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Europa vive un momento histórico. Esta es una afirmación tan rotunda como desprovista de sentido retórico. Y se trata 

de un punto de inflexión, a nadie se le oculta, complejo y cambiante. Son tiempos difíciles para Galicia, ya que también 

lo son para España y para Europa.

En este contexto de crisis y cambio, la Unión Europea diseñó y comenzó a desarrollar una estrategia de crecimiento 

para la presente década, la llamada Estrategia Europa 2020, que apuesta por un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. La estrategia pretende contribuir al cumplimiento de una serie de objetivos fijados para 2020 en relación 

con el empleo, la educación, la innovación, la integración social, el clima y la energía. En línea con esta estrategia, 

Galicia se ha convertido en una de las pocas regiones europeas que cuenta con su propio Plan Estratégico 2010-2014, 

Horizonte 2020.

Galicia sigue viendo en Europa una oportunidad y, pese a las dificultades, nuestro europeísmo sólo puede acentuarse 

y dirigirse hacia ese objetivo compartido de progreso. Así, en el camino hacia la plena convergencia con Europa, la 

política de cohesión seguirá siendo una prioridad para Galicia y se lo continuaremos transmitiendo a las autoridades 

comunitarias para intentar aprovechar al máximo el potencial de las regiones y sus singularidades.

En este sentido, reconocemos la importancia de la cooperación transfronteriza e interregional, como un importante 

instrumento para diluir las demarcaciones interestatales y las diferencias territoriales. En la misma línea, también 

estamos trabajando en la defensa de un "aterrizaje suave" para aquellas regiones que sobrepasan por primera vez el 

75% del PIB medio comunitario, como garante de que los avances realizados no se verán interrumpidos.

Así y todo, la política regional europea no es la única en la que concentramos nuestros esfuerzos en Bruselas, a través 

de la Fundación Galicia Europa. Las reformas que se están llevando a cabo de las políticas comunitarias que afectan a 

nuestro sector primario, principalmente a la agricultura y la pesca, son también una prioridad para nosotros.

Apostar por sectores estratégicos donde Galicia pueda aportar un valor añadido y que encuentren en la innovación 

impulsada por la demanda la razón de su éxito, constituye nuestra mejor baza.

Alberto Núñez Feijóo

Presidente de la Xunta de Galicia

Presidente de la Fundación Galicia Europa

Avanzando desde Galicia hacia el 2020



4



5Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2011

La Unión Europea fue, desde su comienzo, una aventura institucional pionera, tan novedosa y dinámica que carece 

de una hoja de ruta definida o de un patrón que poder seguir o copiar.

La actual década semejaba que iba a ser tranquila en el plano institucional: solo se preveía la puesta en práctica de 

las novedades introducidas por el Tratado de Lisboa, pero, sin embargo, el estallido de la crisis económica complicó 

y cambió radicalmente el escenario político, introduciendo nuevas prioridades en la agenda comunitaria. 

Todos estos profundos cambios en el panorama político y económico justifican la necesidad y la conveniencia de 

que las regiones europeas definan conjuntamente estrategias para la defensa de sus intereses comunes, reforzando 

de este modo su posicionamiento y capacidad de influencia a escala comunitaria. Tales fueron los casos de las 

iniciativas CROWC, en las que trabajamos intensamente durante el pasado año.

Por un lado, Galicia lanzó y defendió activamente la red interregional creada para alcanzar un tratamiento diferenciado 

para aquellas regiones que, como la nuestra, abandonarán en 2014 el grupo de regiones de la UE principales 

destinatarias de los fondos estructurales, se trata de las Convergence Regions on the Way to Cohesion (CROWC). 

Esta unión estuvo encaminada a lograr que la UE garantice un “aterrizaje suave” para estas regiones, reduciendo 

paulatinamente los fondos en lugar de un corte seco. Gracias, en parte, al trabajo de las llamadas regiones CROWC, 

la Comisión Europea incluyó nuestras demandas en sus propuestas legislativas para el período presupuestario 2014-

2020, tanto en lo que se refiere al marco financiero como a los reglamentos de los fondos.

Por otro lado, desde Galicia estamos impulsando la experiencia piloto de una estrategia de cooperación interregional 

entre regiones del suroeste de Europa, con el objetivo de anticiparnos al escenario financiero que se abre en 2014, 

mediante la puesta en marcha de fórmulas de cooperación más eficaces y una mayor coordinación de las instituciones 

y de los recursos existentes.

De igual modo, la participación autonómica en el Consejo de la Unión Europea supone un buen ejercicio de cooperación 

interregional. Galicia fue particularmente activa en este sentido en 2011 al representar al resto de CC. AA. en las 

reuniones de Agricultura y Pesca del Consejo. Así, defendió, en el marco de la reforma de la Política Común de Pesca, 

Galicia, región europea
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el establecimiento de un sistema más exhaustivo de análisis de las especies pesqueras. También, en los debates 

sobre el futuro de la Política Agrícola Común, trabajó a favor del mantenimiento de un sistema de control de precios 

de los productos agrícolas que evite su caída excesiva en períodos de crisis. 

Todas estas estrategias de cooperación interregional no serían posibles sin el apoyo de la Fundación Galicia Europa, 

nuestra oficina en Bruselas, que nos proporciona inmediatez y nos permite tener los ojos y los oídos bien abiertos 

para detectar las oportunidades y desafíos de Galicia en el contexto europeo y saber anticiparse a los mismos.

Alfonso Rueda Valenzuela

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

Secretario general de la Fundación Galicia Europa
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Comprometidos con Galicia y con Europa

En un año condicionado indudablemente por la crisis económica y financiera, la Fundación Galicia Europa no podía 

ser ajena a esta situación y procedió a acometer con diligencia importantes reformas de organización interna en la 

búsqueda de una mejor eficiencia en la asignación de sus recursos disponibles.

Estas medidas, adoptadas por su Patronato, consiguieron ajustar los costes de funcionamiento de la entidad sin afectar 

a sus fines fundacionales, reforzando el compromiso de la Fundación con la sociedad gallega y con la defensa de los 

sectores productivos de Galicia allí donde se toman las decisiones que más nos afectan, es decir, en Bruselas.

Durante la primera mitad del año, la oficina de Bruselas asumió la coordinación de las  oficinas regionales españolas en 

la capital comunitaria, con el objetivo de mejorar la eficiencia de su trabajo, evitando duplicidades, buscando sinergias y 

sumando esfuerzos entre todas ellas. Esta coordinación sirvió para relanzar y poner en valor el papel que estas oficinas 

juegan en la defensa de los intereses autonómicos y españoles ante las instituciones comunitarias, en un momento 

especialmente delicado para ellas.

Este año quisimos enfatizar nuestro apoyo a las pymes como motores clave de nuestra economía y de nuestro tejido 

productivo, pues representan hasta dos tercios del empleo industrial en la Unión Europea y serán actores clave para 

poder superar esta crisis y recuperar la senda del crecimiento económico y  de la creación de empleo.

Con este propósito organizamos varios encuentros en Bruselas entre los representantes de los empresarios gallegos 

y altos responsables de la Comisión Europea en materia de empresa e industria. Estos contactos sirvieron para 

promocionar el potencial del tejido empresarial gallego en la esfera comunitaria y para dar a conocer en Galicia aquellas 

acciones que la Unión Europea promueve en favor de las pymes y que van desde la simplificación de los trámites 

burocráticos hasta el acceso a fuentes de financiación, pasando por la búsqueda de nuevos mercados.

Asimismo, la Fundación Galicia Europa continuó asesorando a las entidades gallegas, tanto públicas como privadas, 

que desean participar o que ya están participando en proyectos europeos, teniendo en cuenta que los programas 

comunitarios pueden constituir una vía alternativa de financiación para aquellos proyectos competitivos que se 

desarrollan en Galicia. La propia Fundación continúa con su participación en los proyectos Eco-innova y Emprende 

con el objetivo de apoyar la creación de empresas que apuesten por la ecoinnovación y por el medio ambiente y de 

fomentar el emprendimiento de la juventud en el ámbito geográfico de la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal.
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En este año 2011 la Fundación apostó decididamente por sumar una nueva vía de comunicación a sus tareas de defensa 

de los intereses gallegos en Bruselas y de divulgación de la información europea en Galicia mediante su posicionamiento 

digital en las redes sociales más destacadas. La apertura y actualización diaria de perfiles en estas redes nos permite 

acercar Europa a la juventud gallega de una manera interactiva e inmediata contribuyendo a aumentar el interés de 

nuestros jóvenes por aquellas oportunidades que Europa les ofrece. Oportunidades que nuestros jóvenes no pueden 

desaprovechar si quieren mejorar y completar su formación y experiencia laboral, en un momento en que la cualificación 

y el dominio de idiomas cobran una vital importancia. Podemos asegurar con toda rotundidad que hoy más que nunca 

la formación dejó de ser una opción para convertirse en una obligación para todo aquel que desee acceder al mercado 

laboral.

Consciente de la especial relevancia social de este problema, la Fundación revalidó un año más  su compromiso con 

la formación de la juventud gallega, a través de la selección de dieciocho becarios que adquirieron una formación 

especializada en los asuntos europeos y en las políticas que más afectan a Galicia.  Además, la Fundación publicó 

una nueva versión actualizada de la “Guía de prácticas y salidas laborales en la Unión Europea y en las organizaciones 

internacionales” y participó en la IV Feria Europea del Empleo en apoyo a la inserción laboral de la juventud gallega.

En definitiva, un año más la Fundación Galicia Europa ha renovado su compromiso social con la sociedad gallega, una 

sociedad de marcado sentir europeísta, que hunde sus raíces en el Camino de Santiago como origen del proceso de 

construcción europea y en unos momentos de especial dificultad en los que los pueblos europeos debemos volver a 

caminar juntos, como ya hicimos en el pasado, en la búsqueda de soluciones comunes apostando por una “Más y mejor 

Europa”.

Jesús Gamallo Aller

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

Director-apoderado de la Fundación Galicia Europa
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La Fundación Galicia Europa

1.1. Objetivos 

La Fundación Galicia Europa (FGE) fue creada en 1988 

como una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla 

acciones para promover el acercamiento entre Galicia 

y Europa. Está vinculada funcionalmente a la Dirección 

Xeral de Relacións Exteriores e coa UE de la Xunta de 

Galicia, y cuenta con dos oficinas, una en Santiago de 

Compostela y otra en Bruselas, perteneciendo esta última 

a las alrededor de 300 representaciones regionales sitas 

en la capital comunitaria.

La labor de la FGE en sus 23 años de historia se ha 

materializado en cuatro grandes ámbitos de acción, 

que responden a dos grandes objetivos: una mejor 

comunicación de la actividad europea en Galicia y 

el refuerzo de la posición de Galicia en el contexto 

europeo.

Sesión plenaria del Comité de las Regiones. 
(Foto: Comité de las Regiones).

•	 defender 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 reco-

mendaciones adoptadas a nivel comunitario, y 

la elaboración de informes de análisis sobre las 

mismas, dirigidos especialmente a la Adminis-

tración autonómica gallega. Asimismo, presta 

apoyo y asesoramiento técnico y logístico a los 

participantes gallegos en foros como el Comité 

de las Regiones y otras reuniones a nivel co-

munitario, incluidas las que organiza la propia 

FGE y que sirven para acercar los intereses de 

Galicia al ámbito europeo. Complementaria-

mente, la FGE organiza diversas actividades 

para dar a conocer la cultura y la identidad 

gallegas en Bruselas.

•	 Promover la participación gallega en 

proyectos europeos. La FGE, a través de sus 

dos oficinas en Santiago y Bruselas, fomenta 

la participación de entidades gallegas en 

proyectos europeos, con el fin de potenciar la 

competitividad de los sectores público y privado 

gallegos y preparar a la sociedad gallega de 

cara a la reducción de fondos procedentes de la 

UE a partir de 2014. Esa promoción se traduce 

en asesoramiento técnico, búsqueda de socios 
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a escala europea, organización de reuniones 

con representantes de las instituciones 

comunitarias, participación de la FGE en el 

consorcio promotor de los proyectos que 

resulten de interés, y organización de cursos de 

elaboración y gestión de proyectos en Galicia.

•	 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 financiación 

comunitaria. A través de su portal web, www.

fundaciongaliciaeuropa.eu, puede consultarse 

la actualidad de la FGE y de aquellos temas 

comunitarios que afectan a Galicia. En 2011, la 

presencia de la FGE en Internet se extendió a 

las redes sociales gracias a la creación de un 

perfil en Facebook, Twitter, Flickr y Youtube. 

La FGE edita, además, varias publicaciones 

especializadas en temas europeos, así como un 

boletín electrónico quincenal que cuenta con 

más de 1.800 abonados.

•	 Formar y sensibilizar sobre Europa en Galicia. 

El compromiso adquirido por la FGE con la 

formación en temas comunitarios a través de 

su programa de becas, ha permitido a más de 

400 personas conocer más de cerca la realidad 

de la UE. Asimismo, a través de los seminarios, 

cursos y diversas jornadas que organiza la 

FGE en Galicia, se fomenta la formación y 

sensibilización de la sociedad gallega en temas 

relacionados con la Unión Europea.

1.2. Patronato y entidades miembros 

PATRONATO

El Patronato es el órgano de representación, gobierno 

y administración de la Fundación Galicia Europa. Está 

presidido por el presidente de la Xunta de Galicia e 

integrado por representantes de las entidades miembros 

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

la gestión económica y la memoria de actividades del 

ejercicio anterior, así como de programar las actividades 

y el presupuesto del siguiente ejercicio. En 2011, el 

Patronato de la FGE se reunió el 24 de junio y el 19 de 

diciembre.

Reunión de los miembros del Patronato el pasado mes
de diciembre en Santiago de Compostela.

PRESIDENTE:

Alberto núñez Feijóo

Presidente de la Xunta de Galicia

VICEPRESIDENTE: 

Vicente Arias Mosquera

Vicepresidente del Banco Pastor

SECRETARIO GENERAL: 

Alfonso Rueda Valenzuela

Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza de la Xunta de Galicia



13Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2011

La Fundación Galicia Europa

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

Julio Fernández Gayoso

Presidente de Novacaixagalicia

Fernando díaz Fernández

Director general del 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

ENTIDADES MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN GALICIA 

EUROPA 

a) Con representación en el Patronato

Entidades miembros – fundadoras:

Entidades miembros – adheridas:
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b) Sin representación en el Patronato (entidades 
asociadas)

GRUPO dE TRABAJO

Compuesto por representantes de las entidades 

miembros del Patronato, el grupo de trabajo se reúne 

periódicamente para evaluar las actuaciones de la FGE 

y programar actividades futuras. En el año 2011, el grupo 

de trabajo de la FGE se reunió el 14 de junio y el 12 de 

diciembre.

