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Fundación Galicia Europa:  
acercando Europa y Galicia
La Fundación Galicia Europa (FGE) nace en 1988 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 Com-
postela y otra en Bruselas, formando parte esta última de las más de 300 representaciones regionales en la capital comunitaria.

La labor de la FGE gira en torno a dos grandes objetivos: una mejor comunicación de la actividad comunitaria en Galicia y la 
defensa de las posiciones gallegas en el contexto europeo. Para conseguirlo, la Fundación trabaja en cuatro ámbitos:

Defensa de los intereses de Galicia ante la UE. Con el objetivo de promover los intereses gallegos ante las 
instituciones europeas, la FGE realiza una labor de seguimiento de las políticas y normativas comunitarias para informar 
sobre ellas en Galicia, especialmente a la Administración Autonómica. Al mismo tiempo, presta apoyo y asesora a los 
participantes gallegos en foros como el Comité de las Regiones y otras reuniones a nivel comunitario. Complementaria-
mente, la Fundación organiza actividades para dar a conocer Galicia en Bruselas.  

Promoción de la participación gallega en proyectos europeos. La FGE fomenta la participación de en-
tidades gallegas en proyectos europeos, con el fin de potenciar la competitividad de los sectores público y privado de 
Galicia. Esa promoción se traduce en asesoramiento técnico, búsqueda de socios a escala europea, organización de reu-
niones con representantes de las instituciones o en la propia participación de la FGE en consorcios de proyectos que le 
resulten de interés. Por otra parte, la Fundación organiza seminarios de formación sobre gestión de proyectos en Galicia.

Información sobre la Unión Europea en Galicia. La FGE trabaja por el acercamiento de la actualidad comu-
nitaria a la sociedad gallega, así como para informar sobre posibilidades de participación en programas de financiación 
europea u oportunidades de empleo y prácticas en las instituciones. Además, a través del portal web se puede consultar 
la actualidad de aquellos temas que más afectan a Galicia. 

Formación y sensibilización sobre Europa en Galicia. El compromiso de la FGE con la formación permitió 
que en los 25 años de su existencia más de 400 personas conociesen más de cerca la UE a través de sus becas de 
formación. Del mismo modo, a través de seminarios y cursos que organiza la Fundación, se fomenta la formación y 
sensibilización de la sociedad gallega en temas relacionados con la UE. 
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Defensa de los  
intereses gallegos  
en Europa

El Comité de las Regiones, 20 años dando voz 
a las regiones y a los municipios en la UE
La FGE presta apoyo a la participación autonómica en el Comité 
de las Regiones Europeo (CdR), la asamblea consultiva comunitaria 
en la que están representados los entes locales y regionales de la 
Unión Europea. 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. 

En 2014 el CdR celebró su vigésimo aniversario, ocasión que sirvió 
para reflexionar sobre el papel actual y futuro de este órgano. El 
CdR consensuó una hoja de ruta para reforzar su papel político 
e institucional y utilizar plenamente su naturaleza territorial para 
aumentar su influencia en la toma de decisiones de la UE. Como 
parte de cualquier futura reforma de la UE, el CdR pidió que se le 
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atribuyesen competencias en el proceso legislativo, particularmente la facultad de emitir 
dictámenes vinculantes en materia de política de cohesión.

Galicia es miembro del Comité de las Regiones desde su creación participando en dis-
tintas comisiones sectoriales, especialmente en aquellas relacionadas con la cohesión te-
rritorial y el desarrollo sostenible. Desde 1994, Galicia lideró ocho dictámenes referidos 
a diversas cuestiones como la aplicación del principio de subsidiariedad, el reparto de 
fondos estructurales o la acuicultura. Los últimos dictámenes elaborados por Galicia se re-
firieron a la creación de una nueva figura jurídica para facilitar la cooperación territorial, al 
diseño de una nueva política europea de cooperación al desarrollo y al modo de ejecutar 
los fondos comunitarios con una mayor eficacia. 

En 2014, el CdR emitió un total de 54 dictámenes y puso en marcha la Carta de Gober-
nanza Multinivel, con la que pretende promover una mayor coordinación y co-responsa-
bilidad entre los distintos niveles de poder territorial. Galicia participó en dos de las seis 
comisiones del CdR: la comisión de Política de Cohesión Territorial (COTER) y la Comisión 
de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales (CIVEX), coordinando la participa-
ción del grupo político y de la delegación española en esta última.

En COTER, Galicia colaboró con otras seis Comunidades Autónomas con las que comparte desafíos demográficos para que sus 
necesidades se viesen recogidas en un dictamen sobre la movilidad en las regiones aisladas o despobladas. Además, el miembro 
suplente, Jesús Gamallo, intervino en el seminario “Interconectando las regiones europeas: la perspectiva territorial” celebrado 
en Rumanía, en el que destacó la importancia de las conexiones de transporte para una mayor cohesión en Europa, así como 
el papel de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) en la mejora de las conexiones transfronterizas. 
Precisamente sobre la AECT Galicia-Norte de Portugal habló también en una reunión del Comité Consultivo Mixto UE-Mace-
donia que reúne a los entes locales y regionales europeos con los del país candidato. Como invitado experto en cooperación 

transfronteriza, Gamallo explicó la experiencia de esta AECT para servir de inspiración en 
la región balcánica. 

