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La Fundación Galicia Europa

1.1. La Fundación Galicia Europa y sus objetivos 

La Fundación Galicia Europa (FGE) fue creada en 1988 como 

una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla acciones que 

favorezcan el acercamiento entre Galicia y Europa. Está 

vinculada funcionalmente a la Dirección Xeral de Relacións 

Exteriores e coa EU de la Xunta de Galicia. Cuenta en la 

actualidad con dos oficinas, una en Santiago de Compostela 

y otra en Bruselas, perteneciendo esta última a las alrededor 

de 300 representaciones regionales establecidas en la capital 

comunitaria. 

En el año 2010, la FGE continuó ejerciendo su papel de 

representante de los intereses gallegos en Bruselas por medio 

de la participación en las instituciones y organismos en los 

que está presente Galicia. Durante la primera mitad del año, 

Galicia colaboró estrechamente con el Gobierno español al 

asumir éste la presidencia rotatoria de la UE. Por otra banda, 

el trabajo de la FGE resultó fundamental para asegurar la 

consideración de los intereses de nuestra comunidad en el 

proceso comunitario de toma de decisiones, gracias a su 

trabajo en el Comité de las Regiones y como integrante de la 

delegación española del Consejo de la UE y en los comités de 

la Comisión Europea. En la segunda mitad del año, Galicia 

fue la encargada de representar al resto de comunidades 

autónomas en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente 

de la UE, donde la Fundación Galicia Europa prestó todo el 

apoyo necesario a la Consellería de Medio Ambiente de la 

Xunta de Galicia. 

En Galicia, las actividades de la FGE se centraron en las 

tareas de formación e información a diversos colectivos, 

especialmente al universitario y a las pymes, además de 

organizar actos divulgativos abiertos a todos los públicos. 

La labor de la FGE en sus 22 años de historia se plasma en 

cuatro grandes ámbitos de acción, que tienen en común dos 

mismos objetivos: una mejor comunicación de la actividad 

europea en Galicia y hacer de Galicia una región fuerte en el 

contexto europeo.

Sesión plenaria del Comité de las Regiones.
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•	 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 

regionales 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 las mismas dirigidos 

especialmente a la administración autonómica 

gallega. Asimismo, presta apoyo y asesoramiento 

técnico y logístico a los participantes gallegos en 

foros tales 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. Para finalizar, 

la FGE organiza todos los años diversas actividades 

para dar a conocer la cultura e  identidad gallegas en 

Bruselas.

•	 Informar sobre la Unión Europea en Galicia. La 

FGE cuenta con varias herramientas informativas 

para acercar a la sociedad gallega la actualidad 

de la UE, y para ofrecer a entidades gallegas 

la posibilidad de participar en programas de 

financiamiento comunitario. A través de su portal 

web, www.fundaciongaliciaeuropa.eu, se puede 

consultar la actualidad de la FGE y de aquellos temas 

comunitarios que afectan a Galicia. La FGE cuenta, 

además, con varias publicaciones especializadas en 

temas europeos, así como un boletín electrónico 

quincenal que se envía a más de 1.400 suscriptores 

con las últimas noticias, convocatorias de programas 

de financiación comunitaria y búsquedas de socios 

para participar en proyectos europeos publicados en 

el portal.

•	 Formar y sensibilizar sobre Europa en Galicia. El 

compromiso con la formación en temas comunitarios 

que la FGE mantiene a través de su programa de 

becas ha permitido a más de 400 personas conocer 

más de cerca la realidad de la UE. En esta línea, a 

través de los seminarios, cursos y diversas jornadas 

que organiza la FGE en Galicia se promueve la 

formación y sensibilización de la sociedad gallega en 

temas relacionados con la Unión Europea.

•	 Promover la participación gallega en proyectos 

europeos. La Fundación Galicia Europa, a través de 

sus dos oficinas en Santiago y en Bruselas, fomenta 

la participación de entidades gallegas en proyectos 

europeos, con el fin de potenciar la competitividad 

del sector público y privado gallego, así como 

preparar a la sociedad gallega de cara a la reducción 

de fondos procedentes de la UE a partir de 2013. 

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 

en la organización de cursos de elaboración y gestión 

de proyectos en Galicia. 

1.2. Composición de la Fundación Galicia Europa: 

entidades miembros y Patronato

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 que componen 

la FGE. Se reúne dos veces al año con 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. En 2010, el Patronato 

de la Fundación Galicia Europa se reunió el 15 de junio y el 

17 de diciembre.
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La Fundación Galicia Europa

PRESIDENTE: Alberto Núñez Feijóo
 Presidente de la Xunta de Galicia

VICEPRESIDENTE: Vicente Arias Mosquera
 Vicepresidente de Banco Pastor

 Alfonso Paz-Andrade Rodríguez
 Vicepresidente Segundo de Caixa 

Galicia

SECRETARIO  Alfonso Rueda Valenzuela
GENERAL : Conselleiro de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza de la 

Xunta de Galicia

TESORERA: Marta Fernández Currás
 Conselleira de Facenda de la Xunta de 

Galicia

VOCALES: Javier Guerra Fernández
 Conselleiro de Economía e Industria de 

la Xunta de Galicia

 Samuel Juárez Casado
 Conselleiro do Medio Rural de la Xunta 

de Galicia

 Rosa María Quintana Carballo
 Conselleira do Mar de la Xunta de 

Galicia

 José Luis Méndez López 
 Director General de Caixa Galicia

 Julio Fernández Gayoso
 Presidente de Caixanova

 José Luis Pego Alonso
 Director General de Caixanova

 Fernando Díaz Fernández
 Director General de Banco Pastor

 Jesús Asorey Carril
 Representante del Consello Galego de 

Cámaras

 Mª Teresa Pisano Avello
 Delegada del Estado en el Consorcio de 

la Zona Franca de Vigo

Reunión de los miembros del Patronato el pasado mes de diciembre en Santiago de Compostela.
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ENTIDADES MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN GALICIA 

EUROPA

a) Con representación en el Patronato

Entidades miembros fundadoras

Entidades miembros adheridas 

(integradas con posterioridad a la constitución de la 

Fundación Galicia Europa)

b) Sin representación en el Patronato

Entidades miembros asociadas
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La Fundación Galicia Europa

GRUPO DE TRABAJO

Compuesto por representantes de las entidades miembros 

que integran el Patronato, el Grupo de Trabajo se reúne 

periódicamente para evaluar la actuación de la FGE y 

programar actividades futuras. En 2010, el Grupo de Trabajo 

se reunió el 3 de febrero y el 14 de julio.

Los integrantes del Grupo de Trabajo son: 

Antonio Gómez Rivera

Subdirector General de Caixanova

Dolores Montero Vilariño

Departamento Internacional de Caixanova

Alejandro Kowalski Bianchi

Director de Comunicación de Banco Pastor

Miguel Viu Pereira

Departamento de Relaciones Jurídicas de Caixa 

Galicia

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

Jesús Gamallo Aller

Director Xeral de Relacións Exteriores e coa UE. 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza de la Xunta de Galicia

Director-apoderado de la Fundación Galicia Europa

Santiago Álvarez González

Subdirector Xeral de Relacións coa UE. 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 de la Fundación Galicia Europa 

Jesús Gamallo Aller

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 

Europea

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza de la Xunta de Galicia

Director-apoderado

Ana Ramos Barbosa

Directora de la Oficina de Bruselas

Pilar González Quintana 

Xefa do Servizo de Xestión Económica e 

Coordinación Administrativa

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 

Europea

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza de la Xunta de Galicia

Coordinación de la Gestión Financiera

EQUIPO téCnICO dE InFORmACIón 
y AnÁLIsIs COmUnItARIO

Oficina de Santiago de Compostela

Luís Gago Sotorrío

Oficina de Bruselas

María Jesús Garea Lodeiro

Vanessa Lobo Casas

Alba Mariño Enríquez
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COmUnICACIón

Oficina de Santiago de Compostela

Andrea Adán Castro (hasta el 15 de agosto)

Patricia Pedrido Davila (desde el 15 de octubre)

Oficina de Bruselas

Carmen Perales Pérez (hasta el 15 de agosto)

María Sabarís Sardón (desde el 24 de octubre)

AdmInIstRACIón y sECREtARIAdO

Oficina de Santiago de Compostela

Mª Belén Rodríguez Martín

Responsable de Administración

Mª Pilar Louro García

Auxiliar Administrativo

Oficina de Bruselas

Marlène Fernández González

Responsable de Administración

Renée Avial García

Secretaria de Dirección

LICEnCIAdOs En PRÁCtICAs

Oficina de Santiago de Compostela

Enrique Álvarez Rajoy

Daniel Voces de Onaíndi González

Sandra Sanmartín Díaz (hasta el 15 de julio)

Alba Montoiro González (a partir del 20 de julio)

Patricia Pedrido Davila (hasta el 14 de octubre)

Cristina Ozón Pereira (a partir del 25 de octubre)

Víctor Millán Penas (a partir del 25 de octubre)

Oficina de Bruselas

Ana María Sánchez Cambón

Julio Gabriel Mercado Batista

Juan Elías Vergara Míguez

Agnieszka Lisik (hasta el 17 de septiembre)

Flavia Campos Lages (desde el 20 de septiembre)

Andrea Arrojo Fernández (desde el 20 de octubre)

María Sabarís Sardón - Comunicación (hasta el 23 de 

octubre)

Paula Leticia Martínez Regal - Comunicación (desde el 3 de 

noviembre)

OFICInA dE InFORmACIón EUROPEA 
PARA JóVEnEs

Oficina de Santiago de Compostela

Pilar del Oro Sáez

Coordinadora



17Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2010

La Fundación Galicia Europa

1.4. Convenios con la Xunta de Galicia

CONVENIOS CON CONSELLERÍAS 

Con el objetivo de impulsar la presencia de Galicia ante la 

UE, la Fundación Galicia Europa ha venido estableciendo 

(desde el segundo semestre de 2006) convenios con 

diferentes consellerías de la Xunta de Galicia. El objetivo 

de esta colaboración es que los diferentes departamentos 

autonómicos puedan contar con personal propio en la sede 

de la Fundación Galicia Europa en Bruselas para hacer un 

seguimiento de las políticas más relevantes para nuestra 

comunidad. 

Durante 2010 se mantuvieron convenios con la Consellería 

do Mar y con la Consellería de Cultura e Turismo. 

CONVENIO CON LA DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE 

DE LA XUNTA DE GALICIA

La Fundación Galicia Europa mantuvo durante 2010 

con la Consellería de Traballo e Benestar un convenio de 

colaboración para el desarrollo de actividades de información 

y documentación para jóvenes, a través de la Oficina de 

Información Europea para Jóvenes que la propia Fundación 

Galicia Europa tiene en su oficina de Santiago. 

La Oficina de Información Europea para Jóvenes se encuentra 

a disposición de los gallegos y gallegas para cualquier 

consulta relacionada con las actuaciones de la Unión Europea 

en materia de juventud como becas de estudios, prácticas en 

las instituciones de la UE y, especialmente, financiamiento 

comunitario a través de programas europeos.

CONVENIO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE LUGO

La FGE tiene firmados convenios con los miembros del 

patronato para colaborar en el impulso de la presencia de 

Galicia ante la UE. En 2010, la FGE firmó un convenio con la 

Cámara de Comercio de Lugo que permitió a un becario de 

esta entidad formarse sobre los asuntos comunitarios en las 

instalaciones de la FGE en Bruselas. 