Integrantes del grupo de trabajo: 

Alejandro Kowalski Bianchi

Director de Comunicación del Banco Pastor

Miguel Viu Pereira

Departamento de Relaciones Jurídicas de 

Novacaixagalicia

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 Unión 

Europea

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 Unión Europea 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza de la Xunta de Galicia

Ana Ramos Barbosa

Directora de la oficina de la Fundación Galicia 

Europa en Bruselas

1.3. Organigrama

Jesús Gamallo Aller

Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 

Europea

Director - apoderado de la Fundación Galicia Europa

Ana Ramos Barbosa

Directora de la oficina de la Fundación Galicia 

Europa en Bruselas 
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La Fundación Galicia Europa

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

Luis Gago Sotorrío

Oficina de Bruselas

María Xesús Garea Lodeiro

Vanessa Lobo Casas

Alba Mariño Enríquez

COMUnICACIón

Oficina de Santiago de Compostela

Patricia Pedrido Davila (hasta el 14 de julio)

Clara Alonso Sangil (desde el 14 de octubre)

Oficina de Bruselas

María Sabarís Sardón (hasta el 24 de julio)

Bárbara Fachal Santos (desde el 14 de octubre)

AdMInISTRACIón Y SECRETARIAdO

Oficina de Santiago de Compostela

Mª Belén Rodríguez Martín

Responsable de administración

Mª Pilar Louro García

Auxiliar administrativa

Oficina de Bruselas

Marlène Fernández González

Responsable de administración

Renée Avial García

Secretaria de dirección

LICEnCIAdOS En PRÁCTICAS

Oficina de Santiago de Compostela

Elvira Blanco Rielo

Alba Montoiro González

Yolanda Tarrío Rey (hasta el 30 de abril)

Paula Leticia Martínez Regal – Comunicación 

Oficina de Bruselas

Rebecca Luz Vilariño Regueiro (hasta el 31 de 

julio)

Cristina Ozón Pereira

Iria Rodríguez-Lestegás Tizón

Iago Martín Menduiña

Leticia Cambeiro Rodríguez - Comunicación

OFICInA dE InFORMACIón EUROPEA 
PARA LA JUVEnTUd

Oficina de Santiago de Compostela

Pilar del Oro Sáez

Coordinadora
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1.4. Colaboración con otras entidades 

La Fundación Galicia Europa mantiene convenios y otras 

formas de colaboración con distintas entidades gallegas 

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

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

formación de jóvenes en temas comunitarios o en la 

participación en proyectos europeos.

CONVENIOS CON CONSELLERÍAS DE LA XUNTA DE 

GALICIA PARA EL USO DE LA OFICINA DE BRUSELAS

La FGE ha venido estableciendo desde el año 2006 

convenios con diferentes consellerías de la Xunta de Galicia 

con el objetivo de que estas puedan contar con personal 

propio en la oficina de Bruselas para hacer un seguimiento 

de las políticas más relevantes para la Xunta de Galicia.

Durante 2011, se mantuvieron convenios de colaboración 

con la Consellería do Mar, con la Consellería de Cultura e 

Turismo y con la Consellería do Medio Rural.

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN PARA EL 

FOMENTO DE LA CALIDAD INDUSTRIAL Y  DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DE GALICIA PARA EL USO DE LA OFICINA 

DE BRUSELAS

La FGE mantuvo en 2011 un acuerdo de colaboración con 

la Fundación para el Fomento de la Calidad Industrial 

y Desarrollo Tecnológico de Galicia. En virtud de esta 

colaboración, su personal dispuso de un espacio en la 

oficina de la FGE en Bruselas e hizo uso de las instalaciones 

de la FGE a lo largo del año.

CONVENIO CON LA DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE 

DE LA XUNTA DE GALICIA PARA EL MANTENIMIENTO 

DE UNA OFICINA DE INFORMACIÓN EUROPEA PARA LA 

JUVENTUD EN SANTIAGO

La FGE mantuvo durante el año 2011 un convenio de 

colaboración con la Consellería de Traballo e Benestar 

para el desarrollo de actividades de información y 

documentación dirigidas a los jóvenes, a través de 

la Oficina de Información Europea para la Juventud 

que la propia FGE acoge en su sede de Santiago de 

Compostela.

La Oficina de Información Europea para la Juventud, 

existente desde 1997 gracias a convenios similares, se 

encuentra a disposición de los jóvenes gallegos 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 o 

financiación comunitaria. Actualmente desarrolla una 

importante labor como impulsora y gestora de proyectos 

europeos (ver punto 3.3).

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSELLERÍA 

DE SANIDADE EN MATERIA DE FORMACIÓN

En 2011, a través de un convenio firmado con la 

Consellería de Sanidade, se convocó una beca para la 

realización de prácticas en este departamento, dirigida a 

licenciados universitarios interesados en especializarse 

en la promoción y gestión de proyectos europeos de 

innovación e investigación en el ámbito sanitario.
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EN MATERIA DE 

FORMACIÓN

La FGE firmó un convenio de colaboración con la 

Universidade da Coruña para financiar con 3.000 euros 

el Máster en Estudios de la Unión Europea, que incorpora 

el módulo de especialización “Galicia Europa” y que 

proporciona a los jóvenes y profesionales gallegos las 

herramientas necesarias para poder desarrollar una 

carrera profesional orientada hacia los asuntos europeos.

También se firmaron convenios de colaboración con la 

Universidade de Santiago de Compostela, la Universidade 

de Vigo y la Universidad Autónoma de Barcelona. El objetivo 

de estos acuerdos fue acoger estudiantes en prácticas en 

la oficina de la FGE en Santiago de Compostela, con el fin 

de ofrecerles formación en asuntos comunitarios.

CONVENIO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE LUGO 

EN MATERIA DE FORMACIÓN

La FGE tiene firmados convenios con los miembros del 

patronato para colaborar en el impulso de la presencia 

de Galicia ante la UE. En el año 2011, la FGE mantuvo 

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.

CONVENIO CON NOVACAIXAGALICIA PARA LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONJUNTAS

En el mes de junio, la FGE y Novacaixagalicia firmaron 

un convenio para reforzar su colaboración en la defensa 

de los intereses gallegos en Europa. En virtud de este 

acuerdo, Novacaixagalicia aportará 142.000 euros para 

el desarrollo de tres líneas de trabajo fundamentales: 

formación y sensibilización sobre la Unión Europea, 

promoción de la participación de las entidades gallegas en 

proyectos europeos y promoción de Galicia en Bruselas. 

La visita de la Confederación de Empresarios de Galicia 

en el mes de octubre fue una de las actividades llevadas 

a cabo gracias a este convenio.
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2.1. Participación de Galicia en el Consejo de la Unión 

Europea

Desde el 9 de diciembre de 2004, las comunidades au-

tónomas participan de forma oficial en el Consejo de la 

Unión Europea gracias a un acuerdo firmado con la Admi-

nistración General del Estado. Esta participación repre-

senta un importante paso hacia adelante en la participa-

ción autonómica en los asuntos europeos, ya que es en el 

propio Consejo y en el Parlamento Europeo donde reside 

el poder legislativo de la Unión.

En virtud de este acuerdo, las CC. AA. pueden participar 

en todos los niveles de trabajo de esta institución euro-

pea. Por una banda, incorporando a un representante 

autonómico con rango de consejero en la delegación es-

pañola dentro de las reuniones del Consejo a nivel minis-

terial y, por otra, participando en las instancias prepara-

torias 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, Cultu-

ra, Juventud, Audiovisual y Deporte (añadido este último 

El comisario de Política Regional, Johannes Hahn, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
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en 2011); Empleo, Política Social, Salud y Consumidores; 

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

de Competitividad.

Debido al complejo y descentralizado sistema político-

administrativo español, este modelo de participación 

busca integrar las diferentes realidades españolas y 

fortalecer los mecanismos de formación del Estado, de 

acuerdo con el principio de unidad de representación 

exterior del Estado y de lealtad institucional.

Como viene sucediendo desde la implantación de este 

acuerdo, la Fundación Galicia Europa prestó en 2011 el 

apoyo necesario a los departamentos competentes de la 

Xunta de Galicia con el objetivo de facilitar la participación 

y la comunicación entre todas las partes implicadas. La 

colaboración se extendió a la Representación Permanente 

de España ante la Unión Europea y a las demás oficinas 

autonómicas en Bruselas, lo que facilitó el seguimiento del 

desarrollo de los trabajos en las diferentes formaciones 

del Consejo abiertas a la participación autonómica.

Durante la primera mitad del año 2011, le correspondió 

a Galicia coordinar la participación autonómica en el 

Consejo de Agricultura y Pesca y durante la segunda mi-

tad, la parte de Juego en el Consejo de Competitividad. 

Excepcionalmente, Galicia también coordinó la partici-

pación autonómica en los temas de pesca entre julio y 

diciembre, debido a la cesión voluntaria por parte de la 

Comunidad Autónoma de Madrid (ver punto 2.5).

2.2 Participación de Galicia en el Comité 
 de las Regiones 

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

comunitaria en la que están representados los entes 

locales y regionales de la Unión Europea. Está compuesto 

por 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 CdR 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. De la misma manera, 

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 
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enmiendas a dictámenes e informes debatidos tanto en las 

comisiones en las que participa Galicia como en el pleno 

del Comité, cuando se estima necesaria la inclusión y 

consideración de los intereses de la Galicia.

Galicia forma parte de dos de las seis comisiones 

sectoriales:

•	 Política de Cohesión Territorial (COTER), con 

competencias en los ámbitos de la cohesión económica, 

social y territorial, los fondos estructurales, la 

cooperación territorial, los transportes y sus redes 

transeuropeas.

•	 Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y 

Exteriores (CIVEX), con competencias en materia de 

justicia y asuntos de interior, libertades y derechos 

fundamentales, reducción de las cargas burocráti-

cas y ciudadanía. El miembro suplente gallego ejerce 

como portavoz del grupo del Partido Popular Euro-

peo en esta comisión.

Alberto Núñez Feijóo en el pleno 
del Comité de las Regiones en el que se aprobó 

el dictamen sobre el futuro de las AECT 
(Foto: Comité de las Regiones).

El pleno del Comité de las Regiones aprobó en 2011 dos 

dictámenes liderados por la Comunidad Autónoma de 

Galicia. El primero de ellos, referido a la modificación del 

reglamento de las Agrupaciones Europeas de Cooperación 

Territorial (AECT), fue aprobado en la sesión plenaria 

del 27 y 28 de enero y el segundo, en relación con el 

Libro Verde de la Comisión Europea sobre el futuro de 

la Política de Desarrollo de la UE, se aprobó el 11 de mayo. 

En el mes de octubre, el miembro suplente gallego del 

CdR, Jesús Gamallo Aller, fue elegido como ponente para 

la elaboración de un nuevo dictamen sobre el impacto de 

la futura política de cooperación al desarrollo en la UE.

Además, los esfuerzos gallegos en el seno del CdR se 

encaminaron en 2011 a defender la posición de Galicia en 

relación con el nuevo período de financiación comunitaria, 

la reforma de la política europea de transportes o las 

estrategias macrorregionales en la UE, entre otros. 

Es preciso reseñar el activo papel desempeñado por 

la delegación gallega en materia de cooperación al 

desarrollo en el seno del Comité de las Regiones, al 

representar a este órgano en las Jornadas Europeas 

de Desarrollo, celebradas en el mes de diciembre, y 

participar activamente en el segundo encuentro de 

cooperación descentralizada organizado por el CdR en el 

mes de marzo.

En relación con el futuro de la política regional, se 

presentaron varias enmiendas al dictamen sobre el 

“Quinto Informe de Cohesión” y se defendió, en dos 

reuniones conjuntas del Comité de las Regiones con el 

Parlamento Europeo, la necesidad de que las regiones 

europeas que abandonan el Objetivo Convergencia, 

como es el caso de Galicia, sigan contando con un apoyo 

adecuado en el período 2014-2020.

Además, Galicia siguió formando parte en 2011 del Grupo 

Interregional del CdR sobre la Crisis del Automóvil (GICA), 

que busca dar soluciones al impacto que la crisis econó-
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mica está provocando en las regiones europeas en donde 

este sector productivo tiene un peso importante, como 

en el caso gallego. Tras varias reuniones preparatorias, 

en diciembre se celebró una reunión a nivel político en la 

que se trató cómo las propuestas legislativas relativas al 

paquete de cohesión para el período 2014-2020 pueden 

afectar a este sector.

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 y 2003-2006 y 

continuó a lo largo de 2011, dentro del cuadrienio 2007-

2011. Estos comités son los que asisten a la Comisión 

Europea en los trabajos de reglamentación, control y 

ejecución de la normativa europea.

A lo largo de 2011, Galicia participó, en representación 

del resto de las CC. AA., en 19 comités de la Comisión 

Europea. La FGE presta un apoyo continuo a las 

consellerías para su participación activa en ellos, 

llegando incluso a asistir a estas reuniones cuando, por 

circunstancias excepcionales, las consellerías no pueden 

asegurar su presencia. Así, la FGE asistió en 2011 a varias 

reuniones como la del Comité de la Organización Común 

de Mercado única en la gestión del mercado de la leche 

o la del Comité de Seguimiento del Programa de Acción 

Comunitaria en el ámbito del consumo.

2.4. Colaboración entre las oficinas 
 regionales españolas en Bruselas

Los directores de las oficinas regionales españolas en 

Bruselas firmaron en 2002, bajo la coordinación de la 

Fundación Galicia Europa, un acuerdo de colaboración 

con el objetivo de estrechar sus relaciones, mejorar 

sus sistemas de información y potenciar sus recursos 

humanos. De esta forma, el grupo de Colaboración de 

las Oficinas Regionales Españolas (CORE) 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 2011 

estuvieron coordinados en el primer semestre por la 

oficina de la FGE en Bruselas y en el segundo por la 

oficina de Baleares.

COORDINACIÓN DE LA CORE POR PARTE DE LA 

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

Durante el primer semestre de 2011, la oficina de Bruselas 

de la FGE asumió la coordinación de la CORE. El programa 

de trabajo adoptado vino marcado por la actualidad 

comunitaria, así como por una labor continuada en favor 

de una mayor participación de las CC. AA. en los asuntos 

comunitarios.

Respecto a la agenda comunitaria, la puesta en marcha 

de la estrategia “Europa 2020”, la propuesta del nuevo 

marco financiero plurianual y los debates sobre la 

reforma de la Política Regional centraron el trabajo de 

la CORE.
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En lo tocante a la mayor implicación de las CC. AA. en 

los asuntos comunitarios, se abordaron los siguientes 

temas:

• Acceso a los documentos de las formaciones 

del Consejo no abiertas a la participación 

autonómica.

• Colaboración con la REPER para intensificar 

la promoción de la presencia española en las 

instituciones comunitarias.

• La entrada en vigor del nuevo sistema de 

comitología a partir del 1 de marzo.

• Seguimiento de los asuntos debatidos en la 

Conferencia para Asuntos Relacionados con la 

Unión Europea (CARUE).

Coordinación entre directores

Los directores de las oficinas regionales continuaron con 

sus encuentros habituales para coordinar sus actividades 

y debatir temas de interés común como:

•	 Programar actividades anuales conjuntas 

en el marco de la CORE, así como poner en 

funcionamiento el acuerdo de colaboración 

entre las oficinas.

•	 Participar como miembros de la delegación 

española en el Comité de las Regiones.

•	 Coordinar las relaciones con la REPER, 

especialmente a través de su Consejería de 

Asuntos Autonómicos.

•	 Realizar un seguimiento de los acuerdos de la 

CARUE respecto a la participación de las CC.AA. 

en el Consejo de Ministros de la Unión Europea 

y en las reuniones de los comités de la Comisión 

Europea (“comitología”).

Además de las reuniones internas, los directores de las 

oficinas regionales españolas celebran otras de carácter 

externo con altos cargos de las instituciones comunita-

rias, que permiten contar con información de primera 

mano sobre las novedades en relación con el desarrollo 

de las políticas europeas. 

En total, la FGE organizó cuatro reuniones internas (tres 

de directores y una con los coordinadores de los once 

grupos de coordinación técnica existentes) y cinco en-

cuentros entre los directores de oficinas y los siguientes 

altos cargos de las instituciones comunitarias:

•	 Joaquín Almunia, comisario de Competencia 

y vicepresidente de la Comisión Europea (28 

de abril). Entre otros temas, se abordó el futuro 

de la Política Regional y la demanda específica 

de una ayuda transitoria para las regiones 

que abandonan por primera vez el Objetivo 

Convergencia. 