La asamblea de 
representantes regionales 

y locales de la UE aspira 
a continuar reforzando 
su papel en el proceso 
comunitario de toma de 
decisiones 

Galicia lideró ocho 
dictámenes de opinión en 
estos 20 años 

Galicia firmó la Carta de Gobernanza Multinivel, un 
manifiesto político impulsado por el CdR con el que se 
invita a todas las autoridades públicas a comprometerse 
para trabajar en asociación entre los diferentes niveles 
de gobierno — desde el local hasta el europeo — 
con el fin de asegurar la eficiencia y coherencia de las 
políticas públicas en interés de los ciudadanos
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Reuniones de alto nivel entre Galicia y 
Bruselas
El presidente de la Xunta de Galicia, la presidenta del Parlamento de Galicia, tres conselleiros y tres directores xerais visitaron 
Bruselas en 2014 para abordar diferentes temas con las autoridades comunitarias. La FGE prestó el apoyo necesario en cada una 
de estas visitas, definiendo los interlocutores más adecuados en el seno de las instituciones europeas, elaborando las agendas y 
prestando asesoramiento técnico y logístico. 

Participación del presidente de la Xunta de Galicia en el Foro de la Cohesión
Entre las reuniones de alto nivel celebradas entre Galicia y Bruselas 
destaca la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el 
mes de septiembre para participar en el VI Foro de la Cohesión, 
un evento que la Comisión Europea celebra cada tres años para 
reflexionar sobre el impacto de esta política en la UE. Galicia fue 
el único territorio de España presente en este foro. En su inter-
vención, Feijoo propuso que los factores demográficos como el 
envejecimiento tengan un mayor peso en el diseño de la política 
regional, además de subrayar que esta política fue clave para el 
desarrollo económico de Galicia dado que entre 1986 y 2013 fue 
perceptora de 19.000 millones de euros en fondos estructurales.

Sensibilización sobre los desafíos de-
mográficos a nivel europeo
La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, visitó Bruselas en 
abril junto con otros conselleiros de Asturias, Castilla y León, Ara-
gón, Castilla-La Mancha y Extremadura con el  objetivo de llamar la 
atención a nivel europeo sobre los desafíos demográficos a los que 
se enfrentan estas regiones. La visita estuvo compuesta de cuatro 
actos: una reunión con otras regiones europeas en el Comité de las 

Regiones para intercambiar experiencias sobre cómo afrontar estos retos, un encuentro con más de una decena de eurodipu-
tados, una reunión con el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor y un encuentro con el representante 
permanente adjunto de la Representación Permanente de España ante la UE (REPER), Pascual Marco. Durante el encuentro 

El Foro da Cohesión es el mayor 
evento sobre política regional 
que la Comisión Europea celebra 
cada tres años. Galicia fue el único 
territorio de España presente en 
esta edición
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con el comisario Andor, la conselleira gallega le entregó un documento en nombre de las 
seis CCAA en el que se reclama una acción más decidida por parte de la UE frente a la 
magnitud de los retos derivados del cambio demográfico. 

A raíz de esta visita, la FGE trabajó en otoño junto con las oficinas de representación de 
otras 13 regiones europeas para presentar una respuesta conjunta a la consulta pública 
de la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020. En este documento, se advierte de 
la necesidad de que esta estrategia preste una atención especial al cambio demográfico, 
dado que la UE en su conjunto se verá afectada por esta problemática en los próximos 
años, y alerta sobre las dificultades de estas regiones para cumplir con los objetivos de 
2020, en especial, con los referidos a la tasa de empleo, el porcentaje del PIB dedicado 
a I+D y el número de personas expuestas a la pobreza. Por este motivo, solicitan incluir 
nuevos indicadores relacionados con el cambio demográfico en la aplicación de la estra-
tegia, además de añadir una dimensión territorial que fomente —además del crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador — un crecimiento equilibrado en toda la UE.

Visita a Galicia del comisario europeo de Política 
Regional, Johannes Hahn 
El comisario de Política Regional, Johannes Hahn visitó Galicia para conocer de primera 
mano algunos de los proyectos apoyados a través de los fondos comunitarios en nuestra 
comunidad en ámbitos como la industria, la formación o la sanidad. El comisario mantuvo 
también un encuentro con el presidente de la Xunta de Galicia con el que trató sobre la 
nueva política de cohesión 2014-2020 y las iniciativas pioneras de cooperación transfron-
teriza en las que participa la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Durante el último día de su visita, Hahn asistió a la presentación de la nueva estrategia de 
especialización inteligente en investigación e innovación de Galicia, más conocida por sus siglas 
en inglés RIS3. Con el objetivo de transformar el tejido económico de Galicia, esta nueva hoja 
de ruta está centrada en tres ejes: la gestión innovadora de los recursos naturales y culturales, 
la búsqueda de una mayor competitividad de los sectores más fuertes del tejido industrial 
gallego y el posicionamiento de la región como referente en el sur de Europa en oferta de 
servicios y productos relacionados con el envejecimiento activo y la vida saludable.  

