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Nos encontramos hoy en un espacio de convivencia donde más de quinientos millones de ciudadanos gozamos de una 

unión económica y una cada vez más estrecha unión política, bajo el paraguas común que representa el nuevo Tra-

tado de Lisboa. Tras numerosas reformas, acordes con el devenir de los acontecimientos, que se suceden cada vez a 

un ritmo más acelerado, mucho se avanzó en la integración europea desde la entrada de España en el gran proyecto 

comunitario. 

Desde Galicia nos proclamamos europeístas, dejando de lado el escepticismo y comprometiéndonos firmemente a par-

ticipar en la construcción europea. No queremos ni debemos abandonar el terreno de juego europeo, donde cada vez 

se deciden más las políticas que afectan a la vida diaria de nuestra Comunidad Autónoma. 

Galicia tiene amplias razones para acercar su punto de vista en la Unión Europea. Es el punto de encuentro de la pri-

mera ruta paneuropea de la historia con el Camino de Santiago, cuyo Año Xacobeo celebramos en 2010. Constituye 

además un caso de éxito de cooperación transfronteriza gracias a la colaboración con el Norte de Portugal. Comparte 

asimismo intereses comunes con todas las regiones del arco atlántico. 

La Unión Europea es un reto y una oportunidad, y somos ambiciosos en nuestros objetivos de influencia en la toma de 

decisiones de Bruselas. También sabemos que estos objetivos exigen un esfuerzo. Por eso, los gallegos debemos agra-

decer el trabajo de la Fundación Galicia Europa como nuestro interlocutor con las instituciones comunitarias y vehículo 

de transmisión de lo que interesa y afecta a los gallegos, contribuyendo efectivamente a la creación de la Europa de 

los Pueblos.

Alberto Núñez Feijóo

Presidente de la Xunta de Galicia

Presidente de la Fundación Galicia Europa

Europeísmo gallego
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Puede resultar sorprendente ver la bandera gallega ondeando en un edificio en pleno barrio europeo de Bruselas, com-

partiendo calle con la Comisión Europea y con el Consejo de la UE. Pero, pensando con detenimiento ¿por que habría de 

sorprendernos? En la Unión Europea se decide más de un 60% de la legislación que se aplica en Galicia y, por este mo-

tivo, debemos estar presentes en la capital comunitaria y contar con una estructura que defienda nuestros intereses.

Con este objetivo se creó hace más de 20 años la Fundación Galicia Europa, que desde entonces se ha encargado de 

representar los intereses de nuestra comunidad autónoma ante la Unión Europea. La Xunta de Galicia, que cuenta con 

participación mayoritaria en esta entidad, confía en la eficacia de la labor desarrollada por la Fundación y en la impor-

tancia de la experiencia adquirida a lo largo de tantos años. Por estas razones, en el período actual la Xunta de Galicia 

sigue apoyando decididamente a la Fundación Galicia Europa como instrumento de ejecución de las acciones que lleva 

a cabo en relación con los asuntos comunitarios.

 

La Fundación Galicia Europa ha hecho, en la última reunión de su Patronato, un importante ejercicio de austeridad 

presupuestaria, optimizando sus recursos y apostando por la eficiencia gestora. Quiero aprovechar para agradecer a 

los patronos el hecho de haber mantenido sus aportaciones y, por lo tanto, espero que el esfuerzo presupuestario que 

entre todos realizamos, especialmente en esta situación de crisis, redunde en beneficio de toda la sociedad gallega. 

Por último, me gustaría destacar que la labor realizada por la Fundación Galicia Europa tiene un alto valor también 

para las instituciones europeas, concienciadas desde hace tiempo de la necesidad de reforzar la comunicación hacia 

los ciudadanos. La Fundación Galicia Europa trabaja para difundir en Galicia todo lo que significa la Unión Europea y 

conseguir que los gallegos se sientan partícipes de la realidad comunitaria.

En definitiva, sentirnos parte de Europa determinará en buena medida nuestro progreso.

Alfonso Rueda Valenzuela

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

Secretario General de la Fundación Galicia Europa

Formamos parte de Europa
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La voz europea de una Galicia nueva

Galicia está presente en Europa, y Europa está presente en Galicia. Esto es una realidad que ha demostrado la Fun-

dación Galicia Europa a lo largo de sus 21 años de trayectoria. Gracias a su firme defensa de los intereses gallegos y 

a la constante adaptación de su trabajo a la realidad comunitaria, Galicia posee hoy en día voz y voto en la toma de 

decisiones de Bruselas.

Consciente de la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la Fundación Galicia 

Europa considera este escenario como una oportunidad para convertir a la Unión Europea en un lugar accesible para 

todos los gallegos. En el año 2009 la fundación dio un impulso decisivo al acercamiento de la información comunitaria 

al ciudadano, como lo demuestra la renovación del diseño de su portal web. Además, las becas de la Fundación han po-

sibilitado con renovado estímulo que varios jóvenes gallegos realicen diferentes prácticas de formación, lo que a largo 

plazo proporcionará a nuestra comunidad una generación de gallegos expertos en temas relacionados con la Unión 

Europea, dispuestos a potenciar la presencia de Galicia en el marco comunitario. 

Gracias a las actividades promovidas por la Fundación Galicia Europa durante el año 2009, Bruselas conoce Galicia. 

Y no únicamente las manifestaciones culturales de nuestra tierra, sino una Galicia innovadora y creativa, tecnológica, 

abierta al turismo, comprometida con el conocimiento, el medio ambiente y la cooperación internacional. Estas accio-

nes preparan inmejorablemente a nuestra comunidad autónoma para entrar con paso firme en un año decisivo: el 2010, 

Año Xacobeo y Presidencia Española de la UE durante el primer semestre.

Los próximos años serán claves para el futuro de una Europa reestructurada desde sus pilares gracias a la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa, pero también afectada por las dificultades de la crisis económica internacional. Los esfuer-

zos de la Fundación Galicia Europa para representar la postura gallega en Bruselas definirán para siempre la presencia 

de Galicia como actor dinámico en la realidad comunitaria y en la política internacional. 

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. La Fundación Galicia Europa y sus objetivos 

La Fundación Galicia Europa (FGE) es una entidad sin 

ánimo de lucro creada en 1988 con el fin de promover 

todas las acciones que propicien el acercamiento entre 

Galicia y Europa. Vinculada a la Dirección Xeral de Rela-

cións Exteriores e coa UE de la Xunta de Galicia, cuenta 

con dos oficinas: una en Santiago de Compostela y otra 

en Bruselas, formando parte ésta última de las cerca de 

300 representaciones regionales establecidas en la capi-

tal comunitaria. 

En 2009 la Fundación ha visto reforzado su papel de re-

presentante de los intereses gallegos en Bruselas, a tra-

vés de la participación activa en aquellos foros institucio-

nales en los que Galicia tiene voz. Así, ha desempeñado 

un papel esencial para asegurar la presencia de Galicia 

en la toma de decisiones a nivel europeo, gracias a su 

trabajo en el Comité de las Regiones y, como parte inte-

grante de la delegación española, en el Consejo de la UE 

y en la Comisión Europea. 

A lo largo de sus 21 años de historia, el trabajo realizado 

desde la Fundación en favor de Galicia y de sus intereses 

se ha materializado en cuatro grandes ámbitos de acción, 

que responden a dos objetivos principales: realizar una 

mejor comunicación de la actividad europea en Galicia y 

hacer de Galicia una región europea fuerte.

Diputados en el Parlamento Europeo

•	 Defensa	de	los	intereses	de	Galicia	ante	la	UE. 

La Fundación lleva a cabo una serie de actividades 

encaminadas a la promoción de los intereses re-

gionales ante las instituciones europeas. Esto se 

traduce en diversas acciones como el seguimien-

to de las políticas, normativas y recomendaciones 

adoptadas a nivel comunitario y la elaboración de 

informes de análisis sobre las mismas dirigidas 

especialmente a la administración autonómica 

gallega. Asimismo, presta apoyo y asesoramiento 

técnico y logístico a los participantes gallegos en 

foros tales como el Comité de la Regiones y otras 

reuniones de nivel comunitario, incluidas las que 

organiza la propia Fundación, y que sirven para 

acercar los intereses de Galicia al ámbito europeo. 

Por último, la Fundación organiza todos los años 
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varias actividades encaminadas a dar a conocer 

la cultura y la identidad gallega en Bruselas.

•	 Informar	sobre	la	Unión	Europea	en	Galicia.	La 

Fundación cuenta con varias herramientas in-

formativas 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, se puede 

consultar la actualidad de la Fundación y de aque-

llos temas comunitarios que afectan a Galicia. La 

Fundación cuenta, además, con varias publicacio-

nes especializadas en temas europeos, así como 

un boletín electrónico quincenal que se envía a 

más de 1.100 suscriptores con las últimas noticias, 

convocatorias de programas de financiación eu-

ropeas y búsquedas de socios para participar en 

proyectos europeos publicadas en el portal. 

•	 Formar	y	sensibilizar	sobre	Europa	en	Galicia.	

El compromiso con la formación en temas comu-

nitarios que desde la Fundación se viene haciendo 

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 semi-

narios, cursos y diversas jornadas que organiza 

la Fundación en Galicia, se ha fomentado la for-

mación y sensibilización de la sociedad gallega 

en temas relacionados con la Unión Europea que 

afectan a Galicia. 

•	 Promover	la	participación	gallega	en	proyectos	

europeos. La Fundación Galicia Europa, a través 

de sus dos oficinas en Santiago y en Bruselas, 

promueve la participación de entidades gallegas 

en proyectos europeos, con el fin de potenciar 

la competitividad del sector público y privado 

gallego, así como preparar a la sociedad gallega 

de cara a la reducción de fondos procedentes de 

la UE a partir de 2013. Esa promoción se traduce 

en asesoramiento técnico, búsqueda de socios a 

escala europea, organización de reuniones con 

representantes de las instituciones comunitarias, 

participación de la Fundación Galicia Europa en el 

consorcio promotor de los proyectos que resul-

ten de interés, y en la organización de cursos de 

elaboración y gestión de proyectos en Galicia.  

De cara a los dos grandes retos y oportunidades actua-

les para Galicia -la Presidencia española de la UE en el 

primer semestre de 2010 y la reciente entrada en vigor 

del Tratado de Lisboa- los miembros del Patronato apro-

baron el pasado 11 de diciembre de 2009 un nuevo plan 

de actuación para el año 2010. Los objetivos principales 

que se reflejan en el documento buscan potenciar la visi-

bilidad de la Fundación, continuar el trabajo de apoyo a 

los intereses gallegos en el ámbito comunitario y, princi-

palmente, asumir las funciones de representación de la 

Comunidad Autónoma de Galicia ante la UE.  

1.2. Composición de la Fundación Galicia Europa: enti-

dades miembros y Patronato

PAtROnAtO

El Patronato es el órgano de representación, gobierno y 

administración de la Fundación Galicia Europa. Está pre-

sidido por el presidente de la Xunta de Galicia e integrado 

por representantes de las entidades miembros que com-

ponen la Fundación. Se reúne dos veces al año con objeto 

de aprobar la gestión económica y la memoria de activi-

dades del ejercicio anterior, así como para programar las 

actividades y presupuesto del siguiente ejercicio.
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La Fundación Galicia Europa

En el año 2009, el Patronato de la Fundación Galicia Eu-

ropa se reunió excepcionalmente en tres ocasiones: el 16 

de febrero, el 31 de marzo y el 11 de diciembre.

PRESIDENTE:

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA

VICEPRESIDENTES:

VICENTE ARIAS MOSQUERA

VICEPRESIDENTE DEL BANCO PASTOR

ALFONSO PAZ-ANDRADE RODRÍGUEZ

VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE CAIXA GALICIA

SECRETARIO GENERAL:

ALFONSO RUEDA VALENZUELA

CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA DE LA XUNTA DE GALICIA

TESORERA:

MARTA FERNÁNDEZ CURRÁS

CONSELLEIRA DE FACENDA DE LA XUNTA DE GALICIA

VOCALES:

JAVIER GUERRA FERNÁNDEZ

CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LA XUN-

TA DE GALICIA

SAMUEL JUÁREZ CASADO

CONSELLEIRO DO MEDIO RURAL DE LA XUNTA DE 

GALICIA

ROSA MARÍA QUINTANA CARBALLO

CONSELLEIRA DO MAR DE LA XUNTA DE GALICIA

JOSÉ LUIS MÉNDEZ LÓPEZ 

DIRECTOR GENERAL DE CAIXA GALICIA

JULIO FERNÁNDEZ GAYOSO

PRESIDENTE DE CAIXANOVA

JOSÉ LUIS PEGO ALONSO

DIRECTOR GENERAL DE CAIXANOVA

FERNANDO DÍAZ FERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL 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

Reunión de los miembros del Patronato el 11 de diciembre en Santiago
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ENTIDADES MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN GALICIA 

EUROPA

a) Con representación en el Patronato

Entidades miembros fundadoras

Entidades miembros adheridas (integradas con pos-

terioridad a la constitución de la Fundación Galicia 

Europa)

b) Sin representación en el Patronato

Entidades miembros asociadas
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La Fundación Galicia Europa

GRUPO dE tRAbAJO

Compuesto por representantes de las entidades miem-

bros que componen el Patronato, el Grupo de Trabajo 

se reúne periódicamente para evaluar la actuación de 

la Fundación Galicia Europa y programar actividades 

futuras. En 2009, el grupo de trabajo se reunió el 3 de 

febrero y el 14 de julio.