1.5. Colaboraciones con entidades públicas gallegas

COLABORACIÓN CON LA CONSELLERÍA DE MEDIO 

AMBIENTE

La Fundación Galicia Europa colaboró en el segundo 

semestre de 2010 con la Consellería de Medio Ambiente 

de la Xunta de Galicia con motivo de la participación de 

Galicia en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente en 

representación de todas las regiones españolas. La FGE 

ofreció sus instalaciones en Bruselas a un técnico de esta 

consellería, para que pudiese realizar el seguimiento in situ 

de los avances en materia medioambiental.

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN PARA EL 

FOMENTO DE LA CALIDAD INDUSTRIAL Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DE GALICIA 

La Fundación Galicia Europa mantuvo en 2010 un acuerdo 

de colaboración con la Fundación para el Fomento de la 

Calidad Industrial y Desarrollo Tecnológico de Galicia. Por 

medio de esta colaboración, dicha entidad pudo destinar un 

becario a Bruselas que hizo uso de las instalaciones de la FGE 

durante todo el año.  
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Promoción 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 participan de forma oficial en el Consejo de 

la Unión Europea gracias a un acuerdo firmado entre la 

Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas. Esta participación simboliza 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.

Mediante este pacto las CC.AA. pueden participar en 

todos los niveles de trabajo de esta institución europea. 

Por un lado, incorporando a un representante autonómico 

con rango de conselleiro en la delegación española dentro 

de las reuniones del Consejo a nivel ministerial. Por otro, 

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, Cultura, Juventud y Audiovisual; Empleo, 

Política Social, Salud y Consumidores; y Medio Ambiente.

Debido al complejo y descentralizado sistema español, este 

modelo busca integrar las diferentes realidades españolas 

y fortalecer los mecanismos de participación del Estado de 

acuerdo con el principio de unidad de representación exterior 

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, 

Joaquín Almunia, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
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y de lealtad institucional. A pesar de que lleva poco tiempo 

en funcionamiento, esta forma de participación pretende 

configurarse como un sistema ágil y flexible. 

Como lleva sucediendo desde la implantación de este 

acuerdo, la Fundación Galicia Europa prestó en 2010 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. De 

hecho, como ya señalamos (apartado 1.5), la FGE acogió en 

sus instalaciones en Bruselas a un técnico de la Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas con motivo 

de la representación autonómica gallega en el Consejo de 

Ministros de Medio Ambiente.

Esta comunicación se traduce también en un diálogo abierto 

con todas las oficinas autonómicas españolas, así como con 

la Representación Permanente de España ante la Unión 

Europea, lo que facilita el seguimiento y conocimiento de 

los trabajos y conclusiones de las diferentes formaciones del 

Consejo.

2.2. Participación de Galicia en el Comité de las Re-

giones 

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 344 

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 estime oportuno. Del mismo modo, el CdR elabora 

dictámenes por propia iniciativa, lo que le permite tratar 

cualquier asunto que figure en la agenda europea.

Participación de Jesús Gamallo en un pleno del Comité de 

las Regiones.

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 de Comité, cuando se estima necesaria la inclusión y 

consideración de los intereses de Galicia.
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Promoción de los intereses gallegos

en Europa

El trabajo del CdR se desenvuelve en seis comisiones: 

Política de Cohesión Territorial (COTER); Política Económica y 

Social (ECOS); Educación, Juventud, Cultura e Investigación 

(EDUC); Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía 

(ENVE); Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y 

Exteriores (CIVEX); y Recursos Naturales (NAT).

En el año 2010, Galicia formó parte de dos de las seis 

comisiones sectoriales:

•	 Política de Cohesión Territorial (COTER), con competen-

cias en los ámbitos de la cohesión económica, social 

y territorial, los fondos estructurales, la cooperación 

territorial, los transportes y sus redes transeuropeas. 

El pasado año esta comisión aprobó en su reunión del 

mes de noviembre el dictamen presentado por Galicia 

“Nuevas perspectivas para la revisión del reglamento 

AECT”, cuyo relator fue Alberto Núñez Feijóo, presi-

dente de la Xunta de Galicia. El objetivo principal de 

este dictamen fue presentar propuestas de cara a la re-

visión de la normativa europea sobre las agrupaciones 

europeas de cooperación territorial.1

•	Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y 

Exteriores (CIVEX), cuyas competencias se refieren a 

la justicia y asuntos de interior, libertades y derechos 

fundamentales, reducción de las cargas burocráticas, y 

ciudadanía. El miembro suplente gallego ejerce como 

portavoz del grupo del Partido Popular Europeo en esta 

comisión.

1  El dictamen fue aprobado por el pleno del CdR el 27 de 
enero de 2011.

 Alberto Núñez Feijóo en la comisión COTER del mes de 

noviembre en la que se aprobó el dictamen sobre el futuro 

de las AECT.

Además, Galicia formó parte en 2010 del Grupo Interregional 

del CdR sobre la crisis del automóvil (GICA), que busca dar 

soluciones al impacto que la crisis económica está provocando 

en las regiones europeas donde este sector productivo tiene 

un peso importante, como en el caso gallego.

2.3. Participación de Galicia en los Comités de la 

Comisión Europea

Las comunidades autónomas españolas, como parte de la 

Delegación española, participan desde el año 1999 en los 

denominados “comités de la Comisión Europea” o “comités 

de comitología”. Esta participación se desarrolló ya durante 

los cuadrienios 1999-2002 e 2003-2006, por lo que ahora 

nos encontramos en un tercer período que corresponde a 

los años 2007-2011. Estos comités son los que asisten a la 

Comisión Europea en los trabajos de reglamentación, control 

y ejecución de la normativa europea.
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Durante 2010, Galicia participó en 19 comités, algunos de 

importancia clave para Galicia pues tratan temas específicos 

en el ámbito de la agricultura o la sanidad. La FGE presta un 

apoyo continuo a las consellerías para su participación activa 

en estos comités, llegando incluso a asistir a estas reuniones 

cuando por circunstancias excepcionales las consellerías no 

pueden asegurar su presencia. 

2.4. Colaboración entre las oficinas regionales espa-

ñolas 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 Coordinación de las Oficinas Regionales 

Españolas (CORE) ha reforzado durante estos años la 

interlocución de estas oficinas con las instituciones europeas 

y con la Representación Permanente de España ante la Unión 

Europea (REPER). 

Los trabajos desarrollados por la CORE durante 2010 

estuvieron coordinados por la delegación de Euskadi en 

el primer semestre y por la oficina de Extremadura en el 

segundo. 

COORDINACIÓN ENTRE DIRECTORES

En 2010, los directores de las oficinas continuaron con sus 

encuentros habituales con el fin de debatir temas de interés 

común y coordinar sus actividades, tales 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.

	Hacer un seguimiento de los acuerdos de la Conferen-

cia para Asuntos Relacionados con las Comunidades 

Europeas (CARCE), respecto de la participación de las 

Comunidades Autónomas en el Consejo de Ministros 

de la Unión Europea y en las reuniones de los comités 

de la Comisión Europea (“comitología”).

	Programar y coordinar las actividades conjuntas reali-

zadas durante la Presidencia española de la UE en el 

primer semestre de 2010. 

Además de las reuniones internas, los directores de las 

oficinas regionales españolas celebran otras de carácter 

externo con altos cargos de las instituciones comunitarias. 

Estas reuniones permiten a los responsables de las oficinas 

contar con información de primera mano sobre las novedades 

en relación con el desarrollo de las políticas europeas. 

Precisamente esta estrecha colaboración mantenida entre las 

17 delegaciones de las Comunidades Autónomas en Bruselas 

permite estos encuentros de alto nivel. Entre las reuniones 

externas mantenidas en 2010 en la capital comunitaria, cabe 

destacar las siguientes:

	Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Eco-

nómicos y Monetarios (un encuentro por semestre).

	Jaume Duch, portavoz y responsable de Comunicación 

del Parlamento Europeo. 

	Desayuno de trabajo con el Embajador Representante 

Permanente, el Embajador Representante Permanente 

Adjunto y varios consejeros sectoriales de la REPER.
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ACCIONES CONJUNTAS DE FORMACIÓN

Dentro del marco de la CORE se organizan varias sesiones de 

formación e información dirigidas al personal de las oficinas 

regionales. La Fundación Galicia Europa acogió una de estas 

jornadas en el mes de noviembre, donde se abordaron las 

funciones de las oficinas, sus relaciones con las instituciones 

de la UE, las políticas comunitarias de mayor interés para las 

Comunidades Autónomas y las oportunidades de empleo en 

Bruselas. Esta jornada iba especialmente dirigida al personal 

en prácticas o llegado recientemente a las oficinas de 

representación regional. 

Jornada de formación para el personal de las oficinas 

regionales en la FGE.

Asimismo, el pasado año se realizaron dos seminarios de 

carácter interno sobre el futuro de la Política de Cohesión 

a partir de 2013 y sobre la reforma de la Política Agrícola 

Común. Estos encuentros se dirigieron tanto a los directores 

de las oficinas como a los técnicos encargados de las distintas 

políticas comunitarias. 

Por último, la oficina de Extremadura, en tanto que 

coordinadora de CORE durante el segundo semestre, organizó 

un encuentro, con el Jefe de Unidad de Transparencia del 

Consejo, el español Ramón Jiménez Fraile.

GRUPOS DE COORDINACIÓN TÉCNICOS

En el marco de los objetivos previstos mediante el Acuerdo 

de Colaboración, los Grupos de Coordinación Técnicos 

(GCT) tienen como misión principal el seguimiento y 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 2010 funcionaron 13 GCT 

para cada uno de los cuales está designada una oficina 

coordinadora: 

•	 Pesca: coordinado por Galicia. 

•	 Política de Cohesión: coordinado por Euskadi.

•	 Agricultura: coordinado por Extremadura.

•	 Asuntos Sociales y Empleo: coordinado por Madrid.

•	 Comité de las Regiones: coordinado por Castilla y 

León.

•	 Competitividad y Energía: coordinado por Castilla y 

León. 

•	 Educación, Juventud y Cultura: coordinado en función 

de los temas por Cantabria, La Rioja y Euskadi.

•	 I+D y Sociedad de la Información: coordinado por Ma-

drid.

•	 Justicia e Inmigración: coordinado por Cataluña.

•	 Medio Ambiente: coordinado por Cantabria.

•	 Relaciones Exteriores y Cooperación al Desarrollo: coor-

dinado por Valencia.

•	 Seguridad Alimentaria, Sanidad y Consumo: coordina-

do por Andalucía.

•	 Transportes: coordinado por Aragón.



24

2.5. Acciones en el ámbito de las políticas comuni-

tarias con impacto en Galicia: promoción de los 

intereses gallegos en la UE

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 

2010 respecto a algunas políticas comunitarias con impacto 

en Galicia.

POLÍTICA REGIONAL Y DE COHESIÓN

La reforma de la política de cohesión dio un paso importante 

en 2010 con la publicación del “Quinto informe sobre la 

cohesión económica, social y territorial” en la UE. En este 

documento, además de analizar el estado de la cohesión en 

Europa, la Comisión anuncia su visión para la futura reforma 

de esta política.

Por lo que se refiere al contenido, en el informe se 

especifica que para suavizar la transición entre las regiones 

más desarrolladas y las menos, y para garantizarles un 

tratamiento equitativo, parece oportuno crear una nueva 

categoría intermedia de regiones que podría sustituir a los 

actuales sistemas de transición. Este grupo incluiría a aquellas 

regiones que en la actualidad se hallan dentro del objetivo 

“Convergencia” pero cuyo PIB sería, según las últimas 

estadísticas, superior al 75% de la media comunitaria, como 

es el caso gallego.

