
Fundación GALICIA EUROPA

Memoria 2008

Castellano



2



3Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2008

Desde siempre, Galicia ha mirado al exterior. Sin embargo, la importancia que la UE ha alcanzado hoy en la vida de todos 

los ciudadanos obliga más que nunca a tender puentes que nos permitan estar fuertemente conectados con Europa. 

Desde hace más de dos décadas, la Fundación Galicia Europa, que tengo el honor de presidir, trabaja para afianzar la 

presencia de Galicia en esta gran comunidad y reforzar la conciencia de los gallegos como ciudadanos de la Unión. 

A lo largo de estos años, la Fundación Galicia Europa (FGE) ha mostrado orgullosa nuestra identidad y nuestra cultura en 

todas sus manifestaciones. En su defensa de los intereses de Galicia, la FGE ha querido poco a poco convertirse también 

en guía de aquellos emprendedores que, en todos los ámbitos, entienden la necesidad de abrirse a nuevos horizontes 

para seguir progresando en una Europa cada vez más amplia y plural. 

Durante 2008, la Fundación Galicia Europa inauguró las nuevas instalaciones de su sede en Bruselas, situada junto 

a las principales instituciones de la Unión Europea. De este modo, se sitúa aún más cerca del lugar donde se toman 

decisiones que importan a todos los gallegos. La moderna oficina del “barrio europeo” se presenta además como una 

plataforma que permitirá asumir importantes retos de futuro y proyectar al exterior la imagen de una Galicia avanzada 

e innovadora.

La Fundación Galicia Europa no sólo transmite a la ciudadanía gallega aquello que acontece en el ámbito comunitario, 

sino que comprende la necesidad de contribuir a la construcción de la nueva ‘Europa de las Regiones’ para que Galicia 

pueda gozar de mayor capacidad para defender eficazmente sus intereses. Tenemos mucho que mostrar y demostrar;  

por ese motivo, aspiramos a algo más que a ser meros observadores desde una ventana a Europa. Desde Galicia, abri-

mos la puerta al intercambio de valores, experiencias e ideas con nuestros vecinos europeos para seguir avanzando 

hacia la modernidad y el progreso.

Emilio Pérez Touriño 

Presidente de la Xunta de Galicia

Presidente de la Fundación Galicia Europa

La Fundación Galicia Europa como pilar en la 
construcción de la nueva Europa de las Regiones
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En este último año de andadura la Fundación Galicia Europa ha dado un giro sustancial a su actividad. Sin abandonar 

nunca sus objetivos iniciales, desde la Fundación hemos considerado conveniente adaptarnos a las demandas de un 

mundo cada vez más interdependiente y globalizado, contribuyendo y fomentando en la medida de lo posible al inter-

cambio económico y comercial entre Galicia y el exterior. Para ello, se ha dado un gran impulso al Centro de Negocios, 

iniciativa aprobada por el patronato el pasado año, con la finalidad de favorecer la internacionalización de las pequeñas 

empresas, cooperativas y colectivos profesionales de Galicia en el marco de la Unión Europea.

Superados ya sus 20 años de trabajo, la Fundación Galicia Europa sigue representando a Galicia en Bruselas y ante 

las instituciones europeas e intentando acercar cada día un poco más Galicia a Europa y Europa a los gallegos. Desde 

1988, año en que nace la Fundación Galicia Europa como entidad cultural privada para actuar como enlace directo con 

la capital comunitaria, sus objetivos de informar, formar y promocionar nuestra Comunidad se han ido completando con 

nuevas funciones, tomando parte más activamente en proyectos de cooperación con otras regiones europeas, en foros 

regionales y fortaleciendo la influencia de los sectores productivos gallegos en la Unión Europea.

Así pues, en esta apuesta decidida por la internacionalización de la empresa gallega, la Fundación Galicia Europa ha 

centrado su actividad este último año, recibiendo una muy buena acogida por parte de muy diversos sectores del em-

presariado gallego. En la situación de enorme competitividad en la que nos encontramos es fundamental concienciar 

a las pymes de la necesidad de buscar nuevos mercados, pero sobre todo, es imprescindible facilitarles esta labor, 

promoviendo el acceso a los programas de apoyo, la participación en redes rentables, la búsqueda de socios y materias 

primas competitivas, entre otros. El Centro de Negocios ha trabajado en esta dirección, colaborando individualmente 

con cada empresa, resolviendo las dudas y problemas que hacen difícil afrontar el reto de la expansión internacional 

especialmente en pequeñas y medianas empresas. 

Julio César Fernández Mato

Secretario General de Relaciones Exteriores

Director apoderado de la Fundación Galicia Europa

Nuevo rumbo de la Fundación Galicia Europa



6



7Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2008

Í N D I C E

01 9       LA FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

9 1.1. La Fundación Galicia Europa y sus objetivos 

10 1.2. Composición de la Fundación Galicia Europa: Entidades miembros y Patronato 

12 1.3. Organigrama de la Fundación Galicia Europa 

14 1.4. Convenios con la Xunta de Galicia

02 17       PROMOCIÓN DE LOS INTERESES GALLEGOS EN EUROPA

17 2.1. Participación de Galicia en el Consejo de la Unión Europea

18 2.2. Participación de Galicia en el Comité de las Regiones 

19 2.3. Colaboración entre las oficinas regionales españolas en Bruselas (CORE)

21 2.4. Organización de visitas de representantes gallegos a Bruselas

22 2.5. Organización de visitas de grupos a Bruselas

23 2.6. Actividades culturales en Bruselas

24 2.7. Organización de seminarios en Bruselas

03 27       FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN GALLEGA EN PROYECTOS EUROPEOS

27 3.1. Asesoramiento en la fase preliminar de los proyectos 

28 3.2. Ayuda a la realización de actividades de ejecución del proyecto

04 31       INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

31 4.1. Portal Web

31 4.2. Boletín electrónico

32 4.3. Proyecto de información de la Unión Europea en América Latina 

32 4.4. Guía de Prácticas y Salidas Laborales en la Unión Europea y Organiza-
ciones Internacionales

05 35       FORMACIÓN

35 5.1. Becas

37 5.2. Cursos, seminarios y jornadas en Galicia

38 5.3. Línea de ayudas a entidades para la realización de actividades relacio-
nadas con la integración europea

39 5.4. Actividades dirigidas a la juventud

06 43       EL CENTRO DE NEGOCIOS GALICIA EUROPA

43 6.1. Centro de Negocios Galicia Europa: Contexto

44 6.2. Servicios ofrecidos por el Centro de Negocios

50 6.3. Acciones de comunicación 

50 6.4. Observaciones 

07 53       EUROPA EN GALICIA. ¿QUIÉN ES QUIÉN?



8

01



9Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2008

La Fundación Galicia Europa

1.1. La Fundación Galicia Europa y sus objetivos 

La Fundación Galicia Europa 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. Participada por diversas entidades públicas y 

privadas gallegas, la Fundación lleva animando y apo-

yando, a lo largo de sus veinte años de existencia, la 

presencia gallega en el proceso de construcción euro-

pea, llevando a cabo una intensa labor de información y 

asesoramiento, formación y promoción de los intereses 

gallegos.

En 2008 la FGE ha visto ampliados sus objetivos con 

la creación del Centro de Negocios Galicia Europa. La 

puesta en marcha de esta ambiciosa iniciativa permite 

acercar Europa no sólo a la ciudadanía sino también a la 

empresa. Se trata de una plataforma diseñada para faci-

litar el acceso de las pymes, cooperativas y grupos pro-

fesionales de Galicia al mercado internacional, a través 

de asesoramiento continuado durante todo el proceso 

de exportación y de la prestación de ventajosos servi-

cios a precios competitivos. En definitiva, en el actual 

contexto económico, el Centro de Negocios Galicia Eu-

ropa supone una apuesta por la modernización e inter-

nacionalización de la economía gallega como garantía 

de futuro.

Para afrontar estos nuevos retos, la Fundación Galicia 

Europa cuenta con unas instalaciones de primer orden 

inauguradas en abril de este mismo año por el presiden-

te de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño. El acto 

de presentación de la nueva oficina, situada en el cen-

tro neurálgico de la actividad de la UE, permitió además 

promocionar los intereses gallegos y dar a conocer la 

labor que la FGE desarrolla ante destacadas personali-

dades de la política gallega, española y europea.

A lo largo de este último año, la FGE siguió trabajando en 

las líneas marcadas por el Plan Estratégico de la Funda-

ción Galicia Europa 2006-2009, con el objetivo de hacer 

de Galicia una región fuerte en Europa. Con este fin, la 

FGE quiere contribuir a construir redes de colaboración 

entre todas aquellas personas o entidades con intereses 

y conocimiento de los asuntos europeos que hagan posi-

ble una mayor presencia de los intereses gallegos en la 

toma de decisiones a nivel europeo.

En el Plan Estratégico de la Fundación Galicia Europa 

2006-2009, la FGE se marca como meta trabajar para dar 

respuesta en Galicia a los dos desafíos más importantes a 

los que se enfrenta actualmente la UE: 

1. Una mejor comunicación de la actividad europea a 

los ciudadanos gallegos. 

2. Hacer de Galicia una región europea fuerte en el 

marco de las directrices marcadas por la Agenda de 

Lisboa, que pretende hacer de Europa la economía 

basada en el conocimiento más competitiva del mun-

do en el año 2010. 

Dentro de este nuevo contexto, la FGE desarrolla su ac-

tividad con vistas a lograr los siguientes objetivos con-

cretos: 
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• Fomento de la participación gallega en proyectos 

europeos, informando y asesorando sobre las posibi-

lidades existentes y promoviendo el trabajo en red y 

el intercambio de experiencias entre los potenciales 

interesados. 

• Promoción de los intereses gallegos en Europa, para 

que la toma de decisiones en el ámbito comunitario 

se lleve a cabo con un mayor conocimiento de la rea-

lidad y de los intereses gallegos y para que se tengan 

en cuenta las necesarias aportaciones del sector pú-

blico y privado de Galicia. La FGE también se dedica 

a difundir la cultura y el folclore gallego desde Bru-

selas al resto de Europa. 

• Promoción de un conocimiento y acercamiento real 

de la sociedad gallega al proceso de construcción 

europea, mediante el refuerzo de las actividades de 

formación e información para que tengan una mayor 

repercusión, tanto desde un punto de vista cuantita-

tivo como cualitativo. De este modo también se con-

tribuirá a mejorar las aportaciones gallegas a dicho 

proceso. 

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 durante el primer trimestre 

de cada año con objeto de aprobar la gestión económica 

y la memoria de actividades del ejercicio anterior, y de 

programar las actividades y presupuesto del siguiente 

ejercicio.

En el año 2008, esta reunión tuvo lugar el 1 de abril en la 

oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas.

PRESIDENTE:

SR. D. EMILIO PÉREZ TOURIÑO

PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA

VICEPRESIDENTES: 

SR. D. VICENTE ARIAS MOSQUERA

VICEPRESIDENTE DEL BANCO PASTOR

SR. D. ALFONSO PAZ-ANDRADE RODRÍGUEZ

VICEPRESIDENTE SEGUNDO CAJA DE AHORROS DE GALICIA

SECRETARIO GENERAL:

SR. D. JOSÉ LUIS MÉNDEZ ROMEU

CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

TESORERO:

SR. D. JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ ANTONIO

CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E FACENDA

VOCALES:  

SR. D. FERNANDO XABIER BLANCO ÁLVAREZ

CONSELLEIRO DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA

SR. D. ALFREDO SUÁREZ CANAL

CONSELLEIRO DO MEDIO RURAL

SRA. DNA. MARÍA CARMEN GALLEGO CALVAR

CONSELLEIRA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

SR. D. JOSÉ LUIS MÉNDEZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL CAIXA GALICIA

SR. D. JULIO FERNÁNDEZ GAYOSO

PRESIDENTE CAIXANOVA

SR. D. JOSÉ LUIS PEGO ALONSO

DIRECTOR GENERAL CAIXANOVA

SR. D. FERNANDO DÍAZ FERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL BANCO PASTOR

SR. D. JESÚS ASOREY CARRIL

REPRESENTANTE DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE GALICIA
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SRA. DNA. Mª TERESA PISANO AVELLO

DELEGADA DEL ESTADO EN EL CONSORCIO DE LA ZONA 

FRANCA DE VIGO

ENTIDADES MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN GALICIA 

EUROPA 

a) Con representación en el Patronato

ENTIDADES MIEMBRO FUNDADORAS 

ENTIDADES MIEMBROS ADHERIDAS (integradas con 

posterioridad a la constitución de la Fundación Galicia 

Europa).

b) Sin representación en el Patronato (entidades aso-

ciadas)

GRUPO DE TRABAJO

Compuesto por representantes de las entidades miembros 

que componen el Patronato, el Grupo de Trabajo se reúne 

periódicamente para evaluar la actuación de la FGE y pro-

gramar actividades futuras. En 2008, el grupo de trabajo 

se reunió el 26 de febrero en Santiago de Compostela.