•	 Luis Planas, embajador representante 

permanente de España ante la UE (15 de 

junio). Se trató, entre otros, el tema de la 

acreditación del personal de las oficinas en el 

Consejo de la UE y la propuesta de acceso a la 

documentación de las formaciones del Consejo 

no abiertas a la participación autonómica.

•	 daniel Calleja, director general adjunto de 

la dG Empresa e Industria de la Comisión 

Europea y Enviado especial para pymes (17 

de junio). Calleja explicó el nuevo impulso 

dado a la Ley Europea de la Pequeña Empresa 

y abordó la posibilidad de designar enviados 

especiales para pymes a nivel regional.
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•	 Joaquín Almunia, comisario de Competencia 

y vicepresidente de la Comisión Europea (27 

de junio). Como continuación al encuentro de 

abril, el vicepresidente de la Comisión Europea 

se reunió con las oficinas de las CC. AA. que 

tienen más intereses en juego dentro del futuro 

presupuesto comunitario. Almunia esbozó 

la propuesta de la Comisión sobre el Marco 

Financiero Plurianual 2014-2020, que se publicó 

dos días después.

•	 José Manuel Silva, director general de 

Agricultura y desarrollo Rural de la Comisión 

Europea (6 de julio). Encuentro celebrado ya en 

julio por problemas de agenda, en el que se abordó 

la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). 

Acciones conjuntas de formación

Dentro del marco de CORE, se organizan varias sesiones 

de formación e información dirigidas al personal de las 

oficinas de representación autonómica en Bruselas. 

Durante el primer semestre, la FGE organizó con este 

motivo tres seminarios y, durante el segundo, acogió un 

cuarto seminario organizado por la oficina de Baleares:

•	 Conferencia “Relaciones Institucionales y 

Lobby” (18 de febrero). A cargo de David 

Córdova, director del Programa Superior 

Lobby and Advocacy, del Instituto de Empresa 

- Business School. En cuanto que experto en 

acciones de defensa de los intereses públicos 

y privados de instituciones y empresas, 

Córdova expuso la situación de estas acciones 

en España. El debate con el personal de las 

oficinas se centró en el modo en el que los 

intereses regionales se defienden en Bruselas.

•	 Mesa redonda “El nuevo sistema de 

Comitología” (24 de mayo). Los responsables 

de este tema en la Comisión, el Parlamento y la 

Representación Permanente de España ante la 

UE (REPER) expusieron su visión sobre cómo se 

está llevando a la práctica este nuevo sistema y 

las repercusiones que puede tener en el futuro. 

También se abordó la reorganización de la 

participación autonómica en los comités.

Mesa redonda sobre comitología.
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•	 Mesa redonda “Estrategia Europa 2020 

y su aplicación en España” (10 de junio). 

Celebrado tres días después de la publicación 

de las recomendaciones de la Comisión sobre 

los Planes Nacionales de Reforma (PNR), 

este encuentro sirvió para debatir con la 

coordinadora del grupo de evaluación de España 

de la Comisión y con la consejera competente 

de la REPER, la elaboración del PNR español y 

el seguimiento que se va a hacer del mismo.

 

Mesa redonda “Estrategia Europa 2020 
y su aplicación en España”.

•	 Jornada informativa sobre el Registro 

Común de Transparencia (29 de septiembre). 

Dos funcionarios del Parlamento Europeo 

explicaron en este acto la puesta en marcha del 

nuevo registro unificado de grupos de interés 

presentes en Bruselas y su incidencia en las 

oficinas españolas de representación regional.

Grupos de Coordinación Técnicos

En el marco de los objetivos previstos mediante el 

acuerdo de colaboración entre las oficinas regionales 

españolas, los Grupos de Coordinación Técnicos (GCT) 

tienen como principal misión el seguimiento y el análisis 

continuado de las políticas públicas comunitarias, desde 

el inicio de su proceso de concepción por parte de la 

Comisión hasta su adopción por el Consejo y, de ser el 

caso, por el Parlamento Europeo. Con este propósito, 

establecen contactos con las personas adecuadas para 

el seguimiento de estos procesos, a las que se invita a 

participar en sus reuniones.

Teniendo en cuenta las áreas de interés de las 

comunidades autónomas, durante el año 2011 funcionaron 

once GCT para cada uno de los cuales está designada una 

oficina coordinadora:
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GCT COORdInAdOR

1. Agricultura Cataluña 

(complementado por 

Andalucía)

2. Pesca y Asuntos 

Marítimos

País Vasco

3. Asuntos Sociales, 

Empleo e Inmigración

Comunidad de Madrid

4. Competitividad, 

Energía y Turismo

 Castilla y León 

(Competitividad y 

Energía) 

Baleares (Turismo)

5. Cultura, Educación y 

Juventud

País Vasco (Cultura) 

Cantabria (Educación)

La Rioja (Juventud)

6. I+D y Sociedad de la 

Información

Comunidad de Madrid

7. Medio Ambiente Cantabria

8. Política de Cohesión País Vasco

9. Relaciones Exteriores 

y Cooperación al 

desarrollo

Comunidad Valenciana

10. Salud Andalucía

11. Transportes Aragón

 

Resultados de la coordinación gallega de la CORE

En su memoria de actuaciones, los resultados más 

destacados de la coordinación realizada por la FGE del 

sistema de colaboración informal entre las oficinas de 

representación autonómica fueron:

•	 La elaboración de un documento conjunto de 

las oficinas de representación autonómica 

sobre el acceso a la información de las distintas 

formaciones del Consejo que no están abiertas 

a la participación autonómica. En el documento 

se proponían mejoras para facilitar el acceso 

por parte de las CC. AA. a esta información. Fue 

enviado a la Representación Permanente de 

España ante la UE y tratado personalmente con 

el embajador permanente.

•	 La creación de un grupo de reflexión sobre 

cómo mejorar el funcionamiento de la CORE, 

formado por seis directores de oficina. 

•	 La actualización de cuadros comparativos 

en relación con las becas que ofertan las 

oficinas regionales, las acreditaciones de las 

que dispone cada oficina para entrar en el 

Parlamento Europeo y el listado de los Grupos 

de Coordinación Técnica. 
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2.5. Acciones desarrolladas en el ámbito de las políti-

cas comunitarias con mayor impacto en Galicia

En el ámbito de las políticas comunitarias, la Fundación 

Galicia Europa realiza una labor de representación, 

promoción y defensa de los intereses gallegos en la 

capital europea ante las instituciones y otros organismos 

de la UE. A continuación se recogen ejemplos de acciones 

desarrolladas a lo largo de 2011 respecto a algunas 

políticas comunitarias con impacto en Galicia.

POLÍTICA REGIONAL Y DE COHESIÓN

Durante el año 2011, la FGE desarrolló un intenso trabajo en 

favor de una ayuda transitoria para Galicia en el próximo 

período financiero 2014-2020. En este apartado, hizo un 

seguimiento exhaustivo de la actualidad comunitaria, 

asistió a conferencias y organizó encuentros bilaterales, 

multilaterales y seminarios con el objetivo de transmitir 

las demandas gallegas en esta materia a todos los 

implicados en el debate europeo.

En primer lugar, la FGE presentó en enero una contribución 

a la consulta pública abierta por la Comisión Europea 

a raíz de la publicación, a finales de 2010, del “Quinto 

informe de la cohesión económica, social y territorial 

en la UE”. Esta contribución destacaba la necesidad de 

articular períodos transitorios, suficientes y adecuados, 

para ayudar a las regiones que, a partir de 2014, 

abandonarán por primera vez el Objetivo Convergencia. 

Estas contribuciones se presentaron en el “V Foro de 

la Cohesión” que tuvo lugar en Bruselas a finales de 

enero de 2011. La FGE prestó apoyo a la conselleira de 

Facenda, Marta Fernández Currás, y al director general 

de Planificación y Fondos Comunitarios, Francisco Javier 

Rodríguez, durante su participación en este encuentro, en 

el que se dieron cita los responsables regionales y los más 

altos representantes de las instituciones comunitarias, 

así como de los Estados miembros. La conselleira de 

Facenda intervino públicamente en este foro para dar a 

conocer la situación de las regiones que, como Galicia, 

abandonarán por primera vez el Objetivo Convergencia, 

explicando los esfuerzos que se han hecho y que se están 

haciendo para conseguir la convergencia con Europa. 

Asimismo, solicitó una ayuda transitoria suficiente para 

consolidar los esfuerzos realizados hasta ahora.

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, 
durante el V Foro de la Cohesión.

Por otra parte, con el fin de reforzar las alianzas a escala 

europea, y teniendo en cuenta que España y Alemania 

son los estados más interesados en la ayuda transitoria, 

dado el volumen de población afectada por la salida de 

convergencia, la FGE organizó, en marzo de 2011, un en-

cuentro entre el conselleiro de Presidencia de la Xunta de 

Galicia, Alfonso Rueda, y el secretario de estado de Asun-
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tos Europeos de la región alemana de Sajonia-Anhalt y 

responsable de Relaciones Exteriores ante el gobierno 

federal alemán, Michael Schneider. En ese encuentro se 

concluyó que, para apoyar la consolidación del proceso 

de convergencia en estas regiones, es preciso asegurar-

les una ayuda transitoria similar al máximo que perciben 

en la actualidad las regiones que abandonan este obje-

tivo, que son dos tercios de la ayuda en convergencia. 

Además, la FGE organizó en marzo un encuentro entre el 

conselleiro de Presidencia y el comisario de Política Re-

gional de la Comisión Europea, Johannes Hahn, a quien 

trasladó las demandas gallegas en este ámbito.

Asimismo, la FGE prestó apoyo a la Xunta de Galicia para 

la presentación de diversas enmiendas al borrador de 

dictamen del Comité de las Regiones sobre el “Quinto 

informe de la cohesión económica, social y territorial en 

la UE” y otros dictámenes importantes en el marco de la 

futura ayuda transitoria. El objetivo de estas enmiendas 

fue defender, en todo caso, una ayuda transitoria para las 

regiones que abandonarán por primera vez el Objetivo 

Convergencia. En ellas se recogía la posición gallega: la 

cuantía de la ayuda para Galicia a partir de 2014 debería 

ser igual al máximo nivel de ayudas otorgado hasta ahora, 

esto es, dos tercios.

Encuentro del conselleiro de Presidencia con el 
secretario de estado de Asuntos Europeos de la región 

alemana de Sajonia-Anhalt, Michael Schneider.

En junio de 2011, la Comisión Europea adoptó su pro-

puesta relativa al marco financiero comunitario para el 

período 2014-2020. Se trata de un documento de gran 

relevancia pues es el que abre el debate oficial sobre 

el presupuesto comunitario para el próximo período fi-

nanciero, incluyendo las principales partidas presupues-

tarias. Posteriormente, en octubre de 2011, la Comisión 

Europea lanzó el paquete legislativo relativo a la política 

de cohesión para el período 2014-2020, donde se incluye 

la propuesta de Reglamento general de fondos. En am-

bas propuestas, la Comisión Europea prevé crear una red 

de seguridad que implicaría la concesión de una ayuda a 

las regiones que, como Galicia, abandonarán por prime-

ra vez el Objetivo Convergencia a partir de 2014, y que 

representaría dos tercios de parte de la financiación con 

cargo a los fondos estructurales que perciben en la ac-

tualidad. Esta demanda es fruto del trabajo desarrollado 

por la FGE y la Xunta de Galicia durante los tres últimos 

años en Bruselas y coincide plenamente con la transmiti-

da por Galicia a las instituciones comunitarias a través de 

los argumentos de la red Convergence Regions on the Way 

to Cohesion (CROWC).

Por último, hay que destacar que tras la adopción de 

todas estas propuestas por parte de la Comisión Europea, 

la FGE organizó en su oficina, en el marco de los Open 

Days 2011, un seminario-debate a nivel europeo para que 

la Comisión presentara su visión sobre el tratamiento que 

recibirán, a partir de 2014, las regiones que abandonarán 

el Objetivo Convergencia. Este seminario, que contó 

con la participación del jefe de gabinete del comisario 

responsable de Política Regional, Nicola de Michelis, 

sirvió para dar un paso más en la sensibilización del 

resto de las instituciones comunitarias sobre la demanda 

gallega, que ya había sido adoptada por la Comisión 

Europea. Es preciso señalar que, tras la adopción de las 

propuestas por parte de la Comisión Europea, compete, 

principalmente, al Consejo y al Parlamento Europeo la 

aprobación final de la ayuda transitoria para Galicia.
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POLÍTICA PESQUERA COMÚN

En el primer semestre de 2011, Galicia asumió la represen-

tación de las Comunidades Autónomas españolas en los 

Consejos de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. La 

Xunta de Galicia, a través de la Consellería do Mar, fue la 

encargada de coordinar y defender, en colaboración con 

el Gobierno central, la posición española en las reuniones 

mensuales del Consejo, celebradas en Bruselas y Luxem-

burgo. En el segundo semestre del año, Galicia mantuvo 

esta responsabilidad después de que el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid le cediera la representación en los 

Consejos en materia pesquera.

La FGE colaboró estrechamente con la Xunta de Galicia 

a lo largo del 2011 ofreciendo sus instalaciones en la 

capital comunitaria a un técnico de la Consellería do Mar, 

gracias a un convenio firmado entre ambas entidades. 

Esta colaboración permitió realizar un mejor seguimiento 

de las reuniones de los grupos de trabajo de Pesca y de 

los Consejos de Ministros, así como reforzar la posición 

negociadora estatal en pleno debate sobre la reforma de 

la Política Pesquera Común (PPC).

Durante este período, Galicia envió informes periódicos 

a las comunidades españolas para dar cuenta de las 

negociaciones de la Unión Europea en materia pesquera, lo 

que contribuyó a fijar posiciones comunes de las CC. AA. en 

torno a diferentes asuntos de relevancia para el sector.

Así, Galicia lideró, entre otras reivindicaciones, la demanda 

de un sistema de estudio y análisis de datos de especies 

pesqueras más exhaustivo y coordinado por la Comisión 

Europea, a fin de determinar las posibilidades de pesca 

de cara al futuro. Con esta petición, la Xunta mostró 

su oposición a la propuesta de la Comisión Europea de 

reducir un 25% la cuota para aquellas especies de las que 

no existan datos científicos suficientes que determinen su 

estado biológico. Fruto de las reivindicaciones lideradas 

por Galicia, la flota pesquera vio aumentado para el 

2012 el Total Admisible de Capturas (TAC) de 20 de las 

40 especies de las que España tiene cuota en aguas 

europeas.

En lo que respecta a la reforma de la PPC, todas las Co-

munidades Autónomas españolas representadas por 

Galicia, se mostraron contrarias al compromiso de con-

seguir el objetivo del Rendimiento Máximo Sostenible en 

2015, por considerarlo inabordable, y defendieron la sus-

titución de los TAC y las cuotas por un sistema de control 

basado en el esfuerzo pesquero, más compatible con la 

progresiva eliminación de los descartes propuesta por la 

UE. Galicia lideró también la defensa del intercambio de 

derechos de pesca entre los diferentes estados, y recla-

mó la necesidad de impulsar el sector de la acuicultura y 

reconocer el carácter diferenciado de la pesca artesanal 

y el marisqueo.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante 
su encuentro con la comisaria europea de Pesca 

y Asuntos Marítimos, Maria Damanaki.