De acuerdo con este texto, Galicia tendría garantizada esta 

ayuda transitoria por el simple hecho de abandonar ese 

colectivo. Esta decisión implica un paso importante hacia la 

consecución del “aterrizaje suave” por el que Galicia trabaja 

intensamente desde hace más de año y medio. Con todo, hay 

que esperar a que la Comisión Europea confirme su inclusión 

definitiva en las propuestas de reglamentos relativas a los 

fondos estructurales a partir de 2013.

La Fundación Galicia Europa y Galicia siguieron y siguen 

trabajando en la misma dirección para consolidar los 

esfuerzos realizados en favor de la concesión de esta ayuda 

transitoria. Nuestra comunidad lideró en 2010 la red CROWC 

(Convergence Regions on the Way to Cohesion), creada en 

2009 por las regiones europeas que también dejan de ser 

objetivo “Convergencia”, con el fin de articular la defensa 

conjunta de sus intereses. 

POLÍTICA PESQUERA COMÚN

La Fundación Galicia Europa prestó apoyo para la defensa 

de las demandas gallegas en diferentes temas relacionados 

con la Política Pesquera Común (PPC) y con importante 

impacto en nuestra economía como, por ejemplo, la reforma 

del método de detección comunitario de biotoxinas en 

moluscos.

En lo referente a la consulta pública sobre una estrategia 

para el Atlántico que lanzó en 2010 la Dirección General 

de Asuntos Marítimos de la Comisión Europea, la Fundación 

Galicia Europa, en nombre de nuestra comunidad, envió 

su contribución exponiendo un posicionamiento con una 

dimensión claramente regional. 

Además, la FGE organizó en 2010 un seminario sobre 

el futuro de la Política Pesquera Común que trató de dar 

respuestas a las incógnitas que se presentan ante la futura 

reforma de esta importante política europea para los 

intereses gallegos. En este seminario de alto nivel participó 

la conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, 

así como representantes de las instituciones europeas y 

expertos en la materia.
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 La conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa 

Quintana, presidió la mesa del seminario.

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Comisión Europea adoptó en 2010 una comunicación 

sobre la reforma del presupuesto comunitario a partir de 

2013. Con este documento la Comisión Europea abre un 

debate para que los Estados miembros emitan sus opiniones 

sobre la reforma del sistema actual de contribución al 

presupuesto de la UE. En este sentido, la Comisión defiende 

una futura política de cohesión para todas las regiones, 

incidiendo en que deberá estar estrechamente vinculada a la 

nueva estrategia política de la UE: la Estrategia Europa 2020, 

basada en el crecimiento económico, inteligente, sostenible 

e integrador. Además, esta comunicación hace referencia 

específica a la ayuda transitoria para las regiones que, como 

Galicia, abandonarán el objetivo “Convergencia” a partir de 

2013.

La Fundación Galicia Europa trabajó en diferentes foros 

para defender la posición de nuestra comunidad e intentar 

que fuese contemplada en el mayor grado posible en el 

documento. En este contexto, Galicia trabajó e intercambió 

información con otras regiones europeas.

ESTRATEGIA EUROPA 2020

Nuestra comunidad participó, a través de la Fundación Galicia 

Europa, en la consulta pública abierta por la Comisión para 

acercar ideas sobre la nueva estrategia EU2020. La definición 

de la hoja de ruta europea para los próximos 10 años tiene 

por finalidad la total recuperación de la crisis económica así 

como facilitar la transición de la anterior Estrategia de Lisboa. 

En la contribución gallega, la FGE destacó la importancia 

de las regiones como actores clave en la ejecución de los 

objetivos políticos de la UE y el desafío que para ellas supone 

el cambio demográfico, por lo que solicitó la inclusión de este 

asunto en las prioridades comunitarias junto con el cambio 

climático, el abastecimiento de energía y la globalización. 

Desde la FGE también se hizo un llamamiento a incrementar 

los esfuerzos en el fomento de la innovación de cara a la 

transformación de los sectores tradicionales, sobre todo en 

las regiones altamente dependientes de ellos y que buscan 

tener una economía más competitiva.

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

En una comunicación presentada por la Comisión Europea 

sobre los presupuestos comunitarios a partir de 2013 se 

reconoce la importancia que esta política tiene a la hora de 

cumplir varios objetivos europeos, como la cohesión territorial 

y social, la lucha contra el cambio climático o la seguridad 

alimentaria. Igualmente, reconoce el importante esfuerzo 

que el sector agrícola ha realizado durante los últimos años 

para adaptar su producción al mercado a la vez que se 

incrementó la calidad y la seguridad de los productos.
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Explotación ganadera.

 

En esta comunicación se propone una reforma del sistema 

de pagos directos que lo haga más justo y moderno. Por 

otro lado, se resalta la necesidad de lograr una agricultura 

más orientada al mercado y más interconectada con otras 

políticas comunitarias con el fin de incrementar la efectividad 

de las acciones europeas en otros campos relacionados, 

como el medio ambiente o la innovación.

Galicia participó en varios comités que asisten a la Comisión 

Europea en los trabajos de control y ejecución, tanto desde 

el punto de vista de la gestión como de la reglamentación. 

De igual manera, hizo un seguimiento de los trabajos en 

el Consejo de Ministros de la UE, abierto a la participación 

de las Comunidades Autónomas y en el que la FGE facilitó 

apoyo a la Xunta de Galicia siempre que se le requirió.

POLÍTICA INDUSTRIAL

En lo referido a la política industrial, la Fundación Galicia 

Europa apoyó en Bruselas a los sectores productivos gallegos 

en el contexto actual de crisis económica. Su trabajo se 

materializó en las siguientes acciones:

	Dentro del Fondo Europeo de Adaptación a la Globali-

zación, la UE aprobó en 2010 un paquete de ayudas de 

2 millones de euros para los trabajadores despedidos 

del textil gallego. Este fondo fue creado por la Comisión 

Europea con el objetivo de ofrecer una ayuda adicional 

a los trabajadores que perdieron su empleo, así como 

de asistirles en sus esfuerzos de reciclaje profesional y 

en la búsqueda de colocación.

	Galicia siguió participando en 2010 en el Grupo Inte-

rregional del Comité de las Regiones sobre la crisis en el 

sector del automóvil, cuya Vicepresidencia correspon-

de al Presidente de la Xunta de Galicia. 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. Por lo que respecta al nivel técnico, la 

Fundación Galicia Europa asegura la participación de 

nuestra comunidad en las reuniones preparatorias de 

este grupo en Bruselas, en las que se presentan y deba-

ten las iniciativas de trabajo y se orientan los temas que 

tratarán los miembros en sus encuentros.

2.6. Acciones en defensa de la cooperación territorial 

entre Galicia y el norte de Portugal

La Fundación Galicia Europa, en colaboración con la Xunta de 

Galicia y diferentes organismos europeos y regionales, siguió 

trabajando a favor de la cooperación territorial entre Galicia 

y el Norte de Portugal impulsando y apoyando diferentes 

iniciativas. Las más relevantes fueron las siguientes: 

•	La participación en diferentes foros y seminarios. El direc-

tor xeral de Relacións Exteriores e coa UE, y director-apo-

derado de la Fundación Galicia Europa, Jesús Gamallo, 

participó en el Comité de las Regiones en diversos foros 

en los que explicó el funcionamiento, ámbitos de trabajo 

y razón de ser de la AECT Galicia-Norte de Portugal. En 

concreto, la aprobación en 2010 de su plan estratégico 

que incluye la creación de un censo con los principales 

actores de la cooperación transfronteriza y el asesora-

miento a los ayuntamientos y otras entidades en sus pro-

yectos de cooperación y en la gestión de servicios. 
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Stand informativo sobre la AECT Galicia-Norte de Portugal 

en el Comité de las Regiones.

•	En 2010 comenzó la tramitación en el Comité de las 

Regiones del dictamen elaborado por el Presidente de 

la Xunta de Galicia sobre la Agrupación Europea de 

Cooperación Territorial. Desde los inicios del recorrido 

de este dictamen, la Fundación Galicia Europa mantuvo 

contacto directo con los diferentes servicios del Comité 

de las Regiones. La FGE prestó apoyo al experto de la 

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE que 

realizó el seguimiento técnico, así como en la gestión 

y negociación de enmiendas de cara a la reunión de la 

comisión COTER de noviembre, donde fue aprobado.

•	En el marco de los Open Days 2010 y durante el semi-

nario organizado por el consorcio Atlantic Alliance (li-

derado por Galicia) sobre el refuerzo de la cooperación 

en el espacio atlántico, nuestra comunidad presentó 

la Macrorregión de Regiones del Suroeste de Europa 

(RESOE), constituida oficialmente el 17 de septiembre 

de 2010 por Galicia, Castilla y León y la Región Norte 

de Portugal. Se presentó esta macrorregión como un 

instrumento de trabajo que servirá para intensificar la 

cooperación interregional entre espacios que compar-

ten intereses comunes, como la automoción o el pa-

trimonio ambiental, señalándose que está abierta a la 

participación de otros territorios del occidente europeo. 

La Comisión Europea se interesó por esta iniciativa y 

solicitó más información sobre esta alianza.

•	A raíz de la respuesta conjunta de Galicia y del Norte de 

Portugal a la consulta lanzada por la Comisión Europea 

sobre la movilidad juvenil con fines formativos, esta de-

mandó la participación de ambas regiones en un estu-

dio a nivel europeo sobre un posible marco que facilite 

la formación en empresas. La FGE, como coordinadora 

de la respuesta conjunta elaborada en 2009, participó 

activamente en esta encuesta que servirá de base a la 

Comisión Europea para la puesta en marcha de la ini-

ciativa emblemática “Juventud en movimiento”.  

2.7. Organización de encuentros de representantes 

gallegos en bruselas con 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 inter-

locutores más apropiados en el seno de las instituciones 

europeas (principalmente la Comisión Europea y el Par-
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lamento 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 las 

agendas de visitas.

•	 Asesoramiento técnico relacionado con las políticas eu-

ropeas 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 Fundación 

Galicia Europa sobre temas comunitarios.

A continuación se destacan las visitas de responsables 

políticos y técnicos a Bruselas durante el año 2010. La 

Fundación Galicia Europa resultó determinante en la 

organización de las agendas y en el buen desarrollo de los 

encuentros mantenidos por los responsables gallegos: 

•	 El director xeral de Relacións Exteriores e coa UE de la 

Xunta de Galicia, Jesús Gamallo Aller, miembro suplen-

te del Comité de las Regiones se trasladó a Bruselas 

en varias ocasiones para representar a nuestra comu-

nidad en las sesiones plenarias del CdR, así como en 

las reuniones das comisiones COTER y CIVEX. Gamallo 

participó también en varias reuniones del Grupo Inte-

rregional sobre la Crisis del Automóvil (GICA) y en va-

rios seminarios y mesas redondas sobre la Agrupación 

Europea de Cooperación Territorial (AECT).

•	 El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Fei-

jóo, durante su visita a Bruselas (15 y 16 de noviembre 

de 2010) se reunió con el vicepresidente de la Comisión 

Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almu-

nia. Asimismo, el presidente de la Xunta inauguró en 

la oficina de la FGE la muestra de Francisco Leiro so-

bre el Códice Calixtino y posteriormente participó en 

el Centro Galego de Bruxelas en las celebraciones de 

su 30º aniversario. El 16 de noviembre Núñez Feijóo 

intervino en la Comisión de Política de Cohesión Terri-

torial (COTER) del Comité de las Regiones en calidad de 

ponente del dictamen sobre la revisión del reglamento 

de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territo-

rial (AECT), dictamen que fue aprobado en esa misma 

sesión de COTER. 