Los integrantes de este Grupo de Trabajo son: 

ANTONIO GÓMEZ RIVERA

SUBDIRECTOR GENERAL DE CAIXANOVA

DOLORES MONTERO VILARIÑO

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE CAIXANOVA

ALEJANDRO KOWALSKI BIANCHI

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DEL BANCO PASTOR

MIGUEL VIU PEREIRA

DEPARTAMENTO DE RELACIONES JURÍDICAS DE CAIXA 

GALICIA

FERNANDO BARROS FORNOS

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA CÁMARA 

OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO LÓPEZ-GUERRA ROMÁN

SECRETARIO GENERAL DEL CONSORCIO ZONA FRAN-

CA DE VIGO

JESÚS GAMALLO ALLER

DIRECTOR XERAL DE RELACIÓNS EXTERIORES E COA 

UE. CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA DE LA XUNTA DE GALICIA

DIRECTOR-APODERADO DE LA FUNDACIÓN GALICIA 

EUROPA

SANTIAGO ÁLVAREZ GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR XERAL DE RELACIÓNS COA UE. CONSE-

LLERÍA 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
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1.3. Organigrama de la Fundación Galicia Europa 

Jesús Gamallo Aller

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 

Europea

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza de la Xunta de Galicia

DIRECTOR - APODERADO

Ana Ramos Barbosa

DIRECTORA DE LA OFICINA DE BRUSELAS

Sofía Rico Lenza (hasta el 25 de agosto de 2009)

Subdirectora xeral de Xestión, Contratación e Coordina-

ción 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

Pilar González Quintana (desde el 25 de septiembre de 

2009)

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

Luís Gago Sotorrío

Oficina	de	Bruselas

María Jesús Garea Lodeiro

Vanessa Lobo Casas

Alba Mariño Enríquez

COmUnICACIón

Oficina	de	Santiago

Carolina Ríos Vila (hasta el 6 de julio)

Andrea Adán Castro (desde el 6 de julio)

Oficina	de	Bruselas

Emma Sola Veiga (hasta el 30 de noviembre)

Carmen Perales Pérez (desde el 16 de noviembre)
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La Fundación Galicia Europa

AdmInIstRACIón y sECREtARIAdO

Oficina	de	Santiago

Mª Belén Rodríguez Martín

Responsable de Administración

Mª Pilar Louro García

Auxiliar Administrativo

Oficina	de	Bruselas

Marlène Fernández González

Responsable de Administración

Renée Avial García

Secretaría de Dirección

LICEnCIAdOs En PRÁCtICAs

Oficina	de	Santiago

Roxana Topciov (hasta el 15 de abril)

Patricia Rodríguez Ovejero (desde el 15 de abril)

Nuria Castro Gay

Yago Valencia Abad

J. Enrique Abelleira Pesqueira (hasta el 15 de septiembre)

Beatriz Vidal Elorduy  (desde el 15 de septiembre)

Oficina	de	Bruselas

Lorenzo Baladrón Zeeh

Alba Riobó Souto

Valentina Skafar

Alexandra Cornelia Ordean

Pablo Rivera Búa

Mauro Lamela Vázquez

OFICInA dE InFORmACIón EUROPEA 
PARA JóVEnEs (santiago)

Pilar del Oro Sáez

COORDINADORA
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1.4. Convenios con la Xunta de Galicia

COnVEnIOs COn COnsELLERÍAs 

La Fundación Galicia Europa ha ido estableciendo (desde 

el segundo semestre del 2006) convenios con diferen-

tes consellerías de la Xunta de Galicia. El objetivo de esta 

colaboración es que la Xunta pueda contar, cuando se 

estime conveniente, con personal propio en la sede de 

la Fundación Galicia Europa en Bruselas para hacer un 

seguimiento de las políticas más relevantes para la Xunta 

de Galicia en el ámbito comunitario.

Durante 2009 se mantuvieron convenios que permitie-

ron contar con el trabajo de los técnicos de las conselle-

rías que a continuación se detallan:

•	 Consellería do Medio Rural

 Álvaro Campos Mosquera (febrero-marzo de 

2009)

•	 Consellería	do	Mar	

 Olalla López Álvarez 

•	 Consellería de Economía e Industria

 Adriana Varela Fernández 

 Bruno Mourenza Benito

•	 Consellería de Cultura e Turismo

 Mar Nogueira Sánchez

COnVEnIO COn LA dIRECCIón XERAL dE XUVEn-

tUdE dE LA XUntA dE GALICIA

La Fundación Galicia Europa mantuvo durante 2009 un 

convenio con la Consellería de Traballo e Benestar de co-

laboración para el desarrollo de actividades de informa-

ción y documentación para jóvenes, a través de la Oficina 

de Información Europea para Jóvenes que la propia Fun-

dación Galicia Europa tiene en su sede de Santiago.

La Oficina de Información Europea para Jóvenes se en-

cuentra a disposición de la juventud gallega para cualquier 

consulta relacionada con los ámbitos que les preocupan 

que tengan una estrecha relación con las competencias 

que la Unión Europea desarrolla. Destacan entre ellas las 

becas de estudios, las prácticas en las instituciones de la 

UE y, en especial, la financiación comunitaria a través de 

programas europeos.

COnVEnIO COn EL IGAPE

La Fundación Galicia Europa mantuvo hasta el mes de 

marzo de 2009 un convenio con el Instituto Gallego de 

Promoción Económica (IGAPE). Por medio de este con-

venio, el IGAPE pudo disponer de un becario en Bruselas 

que se integra en el equipo de trabajo de la Fundación 

Galicia Europa, puesto que recayó en Mª Anxos Rodrí-

guez Soto. El trabajo de la becaria se centró en propor-

cionar al IGAPE información concreta en las áreas de su 

interés, además de colaborar con el resto del equipo de 

la Fundación Galicia Europa en los ámbitos relacionados 

con el comercio exterior.
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La Fundación Galicia Europa

COnVEnIO PARA ACOGER bECARIOs “ARGO 

GLObAL”

La Fundación Galicia Europa mantuvo durante el año 

2009 un convenio con la Fundación para el Fomento 

en Asturias de la Investigación Aplicada y la Tecnología 

con el objetivo de acoger a un titulado universitario para 

realizar prácticas dentro del proyecto de movilidad Argo 

Global, en el marco del programa comunitario Leonar-

do da Vinci. Por medio de este convenio, la Fundación 

acogió entre febrero y mayo de 2009 a un licenciado en 

periodismo, Francisco Javier López Recio, quien  tuvo la 

oportunidad de familiarizarse con todas las tareas que 

implica la gestión de la comunicación en una entidad que 

representa los intereses de una región a nivel europeo.
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2.1. Participación de Galicia en el Consejo de la Unión 

Europea

Los acuerdos del 9 de diciembre de 2004 entre la Ad-

ministración General del Estado y las Comunidades Au-

tónomas permitieron formalizar la participación directa 

de éstas en el Consejo de la Unión Europea. La presencia 

de las Comunidades Autónomas en este órgano supone 

un importante paso en el avance del sistema de partici-

pación autonómica en los asuntos europeos, al estar en 

manos del Consejo, junto con el Parlamento Europeo, el 

poder legislativo de la Unión.

El acuerdo permite la participación de las Comunidades 

Autónomas en todos los niveles de trabajo de esta insti-

tución europea. En primer lugar, mediante la incorpora-

ción de un representante autonómico con rango de con-

sejero en la delegación española dentro de las reuniones 

del Consejo a nivel ministerial. Por otra parte, también 

es posible contar con presencia directa en las instancias 

preparatorias de las reuniones del Consejo, tales como 

los grupos de trabajo. Desde 2004 la participación auto-

nómica es una realidad en las formaciones del Consejo 

de Agricultura y Pesca, de Educación, Cultura, Juventud 

y Audiovisual, de Empleo, Política Social, Salud y Consu-

midores, y de Medio Ambiente. 

El presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, reunido 
con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo
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De acuerdo con el principio de unidad de representación 

exterior del Estado y de lealtad institucional, el nuevo 

modelo trata de fortalecer los mecanismos de formación 

de la voluntad del Estado para integrar mejor las reali-

dades de un sistema complejo y descentralizado como el 

español. Al mismo tiempo, intenta configurarse como un 

sistema de participación ágil y flexible, susceptible de un 

gradual desarrollo. 

Después de la puesta en marcha del acuerdo, llevada a 

cabo durante el 2005, los años 2006 y 2007 sirvieron 

para consolidar las prácticas iniciadas y continuar con 

la participación de las Comunidades Autónomas en los 

diversos niveles de trabajo del Consejo de la Unión Eu-

ropea. 

A lo largo de 2009 la Fundación Galicia Europa continuó 

prestando apoyo a los departamentos competentes de 

la Xunta de Galicia con el objetivo de facilitar la partici-

pación y la comunicación de todas las personas respon-

sables en este ámbito. La colaboración se extendió a la 

Representación Permanente de España ante la Unión Eu-

ropea 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.

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

giones 

El Comité de las Regiones (CdR) es la asamblea consulti-

va comunitaria en la que están representados los entes 

locales y regionales de la Unión Europea. Está compues-

to por 344 miembros, 21 de los cuáles 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.

Participación del presidente de la Xunta de Galicia en el 

Comité de las Regiones

En su calidad de órgano consultivo de la Unión Europea, 

el Comité debe ser consultado obligatoriamente en una 

serie de materias concretas como la cohesión económica 

y social, el transporte, el empleo, la educación o la cultu-

ra, aunque también puede ser consultado siempre que se 

estime oportuno. Igualmente, el CdR elabora dictámenes 

por iniciativa propia, lo que le permite tratar cualquier 

asunto que figure en la agenda europea.

La oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas, en 

permanente coordinación con la Xunta de Galicia, presta 

asistencia y apoyo a los miembros gallegos del CdR en 

su participación en los trabajos del Comité. Junto con el 

apoyo logístico, la oficina hace un seguimiento constante 

de los trabajos del CdR y colabora en la elaboración de 

enmiendas a dictámenes e informes debatidos tanto en 

las reuniones de comisiones en las que participa Galicia 

como en el pleno de Comité, cuando se considera nece-

sario para la inclusión y consideración de los intereses 

de Galicia.
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Durante 2009, los miembros gallegos formaron parte de 

las siguientes comisiones sectoriales: 

•	 Comisión	de	Desarrollo	Sostenible	(DEVE),	cuyos	

ámbitos de competencia fueron, entre otros, la 

pesca y el medio ambiente, la política agrícola co-

mún y el desarrollo rural. 

•	 Comisión	 de	 Política	 Territorial	 (COTER),	 con	

competencias en los ámbitos de la cohesión eco-

nómica y social y la cohesión territorial, los fon-

dos estructurales, la cooperación territorial, y los 

transportes y las redes transeuropeas de trans-

porte. 

De entre las principales actividades realizadas por los 

miembros gallegos a lo largo del año 2009 con el apoyo 

del personal de la Fundación Galicia Europa, destacan las 

iniciativas vinculadas al debate sobre la futura reforma 

de la Política Pesquera Común o al apoyo a sectores es-

tratégicos de Galicia, como es el caso del automóvil.

2.3. Participación de Galicia en los Comités de la Co-

misión Europea

En el año 1999 se inició el proceso de participación de 

las Comunidades Autónomas españolas, formando parte 

de la Delegación española, en los denominados “comités 

de la Comisión Europea” o “comités de comitología”. Es-

tos comités son los que asisten a la Comisión Europea en 

los trabajos de reglamentación, control y ejecución de la 

normativa europea. La participación de las Comunidades 

Autónomas en los mismos se ha desarrollado ya durante 

los periodos cuatrienales 1999-2002, 2003-2006, por lo 

que ahora nos encontramos en un tercer periodo que co-

rresponde a los años 2007-2011.