En el marco del debate sobre la reforma de la PPC, la FGE 

organizó en el mes de febrero una mesa redonda donde 

se discutió, entre otros asuntos, la necesidad de un 

régimen específico para la pesca artesanal y el marisqueo 

en la UE. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, viajó 

a Bruselas para participar en este debate que estuvo 

moderado por la presidenta de la comisión de Pesca del 
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Parlamento Europeo, Carmen Fraga, y que contó con 

las intervenciones de la directora general de Asuntos 

Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG MARE), 

Lowri Evans, y el presidente de la Federación Gallega de 

Cofradías, Benito González.

Con motivo de esta visita, la conselleira mantuvo un 

encuentro con la comisaria europea de Pesca, Maria 

Damanaki, a quien trasladó el descontento del sector del 

arrastre y de la Administración gallega ante el descenso 

generalizado de los TAC y cuotas para 2011. Quintana 

demandó a la comisaria más agilidad en las gestiones 

para paliar la situación del sector ante la bajada de un 

93% en la cuota del lirio y el descenso en la cuota de 

otras especies como la caballa y el jurel. La conselleira 

también trasladó a la responsable europea de Pesca la 

intención de la Xunta de recurrir el reglamento europeo 

que establece la sustitución del bioensayo por el método 

químico en la detección de biotoxinas marinas.

En el mes de marzo, Rosa Quintana se reunió de nuevo 

en Bruselas con la presidenta de la comisión de Pesca del 

Parlamento Europeo y la directora de la DG MARE, para 

presentarles las conclusiones de dos informes elaborados 

por la Xunta de Galicia en relación con el recorte del 

TAC del lirio. El primero de los informes acreditaba la 

existencia de dos stocks diferentes de esta especie en 

aguas europeas del norte, lo que avalaba la necesidad 

de dividir su gestión, mientras que el segundo daba 

cuenta del impacto socioeconómico que están teniendo 

en la flota gallega las fuertes reducciones de capturas 

impuestas por la UE. 

En septiembre, Quintana se desplazó a la capital 

comunitaria para solicitar a la directora de la DG 

MARE la rebaja de la talla mínima de la almeja 

para su extracción. La conselleira le presentó un 

informe científico en el que se demostraba que las 

condiciones medioambientales afectan al crecimiento 

de esta especie y que la almeja adquiere la madurez 

sexual necesaria para poder reproducirse a una talla 

sustancialmente inferior a los 35 mm. En respuesta 

a esta demanda, la Unión Europea aceptó reducir, en 

determinadas zonas de Galicia, la talla mínima legal de 

la almeja babosa en tres milímetros.

Finalmente, la conselleira acudió a Bruselas en el mes 

de noviembre, invitada por la directora de la DG MARE, 

para participar en una mesa redonda sobre nuevas op-

ciones de futuro para las áreas de pesca, organizada por 

la Red europea de zonas de pesca (Farnet, Fisheries Area 

Network). Quintana expuso tres proyectos desarrollados 

por los Grupos de Acción Costera (GAC) elegidos por la 

Comisión Europea como ejemplos de revitalización del 

litoral europeo.

La conselleira do Mar junto a la directora 
de la DG MARE, Lowri Evans, y dos representantes de 

los Grupos de Acción Costera.

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

Durante el primer semestre del año 2011, Galicia 

representó a las Comunidades Autónomas españolas 

en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura y 

Pesca de la UE, concentrándose posteriormente en el 

seguimiento de los expedientes tramitados durante este 

primer semestre y en las propuestas legislativas de la 

Comisión Europea para la reforma de la Política Agrícola 

Común (PAC) de cara al período 2014-2020.
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La representación de Galicia en el Consejo de Ministros 

de la UE permitió al conselleiro do Medio Rural, Samuel 

Juárez, participar directamente en esta institución para 

defender los intereses gallegos. El conselleiro do Medio 

Rural estuvo presente en las seis reuniones que se cele-

braron en Bruselas y Luxemburgo junto a la ministra de 

Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, así 

como en la reunión extraordinaria mantenida con motivo 

de la crisis del E-Coli en el mes de junio. De este modo, 

nuestra comunidad participó activamente en asuntos de 

máximo interés como la elaboración de las Conclusiones 

del Consejo sobre la Comunicación “La PAC en el hori-

zonte 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito 

territorial, de los recursos naturales y alimentario”, una 

primera aproximación de la configuración de esta política 

para el próximo período. Asimismo, se siguió con especial 

interés una serie de expedientes ya comenzados, como el 

tramo final de las negociaciones en materia de contratos 

en el sector lácteo o la alineación de la legislación agríco-

la con el Tratado de Lisboa.

El conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez, 
con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar.

En definitiva, el hecho más reseñable de 2011 en materia 

de agricultura fue la presentación oficial en octubre de 

las propuestas legislativas de la Comisión Europea para 

la futura Reforma de la PAC de cara al nuevo período de 

programación 2014-2020. El debate en torno a la refor-

ma de la PAC es de vital importancia para los agriculto-

res y ganaderos debido al impacto que tendrá en el agro 

gallego la nueva legislación, que concede una mayor re-

levancia a la seguridad alimentaria y a los compromisos 

medioambientales.

Además, durante el año 2011, Galicia ostentó la repre-

sentación de las Comunidades Autónomas en diversos 

Comités de Gestión en el ámbito de las negociaciones 

dentro de la Comisión Europea. En concreto, en materia 

de ganado vacuno, sector lácteo y pagos directos, tres 

terrenos de máximo interés y de los que hay que hacer 

un seguimiento exhaustivo.

La FGE mantuvo un convenio con la Consellería do Medio 

Rural durante 2011 para acoger en su oficina de Bruselas 

a una asesora técnica encargada de los temas que afec-

tan a este departamento. 

COMPETITIVIdAd

La FGE prestó apoyo a diferentes sectores productivos 

gallegos en la defensa de sus intereses ante las 

instituciones comunitarias: 

•	 Sector del automóvil. Como ya se mencionó en 

el punto 2.2, Galicia continuó participando acti-

vamente en el Grupo Interregional sobre la Cri-

sis del Automóvil del Comité de las Regiones, en 

el que ostenta la vicepresidencia. La actividad 

de este grupo, formado por más de 40 miem-

bros de 32 regiones europeas, se organiza en 

un nivel técnico y en un nivel político. La FGE 

asegura la participación en las reuniones prepa-
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ratorias en Bruselas, en las que se presentan y 

debaten las iniciativas de trabajo y se orientan 

los temas que tratarán los representantes polí-

ticos en sus encuentros. En 2011, se celebraron 

cuatro reuniones a nivel técnico y dos a nivel 

político, una en enero y otra en diciembre. En la 

reunión de enero se expusieron las estrategias 

regionales europeas en materia de electromo-

vilidad, mientras que en la reunión de diciembre 

se abordó el contenido de las propuestas legis-

lativas relativas a la Política Regional para el 

período 2014-2020 y su incidencia en el sector 

del automóvil.

Reunión del Grupo Interregional sobre la Crisis 
del Automóvil en el Comité de las Regiones.

•	 Sector naval. Para hacer frente al actual 

contexto de crisis que vive este sector y 

defender su viabilidad ante las instituciones 

comunitarias, una serie de regiones europeas 

en las que este sector es estratégico, se 

movilizaron en Bruselas para elaborar un plan 

de acción común. Así, a finales de 2011 se creó 

la red “Maritime Industries for Blue Growth”, 

con el fin de defender una política europea de 

futuro para el sector naval, que apueste por su 

diversificación y diferenciación, y reclamar que 

este sector se tenga en cuenta en las directrices 

políticas y financieras de la estrategia “Europa 

2020”. La FGE mantuvo encuentros regulares 

con los miembros de la red en Bruselas con 

el objetivo de intercambiar buenas prácticas, 

explorar la posibilidad de lanzar iniciativas 

conjuntas y trasladar sus preocupaciones y 

demandas a las instituciones europeas. Además, 

la red elaboró un memorando de entendimiento, 

en el que se recoge su visión de futuro para 

esta política europea, y que será transmitido a 

las instituciones comunitarias.

•	 Sector empresarial. Coincidiendo con la Se-

mana Europea de las Pequeñas y Medianas 

Empresas, la junta directiva de la Confedera-

ción de Empresarios de Galicia (CEG) realizó 

una visita a la capital comunitaria. La FGE cola-

boró estrechamente con la CEG en el diseño y 

realización de la agenda, que incluyó una visita 

a la Comisión Europea, una reunión con varios 

miembros del Parlamento Europeo para tratar 

diversos temas como la respuesta de la UE a 

la crisis financiera, el comercio internacional 

o la reforma de la Política Agrícola Común, y 

una reunión con el gabinete del comisario de 

Competencia, Joaquín Almunia, para abordar 

el expediente abierto por la Comisión Europea 

sobre el sistema de ayudas al sector naval en 

España. Esta actividad se encuadró en el con-

venio de colaboración entre Novacaixagalicia 

y la FGE, firmado en el mes de junio, y resultó 

en un mejor conocimiento tanto de la actividad 

europea por parte de la CEG como de la acti-

vidad empresarial en Galicia por parte de las 

instituciones comunitarias.
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•	 Sector del metal. La FGE transmitió a varios 

eurodiputados la posición gallega en defensa 

de este sector para que la tuvieran en cuenta 

en los debates que se estaban produciendo 

en el Parlamento Europeo en relación con la 

elaboración de la normativa europea que regula 

el comercio de emisiones contaminantes.

2.6. Acciones en defensa de la cooperación territorial

LA MACRORREGIÓN DE REGIONES DEL SUROESTE 

EUROPEO (RESOE)

La Macrorregión de Regiones del Suroeste Europeo 

(RESOE) es la nueva estrategia de cooperación 

interregional establecida entre Galicia, Castilla y León 

y el Norte de Portugal. RESOE pretende servir de 

instrumento para reforzar la cooperación entre las 

regiones participantes y situarlas mejor en el contexto 

del nuevo escenario financiero que se abre a partir de 

2014.

Presentación de la Macrorregión RESOE en Bruselas.

La Fundación Galicia Europa organizó a finales de 

marzo la agenda de la visita a Bruselas del conselleiro 

de Presidencia, Alfonso Rueda, que tuvo como principal 

objetivo presentar la Macrorregión RESOE a escala 

europea. La FGE organizó y acogió en sus instalaciones 

este acto en el que intervinieron representantes de 

Galicia (el conselleiro de Presidencia y el director xeral 

de Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo), de Castilla y León 

y de la Dirección General de Política Regional de la Unión 

Europea, y al que asistieron representantes de distintas 

regiones europeas interesadas en el proyecto. La FGE, 

en colaboración con la Dirección Xeeral de Relacións 

Exteriores e coa UE, está participando en todas las 

iniciativas posibles para que esta nueva estructura de 

cooperación interregional del Suroeste europeo (RESOE) 

se integre en la futura estrategia política de la UE para 

el Atlántico.

En este apartado, hay que destacar que en marzo de 

2011, durante el procedimiento de adopción de una 

resolución del Parlamento Europeo sobre la Estrategia 

Atlántica, la FGE trasladó a esta institución comunitaria 

la postura de la comunidad gallega. En concreto, se 

transmitió la respuesta de la Xunta de Galicia a la 

consulta pública lanzada por la Comisión Europea para 

la posterior definición de una política integrada para la 

región Atlántica, así como la posición transmitida por 

el Gobierno gallego al Ministerio de Política Territorial 

y Administración Pública en relación con este mismo 

tema.

LAS AGRUPACIONES EUROPEAS DE COOPERACIÓN 

TERRITORIAL (AECT)

En enero de 2011 tuvo lugar la aprobación del dictamen 

elaborado por el Presidente de la Xunta de Galicia sobre 

las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial 

(AECT) en el Comité de las Regiones. Durante el proceso 

de elaboración de este dictamen, la FGE mantuvo un 

contacto directo con los diferentes servicios del Comité 

de las Regiones de cara a la preparación de la reunión 

plenaria donde se aprobó el texto de este dictamen. 

Además, antes de la reunión plenaria, la FGE prestó apoyo 



34

en la gestión y negociación de enmiendas al experto de 

la dirección xeral de Relacións Exteriores e coa UE que 

realizó el seguimiento técnico en la Xunta de Galicia.

En el mes de octubre, la Comisión Europea publicó la 

propuesta de reforma de las AECT incluyendo varios de 

los puntos recogidos en el dictamen gallego. Para Galicia, 

la reforma de este reglamento reviste una especial 

importancia, pues la AECT Galicia-Norte de Portugal fue 

una de las primeras AECT en establecerse y constituye 

un referente para las cerca de 30 AECT ya existentes.

2.7. Organización de encuentros en Bruselas entre 

representantes gallegos y responsables de las 

políticas comunitarias con impacto en Galicia

La oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas 

desempeña un papel destacado a la hora de organizar 

visitas a la capital europea, tanto de responsables 

políticos como de técnicos del sector público y privado 

gallego.

Las tareas que desarrolla la FGE son, de forma genérica, 

las siguientes:

•	 Definición, de acuerdo con los interesados, de 

los interlocutores más apropiados en el seno de 

las instituciones europeas (principalmente de la 

Comisión Europea y del Parlamento Europeo), de 

la Representación Permanente de España ante la 

Unión Europea (REPER) y de otros organismos o 

asociaciones establecidos en Bruselas.

•	 Contacto con los interlocutores y elaboración de la 

agenda de las visitas.

•	 Asesoramiento técnico relacionado con las políticas 

europeas en las que se centrará la visita.

•	 Acompañamiento durante las entrevistas, prestando 

apoyo técnico y logístico.

•	 En el caso de visitas de grupos, organización de 

charlas en las instituciones europeas y en la propia 

FGE sobre temas comunitarios.

A continuación se destacan las visitas de responsables 

políticos y técnicos a Bruselas durante el año 2011. La FGE 

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 suplente del Comité de las Regiones (CdR), 

se trasladó a Bruselas en más de veinte ocasiones a 

lo largo de 2011 para representar a nuestra comuni-

dad en las sesiones plenarias del CdR, así como en 

las reuniones de las dos comisiones de trabajo en 

las que Galicia participa (ver punto 2.2). Asimismo, 

en cuanto que ponente del dictamen del Comité de 

las Regiones sobre el futuro de la Política de Desa-

rrollo de la UE, el director general mantuvo encuen-

tros con representantes de la Dirección General de 

Cooperación al Desarrollo de la Comisión Europea 

y participó en un seminario organizado por el CdR, 

donde explicó las acciones puestas en marcha por 

Galicia en este terreno. Igualmente, representó el 

CdR en una reunión del diálogo estructurado sobre 

la participación de la sociedad civil y las autoridades 

locales en la cooperación al desarrollo, convocada 

por la Comisión Europea. Gamallo contó en este ám-

bito con el asesoramiento de la subdirectora xeral 

de Cooperación Exterior, Pilar Romero, que visitó 

Bruselas en varias ocasiones a lo largo de 2011.
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•	 El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto núñez 

Feijóo, visitó Bruselas el 26 y el 27 de enero de 2011, 

acompañado por el director general de su gabinete 

y el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE. 

El presidente de la Xunta participó en el 88° pleno 

del Comité de las Regiones, donde se aprobó el dic-

tamen sobre “Nuevas perspectivas para la revisión 

del reglamento AECT”. El titular de la Xunta man-

tuvo durante su visita encuentros bilaterales con la 

presidenta del Comité de las Regiones, Mercedes 

Bresso, y con el comisario de Política Regional de la 

Comisión Europea, Johannes Hahn, a quien le tras-

ladó la demanda de una ayuda transitoria para las 

regiones que, como Galicia, abandonarán por pri-

mera vez el Objetivo Convergencia en 2014.

Alberto Núñez Feijóo junto a la presidenta del Comité 
de las Regiones, Mercedes Bresso, durante la rueda de 

prensa que ofrecieron en Bruselas 
(Foto: Comité de las Regiones).