Galicia alerta de 
las dificultades de las 

regiones con desafíos 
demográficos para cumplir 
con los objetivos 2020 en 
materia de empleo, I+D y 
lucha contra la pobreza

La presencia del comisario Hahn en la presentación de la RIS 3 muestra el apoyo de 
la Comisión Europea al largo y complejo proceso de elaboración de una estrategia de 

especialización inteligente en Galicia cuyo objetivo es mejorar la competitividad de la 
economía gallega
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Participación de Galicia en la Semana 
Europea de las Regiones y  
las Ciudades – Open Days 2014
Alrededor de 6.000 expertos participaron en los más de 100 se-
minarios celebrados en el marco de Open Days, la Semana Europea 
de las Regiones y Ciudades, que se celebró a principios de octubre 
en la capital comunitaria. Con una proporción de más de un 50% 
de representantes de administraciones locales y regionales entre los 
asistentes, este evento funcionó como una inmejorable plataforma 
para el debate sobre cómo las estrategias subestatales de inversión 
pueden ayudar a alcanzar las metas de Europa para 2020 y a recu-
perar la senda del crecimiento.

La FGE coordinó la participación de los representantes gallegos y 
del Norte de Portugal en este gran foro, dando visibilidad a pro-
yectos en marcha en diferentes ámbitos como la política urbana, el 
turismo cultural o la innovación sanitaria:

El Ayuntamiento de A Coruña presentó su proyecto “Coru-
ña, Smart City” en el seminario “Soluciones innovadoras para unos 
servicios e infraestructuras inteligentes en las ciudades”, celebrado 
en la oficina de la FGE y organizado por esta en colaboración con 
la Federación Europea de Directivos de Gobiernos Locales (UDITE). 

La Agencia de Turismo de Galicia participó en el seminario “Los itinerarios culturales y religiosos como polos de atrac-
ción del turismo transnacional y de la competitividad económica”, celebrado también en la oficina de la FGE. Organizado por 
un consorcio de 11 regiones europeas, el seminario reunió a expertos de Polonia, Italia, Croacia, Francia, Grecia y Portugal para 
debatir sobre el impacto de las rutas culturales, como el Camino de Santiago, en las economías locales. 

El Servicio Galego de Saúde intervino en el seminario “Nuevo enfoque de los pacientes en la asistencia sanitaria: cumpli-
miento de la Agenda Digital Europea a través del acceso en línea a los expedientes y a los servicios sanitarios”. En él, asociaciones 
de pacientes y varias regiones pioneras en el ámbito de la salud en línea compartieron las lecciones aprendidas durante la puesta 
en marcha de iniciativas que permiten el acceso interactivo de los pacientes a la información sobre su historial médico. 
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La región Norte de Portugal participó en el seminario “¿Cómo están integrando los programas operativos las estrategias 
macrorregionales y de cuenca marítima?”, organizado por la Comisión Europea y un consorcio de regiones en el que partici-
paba Galicia. En el seminario, representantes de cuatro regiones europeas explicaron cómo estaban integrando las prioridades 
establecidas por las estrategias de cooperación supranacional en las áreas del mar Báltico, el Océano Atlántico y la cuenca del 
Danubio en la programación de los fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) para el período 2014-2020.

Participación en redes de cooperación 
regional
Galicia participa en numerosas redes de cooperación regional, lo que le permite acceder a información, compartir experiencias 
con otras regiones — que a veces se traducen en la puesta en marcha de proyectos europeos—   y, sobre todo, participar en 
foros que mantienen una interlocución directa con las instituciones europeas. La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas 
(CRPM) y la Asamblea de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE) son las dos redes con más tradición en el contexto comuni-
tario, si bien en los últimos años Galicia también se unió a otras redes con sede en Bruselas en las que trabaja en ámbitos más 
específicos como la política regional, el sector del automóvil o el naval. 

La red Maritime Industries for Blue Growth, de la que Galicia forma parte desde su creación en 2012, envió a principios 
de 2014 un documento de posición a los jefes de Estado y de Gobierno titulado “Reindustrialización de Europa a través de una 
fuerte ambición para las industrias marítimas. Por una aplicación efectiva del informe Leadership 2020”. En el documento, desti-

nado a su toma en consideración por el Consejo Europeo, se reivindicaba la importancia 
de las industrias marítimas en la estrategia de reindustrialización de la UE. 

Galicia ostenta desde 2009 la vicepresidencia del Grupo Interregional del Au-
tomóvil, uno de los diez grupos horizontales existentes dentro del CdR. En 2014 este 
grupo mantuvo dos reuniones de carácter político que contaron con la participación de 
representantes de la Comisión Europea. La primera sirvió para analizar la situación que 
atraviesa el sector, prestando especial atención a la evolución del empleo y a la formación, 
mientras que la segunda se centró en la aplicación del Plan de Acción CARS 2020, puesto 
en marcha por la Comisión Europea. 