Los integrantes de este Grupo de Trabajo son: 

SR. D. ANTONIO GÓMEZ RIVERA

SUBDIRECTOR GENERAL CAIXANOVA

SRA. Dª DOLORES MONTERO VILARIÑO

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL CAIXANOVA

SR. D. ALEJANDRO KOWALSKI BIANCHI

DIRECTOR COMUNICACIÓN BANCO PASTOR

SR. D. MIGUEL VIU PEREIRA

DEPARTAMENTO RELACIONES JURÍDICAS CAIXA GALICIA

SR. D. FERNANDO BARROS FORNOS

CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

SR. D. SANTIAGO LÓPEZ-GUERRA ROMÁN

SECRETARIO GENERAL CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO

SR. D. JULIO CÉSAR FERNÁNDEZ MATO 

SECRETARIO XERAL DE RELACIÓNS EXTERIORES DA XUNTA 

DE GALICIA Y DIRECTOR-APODERADO DE LA FUNDACIÓN 

GALICIA EUROPA
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SRA. Dª ANA RAMOS BARBOSA

DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA FUNDACIÓN GALICIA 

EUROPA EN BRUSELAS

SR. D. MANUEL JOSÉ MORÁN GARCÍA

SUBDIRECTOR XERAL DE RELACIÓNS COA UNIÓN EUROPEA 

DE LA SECRETARÍA XERAL DE RELACIÓNS EXTERIORES

CONSEJO ASESOR

Desde 2001, existe un Consejo Asesor integrado por 

profesionales de reconocido prestigio vinculados a dife-

rentes sectores de actividad en Galicia o la Eurorregión. 

Este Consejo tiene por objetivo debatir sobre las políticas 

comunitarias que afectan a Galicia, previa consulta con 

otros agentes sociales o académicos.

1.3. Organigrama de la Fundación Galicia Europa 

Julio César Fernández Mato

DIRECTOR

Secretario Xeral de Relacións Exteriores 

Xunta de Galicia

Ana Ramos Barbosa

DIRECTORA OFICINA DE BRUSELAS

Sofía Rico Lenza

COORDINACIÓN GESTIÓN FINANCIERA

Subdirectora Xeral de Xestión, Contratación e Coordinación 

administrativa

Secretaría Xeral de Relacións Exteriores 

Xunta de Galicia

EQUIPO TÉCNICO DE INFORMACIÓN

Y ANÁLISIS COMUNITARIO

OFICINA DE SANTIAGO:

Pilar del Oro Sáez

Coordinadora de la Oficina de Información Europea para 

Jóvenes

Luís Gago Sotorrío

Apoyo Técnico a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la 

Xunta_Proyectos Europeos

OFICINA DE BRUSELAS:

María Jesús Garea Lodeiro

Técnico adjunto a la dirección: coordinación técnica_Proyectos 

Europeos_I+D+i_Medio ambiente

Vanessa Lobo Casas

Empleo y Asuntos sociales_Desarrollo local_Sociedad civil, 

cultura y politica lingüística_Sociedad de la Información.

Alba Mariño Enríquez

Asuntos institucionais y jurídicos_Mercado interior_Relaciones 

exteriores_Salud y consumidores

Eleuterio Rodríguez Mariño

Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia

Olalla López Álvarez

Centro Tecnolóxico do Mar

Dolores Linares Cuerpo (hasta el 31 de julio)

Consellería de Economía e Facenda, Xunta de Galicia

Mar Nogueira Sánchez (desde el 1 de septiembre)

Consellería de Cultura e Deporte, Xunta de Galicia

Adriana Varela Fernández

Manuel Pueyo Fernández

Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e 

Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia

Oficina de Programas Internacionais de I+D+i
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COMUNICACIÓN

OFICINA DE SANTIAGO:

Gabriel Lemos Doval (hasta el 31 de agosto)

Carolina Ríos Vila (desde el 15 de septiembre)

OFICINA DE BRUSELAS:

Eva Vázquez Salgueiros (hasta el 30 de noviembre)

Emma Sola Veiga (desde el 1 de diciembre)

ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIADO

OFICINA DE SANTIAGO:

Mª Belén Rodríguez Martín

Responsable Administración

Gabriela Denise Loreiro Szeliga

Auxiliar administrativo

OFICINA DE BRUSELAS:

Marlène Fernández González

Responsable Administración

Renée Avial García

Secretaria de Dirección

LICENCIADOS EN PRÁCTICAS

OFICINA DE SANTIAGO:

Mónica Balboa Beltrán

Roi Rodríguez Silva

Noelia Vijande Llanes

Becarios de la FGE en asuntos relacionados con la Unión 

Europea

OFICINA DE BRUXELAS:

Manuel Crespo Otero

Álvaro Campos Mosquera

María Encarnación Lorenzo Pascual, sustituida por Emma 

Sola Veiga desde el 18 de septiembre hasta el 30 de noviembre

Ana María Veiras Neira, sustituida por Cristina Quintáns 

Lago desde el 18 de septiembre

Becarios de la FGE en asuntos relacionados con la Unión 

Europea

Mª Ángeles Rodríguez Soto 

Becaria del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE)

OFICINA DE INFORMACIÓN EUROPEA PARA XOVES
Rúa dos Feáns 3C baixo,

15706 Santiago de Compostela
Teléfono: 981.54.10.10
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1.4. Convenios con la Xunta de Galicia

CONVENIOS CON CONSELLERÍAS 

Con el objeto de fortalecer la presencia de Galicia en Bru-

selas ante la UE y respondiendo a la necesidad de las Con-

sellerías de contar con personal propio en la sede de la 

Fundación Galicia Europa en Bruselas que permita refor-

zar la labor del equipo de la oficina en el asesoramiento 

en temas de interés para las Consellerías, la Fundación 

Galicia Europa fue estableciendo desde el segundo se-

mestre del 2006 varios convenios con diferentes depar-

tamentos de la Xunta de Galicia.  Durante 2008 se mantu-

vieron convenios con las siguientes consellerías:

• Consellería do Medio Rural 

• Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos 

• Consellería de Innovación e Industria

• Consellería de Economía e Facenda (hasta el 31 de 

julio)

• Consellería de Cultura e Deporte (desde el 1 de sep-

tiembre)

CONVENIO CON LA VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE 

E DO BENESTAR DE LA XUNTA DE GALICIA 

La Fundación Galicia Europa mantuvo durante 2008 con 

la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar el conve-

nio de colaboración, que desde mayo de 1997, tenía con 

la Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Volunta-

riado para el desarrollo de actividades de información y 

documentación para jóvenes a través de la Oficina de In-

formación Europea para jóvenes que la propia Fundación 

Galicia Europa tiene en su sede de Santiago.

La Oficina de Información Europea para Juventud está a 

disposición de la juventud gallega para cualquier consul-

ta relacionada con los ámbitos que les preocupan y 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 europeas, 

y la financiación comunitaria a través de programas eu-

ropeos.
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CONVENIO CON EL IGAPE

La Fundación Galicia Europa mantuvo también durante 

2008 un convenio con el Instituto Gallego de Promoción 

Económica (IGAPE). Por medio de este convenio, el IGAPE 

puede disponer de un becario en Bruselas que se inte-

gra en el equipo de trabajo de la Fundación Galicia Eu-

ropa, donde cuenta con el apoyo necesario para ampliar 

su formación en el ámbito comunitario. Esta persona se 

encarga de proporcionar a la entidad que la selecciona in-

formación concreta en las áreas de su interés además de 

colaborar con el resto del equipo de la Fundación Galicia 

Europa en estos ámbitos.
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Promoción de los intereses gallegos
en Europa

La Fundación Galicia Europa trabaja para que la toma de 

decisiones en el ámbito comunitario tome en considera-

ción la realidad y los intereses gallegos, habida cuenta de 

las posibles repercusiones de estas decisiones en el sec-

tor público y privado de Galicia. 

Por lo que se refiere al fomento de los intereses de las 

empresas gallegas, la Fundación pone en marcha las si-

guientes iniciativas: 

• Fomento de la presencia del sector productivo galle-

go en los comités consultivos de la UE 

• Consecución del sello de calidad europeo para cen-

tros gallegos de excelencia en diversos ámbitos 

• Promoción de una mayor participación gallega en 

las licitaciones europeas (infraestructuras, redes de 

transporte, asistencias técnicas, etc.) 

En el ámbito institucional, la FGE ejerce una labor de apoyo 

a la participación de la Xunta de Galicia en las formacio-

nes del Consejo de Ministros de la UE que están abiertas a 

participación de las Comunidades Autónomas (CCAA). Con 

esta finalidad se trabaja estrechamente tanto con los ser-

vicios de la Xunta de Galicia como con la Representación 

Permanente de España ante la UE en Bruselas. Asimismo, 

en el Comité de las Regiones, que constituye un foro privi-

legiado para la defensa de los intereses gallegos, la Funda-

ción presta un importante apoyo a los miembros titular y 

suplente de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Desde 2002, existe, además, una estructura de coordina-

ción entre las oficinas de las CCAA en Bruselas en la que 

participa la FGE, que se ha mostrado como un instrumen-

to de gran utilidad para el intercambio de información, la 

puesta en común de contactos y el refuerzo de la interlo-

cución entre las oficinas de CCAA con la Representación 

Permanente de España y con las instituciones europeas.

Por último, se sigue impulsando el trabajo en red con otras 

regiones europeas, que, además de garantizar intercam-

bios de buenas prácticas, permiten un mayor acercamien-

to de la realidad regional a las instituciones comunitarias. 

A modo de ejemplo, la participación en la red REGLEG de 

Regiones con Competencias Legislativas permite la pre-

sencia de Galicia en un foro privilegiado junto a más de 

70 regiones de toda Europa.

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 Europea..

El acuerdo permite la participación de las Comunidades 

Autónomas en todos los niveles de trabajo de esta insti-

tución europea, desde las reuniones del Consejo a nivel 

ministerial, mediante la incorporación de un representan-
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te autonómico con rango de consejero en la delegación 

española, hasta la presencia directa en las instancias 

preparatorias de las reuniones del Consejo, tales como 

los grupos de trabajo del Consejo. Desde 2004 la parti-

cipación autonómica es una realidad en las formaciones 

del Consejo de Agricultura y Pesca, Educación, Cultura, 

Juventud y Audiovisual, Empleo, Política Social, Salud y 

Consumidores, y Medio Ambiente. 

En el marco del principio de unidad de representación ex-

terior del Estado y de lealtad institucional, el nuevo mo-

delo trata de fortalecer los mecanismos de formación de 

la voluntad del Estado para integrar mejor las realidades 

de un sistema complejo y descentralizado como el espa-

ñol, al mismo tiempo que 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 año 2005, los años 2006 y 2007 sirvie-

ron 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 

Europea. 

A lo largo de 2008 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 

Europea y a las demás oficinas autonómicas, lo que fa-

cilitó el seguimiento del desarrollo de los trabajos en las 

diferentes formaciones del Consejo abiertas a la partici-

pación autonómica.

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

giones 

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

comunitaria en la que están representados los entes loca-

les y regionales de la Unión Europea. Compuesto por 344 

miembros (21 de los cuáles son españoles), el miembro 

titular y el miembro suplente representantes de la Comu-

nidad Autónoma de Galicia son el presidente de la Xunta 

de Galicia y el secretario xeral de Relacións Exteriores de 

la Xunta de Galicia, respectivamente.

En tanto que órgano consultivo de la Unión Europea, el 

Comité debe ser consultado obligatoriamente en una se-

rie de materias concretas como la cohesión económica y 

social, el transporte, el empleo, la educación o la cultura, 

aunque también puede ser consultado siempre que se 

estime oportuno. 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 Comité 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. 

En el actual período, los miembros gallegos forman parte 

de las siguientes comisiones sectoriales: 

• Comisión de Desarrollo Sostenible (DEVE): sus ámbi-

tos de competencia son, entre otros, la política agrí-

cola común y el desarrollo rural, la pesca, y el medio 

ambiente. 
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• Comisión de política territorial (COTER): con com-

petencias en los ámbitos de cohesión económica y 

social y cohesión territorial, fondos estructurales, 

cooperación territorial y transportes y redes tran-

seuropeas de transporte. 

