LA UNIóN EUROPEA”

Ferrol, 4 de febrero

El personal de la Fundación Galicia Europa hizo una 

presentación de las oportunidades para la realización 

de prácticas y otras salidas laborales en la UE para 

los estudiantes de formación profesional del CIFP 

Ferrolterra, como parte de las acciones previstas en el 

Plan de Orientación Profesional de este centro educativo, 

organizado en colaboración con la Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria.

CURSO DE CREACIóN y CONSOLIDACIóN DE EMPRE-

SAS y FORMACIóN DE EMPRENDEDORES EN EL CO-

MERCIO

Santiago de Compostela, 13 de febrero

La FGE acompañó y dio apoyo al acto de clausura y entrega 

de diplomas de este curso organizado por la Cámara de 

Comercio de Santiago de Compostela, que tuvo lugar en 

su vivero de empresas. El curso, desarrollado durante 

2012, contó con la colaboración económica de la Fundación 

Galicia Europa. 

FóRUM EMPLEO UNIVERSItARIO 2013 DE LA UNI-

VERSIDAD DE VIGO (XII JORNADAS UNIVERSItARIAS 

DE EMPLEO EN GALICIA y NORtE DE PORtUGAL)

Ourense, Vigo y Pontevedra, del 20 al 22 de febrero

La FGE participó en estas jornadas presentando una 

ponencia sobre “Prácticas y salidas laborales en la UE y 

en organizaciones internacionales” en las tres sesiones del 

Fórum Empleo Universitario desarrolladas del 20 al 22 de 

febrero en los campus universitarios de Ourense, Vigo y 

Pontevedra.

Personal de la FGE participando en el Fórum Empleo 
Universitario de la Universidad de Vigo

2º FORO DE INNOVACIóN, JUVENtUD y EMPRENDI-

MIENtO y 6º ENCUENtRO DEL MOVIMIENtO ASOCIA-

tIVO JUVENIL GALICIA – NORtE DE PORtUGAL

Oporto, 19, 20 y 21 de abril

La FGE participó en este encuentro enmarcado dentro del 

proyecto EMPRENDE, del que es socia. La representación 

de la FGE tomó parte con un stand en el que asesoró a 

los participantes en temas relacionados con programas 

europeos, creación de empresas, salidas profesionales 

y filones de empleo para la juventud, así como sobre las 

políticas que la UE ofrece para este sector de la población. 

El personal de la FGE también participó en las ponencias 

que se llevaron a cabo en las sesiones de los días 19 y 20 

de abril.
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JORNADAS SOBRE SALIDAS LABORALES PARA GRA-

DUADOS EN RELACIONES LABORALES y RECURSOS 

HUMANOS

Vigo, 14 de mayo

La FGE informó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del 

Trabajo de la Universidad de Vigo sobre los procedimientos 

de selección de personal de la Unión Europea, su 

estructura y las categorías profesionales que existen en la 

UE. La jornada se dirigía a los estudiantes de último curso 

del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 

a fin de facilitar su inserción laboral. Asimismo, la FGE 

informó sobre las prácticas y estancias en las instituciones 

comunitarias a las que podían optar.

PRESENtACIóN DE LA “GUíA DE PRÁCtICAS y SALI-

DAS LABORALES EN LA UNIóN EUROPEA y EN OR-

GANIzACIONES INtERNACIONALES”

Santiago de Compostela, 4 de marzo

A Coruña, 30 de mayo y 20 de junio

El equipo de la FGE realizó una serie de presentaciones para 

dar a conocer entre los estudiantes universitarios la tercera 

edición de este manual. Las citas fueron en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago 

el 4 de marzo; en el Máster en Estudios Europeos de la 

Universidad de A Coruña el 30 de mayo, y en la Jornada 

de Movilidad Geográfica UNINSERT -organizada por la 

Fundación Universidad de A Coruña- el 20 de junio.

FORO JUVENtUD EN MOVIMIENtO 2013

A Coruña, 28 a 30 de noviembre

La FGE participó en la segunda edición de este foro, que 

tuvo lugar en el Campus de Elviña de la Universidad de 

A Coruña. En el contexto de estas jornadas, la Fundación 

contó con un stand propio en el que su personal resolvió 

dudas sobre prácticas y salidas profesionales para los 

jóvenes gallegos en la Unión Europea y en organizaciones 

internacionales.

5.4. Celebración del día de Europa y del 25º Aniversario 

de la Fundación Galicia Europa

Como cada año, la Fundación Galicia Europa se unió en 

2013 a los actos que conmemoran la creación de una 

Europa unida y la publicación de la Declaración Schuman 

que la originó. Este 9 de mayo, además, la FGE contaba 

con otro motivo de celebración, al cumplir 25 años desde 

su puesta en marcha con el objetivo de defender los 

intereses gallegos en Europa y dar a conocer el proceso de 

integración europea en Galicia.