Un año más, los Open Days sirvieron de gran foro para el intercambio de 
experiencias en el diseño y aplicación de políticas públicas entre representantes 
políticos y técnicos de las regiones europeas 

Las redes de 
cooperación regional 

constituyen un importante 
instrumento para defender 
los intereses gallegos ante 
la UE. La FGE presta apoyo 
a la participación gallega 
en estas redes
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Para llamar la atención a nivel europeo sobre los desafíos demográficos a los que se enfrentan 
algunas regiones, Galicia también forma parte de la Red de Regiones Europeas con Cam-
bio Demográfico que reúne a 40 regiones de Alemania, Polonia, Países Bajos, Finlandia, Suecia 
y España. En 2014 las seis regiones españolas que forman parte de esta red lideraron gran parte 
de sus actividades. 

Por último, Galicia participa en la Comisión del Arco Atlántico de la CRPM, que en 
2014 realizó un importante seguimiento de la participación de las regiones atlánticas en la puesta 
en marcha del Corredor Atlántico dentro de las Redes Transeuropeas de Transporte. Igualmente, 
advirtió de la falta de visibilidad de la Estrategia Atlántica en la programación de la política regional 
14-20 tratando de movilizar proyectos interesantes entre sus regiones en el marco de esta estra-
tegia lanzada por la Comisión Europea en 2011.

Entre las propias oficinas de representación de las Comunidades Autónomas en Bruselas, en 2002 constituyeron la Red de Cola-
boración entre las Oficinas Regionales Españolas (CORE), que ha permitido intensificar sus relaciones de un modo 
más estructurado con el objetivo de mejorar su interlocución con las instituciones comunitarias y con la Representación Permanente 
de España ante la UE (REPER). En 2014 fueron las oficinas de Valencia y La Rioja las que, respectivamente, coordinaron los trabajos 
de CORE en el primer y segundo semestre del año posibilitando la organización de ocho encuentros con altos cargos de las institu-
ciones comunitarias. Además, la renovación de los consejeros autonómicos en la REPER hizo necesaria la constitución de un grupo 
de trabajo específico para abordar el estado de situación de la participación autonómica en los asuntos comunitarios. 

Los diez grupos de coordinación técnica de CORE organizaron, por su parte, más de 100 reuniones en áreas como el trans-
porte, la I+D+i o la política comercial de la UE. A través del contacto directo con funcionarios de la Comisión Europea o de la 
REPER, estas reuniones permiten un mejor seguimiento y análisis de las políticas públicas comunitarias.

Por otro lado, el Parlamento de Galicia ostentó la presidencia de la Conferencia de Asambleas Legislativas Re-
gionales Europeas (CALRE), integrada por 74 órganos legislativos regionales de Alemania, Bélgica, Reino Unido, Austria, 
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Portugal, Finlandia y España. Con motivo de su asamblea anual, la CALRE organizó en 
Santiago de Compostela un debate bajo el título “¿Por qué nos importa Europa? El futu-
ro de las regiones de la Unión Europea”, en la que se reivindicó un mayor papel de los 
parlamentos regionales en el ciclo de coordinación de las políticas económicas de los 28 
Estados miembros. 

Durante todo el año, la presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, se desplazó a 
Bruselas en media decena de ocasiones en las que contó con el apoyo logístico y técnico 
de la FGE. Como presidenta de la CALRE, mantuvo un estrecho contacto con el Comité 
de las Regiones, en especial con su plataforma de subsidiariedad, que está haciendo un 
seguimiento de la participación de los parlamentos regionales en el mecanismo de control 
de subsidiaridad introducido por el Tratado de Lisboa. 

Actividades de promoción de Galicia en 
Bruselas
De forma complementaria a la actividad institucional, la FGE participa en diversas actividades que contribuyen a la promoción 

cultural, turística o comercial de Galicia en la capital comunitaria.

Open Doors Day 

La FGE participó en la 23º edición de la jornada de puertas abiertas de las instituciones 
europeas que, con motivo del Día de Europa, pretende acercar a los ciudadanos el fun-
cionamiento de las mismas de una forma didáctica y lúdica. El expositor de la comunidad 
gallega formó parte de la celebración del 20º aniversario del Comité de las Regiones, el 
cual reunió a cerca de 40 regiones y ciudades de toda Europa en un ambiente festivo para 
dar a conocer la cultura, gastronomía y turismo de cada una de ellas. 
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Día E 
La FGE participó en junio en la celebración en Bruselas del “Día de todos los que hablan español” que 
cada año organiza el Instituto Cervantes. El equipo de la fundación instaló un expositor en este instituto 
desde el que ofreció información turística sobre la comunidad gallega y se dio a conocer su realidad 
lingüística y cultural. 