De entre las principales actividades realizadas por los 

miembros gallegos a lo largo del año 2008, y que con-

taron con el apoyo del personal de la Fundación Galicia 

Europa, debemos destacar las diferentes iniciativas vin-

culadas al debate sobre las Agrupaciones Europeas de 

Cooperación Territorial o a la revisión de la Política Agrí-

cola Común.

2.3. 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 ante 

las instituciones europeas y ante la Representación Per-

manente de España ante la Unión Europea (REPER). Du-

rante el año 2008 la coordinación de las oficinas regiona-

les fue asumida por la oficina del Gobierno de Cantabria 

en el primer semestre y por la oficina del Gobierno de la 

Junta de Castilla-La Mancha en el segundo.

Los trabajos desarrollados por la CORE durante 2008 

estuvieron evidentemente marcados por la agenda euro-

pea, en cuyo centro se situó el proceso de ratificación del 

Tratado de Lisboa, que el 12 de junio se vio sacudido por 

el resultado negativo del referéndum irlandés.

Los directores de las oficinas mantuvieron durante 2008 

diversos encuentros para la discusión de temas de interés 

común, tales como los relacionados con el funcionamien-

to del acuerdo entre las oficinas, en especial el trabajo de 

los Grupos de Coordinación Técnicos (GCT), los relativos 

a la presencia de la delegación española en el Comité de 

las Regiones, las relaciones con la REPER o la participa-

ción de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Mi-

nistros de la Unión Europea.

En relación con las reuniones externas mantenidas por 

los directores, hay que destacar las  reuniones y/o comi-

das de trabajo celebradas con los siguientes responsables 

en la capital comunitaria:

• Marc Taquet-Graziani, resonsable de la Dirección 

General de Comunicación de la Comisión Europea, 

sobre la comunicación “Comunicar Europa en aso-

ciación”.
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• Carlos Gómez Múgica, nuevo embajador de España 

ante el Reino de Bélgica.

• Eric Dufeil, nuevo jefe de unidad de España en la Di-

rección General de Política Regional de la Comisión 

Europea.

• Maruja Gutiérrez, Ana Magraner y Roger O’Keeffe, 

representantes de la Dirección General de Educa-

ción, Audiovisual y Cultura, sobre la declaración del 

año 2009 como Año Europeo de la Creatividad y la 

Innovación.

• Susana del Río, miembro del comité de expertos de 

la Comisión Europea en democracia en un contexto 

supranacional, comunicación con los ciudadanos y 

gobernabilidad.

• Joaquín Almunia, comisario para Asuntos Económi-

cos y Monetarios (2 encuentros).

• Fernando Carbajo y Jaume Duch, responsables de 

comunicación en el Parlamento Europeo, sobre la 

estrategia de comunicación de las elecciones al Par-

lamento Europeo 2009. 

• Cecilio Madero, director en la Dirección General de 

Competencia de la Comisión Europea,  sobre el nue-

vo reglamento de exención por categorías.

Por último, dentro del marco del CORE se organizaron 

varias acciones de formación dirigidas a becarios que 

realizan prácticas profesionales en las oficinas regiona-

les o en las instituciones comunitarias. Las jornadas de 

formación para becarios trataron sobre las funciones de 

las oficinas, sus relaciones con las instituciones comuni-

tarias, las políticas comunitarias de mayor interés para 

las Comunidades Autónomas y las oportunidades de em-

pleo en Bruselas.

Grupos de coordinación técnicos

En el marco de los objetivos previstos mediante el Acuer-

do de Colaboración, los Grupos de Coordinación Técnicos 

(GCT) tienen como misión principal el seguimiento y el 

análisis técnico continuado de las políticas públicas co-

munitarias, 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 Euro-

peo. Con este propósito, desarrollan contactos con perso-

nas adecuadas para el seguimiento de estos procesos, a 

las que se invita a participar en sus reuniones.

Oficinas coordinadoras

Teniendo en cuenta las áreas de interés de las Comuni-

dades Autónomas, durante el año 2008 funcionaron 12 

GCT para cada uno de los cuales se designa una oficina 

coordinadora.

• GCT Pesca: Coordinación: Galicia. 

• GCT Política Regional y Cohesión: Coordinación: 

Galicia durante el primer semestre y Asturias duran-

te el segundo.

• GCT Agricultura: Coordinación: Andalucía.

• GCT Asunto Sociales y Empleo: Coordinación: Ma-

drid.

• GCT CdR y Gobernanza: Coordinación: Asturias.

• GCT Competitividad y Energía: Coordinación: Castilla 

y León.

• GCT Cultura, Audiovisual, Educación y Juventud: Co-

ordinación: Cataluña.

• GCT I+D y Sociedad de la Información: Coordinación: 

Madrid.

• GCT Justicia e Inmigración: Coordinación: Cataluña.

• GCT Medio Ambiente: Coordinación: Cantabria.

• GCT Relaciones Exteriores y Cooperación al Desarro-

llo: Coordinación: Valencia.
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• GCT Seguridad Alimentaria, Sanidad y Consumo: Co-

ordinación: Valencia – Andalucía.

• GCT Transportes: Coordinación: Aragón

2.4. Organización de visitas de representantes galle-

gos a Bruselas

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 y de otros grupos de diversa 

índole procedentes de Galicia. 

En líneas generales, el trabajo desarrollado por la oficina 

incluye las siguientes tareas:

• Definición, de acuerdo con los interesados, de los in-

terlocutores más apropiados en el seno de las insti-

tuciones europeas (principalmente, Comisión y Par-

lamento Europeo), en la Representación Permanente 

de España ante la Unión Europea y otros organismos 

o asociaciones establecidos en Bruselas o vinculados 

al mundo europeo que puedan ser de interés. 

• Establecimiento de los contactos y confección de los 

programas de visitas.

• Asesoramiento técnico en relación con las políticas 

europeas concernidas.

• Acompañamiento durante las entrevistas: presenta-

ciones de apoyo técnico y logístico.

• En el caso de visitas de grupos, organización de 

charlas en las instituciones europeas y en las propia 

Fundación Galicia Europa sobre la Unión Europea.

Durante el año 2008, deben resaltarse las siguientes visi-

tas de responsables políticos y técnicos a Bruselas:

§ La secretaria xeral de Política Lingüística, Mª Sol Ló-

pez Martínez, se desplazó a Bruselas en dos ocasio-

nes. En una primera visita, mantuvo un encuentro con 

el comisario de Multilingüísmo, Leonard Orban, y con 

los funcionarios europeos responsables de los servi-

cios de interpretación y traducción de las institucio-

nes comunitarias gracias a las gestiones de la FGE. 

Posteriormente, regresó a Bruselas para inaugurar la 

exposición As nosas palabras, os nosos mundos, una 

muestra diseñada para dar a conocer y poner en valor 

la lengua propia dentro del contexto plurilingüe de la 

sociedad global. Esta iniciativa se desarrolló con la co-

laboración de la Fundación Galicia Europa, en la sede 

de la Comisión Europea en el mes de septiembre, co-

incidiendo con el Año Internacional de las Lenguas y 

el Año Europeo del Diálogo Intercultural. La muestra 

fue inaugurada por el comisario de Multilingüismo de 

la UE, Leonard Orban.

§ El secretario xeral de Relacións Exteriores, Julio 

Fernández Mato, miembro suplente del Comité de 

las Regiones (CdR), se trasladó a Bruselas en varias 

ocasiones para representar a Galicia en las cinco se-

siones plenarias que este Comité celebra cada año, 

así como en las reuniones de las comisiones COTER 

y DEVE del CdR de las que Galicia es miembro. En 

todas estas reuniones contó con el apoyo de la Fun-

dación Galicia Europa.

§ El conselleiro de Presidencia, D. José Luís Méndez 

Romeu, se desplazó a Bruselas en dos ocasiones con 

los siguientes motivos:
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- Lanzamiento en la oficina de la FGE del proyecto 

“Formación para la gestión de emergencias en zo-

nas transfronterizas de Galicia y Norte de Portugal” 

(FOSEPOGA),  Instrumento Financiero de Protección 

Civil (Convocatoria de 2007), apoyado por la Direc-

ción General de Medio Ambiente de la Comisión Eu-

ropea. Estuvo acompañado por la directora xeral de 

Protección Civil, Esther González Saavedra, y los téc-

nicos de dicho departamento encargadas de liderar 

el proyecto. 

- Visita institucional a la capital europea de una dele-

gación de alcaldes de Galicia organizada por la Fun-

dación Galicia Europa.

§ El presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez 

Touriño, y el resto de los miembros del Patronato de 

la Fundación Galicia Europa se desplazaron a Bruse-

las para celebrar su reunión anual y asistir a la inau-

guración de las nuevas instalaciones de la Fundación 

en esta ciudad. Durante esta visita se organizarón 

encuentros bilaterales del presidente con diversos 

responsables de las instituciones europeas, como 

los comisarios de Asuntos Económicos y Financie-

ros, Joaquín Almunia, y de Ciencia e Investigación, 

Janez Potocnik, así como el Alto Representante de 

la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Javier 

Solana, entre otros.

§ El director técnico del Plan Estratégico de la Diputa-

ción de A Coruña, Aureliano García González-Llanos, 

asistió en Bruselas a una serie de encuentros con los 

responsables de Dirección General de Política Regio-

nal de la Comisión Europea fijado por la Fundación 

Galicia Europa.

2.5. Organización de visitas de grupos a Bruselas

§ Intercambio del alumnado de 6º de Educación  Pri-

maria del CEIP Vista Alegre de Burela (Lugo) con el 

del colegio GBS de Bosmier de Balen (Bélgica) en 

el marco del concurso de pintura Cuentos y Leyen-

das de la Unión Europea II. Esta iniciativa formaba 

parte del proyecto europeo Water: The Source of 

our Comenius Friendship, incluido en el programa 

Comenius 1.1, y en el que participan también otros 

9 centros escolares de Bélgica, Finlandia, Noruega, 

Estonia, Grecia, y Chipre. El producto final es un libro 

sobre mitos y leyendas relacionados con el agua de 

todos los países participantes. Los jóvenes gallegos 

visitaron la sede de la Fundación Galicia Europa en 

Bruselas, donde se les explicó el trabajo desarrollado 

por ésta. 

§ Una delegación de empresarios de la Confederación 

de Empresarios de Ourense se desplazó a la capital 

europea para conocer de primera mano las institu-

ciones comunitarias. Aprovecharon su estancia para 

mantener un encuentro con la Fundación Galicia 

Europa y, más especialmente, con el recién creado 

Centro de Negocios Galicia Europa que organizó un 
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programa de encuentros con responsables de las or-

ganizaciones empresariales españolas en Bruselas y 

eurodiputados gallegos.

§ Un grupo de letrados de la Asesoría Xurídica de la 

Xunta de Galicia visitó la capital europea para seguir 

profundizando en su conocimiento del entramado 

comunitario. La Fundación Galicia Europa organi-

zó dos seminarios en su sede de bajo el título Una 

aproximación jurídica a los nuevos retos de la Unión 

Europea, al que fueron invitados funcionarios euro-

peos expertos en la materia.

§ Visita de una veintena de alcaldes de municipios 

gallegos junto con una delegacion de la Federación 

Gallega de Municipios y Provincias y de la Conselle-

ría de Presidencia. Siguiendo el programa preparado 

por la Fundación Galicia Europa, este grupo realizó 

sendas visitas al Parlamento Europeo, la Comisión 

Europea y el Comité de Regiones para conocer de 

cerca su función y funcionamiento. Además, se visi-

taron los ayuntamientos de Bruselas Capital, Saint 

Gilles y Kraineem, donde se mantuvieron entrevistas 

con responsables de los mismos. 

§ Acogida de un grupo de funcionarios de países can-

didatos y potenciales candidatos, en el marco del 

seminario de Política de Cohesión organizado por la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Técnicos de la 

Fundación Galicia Europa les explicaron los rasgos 

más distintivos de Galicia, su papel dentro de la po-

lítica regional y las funciones de la oficina de la FGE 

como representante de los intereses gallegos antes 

las instituciones comunitarias, entre otros. 

§ Charla en la sede de la Fundación Galicia Europa 

para el grupo de alumnos del Máster de Estudios de 

la UE de la Universidad de a Coruña.