Alberto Núñez Feijóo en la inauguración de la muestra del 

Códice Calixtino de Francisco Leiro en la FGE en Bruselas.

•	 El conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se reunió 

(7 de abril) con el director de Cooperación Territorial de 

la Dirección General de Política Regional de la Comisión 

Europea, José Palma Andrés, para tratar asuntos rela-

cionados con la Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial (AECT). Durante su visita también mantuvo 

un encuentro con la presidenta de la Comisión de Desa-

rrollo Regional del Parlamento Europeo, Danuta Hübner. 

Por otra parte, el conselleiro de Presidencia se reunió 

con varios eurodiputados españoles y posteriormente 

participó como invitado principal del primer “Debate 

Galicia Europa” en las instalaciones de la FGE.

•	 El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, acompaña-

do por el secretario xeral de Política Lingüística, Anxo 

Lorenzo, se entrevistó (14 de septiembre) con la comi-

saria europea de Educación, Cultura, Plurilingüismo y 

Juventud, Androulla Vassiliou, y con la presidenta de 
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la Comisión de Cultura y Educación en el Parlamento 

Europeo, Doris Pack.

•	 La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, se desplazó has-

ta Bruselas (27-29 de octubre) para mantener diversas 

reuniones institucionales con responsables de la Unión 

Europea en materia de empleo y política social. Allí tuvo 

un encuentro con el comisario de Empleo y Asuntos 

Sociales de la Unión Europea, el húngaro László Andor, 

y participó en un nuevo “Debate Galicia Europa” en la 

oficina de la FGE. En Amberes, la conselleira intervino 

en el seminario “Active labour market policies for the 

Europe 2020 Strategy” organizado por la Presidencia 

belga de la UE. Tras el seminario Mato se entrevistó con 

el ministro flamenco de Finanzas, Presupuesto, Empleo, 

Ciudades, Ordenación Territorial y Deporte, Phillippe 

Muyters. 

•	 La conselleira do Mar, Rosa Quintana, viajó a Bruselas 

(24 de noviembre) para participar en una mesa redon-

da sobre la reforma de la Política Pesquera Común, or-

ganizada por la Consellería do Mar de la Xunta y la 

Fundación Galicia Europa. Al finalizar la mesa redonda 

tuvo lugar la presentación del libro “La integración del 

enfoque ecosistémico en la política pesquera común de 

la UE”, elaborado por expertos universitarios gallegos. 

•	 También visitaron la capital comunitaria la titular de Sa-

nidade, Pilar Farjas, el conselleiro de Cultura, Roberto 

Varela, y el responsable de Medio Ambiente, Agustín 

Hernández. En concreto, la conselleira de Sanidade par-

ticipó en el mes de junio en una mesa redonda sobre 

medidas de prevención de las agresiones a los profesio-

nales del sector sanitario público en el marco de una 

jornada organizada por el CdR. Por otra parte, el titular 

de Cultura asistió a los actos organizados por la Comi-

sión Europea para conmemorar el Día Europeo del Tu-

rismo, mientras que el conselleiro de Medio Ambiente 

participó en las reuniones del Consejo de Ministros de 

Medio Ambiente en el segundo semestre del año.

2.8. Actividades de promoción de Galicia en bruselas

Durante el año 2010, diversos actos fueron impulsados o 

acogidos en la oficina belga de la Fundación Galicia Europa 

para la difusión de la cultura e identidad gallegas en la 

capital comunitaria.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FGE

	Programa cultural sobre la emigración gallega (4-19 de 

febrero). Gracias a la colaboración entre diversas en-

tidades gallegas con presencia en Bruselas (el Centro 

Galego de Bruxelas, la Fundación Galicia Europa y la 

Consellería de Cultura e Turismo de la Xunta de Galicia) 

y belgas (el servicio de Cultura del Ayuntamiento de 

Saint Gilles), la Maison des Cultures de Bruselas acogió 

un intenso programa cultural sobre la emigración galle-

ga, que incluyó más de una docena de proyecciones re-

lacionadas con la emigración, un concierto a cargo del 

grupo ISGA Collective y una exposición sobre la historia 

del movimiento asociativo gallego en el exterior. La FGE 

colaboró en la organización de la conferencia “El cine 

de la emigración gallega: Correspondencia documental 

entre Galicia y América Latina (1920-1960)”, impartida 

por el especialista en cine gallego de la emigración Ma-

nuel González.
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Muestra sobre la emigración gallega.

	Exposición fotográfica “Galicia Latente” (15-26 de fe-

brero). Con motivo de la Presidencia española de la UE 

y del Xacobeo 2010, el Comité de las Regiones acogió 

la muestra fotográfica “Galicia Latente”. Esta colección 

de 84 imágenes, obra del fotógrafo gallego Eduardo 

Martínez, explora la identidad gallega de hoy, con sus 

contrastes y peculiaridades.

	Conferencia-debate con Víctor Freixanes, director de 

la editorial Galaxia. La oficina de la Fundación Galicia 

Europa en Bruselas acogió el 7 de mayo la conferencia 

"Presente y futuro del libro: el desafío de las nuevas 

tecnologías" a cargo de Víctor Freixanes, director de 

la editorial Galaxia, profesor de la Universidad de San-

tiago de Compostela y miembro de la Real Academia 

Galega y del Consello da Cultura Galega. El acto estu-

vo organizado por el club DOA en colaboración con la 

FGE.

	Presentación de “La Gran Enciclopedia del Camino de 

Santiago” (11 de mayo). La FGE acogió la presentación 

en la capital belga de “La Gran Enciclopedia del Camino 

de Santiago”, un proyecto divulgativo de 18 volúmenes 

que pretende recopilar todo el conocimiento alrededor 

del primer Itinerario Cultural Europeo. La presentación 

corrió a cargo de Manuel Rodríguez Fernández, director 

del proyecto.

	Exposición “Ciudad de la Cultura de Galicia. Preview” 

(20 de mayo-18 de junio). La muestra, organizada en 

colaboración entre la FGE y la consellería de Cultura de 

la Xunta de Galicia, permitió penetrar en la Ciudad de 

la Cultura y hacer un recorrido por esta construcción 

concebida para la sociedad de la información y el cono-

cimiento.

	Aniversario de la Procesión del Apóstol Santiago en Bru-

selas (5 de junio). En 2010 se celebró el 20 aniversario 

de la Procesión del Apóstol Santiago en Bruselas. Con 

este motivo, y coincidiendo con el Año Santo, ocho 

regiones españolas por las que pasa el Camino orga-

nizaron en la Casa de Asturias una jornada divulgativa 

sobre las rutas jacobeas.

	Concierto de Xoán Curiel (10 de junio). El cantautor ga-

llego Xoán Curiel dio un concierto en la ExCantina en el 

que repasó su último disco “Nai” e interpretó algunas 

canciones inéditas y poemas de autores gallegos como 

Rosalía de Castro.

	Conferencia “Presencia de Santiago y del Camino en 

Flandes” (13 de junio). La Fundación Galicia Europa 

acogió la conferencia "Presencia de Santiago y del Ca-

mino en Flandes", a cargo de Freddy du Seuil, miembro 

de la junta directiva de la Asociación Flamenca de San-

tiago de Compostela (Vlaams Genootschap van Santia-

go de Compostela). 

	Exposición “Celebrando el Códice Calixtino” (15 de 

noviembre-10 de diciembre). La FGE acogió esta mues-

tra, en colaboración con la Consellería de Cultura de la 

Xunta de Galicia, que integra las ilustraciones que Fran-

cisco Leiro creó para la primera traducción del Códice 

Calixtino al gallego.
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 Vista de la exposición “Celebrando el Códice Calixtino” en 

la sala de la FGE en Bruselas.

	Curso de gallego. Entre los meses de marzo y junio la 

oficina de Bruselas acogió la tercera edición del curso 

intensivo de gallego, convocado por la Secretaría Xeral 

de Política Lingüística de la Xunta de Galicia. El curso 

estaba dirigido a todas aquellas personas interesadas 

en el aprendizaje o perfeccionamento del gallego y en 

la obtención del Certificado de Lingua Galega (CEL-

GA). 

	Promoción de los cursos internacionales de la Universi-

dad de Santiago de Compostela. Difusión de los cursos 

de español para extranjeros convocados por esta uni-

versidad, especialmente del curso de “Lengua Española 

y Camino de Santiago” que tuvo lugar en el mes de 

junio.

ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPÓ LA FGE

	Jornada de Puertas Abiertas del Comité de las Regiones 

2010 “Open Doors Day” (8 de mayo). En esta jornada 

Galicia coordinó dos stands de promoción del Xacobeo 

2010: uno en el Consejo de la Unión Europea y otro en 

el Comité de las Regiones. 

 Expositor en el Comité de las Regiones en el 

Open Doors Day.

	Parcours d’artistes de Bruxelles. La FGE colaboró con este 

festival de arte que tuvo lugar en el mes de mayo en el 

barrio de Saint Gilles en Bruselas y en el que participaron 

varios artistas gallegos, como Neves Seara, que pertene-

ce al Roteiro de Creación de Santiago de Compostela.

	Exhibición en el ayuntamiento belga de Boussu de la 

muestra “Galicia Innovadora y Creativa” (21-23 de 

mayo). La exposición, cedida por la Fundación Galicia 

Europa, se encuadró en unas jornadas que llevaban por 

nombre “Europa y el mundo”. Junto con ella, se orga-

nizó una charla dedicada al Camino de Santiago.

	Aniversario de Torrente Ballester. La FGE colaboró con 

el club Doa en el acto de conmemoración del centena-

rio del nacimiento del autor gallego Gonzalo Torrente 

Ballester. El homenaje tuvo lugar el 19 de octubre en el 

Instituto Cervantes de Bruselas, en el que se proyectó la 

pieza audiovisual “GTBxGTB” y se presentó la edición 

facsimilar de la obra “Compostela”.

	“I Merienda Europea en Uccle” (25 de septiembre). A 

través de la Fundación Galicia Europa, la gastronomía 

gallega estuvo presente en la “I Merienda Europea en 

Uccle”, evento organizado por la Asociación de Comer-

ciantes de Uccle Centro (Bélgica).
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Stand promocional de Galicia en Uccle.

	Semana del Sabor de Flandes (11-21 noviembre). Bea-

triz Sotelo, cocinera del restaurante “A Estación” de 

Cambre, llevó la gastronomía gallega a la Semana del 

Sabor de Flandes. La FGE gestionó la participación de la 

chef gallega, nombrada en 2008 “Cocinero del año”, 

en la quinta edición de este evento al que España acu-

dió como país invitado debido a la Presidencia del Con-

sejo de la UE en el primer semestre de 2010. 

	Concierto de Berrogüetto en el Centro Galego de Bruxe-

las (26 de noviembre). Con motivo de la celebración del 

Xacobeo 2010 la Fundación Galicia Europa colaboró 

en la organización del concierto ofrecido por el grupo 

gallego Berrogüetto en la sede del Centro Galego de 

Bruxelas.

2.9. Organización de seminarios y conferencias en 

bruselas

La Fundación Galicia Europa organizó y acogió durante 2010 

diversos debates y seminarios para tratar temas de actualidad 

comunitaria de especial relevancia para Galicia, que 

responden a su objetivo de defender los intereses gallegos 

ante la UE. Las instalaciones de la FGE 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. 