•	 El conselleiro de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, Alfonso 

Rueda, viajó a la capital comunitaria el 28 y 29 

de marzo para participar en la presentación de la 

Macrorregión de Regiones del Suroeste Europeo 

(RESOE) y reunirse con altos cargos de las 

instituciones comunitarias en relación con la defensa 

de una ayuda transitoria para Galicia a partir de 2014 

(ver  punto 2.5).

•	 La conselleira do Mar, Rosa Quintana, participó 

a lo largo del 2011 en los Consejos de Ministros de 

Agricultura y Pesca de la UE que se celebraron en 

Bruselas y Luxemburgo, en representación de las 

comunidades autónomas españolas. Además, man-

tuvo varios encuentros con altos cargos de las ins-

tituciones comunitarias y participó en varios semi-

narios (ver punto 2.5).

•	 El conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez, 

viajó durante el primer semestre a Bruselas y 

Luxemburgo para participar en los Consejos 

de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE, 

representando a las Comunidades Autónomas  

españolas. El conselleiro do Medio Rural defendió 

los intereses del conjunto de las regiones españolas 

en un momento clave para el diseño de la futura 

PAC (ver punto 2.5).

•	 La conselleira de Facenda, Marta Fernández Cu-

rrás, acompañada por el director general de Plani-

ficación y Fondos, Francisco Javier Rodríguez, se 

desplazó hasta Bruselas (30 de enero - 1 de febre-

ro) para participar en el V Foro da Cohesión “In-

virtiendo en el futuro de Europa: La Contribución 

de la Política de Cohesión a la Europa del 2020”. 

La conselleira defendió una ayuda transitoria para 

las regiones que, como Galicia, abandonarán por 

primera vez el Objetivo Convergencia a partir del 

año 2014. Durante su estancia la titular de Facenda 

mantuvo también un encuentro con el consejero de 

Hacienda de la Representación Permanente de Es-

paña ante la UE (ver punto 2.5).
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•	 La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, viajó a 

Bruselas el 21 de junio para asistir a varias reuniones 

con responsables comunitarios. Farjas mantuvo un 

encuentro con el director de Sistemas de Salud y 

Productos Sanitarios de la Dirección General de Salud 

y Consumidores de la Comisión Europea, en el que 

trataron diversos aspectos de la directiva relativa a 

la aplicación de los derechos de los pacientes en la 

asistencia sanitaria transfronteriza.

La conselleira de Sanidade saluda a los becarios 
de la FGE en su visita a la oficina de Bruselas.

•	 El director xeral de Competitividade e Innovación 

Tecnolóxica, Juan Carlos Maneiro, visitó la capital 

comunitaria acompañado por dos subdirectores con 

motivo de la “European Seafood Exposition 2011”, que 

se celebró del 3 al 7 de mayo. También estuvieron en 

Bruselas el secretario xeral para o deporte, José 

Ramón Lete, que participó el 27 de mayo en el semi-

nario “Developing the European Dimension in Sport” 

y en una consulta del Comité de las Regiones sobre 

el borrador del dictamen “La dimensión europea del 

deporte”; y el subdirector de Gardacostas da Con-

sellería do Mar, Lino Sexto, quien asistió en el mes 

de junio a un seminario sobre seguridad marítima ce-

lebrado en el Parlamento Europeo.

2.8. Organización de seminarios y conferencias 
 en Bruselas

La Fundación Galicia Europa organizó y acogió durante 

2011 diversos debates y seminarios para tratar temas 

de actualidad comunitaria de especial relevancia para 

Galicia, en consonancia con su objetivo de defender los 

intereses gallegos ante la UE. Las instalaciones de la ofi-

cina en Bruselas facilitaron la celebración de actos que 

reunieron a representantes de la sociedad gallega, de las 

instituciones comunitarias y de otras oficinas de repre-

sentación regional.

DEBATES GALICIA EUROPA

 

La FGE puso en marcha en 2010 los “Debates Galicia 

Europa”, con el objetivo de impulsar la defensa de los 

intereses de Galicia en la capital europea a través del in-

tercambio de ideas entre la red de gallegos que trabajan 

en Bruselas y personalidades venidos de Galicia. El 4 de 

octubre de 2011, la FGE acogió el cuarto debate Galicia 

Europa, que tuvo como invitado al presidente de la Con-

federación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla. 

Durante su intervención, explicó ante representantes de 

distintas instituciones presentes en Bruselas el cometido 

que desarrollan las organizaciones empresariales y, en 

concreto, la Confederación de Empresarios de Galicia, en 

favor de la competitividad y el empleo, temas clave den-

tro de la estrategia “Europa 2020”.
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Jesús Gamallo con el presidente de la Confederación 
de Empresarios de Galicia.

SEMANA EUROPEA DE LAS REGIONES Y LAS 

CIUDADES – OPEN DAYS 2011

Galicia participó en la novena edición de la Semana 

Europea de las Regiones y de las Ciudades (Open Days 

2011), que se celebró en Bruselas entre los días 10 y 13 

de octubre. Este evento, que reúne anualmente a más 

de 6.000 participantes, se centró en el debate del futuro 

de la Política de Cohesión europea y en el intercambio 

de buenas prácticas en materia de desarrollo regional. 

Galicia tuvo una participación destacada en este evento 

al acoger y organizan dos encuentros en la oficina de la 

FGE y participar activamente en otros cuatro.

•	 “La Administración Pública en favor del 

patrimonio cultural e histórico y del desarrollo 

sostenible”. La FGE acogió el 12 de octubre en 

sus instalacións este seminario organizado por 

el consorcio ‘Europe of Traditions’,  formado por 

diez socios regionales europeos, entre los cuales 

se encontraba la Diputación de Ourense. El acto 

congregó a más de un centenar de asistentes 

que pudieron conocer de cerca diferentes 

ejemplos de restauración y conservación del 

patrimonio financiados con fondos europeos.

•	 “Succesful Convergence Regions: What kind 

of transition is feasible?”. En la última jornada 

de los Open Days, el 14 de octubre, la FGE celebró 

un seminario en el que se debatió sobre el futuro 

de las regiones europeas que salen por primera 

vez del Objetivo Convergencia. El evento fue 

organizado por un consorcio formado por siete 

regiones europeas y liderado por la FGE.

Seminario sobre el futuro de las regiones CROWC.

•	 Jornada Inaugural. El director xeral de 

Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, 

intervino en la sesión de apertura de los Open 

Days, celebrada en el Parlamento Europeo el 10 

de octubre, para defender el establecimiento 

de una ayuda transitoria para las regiones que, 

como Galicia, abandonarán por primera vez el 

Objetivo Convergencia en 2014. En el debate 

estuvieron presentes, entre otras personalidades, 

el comisario de Política Regional, Johannes 

Hahn, la presidenta del Comité de las Regiones, 
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Mercedes Bresso, el presidente del Parlamento 

Europeo, Jerzey Buzek, y el presidente de la 

Comisión Europea, José Manuel Barroso.

•	 Presentación de Eco-innova. En la segunda 

jornada de los Open Days, el 11 de octubre, se 

presentó el proyecto Eco-Innova, liderado por 

el Ayuntamiento de Ourense y en el que parti-

cipa también la FGE. En total se presentaron 16 

proyectos desarrollados en toda Europa, como 

ejemplos de buenas prácticas cofinanciadas por 

los fondos de la Política Regional. Este mismo 

día, el director xeral de Relacións Exteriores e 

coa UE de la Xunta de Galicia, Jesús Gamallo, 

participó en Bruselas en una reunión conjunta 

entre el Parlamento Europeo y el Comité de las 

Regiones donde se debatió sobre el futuro de los 

fondos comunitarios.

•	 Presentación del portal de cooperación 

descentralizada. Jesús Gamallo participó el 12 

de octubre en la presentación de este portal en el 

Comité de las Regiones, en cuanto que ponente 

del dictamen presentado por este órgano sobre 

el futuro de la cooperación al desarrollo.

•	 Reunión sobre el futuro del sector naval 

europeo. La directora de la oficina de la FGE 

en Bruselas, Ana Ramos, participó en este 

encuentro organizado por la Conferencia de 

las Regiones Periféricas y Marítimas de Europa 

que tuvo lugar en la capital comunitaria el 14 de 

octubre.

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS ORGANIZADOS POR 

LA FGE

•	 Mesa redonda sobre la reforma de la Política 

Pesquera Común. En el marco de la reforma de 

la Política Pesquera Común, el 8 de febrero tuvo 

lugar en Bruselas una mesa redonda organizada 

por la FGE, en la que se debatió la necesidad de 

un régimen específico para la pesca artesanal y 

el marisqueo en la UE. A la reunión asistieron la 

conselleira do Mar, Rosa Quintana, la presidenta 

de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo, 

Carmen Fraga, y en ella también participaron la 

directora general de Asuntos Marítimos y Pesca 

de la Comisión Europea, Lowri Evans, y el pre-

sidente de la Federación Gallega de Cofradías, 

Benito González.

Mesa redonda sobre el futuro de la Política Pesquera Común.
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•	 Presentación de la Macrorregión RESOE. El 

29 de marzo tuvo lugar en las instalaciones 

de la FGE el acto de presentación de la nueva 

estrategia de cooperación interregional 

establecida entre Galicia, Castilla y León y el 

Norte de Portugal, denominada Macrorregión 

de Regiones del Suroeste Europeo (RESOE). En 

el acto intervinieron representantes de la Xunta 

de Galicia, de la Junta de Castilla y León y de 

la Dirección General de Política Regional de la 

Unión Europea y a él asistieron representantes 

de distintas regiones europeas interesadas 

en el proyecto. RESOE pretende servir de 

instrumento para reforzar la cooperación entre 

las regiones participantes y para estar mejor 

preparado para el nuevo escenario financiero 

que se abre a partir de 2014.

•	 Mesa redonda sobre las políticas de la UE 

de apoyo a las pymes. El 5 de octubre, el 

enviado especial para las pymes de la Comisión 

Europea, Daniel Calleja Crespo, expuso en 

este encuentro con los empresarios de la CEG 

la actual revisión de la Ley de la Pequeña 

Empresa Europea, repasando las tres grandes 

prioridades estratégicas de la UE en relación 

con las pymes: reducir la burocracia, facilitar 

el acceso al crédito y promover el acceso a 

nuevos mercados. Por su parte, el jefe del 

sector “Pymes en el 7º Programa Marco de I+D” 

de la Dirección General de Investigación de la 

Comisión Europea, Fernando Trabada, adelantó 

cómo será el nuevo programa de financiación 

europea de I+D+i a partir de 2014 y el papel de 

las pymes dentro de él.

Mesa redonda sobre las políticas de la UE 
de apoyo a las pymes.

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN LAS QUE COLABORÓ 

LA FGE

•	 Reunión de la comisión ejecutiva del Grupo 

Compostela de Universidades. La FGE acogió 

el 13 de febrero en sus instalaciones una reunión 

de la comisión ejecutiva del Grupo Compostela 

de Universidades, una asociación sin ánimo 

de lucro que tiene por objetivo fomentar la 

cooperación y promover el diálogo en los 

campos de la educación superior y universitaria. 

La iniciativa fue lanzada por la Universidade 

de Santiago de Compostela y cuenta en la 

actualidad con más de 70 miembros en todo el 

mundo.

•	 Reunión sobre el futuro 8º Programa Marco 

de I+d+i. El 24 de enero se celebró en la oficina 

de la FGE en Bruselas esta reunión organizada 

por la Oficina Española de Ciencia y Tecnología 

(SOST), en la que la directora de Innovación de 

la Comisión Europea dio cuenta del estado del 

borrador del futuro instrumento de financiación 

de la I+D+i a nivel europeo.



40

•	 Mesa redonda sobre la mejora de las cuali-

ficaciones profesionales a través del Fondo 

Social Europeo. La oficina de representación 

de las universidades galesas en Bruselas orga-

nizó esta mesa redonda el 8 de abril para poner 

en común diferentes proyectos que se están 

ejecutando a cargo del Fondo Social Europeo 

(FSE) con el objetivo de mejorar las cualifica-

ciones de los trabajadores y adaptarlas a las 

nuevas necesidades del mercado laboral. Este 

encuentro contó con la colaboración de la FGE 

y en él participaron también representantes de 

Bratislava, Sajonia-Anhalt, Chipre y Gales.

•	 Reunión de la Conferencia de Redes Europeas 

Transfronterizas e Interregionales de Ciuda-

des (CECICn). El comité directivo de esta pla-

taforma, integrado por seis redes transfronteri-

zas de ciudades que desarrollan actividades de 

cooperación territorial, se reunió en la oficina 

de la FGE el 17 de mayo. La reunión estuvo pre-

sidida por el secretario general del Eixo Atlánti-

co, Xoán Vázquez, en representación del alcal-

de de Santiago, que ocupaba en ese momento 

la presidencia de CECICN. En esta plataforma, 

creado en abril de 2010, participan las redes de 

ciudades atlánticas, bálticas, mediterráneas, 

adriáticas, ibéricas y francesas. CECICN traba-

ja para defender una política de cooperación 

transfronteriza fuerte en el seno de la Unión 

Europea.

•	 Reunión de un grupo de expertos sobre el 

transporte de las obras de arte en la Unión 

Europea. El 21 de junio la sala de la FGE aco-

gió esta reunión en la que, por parte de España, 

participó una representante de la Consellería de 

Cultura e Turismo junto con el representante de 

la Administración General del Estado. Este gru-

po de expertos se creó a instancias del Conse-

jo de la UE en el marco de la Agenda Europea 

de la Cultura 2007-2013 y está gestionado por 

la Comisión Europea. El estudio de diferentes 

vías para simplificar el proceso de préstamo 

de obras de artes dentro de la UE es una de las 

cuatro prioridades fijadas en el plan de trabajo 

2011-2014. El subgrupo de transporte está ela-

borando una guía de buenas prácticas con el fin 

de simplificar los procesos, unificar criterios, 

abaratar costes y garantizar la seguridad en el 

traslado de las obras de artes.

•	 Seminario sobre seguridad marítima y guar-

dacostas en el Parlamento Europeo. El subdi-

rector de Guardacostas de la Consellería do Mar, 

Lino Sexto, expuso durante este encuentro ce-

lebrado el 22 de junio el modelo de Galicia como 

referencia en la lucha contra la contaminación, 

al contar con un servicio integral de guardacos-

tas con medios propios. Galicia participó como 

miembro de la Conferencia de Regiones Peri-

féricas y Marítimas (CRPM), en la que se está 

trabajando en un documento de posición sobre 

la materia para presentar las instituciones co-

munitarias.

•	 Foro anual “Regions for Economic Change”. 

La FGE participó en la cuarta edición de la con-

ferencia anual “Regiones por el cambio eco-

nómico”, que tuvo lugar entre el 23 y el 24 de 

junio, y que se centró en la especialización y el 

crecimiento inteligente de las regiones euro-

peas, de cara a conseguir los objetivos de la es-

trategia “Europa 2020”. Este tema es de espe-

cial interés para Galicia debido a que deja de ser 

región Objetivo Convergencia a partir de 2014, 

al superar el 75% de la media del PIB de los 27 

Estados miembros. Esto significa que dejará de 
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recibir una parte importante de los fondos eu-

ropeos que venía recibiendo hasta ahora, por lo 

que la especialización se revela imprescindible 

para conseguir financiación mediante la partici-

pación en proyectos europeos.