Proyección de la película “Costa da Morte” 
La FGE colaboró en la presentación de esta película documental en un histórico cine de Bruselas, que 
contó con la presencia de su director, Lois Patiño. La película, que fue premiada en el Festival de Cine 
de Locarno, muestra los paisajes y los modos de vida de la Costa da Morte, dando a conocer sus pe-
culiaridades económicas y sociales. 

Exposiciones sobre la literatura gallega y  
el Camino de Santiago
En colaboración con otras entidades, la FGE hizo posible la organización de cuatro exposiciones rela-
cionadas con Galicia en Bruselas: 

• En enero, la Agencia de Turismo de Galicia exhibió en el Parlamento Europeo la exposición “O 
signo da Tau e da Vieira. De Asís a Santiago de Compostela seguindo a San Francisco”.

• En abril, la oficina de la FGE en Bruselas acogió “iWay”, una muestra fotográfica resultado de 
cinco recorridos por las rutas jacobeas.

• En mayo, la FGE mostró una exposición centrada en la figura de Xosé María Díaz Castro, el 
poeta y traductor a quien se le dedicó en 2014 el Día das Letras Galegas.

• En septiembre, el Parlamento de Galicia instaló en el Comité de las Regiones la exposición “51 
páginas das nosas letras”, que hace un recorrido por los 51 autores homenajeados desde la 
creación del Día das Letras Galegas en 1963.
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Fomento de la  
participación en 
proyectos  
europeos

Guía de Financiación  
Comunitaria 2014-2020
En 2014, siendo año de transición y con motivo de la puesta en marcha de los nuevos 
programas de financiación de la UE hasta 2020, la FGE se centró en la difusión de las nue-
vas líneas aprobadas, haciéndolas más accesibles para los potenciales beneficiarios gallegos. 
Así, elaboró un manual que presenta de manera breve y precisa las distintas fuentes de 
financiación comunitaria para estos siete años, destacando los aspectos clave en la prepa-
ración y desarrollo de proyectos europeos. 

Elaborada por la FGE con el apoyo del Consorcio Zona Franca de Vigo (CZFV), la publica-
ción no pretende ser un manual exhaustivo, sino una referencia para una primera toma de 

La Guía de Financiación 
Comunitaria 2014-2020 
recoge información sobre 
30 programas y un manual 
para la elaboración de 
proyectos europeos 



Fundación Galicia Europa - 20 -

contacto con los programas, la terminología y las peculiaridades de este tipo de 
fondos. Todo esto con el objetivo de ayudar a las entidades gallegas a identificar 
las oportunidades de financiación más adecuadas y contribuir, así, a la captación 
de fondos comunitarios en Galicia. Además de los ejemplares en papel, la guía 
está disponible en el portal web de la FGE.

La presentación oficial de esta guía tuvo lugar en diciembre, durante el semi-
nario “La financiación europea para pymes: balance y pers-
pectivas de futuro” que organizó la FGE en colaboración con el Con-
sorcio da Zona Franca de Vigo, en la sede de este último.  

Representantes del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), de 
la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y de la propia Comisión Europea 

explicaron ante las empresas gallegas el apoyo financiero que se contempla desde Europa para mejorar la competitividad de las 
pymes y fomentar la innovación, en particular el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y los programas de gestión 
centralizada de apoyo a las pymes (COSME) y de investigación e innovación (Horizonte 2020). Se presentaron además dos 
ejemplos de proyectos ya en marcha: el programa REACCIONA del IGAPE, que ofrece asesoramiento personalizado a las 
empresas para ganar competitividad, y la Factoría de Innovación del CZFV, un centro de excelencia creado con el objetivo de 
desarrollar el potencial innovador de las empresas del sur de Galicia. 

Seminarios sobre financiación comunitaria
En 2014 la FGE participó en siete cursos de financiación comunitaria en Galicia, organizan-
do de manera directa tres de ellos en colaboración con diversos miembros del patronato 
y dirigidos a diferentes públicos: 

• En abril la FGE colaboró con la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP) y la 
Secretaría Xeral para o Deporte en la organización de una jornada sobre financiación para 
proyectos de fomento de la actividad física y del deporte. Federaciones, clubes deportivos, 
ayuntamientos y centros educativos participaron en esta jornada en la que se expusieron 
los procedimientos básicos para empezar a participar en proyectos europeos. 

• En julio organizó, en colaboración con la Diputación de Lugo y la Federación Gallega 
de Municipios e Provincias (FEGAMP), la jornada “Preparación de las entidades locales 
ante los nuevos programas de financiación comunitaria durante el periodo 2014-2020” di-
rigida a concejales, funcionarios y personal técnico de entidades locales y provinciales con 

Más de 400 personas 
participaron en los 

seminarios sobre 
financiación comunitaria  
de la FGE 
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el objetivo de impulsar la captación de financiación comunitaria por parte de estos entes. La sesión formativa, celebrada 
en la sede de la Diputación de Lugo, hizo especial incidencia en aquellas líneas de crédito más accesibles para las enti-
dades locales, como los fondos estructurales o el programa Life de medio ambiente. Así mismo, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de mantener entrevistas con técnicos en asuntos europeos para recibir asesoramiento e orientación.