A lo largo del año 2009, Galicia ha estado presente en 

una veintena de comités, entre los que figuran varios que 

resultan de importancia clave para sus intereses. Desde 

mediados de 2009 la Fundación Galicia Europa aseguró 

la presencia en varios comités que tratan temas de agri-

cultura o sanidad, apoyando de este modo los trabajos de 

seguimiento de Galicia en los mismos, y facilitando apoyo 

a la Xunta de Galicia siempre que se le requirió para ello. 

En este sentido, desde la Fundación se lleva a cabo un 

seguimiento continuo de la participación activa de Galicia 

en estos comités.
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2.4.	Colaboración	entre	 las	oficinas	regionales	espa-

ñolas en bruselas (CORE)

Los directores de las oficinas regionales españolas en 

Bruselas firmaron en 2002, bajo coordinación de la ofici-

na de la Fundación Galicia Europa, un Acuerdo de Colabo-

ración con el objetivo de estrechar sus relaciones, mejo-

rar sus sistemas de información y potenciar sus recursos 

humanos. La puesta en marcha de esta colaboración ha 

permitido reforzar la interlocución de estas oficinas con 

las instituciones europeas y con la Representación Per-

manente de España ante la Unión Europea (REPER). 

Los trabajos desarrollados por la CORE durante el 2009 

estuvieron coordinados por la delegación permanente de 

la Junta de Castilla y León en el primer semestre y por la 

delegación de la Generalitat de Cataluña en el segundo. 

COORdInACIón EntRE dIRECtOREs

Los directores de las oficinas mantuvieron durante 2009 

diversos encuentros para el debate de temas de interés 

común, tales como:

•	 La	programación	de	actividades	anuales	conjun-

tas en el marco de la CORE y el funcionamiento de 

dicho acuerdo de colaboración entre las oficinas.

•	 La	participación	de	 la	delegación	española	en	el	

Comité de las Regiones.

•	 Las	relaciones	con	la	REPER,	especialmente	a	tra-

vés de su Consejería de Asuntos Autonómicos.

•	 El	seguimiento	de	los	acuerdos	de	la	Conferencia	

para Asuntos Relacionados con las Comunidades 

Europeas (CARCE), respecto a la participación de 

las Comunidades Autónomas en el Consejo de 

Ministros de la Unión Europea y en las reuniones 

de los comités de la Comisión Europea (“comito-

logía”).

•	 El	 análisis	 de	 la	 oportunidad	 de	 realizar	 activi-

dades conjuntas de las oficinas de Comunidades 

Autónomas en Bruselas durante la Presidencia 

Española de la UE en el primer semestre de 2010. 

Una de las actividades más importantes desarrolladas 

entre los directores de las oficinas regionales en el marco 

de la CORE son las reuniones que se celebran con altos 

cargos de las instituciones comunitarias. Estas reunio-

nes permiten a los directores de las oficinas contar con 

información de primera mano sobre las novedades que 

se están produciendo en la concepción y desarrollo de 

las políticas europeas. Es precisamente la colaboración 

mantenida entre las 17 delegaciones de las Comunidades 

Autónomas en Bruselas la que posibilita esta interlocu-

ción de alto nivel. En relación con las reuniones externas 

mantenidas por los directores en 2009, hay que destacar 

las celebradas con los siguientes responsables en la ca-

pital comunitaria:

•	 Francisco	Fonseca	Morillo,	director	de	Justicia	y	

Libertades de la Comisión Europea (nombrado al 

poco tiempo nuevo delegado de la Comisión en 

España). 

•	 Daniel	Calleja,	director	de	Aviación	de	la	Comisión	

Europea.

•	 Bonifacio	García-Porras,	miembro	del	gabinete	de	

Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Eu-

ropea, responsable de la política de transportes.

•	 Joaquín	Almunia, comisario europeo de Asuntos 

Económicos y Monetarios (un encuentro por se-

mestre).

•	 Diego	López	Garrido,	 secretario	 de	Estado	para	

Asuntos Europeos del Gobierno de España.
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ACCIOnEs COnJUntAs dE FORmACIón

Dentro del marco de la CORE se organizaron, como ya es 

habitual, varias acciones de formación dirigidas a licen-

ciados en prácticas en las oficinas regionales o en las ins-

tituciones comunitarias. Las jornadas de formación para 

becarios trataron sobre las funciones de las oficinas, sus 

relaciones con las instituciones de la UE, las políticas co-

munitarias de mayor interés para las Comunidades Autó-

nomas y las oportunidades de empleo en Bruselas.

Por otra parte, en 2009 se organizaron unas jornadas 

de formación para intérpretes en el Parlamento Europeo. 

Esta actividad, totalmente nueva, fue solicitada por el jefe 

de los intérpretes españoles del Parlamento con el obje-

to de poner al día los conocimientos sobre Comunidades 

Autónomas de los intérpretes de español a otras lenguas. 

Se dio la oportunidad a todas las oficinas regionales es-

pañolas en la capital europea de presentar algún tema 

de interés especial de la región o bien de la actividad de 

las Comunidades Autónomas en Bruselas. Los temas que 

presentó la Fundación Galicia Europa fueron dos: el uso 

de las lenguas cooficiales en las instituciones de la UE y 

la creación de redes de regiones para influenciar la toma 

de decisiones en las instituciones comunitarias, como en 

el caso de la Política Regional.

GRUPOs dE COORdInACIón téCnICOs

En el marco de los objetivos previstos mediante el Acuer-

do de Colaboración, los Grupos de Coordinación Técni-

cos (GCT) tienen como misión principal el seguimiento 

y el análisis continuado de las políticas públicas comu-

nitarias, desde el inicio del proceso de concepción de las 

mismas por parte de la Comisión hasta su adopción por 

el Consejo y, de ser el caso, por el Parlamento Europeo. 

Con este propósito, desarrollan contactos con 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 Comunida-

des Autónomas, durante el año 2009 funcionaron 13 GCT 

para cada uno de los cuales está designada una oficina 

coordinadora.

•	 Pesca:	coordinada	por	Galicia.	

•	 Política	de	Cohesión:	coordinada	por	Euskadi.

•	 Agricultura:	coordinada	por	Extremadura.

•	 Asuntos	 Sociales	 y	 Empleo:	 coordinada	 por	Ma-

drid.

•	 Comité	de	las	Regiones:	coordinada	por	Castilla	y	

León.

•	 Competitividad	y	Energía:	coordinada	por	Castilla	

y León.

•	 Educación,	Juventud	y	Deporte,	y	Cultura:	coordi-

nación en función de los temas por Cantabria, La 

Rioja y País Vasco.
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•	 I+D	y	Sociedad	de	la	Información:	coordinada	por	

Madrid.

•	 Justicia	e	Inmigración:	coordinada	por	Cataluña.

•	 Medio	Ambiente:	coordinada	por	Cantabria.

•	 Relaciones	Exteriores	y	Cooperación	al	Desarro-

llo: coordinada por Valencia.

•	 Seguridad	Alimentaria,	Sanidad	y	Consumo:	coor-

dinada por Andalucía.

•	 Transportes:	coordinada	por	Aragón.

2.5. Acciones en el ámbito de las políticas comunita-

rias con impacto en Galicia: promoción de los inte-

reses gallegos en la UE

En el ámbito de las políticas comunitarias, la Fundación 

Galicia Europa realiza una labor de representación, pro-

moción 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 de-

sarrolladas a lo largo de 2009, para algunas políticas co-

munitarias con impacto en Galicia. 

POLÍtICA PREsUPUEstARIA

Con el objetivo de cumplir el mandato del Consejo Euro-

peo, la Comisión Europea comenzó a elaborar el pasado 

año un documento que definía las líneas directrices para 

la reforma del presupuesto comunitario a partir de 2013. 

La Fundación Galicia Europa, que tuvo acceso a este do-

cumento cuando aún no había sido adoptado oficialmen-

te, comenzó a trabajar en diferentes foros para defender 

la posición de Galicia e intentar que fuese contemplada 

en el mayor grado posible. En este contexto, y a modo de 

ejemplo, trabajó e intercambió información con otras re-

giones europeas y envió a la Comisión Europea junto con 

el resto de las Comunidades Autónomas españolas una 

posición sobre la futura política presupuestaria de la UE. 

Esta acción, entre otras, ha servido para que la Comisión 

Europea reaccione de modo inmediato y decida rehacer 

el documento inicial.

Durante el año 2010, la Fundación Galicia Europa segui-

rá muy de cerca este debate presupuestario y tratará de 

influir en el mismo a través de su participación en dife-

rentes foros.

Stand de información de la Fundación Galicia Europa
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POLÍtICA REGIOnAL y dE COHEsIón

En el año 2009, se ha intensificado el debate sobre la 

definición de la política regional a partir de 2013. En este 

contexto, la Fundación Galicia Europa también ha traba-

jado de manera intensa, principalmente en los siguientes 

asuntos:

Redes de comunicación en la UE

•	 Creación de una red de regiones europeas para 

la	defensa	de	una	ayuda	transitoria	para	Galicia	

a partir de 2013. 

 El actual período de financiación comunitaria 

termina en 2013. Hasta esa fecha, Galicia tie-

ne garantizado el estatus de región preferente 

para la asignación de fondos estructurales de la 

UE (región cuyo PIB está por debajo del 75% de 

la media comunitaria, y que se denomina región 

convergencia). No obstante, los últimos datos 

publicados por la Oficina Europea de Estadísti-

ca muestran que Galicia superaría el 75% y, por 

tanto, a partir del 2013 saldría del objetivo con-

vergencia. Para defender una ayuda transitoria 

que garantice consolidar los avances realizados 

hasta ahora e impedir eventuales retrocesos en 

materia de crecimiento y empleo, la Fundación 

Galicia Europa puso en marcha una estrategia. En 

primer lugar, elaboró un estudio de las regiones 

europeas que se encuentran en la misma situa-

ción que Galicia (un total de 17). A continuación, 

ha creado y  liderado una red abierta a todas es-

tas regiones para la defensa conjunta de sus inte-

reses. Esta red, creada en Bruselas en 2009, se 

bautizó como CROWC (Convergence Regions on 

the Way to Cohesion).

•	 Participación	en	mesas	redondas	con	la	Comi-

sión Europea para la búsqueda de soluciones a 

los	efectos	de	la	crisis	en	las	regiones.

 La Fundación Galicia Europa ha organizado dos fo-

ros con el objetivo de analizar y buscar soluciones 

de los efectos causados por la crisis económica. 

El primero tuvo lugar en el marco de la Red de Re-

giones Europeas Sobre la Ejecución de los Fondos 

Estructurales (ROTOPI, siglas de Round Table of 

Practitioners in Implementation), que cuenta con 

un alto nivel de interlocución en la Comisión Eu-

ropea. El segundo se desarrolló en el marco de un 

proyecto Interreg IV C sobre innovación denomi-

nado RAPIDE, en el que participa Galicia. Ambos 

encuentros sirvieron para conocer de antemano 

las intenciones de Comisión Europea y presen-

tarle de forma directa los efectos de la crisis en 

las regiones, ya que la Comisión tiene acceso a 

los datos macroeconómicos pero no a los efectos 

concretos de la crisis. Gracias a estos encuentros, 

la Comisión Europea anunció que pretendía avan-

zar pagos para ayudar a resolver el problema de 

liquidez existente en la economía y se comprome-

tió a modificar la normativa actual, para eliminar 

los obstáculos a la canalización de la financiación 

europea en las regiones. Asimismo, este foro per-

mitió a la Fundación Galicia Europa exponer los 

efectos que la crisis está causando en sectores 

estratégicos de la economía gallega (como es la 

automoción, el textil o la construcción), que, ade-

más, siguen obligados a seguir cumpliendo con 

las exigencias de la normativa comunitaria.
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•	 Contribuciones	 a	 consultas	 públicas	 lanzadas	

por la Comisión Europea.

 En este apartado cabe destacar la contribución 

de la Fundación Galicia Europa a la definición 

del principio de cohesión territorial, un nuevo 

principio consagrado por el Tratado de Lisboa. 