2.6. Actividades culturales en Bruselas

Dentro de la promoción de los intereses gallegos en Euro-

pa, la Fundación promueve diferentes actividades cultu-

rales en la capital comunitaria y fuera de ella con el fin de 

dar a conocer la cultura e identidad gallegas. A continua-

ción se detallan las desarrolladas en 2008.

§ Viernes, 16 de mayo: proyección de una selección 

de los cortometrajes experimentales y de animación 

más destacados del panorama actual del audiovisual 

gallego, en colaboración con el Centro Galego de 

Bruxelas. 

§ Martes, 20 de mayo: estreno del documental sobre 

la trayectoria vital y la carrera del cantante Andrés 

Dobarro, con la presencia del director del film, Anxo 

Fernández y de Xavier Alcalá, escritor y director de 

la Oficina de Programas Internacionales de I+D (OPI-

DI), y José Manuel Silva, director general de Investi-

gación de la Comisión Europea, letristas de Dobarro 

y voces principales del documental.

§ Sábado, 24 de mayo: presentación del grupo vigués 

Donatore di Groove dentro del festival Jazz Mara-

thon, que se celebra todos los años en Bruselas con 

conciertos en las calles y locales al largo de un fin de 

semana. 

§ Sábado, 7 de junio: participación en la jornada de 

puertas abiertas de las instituciones europeas con 

un stand sobre Galicia en el Comité de las Regiones. 

§ Ayuda al espectáculo 100 Voltas producido por 

Muziekpublique que se estrenó en Bruselas el 9 de 

mayo y que combina música gallega con danzas del 

mundo. 

§ 22 de septiembre al 3 de octubre: exposición As mi-

ñas palabras, os meus mundos de la DG de Política 

Lingüística, en el edificio Berlaymont de la Comisión 

Europea. 

2.5. Organización de visitas de grupos a Bruselas

§ Intercambio del alumnado de 6º de Educación  Pri-

maria del CEIP Vista Alegre de Burela (Lugo) con el 

del colegio GBS de Bosmier de Balen (Bélgica) en 

el marco del concurso de pintura Cuentos y Leyen-

das de la Unión Europea II. Esta iniciativa formaba 

parte del proyecto europeo Water: The Source of 

our Comenius Friendship, incluido en el programa 

Comenius 1.1, y en el que participan también otros 

9 centros escolares de Bélgica, Finlandia, Noruega, 

Estonia, Grecia, y Chipre. El producto final es un libro 

sobre mitos y leyendas relacionados con el agua de 

todos los países participantes. Los jóvenes gallegos 

visitaron la sede de la Fundación Galicia Europa en 

Bruselas, donde se les explicó el trabajo desarrollado 

por ésta. 

§ Una delegación de empresarios de la Confederación 

de Empresarios de Ourense se desplazó a la capital 

europea para conocer de primera mano las institu-

ciones comunitarias. Aprovecharon su estancia para 

mantener un encuentro con la Fundación Galicia 

Europa y, más especialmente, con el recién creado 

Centro de Negocios Galicia Europa que organizó un 
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§ 15-22 de octubre: exposición “Pioneiras”, del Servizo 

Galego de Igualdade, que rinde homenaje a las pri-

meras mujeres empresarias gallegas. Sala de la FGE 

en Bruselas.

§ 7 de noviembre de 2008-31 de enero de 2009: ex-

posición fotográfica Donde las ausencias abren sus 

alas, de Manuel Vilariño, Premio Nacional de Foto-

grafía 2007. Instituto Cervantes de París. 

§ 20 de octubre-1 de diciembre de 2008: curso de len-

gua gallega, nivel CELGA 2. El curso se clausuró con 

una conferencia a cargo del escritor gallego Xavier 

Queipo. 

2.7. Organización de seminarios en Bruselas

Gracias a las nuevas instalaciones de la sede de Bruse-

las, este año ha sido posible la celebración de un mayor 

número de actos en los que se ha reunido a diferentes 

representantes de la sociedad gallega, de las institucio-

nes comunitarias y de otras oficinas de representación 

en Bruselas para debatir temas de común interés para 

Galicia y Europa. La nueva sala de reuniones y eventos, 

con capacidad para cerca de 100 personas, se ha revelado 

como un instrumento muy útil para la promoción de los 

intereses gallegos en la capital comunitaria. 

Estos han sido los actos organizados durante 2008 que 

merecen destacarse: 

§ 23 de septiembre: Seminario sobre las lenguas regio-

nales en el marco de la nueva estrategia de multilin-

güismo de la UE. Tres días después de la propuesta 

hecha pública por la Comisión Europea, la FGE or-

ganizó un seminario sobre el papel de las lenguas 

regionales en esta nueva estrategia comunitaria. 

Participaron como ponentes: la funcionaria de la Co-

misión Europea encargada de este dossier, un repre-

sentante de la Red de Promoción de la Diversidad 

Lingüística, la secretaria xeral de Política Lingüística 

de la Xunta de Galicia, un representante de la dele-

gación de Bretaña en Bruselas y el jefe de la Unidad 

de Interpretación española de la Comisión Europea. 

§ 6-8 de octubre: Participación en la Semana Europea 

de las Regiones y Ciudades – Open Days 2008. Or-

ganización de un seminario sobre cambio climático 

dentro del consorcio denominado Celtic Connections 

formado por 9 regiones de origen celta. 
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§ 15 de octubre: Aprovechando la visita de un grupo 

de mujeres empresarias a Bruselas organizada por 

el Servizo Galego de Igualdade, la FGE organizó un 

seminario sobre la promoción de la iniciativa empre-

sarial entre las mujeres que contó con la participa-

ción de una eurodiputada especializada en el tema, 

dos representantes de la Comisión que presentaron 

la acción comunitaria en materia de igualdad de 

oportunidades y de educación para el espíritu em-

presarial, así como la intervención de la directora del 

Servizo Galego de Igualdade. Este foro sirvió, ade-

más, para presentar ejemplos de mujeres empresa-

rias gallegas. 

§ 6 y 7 de noviembre: Con motivo de la visita de un 

grupo de letrados de la Asesoría Xurídica de la Xunta 

de Galicia, la Fundación Galicia Europa organizó un 

seminario bajo el título Una aproximación jurídica a 

los nuevos retos de la Unión Europea, al que fueron 

invitados funcionarios europeos expertos en la ma-

teria que intervinieron en las tres mesas redondas 

celebradas para tratar temas como las ayudas del 

Estado en tiempo de crisis, los contratos públicos o 

las infracciones en materia de pesca y agricultura. 

§ 10 de diciembre: Acto de presentación del “Plan de 

Desarrollo Económico Industrial para As Pontes”, en 

colaboración con la Oficina de Promoción y Desarro-

llo Económico (OPYDE).

§ 9 de octubre: Conferencia Europea sobre los fondos 

estructurales y el 7° programa marco de investiga-

ción y desarrollo de la Unión Europea (proyecto SFE-

RA) y presentación de las conclusiones de un estu-

dio sobre el tema para Galicia, en colaboración con 

la Oficina de Programas Internacionales de I+D+i de 

la Xunta de Galicia (Opidi).
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Fomento de la participación gallega
en proyectos europeos

Durante el año 2008, 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. Este apoyo 

se ha traducido en acciones de diversa índole como las 

que a continuación se detallan: 

3.1. Asesoramiento en la fase preliminar de los pro-

yectos 

Diferentes entidades gallegas se han dirigido a la Funda-

ción Galicia Europa para informarse sobre las posibilida-

des de financiación existente a nivel comunitario y sobre 

el modo de participar en los diferentes programas euro-

peos. A continuación se detallan algunas de estas con-

sultas:

• Concello de Vigo: asesoramiento en la búsqueda de 

financiación en el ámbito de las energías renova-

bles. 

• Centro Tecnológico de la Carne: asesoramiento en 

la presentación de una propuesta dentro del subpro-

grama Leonardo del Programa de Aprendizaje Per-

manente.

• CIMO: asesoramiento para la presentación de un 

proyecto Interreg en el ámbito del empleo.

• Asociación Ferrol Metrópoli: realización de un estu-

dio pormenorizado de las posibilidades de financia-

ción comunitaria para la realización de actuaciones 

relacionadas con las tecnologías medioambientales 

(7° Programa Marco de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 2007-2013, Programa de Innovación y 

Competitividad y LIFE PLUS 2007-2013). Por otra 

parte, se informó de las posibilidades de financiar ac-

tuaciones en el ámbito de la política de empleo con 

cargo al programa PROGRESS 2007-2013 y al Fondo 

Social Europeo.

• Museos Científicos de A Coruña: prestación de 

asesoramiento sobre las diferentes posibilidades de 

financiación comunitaria de las actuaciones de divul-

gación científica que se realizan a través de los tres 

museos científicos de la ciudad de A Coruña.

 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 asesora-

do en este sentido:

• Dirección Xeral de Medioambiente: difusión de una 

búsqueda de socios para participar en la segunda 

convocatoria de Interreg IV C.

• Ayuntamiento de Allariz: difusión de buenas prác-

ticas  sobre el fomento del uso de las tecnologías de 

información y comunicación a nivel local con el obje-

to de encontrar socios para el intercambio de expe-

riencias.

• Consellería de Traballo: puesta en contacto de la 

Junta de Andalucía para la participación en un pro-

yecto del programa PROGRESS.
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• Portos de Galicia: búsqueda de un socio francés 

para un proyecto sobre intermodalidad dentro de la 

convocatoria Interreg SUDOE. 

• Búsqueda de socios en Galicia para adherirse a una 

propuesta liderada por la región de Aquitania dentro 

de la la primera convocatoria de propuestas de INTE-

RREG Espacio Atlántico.

3.2. Ayuda a la realización de actividades de ejecu-

ción del proyecto

Durante la fase de ejecución del proyecto, pueden surgir 

algunas dudas que necesitan del contacto directo con la 

Comisión o de una opinión contrastada con el desarrollo 

de otros proyectos. La Fundación Galicia Europa ofrece 

en estos casos asesoramiento técnico para el buen desa-

rrollo de los proyectos, además de ceder su sala para el 

encuentro con socios y la celebración de actos de difu-

sión de los resultados de los proyectos. Durante 2008 la 

sala de reuniones y conferencias en Bruselas se ha cedido 

para la celebración de diferentes actos en relación con 

proyectos europeos: 

• Euromot: las organizaciones Eixo Atlántico, City 

Twins y Mot se reunieron en la oficina de la Fundación 

Galicia Europa para avanzar en el establecimiento de 

una red de de asociaciones de cooperación trans-

fronteriza a nivel europeo denominada Euromot. 

• Reunión Transnacional de un proyecto en el marco 

del programa Energía Inteligente para Europa de la 

Agencia Energética Provincial de A Coruña, la Agen-

cia Energética de Thermopolis (Finlandia), la Agencia 

Energética, de Podkarpackie (Polonia) y la Agencia 

Energética de Popovo (Bulgaria).

• Presentación del proyecto europeo FOSEPOGA, lide-

rado por la Consellería de Presidencia de la Xunta de 

Galicia, dentro de la convocatoria 2007 del Instru-

mento Financiero de Protección Civil. 

• Reuniones con socios o potenciales socios de pro-

yectos de la Oficina de Programas Internacionales 

(OPIDI) de I+D dependiente de la Consellería de Inno-

vación e Industria. 

• Market Place on Eco-Innovation: seminario sobre el 

apartado Ecoinnovación del Programa de Competiti-

vidad e Innovación organizado por la Red de Regio-

nes Europeas para la Investigación y  la Innovación 

Regional (ERRIN), a la que pertenece la OPIDi.

• Reunión para la preparación de un proyecto INTE-

RREG IV C, en el que participan Portos de Galicia y 

representantes de entidades públicas de Noruega, 

Alemania, Francia, Lituania y Rumanía.

• Reunión para la preparación de la propuesta para el 

7º Programa Marco de Investigación de los miem-

bros de consorcio SAFEBUS.
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Fomento de la participación gallega

en proyectos europeos

La FGE entró, además, a participar como socio difusor de 

resultados en las propuestas de dos proyectos en los que 

participaban entidades gallegas. Por otro lado, transmi-

tió a la Comisión Europea ejemplos de buenas prácticas 

gallegas en materia de creatividad e innovación para la 

celebración del Año Europeo que se celebra en 2009. 
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Información sobre la UE

4.1. Portal Web

Año y medio después de su creación, el nuevo portal se ha 

convertido en una de las más eficaces herramientas para 

acercar Europa al ciudadano, objetivo destacado del plan 

estratégico 2006-2009 de la Fundación Galicia Europa. 