•  En diciembre, la FGE organizó con el CZFV el seminario de financiación comunitaria dirigido a las pymes donde se 
presentó la Guía de financiación 2014-2020.

Además, la FGE participó en otros seminarios organizados por diferentes entidades gallegas como el Centro de Estudos e Do-
cumentación Europea de la USC, la Fundación ProVigo o la Confederación de Empresarios de Galicia. En todos ellos, la labor de 
la FGE consistió en acercar una visión general de la financiación comunitaria con el objetivo de ayudar a entender las diferentes 
líneas existentes. Las pymes y los entes locales fueron el principal público objetivo de estos seminarios.

Asesoramiento
La FGE respondió en 2014 a 30 consultas en relación con la financiación comunitaria. 
Los nuevos programas del periodo financiero 2014-2020 centraron buena parte de las 
consultas recibidas, existiendo un especial interés por las posibilidades de financiación para 
pymes y proyectos de innovación. A través de su web, la FGE publicó además 54 anuncios 
de entidades que buscaban socios para presentar propuestas conjuntas de proyectos eu-
ropeos y difundió 149 convocatorias de proyectos procedentes de diferentes programas 
de gestión descentralizada.

La FGE atendió 
30 consultas sobre 
posibilidades de 
financiación comunitaria 
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Proyecto EMPRENDE
La FGE también participa directamente en proyectos europeos. 
Así, desde 2011 desarrolla el proyecto “Jóvenes Emprendedores de 
la Eurorregión”, más conocido como EMPRENDE, que fomenta la 
creación de empresas y la promoción del empleo entre la juventud 
de Galicia y del Norte de Portugal. La Dirección Xeral de Xuventu-
de e Voluntariado lidera este proyecto en el que, además de la FGE, 
se incluye el Instituto Português da Juventude, la Confederación de 
Empresarios de Galicia, y la Federación Nacional de Asociaciones 
Juveniles de Portugal. Financiado por el Programa de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, EMPRENDE centra 
sus actuaciones en el asesoramiento y la cooperación empresarial, 
en el apoyo a las iniciativas juveniles emprendedoras y en la poten-
ciación del talento y la formación de los jóvenes de la Eurorregión.

En el marco de este proyecto se celebraron en 2014 las siguientes jornadas:

• 23/10, Tui. Taller “La importancia del portafolio web como herramienta de autopro-
moción”

• 17/10 e 18/10, Melgaço e Monçao. II Jornadas de la Juventud Transfronterizas

• 27/10, Feces de Abaixo (Verín). Taller “Nuevo periodo de programación 2014-2020”

• 22 e 29/11, Ourense y Ribadavia.  Jornadas de emprendimiento y autoempleo.

• 13/12, Cangas.  Jornada de emprendimiento y autoempleo.

Además, con el objetivo de realizar un seguimiento del recorrido de los jóvenes partici-
pantes en el proyecto en años anteriores, se publicó la segunda edición de la revista “Eu 
podo, ti podes”, que recoge experiencias de éxito en la senda del autoempleo. 
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 Información sobre 
la UE en Galicia
www.fundaciongaliciaeuropa.eu
El portal web de la Fundación Galicia Europa es la plataforma fundamental para la difusión de noticias sobre la labor de la FGE 
así como de la actualidad europea ligada a los intereses gallegos. Del mismo modo, desde la página de la FGE también se trabaja 
por garantizar una buena difusión de oportunidades de trabajo y 
prácticas en la UE así como de convocatorias y búsquedas de so-
cios para proyectos europeos. 

Durante todo el año se registraron más de 107.000 visitas al portal 
web, se publicaron 92 noticias de la FGE y casi 200 noticias sobre 
actualidad comunitaria. 

Boletín electrónico
La FGE envía a sus más de 2.500 suscriptores dos boletines electró-
nicos al mes en los que se recoge una compilación de las noticias 
publicadas en el portal web, las convocatorias de proyectos euro-
peos, los anuncios de búsqueda de socios y los actos previstos en 
la agenda. 

La web recibió una media de 300 visitas  
diarias
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Redes sociales
La FGE reforzó su presencia en redes sociales, principalmente en 
Facebook y Twitter, desde donde se difundieron las noticias reco-
gidas en el portal web así como las oportunidades de trabajo y 
prácticas profesionales de interés para el público gallego. En 2014 
la FGE aumentó en gran medida su número de seguidores en las 
redes, consiguiendo cerca de 2.300 a finales de año.  

Colaboración con la Revista ECO
La FGE continúa colaborando mensualmente con ECO-Revista do Eixo Atlántico con el objetivo de explicar 
la actualidad comunitaria en Galicia. En 2014 se publicaron 11 artículos sobre distintos temas como la moder-
nización de las ayudas públicas en el sector aéreo, las elecciones europeas de 2014 o el vigésimo aniversario 
del Comité de las Regiones.