La Fundación Galicia Europa destaca cuatro im-

plicaciones del principio de cohesión territorial: 

el refuerzo de la cooperación territorial (donde 

Galicia tiene una amplia y profunda experiencia), 

el fomento del papel de las ciudades pequeñas y 

medianas, la toma en consideración de los costes 

de prestación de los servicios de interés general 

y, por último, la puesta en marcha de nuevas for-

mas de gobernanza, entre las que cabe destacar 

la consideración de “autoridades de gestión” para 

aquellas regiones que así lo soliciten.

POLÍtICA PEsQUERA COmÚn

El Libro Verde publicado en abril de 2009 dio los prime-

ros pasos para la próxima reforma de la Política Pesquera 

Común (PPC). Este documento abría de esta forma una 

consulta pública accesible a todas las partes interesadas 

en la Unión Europea. La Fundación Galicia Europa apo-

yó la organización de eventos en su oficina de Bruselas, 

como la presentación de esta consulta por parte de la 

Comisión Europea ante los representantes de las Comu-

nidades Autónomas españolas. Además, prestó apoyo en 

la difusión de la posición consensuada en Galicia sobre 

esta reforma. Dada la envergadura de la reforma y la 

fortaleza de la posición gallega, esta labor de difusión y 

promoción será reforzada a lo largo del 2010. 

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, entrega la con-

tribución de Galicia a la consulta pública sobre el Libro 

Verde de la Reforma de la Política Pesquera Común al 

director general de Pesca y Asuntos Marítimos de la 

Comisión Europea, Fokion Fotiadis
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Asimismo, la Fundación Galicia Europa ha prestado apoyo 

para la defensa de las demandas gallegas en diferentes 

temas relacionados con la PPC y con importante impacto 

en nuestra economía como, por ejemplo, la reforma del 

método de detección comunitario de biotoxinas en mo-

luscos.  

POLÍtICA IndUstRIAL

En el capítulo relativo a la política industrial, cabe desta-

car el trabajo realizado por la Fundación Galicia Europa 

para apoyar en Bruselas los sectores productivos galle-

gos en un contexto de grave crisis económica. A título de 

ejemplo, se recogen las actuaciones siguientes: 

•	 Elaboración	de	un	informe	sobre	el	Fondo Euro-

peo	de	Ajuste	a	la	Globalización, de cara a una 

posible utilización por parte de la administración 

autonómica gallega. Este fondo fue creado por 

la Comisión Europea con el objetivo de ofrecer 

una ayuda adicional a los trabajadores que han 

perdido su empleo, así como de asistirlos en sus 

esfuerzos de reciclaje profesional y búsqueda de 

colocación. 

•	 Participación	en	el	Grupo	Interregional	del	Comi-

té de las Regiones sobre la crisis en el sector del 

automóvil,	cuya constitución fue aprobada por la 

Mesa del Comité de las Regiones celebrada el 20 

de abril de 2009. En la actualidad, este grupo está 

formado por más de 40 miembros, procedentes 

de 32 regiones europeas, entre los que se en-

cuentra, en calidad de vicepresidente del Grupo, 

el presidente de la Xunta de Galicia.

Participación del director de la FGE en el pleno del Gru-

po Interregional sobre la crisis en el sector del automóvil

La actividad de este grupo interregional se organiza en 

un nivel técnico y un nivel político. Por lo que respecta 

al nivel técnico, la Fundación Galicia Europa asegura la 

participación de Galicia en las reuniones preparatorias de 

este grupo en Bruselas en las que se presentan y debaten 

las iniciativas de trabajo y se centran los temas que trata-

rán los miembros en sus encuentros.

POLÍtICA AGRÍCOLA COmÚn

El seguimiento de la Política Agrícola Común y de la ac-

tividad de las Instituciones europeas en este ámbito de 

importancia clave para Galicia, comprende varios ámbi-

tos de la acción europea. Desde el seguimiento de los tra-

bajos en el Consejo de ministros de la UE (en el que hay 

participación de las Comunidades Autónomas españolas) 

hasta la participación en varios comités de la Comisión 

Europea. Los comités que asisten a la Comisión Europea 

en los trabajos de reglamentación, control y ejecución, 

están abiertos, al igual que sucede con el Consejo de Mi-

nistros, a la participación de las Comunidades Autóno-

mas que forman parte de la Delegación Española en los 

mismos.
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En el caso de agricultura, a Galicia le ha correspondido 

participar en varios comités que abordan esta materia, 

ya sea desde el punto de vista de la gestión como de la re-

glamentación. En este ámbito la Fundación facilitó apoyo 

a la Xunta de Galicia siempre que se le requirió para ello.

2.6.	Acciones	en	defensa	de	los	intereses	de	la	Euro-

rregión Galicia-norte de Portugal

La Fundación Galicia Europa ha prestado apoyo técnico 

para avanzar en el lanzamiento en Galicia de la Agrupa-

ción Europea de Cooperación Transfronteriza (AECT). 

Con este objetivo, la Fundación asignó trabajos rela-

cionados con este ámbito al becario Miguel de la Torre 

Herrera, seleccionado en la convocatoria de becas para 

la realización de prácticas en empresas, asociaciones o 

consorcios de empresas dirigidas a titulados en Forma-

ción Profesional. El becario desarrolló labores de estudio 

y apoyo a la cooperación transfronteriza en la Universi-

dade de Vigo, durante la fase previa a la apertura de la 

AECT.

En segundo lugar, cabe destacar la respuesta conjunta 

de Galicia y el Norte de Portugal a la consulta que lan-

zó la Comisión Europea a partir del Libro Verde sobre la 

promoción de la movilidad de los jóvenes con fines edu-

cativos. Bajo la coordinación de la Fundación Galicia Eu-

ropa, se organizaron diferentes grupos de trabajo que re-

unieron a jóvenes con y sin experiencia de movilidad y a 

técnicos en materia de juventud, educación y empleo. La 

reunión final tuvo lugar el 3 de diciembre en Santiago de 

Compostela y en ella 12 representantes de los diferentes 

grupos de trabajo llegaron a un documento final de res-

puesta a la consulta. Este documento fue aprobado pos-

teriormente por las autoridades gallegas y portuguesas 

competentes y se hizo llegar a la Comisión Europea tanto 

en versión electrónica como en papel (ver apartado 4.3.). 

La respuesta contiene un análisis de la movilidad juvenil 

con fines educativos en las dos regiones y resalta varios 

ejemplos de iniciativas exitosas para su promoción.

Dentro de las acciones realizadas en Bruselas en defensa 

de los intereses de la Eurorregión, destaca la participa-

ción en la organización de dos seminarios sobre coopera-

ción transfronteriza en el marco de la “Semana Europea 

de las Regiones y las Ciudades -  OPEN DAYS 2009” (ver 

punto 2.8.). Galicia estuvo presente, junto con otras 11 re-

giones europeas, en un consorcio bajo la denominación 

“Una cooperación transfronteriza de éxito: lo hacemos 

posible”. En este marco se celebraron dos seminarios en 

la oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas, en 

los que se analizaron diferentes ejemplos de cooperación 

y, principalmente, las Agrupaciones Europeas de Coope-

ración Territorial (AECT). La creación de la AECT Galicia-

Norte de Portugal, una de las primeras en establecerse 

en Europa, fue uno de los ejemplos presentados.

Por último, el director xeral de Relacións Exteriores e coa 

UE, Jesús Gamallo Aller, participó el 5 de noviembre en 

la asamblea anual de la Asociación Europea de Regio-

nes Fronterizas (ARFE), para la que contó con el apoyo 

de la Fundación Galicia Europa. En este foro, el director 

xeral representó a ambas regiones (Galicia y Norte de 

Portugal) y defendió una cooperación transfronteriza de 

segunda generación, más eficaz y con mayor capacidad 

para defender los intereses de sus ciudadanos y sus em-

presas en foros nacionales e internacionales. 

2.7.	 Organización	 de	 encuentros	 de	 representantes	

gallegos en bruselas con responsables de las polí-

ticas comunitarias con impacto en Galicia

La oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas par-

ticipa de manera destacada en la organización de visitas 

a la capital europea de responsables políticos y técnicos 

del sector público o privado gallego. 
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El presidente de la Xunta de Galicia en la inauguración 

da exposición “Un Camino, catorce miradas”, en el Par-

lamento Europeo 

En líneas generales, el trabajo desarrollado por la oficina 

incluye las siguientes tareas:

•	 Definición,	 de	 acuerdo	 con	 los	 interesados,	 de	

los interlocutores más apropiados en el seno de 

las instituciones europeas (principalmente la Co-

misión Europea y el Parlamento Europeo), en la 

Representación Permanente de España ante la 

Unión Europea y otros organismos o asociaciones 

establecidos en Bruselas. 

•	 Contacto	con	los	interlocutores	y	elaboración	de	

los programas de visitas.

•	 Asesoramiento	técnico	relacionado	con	las	políti-

cas europeas objeto de la visita.

•	 Acompañamiento	durante	las	entrevistas,	apoyo	

técnico y logístico.

•	 En	el	caso	de	visitas	de	grupos,	organización	de	

charlas en las instituciones europeas y en la pro-

pia Fundación Galicia Europa sobre temas comu-

nitarios.

Durante el año 2009, merecen ser resaltadas las siguien-

tes visitas de responsables políticos y técnicos a Bruselas 

por el papel determinante que la Fundación Galicia Euro-

pa jugó en su organización y buen desarrollo:

•	 Jesús	 Gamallo	 Aller,	 nuevo	 director	 xeral	 de	

Relacións	 Exteriores	 coa	 UE	 de	 la	 Xunta	 de	

Galicia,	miembro suplente del Comité de las Re-

giones (CdR): Se trasladó a Bruselas en varias 

ocasiones para representar a Galicia en las sesio-

nes plenarias  que el Comité celebra cada año, así 

como en las reuniones de las comisiones COTER y 

DEVE del CdR de las que Galicia fue miembro.

•	 Alberto	Núñez	Feijóo,	presidente	de	la	Xunta	

de	Galicia, (5, 6 y 7 de octubre del 2009). Su vi-

sita se centró en la participación en el pleno del 

Comité de las Regiones y en el seguimiento de 

una agenda institucional que incluyó encuen-

tros con el Presidente de la Comisión Europea, 

José Manuel Durao Barroso, con el presidente 

del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, con el 

Embajador de la Representación Permanente 

de España en la Unión Europea, Carlos Basta-

rreche, y con el Comisario de Asuntos Económi-

cos y Monetarios, Joaquín Almunia. En su visi-

ta, estuvo acompañado por el director xeral de 

Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo 

Aller. Además, el presidente participó en el Par-

lamento Europeo en la inauguración de la expo-

sición “Un Camino, catorce miradas”, sobre el 

Camino de Santiago, en la que estuvo también 

presente el conselleiro de Cultura y Turismo, 

Roberto Varela. En la oficina de la Fundación 

Galicia Europa, el Presidente asistió asimismo 

a la apertura del seminario sobre cooperación 

transfronteriza organizado en el marco de la 

“Semana Europea de las Regiones y las Ciuda-

des - OPEN DAYS 2009” (ver punto 2.9.). 
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•	 El	 5	 de	 noviembre	 se	 trasladó	 a	 Bruselas	Rosa 

Quintana,	 conselleira	 do	 Mar	 de	 la	 Xunta	 de	

Galicia, acompañada por Juan Carlos Maneiro 

Cadillo, director xeral de Competitividade e In-

novación Tecnolóxica, y de Covadonga Salgado 

Blanco, directora del Instituto Tecnolóxico de 

Control do Medio Mariño de Galicia. La conselleira 

se reunió en la capital europea con el comisario 

de Asuntos Marítimos y Pesqueros, Joe Borg, y 

con el director general de Pesca y Asuntos Marí-

timos de la Comisión Europea, Fokion Fotiadis. En 

una segunda visita, el 21 de diciembre de 2009, 

la conselleira entregó en la Dirección General de 

Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión Euro-

pea la contribución de Galicia a la consulta públi-

ca de esta institución sobre el Libro Verde de la 

Reforma de la Política Pesquera Común.

El comisario europeo de Asuntos Marítimos y Pesca, Joe 

Borg, con la conselleira gallega de Mar, Rosa Quintana

•	 Representantes	 de	 la	 Confederación	 Galega	

de OnGd (3 y 4 de diciembre de 2009). El grupo 

visitó las instituciones europeas y participó en el 

seminario organizado por la Fundación Galicia Eu-

ropa, “Cooperación UE-ONGD regionales y loca-

les. Vías de acceso a la financiación comunitaria 

para la cooperación al desarrollo”, que contó con 

la participación de representantes de la Comisión 

Europea. La visita fue organizada a iniciativa de la 

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE 

de la Xunta de Galicia.