Uniendo ambas efemérides, el 8 de mayo se celebró en 

Santiago un foro de debate sobre “El futuro de Galicia 

en Europa”, inaugurado por el expresidente de la Xunta 

de Galicia, Gerardo Fernández Albor, y por el propio 

director de la FGE. El foro, moderado por el catedrático 

José Manuel Sobrino Heredia, contó con la presencia de 

antiguos becarios de la Fundación que en su momento se 

beneficiaron de la formación prestada por la FGE y que 

hoy desempeñan cargos de responsabilidad en asuntos 

europeos y, por tanto, conocen en profundidad la posición 

de nuestra Comunidad en el contexto europeo. Participó 

en la clausura Alfonso Rueda, vicepresidente y conselleiro 

de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la 

Xunta de Galicia y vicepresidente de la Fundación Galicia 

Europa.

Acto de celebración del 25º Aniversario de la  
Fundación y del Día de Europa
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Europa en Galicia. ¿Quién es quién? 

FUNDACIÓN	GALICIA	EUROPA

Rúa do Hórreo, 61, 3º

15701 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 012; Fax 981 541 013

http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu 

Correo: santiago@fundaciongaliciaeuropa.eu

Rue de la Loi, 38, 2º

1040 Bruselas

Tel. 0032(0)2 735 54 40

http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu 

Correo: bruselas@fundaciongaliciaeuropa.eu

DIRECCIÓN	 XERAL	 DE	 RELACIÓNS	 EXTERIORES	 E	

COA	UE

Rúa do Hórreo, 61, 1º

15701 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 002; Fax 981 541 003

http://cpapx.xunta.es/exteriores-a-direccion-xeral

Correo: sunioneu@xunta.es

OFICINA	 DE	 INFORMACIÓN	 EUROPEA	 PARA	 LA	

JUVENTUD	DE	LA	FUNDACIÓN	GALICIA	EUROPA

Divulga información europea, orienta y asesora a la 

juventud para promover su participación en programas 

europeos.

Rúa do Hórreo, 61, 3º

15701 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 010; Fax 981 541 013

Correo: pilar.deloro.saez@xunta.es

 

CENTROS	DE	DOCUMENTACIÓN	EUROPEA

Permiten el acceso al público en general, y especialmente a 

la comunidad universitaria, a la información sobre la Unión 

Europea y sus diferentes políticas. Promueven y consolidan 

el estudio sobre la integración europea.

Universidad	de	Santiago	de	Compostela

Centro de Estudios y Documentación Europeos

Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n. 

Campus Vida 

15782. Santiago de Compostela

Tel. 981 814 782 / 784 / 647 344386

Correo: elena.carrillo@usc.es - cdesec2@usc.es 

Universidad	de	A	Coruña

Facultad de Derecho

Campus de Elviña, s/n

15071 A Coruña

Tel. 981 167 000 (ext. 1628); Fax 981 290 310

Correo: cde@udc.es
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EUROPE	DIRECT	

Ofrece información, asesoramiento y respuestas a 

preguntas de los ciudadanos sobre legislación, políticas, 

programas y posibilidades de financiación de la Unión 

Europea. 

Europe Direct A Coruña

Diputación Provincial de A Coruña

Alférez Provisional, 2

15006 A Coruña

Tel. 981 080 331; Fax 981 080 354

http://www.dicoruna.es/ipe 

Correo: edcoruna@dicoruna.es 

Europe Direct Lugo

Avda. Coruña, 490 (antiguo cuartel de Garabolos)

27001 Lugo

Tel. 982 297 479; Fax 982 297 364

http://www.lugo.es/europedirect

Correo: EuropeDirect-Lugo@concellodelugo.org

Europe	Direct	Cámara	de	Comercio	de	Ourense

Rúa de Vigo, 2

32900 San Cibrao das Viñas, Ourense

Tel. 988 368 148 / 988 233 116

Correo: europedirect@camaraourense.com

ENTERPRISE	EUROPE	NETWORK	

Red promovida por la Dirección General de Empresa e 

Industria de la Comisión Europea que ofrece información 

y asesoramiento a empresas sobre las oportunidades 

que la UE les ofrece. Está presente en las Comunidades 

Autónomas del noroeste de España (Asturias, Cantabria, 

Castilla y León y Galicia) a través del consorcio de entidades 

Galactea-Plus (http://www.galacteaplus.es). En Galicia, 

estas son las entidades que forman parte del consorcio:

Centro	de	Innovación	y	Servicios,	Tecnología	y	

Diseño	(CIS	Galicia)

Apoya la transferencia de tecnología entre empresas 

y su participación en programas de financiación 

comunitaria, especialmente los relacionados con I+D+i.