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS ORGANIZADOS POR LA 

FGE

•	 Seminario "La cultura como motor de desarrollo eco-

nómico regional y local", en el Comité de las Regio-

nes. El 20 de mayo la Consellería de Cultura e Turismo 

de la Xunta de Galicia y la Fundación Galicia Europa 

organizaron el seminario "La cultura como motor de 

desarrollo económico, regional y local", que demostró 

la importancia de la cultura para impulsar el desarro-

llo regional y la ciudadanía europea. En el seminario se 

presentaron varios casos de éxito como el "efecto Bil-

bao", Manufaktura Lodz (Polonia), el Bozar de Bruselas 

(Bélgica) y la Ciudad de la Cultura de Santiago.

•	 Participación en la octava edición de la “Semana Euro-

pea de las Regiones y las Ciudades - OPEN DAYS 2010” 

(del 4 al 7 de octubre). Galicia organizó dos seminarios 

liderando, a través de la Fundación Galicia Europa, un 

consorcio de regiones atlánticas, compuesto por Irlan-

da, Gales, Cornualles, Baja Normandía, Bretaña, Anda-

lucía, Euskadi, y además la AECT Galicia-Norte de Por-

tugal:

a) “Una Política de Cohesión para todos, justificación 

para el futuro”. Tuvo lugar el 6 de octubre en las 

instalaciones de la FGE. Este debate de alto nivel 
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contó con la participación de representantes 

de las más altas instancias comunitarias como 

Danuta Hübner, del Parlamento Europeo, Pascal 

Goergen, en representación de la Presidencia 

belga y miembros de la Comisión Europea. 

Asimismo, participó en el seminario el profesor de 

la London School of Economics, Lain Begg, autor 

del estudio “El futuro de la Política de Cohesión 

en las regiones más prósperas”, y los responsables 

políticos de distintas regiones europeas implicadas 

en el debate de los fondos de cohesión. 

Seminario “Una Política de Cohesión para todos, 

justificación para el futuro” en la sala de la FGE.

b) “Una estrategia integrada para el espacio 

atlántico: ¿un marco adecuado para avanzar en 

la cooperación marítima?”. La oficina de Euskadi 

en Bruselas acogió el segundo de los seminarios 

organizados por el consorcio “Alianza Atlántica” 

para debatir, en este caso, la viabilidad de una 

estrategia marítima integrada en el área atlántica. 

•	 Jornadas de formación sobre el papel de las oficinas re-

gionales españolas en Bruselas. La sede belga de la Fun-

dación Galicia Europa acogió el 10 de noviembre una 

jornada de formación para el personal de las oficinas 

regionales españolas, organizada por la representación 

de Extremadura. Los asuntos expuestos durante las po-

nencias trataron el origen, acuerdos y coordinación en-

tre las oficinas regionales en la UE así como la relación 

de estos departamentos con la labor de la Comisión Eu-

ropea, Parlamento Europeo, Comité de las Regiones y 

REPER.

•	 Seminario sobre el futuro de la Política Pesquera Co-

mún: “La reforma de la Política Pesquera Común: un 

debate europeo desde Galicia”. La Fundación Galicia 

Europa organizó este seminario en el que la conselleira 

do Mar, Rosa Quintana, expuso los puntos clave de la 

propuesta gallega para la reforma de la PPC en búsque-

da de la sostenibilidad ambiental, económica y social. 

La conselleira incidió en la apuesta por hacer el empleo 

en el mar atractivo para la juventud y en conseguir un 

mercado único para sus productos. Esta mesa redon-

da, moderada por Enrique López Veiga, también contó 

con la participación de la eurodiputada y miembro de 

la comisión de Pesca en el Parlamento Europeo, María 

do Céu Patrão; del responsable de la Dirección General 

de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión Europea, 

Ernesto Penas; del secretario general de la Europêche, 

Guy Vernaeve; y del secretario general de Anfaco, José 

Manuel Vieites. Tras el debate, la responsable de Mar 

participó en la presentación del libro “La integración 

del enfoque ecosistémico en la política pesquera co-

mún de la Unión Europea”. La publicación realizada 

por José Manuel Sobrino Heredia, Adela Rey Aneiros 

y Enrique López Veiga, y presentada en Galicia a prin-

cipios de octubre, fue valorada por la conselleira como 

un documento importante para abordar con más con-

fianza la búsqueda de la sostenibilidad desde una triple 

óptica ambiental, social y económica, en la línea de lo 

demandado por Galicia para orientar la reforma de la 

política común de pesca.

•	 Presentación del proyecto “El Camino de los Satélites”. 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de 

las Personas con Discapacidad, la Fundación Galicia Eu-
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ropa acogió la presentación del proyecto “El Camino de 

los Satélites: las tecnologías nos hacen iguales”, puesto 

en marcha por la Fundación Tecnología Social (FTS) en 

colaboración con la Asociación Gallega de Empresas de 

Tecnologías de Información y Comunicación (AGESTIC). 

Esta iniciativa, presentada por Enrique Varela Coucei-

ro, explica la incursión de las nuevas tecnologías en el 

Camino de Santiago, facilitando la peregrinación a las 

personas con algún tipo de discapacidad. 

Presentación de “El Camino de los Satélites”.

•	 Reunión de expertos europeos en el ámbito de la eco-

innovación. La Fundación Galicia Europa en Bruselas 

acogió el día 12 de noviembre una reunión de expertos 

en eco-innovación. En este encuentro participaron re-

presentantes de la Comisión Europea y del Observato-

rio Europeo de la Eco-innovación, acompañados por los 

socios del proyecto Eco-innova, del que la FGE forma 

parte (ver punto 3.2)

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN LOS QUE COLABORÓ 

LA FGE

•	 Reunión de la Comisión del Arco Atlántico. La FGE ce-

dió sus instalaciones para la celebración de esta comi-

sión de la Conferencia de Regiones Periféricas y Ma-

rítimas (CRPM) a la que asistieron representantes de 

distintas regiones europeas, así como de la Comisión y 

del Parlamento Europeo. Durante el encuentro se pre-

sentaron las prioridades de la Comisión Europea para 

su estrategia marítima integrada y tuvieron lugar una 

serie de ponencias y debates para la definición de una 

hoja de ruta común para el área atlántica. En el marco 

de la definición de esta estrategia, se presentó el nuevo 

intergrupo del Parlamento Europeo sobre Zonas Mari-

nas y Costeras.

Participantes en la reunión del Arco Atlántico 

celebrada en la FGE.

•	 Presentación del Campus do Mar. El Club Gallego de 

Bruselas DOA promovió la presentación de esta inicia-

tiva que recientemente recibió el reconocimiento de 

Campus de Excelencia a nivel europeo. El rector de 

la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, presentó el 

Campus do Mar como una iniciativa mediante la que se 

busca desarrollar las ciencias y tecnologías del mar con 

proyección internacional en centros de investigación y 

plataformas tecnológicas de Galicia. El encuentro tuvo 

lugar el día 14 de diciembre en las instalaciones de la 

FGE. 
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•	 Reunión del Comité Ejecutivo del Grupo Compostela 

de Universidades (CGU). La Fundación Galicia Europa 

colabora con este grupo en sus encuentros en Bruselas 

cediéndole la sala de reuniones de su oficina. En el año 

2010 tuvieron lugar dos reuniones de su Comité Ejecu-

tivo, el 27 de abril y el 7 de junio. El Grupo Compostela 

de Universidades es una asociación sin ánimo de lucro 

que en estos momentos aglutina a más de 70 institu-

ciones de educación superior de todo el mundo, en-

contrándose entre sus miembros las tres universidades 

gallegas. Sus actividades, coordinadas desde la secre-

taría en Santiago de Compostela, están destinadas a la 

promoción y desarrollo de la cooperación internacional 

en el ámbito de la educación superior.

Además de ceder sus instalaciones en Bruselas para realizar 

diversos actos relacionados con asuntos comunitarios, la FGE 

recibe a grupos que acuden a la capital belga para formarse y 

familiarizarse con las instituciones europeas y su labor. Así, la 

FGE acogió a 18 periodistas gallegos que formaban parte de 

una visita organizada por la Oficina del Parlamento Europeo 

en Madrid, y a un grupo de alumnos del Máster en Estudios 

de la Unión Europea y de la Universidad Sénior de A Coruña. 

Ambos colectivos asistieron, como parte de esta visita, a una 

charla sobre el papel de Galicia en la UE.

DEBATES GALICIA EUROPA

En 2010 se pusieron en marcha los “Debates Galicia 

Europa”, con el objetivo de acercar la visión gallega a Europa 

e impulsar la defensa de los intereses de Galicia en la capital 

europea. A lo largo del año se realizaron tres debates que 

tuvieron como invitados a las siguientes personalidades:

	Alfonso Rueda, conselleiro de Presidencia, Adminis-

tracións Públicas e Xustiza. Celebrado el 7 de abril, el 

primero de estos debates tuvo como temas principales 

la implantación de la Directiva Europea de Servicios en 

Galicia, conocida como “Ley Ómnibus”, y la coopera-

ción entre Galicia y el Norte de Portugal. 

	Jorge Mira, profesor de física e investigador de la Uni-

versidad de Santiago de Compostela. La segunda jorna-

da, celebrada el 14 de julio, tuvo como invitado a esta 

importante figura de la divulgación científica en Galicia 

y España. Mira es promotor del Programa ConCiencia 

con el que fue posible traer a Galicia a 19 personas 

distinguidas con el Premio Nobel o su equivalente en 

Matemáticas y Ciencias de la Computación. 

	Beatriz Mato, conselleira de Traballo e Benestar. El 27 

de octubre la FGE acogió un tercer debate a cargo de 

la responsable de empleo del gobierno gallego. La con-

selleira abordó la situación del mercado laboral, el es-

tado del diálogo social, así como los acuerdos frente a 

la crisis alcanzados entre los sindicatos y la patronal en 

Galicia. 

Comida-debate con la conselleira de Traballo e Benestar de 

la Xunta de Galicia, Beatriz Mato.
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Durante el año 2010, la Fundación Galicia Europa prestó 

su apoyo al lanzamiento, ejecución y difusión de resultados 

de diferentes proyectos de dimensión europea participados 

por entidades gallegas. También colaboró directa o 

indirectamente en algunos proyectos que contribuyen a 

difundir las directrices europeas en Galicia.

3.1. Asesoramiento de la FGE a entidades gallegas 

POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN

Diferentes organizaciones gallegas se dirigieron a la 

Fundación Galicia Europa para informarse sobre las 

posibilidades de financiación existente a nivel comunitario 

y sobre el modo de participar en los diferentes programas 

europeos. A continuación se mencionan algunas de estas 

consultas especificando el apoyo prestado.

•	 Confederación Empresarial de Ourense: asesoramiento 

en la búsqueda de financiación europea para la movili-

dad de obras y artistas en Europa. 

•	 AECT Galicia-Norte de Portugal: asesoramiento sobre 

las posibilidades de financiación europea para un pro-

yecto de cooperación cultural gallego-portugués. 

•	 Secretaría Xeral para o Deporte: orientación sobre los 

programas de financiación comunitaria existentes en 

los que podría participar el plan integral de promoción 

de la actividad física en Galicia.

•	 Academia Galega de Seguridade Pública: apoyo y su-

pervisión de proyectos europeos FEDER.