2.8. Actividades de promoción de Galicia en bruselas

Con el fin de dar a conocer Galicia en la capital comu-

nitaria, la Fundación Galicia Europa promovió y acogió 

durante el año 2009 numerosos actos en Bruselas y en 

Paris, con el fin de acercar la cultura e identidad gallega 

a Europa.

•	 Curso	de	gallego	(de febrero a mayo). Subvencio-

nado por la Secretaría General de Política Lingüís-

tica de la Xunta de Galicia para la preparación del 

segundo nivel de aprendizaje de lengua gallega, 

se organizó en la oficina de Bruselas de la Funda-

ción Galicia Europa y contó con la participación 

de una decena de alumnos. 

•	 Concierto	 de	 Camaxe,	 (5 de febrero). Concier-

to del grupo belga de origen gallego  en la sala 

Yehudi Menuhin del Parlamento Europeo, donde 

presentaron su nuevo disco “Airexa”.

•	 Jornada	de	Puertas	Abiertas	del	Comité	de	las	

Regiones 2009 – Open doors day (9 de mayo). 

Coincidiendo con el Día de Europa, todas las insti-
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tuciones y órganos de la UE con sede en Bruselas 

abren sus puertas al público. La Fundación Galicia 

Europa contó en esta ocasión con un stand en el 

Comité de las Regiones, dentro del área dedicada 

a la Creatividad y la Innovación. En este puesto 

de información se ofreció documentación turísti-

ca,	 información	sobre	el	plan	gallego	de	 I+D+i	y	

la exposición “Galicia Digital”, que coincide con el 

Año Europeo dedicado a la Creatividad y la Inno-

vación.

•	 Exposición	de	José	Manuel	Lazcano	y	Luis	Es-

tévez	(del 28 de abril al 18 de mayo). La Funda-

ción Galicia Europa acogió en su oficina de Bru-

selas una muestra de pintura y escultura gallega, 

compuesta por 40 obras del pintor pontevedrés 

Juan Manuel Lazcano y por 18 esculturas en ma-

dera y granito del escultor orensano Luis Estévez. 

La inauguración de la exposición estuvo a cargo 

del director del Instituto Cervantes de Bruselas.

Grupo de esculturas de Luis Estévez expuestas en la 

oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas

•	 Exposición	“La	Rapa	das	Bestas:	 el	 sentir	de	

un pueblo” (mayo y junio). La muestra, compues-

ta por más de 80 fotografías de diferentes au-

tores y perteneciente a la Asociación Rapa das 

Bestas, ilustra esta fiesta declarada de Interés 

Turístico Internacional que se celebra cada vera-

no en la provincia de Pontevedra. La muestra se 

expuso en dos lugares diferentes: en los Jardines 

del Trocadero, coincidiendo con la la Semana de 

la Cultura Gallega en París (del 10 al 17 de mayo 

de 2009), y en la oficina de la Fundación Galicia 

Europa en Bruselas (del 5 de mayo al 5 de junio). 

La inauguración corrió a cargo de la teniente de 

alcalde del Concello da Estrada y de un reconoci-

do “aloitador”, quien relató el sentido y trascen-

dencia de esta fiesta.

•	 Participación	 en	 la semana de la Cultura Ga-

llega en París (del 10 al 17 de mayo). Por primera 

vez, el Círculo Cultural Gallego de París organizó 

un gran evento para dar a conocer la región en 

la capital francesa. Entre los numerosos actos 

previstos en la carpa y los stands instalados en 

los jardines del Trocadero, la Fundación Galicia 

Europa promovió dos exposiciones de fotogra-

fía y contó con un puesto con información sobre 

Galicia, en el que se incluía información sobre las 

actividades de las principales fundaciones cultu-

rales gallegas. 

•	 Conmemoración	 del día das Letras Galegas 

(25 de mayo). La Fundación organizó un acto 

dedicado al autor homenajeado en 2009, Ramón 

Piñeiro. La cita incluyó la proyección de un docu-

mental sobre su vida, una exposición sobre la im-

portancia de este autor en la historia de Galicia en 

el siglo XX y un coloquio conducido por el escritor 

gallego Xavier Alcalá. 
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•	 Espectáculo	One	Man	Show (3 de octubre). Ce-

lebrado en el Centro Galego de Bruselas, el acto 

estuvo a cargo del monologuista gallego-catalán 

Alberte Montes y de la banda Not Just Jazz, en el 

marco de las “Noches Blancas” de Bruselas.

Espectáculo “One Man Show”

•	 Exposición	“Un	camino,	catorce	miradas” (del 

5 al 8 de octubre). Muestra compuesta  por más 

de 300 fotografías de diferentes autores sobre 

el Camino de Santiago, perteneciente a la S.A. 

de Xestión do Plan Xacobeo. Situada en las ins-

talaciones del Parlamento Europeo, la exposición 

fue inaugurada por el presidente de esta institu-

ción comunitaria y el presidente de la Xunta de 

Galicia. 

•	 Exposición	“10	años	de	Historieta	Gallega”	(del 

1 al 11 de octubre). Organizada en colaboración 

con la Consellería de Cultura e Turismo en el mar-

co del año turístico dedicado al cómic (Brussels 

2009 BD Cómics Strip), refleja una retrospectiva 

de los últimos 10 años del cómic en Galicia. La ex-

posición se celebró en el ayuntamiento de Saint-

Gilles (Bruselas) dentro del Festival de la Bande 

Dessinée, Région Bruxelles-Capitale.

•	 Velada	Cultural	Celta (8 de octubre). Concierto 

organizado por las oficinas de representación re-

gional en Bruselas de Irlanda, Escocia, Gales, Bre-

taña y Galicia en el Centro Gallego de Bruselas, 

con el objeto de promover músicos y festivales 

de música celta de estas regiones entre el público 

europeo y local. Esta velada se organizó coinci-

diendo con la celebración de la “Semana Euro-

pea de las Regiones y las Ciudades - Open Days 

2009”. La Fundación montó un stand en el que 

se difundió información turística sobre Galicia y 

sobre el Festival de Música Celta de Ortigueira, 

y contrató la actuación del grupo gallego Bellón 

Maceiras Quinteto, que cosechó un gran éxito en-

tre el público asistente.

Velada cultural celta celebrada en los Open Days 2009

•	 Presentación	 del	 proyecto	 “Promotur-Costa	

da morte” (18 de noviembre). En el marco de una 

visita a Bruselas de directivos de asociaciones in-

tegradas en la Federación de Empresarios de la 

Costa da Morte, la Fundación Galicia Europa orga-

nizó la presentación de este proyecto de dinami-

zación consistente en la comercialización de 35 

paquetes turísticos, en los que participan cerca 

de 70 empresas de la zona. 
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2.9.	 Organización	 de	 seminarios	 y	 conferencias	 en	

bruselas

Respondiendo a su objetivo de defender los intereses de 

Galicia ante la UE, la Fundación Galicia Europa organizó 

y acogió durante 2009 diversos debates y seminarios 

para tratar temas de actualidad comunitaria de especial 

relevancia para Galicia. Las nuevas instalaciones de la 

sede en Bruselas facilitaron la celebración de actos que 

reunieron a importantes representantes de la sociedad 

gallega, de instituciones comunitarias y de otras oficinas 

de representación regional. 

•	 Jornada	sobre	el	papel	de	 las	Oficinas	Regio-

nales en bruselas. Se celebró en la oficina de la 

Fundación el día 22 de enero para alumnos del 

Máster de Expertos en Proyectos Europeos de la 

Universidad de Caen, de Baja Normandía (Fran-

cia). Los estudiantes pudieron conocer de forma 

directa la labor desarrollada por las representa-

ciones regionales en la capital comunitaria a tra-

vés de la experiencia relatada por representantes 

de las oficinas de Galicia, Baja Normandía y el Su-

roeste de Reino Unido en Bruselas.

•	 Conferencia	 sobre	 el	 Libro	Verde	 de	 la	 Comi-

sión	Europea	relativo	a	la	reforma	de	la	Política	

Pesquera Común. Organizados en la Fundación 

Galicia Europa el 3 de junio de 2009, contó con 

la intervención de Fuensanta Candela Castillo, 

jefa de la Unidad de Conservación y Control en el 

Océano Atlántico y las Regiones Ultraperiféricas 

de la Dirección General de Pesca y Asuntos Ma-

rítimos de la Comisión Europea. La conferencia 

tuvo como objetivo presentar los contenidos del 

Libro Verde que abrió una consulta pública de la 

Comisión Europea sobre la próxima reforma de la 

Política Pesquera Común.

•	 Participación	en	la	séptima	edición	de	la	“Se-

mana Europea de las Regiones y las Ciudades 

- OPEn dAys 2009” (del 5 al 8 de octubre). La 

Fundación Galicia Europa participó con la acogida 

y coorganización de los siguientes debates y se-

minarios:

a)	 “Cooperación	 transfronteriza:	 lecciones	

aprendidas	 y	 futuros	 pasos”. Este debate 

fue inaugurado por el presidente de la Xunta 

de Galicia durante su estancia en Bruselas. 

Organizado por un consorcio de 12 regiones 

europeas, entre las que se encontraba Galicia, 

contó con la participación de representantes 

de la Dirección General de Política Regional 

de la Comisión Europea, y sirvió para poner 

en común experiencias de cooperación trans-

fronteriza en diferentes estados miembros. 

Público asistente al seminario “Cooperación transfronte-

riza: lecciones aprendidas y futuros pasos” en la FGE

b) “Modelos	de	gobernanza	en	la	cooperación	

transfronteriza	 con	 especial	 hincapié	 en	

las AECt”. Organizado por el mismo con-

sorcio anterior, contó con la intervención del 

técnico encargado de la puesta en marcha de 

la Agrupación Europea de Cooperación Terri-

torial Galicia-Norte de Portugal en la Xunta 

de Galicia, además de representantes de la 

Eurorregión Mosa-Rin, del municipio polaco 

de Slubice y del consorcio Túnel de Bielsa 

(España-Francia). 



36

c) “En busca de un marco de cooperación para 

el Espacio Atlántico”. Este debate, organi-

zado por un consorcio de 11 entidades subes-

tatales del área atlántica denominado “Atlan-

tic Alliance”, entre las que se encontraba la 

Diputación de A Coruña, tuvo como objetivo 

explorar las posibilidades de que el espacio 

atlántico se convierta en una “macrorregión 

europea”, al igual que lo es actualmente el 

mar Báltico. La Fundación Galicia Europa 

prestó su apoyo a la Deputación de A Coruña 

en su participación en este consorcio.

•	 Presentación	 sobre	 la	Política	Marítima	 de	 la	

UE	y	 las	Comunidades	Autónomas	españolas,	

que tuvo lugar en la oficina de la Fundación Galicia 

Europa en Bruselas el 14 de octubre de 2009. La 

presentación corrió a cargo de Ana Ruiz Sierra 

y Martín Fernández Díez-Picazo, representantes 

de la Dirección General de Pesca y Asuntos Ma-

rítimos de la Comisión Europea, quienes hicieron 

una presentación de los logros y de los desafíos 

de la política marítima integrada en la UE.

•	 Seminario	“Hacia	la	completa	digitalización	del	

turismo	cultural	en	Europa”,	celebrado el 2 de 

diciembre en la oficina de la Fundación Galicia 

Europa en Bruselas. Se trataba de presentar la 

propuesta	al	7º	Programa	Marco	de	I+D	del	pro-

yecto Basservices Europe, que tiene por objetivo 

unificar y mejorar el acceso a los recursos in-

formativos de turismo cultural en la UE. La Uni-

versidad de Santiago de Compostela es el socio 

coordinador de investigación de este proyecto en 

el que participan otras seis universidades. El acto 

contó con la intervención de un representante de 

la unidad de Turismo de la Dirección General de 

Empresa e Industria de la Comisión Europea y va-

rios investigadores participantes en el proyecto. 

Seminario “Hacia la completa digitalización del turismo 

cultural en Europa”

•	 Seminario	“Cooperación	UE-ONGD	regionales	y	

locales.	Vías	de	acceso	a	la	financiación	comuni-

taria	para	cooperación	al	desarrollo”,	organiza-

do el 3 de diciembre en la oficina de la Fundación 

en Bruselas. Encuentro entre varios funcionarios 

de primer nivel de la Comisión Europea y miem-

bros de la directiva de la Coordinadora gallega de 

ONGD y de la subdirección de cooperación exte-

rior de la Xunta de Galicia con el fin de conocer las 

posibles vías de financiación comunitaria en este 

ámbito. Este seminario se abrió a la participación 

del personal de otras oficinas regionales y contó 

con una gran asistencia de público.



37Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2009

Promoción de los intereses gallegos

en Europa

•	 Encuentros	 y	 seminarios	 de	 otras	 entidades	

gallegas. La Fundación Galicia Europa puede ce-

der sus instalaciones en Bruselas para la organi-

zación de diversos encuentros y reuniones a las 

entidades gallegas que lo soliciten para tratar 

temas europeos. En 2009, se celebraron las si-

guientes reuniones:

a) Reunión del comité ejecutivo del Grupo 

Compostela de Universidades, (27 de mar-

zo). La red, formada por 70 instituciones de 

educación superior de todo el mundo, par-

ticipa en actividades coordinadas desde su 

Secretaría Técnica situada en Santiago de 

Compostela.

b) Reunión del Consejo Consultivo Regional 

para las Aguas Occidentales del sur de la 

UE	 y	 la	 Federación	 Gallega	 de	 Cofradías 

(29 de septiembre). Este foro sirvió para 

preparar la contribución del sector artesanal 

gallego y de otras organizaciones pesqueras 

del Atlántico Sur a la consulta abierta por la 

Comisión Europea sobre el Libro Verde de re-

forma de la Política Común de Pesca. 

dEbAtEs GALICIA EUROPA

Por lo que se refiere al año 2009, cabe destacar la pre-

sentación en Bruselas de los “debates Galicia Europa” 

por parte del Presidente de la Xunta de Galicia ante la 

comunidad gallega y otros representantes de las institu-

ciones comunitarias que mantienen estrechos lazos con 

Galicia. A lo largo del 2010, se pondrán en marcha es-

tos debates con el objetivo de acercar la visión gallega 

a Europa, permitir a la sociedad gallega anticiparse a los 

cambios, aunar esfuerzos y desarrollar sinergias en fa-

vor de los intereses de Galicia, para lo que es importante 

afianzar la red de gallegos que trabajan en la capital co-

munitaria. Estes debates serán inaugurados por el conse-

lleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, 

Alfonso Rueda.

El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, en las 

instalaciones de la FGE en Bruselas
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Fomento de la participación gallega
en proyectos europeos

Durante el año 2009, la Fundación Galicia Europa ha 

prestado su apoyo para el lanzamiento, ejecución y difu-

sión de resultados de diferentes proyectos de dimensión 

europea participados por entidades gallegas. También ha 

participado directa o indirectamente en algunos proyec-

tos que contribuyen a difundir las directrices europeas 

en Galicia.

3.1. Asesoramiento de la FGE a entidades gallegas 

Una Europa conectada por las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación

POsIbILIdAdEs dE FInAnCIACIón

Diferentes organizaciones gallegas se han dirigido a la 

Fundación Galicia Europa para informarse sobre las posi-

bilidades de financiación existente a nivel comunitario y 

sobre el modo de participar en los diferentes programas 

europeos. A continuación se mencionan algunas de estas 

consultas especificando el apoyo prestado.

•	 Concello	de	Redondela: asesoramiento en la bús-

queda de financiación europea para proyectos 

culturales transfronterizos.

•	 Consello	 Sindical	 Interrexional: asesoramiento 

sobre las posibilidades de financiación europea 

para la creación de una entidad transfronteri-

za para agrupar a sindicatos y empresarios de 

Galicia y Norte de Portugal.

•	 Colectivo	de	Artistas	Gallegos: consulta sobre 

posibilidades de financiación comunitaria para un 

proyecto de movilidad de artistas.

•	 Universidade	de	Vigo: seguimiento de la candida-

tura presentada en la Axencia Executiva de Edu-

cación, Cultura e Xuventude para la obtención de 

una cátedra Jean Monnet.

•	 Xunta	 de	Galicia: asesoramiento y seguimiento 

de un proyecto en materia de protección de la 

biodiversidad.
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•	 Imaxdi	(spin-off en el ámbito de la sociedad de 

la	información): posibilidades de financiación co-

munitaria	en	el	ámbito	de	la	 I+D	y	asesoramien-

to sobre cuestiones jurídicas y financieras en los 

proyectos europeos científico- tecnológicos.

•	 Confederación	de	Empresarios	de	Ourense: ase-

soramiento sobre la iniciativa de la Unión Euro-

pea “Erasmus para jóvenes empresarios”.

bÚsQUEdA dE sOCIOs tRAnsnACIOnALEs

Asimismo, se ha prestado asesoramiento específico para 

la búsqueda de socios trasnacionales, dado que es uno de 

los requisitos indispensables que se exigen a la hora de 

participar en proyectos europeos. Estas son algunas de 

las entidades a las que se ha asesorado en esta materia:

•	 Valora	 Consultores: difusión de una propuesta 

de proyecto sobre eco-diseño textil liderado por 

esta empresa gallega para presentarlo a la convo-

catoria de eco-innovación del Programa Marco de 

Competitividad e Innovación (CIP) de la Comisión 

Europea.

•	 Universidade	da	Coruña: difusión de una búsque-

da de socios para el establecimiento de una red 

de centros de investigación sobre el desarrollo 

del capital humano, dentro de una convocatoria 

de la Dirección Xeral de Educación e Cultura de la 

Comisión Europea.

•	 Proyecto	sobre	música	y	turismo	en	el	espacio	

atlántico: contribución a la búsqueda de un socio 

gallego para participar en un proyecto dentro del 

Programa Comunitario de Cooperación Trasna-

cional del Espacio Atlántico.

Durante 2009, se ha reformado además el apartado es-

pecífico de búsqueda de socios en el portal web, de modo 

que las entidades gallegas pueden cubrir ahora en línea 

un formulario con los datos básicos de su propuesta de 

proyecto con el fin de difundirlo en el resto de Europa. El 

apartado ideado para difundir en Galicia las búsquedas 

de socios procedentes del extranjero también se reformó 

con el objetivo de poder publicar la documentación origi-

nal de dichas búsquedas.

ACtOs En LA FGE

Durante 2009 la sala de reuniones y conferencias en la 

oficina de Bruselas se ha cedido para la celebración de los 

siguientes actos en relación con los proyectos europeos: 

•	 26 de febrero: reunión de presentación del Forum 

de torino a los integrantes de la Red de Regiones 

Europeas	por	la	I+D	(ERRIN).

•	 16 de julio: reunión de la red ERRIn sobre la coope-

ración internacional en el 7º Programa Marco de 

Investigación.

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 

ciertos proyectos que contribuyen a promover los valores 

europeos en Galicia, sobre todo entre los más jóvenes.

Durante 2009, ha formado parte de las siguientes candi-

daturas a proyectos europeos: 

•	 Eco-Innova: liderado por el Ayuntamiento de 

Ourense. Este proyecto pretende crear  una estruc-

tura  transnacional  para  informar y  promover la 

eco-innovación entre las pymes del Espacio Atlánti-

co.  El proyecto ha sido aprobado en enero de 2010. 

Con una duración de tres años, en este proyecto 

participan, además de los dos socios gallegos, otros 

dos portugueses, uno inglés y uno francés. 

•	 Life	+	Xuventude: proyecto presentado a la con-

vocatoria	de	Life	+	2009.	Consiste	en	una	campa-

ña de información y sensibilización dirigida a los 

jóvenes sobre la biodiversidad en las áreas cos-

teras, sus valores y los riesgos que la amenazan. 

La Fundación Galicia Europa participa en este 

proyecto junto con los departamentos de Medio 

Ambiente, Mar y Xuventude de la Xunta de Galicia 

y el Instituto Português da Juventude.
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Fomento de la participación gallega

en proyectos europeos

A través de la Oficina Europea de Información Xuvenil, 

con sede en la Fundación Galicia Europa (gracias al con-

venio existente entre esta última y la Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado), se gestiona, además, la parti-

cipación en los siguientes proyectos:

•	 Eurocidade	Chaves	–	Verín:	proyecto enmarca-

do en el Programa Operativo de Cooperacion Es-

paña-Portugal (POCTEP 2007-2013), liderado por 

el Concello de Verín. El objetivo del proyecto es 

sentar las bases de una cooperación de segunda 

generación que permita convertir a la Eurocidade 

Chaves-Verín en un instrumento de desarrollo re-

gional. Esta iniciativa permitiría poner en marcha 

acciones que mejoren la calidad de vida de los ciu-

dadanos por medio de varias acciones: creación 

de una “xanela da Eurocidade”, una plataforma 

de comunicación, una oferta de servicios comu-

nes, una oficina de juventud con local de ensayo 

para jóvenes y una unidad de desarrollo de pro-

ductos turísticos comunes.

Torre del Homenaje del castillo de Chaves

•	 Imaxina	 Atlantica:	 enmarcado en el Programa 

Operativo Espacio Atlántico 2007-2013, está lide-

rado por el socio francés COMAGA (Communauté 

d’Agglomération du Grand Angoulême). Sus ob-

jetivos se centran en el campo de la creatividad 

juvenil. Las acciones que impulsa son las siguien-

tes: constituir un “polo atlántico de competencias 

y de recursos” de la imagen, crear productos y 

circuitos turísticos/culturales con recursos movi-

lizados y las capacidades de expresión de los te-

rritorios, definir y poner en marcha un programa 

de intercambios de estudiantes o profesionales y 

organizar  seminarios técnicos internacionales.

•	 “Espacio	 Juvenil”: proyecto enmarcado en 

Programa Operativo de Cooperación España-

Portugal, POCTEP 2007-2013. Liderado por la Di-

rección Xeral de Xuventude e Voluntariado, y en 

colaboración con el Instituto Português da Juven-

tude (IPJ), persigue el objetivo de promover la co-

operación 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 proce-

sos formativos e intercambios de experiencias 

juveniles que sienten las bases para la creación 

de empresas e iniciativas emprendedoras, impli-

cando a jóvenes de ambos lados de la frontera.
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Información y publicaciones sobre la UE

4.1.	Portal	web

Una de las principales labores de la Fundación Galicia Euro-

pa es la de acercar al ciudadano la actualidad europea más 

relevante relacionada con Galicia. Esta fue la razón de ser 

del nuevo portal web creado en el 2006, www.fundacionga-

liciaeuropa.eu, que permite a cualquier gallego aproximar-

se a los temas comunitarios. 

En el año 2009, la Fundación Galicia Europa ha dado un paso 

más allá, renovando el diseño de su página web. El nuevo 

portal ha perfeccionado la accesibilidad a la información, ha 

pulido su diseño y ha simplificado el esquema de conteni-

dos. El equipo de trabajo de la Fundación Galicia Europa ha 

puesto especial empeño en la actualización constante de la 

información disponible en el portal, de forma que siempre 

ofrezca la actualidad comunitaria más reciente. Además de 

las versiones en gallego y castellano, se han creado conte-

nidos específicos para el portal en inglés, con información 

sobre Galicia destinada a un público extranjero. 

El nuevo diseño organiza las secciones de la siguiente 

forma:

•	 Noticias	UE	y	Noticias	FGE. En la página de ini-

cio puede accederse directamente a las últimas 

noticias de actualidad comunitaria, así como las 

actividades más recientes de la Fundación Galicia 

Europa.

Portal web da Fundación Galicia Europa
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•	 Acceso	 rápido	 a	 secciones	 clave. Una fila de 

banners situados en la parte derecha de la pági-

na de inicio, comunican rápidamente con cuatro 

secciones fundamentales para conocer el papel 

de Galicia en Europa: la agenda, los resúmenes 

diarios de prensa, las consultas públicas abiertas 

y los enlaces de interés.

•	 Links directos a temas importantes. Los ban-

ners de la parte izquierda de la página de inicio 

corresponden a enlaces de importancia en la in-

formación de la Fundación Galicia Europa. Es el 

caso de la información sobre las becas de la Fun-

dación, así como las páginas sobre el Año Xaco-

beo 2010 y la Presidencia Española de la UE. 

•	 Los	 cuatro	 epígrafes	 básicos. La página web 

de la Fundación Galicia Europa continúa conser-

vando su estructura en cuatro bloques donde se 

ofrece la información más importante sobre su 

actividad (“Fundación” y “Actividades y Becas”) 

y sobre el papel de Galicia en la Unión Europea 

(“Unión Europea” y “Proyectos Europeos”).