En general, la Web permite un completo seguimiento de 

la actualidad europea desde la perspectiva gallega, al 

tiempo que actúa como receptora de las inquietudes de 

la ciudadanía y da a conocer importantes oportunidades 

de futuro.

Sin embargo, no sólo los particulares, también las 

empresas, necesitan estar informadas de las ventajas 

que comporta formar parte de la Unión Europea. Por 

este motivo, el portal de la FGE acoge nuevas secciones 

vinculadas al Centro de Negocios Galicia Europa. En ellas 

es posible consultar toda la información sobre el programa 

de gestores externos de exportación, las infraestructuras 

y el apoyo instrumental ofrecido, la disponibilidad de 

asesoramiento en temas europeos y la línea de becas 

para jóvenes.

A este respecto, entre las novedades de este año, destaca 

muy especialmente la inclusión en la web de una nueva 

sección:

• Ventanilla única de oportunidades para las pymes. 

Se trata de una experiencia pionera en la recopilación 

de información online sobre ayudas y subvenciones 

a las que puede optar la pequeña y mediana empre-

sa para la internacionalización de sus productos. El 

objetivo final es guiar al empresario durante todo el 

proceso de exportación poniendo a su disposición la 

información que necesita a tan sólo un clic de ratón, 

ya que cada apartado cuenta con enlaces directos a 

las fuentes de información primarias.

Datos

La popularidad de este sitio Web no ha hecho más que 

aumentar desde su renovación. En 2008, las estadísticas 

registran un volumen de alrededor de 926.500 páginas 

vistas. Cada usuario visita una media de diez páginas 

por sesión, a la que dedica aproximadamente 7 minutos. 

Los datos hablan de una media diaria de 2.650 páginas 

descargadas, lo que demuestra la importancia de cuidar 

los contenidos y desarrollar al máximo las posibilidades 

comunicativas del formato Web.

Durante este ejercicio, se ha llevado a cabo una labor de 

análisis y monitorización de la evolución del portal con el 

objetivo de planificar futuras modificaciones que puedan 

incidir en una mayor eficacia comunicativa.

4.2. Boletín electrónico

Editado cada 15 días, este boletín llega ya a cerca de 700 

suscriptores que, de esta manera, se mantienen al tanto 

de las últimas noticias, convocatorias y búsquedas de 

socios publicadas en la web. Las medidas europeas en 

reacción a la crisis mundial y la participación de Galicia 

en el Comité de las Regiones han sido dos de los temas 

más tratados dentro de las noticias. En el apartado de 

convocatorias europeas, se ha hecho un seguimiento de las 

todas las oportunidades de financiación surgidas dentro 
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de los programas europeos, con especial atención a las 

convocatorias de cooperación territorial (transfronteriza, 

trasnacional e interregional), de especial interés para las 

entidades gallegas. 

4.3. Proyecto de información de la Unión Europea en 

América Latina 

Durante su visita a Bruselas el 1 de abril, el presidente 

de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, mantuvo 

con el director general de Relaciones Exteriores de la 

Comisión Europea, Gorka Landáburu, una entrevista 

en la que se acordó que la Fundación Galicia Europa 

colaborase con la Comisión Europea para la puesta 

en marcha de seminarios de información sobre la UE 

en América Latina, aprovechando la presencia de la 

amplia comunidad gallega en el exterior. El objetivo final: 

promover la discusión y la reflexión sobre el proceso de 

integración europea, sus características, las posibilidades 

de interacción con la sociedad argentina y su posible 

influencia en los procesos de integración regional en el 

contexto de América Latina. 

El ciclo de seminarios tuvo lugar en Buenos Aires en 

colaboración con la Delegación de la Xunta de Galicia 

en Argentina durante el mes de octubre. Se realizaron 

tres seminarios informativos para acercar la realidad de 

la Unión Europea y las posibilidades y herramientas de 

cooperación económica, universitaria y científica a los 

ciudadanos de la República Argentina: 

• 20 de octubre. Cooperación científica. Participación 

de Argentina en el 7º Programa Marco de I+D

• 3 de noviembre. Cooperación Económica. Programa 

Al-Invest

• 11 de noviembre. Cooperación universitaria: ALFA, 

ALBA&, Erasmus Mundus

4.4. Guía de Prácticas y Salidas Laborales en la 

Unión Europea y Organizaciones Internacionales

La Fundación Galicia Europa presentó el 27 de marzo, 

en el Salón Reitoral del Colexio de San Xerome, su 

“Guía de Prácticas e Saídas Laborais na Unión Europea 

e Organizacións Internacionais”, un manual destinado 

a orientar a los jóvenes gallegos sobre las distintas 

oportunidades de formación e inserción laboral que se 

ofertan en el ámbito comunitario e internacional.
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Información sobre la UE

La Guía de Prácticas e Saídas Laborais na Unión Europea 

e Organizacións Internacionais es un manual próximo, 

elaborado por licenciados en prácticas de la Fundación 

Galicia Europa con experiencia previa en las instituciones 

de la Unión Europea. Entre los epígrafes del libro se pueden 

encontrar prácticas en la UE, becas de estudio, becas 

de las Consellerías, y salidas laborales en organismos 

relevantes como el Fondo Monetario Internacional, la 

OTAN o la ONU.

La guía también fue presentada en distintas facultades de 

las tres universidades gallegas, procediéndose al reparto 

de ejemplares entre el alumnado. En ese recorrido se 

visitaron centros de los 7 campus gallegos.
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Formación

La Fundación Galicia Europa tiene como objeto promover 

todas aquellas acciones que, respetando las disposiciones 

legales existentes, fomenten el acercamiento a la realidad 

de la integración europea. Por esto, entre otras acciones 

apoya la realización de actividades formativas, tales como 

organización de cursos, seminarios, congresos, jornadas 

y otras actividades de naturaleza semejantes llevadas 

a cabo por la propia Fundación o por otras entidades 

que contribuyan a uno mayor conocimiento de la unión 

Europea. Con este último objetivo, puede concertar con 

entidades públicas y privadas actuaciones tendentes a la 

realización de los fines de la Fundación.

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 ahondar 

en el estudio de los temas comunitarios. Conocer a fondo 

los variados y complejos mecanismos que conforman 

el proyecto europeo para que en un futuro cuenten 

con la posibilidad de trabajar en este terreno resulta 

absolutamente necesario.

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 sobre la materia 

comunitaria. La Fundación Galicia Europa les ofrece el 

soporte que precisan contribuyendo a reforzar la base 

de su futura proyección profesional en el ámbito de la 

temática europea.

Por otra parte, la Fundación Galicia Europa contribuye 

también a la formación práctica de profesionales que 

trabajan 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, que 

les permitan 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 

otorga y que en 2008 fueron las siguientes:

• Cuatro becas para efectuar estudios de integración 

europea en centros universitarios europeos.

• Siete becas para la realización de estancias en prác-

ticas en las oficinas de la Fundación Galicia Europa 

en Santiago y en Bruselas.

• Cuatro becas para la concesión de ayudas económi-

cas dirigidas a licenciados universitarios que obtu-

vieron una estancia no remunerada en una institu-

ción europea.

• Cinco becas dirigidas al personal al servicio de las 

entidades miembro y asociadas del Patronato de la 

Fundación Galicia Europa para efectuar una estancia 

de formación en la oficina de la propia Fundación en 

Bruselas.
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RELACIÓN DE BENEFICIARIOS EN 2008

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IN-

TEGRACIÓN EUROPEA EN CENTROS UNIVERSITARIOS 

EUROPEOS. CURSO 2008-2009

Colegio de Europa

Miguel Angel Santos Montero, Campus de Brujas, Bélgica

Paloma Sanjuan Vázquez, Campus de Brujas, Bélgica

Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

Diego Santos González

Instituto de Estudios Europeos, Universidad Libre de 

Bruselas, Bélgica

Ana Mª Veiras Neira

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN LAS 

OFICINAS DE LA FUNDACIÓN GALICIA EUROPA. Del 15 

de enero al 15 de diciembre de 2008

Oficina de Santiago de Compostela

Mónica Balboa Beltrán

Noelia Vijande Llanes

Roi Rodríguez Silva

Oficina de Bruselas

Ana Mª Veiras Neira, sustituida por Cristina Quintáns Lago 

para el periodo del 19 de septiembre al 15 de diciembre de 

2008

Encarnación Lorenzo Pascual, sustituida por Emma 

Sola Veiga para el periodo del 18 de septiembre al 15 de 

diciembre de 2008

Álvaro Campos Mosquera.

Manuel Crespo Otero

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN LAS 

INSTITUCIONES COMUNITARIAS

Parlamento Europeo en Bruselas

Cristina Quintáns Lago

Ángela González Montes

Parlamento Europeo en Estrasburgo

Rebeca Santamarta Barral

Comisión Europea en Bruselas

María Duro Mansilla

BECAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES 

MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FGE 

Mar Nogueira Sánchez

Consellería de Cultura e Deporte. Xunta de Galicia.

Patricia Busto Miguez

Presidencia. Xunta de Galicia.

Cristina Montenegro Moldes

Cámara de Comercio Industria y Navegación de 

Pontevedra.

Pilar Ibeas Rollán

Instituto Galego de Consumo. Xunta de Galicia.

Arántzazu Fernández Rivera

Diputación Provincial de Pontevedra.
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Formación

5.2. Cursos, seminarios y jornadas en Galicia

•Curso “Agentes de Empleo y Desarrollo Local” 11-29 

de enero de 2008

La Fundación Galicia Europa, en colaboración con la 

Universidad de Vigo, la Consellería de Traballo de la Xunta 

de Galicia y el Concello de Ourense, organizó entre los 

días 11 y 29 de enero un curso sobre “Agentes de Empleo 

y Desarrollo Local”, que se celebró en la Facultad de 

Ciencias Empresariales y Turismo de la ciudad ourensana. 

El objetivo de la actividad fue alentar a los emprendedores 

hacia nuevos proyectos y oportunidades de negocio, de 

forma que se contribuya al desarrollo económico y social 

de Galicia.

Técnicos de la Fundación Galicia Europa participaron en 

este curso para destacar la importancia de los programas 

de financiación comunitarios en el medio plazo.El equipo 

de la FGE se encargó, en concreto, de tres seminarios: uno 

general, centrado en las oportunidades de financiación 

comunitarias y en el futuro de los fondos estructurales; 

un segundo, sobre los programas Interreg IV y Life+, en 

los campos de la política regional y el medio ambiente, 

respectivamente; y otro centrado en los programas 

Progress, Europa con los ciudadanos y Cultura.

•Convenio de colaboración con el Instituto de Estudios 

Políticos y Sociales

En un acto celebrado el 13 de febrero en A Coruña, el 

secretario general de Relaciones Exteriores de la Xunta 

de Galicia y director apoderado de la Fundación Galicia 

Europa firmó un Convenio de colaboración entre esta 

Fundación y la Fundación Instituto de Estudios Políticos 

y Sociales. El convenio pretende contribuir a establecer 

una línea estable de colaboración que ayude a difundir 

los temas europeos e internacionales en general entre la 

ciudadanía gallega. 

•Jornada “La agenda informativa europea en Galicia”

El 6 de junio se celebró la jornada “La agenda informativa 

europea en Galicia”, organizada conjuntamente en 

Santiago de Compostela por la Fundación Galicia Europa 

y la Secretaría Xeral de Relacións Exteriores, con la 

colaboración de la Representación en España de la 

Comisión Europea. 

La inauguración de la misma corrió a cargo del director-

apoderado de la FGE, Julio César Fernández Mato. Tras 

su intervención tomó la palabra Alfonso Palomares, 

director de la Casa de Galicia en Madrid y veterano 

periodista, que ocupó durante 11 años la presidencia de 

la agencia de noticias EFE. Palomares dibujó un recorrido 

histórico por los 22 anos de pertenencia española a la 

UE y puso especial énfasis en la contribución de esta en 

el desarrollo local y regional, especialmente visible en el 

caso de Galicia. 

La jornada contó además con la intervención de Alberto 

Mélida, responsable del Programa de Información al 

Ciudadano Europeo en la Representación en España de la 

Comisión Europea, de destacados periodistas, como José 

María Siles, antiguo corresponsal de TVE en Bruselas, y 

los dos corresponsales de medios gallegos en Bruselas: 

Juan Oliver, de La Voz de Galicia y Carlos Portas, de TVG, 

y de académicos, como Luís Álvarez Pousa, profesor de 

Periodismo Especializado de la USC.