•	 Asociación Gallega de Empresas TIC (AGESTIC): búsque-

da de financiación comunitaria para el proyecto “El Ca-

mino de los Satélites” para el que se les puso en contac-

to con la Dirección General de Empresa e Industria de la 

Comisión Europea. Igualmente, durante el acto de pre-

sentación celebrado en la oficina (véase el punto 2.9) se 

facilitó la relación con posibles socios a nivel europeo.

BÚSQUEDA DE SOCIOS TRANSNACIONALES

Asimismo, se prestó asesoramiento específico para la 

búsqueda de socios transnacionales, dado que es uno de los 

requisitos indispensables que se exigen a la hora de participar 

en proyectos europeos. En la página web, se publicaron más 

de un centenar de avisos de entidades europeas que buscan 

socios para presentar proyectos a programas de financiación 

comunitaria. 

ACTOS EN LA FGE

Durante 2010 la sala de reuniones y conferencias de la oficina 

de Bruselas fue cedida para la celebración de los siguientes 

actos en relación con los proyectos europeos: 

	22 de marzo: la FGE acogió la presentación del proyec-

to “Santiago-Une”, liderado por la Concellería de Re-

lacións Institucionais del Ayuntamiento de Santiago de 

Compostela, y que tiene por objetivo el establecimiento 

de una red entre ciudades hermanadas.
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Presentación del Proyecto “Santiago-Une” en la Fundación 

Galicia Europa.

	20 de abril: el Eixo Atlántico mantuvo una reunión en la 

sala de la FGE con sus socios del proyecto de la Agenda 

Local Digital (DLA en sus siglas en inglés), que tiene una 

duración de tres años (2010-2012) y está financiado por 

el Programa INTERREG IV C. Este proyecto tiene como 

finalidad promover las políticas regionales de desarrollo 

de la Sociedad de la Información (SI), sobre la base de 

factores socioeconómicos, culturales e institucionales. En 

el proyecto también colaboran socios de Portugal, Italia, 

Letonia, Estonia, Grecia, Irlanda, Hungría y Alemania. 

	24 de junio: las instalaciones de la FGE también aco-

gieron la entrega de premios del concurso de vídeo 

aficionado “La ciencia en mi vida”, convocado por los 

Museos Científicos Coruñeses. Este certamen se incluyó 

en el proyecto CASC (Cities and Sciencie Communica-

tion - Ciudades y Comunicación Científica), que tiene 

como objetivo principal compartir experiencias y cono-

cimientos para explorar nuevas formas de mejorar la 

implicación del público en la ciencia. 

	1 de diciembre: la Comisión Ejecutiva de la Red de 

Ciudades Europeas Transfronterizas e Interregionales 

(CECICN en sus siglas en inglés) se reunió en las insta-

laciones de la FGE. La CECICN representa a más de 500 

ciudades de la UE, entre ellas Santiago de Compostela, 

ubicadas en zonas de frontera y que se agrupan en seis 

redes: MOT de Francia, RIET de España-Portugal, CCAA 

del Espacio Atlántico, FAIC del Adriático y ciudades jó-

nicas, Medcities de la cuenca mediterránea y UBC de 

los territorios del Báltico.

3.2. Participación de la FGE en proyectos europeos

Además de fomentar la participación gallega en proyectos 

europeos, la propia FGE participa en ciertos proyectos que 

contribuyen a promover los valores europeos en Galicia, 

sobre todo entre los más jóvenes. 

ECO-INNOVA

La Fundación Galicia Europa participa en el proyecto 

Eco-innova, liderado por la Diputación de Ourense, 

en colaboración con diversas entidades nacionales e 

internacionales. El proyecto se enmarca dentro del Programa 

de Cooperación Transnacional de la UE “Espacio Atlántico”, 

que promueve la cooperación en distintas áreas de las 

regiones de Irlanda, Reino Unido, Francia, Portugal y España, 

durante el período 2007-2013, a través del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER).

Eco-innova es un proyecto europeo transnacional de 

cooperación, inversión y asistencia técnica para pymes 

situadas en el Espacio Atlántico que tiene como objetivo 

crear una estructura transnacional para informar y promover 

la eco-innovación. Por eco-innovación se entiende todo 

aquel proceso, producto o idea innovadora que mejore el 

impacto sobre el medio ambiente o implique un mejor uso 

de los recursos naturales, tanto en materiales como procesos, 

servicios, tecnología, etc. Participan en él seis instituciones 

de cuatro regiones europeas: Galicia, Norte de Portugal, 

Aquitania (Francia) y Gales (Reino Unido).

El proyecto tiene una duración de 35 meses y su presupuesto 

total asciende a 1.435.489,54 euros, con un 65% financiado 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El día 28 de junio tuvo lugar el lanzamiento oficial de Eco-

innova, con una reunión de todos los socios en Arcos de 

Valdevez (Portugal) y la celebración de un seminario sobre 

eco-innovación dirigido a las empresas de la zona.
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Imagen promocional del proyecto Eco-innova.

Aparte de este proyecto ya en marcha, durante 2010 la 

FGE formó parte de las siguientes candidaturas a proyectos 

europeos pendientes de decisión: 

•	 Life + Xuventude: tras ser presentada en la convocatoria 

2009, esta propuesta de sensibilización sobre la biodi-

versidad en las áreas costeras dirigida a los jóvenes fue 

reformulada para adscribirse a la convocatoria de 2010. 

La FGE participa en este proyecto junto con los depar-

tamentos de Medio Ambiente, Mar y Xuventude de la 

Xunta de Galicia y el Instituto Português da Juventude.

•	 EMPRENDE: proyecto de cooperación transfronteriza 

presentado en la segunda convocatoria del Programa 

Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Por-

tugal (POCTEP) como continuación al proyecto “Espazo 

Xuvenil”. Liderado por la Dirección Xeral de Xuventude 

e Voluntariado de la Xunta de Galicia, cuenta con la 

participación de otras entidades gallegas y portuguesas 

con el objetivo común de promover la creación de em-

pleo por parte de los jóvenes de la eurorregión, apoyan-

do las iniciativas juveniles emprendedoras. 

3.3. Oficina Europea de Información Juvenil

La Fundación Galicia Europa acoge la Oficina Europea de 

Información Juvenil gracias al convenio que mantiene con 

la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado (ver punto 

1.4). Esta oficina gestiona diferentes proyectos europeos que 

tienen por beneficiarios principales a los jóvenes: 

	Eurociudad Chaves-Verín: proyecto enmarcado en el 

POCTEP y liderado por el Ayuntamiento de Verín. El objeti-

vo del proyecto es 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 “ventana de la Eurociu-

dad”, de una plataforma de comunicación, de una oferta 

de servicios comunes, de una oficina de la juventud con 

local de ensayo para jóvenes y de una unidad de desarrollo 

de paquetes turísticos comunes.

	Imagina Atlántica: enmarcado en el Programa 

Operativo Espacio Atlántico 2007-2013, está lide-

rado por el socio francés COMAGA (Communauté 

d'Agglomération du Grand Angoulême). Sus objetivos 

se centran en el ámbito de la creatividad juvenil. Las 

acciones que impulsa son las siguientes: constituir un 

“polo atlántico de competencias y de 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 marcha un progra-

ma de intercambios de estudiantes o profesionales, y 

organizar seminarios técnicos internacionales.

	Espacio Juvenil: proyecto enmarcado en el POCTEP. 

Liderado por la Dirección Xeral de Xuventude e Volun-

tariado, en colaboración con el Instituto Português da 

Juventude (IPJ), tiene por objetivo promover la coope-

ración institucional en materia de políticas de juventud. 

Con el fin de que la población más joven se quede a vivir 

y a trabajar en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, 

se pretende impulsar procesos formativos e intercam-

bios de experiencias juveniles que sienten las bases para 

la creación de empresas e iniciativas emprendedoras, 

implicando a jóvenes de ambos lados de la frontera.
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4.1. Portal web

La Fundación Galicia Europa acerca la actualidad europea 

en su portal www.fundaciongaliciaeuropa.eu. La web ofrece 

información de diversa índole, como noticias de la Unión 

Europea relacionadas con Galicia, períodos de prácticas en 

las instituciones comunitarias o búsquedas de socios para 

desarrollar proyectos a nivel europeo.

En la actualidad mantiene el diseño resultante de una 

renovación acometida en 2009, que le confirió mayor 

accesibilidad a sus contenidos y facilitó la navegación. La 

web cuenta con una página principal en la que se recopilan 

la actualidad europea y las actividades de la FGE, y cuatro 

epígrafes principales que responden a Fundación, Actividades 

y Becas, Unión Europea y Proyectos Europeos. 

Estadísticas de la web

Durante 2010 la web registró diversas fluctuaciones: 

alcanzando los mayores índices en las fechas de convocatorias 

de becas o de la celebración de grandes eventos y decayendo 

notablemente en los meses de verano para volver a 

experimentar una subida en los últimos dos meses del año. 

El portal web de la FGE registró una media mensual de 

26.207 páginas vistas, con un promedio de 3.207 visitas 

Portal web de la Fundación Galicia Europa
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al mes, siendo un 42% de primer acceso. Se contabilizó 

una cantidad diaria de 106 navegantes de hasta 49 países 

diferentes, sobre todo europeos (especialmente España y 

Bélgica) y americanos (destacando Argentina y EEUU). El 

tiempo medio de permanencia en el sitio fue de 4 minutos, 

durante los que cada usuario abrió aproximadamente 4 

páginas.

El 44% de las visitas se produjeron por acceso directo a la 

página, mientras que el 33% entró en el portal a través de 

motores de búsqueda y el 23% mediante el enlace de sitios 

de referencia.

4.2. boletín electrónico

En 2010 el número de suscriptores del boletín electrónico 

superó los 1.400, continuando con el crecimiento gradual 

experimentado en sus cuatro años de vida.

El boletín recoge las noticias de la Fundación Galicia Europa 

y de la UE, las convocatorias, los anuncios y las búsquedas de 

socios que, con periodicidad quincenal, fueron publicados 

en la web.

Entre las noticias relativas a la Unión Europea, destacan 

aquellas referidas a la Estrategia Europa 2020, el futuro de 

la Política de Cohesión y el dictamen sobre las Agrupaciones 

Europeas de Cooperación Territorial (AECT) liderado por 

Galicia en el seno del Comité de las Regiones. En lo relativo 

a Galicia, los actos de celebración del Día de Europa y 

las jornadas formativas sobre la Directiva de Servicios 

organizadas por la FGE fueron los temas más destacados. 

 

En el apartado de financiación comunitaria, es preciso 

resaltar el aumento de búsquedas de socios publicadas en 

la web, ya que llegaron hasta 120 los anuncios de entidades 

europeas que buscan socios para proyectos europeos. 

4.3. Publicaciones

“TRATADO DE LISBOA”

La Fundación Galicia Europa publicó el “Tratado de Lisboa” en 

gallego y comentado por especialistas del ámbito académico. 

El volumen se presentó en Santiago de Compostela el día 7 

de mayo en el transcurso de la conferencia del eurodiputado 

gallego Francisco Millán Mon “Situación actual y perspectivas 

de futuro de la UE con la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa”. La charla, que tuvo lugar en el Hotel Araguaney, 

formó parte de los actos de celebración de la Semana de 

Europa organizados por la FGE.

El Tratado fue repartido entre los asistentes y distribuido a 

los profesores de Derecho de las universidades gallegas, a los 

distintos departamentos de las administraciones públicas, a 

los miembros del patronato y del grupo de trabajo de la FGE, 

y a los particulares que por motivos académicos o laborales 

lo solicitaron.