A Cabana, s/n

15590 Ferrol

Tel. 981 337 146; Fax 981 337 171

http://www.cisgalicia.org 

Correo: galactea@cisgalicia.org

Instituto	Gallego	de	Promoción	Económica	(IGAPE)

Informa y asiste a las empresas gallegas en temas 

comunitarios, promueve la cooperación empresarial y 

apoya su participación en programas europeos.

Complejo Administrativo San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 147; Fax 981 558 844

http://www.igape.es 

Correo: santiago@igape.es 

Confederación	de	Empresarios	de	Galicia	(CEG)

Presta información y asistencia sobre temas europeos 

a las empresas gallegas, fomenta la cooperación entre 

ellas, transmite a la Comisión Europea sus opiniones y 

apoya su participación en programas europeos.

Rúa do Vilar, 54

15705 Santiago de Compostela

Tel. 981 555 888; Fax 981 555 882

http://www.ceg.es 

Correo: euroinfo@ceg.es
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RED	EURODESK	EN	GALICIA

Red de centros de información relevante para jóvenes 

sobre temas de la UE.

EURODESK Santiago de Compostela

Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Xuventude e 

Solidariedade

Praza do Matadoiro, s/n

15703 Santiago de Compostela

Tel. 981 58 39 00; Fax: 981 58 39 42

Correo: ccinformacionxuvenil.eurodesk@xunta.es 

     

EURODESK A Coruña

Asociación InGalicia

C/ Puerta de Aires, 12, bajo

15011 A Coruña

Tel. 981 266 715

Correo: ingalicia@ingalicia.org 

    

EURODESK Vigo

Asociación Juvenil Abertal

C/ Venezuela, 3

36203 Vigo, Pontevedra

Tel. 986 22 56 62

Correo: Paula.martinez@abertal.es
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Anexo. Índice de siglas

ACLUNAGA  Asociación Clúster del Naval Gallego

AECt  Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial

AECt-GNP   Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial Galicia-Norte de Portugal

AGADIC  Agencia Gallega de las Industrias 

Culturales

CALRE  Conference of European Regional 

Legislative Assemblies (Conferencia 

de Asambleas Legislativas Regionales 

Europeas)

CARUE  Conferencia para Asuntos Relacionados 

con la Unión Europea

CCAA  Comunidades Autónomas

CdR  Comité de las Regiones

CE  Comisión Europea

CEG  Confederación de Empresarios de Galicia

CIFP   Centro Integrado de Formación 

Profesional

CIVEX  Commission for Citizenship, Governance, 

Institutional & External Affairs (Comisión 

de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos 

Institucionales y Exteriores del CdR)

CORE   Colaboración de las Oficinas Regionales 

Españolas en Bruselas

COtER  Territorial Cohesion Policy (Comisión de 

Política de Cohesión Territorial del CdR)

CROWC  Convergence Regions On The Way 

To Cohesion (Regiones Convergencia 

Camino de la Cohesión)

DCRN   Demographic Change Regions Network 

(Red europea de Regiones afectadas por 

Cambios Demográficos)

DG  Dirección General de la Comisión 

Europea

DG MARE  Dirección General de Asuntos Marítimos 

y Pesca de la Comisión Europea

DG REGIO  Dirección General de Política Regional de 

la Comisión Europea

DOUE   Diario Oficial de la Unión Europea

EACEA   Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency (Agencia Ejecutiva 

en el Ámbito Educativo, Audiovisual y 

Cultural de la Comisión Europea)

EGAP   Escuela Gallega de Administración 

Pública
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EIP  European Innovation Partnerships 

(Asociaciones Europeas para la 

Innovación)

EPSCO    Employment, Social Policy, Health and 

Consumer Affairs Council  (Formación 

de Empleo, Política Social, Salud y 

Consumidores del Consejo de Ministros 

de la UE)

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FEGAMP   Federación Gallega de Municipios y 

Provincias

FEMP   Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

FGE  Fundación Galicia Europa

FSE  Fondo Social Europeo

GCt  Grupo de Coordinación Técnica dentro 

de CORE

IGAPE  Instituto Gallego de Promoción 

Económica

KIC   Knowledge and Innovation Community 

(Comunidad de Innovación y 

Conocimiento)

MI4BG   Maritime Industries for Blue Growth 

(Red de Industrias marítimas para el 

crecimiento azul)

OCM   Organización Común de Mercados

PAC    Política Agrícola Común

POCtEP  Programa Operativo de Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal

PPC  Política Pesquera Común

REPER  Representación Permanente de España 

ante la Unión Europea

tAC   Total Admisible de Capturas

UE  Unión Europea