El programa se cerró con una mesa redonda en la que 

se debatió el papel de los medios regionales a la hora de 

transmitir la información europea. Todos los relatores 

coincidieron en la capacidad de los medios de proximidad 

para transmitir la información europea y en la necesidad 

de despertar el interés por ésta, tanto en los editores 

y propietarios de los medios, como entre el público en 

general. 
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• Jornada “Elaboración de proxectos ambientais. Como 

conseguir fondos europeos”

El 3 de octubre la Dirección Xeral de Desenvolvemento 

Sostible de la Consellería de Medioambiente celebró 

una jornada sobre posibilidades de financiación para 

proyectos medioambientales dirigida a principalmente 

a personal de Ayuntamientos de Galicia. La Fundación 

Galicia Europa participó en esta jornada para informar 

sobre el asesoramiento y la ayuda que puede prestar esta 

entidad al desarrollo de proyectos europeos

5.3. Línea de ayudas a entidades para la realización 

de actividades relacionadas con la integración 

europea

La FGE abrió durante el año 2008 una línea de ayudas 

dirigida a todas las entidades sin ánimo de lucro y con 

sede en Galicia, interesadas en la puesta en marcha de 

iniciativas que fomenten o promocionen la integración 

europea a lo largo del año 2008. Así, se contemplaron como 

actividades subvencionables, la realización de cursos, 

seminarios, congresos, jornadas, proyectos, publicaciones 

y otras actividades de naturaleza semejante.

Se concedieron un total de 12 ayudas a otras tantas 

entidades, a saber:

1) Asociación Cultural Raíña Lupa (Seminario Progra-

ma Xuventude en Acción): 3.200,00 €.

2) Universidade de Santiago de Compostela (VIII Cur-

so de Integración Europea): 3.000,00 €.

3) Centro de Lenguas Modernas (Cursos de Verán): 

3.000,00 €.

4) Universidade de Santiago de Compostela (Curso 

de verán “50 anos de seguridade social comunita-

ria”): 2.900,00 €.

5) Asociación Escola Familiar Agraria Fonteboa (No-

vos modelos de empregabilidade europeos aplica-

dos ao medio rural galego): 2.325,00 €

6) Asociación Galega de Xerontoloxía AXETRA (Vio-

lencia de xénero contra mulleres de 65 e máis anos 

na Comunidade Autónoma de Galicia): 3.500,00 €.

7) USC (XI Curso de Introducción ao Dereito Consitu-

cional da UE): 2.500,00 €.

8) UNED (Curso “A Política monetaria do Banco Cen-

tral Europeo): 2.300,00 €.

9) USC (Congreso “A nova regulación das sociedades 

profesionais”): 2.000,00 €.

10) Asociación ADAMA (Iniciativas europeas de em-

prendedoras no rural): 1.650,00 €

11) Universidade de Vigo (Publicación I Seminario In-

ternacional sobre cooperación transfronteiriza): 

1.550,00 €

12) Centro de Desenvolvemento Rural “Portas Aber-

tas” (Iniciativa Integración Europea 2008): 

1.500,00 €
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5.4. Actividades dirigidas a la juventud

• Difusión de la ciudadanía europea en Centros de 

Educación Secundaria

El 8 de abril, la Fundación Galicia Europa visitó el Instituto 

de Enseñanza Secundaria

San Paio, en Tui (Pontevedra), con el propósito de 

aproximar el marco europeo vigente en el ámbito social, 

educativo y de oportunidades a la comunidad escolar. 

Los alumnos de segundo curso de E.S.O. pudieron asistir, 

de esta manera, a una presentación del panorama actual 

de la Unión Europea, que se caracteriza por una movilidad 

académica, formativa y de intercambio de conocimientos 

entre los Estados miembros cada vez mayor. La Fundación 

Galicia Europa alentó a los jóvenes a aprovechar las 

oportunidades que les brinda la “Europa sin fronteras”, 

aconsejándoles también sobre la importancia que 

actualmente tiene el aprendizaje y la utilización de otros 

idiomas comunitarios.

• Concurso de pintura “Contos e lendas da Unión 

Europea II”

En el marco de los actos de celebración en Galicia del Día 

de Europa, que se conmemora el 9 de mayo, la Fundación 

Galicia Europa dio a conocer el fallo del jurado de su 

concurso anual de pintura infantil. El certamen, dirigido 

a todos los escolares gallegos de Primaria, tuvo por 

segundo año consecutivo como temática los “Cuentos y 

Leyendas de la Unión Europea”. Asimismo, esta edición 

registró la mayor participación en sus ocho años de 

historia, con 1.794 participantes. 

Reunido el jurado, se acordó por unanimidad otorgar los 

premios a los siguientes participantes: 

• Primer premio: Iago Aballe Iglesias, 8 años, del 

C.E.I.P. Virxe do Rocío, Vigo. 

• Segundo premio: Adrián Marqués Roqueiro e Iván 

Chapela Freire, 12 años, del C.E.I.P. Castrillón, Can-

gas. 

• Tercer Premio: Ana Valbuena González, 10 años, del 

C.E.I.P. 6 do Nadal, Vigo.

1º Premio Iago Aballe Iglesias, 8 anos, 

do C.E.I.P. Virxe do Rocío, Vigo
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2º Premio: Adrián Marqués Roqueiro e 

Iván Chapela Freire, 12 anos, 

do C.E.I.P. Castrillón, Cangas

3º Premio: Ana Valbuena González, 

10 anos, do C.E.I.P. 6 do Nadal, Vigo

En cuanto a los galardones, el primer clasificado disfrutó 

de un viaje de fin de semana junto a dos acompañantes a 

París y su centro recibió 2.000 euros para material escolar. 

El segundo premio estuvo dotado con un ordenador 

personal y el tercero consistió en una bicicleta.

 La entrega de premios de este certamen de 

pintura tuvo lugar el 12 de mayo en el Centro Galego de 

Arte Contemporánea,a  cargo del Presidente de la Xunta 

de Galicia, que estuvo acompañado por el secretario 

xeral de Relacións Exteriores y director apoderado de 

la Fundación Galicia Europa, Julio Fernández Mato, y la  

directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa de 

la Consellería de Educación, María José Pérez Mariño, y 

el delegado de esta consellería en A Coruña, José Manuel 

Mouriz. 



41Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2008

Formación

•Colaboración con la Asociación Juvenil “Amencer”

La Fundación Galicia Europa llevó a cabo durante el 

verano 2008 un proyecto de colaboración con Amencer, 

una asociación ourensana orientada a la organización de 

actividades de ocio para niños y jóvenes. El objetivo fue 

enriquecer la programación del campamento urbano que 

dicha asociación viene organizando estos últimos veranos 

en la ciudad.

En concreto, la Fundación Galicia Europa contribuyó a la 

formación de los más jóvenes con libros y diverso material 

informativo sobre cuestiones europeas, para acercarles la 

importancia de la UE con un enfoque didáctico. Para ello, se 

utilizaron fundamentalmente publicaciones de la Comisión 

Europea, con las que se intentó acercar las cuestiones 

clave de la política comunitaria, como los asuntos 

medioambientales, la integración social y la solidaridad.
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6.1. Centro de Negocios Galicia Europa: Contexto

Uno de los mayores logros de la Unión Europea fue la 

creación de un enorme mercado único de más de 450 

millones de consumidores, que abrió enormes oportuni-

dades para las empresas europeas más allá de sus mer-

cados nacionales.

Con todo, para muchas pymes las fronteras nacionales 

aún representan una barrera significativa a la expansión 

de sus actividades y aún dependen en gran parte o en ex-

clusiva de sus mercados nacionales, pese a que en estos 

mercados, ya están expuestas a una intensa competencia 

internacional. En Galicia existen alrededor de 76.630 pe-

queñas y medianas empresas de un total de 76.526 socie-

dades, excluyendo las personas físicas, (datos extraídos a 

partir de los estudios del Instituto Gallego de Estadística 

–IGE-), pero únicamente alrededor del 6,21% (porcentaje 

relativo a una muestra. Base ARDÁN de la Zona Franca 

de Vigo) del conjunto de las pymes dieron ya el paso a la 

internacionalización.

Está demostrado que una estrategia acertada de inter-

nacionalización de una pyme está en relación directa con 

el incremento de la rentabilidad de la misma: refuerza el 

crecimiento, aumenta la competitividad y apoya la via-

bilidad a largo plazo de la empresa. Pese a esto, salir al 

extranjero es aún un gran paso para la mayor parte de las 

pequeñas empresas gallegas, que lo consideran innece-

sario o demasiado costoso y arriesgado. No cuentan con 

los recursos humanos o financieros ni con los contactos 

que podrían poner a su alcance oportunidades de nego-

cio, posibles socios, prácticas comerciales en mercados 

extranjeros.

Para superar estas dificultades, las administraciones au-

tonómica, nacional y europea y otros organismos públi-

cos y privados pusieron en marcha programas e instru-

mentos diversos para facilitar la internacionalización de 

la pyme gallega. 

La mayoría de los programas existentes se centran en 

promover las exportaciones mediante instrumentos 

como créditos a la exportación, misiones comerciales, ex-

posiciones del producto, participación en ferias, etc. Pero 

la promoción de la exportación, es sólo una parte de las 

actividades que pueden desarrollarse para contribuir a 

la internacionalización de la empresa. Otras actividades, 

como la participación en redes rentables, la búsqueda de 

materias primas más competitivas, las nuevas tecnolo-

gías, la mejora del acceso a la innovación o la cooperación 

transfronteriza, son elementos importantes en el impulso 

de la empresa para la internacionalización que también 

empiezan a contemplarse en los programas de apoyo.

Es fundamental aumentar la conciencia de las pymes 

gallegas sobre la necesidad de internacionalizarse para 

sobrevivir en el situación actual de enorme competitiva, 

pero también es necesario promover un acceso más fácil y 

mayoritario a los programas de apoyo, abordar problemas 

internos como la falta de recursos humanos suficientes y 

suficientemente formados para afrontar la internacionali-

zación y la necesidad de soporte financiero directo, y todo 

esto con un enfoque individualizado para cada empresa.
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Es este el punto de inflexión que llevó al Patronato de la 

Fundación Galicia Europa el 1 de abril de 2008 a la apro-

bación de la creación del Centro de Negocios Galicia Eu-

ropa (CNGE), con el fin de “prestar un nuevo servicio al 

sector privado gallego que desee acercarse al escenario 

europeo”.

En la resolución adoptada se puntualiza que la filosofía 

que deberá animar la actuación de este Centro de Nego-

cios es sumar esfuerzos en la tarea de apoyar a la em-

presa gallega en su necesaria internacionalización para 

ganar en eficacia y competitividad, así como, a las otras 

entidades públicas y privadas que con mayor o menor 

grado de especialización ya están trabajando en Galicia 

en la misma dirección. 

Tal como se transcribe en la resolución adoptada por el 

Patronato,  “dado el reto que supone este trabajo no es 

posible abordarlo desde una sola instancia. Es fundamen-

tal crear una red gallega de apoyo a la internacionaliza-

ción de la empresa gallega”. 

Los primeros peldaños en el mundo de los negocios inter-

nacionales resultan más fáciles cuando se forma parte de 

una red de participantes con las mismas inquietudes. De 

esa forma, podrán multiplicarse los contactos internacio-

nales y los intercambios de información sobre las oportu-

nidades en productos y servicios. Esto permitirá ampliar 

las posibilidades de identificar nichos de mercado en el 

comercio exterior, encontrar representantes, obtener in-

formación sobre demanda y mercados potenciales, etc. 

El Centro actuará de forma coordinada con el IGAPE, prin-

cipal organismo de apoyo y ayuda a la internacionalización 

de la empresa gallega, y colaborará estrechamente con 

todas las instituciones y organismos públicos y privados 

que tanto en Galicia como en el Estado español, trabajan a 

favor de las empresas, tales como Cámaras de Comercio, 

Confederaciones de Empresarios, ICEX, APD, etc.

6.2. Servicios ofrecidos por el Centro de Negocios

6.2.1. Promoción de la participación en redes, 

proyectos e iniciativas europeas y asesora-

miento en temas europeos

• Método: Consultora especializada en servicios de 

formación y proyectos que se dirigió al Centro de 

Negocios con el objetivo de operar en otras parte 

de la UE, concretamente en Polonia y Bulgaria. EL 

CNGE facilitó los contactos de las oficinas regionales 

de estos países en Bruselas y, a través de estas, Mé-

todo fue abriéndose camino en los países del Este. 