Ejemplar de la edición comentada y en gallego del Tratado 

de Lisboa.
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“GUÍA DE PRÁCTICAS Y SALIDAS LABORALES 

EN LA UNIÓN EUROPEA Y ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES”

La Fundación Galicia Europa reeditó en 2010 una nueva 

versión actualizada de la “Guía de prácticas y salidas laborales 

en la Unión Europea y Organizaciones Internacionales” que 

había publicado por primera vez dos años atrás. Esta supone 

un completo manual para conocer, de forma fácil y clara, las 

oportunidades de formación e inserción laboral que la UE 

ofrece a la juventud.

La guía incluye las diferentes líneas de becas convocadas 

por la Fundación Galicia Europa y los distintos tipos de 

estancias que ofertan múltiples organizaciones comunitarias 

e internacionales, con sus requisitos, plazos de solicitud y 

condiciones. 

 Portada del manual de prácticas y oportunidades 

profesionales.

REVISTA “EUROPE@S”

A finales de 2010, la FGE lanzó una revista de actualidad 

gallega y comunitaria llamada “europe@s”. Destinada a un 

público profesional con interés en asuntos europeos, esta 

revista aborda diversos temas de actualidad comunitaria 

con incidencia en Galicia y da a conocer distintos proyectos 

europeos desarrollados en nuestra comunidad. El primer 

número se centró en cuestiones de utilidad para las pymes 

gallegas, incluyéndose un artículo sobre la Directiva de 

Servicios y su aplicación en Galicia, un reportaje sobre dos 

proyectos financiados por el 7º Programa Marco de I+D en 

el que participan entidades gallegas y una entrevista con 

la responsable de eco-innovación en la Comisión Europea. 

La firma invitada corrió a cargo del presidente de la Xunta 

de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien repasa los retos y 

compromisos de Galicia en la Unión para la próxima década, 

presentando la agenda gallega dentro de la Estrategia 

Europa 2020.

Portada del primer número de la revista “europe@s”.



44

05



45Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2010

Formación y sensibilización

5.1. becas 

La formación de la juventud en los asuntos europeos es 

una de las bases de la actividad de la Fundación Galicia 

Europa. Cada año se convocan una serie de becas para que 

los jóvenes gallegos puedan incrementar sus conocimientos 

sobre la UE e incluso hacer prácticas en sus instituciones.

Estas becas se dirigen mayoritariamente a licenciados que 

quieran especializarse en las políticas comunitarias, sean 

de la índole que sean, ya que la UE demanda profesionales 

de todas las áreas. Además, la FGE ofrece la posibilidad de 

realizar una estancia en Bruselas al personal vinculado a las 

entidades colaboradoras y miembros de su patronato.

Desde su creación, en 1988, alrededor de 400 personas se 

han beneficiado de alguna de las distintas modalidades de 

beca convocadas por la Fundación Galicia Europa.

En 2010 se ofertaron 29 plazas repartidas en las siguientes 

líneas:

•	 Tres becas para efectuar estudios de especialización so-

bre la UE en centros universitarios europeos.

•	 10 becas de formación en prácticas sobre asuntos europeos 

repartidas entre las oficinas de Bruselas y Santiago. 

•	 Una beca de formación en temas de comunicación con 

destino en la oficina de Bruselas.

•	 18 mensualidades para licenciados universitarios que rea-

lizasen prácticas no remuneradas en alguna institución 

europea, que se repartieron entre seis beneficiarios.

•	 Nueve estancias en la oficina de Bruselas para el perso-

nal de las entidades miembros y asociadas al patronato 

de la FGE.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS EN 2010

PRÁCTICAS EN LAS OFICINAS DE LA FUNDACIÓN 

GALICIA EUROPA

Del 20 de enero al 20 de diciembre de 2010

Oficina de Santiago de Compostela

Enrique Álvarez Rajoy

Daniel Voces de Onaíndi González

Sandra Sanmartín Díaz (hasta el 15 de julio)

Alba Montoiro González (a partir del 20 de julio)

Patricia Pedrido Davila (hasta el 14 de octubre)

Cristina Ozón Pereira (a partir del 25 de octubre)

Víctor Millán Penas (a partir del 25 de octubre)

Oficina de Bruselas

Ana María Sánchez Cambón

Julio Gabriel Mercado Batista

Juan Elías Vergara Míguez

Agnieszka Lisik (hasta el 17 de septiembre)

Flavia Campos Lages (a partir del 20 de septiembre)
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Andrea Arrojo Fernández (a partir del 20 de octubre)

María Sabarís Sardón (hasta el 24 de octubre)

Paula Leticia Martínez Regal (a partir del 3 de noviembre)

Oficina de Santiago de Compostela.

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE LA UE

Colegio de Europa

Andrea García Vidal

Universidad Libre de Bruselas

Agnieszka Lisik

Universidad Católica de Lovaina

Alesia Dacal Rodríguez

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES COMUNITARIAS

Parlamento Europeo en Bruselas

Antonio Rodríguez-Gimeno Riera

Sonia Campelo Gerpe

Francisco Seoane Pérez

Comisión Europea en Bruselas

Martin Krcmar

Comisión Europea en Gambia

Adriana Detrell Mandado

Eurojust en la Haya

Rebeca Varela Figueroa

BECAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES 

MIEMBROS DEL PATRONATO DE LA FGE

Patricia Díaz Padín 

Cámara de Comercio de Vigo

María Jesús Hervada Vidal 

Consellería de Presidencia, Administración Pública e Xustiza. 

Xunta de Galicia

Rosa María Fernández García

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta 

de Galicia

José Geada Fernández

Caixanova

María del Carmen Fernández Ocampo

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta 

de Galicia

Laura González Dopeso

Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia

Demetrio Hermida Castro

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta 

de Galicia

Rosario Ferreiro Varela

Presidencia. Xunta de Galicia

Marina García Pita

Consellería de Cultura e Turismo. Xunta de Galicia
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5.2. Eventos de la UE en Galicia

CAMPAÑA “¿SABE LO QUE LA EUROPA SOCIAL PUEDE 

HACER POR USTED?”

La Comisión Europea escogió Santiago de Compostela como 

uno de los destinos de su campaña “¿Sabe lo que la Europa 

Social puede hacer por usted?”, iniciativa con la que se 

mostró a los ciudadanos la multitud de acciones que la UE 

emprende en el ámbito social.

Entre los días 30 de junio y 1 de julio, la Alameda 

compostelana acogió una carpa bajo la que se organizaron 

coloquios y mesas redondas -abiertas al público- que giraron 

en torno a la inclusión social, la igualdad de oportunidades, 

el fomento del empleo y del espíritu emprendedor y la 

cooperación transfronteriza. 

La Fundación Galicia Europa participó activamente en este 

evento, junto con la Dirección Xeral de Exteriores e coa UE, 

la Consellería de Traballo e Benestar, el IGAPE, el Xacobeo 

2010 y otros organismos como EURES, Europe Direct o 

Enterprise Europe Network, que dieron a conocer su labor 

de dinamización de las redes comunitarias.

Estas jornadas fueron amenizadas con actividades lúdicas, 

como espectáculos de magia y actuaciones musicales y 

teatrales, que entretuvieron a los visitantes de todas las 

edades.

Visitantes accediendo a la carpa de la Europa Social en la 

Alameda compostelana.

5.3. Cursos, seminarios y jornadas en Galicia

CAFÉ – DEBATE SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 

LA EMPRESA GALLEGA 

El presidente y fundador de Blu:sens, José Ramón García, fue 

el primer invitado del ciclo de cafés-debates con la prensa. 

Bajo el título “Emprender e innovar: la superación de las 

fronteras de los mercados. La trayectoria de Blu:sens”, José 

Ramón García hizo un repaso por la evolución de su empresa, 

una multinacional gallega especializada en la electrónica de 

consumo y con presencia en más de 50 países. 

En su intervención relató sus inicios, las ventajas y dificultades 

de los procesos de internacionalización y, ante las preguntas 

de los periodistas, esbozó los proyectos de Blu:sens para el 

futuro inmediato.

Al acto acudieron representantes de cinco medios de 

comunicación: de los periódicos La Voz de Galicia, El Correo 

Gallego y El Economista, así como de las agencias AGN y 

Europa Press, que recogieron en sus páginas la celebración 

de este café-debate.



48

Jesús Gamallo presidió el café-debate sobre la 

internacionalización de la empresa gallega.

JORNADA DIVULGATIVA SOBRE LA DIRECTIVA DE 

SERVICIOS

La FGE organizó un ciclo de charlas bajo el epígrafe “La 

aplicación práctica de las disposiciones de la Directiva 

de Servicios” a cargo del abogado y economista Manuel 

Blanco. En estas conferencias se informó a los empresarios 

gallegos sobre los efectos de la transposición de esta nueva 

normativa europea.

Las jornadas se celebraron en colaboración con las 

cámaras de comercio de Santiago, A Coruña, Ourense y 

Pontevedra, a las que asistieron alrededor de un centenar de 

emprendedores. Entre ellas cabe destacar la realización de 

una segunda jornada en A Coruña, por ser la más extensa 

y contar con otros dos relatores: el decano del Colegio 

de Economistas de Galicia, Roberto Pereira Costa, y el 

responsable de la transposición de la directiva en Portugal, 

Ângelo Seiça Neves.

Jesús Gamallo y Manuel Blanco en una de las jornadas 

sobre la Directiva de Servicios.

Cartel de las jornadas sobre la Directiva de Servicios.
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JORNADA SOBRE FINANCIACIÓN EUROPEA PARA 

PYMES

Otra de las líneas formativas de la FGE fue la dedicada a 

las “Herramientas de ayuda y financiación para pymes a 

nivel comunitario”. En estas charlas la FGE asesoró a los 

emprendedores gallegos sobre las posibilidades que la UE 

ofrece a sus negocios, tanto para apoyar sus actividades 

como para fomentar su imbricación en el tejido productivo 

europeo.

Las jornadas se realizaron en colaboración con las cámaras de 

comercio de Pontevedra, Ferrol y Lugo. En las dos primeras la 

conferencia fue pronunciada por María Carracedo Taboada, 

experta en negocios e inversiones de una importante 

consultora estatal; mientras que en la última el relator fue 

José Manuel Iglesias, gestor de proyectos europeos.

Conferencia sobre financiación europea celebrada en Lugo.

En relación con el ámbito del empleo, la FGE también 

participó en el congreso “Responsabilidad Social Empresarial: 

generador de empleo y competitividad” celebrado en Santiago 

de Compostela el 16 de noviembre de 2010. La FGE colaboró 

con la Consellería de Traballo e Benestar para la organización 

de este congreso, haciendo las gestiones necesarias para 

conseguir que un relator de corte europeo participase en él. 

Finalmente, fue la directora de la organización CSR Europe 

quien intervino en el mismo describiendo la labor que realiza 

para la promoción de la responsabilidad social empresarial 

en el ámbito comunitario. 

5.4. Línea de ayudas a entidades para la realización 

de actividades relacionadas con la integración 

europea

En 2010 la FGE recuperó la línea de ayudas a entidades 

gallegas que realizasen actividades relacionadas con la 

integración europea por constituir un valioso instrumento 

para dar a conocer la UE entre la sociedad gallega. Estas 

ayudas se destinan a la organización de cursos, seminarios, 

congresos, jornadas, publicaciones, proyectos e iniciativas de 

índole similar. 