EstAdÍstICAs dE LA WEb

Durante el 2009 la actividad del portal web fue ascen-

diendo a lo largo del año, alcanzando sus cotas más altas 

en los últimos tres meses. Durante el 2009, las estadís-

ticas muestran que se iniciaron 84.585 sesiones, lo que 

supone una media diaria de 231,74 visitas. Cada usuario 

accede aproximadamente a diez páginas por sesión, a la 

que dedica alrededor de nueve minutos. El número de pá-

ginas vistas ascendió a 853.634 en total, con un prome-

dio diario de 2.338,52 accesos.

Durante los tres últimos meses del 2009 la popularidad 

del portal aumentó notablemente, en especial durante el 

mes de diciembre del 2009, que llegó a tener 10.413 se-

siones (335,90 por día), superando en un 21% los datos 

de diciembre del 2008.

4.2. boletín electrónico

Editado cada 15 días, desde que comenzó su difusión hace 

tres años el boletín no ha dejado de crecer en número de 

suscriptores, hasta alcanzar los más de 1.100 con los que 

contaba en diciembre del 2009. Respecto al año pasado, 

su número ha aumentado en 500 suscriptores, lo que su-

pone casi la mitad del número actual. El boletín recoge 

toda la actualidad tanto de la Fundación como de la UE, 

así como las convocatorias y las búsquedas de socios que 

previamente han sido publicadas en la web. Las activida-

des dentro de los foros comunitarios en los que Galicia 

cuenta con presencia han sido los temas más tratados 

en las noticias, así como aquellas referidas a la Política 

Agrícola Común y las relacionadas con la crisis económi-

ca y el empleo, en especial entre los jóvenes. En lo que 

respecta a las convocatorias de programas europeos, se 

han seguido muy de cerca todas aquellas referidas a la 

cooperación territorial y a la educación y formación. Por 

otra parte, en las búsquedas de socios para participar en 

proyectos europeos susceptibles de ser financiados por 

presupuesto comunitario, se han destacado las engloba-

das en el ámbito de la educación y la formación. 

4.3. Publicaciones

REsPUEstA A LA COnsULtA sObRE EL LIbRO 

VERdE dE LA COmIsIón EUROPEA “FOmEntAR LA 

mOVILIdAd En LA FORmACIón dE LOs JóVEnEs”

La publicación por parte de la Comisión Europea del Li-

bro Verde “Fomentar la movilidad en la formación de los 

jóvenes” ([COM] (2009) 239/3), abrió una consulta que 

buscaba suscitar la reflexión y estimular el debate entre 

todos los interlocutores implicados en temas relaciona-

dos con la movilidad de los jóvenes europeos durante su 

formación académica. La Fundación Galicia Europa y la 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado de la Xunta 

de Galicia, con la colaboración del Instituto Português da 

Juventude y de la Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, decidieron participar conjuntamente en la 

consulta expuesta.
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Información y publicaciones sobre la UE

El objetivo de esta participación era obtener una posición 

común sobre los aspectos identificados en el Libro Verde 

como susceptibles de mejora, y enviar a la Comisión Eu-

ropea una aportación con las posibles opciones de futuro 

al respecto. Es una iniciativa novedosa dado que repre-

senta la opinión conjunta de la Eurorregión en el ámbito 

de la movilidad en la formación de los jóvenes. 

Para dar respuesta a las preguntas expuestas se conside-

ró conveniente llevar a cabo una serie de reuniones. En 

ellas participaron grupos de todos los sectores implica-

dos: jóvenes no asociados, asociaciones juveniles, repre-

sentantes de entidades gallegas y portuguesas, técnicos 

en materia de juventud, educación y asuntos europeos; 

organizaciones empresariales; representantes a nivel lo-

cal, autonómico y estatal, y las autoridades competentes 

en las materias mencionadas.

Reunión de jóvenes gallegos y portugueses en Tui

La publicación de dichas conclusiones culminó este pro-

ceso de consulta. Este libro será presentado en Bruselas 

ante los responsables en materia de movilidad en la for-

mación de la Comisión Europea.

“GUÍA dE AyUdAs EUROPEAs PARA JóVEnEs Em-

PREndEdOREs”

La Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, la Fun-

dación Galicia Europa y la Dirección Xeral de Relacións 

Exteriores e coa Unión Europea, publicaron durante 

el 2009 una “Guía de Ayudas Europeas para Jóvenes 

Emprendedores”. Esta publicación se enmarca en el 

proyecto “Espacio Juvenil”, dentro del Programa de 

Cooperación Transfronteriza Galicia-Norte de Portugal 

2007-2013 (POCTEP). Esta colaboración viene motivada 

por el convencimiento de que las políticas de Juventud 

son totalmente transversales, es decir, no son compe-

tencia de una sola administración y abarcan una amplia 

gama de líneas de actuación y ayuda: formación, empleo, 

vivienda, exclusión social, nuevas tecnologías, etc.

A través de esta publicación se pretende dar una infor-

mación sintética de la amplia variedad de programas de 

ayudas que desde la Unión Europea y de las administra-

ciones nacionales se ofrecen para la juventud. El objetivo 

es poner especial énfasis en aquellas publicaciones que 

van dirigidas al fomento del espíritu emprendedor entre 

los más jóvenes. 
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Formación y sensibilización

5.1. becas

La Fundación Galicia Europa asume, desde sus inicios en 

1988, un compromiso especial con los jóvenes gallegos 

mediante la concesión de becas que les permitan ahon-

dar en el estudio de los temas comunitarios. Conocer a 

fondo los variados y complejos mecanismos que confor-

man el proyecto europeo resulta absolutamente necesa-

rio para que en un futuro cuenten con la posibilidad de 

trabajar en este terreno.

Los centros de estudios europeos, las instituciones de 

la Unión Europea y la propia Fundación Galicia Europa 

conforman un escenario en el que numerosos jóvenes 

desean perfeccionar sus conocimientos en materias co-

munitarias. La Fundación Galicia Europa les ofrece el so-

porte que precisan contribuyendo a reforzar la base de 

su futura proyección profesional en el ámbito europeo.

Por otra parte, la Fundación Galicia Europa contribuye 

también a la formación práctica de profesionales que tra-

bajan al servicio de sus entidades miembros, mediante la 

concesión de becas para la realización de estancias de 

una semana de duración en su oficina de Bruselas. Esto 

les permite profundizar en el conocimiento de la Unión 

Europea en el ámbito de sus competencias. 

Desde su creación, son ya más de 300 las personas que 

se han beneficiado de una beca de la Fundación Galicia 

Europa en el conjunto de todas las modalidades que otor-

ga. En 2009, estas modalidades fueron las siguientes:

•	 Cinco	 becas	 para	 la	 realización	 de	 estancias	 en	

prácticas en las oficinas de la Fundación Galicia 

Europa en Santiago y en Bruselas en temas rela-

cionados con la Unión Europea.

Becarios en la oficina de la Fundación Galicia Europa en 

Bruselas
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•	 Cinco	 becas	 para	 la	 realización	 de	 estancias	 en	

prácticas en las oficinas de la Fundación Galicia 

Europa en Santiago y en Bruselas en temas rela-

cionados con el comercio exterior.

•	 Dieciocho	 mensualidades	 para	 la	 concesión	 de	

ayudas económicas dirigidas a licenciados uni-

versitarios que obtuvieron unas prácticas no re-

muneradas en una institución europea.

•	 Cuatro	becas	para	 la	 realización	de	períodos	de	

prácticas en empresas, asociaciones o consorcios 

de empresas en temas relacionados con el comer-

cio exterior, dirigidas a titulados en Formación 

Profesional. 

•	 Cinco	becas	dirigidas	al	personal	al	servicio	de	las	

entidades miembros y asociadas del Patronato 

de la Fundación Galicia Europa para efectuar una 

estancia de formación en la oficina de la propia 

Fundación en Bruselas.

RELACIón dE bEnEFICIARIOs En 2009

bECAs PARA LA REALIzACIón dE PRÁCtICAs En 

LAs OFICInAs dE LA FUndACIón GALICIA EURO-

PA. del 15 de enero al 15 de diciembre de 2009

Oficina	de	Santiago	de	Compostela

•	 Unión	Europea

Roxana Topciov, sustituida por Patricia Rodríguez 

Ovejero para el periodo del 15 de abril al 15 de di-

ciembre de 2009

Nuria Castro Gay 

•	 Comercio	Exterior

Yago Valencia Abad 

José E. Abelleira Pesqueira, sustituido por Beatriz 

Vidal Elorduy para el periodo del 15 de septiembre 

al 15 de diciembre de 2009.

Oficina	de	Bruselas

•	 Unión	Europea

Lorenzo Baladrón Zeeh

Alba Riobó Souto

Valentina Skafar

•	 Comercio	Exterior

Alexandra Cornelia Ordean

Pablo Rivera Búa

Mauro Lamela Vázquez
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Formación y sesibilización

bECAs PARA LA REALIzACIón dE PRÁCtICAs En 

LAs InstItUCIOnEs COmUnItARIAs

•	 Parlamento	Europeo	en	Bruselas

Ángela González Montes

•	 Comisión	Europea	en	Bruselas

Mª Anxos Rodríguez Soto

Hugo Salgado Barreira

Manuel Contreras Alfonsín

•	 Comité Económico y social en bruselas

Eva Vázquez Salgueiros

bECAs PARA LA REALIzACIOn dE PRÁCtICAs En 

EMPRESAS,	ASOCIACIONES	O	CONSORCIOS	DE	EM-

PREsAs dIRIGIdAs A tItULAdOs En FORmACIón 

PROFEsIOnAL 

Miguel de la Torre Herrera

bECAs dIRIGIdAs AL PERsOnAL dE LAs EntIdA-

dEs mIEmbROs dEL PAtROnAtO dE LA FUndA-

CIón GALICIA EUROPA 

•	 Elena Goldar Pazos

 Consellería de Educación. Xunta de Galicia

•	 Jose Enrique Fernández Varela

 Fundación Pedro Barrié de la Maza. Banco Pastor

•	 Mónica González Domínguez

 Fundación do CHUAC, Sergas. Xunta de Galicia

•	 Mónica Poceiro Acibeiro

 Cámara de Comercio de Pontevedra

•	 Verónica Liñares Louzao

 Caixanova

5.2.	Cursos,	Seminarios	y	Jornadas	en	Galicia

ACtIVIdAdEs dE PROmOCIón dE OPORtUnIdAdEs 

EmPREsARIALEs En LA UE

Durante 2009, la Fundación Galicia Europa realizó una 

serie de actividades destinadas a difundir las oportunida-

des que ofrece la Unión Europea a los empresarios galle-

gos de diversos sectores.

•	 Participación en el Encuentro Empresarial de 

Ayudas a Empresas, celebrado en Vimianzo el 

6 de febrero. En este encuentro, al que asistieron 

más de 400 empresarios de las comarcas de Ber-

gantiños, Soneira, Fisterra e Xallas, la Fundación 

realizó una presentación sobre las posibilidades 

empresariales en el marco de la Unión Europea.

•	 Reunión	con	el	sector	de	la	fabricación	del	mue-

ble, en A Estrada, el 7 de febrero. Durante esta 

reunión se plantearon las claves sobre la interna-

cionalización del sector del mueble y la madera. 

•	 Participación en el II Encuentro Internacional de 

Emprendedores Eduardo barreiros, celebrado 

en el Edificio Politécnico del Campus de Ourense 

los días 7 y 8 de mayo, y organizado por el Con-

cello de Ourense. El objetivo principal de este en-

cuentro es el de propiciar un marco idóneo para 

el intercambio de ideas y experiencias emprende-

doras, así como impulsar la creación de un nido 

de oportunidades para los nuevos empresarios. 

La Fundación Galicia Europa participó en este 

foro con una presentación sobre los recursos de 

la Unión Europea para apoyar las iniciativas em-

presariales. La Fundación mantuvo, además, en el 

recinto un stand en el que se facilitó información 

sobre becas y actividades de la entidad. 
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CONFERENCIA	 “LENGUAS	 ROMÁNICAS,	 TRADUC-

CIÓN,	 MULTILINGÜISMO	 Y	 CONSTRUCCIÓN	 EURO-

PEA”

Durante los días 12 y 13 de marzo, se celebró en la Facul-

tad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Com-

postela la conferencia “Lenguas Románicas, traducción, 

multilingüismo y construcción europea”. El evento, orga-

nizado por la Secretaría Xeral de Política Lingüística y la 

Secretaría Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, contó 

con la colaboración de la Fundación Galicia Europa.

Folleto informativo de la conferencia

5.3.	Actividades	de	la	Oficina	de	Información	Europea	

para Jóvenes

ACtIVIdAdEs EnmARCAdAs En EL PROyECtO 

“EsPACIO JUVEnIL. Un EsPACIO JOVEn En LA 

AGEndA dE LIsbOA”

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2009 se 

llevaron a cabo varias actividades para la formación de 

los jóvenes de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal 

dentro del proyecto “Espacio Juvenil. Un espacio joven 

en la agenda de Lisboa”.