•	 Programa ‘Fortalecimiento de la Función 

Pública en Latinoamérica’. El 8 de diciembre 

la directora de la oficina de la Fundación Galicia 

Europa en Bruselas, Ana Ramos, intervino como 

ponente en una jornada destinada a informar 

a un grupo de universitarios procedentes de 

Iberoamérica sobre la defensa internacional de 

los intereses públicos y privados en Bruselas. 

Esta jornada se celebró en el marco de la segunda 

edición de las becas para el Fortalecimiento 

de la Función Pública en Latinoamérica de la 

Fundación Botín.

•	 Conferencia ‘El futuro de los Fondos Estruc-

turales – Oportunidades para las regiones 

con un importante sector del automóvil’. La 

directora de la oficina de la FGE en Bruselas, 

Ana Ramos, participó el 13 de diciembre en 

esta conferencia organizada por el Comité de 

las Regiones, prestando apoyo al secretario de 

la Fundacion Clúster del Automóvil de Galicia 

(CEAGA). En el encuentro se debatió sobre las 

posibilidades que presentan las propuestas le-

gislativas relativas al paquete de cohesión para 

el período 2014-2021.

2.9. Actividades de promoción de Galicia en Bruselas

Durante el año 2011, diversos actos fueron impulsados 

o acogidos en la oficina de la Fundación Galicia Europa 

en Bruxelas para la difusión de la cultura e identidad 

gallegas en la capital comunitaria.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FGE

•	 Conferencia sobre el Camino de Santiago 

(25 de mayo). Junto con el eurodiputado 

y presidente del Intergrupo del Parlamento 

Europeo “Caminos de Santiago”, Francisco 

Millán Mon, la FGE organizó en su oficina esta 

conferencia en la que se presentó la Asociación 

de Amigos de Santiago de Compostela en 

Bélgica y se abordó la importancia de esta vía 

de peregrinación en la construcción europea.

Conferencia sobre el Camino de Santiago.
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•	 Exposición sobre la vida y obra de Lois Pereiro 

(mayo-junio). La FGE acogió una exposición 

sobre la figura y obra del poeta lucense Lois 

Pereiro (Monforte 1958-A Coruña 1996), 

homenajeado en el Día de las Letras Gallegas en 

2011.

•	 Invitación al Ayuntamiento de Bruselas para 

participar en el Corpus Christi de Ponteareas 

(26 de junio). La FGE gestionó la invitación he-

cha por el Ayuntamiento de Ponteareas al Ayun-

tamiento de Bruselas para la participación de 

una delegación de tapiceros de la capital belga 

en el Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra), 

celebración declarada Fiesta de Interés Turísti-

co Internacional. Tres representantes de la aso-

ciación encargada de confeccionar la alfombra 

floral de Bruselas se desplazaron a Ponteareas 

como invitados de honor este año.

ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPÓ LA FGE

•	 Feria “European Seafood Exposition 2011” 

(3-7 de mayo). Galicia participó en la Feria 

Europea de Mariscos con un expositor que 

albergó 36 empresas relacionadas con el mundo 

del mar. Este evento sirvió para promover 

los productos frescos y transformados del 

sector pesquero gallego y potenciar la imagen 

internacional del sector marítimo de la 

comunidad.

•	 Jornada de Puertas Abiertas de las 

instituciones de la Unión Europea (7 de 

mayo). Durante esta jornada de puertas 

abiertas organizada con motivo del Día de 

Europa, Galicia contó con un expositor en el 

Comité de las Regiones (CdR), donde se ofreció 

información sobre Galicia a todos los ciudadanos 

que se acercaron hasta el edificio del Comité.

Expositor de la FGE en el Comité de las Regiones 
en la Jornada de Puertas Abiertas de la UE.

•	 Procesión del Apóstol Santiago en Bruselas 

(6 de junio). Un año más, la FGE contribuyó a 

la difusión de esta procesión organizada por 

la Asociación belga de Amigos de Santiago de 

Compostela y el Centro Gallego de Bruselas. 

Utilizando una imagen del apóstol regalada por 

la Xunta de Galicia en 1992, esta procesión es 

la única de carácter religioso que se celebra en 

Bruselas, por lo que constituye un referente 

de Galicia para el público belga. La procesión 

retoma una tradición jacobea en la ciudad que 

había sido prohibida en el siglo XVIII.
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•	 Participación en la celebración del día E (18 de 

junio). Galicia participó en la celebración de esta 

jornada con un espacio situado en el Instituto 

Cervantes, que sirvió de punto de información 

sobre la cultura y la lengua gallegas. También 

estuvieron presentes las regiones de Andalucía, 

Extremadura, Valencia, País Vasco y La Rioja. 

Desde 2009, el Instituto Cervantes celebra el 

Día E en toda la comunidad hispanohablante 

para promover la lengua española.

Stand promocional de la FGE con motivo 
da celebración del Día E.

•	 II Jornada Europea de Uccle (24 de 

septiembre). Galicia estuvo presente por 

segundo año consecutivo en la degustación 

europea organizada por la Asociación de 

Empresarios del municipio bruselense de Uccle. 

La FGE participó con un expositor en el que 

se ofreció a los asistentes información sobre 

la región. En esta feria también participaron 

representaciones de Grecia, Eslovenia, Letonia, 

Malta, Rumanía, Hungría, Italia, Francia y 

Eslovaquia.

Expositor de Galicia en Uccle.

•	 difusión de información relacionada con 

Galicia. La FGE llevó a cabo la difusión de 

eventos celebrados en Bruselas como el Fes-

tival Internacional de Cine Documental Mille-

nium (8 y 14 de junio), que dedicó su jornada 

de apertura a Galicia con la proyección de la 

película del realizador gallego Oliver Laxe 

“Todos vós sodes capitáns” y la actuación del 

grupo de origen gallego Ialma. La FGE también 

difundió entre sus contactos en las institucio-

nes comunitarias los Cursos Internacionales 

de la Universidad de Santiago de Compostela, 

dedicados a la enseñanza del español como 

lengua extranjera.
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Fomento de la participación gallega
en proyectos europeos

Durante el año 2011, 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 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:

•	 Respuesta	 a	 diferentes	 consultas	 sobre	 las	

posibilidades de financiación comunitaria de 

proyectos promovidos por distintos departa-

mentos y organismos de la Xunta de Galicia, 

así como por otras entidades gallegas: Direc-

ción Xeral de Dependencia, Subdirección Xeral 

de Inmigración, Auguas de Galicia, Consellería 

de Sanidade, AECT Galicia-Norte de Portugal, 

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación 

Ambiental de Galicia, Real Club Náutico de Vigo, 

Turgalicia, Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar, Cámara de Comercio de 

Pontevedra y la Fundación Preescolar na casa.

•	 Participación	de	 la	FGE	en	el	Encuentro	entre	

Fundaciones Culturales Gallegas. A finales 

de mayo la FGE animó a las doce entidades 

asistentes a este encuentro a participar en 

proyectos europeos, ofreciéndoles información 

sobre el Programa Cultura 2007-2013.

Encuentro entre Fundaciones Culturales Gallegas 
en el Balneario de Mondariz.



46

•	 Asesoramiento	 a	 una	 empresa	 gallega	 que	

participa en una propuesta de proyecto al 7º 

Programa Marco de I+D.

•	 Asesoramiento	 a	 dos	 organizaciones	 gallegas	

para su participación en el programa Erasmus 

para Jóvenes Emprendedores.

•	 Asesoramiento	 a	 la	 Diputación	 de	 Pontevedra	

sobre la convocatoria referida a la “Noche de los 

Investigadores” del 7º Programa Marco de I+D.

•	 Asesoramiento	a	la	Plataforma	de	Innovación	

de la Consellería de Sanidade sobre las 

posibilidades de financiación comunitaria 

para la Agencia de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias.

•	 Asesoramiento	a	 la	Dirección	Xeral	de	Fondos	

e Planificación Comunitaria sobre el concepto 

de beneficiario en el marco del Reglamento ge-

neral de fondos estructurales de la UE y sobre 

la admisibilidad de un tipo de beneficiario en el 

marco del Reglamento FEDER.

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 301 avisos de entidades europeas que 

buscan socios para presentar proyectos a programas de 

financiación comunitaria. Se realizaron también diversas 

gestiones para la identificación y puesta en contacto 

entre entidades gallegas y extranjeras:

•	 Búsqueda	de	socios	en	Galicia	para	un	proyecto	

europeo promovido por el Servicio de Policía 

del Norte de Irlanda dentro del 7º Programa 

Marco de I+D

•	 Identificación,	a	petición	de	la	región	Sudeste	de	

Suecia, de las entidades en Galicia que trabajan 

asistiendo a los cuidadores de enfermos 

psíquicos.

•	 Difusión	 general	 y	 específica	 de	 una	

propuesta de proyecto para participar en una 

convocatoria del programa Progress liderada 

por la Confederación Galega de Persoas con 

Discapacidade (COGAMI).

Por último, se informó a la Dirección General de 

Educación y Cultura de la Comisión Europea sobre un 

ejemplo de éxito en Galicia referido a la integración social 

de discapacitados.

ACTOS EN LA FGE

Durante 2011, 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:

•	 Reunión del Comité Técnico del proyecto 

Digital Local Agenda (DLA). La sala de la FGE 

acogió el 20 de septiembre una reunión interna 

entre los socios del proyecto de cooperación 

interregional DLA, cuyo principal objetivo es 

mejorar la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en los servicios 

públicos locales. Financiado a cargo de la 

iniciativa Interreg IVC, este proyecto reúne 

a once socios de nueve países diferentes, 

entre los cuales se encuentra la asociación 

de municipios gallegos y portugueses Eixo 

Atlántico.
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•	 Reunión del proyecto SIGnEd, en el que 

participa la Fundación “Centro Tecnolóxico de 

Telecomunicacións de Galicia” (GRAdIAnT). 

El 16 de noviembre se celebró en la oficina 

de la FGE una reunión interna de los socios 

de este proyecto europeo con el fin de que 

pudieran preparar una reunión de revisión con 

la Comisión Europea. SIGNED está cofinanciado 

por el 7º Programa Marco de I+D.

•	 Reunión del comité directivo del proyecto 

TEFLES, liderado por la consultora gallega 

InOVA. Los socios del proyecto “Technologies 

and Scenarios For Low Emissions Shipping” 

(TEFLES), cofinanciado por el 7º Programa 

Marco de I+D de la Comisión Europea, se 

reunieron en las instalaciones de la FGE el 

22 de noviembre. Iniciado en enero de 2011, 

el proyecto reúne diez entidades (empresas, 

universidades y Administración Pública) 

pertenecientes a seis países europeos 

distintos. Por la parte gallega, además de 

la consultora que lo lidera, participan la 

Autoridad Portuaria de Vigo, el astillero Hijos 

de J. Barreras y la empresa de I+D Vicus 

Desarrollos Tecnológicos. El proyecto tiene 

por objetivo disminuir la contaminación en el 

transporte marítimo mediante la mejora de las 

tecnologías aplicadas en buques y puertos.

•	 Conferencia “Europa 2020: Impacto de las 

Políticas Lingüísticas y de Formación en la 

Empleabilidad y Competitividad de la Unión 

Europea”. La oficina de la FGE en Bruselas 

acogió el 24 de noviembre esta conferencia 

organizada por la red de políticas lingüísticas 

para el mercado laboral, LILAMA, cofinanciada 

con cargo al Programa de Aprendizaje 

Permanente de la Comisión Europea. Durante 

el encuentro, se expusieron ejemplos de 

buenas prácticas de formación lingüística 

adaptada a las necesidades del mercado 

laboral. En LILAMA participan diferentes 

entidades de España, Francia, Italia, Suecia y 

Reino Unido.
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3.2. Participación de la FGE en proyectos europeos

Además de fomentar la participación gallega en 

proyectos europeos, la propia Fundación Galicia Europa 

participa en proyectos que contribuyen a promover los 

valores europeos en Galicia, sobre todo entre los más 

jóvenes. 

ECO-INNOVA

La FGE participa en el proyecto Eco-innova, liderado 

por el Ayuntamiento de Ourense en colaboración 

con diversas entidades nacionales e internacionales. 

El proyecto se enmarca dentro del Programa de 

Cooperación Trasnacional de la UE “Espacio Atlántico”, 

que promueve la cooperación en distintas áreas de las 

regiones de la fachada atlántica de Irlanda, Reino Unido, 

Francia, Portugal y España, durante el período 2007-

2013, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER).

El objetivo esencial de Eco-innova es crear una estructura 

trasnacional para informar, promover y promocionar 

la ecoinnovación entre las pymes de las regiones 

participantes. Junto con la FGE y el Ayuntamiento 

de Ourense, participan en el proyecto la Agencia de 

Desarrollo Regional ADRAT (Portugal); dos incubadoras 

de empresas, ACIBTM (Portugal) y Bordeaux Productic 

(Francia); y la University of Glamorgan (Reino Unido).

El proyecto tiene una duración de 35 meses (2010-2012) 

y su presupuesto total asciende a 1.435.489,54 euros, 

con un 65% financiado por el fondo FEDER.

Durante el año 2011, Eco-innova se encargó de elaborar 

un diagnóstico del estado de la ecoinnovación en las 

regiones participantes. En este contexto, la FGE realizó 

un estudio territorial sobre la ecoinnovación en A Coruña 

y Lugo, en los sectores agroforestal, textil y extractivo. 

Entre las oportunidades identificadas por este estudio, 

se deben destacar dos: por una parte, la consideración 

de las tecnologías ambientales y de la ecoinnovación 

como una de las áreas preferentes en los programas de 

financiación de I+D+i y, por otra, la consideración cada 

vez mayor por parte del público general del atributo “eco” 

como elemento de valoración de productos y servicios.

Portada del “Estudio territorial sobre la ecoinnovación
 en A Coruña y Lugo” realizado por la FGE.
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La FGE presentó este estudio en el mes de marzo en 

Burdeos, en una reunión trasnacional con empresas 

del sector. Tras la presentación de todos los estudios 

territoriales, se inició la segunda fase del proyecto 

con la elaboración de una estrategia conjunta para la 

ecoinnovación. 

Esta “Estrategia común para la Ecoinnovación” fue 

oficialmente presentada y aprobada en un seminario 

internacional celebrado en Cardiff en el mes de junio. 

Los cuatro territorios atlánticos que integran el proyecto 

analizaron las dificultades presentes, las líneas de acción 

prioritarias y las nuevas oportunidades que ofrece 

la ecoinnovación en sus territorios. De este modo, 

propugnaron la creación de un paquete de soluciones 

para hacer frente a los obstáculos compartidos, con el 

fin de poder desarrollar una cartera uniformizada de 

servicios que será presentada en los años 2012 y 2013. 

Además, en este seminario se mostró cómo las empresas 

ya están ecoinnovando y cómo los empresarios apuestan 

por esta nueva línea.

A finales de noviembre, la FGE celebró y dirigió el 

seminario “Creando ecosistemas empresariales a través 

de la innovación”, al que asistieron los socios del proyecto 

y empresas de los sectores que fueron objeto del estudio. 

Durante el encuentro se aprobó el “Pacto Atlántico por 

la Ecoinnovación” para la creación de nuevos productos, 

servicios y sistemas que reduzcan el uso de recursos y el 

impacto perjudicial de éstos en el medio ambiente. 

Prueba de la calidad del trabajo realizado este año, fue 

el reconocimiento que la DG de Política Regional de la 

UE otorgó al proyecto Eco-innova, seleccionándolo junto 

con otros quince proyectos, de entre los más de 100 

presentados, para participar en la Semana Europea de 

las Regiones y las Ciudades (Open Days 2011), organizada 

en Bruselas los días 11 y 12 de octubre de 2011. El proyecto 

Eco-innova sirvió cómo modelo de buenas prácticas en el 

sector ambiental.