Orientación laboral en entornos 
internacionales 
En 2014 la FGE publicó la cuarta edición de su “Guía de prácticas y salidas la-
borales en la Unión Europea u otras organizaciones internacionales” 
con el objetivo de hacer más accesible toda la información sobre las oportunidades de 
empleo que la UE y otros organismos ofrecen. Elaborada por primera vez en 2008, esta 
guía acerca a los jóvenes gallegos las posibilidades para dar los primeros pasos en su ca-
rrera profesional en un entorno internacional.
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La nueva guía está disponible en el portal web de la FGE, además de distribuirse 
un número limitado de ejemplares en papel entre centros de documentación, 
universidades y otras entidades gallegas que trabajan con jóvenes. Para facilitar su 
consulta, su contenido fue reestructurado en cuatro bloques: becas para realizar 
prácticas, becas de estudio, oportunidades de empleo en el extranjero y herra-
mientas para el aprendizaje de lenguas. 

La FGE presentó esta guía en las diversas jornadas de orientación laboral en las 
que participó a lo largo del año. Además de informar sobre las posibilidades de 
empleo y prácticas existentes en las instituciones y en organismos internacionales, 
la FGE se ofreció como punto de contacto para orientar y resolver las posibles 
dudas en la materia. Estos fueron los actos en los que participó:

• 27/02 Mesa redonda sobre búsqueda de empleo organizada por el Centro 
Integral de Formación Profesional (CIFP) de Ferrolterra.

• 27/03 Jornadas de formación “Porremprego” del ayuntamiento de Porriño.

• 4/06 “Jornada de Movilidad Geográfica UNINSERT” organizada por la Fun-
dación Universidade da Coruña.

• 19/11 Foro “Juventud en Movimiento” organizada por la Universidade da 
Coruña y Europe Direct.

Desde las prácticas en la 
Comisión Europea hasta las 
becas de estudios que ofrecen 
una decena de fundaciones 
privadas, la Guía recoge un 
resumen de más de 130 
oportunidades para estudiar, 
trabajar o aprender idiomas en 
el extranjero
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Formación y  
sensibilización

La dimensión europea de la Formación Profesional
En 2014 la FGE puso en marcha el proyecto “La dimensión europea de la FP: formación, 
movilidad y emprendimiento”, que fue seleccionado el año anterior por la oficina de re-
presentación de la Comisión Europea en España para recibir una subvención destinada 
a la difusión de los temas europeos en España. Así pues, con el apoyo económico de la 
Comisión, la FGE se esforzó en 2014 por explicar a estudiantes, titulados y profesores 
de Formación Profesional las políticas e iniciativas de la Unión en materia de empleo, 
movilidad y emprendimiento. Como objetivo último, este proyecto pretendía fomentar la 
empleabilidad de los titulados de la FP y animar a los docentes a participar en las iniciativas 
europeas. 

En total, se desarrollaron cinco actividades distribuidas en un acto central en Santiago de 
Compostela y cuatro actos descentralizados, uno en cada provincia gallega. 

El acto central tuvo lugar en mayo en el CIFP Politécnico de Santiago 
de Compostela y contó con la asistencia de más de 200 profesores 
y orientadores del sistema gallego de FP. En una intensa jornada en la 
que participaron 20 ponentes de la administración pública, el mundo 
empresarial y los propios centros educativos, se explicaron las inicia-
tivas puestas en marcha a nivel europeo, estatal y autonómico para 
facilitar el acceso al mercado laboral de los titulados de FP, la crea-
ción de empresas y la movilidad a otros países europeos con fines 
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de aprendizaje. Además de dar a conocer los programas existentes 
como “Erasmus para nuevos emprendedores” o el nuevo Erasmus+, 
se presentaron ejemplos de buenas prácticas que sirvieron de re-
ferente para los docentes presentes a la hora de participar en pro-
yectos europeos. El acto fue retransmitido en directo por internet y, 
posteriormente, se publicó un vídeo resumen del mismo. 

Durante la segunda quincena de noviembre se celebraron los cuatro actos descentralizados en otros tantos centros de FP en 
Galicia: CIFP Politécnico de Lugo, CIFP Valentín Paz Andrade de Vigo, CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense e CIFP 
Someso de A Coruña. Todos ellos contaron con la participación de representantes de la Fundación Galicia Europa, de la red de 
servicios europeos de empleo (EURES) y de antiguos alumnos de los centros, participantes en programas de movilidad, que 
dieron a conocer sus experiencias. Así mismo, las jornadas incluyeron un taller de búsqueda de empleo, con el propósito de 
facilitar el acceso de los estudiantes en el mercado laboral. 800 alumnos de FP participaron en estas sesiones.