Actualmente, están trabajando con una empresa 

polaca para comercializar sus cursos y abrieron una 

empresa consultora en Bulgaria en la que preparan 

proyectos para el Programa Operativo de Desarrollo 

Regional de Bulgaria. 

• Femxa: Consultora especializada en el desarrollo 

de proyectos a nivel estatal y europeo en el terre-

no de la formación continua. EL CNGE la informó del 

procedimiento de evaluación de proyectos y el pa-

pel de las autoridades nacionales y del Comité de la 

Comisión Europea competente para el programa de 

Aprendizaje Permanente. Al mismo tiempo, el CNGE 

le transmitió información y consejos prácticos para 

la preparación de una propuesta con mayores posibi-

lidades de éxito.

• Asociación de Centros Homologados (ACH) y la 

Asociación Gallega de Emprendedores (AGAEM): 

ACH tiene por objetivo amparar y representar a los 

empresarios que ejercen actividades de enseñanza 

privada y ostentan la condición de centros homo-

logados. AGAEM, por su parte, tiene por objetivo 

apoyar la construcción de empresas competitivas y 

de calidad que contribuyan al desarrollo de las zo-

nas más desfavorecidas de nuestra comunidad. EL 

CNGE le facilitó asesoramiento a ambas organizacio-

nes sobre la participación en determinados progra-
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mas europeos (Juventud, Ciudadanos con Europa, 

Aprendizaje Permanente y 7º Programa Marco de 

Investigación) y sobre la búsqueda de socios para la 

elaboración conjunta de proyectos. 

• Fundación Laboral de la Construcción: Esta Funda-

ción tiene por objetivo el fomento de la formación pro-

fesional, la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, 

así como la profesionalización y la dignificación del em-

pleo en el sector de la construcción. EL CNGE les ase-

soró en la presentación de un proyecto europeo dentro 

del Programa de Aprendizaje Permanente gestionado 

por la Dirección General de Educación y Cultura de La 

Comisión Europea y se comprometió a asegurar la par-

ticipación de la Fundación Galicia Europa como socio 

de difusión en caso de aprobación. 

• Organización Empresarial Española de la Pelete-

ría y Asociación Gallega de Criadores de Visón: EL 

CNGE recibió a los representantes de estas organiza-

ciones y analizó con ellos las posibilidades de organi-

zar actividades conjuntas con un sector que factura 

en Galicia 15 millones de euros y que produce el 90% 

de la producción total de España. 

 Dado que la mayoría de la producción de este sector 

sí exporta al extranjero, la preocupación no está tanto 

en fomentar su internacionalización como en mejo-

rar la imagen del sector deteriorada por los ataques 

de las organizaciones ambientalistas (Greenpeace, 

WWF). En este sentido, el CNGE les asesoró sobre la 

posibilidad de desarrollar una campaña de comunica-

ción a escala europea en colaboración con la asocia-

ción europea de peleteros. Además, se pusieron a su 

disposición las infraestructuras del Centro de Nego-

cios para organizar actos de promoción y encuentros 

en Bruselas, lo que fue valorado muy positivamente. 

• Visita Confederación de Empresarios de Ourense: 

Con motivo de la visita a Bruselas de un grupo de 

representantes de 23 empresas de Ourense, el CNGE 

organizó para ellos dos actividades:

- Un encuentro de alto nivel en el que participaron, 

además de 2 eurodiputados gallegos del Parlamento 

Europeo, el consejero económico y comercial, el agre-

gado comercial de la Embajada española en Bélgica y 

los responsables de la Cámara Oficial de Comercio de 

España en Bélgica y Luxemburgo y de la oficina de la 

CEOE en Bruselas. Se trató de un encuentro con los 

máximos responsables en Bruselas de los organismos 

españoles de promoción empresarial, con el objetivo 

de informar a los empresarios ourensanos de las 

oportunidades comerciales existentes en el Benelux.  

-  Una presentación de los servicios que el CNGE ofre-

ce a las empresas gallegas en favor de su internacio-

nalización y una explicación de los programas de fi-

nanciación que la Unión Europea pone a disposición 

de las pymes.

• ”Ternera gallega”: El Consejo Regulador de la indi-

cación geográfica protegida “Ternera gallega” reci-

bió asesoramiento del CNGE sobre las diferentes po-

sibilidades de obtención de financiación comunitaria 

para la organización de un congreso internacional de 

vacuno en Galicia.

• Mercadona: Empresa del sector de la distribución 

implantada en Galicia. El CNGE le informó sobre la 

legislación comunitaria de interés para este sector 

en el ámbito de la Directiva de Servicios.

• Emega: Emega es un programa, desarrollado por el 

Servicio Gallego de Igualdad y cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo que apoya financieramente la 

creación de empresas por mujeres y la integración 

laboral de la mujer. En definitiva, tiene como objetivo 

promover el espíritu emprendedor entre las mujeres 

gallegas. El CNGE, en colaboración con el Servicio 

Gallego de Igualdad y la Federación Gallega de Mu-

jeres Empresarias, organizó una visita a Bruselas de 

una delegación de 10 mujeres empresarias, entre las 

que se encontraba la Presidenta de la Federación de 
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Empresarias Gallegas. Además de presentarle los 

servicios ofrecidos por el CNGE, se desarrollaron las 

siguientes actividades:

- Organización de un seminario abierto al público ti-

tulado “Potenciando la iniciativa empresarial entre 

las mujeres europeas: la experiencia de las empren-

dedoras gallegas”, que contó con la intervención de 

dos representantes de la Dirección General de Em-

presa de la Comisión Europea y una eurodiputada 

con responsabilidades en la Comisión de Igualdad 

del Parlamento Europeo. Durante el acto, las empre-

sarias pudieron relatar sus experiencias individuales 

en la creación y gestión cotidiana de sus empresas.

- Presentación de la exposición del Servicio Gallego 

de Igualdad de la Xunta de Galicia que, bajo el título 

Mujeres Pioneras, rinde homenaje a aquellas muje-

res que abrieron camino a tantas otras en el mundo 

empresarial gallego.

• Milhulloa: A raíz de la visita a Bruselas de la dele-

gación de empresarias gallegas participantes en el 

proyecto EMEGA, la empresa Milhulloa, productora 

de grelo de Galicia y que lo comercializa deshidra-

tado, transmitió una consulta sobre la posibilidad 

de que la UE proteja con su marca de calidad este 

producto cuando se presenta deshidratado. EL CNGE 

le presentó un informe sobre las posibilidades de ob-

tención de la Indicación Geográfica Protegida comu-

nitaria para este producto.

• Ayco/ Imaxdi: Ayco, empresa informática gallega, 

creó recientemente Imaxdi con el fin de desarrollar 

sus actividades investigadoras. Con motivo de una 

visita a Bruselas, el CNGE presentó a Imaxdi sus ac-

tividades en favor de las pymes y le prestó asesora-

miento técnico y apoyo en el primer encuentro en 

Bruselas del consorcio participante en un proyecto 

financiado con cargo al 7° Programa Cuadro de I+D 

(2007-2013).

• Centro Tecnológico de la Carne: El apoyo a este cen-

tro se basó en el asesoramiento sobre transferencia 

de innovación de cara a su promoción en proyectos 

tipo Leonardo de Vinci.

• Valora Consultores: Se le presentaron diversas po-

sibilidades de financiación en el sector pesquero, ha-

ciendo especial hincapié en las ayudas al Fondo de 

pesca Eje 4 y en la presentación de grupos de acción 

costera.

• Fundación Gallega del Metal (FORMEGA): Aseso-

ramiento sobre el Programa Operativo del Fondo So-

cial Europeo, y sus líneas de actuación para Galicia.

• Roteiro Creación: Precisaban información sobre 

hermanamiento de pueblos, se les facilitó un listado 

de programas que podían ser de su interés y al mis-

mo tiempo se les asesoró en las líneas de actuación 

principales y en canales de apertura a otras ciudades 

y pueblos europeos.

• Cámara de Comercio de Santiago de Compostela: 

Asesoramiento documental y formativo sobre la in-

fluencia de la legislación sobre ayudas de minimis en 

la firma de convenios sobre subvenciones a empresas 

entre la Administración y las Cámaras de Comercio.

• Turismo Rías Baixas: Información sobre turismo 

sostenible en la Unión Europea y creación de redes 

empresariales en materia turística.

• Constructora: Asesoramiento sobre normas de cali-

dad y certificaciones europeas a las que puede optar 

una empresa constructora (ESO – AENOR).

 

6.2.2. Apertura a mercados europeos

• Terra de Asorei: La agrupación de interés económi-

co Terra de Asorei se compone de 16 cosecheros de 

vino Albariño pertenecientes a la Denominación de 

Origen Rías Bajas situada en el Val do Salnés. Todos 

ellos suman más de 140 hectáreas de viñedo, dotan-
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do a Terra de Asorei de una capacidad de elabora-

ción inicial de un millón de botellas de Albariño. En 

favor de la promoción de este producto estrella de la 

gastronomía gallega, el CNGE desarrolló las siguien-

tes actividades: 

- Degustación del vino gallego Terra de Asorei en el 

contexto de una comida de la Cámara Oficial de 

Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo en 

el que participaron empresarios belgas y miem-

bros de organizaciones empresariales españolas 

y europeas.

- Introducción de Terra de Asorei en la degustación 

de vinos españoles organizada por la Cámara Ofi-

cial de Comercio de España en Bélgica y Luxem-

burgo y dirigida a los principales importadores de 

vino del Benelux, que contó con la presencia de 

un prestigioso enólogo francés quien presentó el 

vino ante el público asistente. 

• Factoría Eurodigital: Empresa del sector audiovisual 

que lleva ocho años desarrollando una herramienta 

web llamada “descubregalicia.com” que está pensa-

da para promocionar turística y económicamente 

nuestra región, mostrando fotos, vídeos y mapas de 

toda la geografía gallega. En la misma línea, otra he-

rramienta desarrollada por ellas, “virtualplanet360.

com”, que contiene fotografías en 360º, que ya está 

desarrollada en otras ciudades de España, Portugal 

Francia y Brasil. 

 EL CNGE les propuso organizar una presentación de 

sus herramientas en Bruselas para captar la aten-

ción del público interesado, principalmente oficinas 

de promoción turística implantadas en Bruselas. 

• Editorial Gárgola: EL CNGE asesoró a la Editorial 

Gárgola sobre las posibilidades financieras que exis-

ten a nivel comunitario para el sector editorial. Al 

mismo tiempo, le transmitió la guía de buenas prác-

ticas para la promoción del espíritu empresarial en 

la Unión Europea, elaborada por la Dirección General 

de Empresa de la Comisión Europea.

• Cinemar Films: Empresa que abrió recientemente el 

primer estudio de grabación Dolby de Galicia. EL CNGE 

está efectuando las gestiones necesarias para la inclu-

sión de artículos en publicaciones especializadas en el 

terreno audiovisual y a escala europea con el objetivo 

de ayudarles a captar clientes en toda Europa. 

• Adentro: Empresa de decoración que cuenta con 

clientes en Bélgica. EL CNGE puso su disposición las 

instalaciones en Bruselas para poder desarrollar y 

continuar la expansión de su actividad empresarial 

en Bélgica o en otros mercados europeos.

• Milhulloa: Primera empresa fabricante de grelos 

deshidratados. EL CNGE le transmitió un listado de 

clientes en Europa, principalmente tiendas y restau-

rantes españoles, para que pueda, por primera vez, 

exportar sus productos.

• Adolfo Domínguez: La firma de moda gallega Adol-

fo Domínguez presentó sus nuevas tendencias en un 

desfile con fines benéficos organizado por la asocia-

ción Volontarei Assitenza Italiane, en colaboración 

con el CNGE y otras entidades de ámbito internacio-

nal y que contó con la presencia de un representante 

de la familia real belga. En este contexto, el CNGE 

como dinamizador y representante de los intereses 

de las empresas gallegas en Europa, colaboró a tra-

vés de las siguientes acciones: 

- Difusión masiva en Bruselas del desfile de moda que 

tuvo lugar el 15 de noviembre en Bruselas.

- Contribución a la recepción que tuvo lugar después 

del desfile en el que se ofreció a todo el público asis-

tente un vino de la denominación de origen gallega 

“Rías Bajas”.

• Metalúrgica ORRO: Empresa de calderería, soldadu-

ra y mecanizado interesada en conseguir listados de 
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empresas finlandesas afines, para cerrar entrevistas 

en una feria en la que iba a participar.