En total se concedieron 25.000 euros para la realización de 

15 proyectos:

1. III Congreso de la Confederación Española 

de Cascos Históricos de la Asociación de 

Comerciantes, Empresarios y Profesionales 

“Compostela Monumental”: 2.500 euros.

2. Congreso sobre la propuesta de directiva europea 

de Derechos de los Consumidores, organizado por 

la Universidad de Santiago de Compostela: 2.000 

euros.

3. Jornada sobre la Cooperación Transfronteriza 

como proceso de integración europea, de la 

Asociación Alfándega Aberta: 1.200 euros.

4. Jornada sobre las salidas profesionales en la Unión 

Europea, del Colegio de Licenciados en Ciencias 

Políticas y Sociología de Galicia: 1.500 euros.

5. Jornadas “Referentes europeos en la producción 

y comercialización de los productos lácteos como 

motor del desarrollo local”, de la Asociación 

Escuela Familiar Agraria Fonteboa: 1.800 euros.
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6. Campamento urbano “Vacaciones europeas”, 

del Centro de Desarrollo Rural “Portas Abertas”: 

1.000 euros.

7. Divulgación sobre el beneficio de la UE para Galicia, 

promovida por la Asociación Euforo Empresarial: 

1.000 euros.

8. Proyecto de recreación del funcionamiento de 

la UE “Encontramos Europa”, promovido por la 

Fundación Amigos de la Barrera: 2.750 euros.

9. Encuentro europeo para la creación y la 

producción cultural “Roteiro de Creación 2010”, 

del Laboratorio de Colaboración Artística (L.C.A.): 

2.500 euros.

10. Ciclo de charlas en institutos de secundaria “La 

juventud gallega en Europa”, de la Asociación 

CIMO: 2.500 euros.

11. Publicación de la guía “Tus derechos como 

trabajador europeo”, de UGT: 2.000 euros.

12. Campaña de concienciación solidaria “Las voces 

del cambio”, da ONGD Viraventos: 2.000 euros.

13. Charlas para jóvenes del rural “Todos somos 

Europa”, de Adterra (Asociación para el desarrollo 

de los territorios por los actores locales): 750 

euros.

14. Sesiones formativas “Fondos estructurales, el papel 

de las ONG”, de European Anti-Poverty Network 

Galicia (EAPN): 750 euros.

15. Jornada formativa sobre el Sello de Patrimonio 

Europeo, de INGADES: 750 euros.

5.5. Celebración de la semana de Europa

Con motivo de la celebración del Día de Europa el 9 de 

mayo, la FGE organizó una serie de actos conmemorativos 

con el fin de acercar la labor de las instituciones comunitarias 

a los ciudadanos, fomentar la conciencia europea en nuestra 

sociedad y promocionar Galicia y el Xacobeo 2010 en los 

Estados miembros de la UE. 

Estos actos quisieron involucrar a todos los segmentos de 

edad, desde niños de primaria hasta estudiantes y mayores. 

Además, los participantes no desempeñaron un papel 

pasivo, sino que intervinieron en el transcurso de los eventos, 

convirtiéndose en sus protagonistas.

La Semana de Europa incluyó las siguientes actividades:

•	 4 de mayo: convocatoria del concurso fotográfico 

“Lucha contra la pobreza y la exclusión social en 

Galicia”.

•	 5 de mayo: montaje de un puzle gigante de la 

Unión Europea por parte de escolares de primaria 

del área de Santiago de Compostela.

•	 6 de mayo: lectura pública de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la UE por parte de estudiantes 

españoles y extranjeros.

•	 7 de mayo: conferencia del eurodiputado Francisco 

Millán Mon y presentación de la edición comentada 

y en gallego del Tratado de Lisboa, publicada por 

la Fundación Galicia Europa. 

•	 8 de mayo: exhibición de dos stands promocionales 

del Xacobeo 2010 con motivo del Día de Puertas 

Abiertas de las instituciones europeas celebrado 

en Bruselas.

•	 9 de mayo: Declaración Institucional de la Xunta 

de Galicia con motivo del Día de Europa.
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Programa de actividades de la Semana de Europa 2010.

CONCURSO FOTOGRÁFICO “LUCHA CONTRA LA 

POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL”

La Fundación Galicia Europa convocó el certamen fotográfico 

“Lucha contra la pobreza y la exclusión social en Galicia”, 

temática referente a la celebración del Año Europeo de la 

Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, e iniciativa con 

la que la UE quiso llamar la atención sobre las condiciones de 

vida de las personas más desfavorecidas. 

El certamen, dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años y 

nacidos o residentes en Galicia, buscaba que la juventud 

plasmase en imágenes su visión sobre uno de los principales 

problemas dentro de nuestras sociedades: la pobreza y sus 

múltiples caras. 

El jurado, presidido por el fotógrafo Pepe Ferrín, escogió tres 

fotografías ganadoras y distinguió otras tres instantáneas 

con una mención de honor basándose en la calidad técnica, 

habilidad y originalidad de las propuestas. 
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Las imágenes galardonadas fueron:

Primer premio: "Solo” de Iago Castillo Baquero. )

Segundo premio: "Cuando mi amigo reza" de Joan Morera 
Arbones. 

Tercer premio: "Rico sabor amargo" de Rosa María Cordero 
Aristegui. 
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Las menciones de honor fueron:

"Mañana puedes ser tú", de Yolanda Gómez Mirón.

"Lucha por la integración", de Óscar Vázquez Arrojo. 

"Complejo residencial", de Patricia Pedrido Davila.
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La cuantía de los premios ascendió a 3.500 euros repartidos 

en un primer premio de 2.000 euros; un segundo galardón 

de 1.000 euros; y un tercer puesto dotado de 500 euros. 

Además, otras trece instantáneas fueron seleccionadas para 

ser expuestas con las ganadoras y las menciones especiales 

en la sala del Hotel AC Palacio del Carmen, donde se celebró 

la entrega de premios. 

Las 19 obras conformaron una exposición que fue inaugurada 

el 15 de diciembre en la Iglesia de la Universidad de Santiago 

de Compostela donde permaneció hasta el 30 del mismo 

mes.

MONTAJE DE UN PUZLE GIGANTE DE LA UE

Cerca de 60 niños de 14 centros compostelanos armaron 

un puzle gigante del mapa de la UE. Los estudiantes, que se 

dividieron por grupos, fueron los responsables de colocar las 

piezas con la forma de los 27 Estados miembros en su lugar 

correspondiente, de manera que configurasen la geografía 

comunitaria.

El puzle se montó en la plaza del Toural, en el casco viejo 

de Santiago, que quedó prácticamente cubierta, ya que el 

conjunto ocupó casi 81 metros cuadrados.

 Montaje del puzle gigante de la UE.

LECTURA PÚBLICA DE LA CARTA DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES

El acto se celebró en la Alameda compostelana, donde se 

reunieron una treintena de estudiantes, tanto españoles como 

extranjeros, para leer la Carta de Derechos Fundamentales 

de la UE. Cabe destacar entre los asistentes la presencia 

de alumnos del programa de intercambio Erasmus, de la 

Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración de la 

Universidad de Santiago de Compostela, y de ELSA (European 

Law Students Association) de A Coruña. Entre todos leyeron 

los 54 artículos de una declaración que en 2010 cumplió una 

década de vida.

Presentación del acto de lectura pública de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la UE.
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Formación y sesibilización

CONFERENCIA SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DEL 

TRATADO DE LISBOA

El miembro del Parlamento Europeo Francisco Millán Mon 

ofreció la conferencia "Situación actual y perspectivas 

de futuro de la UE con la entrada en vigor del Tratado 

de Lisboa”. Su discurso se centró en los nuevos aspectos 

jurídicos y de funcionamento comunitario entre los que 

destacan la creación de la figura del Presidente del Consejo 

de la UE y del Alto Representante de la UE para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, así como un mayor peso 

del Parlamento Europeo en la toma de decisiones. 

En el acto, presidido por el conselleiro de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, y por el 

profesor de Derecho Constitucional, Antonio Carlos Pereira 

Menaut, se presentó el Tratado de Lisboa en gallego, una 

edición comentada por diversos especialistas del ámbito 

académico y publicada por  la FGE.

 Conferencia de Francisco Millán Mon sobre los cambios 

introducidos por el Tratado de Lisboa en la UE.
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Europa en Galicia. ¿Quién es quién?

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

Rúa dos Feáns, 3C baixo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 012; Fax 981 541 013

http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu

Correo: santiago@fundaciongaliciaeuropa.eu

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS EXTERIORES E COA 

UE

Rúa dos Feáns, 5 baixo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 002; Fax 981 541 003

Correo: sunioneu@xunta.es

OFICINA DE INFORMACIÓN PARA JÓVENES DE LA 

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

Divulga información europea, orienta y asesora a la juventud 

para promover su participación en programas europeos.

Rúa dos Feáns, 3C baixo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 010; Fax 981 541 013

Correo: informacion.europea.jovenes@xunta.es 

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA

Permiten el acceso al público en general, especialmente de 

la comunidad universitaria, la información sobre la Unión 

Europea y sus diferentes políticas. Promueven y consolidan 

el estudio sobre la integración europea.

Universidad de Santiago de Compostela.

Facultad de Derecho

Campus Universitario Sur

15782 Santiago de Compostela

Tel. 981 563 100 Ext. 14782 // 14784; Fax 981 

547 025

Correo: cede@usc.es // cede.direccion@usc.es

Universidad de A Coruña

Facultad de Derecho

Campus de Elviña, s/n

15071 A Coruña

Tel. (+34) 981 167 000 (ext. 1628); Fax (+34) 981 

290 310

Correo: cde@udc.es
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EUROPE DIRECT 

Ofrece información, asesoramiento y respuestas a preguntas 

que los ciudadanos puedan tener 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. 981 183 331; Fax: 981 183 354

http://www.dicoruna.es/ipe 

Europe Direct Lugo

Avda. de A Coruña, 490 

(antiguo cuartel Garabolos)

27001 Lugo

Tel. 982 297 479; Fax 982 297 364

Correo: EuropeDirect-Lugo@concellodelugo.org

http://www.lugo.es/europedirect

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:

CIS GALICIA (CENTRO DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS DEL 

DISEÑO Y LA TECNOLOGÍA)

Apoya la transferencia de tecnología entre empresas y su 

participación en programas de financiación comunitaria, 

especialmente los relacionados con la I+D+i.

Estrada da Cabana, s/n

15590 Ferrol

Tel. 981 337 146; Fax 981 337 171

http://www.cisgalicia.org

Correo: info@cisgalicia.org

IGAPE (INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA)

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. 981 541 033; Fax 981 541 190

http://www.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
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Europa en Galicia.

¿Quién es quién?

RED EURODESK

Red de centros de información relevante para gente joven 

sobre temas de la UE.    

EURODESK A CORUÑA

Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado

     Praza do Matadoiro, s/n

     15703 Santiago de Compostela

     Tel. 981 583 900; Fax 981 583 942

Correo: ccinformacionxuvenil.eurodesk@xunta.es

     

EURODESK LUGO

Ayuntamiento de Lugo

     Calle Poeta Curros Enríquez, 7 – 4º B

     27004 Lugo

     Teléfono: 676 39 93 24

     Correo: paula.gamazo@concellodelugo.org

    

EURODESK VIGO

Asociación Juvenil Abertal

     Calle Venezuela, 3

     36203 Vigo

     Tel. 986 225 662

     Correo: paula.martinez@abertal.es 