Seminario “Creando ecosistemas empresariales 
a través de la innovación”.
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EMPREndE

Proyecto de cooperación transfronteriza presentado en 

la segunda convocatoria del Programa Operativo de Co-

operación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP), 

como continuación al proyecto “Espazo Xuvenil”. Lide-

rado por la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

de la Xunta de Galicia, cuenta con la participación de la 

FGE, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), 

el Insituto Português da Juventude (IPJ) y la Federación 

Nacional de Asociaciones Juveniles (FNAJ). El objetivo 

común de los integrantes es promover la creación de em-

pleo por parte de los jóvenes de la Euroregión, apoyando 

las iniciativas juveniles emprendedoras. 

Cartel del V Encuentro Asociativo Juvenil EMAX, 
1er Foro EMPRENDE.

En el año 2011, la principal actividad organizada en el 

marco del proyecto EMPRENDE fue el “I Foro EMPREN-

DE”, que tuvo lugar en Vilagarcía de Arousa los días 28, 

29 y 30 de octubre. Este encuentro tenía por objetivo po-

ner en contacto jóvenes de Galicia y el Norte de Portugal 

con el fin de intercambiar su trabajo asociativo, así como 

sus experiencias e ideas para emprender. La FGE, en su 

calidad de  miembro organizador del foro, contaba con 

su propio stand para asesorar a los jóvenes acerca de las 

diferentes salidas profesionales en el ámbito de la UE, así 

como sobre los programas para emprendedores que la 

UE promueve. El número total de participantes en el foro 

fue de 1.065 jóvenes, de los cuales 115 fueron asesorados 

personalmente por el personal de la FGE que se desplazó 

hasta allí.

3.3. Oficina de Información Europea para la Juventud

La Fundación Galicia Europa acoge la Oficina de Informa-

ción Europea para la Juventud gracias al convenio que 

mantiene con la Dirección Xeral de Xuventude e Volun-

tariado (ver punto 1.4). Esta oficina gestiona diferentes 

proyectos europeos que tienen por principales beneficia-

rios los jóvenes: 

•	 Eurociudad Chaves-Verín I y Eurociudad 

Chaves-Verín II: ambos proyectos están en-

marcados en el Programa Operativo de Coope-

ración Transfronteriza España-Portugal (POC-

TEP) y liderados por el Ayuntamiento de Verín. 

A través de ellos, se pretende sentar las bases 

de una cooperación de segunda generación que 

permita convertir la Eurociudad Chaves-Verín 

en un instrumento de desarrollo regional. Esta 

iniciativa permitiría poner en marcha acciones 

que mejoren la calidad de vida de los ciudada-

nos a través de medidas como la creación de 
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una oficina de la juventud conjunta y de una 

unidad de desarrollo de paquetes turísticos 

comunes.

•	 Imagina Atlántica: enmarcado en el 

Programa Operativo Espacio Atlántico 2007-

2013, el proyecto está liderado por el socio 

francés Communauté d’Agglomération du 

Grand Angoulême (COMAGA). Sus objetivos se 

centran en el campo 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 

programa de intercambios de estudiantes o 

profesionales; y organizar seminarios técnicos 

internacionales.

•	 Espacio Juvenil: proyecto enmarcado en el 

POCTEP y liderado por la Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado, en colaboración con 

el Instituto Português da Juventude. Tiene por 

objetivo promover la cooperación institucional 

en materia de políticas de juventud. Con el 

fin de que la población joven se quede a vivir 

y a trabajar en la Eurorregión Galicia-Norte 

de Portugal, se pretenden impulsar procesos 

formativos e intercambios de experiencias 

juveniles que sienten las bases para la creación 

de empresas e iniciativas emprendedoras, 

implicando jóvenes de ambos lados de la 

frontera.
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4.1. Portal web

Desde el año 2006 la Fundación Galicia Europa cuenta 

con un completo portal web para acercar a los ciudadanos 

la actualidad europea. Actualizado diariamente, el portal 

ofrece a los usuarios la posibilidad de conocer de primera 

mano qué esta sucediendo en Europa, y cómo aquello que 

se decide en Bruselas puede afectar a Galicia. También 

recoge todo tipo de información para la ejecución y 

planificación de proyectos europeos o para la realización 

de periodos de prácticas en instituciones comunitarias.

A lo largo de 2011, alrededor de 26.000 personas 

accedieron a la web de la FGE, lo que supone una media 

de casi 2.200 usuarios al mes procedentes de 38 países 

diferentes, siendo España y Bélgica los países que 

aportan un mayor número de navegantes. Cada usuario 

permanece en la web de la FGE una media de cinco 

minutos, y dentro de ésta, consulta aproximadamente 

siete páginas por sesión.

Portal web de la Fundación Galicia Europa
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Las visitas al portal se distribuyen equitativamente 

entre aquellos usuarios que acceden directamente, los 

que lo hacen a través de motores de búsqueda y los 

que acceden a través de otros sitios web, observándose 

un aumento de las visitas procedentes de la red social 

Facebook. La página de inicio es la página más visitada, 

seguida del apartado de becas y el apartado dedicado a 

la financiación comunitaria.

4.2. Redes sociales

Con el objetivo de continuar informando sobre 

las oportunidades que ofrece la Unión Europea 

en Galicia, la Fundación Galicia Europa comenzó 

en 2011 a estar presente en cuatro redes sociales: 

Facebook, Twitter, Flickr y Youtube. Esta presencia en 

redes nace de la necesidad de encontrar nuevos canales 

de comunicación próximos a nuestro público objetivo.

A través de las redes sociales, la FGE comparte 

principalmente información práctica relacionada con 

la UE como guías informativas, publicaciones de la UE, 

becas, concursos y ofertas de empleo. También comparte 

las principales noticias y novedades que se actualizan en 

su página web.

 Página de la Fundación Galicia Europa en Facebook.
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El número de seguidores en las citadas plataformas 

aumenta semanalmente, siendo Facebook y Twitter las 

redes que acumulan un mayor número. Esto se debe a 

que estas redes son actualizadas diariamente, mientras 

que los vídeos de Youtube y las fotos de Flickr se 

comparten en función de los actos organizados por 

la FGE. Desde la apertura de las cuentas, a comienzos de 

2011, hasta finales de año, se contabilizaron un total de 

179 seguidores en Facebook, y 273 en Twitter. De entre 

estos seguidores, se aprecia una ligera mayoría de público 

femenino, así como una mayor cantidad de seguidores 

cuyas edades se sitúan entre los 25 y los 34 años. 

Gracias a esta presencia en redes sociales, la FGE refuerza 

su comunicación dirigida al público joven y cumple con 

una de las prioridades fijadas para 2011: contribuir a la 

formación y al empleo en Galicia.  

Perfil de la Fundación Galicia Europa en Twitter.
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4.3. Boletín electrónico

La página web de la Fundación Galicia Europa invita a los 

usuarios a suscribirse a su boletín electrónico, que tiene 

una periodicidad quincenal. Con respecto al año anterior, 

el número de suscriptores de este boletín aumentó en 

casi 400, pasando de 1.400 a cerca de 1.800.

 

El boletín recoge la actualidad de la FGE y de la UE, las 

convocatorias y las búsquedas de socios para participar 

en programas de financiación comunitaria. En total, 

en 2011 se enviaron 272 convocatorias de proyectos 

europeos y 301 búsquedas de socios para participar 

en ellos. También se incluye en el boletín la agenda de 

actividades de la FGE. 

4.4. Colaboración con los medios de comunicación 

La Fundación Galicia Europa colabora desde 2006 

con la Revista do Eixo Atlántico ECO, elaborando un 

artículo mensual de opinión en relación con algún tema 

comunitario de especial interés para Galicia. En 2011, se 

publicaron artículos sobre: 

•	 Financiación comunitaria en Galicia

•	 Fuga de cerebros

•	 El trabajo del Comité de las Regiones 

•	 Las nuevas directrices comunitarias de 

transporte 

•	 Año Europeo del Voluntariado

•	 La prevención como herramienta en la lucha 

antiterrorista

•	 La solicitud de una ayuda transitoria para 

Galicia

•	 La reforma de la Política Pesquera Común 

•	 El papel de las oficinas de representación 

regional en Bruselas

•	 El envejecimiento poblacional de la UE 

•	 El papel de la política de transportes europea en 

la cohesión territorial de la UE



57Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2011

Información sobre la UE en Galicia

La FGE también ofrece apoyo a periodistas gallegos que 

acuden a la capital comunitaria invitados por el Comité 

de las Regiones de la Unión Europea, con el objetivo de 

fomentar el conocimiento y el interés de los ciudadanos 

gallegos por los asuntos comunitarios. En 2011 dos 

periodistas visitaron Bruselas:

•	 Asistencia de un periodista de ‘Radio Galega’ a 

un curso en el Comité de las Regiones. Gracias 

a la colaboración entre la FGE, la Consellería 

de Presidencia y el Comité de las Regiones, un 

periodista de Radio Galega participó entre el 23 y 

el 25 de noviembre en un curso sobre el futuro de 

los medios de información locales y regionales en 

Europa organizado por el Grupo PPE en el Comité de 

las Regiones.

•	 Visita de un periodista de ‘La Voz de Galicia’ al 

Comité de las Regiones. Invitado por el Comité de 

las Regiones, un redactor de ‘La Voz de Galicia’ se 

desplazó a Bruselas el 1 de diciembre para realizar 

la cobertura informativa de la presentación del 

dictamen del director xeral de Relaciones Exteriores 

y con la UE sobre el impacto de la política europea 

de desarrollo. Como resultado del viaje, el periódico 

publicó un artículo sobre la participación gallega en 

los asuntos comunitarios.
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5.1. Becas

La formación de la juventud en los asuntos europeos 

es uno de los pilares de la actividad de la Fundación 

Galicia Europa. Cada año se convocan una serie de becas 

para que los jóvenes gallegos puedan incrementar su 

conocimiento sobre la UE e incluso hacer prácticas en 

sus instituciones. 

Estas becas se dirigen mayoritariamente a licenciados 

que quieran especializarse en las políticas comunitarias, 

con el objetivo de favorecer su proyección profesional 

en el ámbito europeo. Además, la FGE contribuye a la 

formación práctica del personal vinculado a las entidades 

colaboradoras y miembros de su patronato, mediante la 

concesión de becas para la realización de estancias en 

su oficina de Bruselas. Desde su creación en 1988, estas 

becas permitieron a más de 400 personas aumentar sus 

conocimientos sobre la UE y realizar prácticas en las 

instituciones comunitarias. 

 

En el año 2011 se concedieron un total de 18 becas, 

repartidas en las siguientes líneas de acción:

•	 Siete becas para la formación en prácticas de 

licenciados universitarios en temas relacionados 

con la Unión Europea en las oficinas de la Fundación 

Galicia Europa en Santiago de Compostela y 

Bruselas.

•	 Dos becas para la formación en prácticas de 

licenciados universitarios en Ciencias de la 

Comunicación para la difusión de las actividades de 

la FGE, de la Xunta da Galicia y de las empresas del 

sector público gallego. 

•	 Cinco becas para personal de las entidades 

miembros y asociadas al Patronato de la   FGE para la 

realización de estancias en la oficina de la Fundación 

Galicia Europa en Bruselas.

•	 Doce mensualidades, repartidas entre tres 

beneficiarios, para titulados universitarios que 

realizaron unas prácticas no remuneradas en una 

institución de la Unión Europea.

•	 Como novedad, en 2011 se convocó, en colaboración 

con la Consellería de Sanidade, una beca para la 

formación en prácticas de licenciados universitarios 

en gestión de proyectos europeos de I+D+i en el 

ámbito sanitario.

RELACIón dE BEnEFICIARIOS En 2011

Becas para la realización de prácticas en las oficinas 

de la Fundación Galicia Europa

Del 16 de enero al 16 de diciembre de 2011.
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Oficina de Santiago de Compostela

Elvira Blanco Rielo

Alba Montorio González

Yolanda Tarrío Rey (hasta el 30 de abril)

Paula Leticia Martínez Regal - Comunicación

Oficina de Bruselas

Iago Martín Menduiña

Cristina Ozón Pereira

Iria Rodríguez-Lestegás Tizón

Rebecca Luz Vilariño Regueiro 
(hasta el 31 de julio)

Leticia Cambeiro Rodríguez - Comunicación

Becarios de la FGE en la oficina de Bruselas.

Becas dirigidas al personal de las entidades miembros 

del Patronato de la FGE

Andrés Arias Arnoso

Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. Xunta de Galicia

Bruno Fernández González

Consellería do Medio Rural-AGADER. Xunta de 

Galicia

Javier Quiles del Río

Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia

Belén Salgado Iglesias

Deputación Provincial de Lugo

Fernando Veiga Aguiar

Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia

Becas para la realización de prácticas en instituciones 

comunitarias

Agencia Europea de Control de Pesca 

Carmen González Vallés Martínez (5 meses)

Parlamento Europeo 

Adriana Asorey Souto (4 meses)

Juan Elías Vergara Míguez (3 meses)

Becas para la realización de prácticas en la Consellería 

de Sanidade 

Pablo Raña Díez
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5.2. Visitas formativas a Bruselas 

La FGE presta apoyo a grupos gallegos de estudiantes, 

asociaciones y otros colectivos que acuden a la capital 

belga para formarse y familiarizarse con las instituciones 

europeas y conocer de cerca el cometido que realizan. 

El equipo de la oficina de la Fundación Galicia Europa 

en Bruselas acoge estos grupos en su oficina para 

explicarles de primera mano el papel de Galicia en el 

entramado comunitario y les ofrece asesoramiento para 

la organización de la agenda. En 2011, la FGE recibió las 

siguientes visitas:

•	 Visita del Centro San Xerome Emiliani de A 

Guarda (21 de junio). La FGE prestó apoyo a un 

grupo de personas con discapacidad de este centro 

gallego y  de otro similar en Portugal, que visitaron 

Bruselas como participantes en un proyecto de 

democracia participativa desarrollado al amparo del 

programa europeo “Juventud en Acción”. El grupo 

visitó las instituciones comunitarias con el objetivo 

de conocer su trabajo en relación con la integración 

de las personas con discapacidad. Además, los 

coordinadores de este proyecto presentaron a la 

FGE sus ideas para la elaboración de otros proyectos 

comunitarios que impliquen a este colectivo.

•	 Visita de la Confederación de Empresarios de 

Galicia (4 de noviembre). Coincidiendo con la 

Semana Europea de las Pymes, la junta directiva de 

la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) 

realizó una visita a la capital comunitaria. La FGE 

colaboró estrechamente con la CEG en el diseño 

y realización de la agenda que incluyó visitas a la 

Comisión Europea y al Parlamento Europeo (ver 

punto 2.5).

•	 Presentación de las oportunidades de 

financiación europea para la I+d+i gallega (30 

de noviembre).  En el contexto de un curso de 

formación de gestores de proyectos de I+D+i, 

organizado por la Fundación para el Fomento de la 

Calidad Industrial y Desarrollo Tecnológico, la FGE 

recibió a un grupo de alumnos para informarles de 

las posibilidades de financiación de las actividades 

de I+D+i desarrolladas por las entidades gallegas. 