Estudiantes y profesores 
coincidieron en resaltar las ventajas 

de participar en proyectos europeos 
que permiten la movilidad dentro de 
la UE

Aumentar el atractivo y la calidad de la 
FP, además de estrechar su relación con 
el mundo empresarial, son algunas de las 
respuestas que desde la UE se proponen 
para luchar contra el desempleo juvenil 

El IGAPE, las Cámaras de Comercio y el 
CZFV expusieron las diferentes iniciativas que 
tienen en marcha para apoyar a los jóvenes 
que deciden emprender
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Becas FGE en asuntos europeos
La FGE apuesta desde su creación por la formación acogiendo en estos años a más de 
400 becarios que se han formado en asuntos europeos en las oficinas de Santiago de 
Compostela y Bruselas. En 2014, la FGE convocó un año más su programa de becas de 
formación en asuntos europeos, de forma que cinco titulados universitarios y un técnico 
de Formación Profesional realizaron prácticas de enero a diciembre en las oficinas de la 
FGE. Cuatro de estas becas estaban centradas en el seguimiento de las políticas comunita-
rias, una en la comunicación de los asuntos europeos en Galicia y la última en el desarrollo 
de tareas administrativas en un entorno internacional. 

Así mismo las oficinas de la FGE en Santiago y Bruselas acogieron a 
cuatro estudiantes universitarios en prácticas con el fin de ofrecer-
les formación en asuntos comunitarios. 

Participación gallega en el Evento Europeo de 
la Juventud – EYE 2014
La FGE, en colaboración con Europe Direct, la Universidad y el Ayuntamiento de A Coruña lanzó una convocatoria a principios 
de año por la que se seleccionó a un grupo de 10 jóvenes gallegos para participar en el Evento Europeo de la Juventud EYE 
2014, celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo en el mes de mayo. Durante los tres días que duró EYE 
2014, los representantes gallegos pudieron participar en los más de 200 debates y talleres organizados, expresando sus opinio-
nes sobre los ejes temáticos que vertebraban el evento: el desempleo juvenil, la revolución digital, el futuro de la UE, el desarrollo 
sostenible y los valores europeos. Las conclusiones de este evento se presentaron en otoño en elParlamento Europeo. 

La FGE cuenta con una red de más 
de 400 ex becarios que ocupan hoy 
diferentes puestos en la administración 
pública y en el sector privado 
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Otras actividades
La FGE participó en diversos foros sobre asuntos europeos en 
Galicia con el objetivo de llegar a un público muy diverso:

• 25/02. Conferencia “La importancia de la UE para la ciudadanía 
gallega” en la Facultade de Ciencias Políticas e Sociais de la USC. 

• 21/03. Congreso Internacional de Demografía organizado por 
la Consellería de Traballo e Benestar. 

• 26/06. Sesión informativa en el Máster Universitario de Estudios 
de la Unión Europea de la UDC. 

• 26/09 Seminario “Innovación, igualdad de género y crecimien-
to inteligente: oportunidades de financiación europea”, organizado 
por la Asociación de Ejecutivas de Galicia. 

En Bruselas, la oficina de la FGE recibió durante el mes de abril cua-
tro visitas de grupo a los que se les explicó el trabajo realizado por 
las oficinas de representación regional en el proceso comunitario 
de toma de decisiones: 

Federación provincial de empresarias da Coruña (FEDACEPE), 

Asociación de alumnos del Programa de Mayores de la Universi-
dade de Vigo, 

Máster de Estudios de la Unión Europea de la Universidade da 
Coruña 

Asociación Galega de Empresas de Enxeñería, Consultoría e Servizos Tecnolóxicos (AGEINCO) con la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Galicia (AJE). 

Cada vez son más los estudiantes y profesionales de todas las ramas los que se 
interesan por los asuntos comunitarios
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2014 en cifras
30.000 beneficiarios de las actividades de la FGE 

1.000 asistentes a los seminarios celebrados en Galicia

100.000 visitas al portal web

Más de 2.000 seguidores en las redes sociales

300 noticias publicadas en el portal web

Difusión de 150 convocatorias de proyectos europeos y 50 búsquedas de socios 

Asesoramiento a 30 entidades sobre financiación europea
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Índice de siglas

AECT: Agrupación Europea de Cooperación Territorial

FGE: Fundación Galicia Europa

CALRE: Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas)

CdR: Comité de las Regiones

CIFP: Centro Integrado de Formación Profesional

CIVEX: Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores del CdR

CORE: Colaboración de las Oficinas Regionales Españolas en Bruselas

COTER: Comisión de Política de Cohesión Territorial del CdR

EGAP: Escola Galega de Administración Pública

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FEGAMP: Federación Galega de Municipios e Provincias

GAIN: Axencia Galega de Innovación

IGAPE: Instituto Galego de Promoción Económica

MI4BG: Maritime Industries for Blue Growth (Red de Industrias Marítimas para el Crecimiento Azul)

REPER: Representación Permanente de España ante la UE

UE: Unión Europea

UDC: Universidade da Coruña

USC: Universidade de Santiago de Compostela



www.fundaciongalicaeuropa. eu
Rúa do Hórreo, 61 - 15701 Santiago de Compostela - Tel.: (+34) 981 541012 - santiago@fundaciongaliciaeuropa.eu

Rue de la Loi, 38 - 2º, bte, 2 - 1040 Bruxelles - bruselas@ fundaciongaliciaeuropa.eu
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