Esta iniciativa, dirigida por la Dirección Xeral de Xuven-

tude e Voluntariado de la Consellería de Traballo e Be-

nestar de la Xunta de Galicia y el Instituto Português da 

Juventude, fue aprobado en el marco del Programa de 

Cooperación Transfronteriza Galicia-Norte de Portugal 

2007-2013 (POCTEP). El principal objetivo del proyecto 

es promover la cooperación institucional en materia de 

políticas de juventud, para que los jóvenes se queden a 

vivir y a trabajar en la zona transfronteriza gallego-por-

tuguesa.

“Espacio Juvenil” cuenta con la colaboración de la Fun-

dación Galicia Europa, la Confederación de Empresarios 

de Galicia y el Consorcio Gallego de Cámaras de Comer-

cio. El objetivo de esta iniciativa es apoyar una nueva lí-

nea de actuación de promoción del espíritu emprendedor 

de la juventud gallego-portuguesa, con el fin de manifes-

tar su voluntad para participar en aquellas actividades 

de interés para los jóvenes, poniendo a su disposición la 

movilización de recursos y conocimiento, para el correc-

to desarrollo de actuaciones relacionadas con su ámbito 

de trabajo.
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Formación y sesibilización

En el marco de este proyecto, se organizaron las siguien-

tes actividades:

•	 Taller	 “Aplicaciones	 prácticas	 en	 el	 contexto	

gallego del programa Cultura 2007-2013 de la 

UE”

 Durante los días 18 y 19 de noviembre se celebra-

ron en Tui y Pontevedra, respectivamente, dos 

jornadas de 7 horas sobre las “Aplicaciones Prác-

ticas en el contexto Gallego del Programa Cultura 

2007-2013 de la UE”. El encuentro se organizó 

con el objetivo de fomentar el conocimiento y la 

conservación de los bienes culturales, promover 

la movilidad transnacional de los agentes del sec-

tor y favorecer el diálogo cultural como una nue-

va apuesta de Galicia en Europa. A estas jornadas 

asistieron 25 jóvenes.

•	 Seminario	“¿El	empresario	nace	o	se	hace?”	

 Los días 23 y 24 de noviembre se celebraron en 

Tui y Verín sendos seminarios, con el título “¿El 

empresario nace o se hace?”, a los que asistieron 

21 personas. Estos encuentros responden al fin de 

hacer accesible la figura del empresario, así como 

motivar a los jóvenes para emprender un proyec-

to empresarial. 

•	 Seminario	 “Tengo	 una	 idea	 ¿Por	 dónde	 em-

piezo?”

 Los días 25 y 26 de noviembre se celebraron dos 

seminarios con el título “Tengo una idea ¿por 

donde empiezo?”, que tuvieron lugar en A Coruña 

y Lugo con un total de 22 asistentes. A través de 

estos encuentros se buscaba dotar a las personas 

con predisposición a tener una idea de negocio de 

herramientas sencillas para su maduración, eva-

luación y puesta en marcha. 

•	 Curso	“De	la	idea	a	la	empresa”	

 Del 30 de noviembre al 3 de diciembre se impar-

tió en Vigo y Ourense el curso “De la idea a la 

empresa”, con una duración de 25 horas lectivas, 

a la que asistieron 21 personas. En este curso se 

trataron las cuestiones básicas que se deben de 

tener en cuenta a la hora de elaborar un plan de 

negocio, con especial atención a las empresas 

que trabajan en el ámbito transfronterizo. 

•	 Obra	teatral	“El	emprendedor”

 Los días 16 y 17 de noviembre tuvo lugar en Verín 

y Santiago la representación de la obra teatral “El 

Emprendedor”, llevada a escena por la empresa 

Interactuar, a la que asistieron más de 200 per-

sonas. Esta actividad buscaba acercar el mundo 

empresarial a los jóvenes de la Eurorregión para 

que reconozcan la figura del emprendedor como 

una salida profesional. 

Representación da la obra teatral “El Emprendedor” en 

Santiago
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5.4.	Concurso	de	Fotografía	

COnCURsO dE FOtOGRAFÍA “GALICIA InnOVAdO-

RA E CREAtIVA”

Con motivo de la celebración en el año 2009 del Año 

Europeo de la Creatividad y la Innovación, la Fundación 

Galicia Europa convocó el concurso fotográfico “Galicia 

Innovadora e Creativa”. La actividad estaba dirigida a jó-

venes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, 

para expresar a través de la fotografía su particular vi-

sión de la Galicia más vanguardista e innovadora. Las 

fotografías debían centrarse en aquellos aspectos en los 

que Galicia ha evolucionado más en los últimos años.

Después de valorar la calidad técnica y la habilidad foto-

gráfica de las obras presentadas, el jurado acordó otor-

gar los premios a los siguientes participantes:

•	 Primer	premio:	Arturo	Magán	Escariz,	con	la	obra	

“As ás do vento”.

•	 Segundo	 premio:	 María	 Moldes	 Suárez	 con	 la	

obra “Grafismos I” y Rosana Calvo Diéguez con 

“Cuvi”.

•	 Tercer	premio:	María	Marco	Covelo	con	la	obra	“O	

silencio tamén era de cor azul”.

Primer premio del concurso de fotografía: “As ás do 

vento”, de Arturo Magán Escariz

Segundo premio del concurso de fotografía: “Grafis-

mos”, de María Moldes Suárez

Segundo premio del concurso de fotografía: “Cuvi”, de 

Rosana Calvo Diéguez
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Formación y sesibilización

Tercer premio del concurso de fotografía. “O silencio 

tamén era de cor azul”, de María Marco Covelo

La cuantía de los premios ascendió a 6.000 euros, re-

partidos en un primer premio de 3.000 euros aportado 

por la Fundación Galicia Europa, un segundo premio de 

2.000 euros de la Dirección Xeral de Promoción e Difu-

sión da Cultura, y un tercero de 1.000 euros que procedía 

de la Dirección Xeral de Xuventude.

La entrega de premios del concurso tuvo lugar el 11 de di-

ciembre en la Fundación Torrente Ballester, donde estu-

vieron presentes el director xeral de Relacións Exteriores 

e coa Unión Europea y director apoderado de la Funda-

ción Galicia Europa, Jesús Gamallo Aller, el director xeral 

de Promoción e Difusión da Cultura, Francisco López Ro-

dríguez, y la subdirectora de promoción de actividades 

de la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, Yo-

landa Otero Balsa.

Las nueve obras finalistas formarán parte de una exposi-

ción itinerante que la Fundación Galicia Europa presenta-

rá en diferentes espacios de Galicia y posteriormente en 

la sede de la Fundación Galicia Europa en Bruselas

Entrega de premios del concurso “Galicia Innovadora e 

Creativa”
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Europa en Galicia. ¿Quién es quién?

FUndACIón GALICIA EUROPA

Rúa dos Feáns, 3 C bajo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 012; Fax. 981 541 013

http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu

dIRECCIón XERAL dE RELACIóns EXtERIOREs E 

COA UE

Rúa dos Feáns, 5 bajo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 002; Fax. 981 541 003

sunioneu@xunta.es

OFICInA dE InFORmACIón EUROPEA PARA JóVE-

nEs dE LA FUndACIón GALICIA EUROPA

Divulga la información europea, orienta y asesora a la 

juventud para promover su participación en programas 

europeos. 

Rúa dos Feáns, 3 C bajo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 010; Fax. 981 541 013

informacion.europea.jovenes@xunta.es

CEntROs dE dOCUmEntACIón EUROPEA

Tienen por objetivo hacer accesible al conjunto de la co-

munidad universitaria y al público en general la informa-

ción sobre la Unión Europea y sus diferentes políticas, así 

como promover y consolidar el estudio sobre la integra-

ción europea. 

Universidade de santiago de Compostela

Facultade de Ciencias Económicas e Empresa-

riais

Avda. Xoán XXIII, s/n

15705 Santiago de Compostela

Tel. 981 563 990; Fax. 981 547 025

http://www.usc.es/cde

Universidade da Coruña

Facultade de Dereito

Campus de Elviña, s/n

15071 A Coruña

Tel. 981 167 100 Ext. 1628; Fax. 981 290 310

http://www.udc.es/iuee/cde
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EUROPE dIRECt A CORUÑA

Informa sobre la legislación, las políticas, los programas 

y acciones de la Unión y proporciona regularmente infor-

mación de retorno a las instituciones europeas. 

deputación Provincial de A Coruña

Alférez Provisional, 2

15006 A Coruña

Tel. 981 183 331; Fax. 981 183 354

http://www.dicoruna.es/ipe

EUROPE dIRECt GALICIA

Ofrece un servicio de primera acogida que consiste en 

informaciones de tipo general sobre temas europeos, 

respuesta individualizada y consulta sobre temas espe-

cíficos. 

Centro	Europeo	de	Información	Rural

San Pedro de Mezonzo, 48 bajo

15701 Santiago de Compostela

Tel. 981 553 390; Fax. 981 590 875

http://www.europadirecto-galicia.com

EntERPRIsE EUROPE nEtWORK En GALICIA

Esta red, promovida por la Dirección General de Empre-

sa e Industria de la Comisión Europea, está compuesta 

de una serie de centros repartidos por toda Europa que 

ofrecen servicios de información y asesoramiento a las 

empresas en temas europeos.

La Enterprise Europe Network está presente en las Co-

munidades Autónomas del  noroeste de España (Astu-

rias, Cantabria, Castilla y León y Galicia) a través del con-

sorcio de entidades denominado “Galactea Plus”.

Las siguientes entidades gallegas forman parte de Galac-

tea Plus (http://www.galacteaplus.es):

•	 CIS	Galicia	(Centro	de	Innovación	e	Servizos	do	

Deseño	e	a	Tecnoloxía): apoya la transferencia 

de tecnología entre empresas y su participación 

en programas de financiación comunitaria, espe-

cialmente	en	aquellos	relacionados	con	la	I+D+i.

A Cabana, s/n

15590 Ferrol

Tel. 981 337 146; Fax. 981 337 171

e-mail: galactea@cisgalicia.org 

www.cisgalicia.org 

•	 IGAPE (Instituto Galego de Promoción Econó-

mica): informa y asiste a las empresas en temas 

comunitarios, promueve la cooperación empresa-

rial y apoya su participación en programas euro-

peos.

Complexo Administrativo San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 033; Fax. 981 541 190

e-mail: galacteaplus@igape.es 

www.igape.es

•	 CEG	(Confederación	de	Empresarios	de	Galicia): 

presta información y asistencia a las empresas en 

temas europeos, promueve la cooperación em-

presarial, transmite a la Comisión Europea las 

opiniones de las empresas gallegas y apoya su 

participación en programas europeos.

Rúa do Vilar, 54

15705 Santiago de Compostela

Tel. 981 555 888; Fax. 981 555 882

e-mail: euroinfo@ceg.es 

www.ceg.es 
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Europa en Galicia.

¿Quién es quién?

CENTRO	DE	INFORMACIÓN,	DOCUMENTACIÓN	Y	ES-

tUdIOs COmUnItARIOs (CIdEC)

Ofrece servicios orientados al mundo empresarial: legis-

lación comunitaria, convocatoria de programas, informes 

y documentación relacionada con la UE. 

Cámara de Comercio de A Coruña

Alameda, 30-32, 3º

15003 A Coruña

Tel. 981 216072; Fax. 981 225 208

http://www.camaracoruna.com

EURObIbLIOtECAs

•	 EURObIbLIOtECA dE A CORUÑA

 biblioteca	Pública	“Miguel	González	Garcés”

 Rúa Miguel González Garcés, s/n

 15008 A Coruña

 Tel. 981 170 218; Fax. 981 170 218/219

•	 EURObIbLIOtECA dE LUGO

 biblioteca Pública Provincial

 Avda. Ramón Ferreiro, s/n

 27071 Lugo

 Tel. 982 228 525

•	 EURObIbLIOtECA dE OUREnsE

 biblioteca Pública do Estado

 Concello, 11

 32033 Ourense

 Tel. 988 210 700; Fax. 988 218 550

•	 EURObIbLIOtECA dE POntEVEdRA

 biblioteca Pública

 Alfonso XIII, 3

 36002 Pontevedra

 Tel. 986 850 838; Fax. 986 862 127

CIS Galicia