Esta presentación se centró no solo en el 

actual periodo 2007-2013 sino también en las 

posibilidades que se abren a partir de 2014, fecha 

en la que se prevé la entrada en vigor del futuro 

8° Programa Marco de I+D.
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5.3. Cursos, seminarios y jornadas en Galicia

PRESEnTACIón dE LA “GUÍA dE PRÁCTICAS Y 

SALIdAS LABORALES En LA UnIón EUROPEA Y 

ORGAnIzACIOnES InTERnACIOnALES”

El equipo de la Fundación Galicia Europa realizó una serie 

de presentaciones para dar a conocer entre los estudiantes 

universitarios este manual editado a finales de 2010. Las 

citas fueron en las Facultades de Ciencias Políticas y de 

la Administración de la USC (24 de febrero), de Ciencias 

Sociales y de Comunicación del Campus de Pontevedra (4 

de abril) y de Derecho de A Coruña (23 de mayo). Además, 

la publicación se presentó en otros dos  foros: la IV Feria 

Europea de Empleo de la Universidad de A Coruña (11 y 12 

de abril) y el Fórum Empleo Universitario de la Universidad 

de Vigo (celebrado en Ourense, Vigo y Pontevedra entre 

los días 18 e 20 de mayo).

Presentación de la guía de salidas laborales 
en el “Forum Empleo Universitario”.

CAFé - dEBATE SOBRE LA SITUACIón dEL SECTOR 

COnSERVERO GALLEGO

La FGE, dentro de su ciclo de “cafés-debate” en los que 

se analizan temas actuales y de especial interés para 

Galicia, invitó el 25 de marzo al  secretario general de 

ANFACO-CECOPESCA, Juan Manuel Vieites, a participar 

en una charla con periodistas. En este café-debate se 

expuso la situación que atraviesa el sector conservero 

gallego a raíz del acuerdo comercial alcanzado entre 

la UE y los estados del Pacífico. Al encuentro acudieron 

periodistas de El Correo Gallego, la Axencia Galega de 

Noticias y Radio Galega, que recogieron en sus medios 

las reivindicaciones de Vieites. 

Jesús Gamallo presidió el café-debate 
sobre la situación del sector conservero gallego.
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JORnAdA “ECOLABEL: PROMOCIón dEL TURISMO 

SOSTEnIBLE”

La FGE y el Albergue Alvarella Ecoturismo celebraron el 

22 de junio la jornada “Ecolabel: promoción del turismo 

sostenible” con el objetivo de difundir la etiqueta 

ecológica europea en Galicia. Al acto asistieron diferentes 

agentes de la zona implicados en proyectos de desarrollo 

local, que apuestan por la ecología como línea de trabajo 

para el crecimiento económico de la comarca. En la mesa 

redonda, celebrada en las instalaciones de Alvarella, 

la FGE se encargó de explicar los objetivos comunitarios 

en materia ambiental en el marco de la Estrategia Europa 

2020. 

Jornada “Ecolabel: promoción del turismo sostenible”.

JORnAdA EMPLEA TALEnTO

En el marco del proyecto EMPRENDE, financiado por 

el Programa de Cooperación Transfronteriza Galicia-

Norte de Portugal (POCTEP) y del que la FGE es socia, 

se organizó el 10 de mayo en Santiago de Compostela 

la jornada “Emplea Talento”, que sirvió de punto de 

encuentro entre jóvenes y empresarios. El objetivo de 

la jornada fue animar a los jóvenes de la Euroregión a 

emprender sus propios negocios. 

JORnAdA InFORMATIVA “PRÁCTICAS Y SALIdAS 

LABORALES En ESPAÑA Y En EL  RESTO dE LOS 

PAÍSES dE LA UnIón EUROPEA”

La FGE intervino el 24 de octubre en la jornada informativa 

“Prácticas y Salidas Profesionales en España y en el 

resto de países de la Unión Europea” organizada por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 

en colaboración con la FGE, y celebrada en A Coruña. 

El objetivo de esta conferencia fue informar a los 

estudiantes sobre becas, oposiciones y prácticas tanto 

dentro de la Unión Europea como en otras organizaciones 

internacionales. 
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productos, servicios y sistemas que reduzcan el uso de 

recursos y el impacto en el medio ambiente. Además, el 

texto refleja el sentir de todas las regiones implicadas en 

adoptar una estrategia en favor de la ecoinnovación.

IV FERIA EUROPEA dE EMPLEO 

La FGE contó con un expositor propio en la IV Feria 

Europea de Empleo que se celebró los días 11 y 12 de abril 

en el Campus de Elviña, en A Coruña. A FGE informó a 

los asistentes sobre las distintas becas que convoca 

anualmente, dirigidas a formar a los jóvenes gallegos en 

los asuntos comunitarios, y distribuyó ejemplares de la 

“Guía de prácticas y salidas laborales en la Unión Europea 

y organismos internacionales”, editada por la Fundación. 

Además, un técnico de la FGE participó en el coloquio 

“Juventud en  Movimiento”, incluido en el programa de 

la feria.

 La FGE en la IV Feria Europea de Empleo.

COnFEREnCIA “LA GESTIón dE LA ILUSIón Y EL 

COEFICIEnTE dE OPTIMISMO En UnA EUROPA En 

CAMBIO”

El 9 de noviembre, la FGE organizó una conferencia 

en la que el prestigioso consultor y conferenciante 

internacional, Emilio Duró, dio las claves para aumentar 

la mentalidad positiva y la motivación de los asistentes 

frente a los nuevos retos que se presentan en una 

Europa en continua transformación. El objetivo de 

esta conferencia fue cambiar la mentalidad de los 

participantes para así recuperar la ilusión y el optimismo, 

ser más felices, rendir más y vivir mejor.  

Conferencia de Emilio Duró “La gestión de la ilusión y el 
coeficiente de optimismo 

en una Europa en cambio”.

SEMInARIO ECO-InnOVA “CREAR ECOSISTEMAS 

EMPRESARIALES A TRAVéS dE LA InnOVACIón”

El grupo de trabajo del proyecto europeo transnacional 

Eco-innova, del que forma parte la FGE, organizó el 22 de 

noviembre en Santiago de Compostela el seminario “Crear 

ecosistemas empresariales a través de la innovación”. 

Con motivo de este seminario, se presentó la “Estrategia 

Conjunta para la Ecoinnovación”, elaborada por los socios 

del proyecto. También se aprobó el “Pacto Atlántico para 

la Ecoinnovación”, un documento en el que se recoge 

la voluntad de los socios del proyecto de crear nuevos 
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SEMInARIO FInAL dEL PROYECTO ER-InnOVA

El 30 de junio, el Parque Tecnológico de Galicia (Tecnópole) 

acogió un seminario para difundir los resultados finales 

del proyecto de cooperación transfronteriza Galicia-

Norte de Portugal, ER-INNOVA, que tiene como objetivo 

incrementar la competitividad de las pymes del sector 

de las energías renovables. El proyecto se materializó 

en un programa piloto de implantación de tecnologías de 

la información y la comunicación en aproximadamente 

un centenar de pymes de la Euroregión Galicia-Norte de 

Portugal. 

La FGE colaboró con Tecnópole en la organización de este 

seminario, invitando a participar en él al responsable de 

Innovación y Energías Renovables dentro de la Dirección 

General de Política Regional de la Comisión Europea, 

quien presentó las líneas de acción a nivel europeo en 

materia de energías renovables. 

5.4. Celebración de la Semana de Europa

Con motivo del Día de Europa, que se celebra el 9 de 

mayo, la Fundación Galicia Europa organiza cada año 

una serie de actos conmemorativos destinados a acercar 

la Unión Europea a los ciudadanos. El objetivo de estas 

actividades no es solamente sensibilizar acerca de la 

importancia de pertenecer a un proyecto común como es 

la UE, sino también fomentar el espíritu europeo de los 

gallegos, potenciando su conocimiento y su participación 

en las instituciones comunitarias. 

Las actividades y actos organizados la semana del 9 de 

mayo de 2011 tuvieron como objetivo que los ciudadanos 

gallegos de todas las edades tomasen conciencia de la 

importancia del proyecto europeo, y comprendiesen 

mejor su historia y los valores que las instituciones 

comunitarias defienden. 

Actividades organizadas con motivo de la Semana de 

Europa 2011:

•	 2 de mayo: Montaje de un rompecabezas gigante de 

la Unión Europea en Lalín. Actividad para alumnos 

de educación primaria.

•	 9 de mayo: Convocatoria do certamen fotográfico 

“Galleg@s: ciudadanía activa”.

•	 9 de mayo: Declaración Institucional de la Xunta de 

Galicia con motivo del Día de Europa.
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“COnSTRUYEndO EUROPA JUnTOS”, MOnTAJE dE 

Un ROMPECABEzAS GIGAnTE dE LA UE

Alrededor de 50 estudiantes de educación primaria de 

centros educativos del Concello de Lalín participaron 

en esta actividad que consistió en el montaje de un 

rompecabezas de la Unión Europea de una superficie de 81 

metros cuadrados. Los niños participantes colocaron cada 

una de las 27 piezas del rompecabezas ordenadamente, 

simbolizando los pasos para la construcción de la 

actual Unión y configurando así el mapa de la geografía 

comunitaria. 

Montaje del rompecabezas gigante de la Unión Europea.
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COnCURSO FOTOGRÁFICO 

“GALLEG@S: CIUdAdAnÍA ACTIVA”

En 2011 la FGE convocó por tercer año consecutivo su 

concurso fotográfico, este año bajo el título “Galleg@s: 

ciudadanía activa”. La temática, en consonancia con 

el Año Europeo del Voluntariado, giró alrededor del 

asociacionismo juvenil, las labores del voluntariado, el 

ecologismo y los valores democráticos. En este contexto, 

la FGE propuso a los participantes captar instantáneas 

en las que plasmasen su particular visión de las diversas 

fórmulas de participación social.

 

El concurso, dirigido a aficionados a la fotografía mayores 

de 18 anos, nacidos o residentes en Galicia, repartió una 

cantidad total de 1.000 euros en premios. El cuidado y la 

atención a las personas mayores, la labor de los donantes 

de sangre y la concienciación con el medio ambiente  

fueron los temas retratados que el jurado eligió como 

ganadores del concurso.

 

Con esta iniciativa, la FGE hizo un llamamiento a la 

sociedad para concienciarla de la importancia de 

constituirse como ciudadanos activos comprometidos 

con la sociedad y el medio.

Imágenes ganadoras:

 Primer premio: “Pasos compartidos” de Yolanda Martínez Suárez.
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Segundo premio: “Voluntarios de corazón” de Romina Pedrido Davila.

Tercer premio: “Verde botella” de Susana Pombo López.
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dECLARACIón InSTITUCIOnAL dE LA XUnTA dE 

GALICIA

La FGE participó en la redacción de la Declaración 

Institucional de la Xunta de Galicia con motivo del Día 

de Europa, así como en la ceremonia de izado de la 

bandera comunitaria a la que asistieron los conselleiros 

de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, y 

de Facenda, así como los directores xerais de Relacións 

Exteriores e coa UE, y de Planificación de Fondos. 
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Europa en Galicia. ¿Quién es quién?

FUndACIón GALICIA EUROPA

Rúa dos Feáns, 3C bajo

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 bajo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 001; Fax 981 541 003

Correo: sunioneu@xunta.es

OFICInA dE InFORMACIón EUROPEA PARA LA 

JUVEnTUd dE LA FUndACIón GALICIA EUROPA

Divulga información europea, orienta y asesora a la 

juventud para promover su participación en programas 

europeos.

Rúa dos Feáns, 3C bajo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 010; Fax 981 541 013

Correo: pilar.deloro.saez@xunta.es

 

CEnTROS dE dOCUMEnTACIón EUROPEA

Permiten el acceso al público en general, 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. 881 814 782 - 881 814 784; Fax 981 547 025

Correo: cede@usc.es

Universidad de A Coruña

Facultad de Derecho

Campus de Elviña, s/n

15071 A Coruña

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

Correo: cde@udc.es



72

EUROPE dIRECT 

Ofrece información, asesoramiento y respuestas a 

preguntas de los ciudadanos sobre legislación, políticas, 

programas y posibilidades de financiación de la Unión 

Europea. 

Europe Direct A Coruña

Diputación Provincial de A Coruña

Alférez Provisional 2

15006 A Coruña

Tel. 981 080 331; Fax 981 080 354

http://www.dicoruna.es/ipe 

Correo: europedirect@dicoruna.es

Europe Direct Lugo

Avda. Coruña, 490 (antiguo cuartel de Garabolos)

27003 Lugo

Tel. 982 297 479; Fax 982 297 364

http://www.lugo.es/europedirect

Correo: EuropeDirect-Lugo@concellodelugo.org

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, TECNOLOGÍA Y DISEÑO)

Apoya la transferencia de tecnología entre 

empresas y su participación en programas de 

financiación comunitaria, especialmente los 

relacionados con la I+D+i.

A Cabana, s/n

15590 Ferrol

Tel. 981 337 146; Fax 981 337 171

http://www.cisgalicia.org

Correo: galactea@cisgalicia.org

IGAPE (INSTITUTO GALLEGO 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 981 541 114

http://www.igape.es

Correo: galacteaplus@igape.es



73Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2011

Europa en Galicia.

¿Quién es quién?

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA

Presta información y asistencia sobre temas 

europeos a las empresas gallegas, fomenta la 

cooperación entre ellas, transmite a la Comisión 

Europea sus opiniones y apoya su participación 

en programas europeos.

Rúa do Vilar 54

15705 Santiago de Compostela

Tel. 981 555 888; Fax 981 555 882

http://www.ceg.es

Correo: euroinfo@ceg.es

REd EUROdESK A CORUÑA

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 

Solidariedade

Plaza do Matadoiro, s/n

15703, Santiago de Compostela

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

Correo: ccinformacionxuvenil.eurodesk@xunta.es 

EURODESK A CORUÑA

Asociación InGalicia

C/Arcadio Villega Gárante, 2 bajo D

15011 A Coruña

Tel. 981 266 715

Correo: ingalicia@ingalicia.org 

EURODESK VIGO

Asociación Juvenil Abertal

C/ Venezuela, 3

36203 Vigo, Pontevedra

Tel. 986 22 56 62

Correo: Paula.martinez@abertal.es

EURODESK LUGO

Avda. Coruña 490 (antiguo cuartel de Garabolos)

27003 Lugo

Tel. 982 297 479; Fax 982 297 364

Correo: EuropeDirect-Lugo@concellodelugo.org
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Anexo I: Índice de siglas

AECT Agrupación Europea de Cooperación 
Transfronteriza

CARUE Conferencia para Asuntos 
Relacionados con la Unión Europea

CC. AA. Comunidades Autónomas

CdR Comité de las Regiones

CE Comisión Europea

CECICN Conferencia de Redes Europeas 
Transfronterizas e Interregionales de 
Ciudades

CEG Confederación de Empresarios de 
Galicia

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

CORE Colaboración de las Oficinas 
Regionales Españolas en Bruselas

COTER Comisión de Política de Cohesión 
Territorial del CdR

CROWC Convergence Regions On The Way To 
Cohesion (Regiones Convergencia 
camino de la Cohesión)

CRPM Conferencia de Regiones Periféricas y 
Marítimas

DG Dirección General de la Comisión 
Europea

DG MARE Dirección General de Asuntos 
Marítimos y Pesca de la Comisión 
Europea

DG REGIO Dirección General de Política Regional 
de la Comisión Europea

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional

FGE Fundación Galicia Europa

FSE Fondo Social Europeo

GCT Grupo de Coordinación Técnica 
dentro de CORE

IGAPE Instituto Gallego de Promoción 
Económica

PAC  Política Agrícola Común

PNR Planes Nacionales de Reforma

POCTEP Programa Operativo de Cooperación 
Transfonteriza España-Portugal

PPC Política Pesquera Común

REPER Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea

RESOE Macrorregión de Regiones del 
Suroeste Europeo

SOST Oficina Española de Ciencia y 
Tecnología 

UE Unión Europea