• Municipio de Maceda: El municipio precisaba no sólo 

información sobre programas de hermandad entre 

villas y cultura, sino que buscaba una proyección de 

sus líneas de actuación y sobre todo culturales de 

cara al exterior, así como promover las raíces cul-

turales gallegas, con especial hincapié en el ámbito 

musical, en estados de la Unión Europea.

• Vinos gallegos: EL CNGE organizó una presentación de 

vinos gallegos de calidad en Bélgica. Este evento, tuvo 

lugar entre los días 5 y 8 de diciembre de 2008 en la 

sede del CNGE en Bruselas. Para esa presentación, se 

contó con la participación de varias Denominaciones de 

Origen vinícolas reconocidas en Galicia por medio de 

una selección de bodegas participantes. A esta presen-

tación se convocó a un amplio número de importadores 

y distribuidores establecidos en Bélgica para que conoz-

can de primera mano la variedad vinícola de Galicia e 

impulsar de este modo los intercambios comerciales. En 

la presentación se contó con presencia de prensa local 

especializada y de responsables comerciales instalados 

en Bélgica. Por otra parte, el CNGE puso a disposición de 

los productores que se desplazaron a Bélgica un stand 

para participar en el Zoco Internacional de Productos de 

Calidad que tuvo lugar entre el 5 y el 8 de diciembre en 

la ciudad de Gante (Bélgica). EL CNGE coordina la parti-

cipación conjunta de las bodegas que lo deseen bajo la 

rúbrica de “Vinos de Galicia”.
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6.2.3. Ventanilla única de oportunidades de inter-

nacionalización para las pymes:  

www.fundaciongaliciaeuropa.eu

Durante este año, el CNGE hizo un estudio pormenoriza-

do de todas las ayudas existentes en favor de la interna-

cionalización de la pyme gallega. Los resultados de este 

estudio quedaron plasmados en una nueva herramienta 

de la página web de la Fundación Galicia Europa: la “ven-

tanilla única”. En ella se recogen las ayudas ofrecidas por 

las entidades públicas y privadas para favorecer la inter-

nacionalización de las pymes gallegas. Además, a través 

de la ventana única se pretende responder a todas las 

dudas que le pueden surgir a un empresario gallego que 

desee abrir su negocio al exterior.

6.2.4. Formación

La Fundación Galicia Europa publicó en el mes de octubre 

14 becas de prácticas para jóvenes gallegos con el fin de 

facilitar su incorporación al mercado laboral. Estas becas 

tienen como fin contribuir a los objetivos del Centro de Ne-

gocios de la Fundación Galicia Europa. Son las siguientes:

• 4 becas dirigidas a titulados de FP con el objetivo 

de que realicen tareas de formación en empresas o 

asociaciones.

• 5 becas (2 en la sede de la FGE en Santiago y 3 en 

la sede de esta entidad en Bruselas, para licenciados 

universitarios especializados en comercio exterior) 

dirigidas a desarrollar el nuevo Programa de Gesto-

res de Exportación Externos. 

• 5 becas para la formación en prácticas de asuntos 

relacionados con la UE y las instituciones comunita-

rias (2 en la sede de la FGE en Santiago y 3 en la sede 

de Bruselas).

Estas tres primeras líneas de becas están especialmen-

te ligadas al nuevo Centro de Negocios de la Fundación 

Galicia Europa.

Además, la Fundación Galicia Europa publicó 5 becas 

de estancias en Bruselas destinadas a miembros del Pa-

tronato de la Fundación Galicia Europa, lo que incluye, 

entre otros, el personal de las 7 Cámaras de Comercio 

gallegas.

6.2.5. Infraestructuras y apoyo instrumental

Durante los últimos meses, el CNGE en Bruselas puso a 

disposición de diferentes organismos, asociaciones y em-

presas las salas de reuniones y conferencias dotadas de 

todos los medios técnicos. A modo de ejemplo, el CNGE 

acogió en el mes de octubre en Bruselas una reunión de 

los socios europeos del proyecto SFERA, iniciativa de apo-

yo a las regiones europeas para que hagan un uso óptimo 

de los fondos estructurales a través del establecimiento 

de redes innovadoras de tecnologías de la información y 

de la comunicación y otras infraestructuras de I+D+i.

Por otra parte, realizó las gestiones necesarias para con-

tar con tarifas preferenciales para poner a disposición 

de las empresas interesadas los servicios de un centro 

de negocio o business centre en los diferentes Estados 

miembros de la UE (contratación de despachos, secreta-

riado, salas de reuniones, etc.).

Por último, se realizaron gestiones de servicios de traduc-

ción e interpretación a precios competitivos para empre-

sas gallegas. Cabe señalar los servicios prestados a em-

presas como Uninova- incubadora de empresas de base 

tecnológica- y Vier Arquitectos a quien si les proporcionó 

servicios de interpretación en Bruselas.

6.3. Acciones de comunicación 

Las acciones comunicativas llevadas a cabo a lo largo del 

año 2008 para la puesta en marcha del CNGE son las si-

guientes:

• Creación de una identidad corporativa propia para 

el CNGE ligada a la imagen de la Fundación Galicia 

Europa. 
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• Diseño, redacción e impresión de dípticos informa-

tivos. 

• Desarrollo de la campaña de lanzamiento del CNGE 

dirigida a los medios de comunicación gallegos y en-

vío continuo de información mediante el desarrollo 

de diversas acciones puntuales.

• Estudio previo y selección de los diferentes sectores 

o asociaciones de sectores gallegos potencialmente 

interesados en utilizar los servicios del CNGE para su 

actividad exportadora. Elaboración de un calendario 

de las presentaciones del CNGE a los empresarios: 

Presentaciones del Centro de Negocios Galicia Eu-

ropa al sector de bodegueros gallegos, a la Confe-

deración de Empresarios de Ourense y al sector del 

mueble de A Estrada.

• Creación de un apartado de la página Web de la Fun-

dación Galicia Europa dedicado al Centro de Nego-

cios en la que si incluye la Ventana única de Opor-

tunidades para las pymes, con toda la información 

y servicios en línea de interés para las pymes, mejo-

rándose su visibilidad. 

• Planificación de la publicidad en diversos medios de 

comunicación, con especial interés en las secciones 

o suplementos económicos de medios impresos. 

Análisis de la posibilidad de establecer convenios 

con algún de esos suplementos para incluir conteni-

dos del CNGE de forma periódica con la credibilidad 

que otorga hacerlo en forma de artículo periodístico 

y no como publicidad.

6.4. Observaciones 

La experiencia extraída de la actividad desarrollada por 

el Centro de Negocios Galicia Europa durante estos pri-

meros meses de funcionamiento pone de manifiesto lo 

siguiente:

• que el Centro de Negocios Galicia Europa ha demos-

trado ser una herramienta muy flexible de apoyo 

a las empresas gallegas, que permite dar una res-

puesta individualizada a las diversas necesidades 

de apoyo de cada una de las pymes gallegas en el 

terreno europeo. Este apoyo se materializa en un 

amplio abanico de actuaciones que ya se relataron 

anteriormente, y que van desde el apoyo a la promo-

ción de productos para la apertura de nuevos merca-

dos hasta la posibilidad de participar en una consul-

ta europea antes de la aprobación de la legislación, 

pasando por el asesoramiento para la captación de 

financiación comunitaria a través de la participación 

de un programa europeo.

• que aunando la experiencia y la implantación de la 

Fundación Galicia Europa en Bruselas, el Centro de 

Negocios cuenta con una posición de privilegio en 

el mapa europeo para prestar apoyo a las empresas 

gallegas:

 - en primer lugar, el acceso a las infraestructuras 

del CNGE en el centro de la capital europea por 

parte de las pymes gallegas está permitiendo y 

permitirá desarrollar nuevas e interesantes ini-

ciativas a las empresas gallegas (organización de 

reuniones, presentaciones de productos, celebra-

ción de seminarios destinados al público de toda 

Europa, etc.) que abren nuevas posibilidades a las 

pymes fuera de las fronteras de nuestro país. 

-  en segundo lugar, el CNGE está transmitiendo 

información en tiempo útil para la participación 

en todo tipo de iniciativas de ámbito europeo. A 

través de la “ventanilla única” del CNGE (www.

fundaciongaliciaeuropa.eu), se pueden consul-

tar todas las ayudas existentes para facilitar 

la internacionalización de la pyme gallega. Al 

mismo tiempo, a través de la Web de la Funda-

ción Galicia Europa se transmite información de 

actualidad europea de interés para las pymes 

gallegas (eventos internacionales destinados a 

pymes, programas y convocatorias para la cap-
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El Centro de Negocios

Galicia Europa

tación de financiación comunitaria). Por otra 

parte, el CNGE asesora a las empresas con una 

valiosa información derivada de su privilegiada 

situación y de los más de 20 años de experiencia 

de la Fundación Galicia Europa en Bruselas, que 

permiten a las pymes gallegas acceder a una red 

de contactos procedentes de todos los países 

europeos y terceros países acreditados ante las 

instituciones europeas. 

En definitiva, todos los servicios que está prestando el 

CNGE en favor de las pymes gallegas, están represen-

tando, en mayor o menor medida, una plataforma de 

apoyo para mejorar los conocimientos de la empresa 

gallega sobre Europa facilitando su entrada en el pa-

norama europeo o mejorando su posición, redundando 

todo ello en favor de la competitividad de la empresa 

gallega en un escenario global cada vez más exigente.  



52

07



53Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2008

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

SECRETARÍA XERAL DE RELACIÓNS EXTERIORES

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 XOVES

Divulga la información europea, orienta y asesora a la ju-

ventud para promover su participación en programas eu-

ropeos. 

Rúa dos Feáns, nº 3C 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 Empresariais

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

EUROPE DIRECT A CORUÑA

Informa sobre la legislación, las políticas, los programas 

y acciones de la Unión y proporciona regularmente in-

formación de retorno a las instituciones europeas. 

Deputación Provincial de A Coruña

Alférez Provisional, nº 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 baixo

15701 Santiago de Compostela

Tel.: 981 553 390; Fax: 981 590 875

http://www.europadirecto-galicia.com
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CENTRO EMPRESA EUROPA PARA EL NOROESTE DE 

ESPAÑA (GALACTEA PLUS)

Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

Rúa do Vilar, 54

15705 - Santiago de Compostela

Tel.: +34 981 555 888

Fax: +34 981 555 882

e-mail: euroinfo@ceg.es

Website: www.ceg.es

Ofrece los siguientes servicios:

1.  Información y asistencia a empresas.

Respuesta a las consultas de ámbito comunitario (legis-

lación, fiscalidad, programas comunitarios, etc.). 

Seguimiento y difusión de información relevante para el 

tejido empresarial. 

Organización y participación en conferencias, semina-

rios o jornadas informativas sobre temas comunitarios.

2. Promoción de la cooperación empresarial.

Gestión de ofertas y demandas de cooperación propues-

tas por empresas del territorio que abarca el Consorcio 

Galactea Plus.

Difusión de ofertas y demandas de cooperación que ten-

gan como objetivo el mercado del noroeste español.

Promoción de encuentros empresariales.

Información sobre mercados europeos.

Asesoramiento sobre aspectos relacionados con la co-

operación empresarial.

3. Feedback de las empresas 

Transmisión a la Comisión Europea de las inquietudes y 

quejas de las empresas en relación con el funcionamien-

to del mercado interior y la reglamentación comunitaria. 

Participación en los  “paneles de pymes” que promueva 

la Comisión Europea. 

Promoción de las consultas que lance la Comisión Euro-

pea en las que las empresas sean agentes interesados. 

4. Apoyo a la participación en programas europeos. 

Promoción de búsquedas de socios para participar en 

proyectos europeos provenientes del área geográfica 

de la red entre las empresas y centros de investigación 

del noroeste español.

Promoción de búsquedas de socios para participar en 

proyectos europeos provenientes de empresas y cen-

tros de investigación del noroeste español entre empre-

sas y centros de investigación del área geográfica de la 

red (exportación de tecnología).

Asesoramiento en todas las etapas de elaboración de 

una propuesta: identificación de ideas, identificación de 

socios, asistencia técnica, búsqueda de financiación.

Asesoramiento en la etapa de negociación  de una pro-

puesta concedida. 

Organización de jornadas informativas y formativas so-

bre programas europeos.

 

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Complexo Administrativo San Lázaro S/N

15703 - Santiago De Compostela

Tel.: + 34 981 541 033

Fax: +34 981 541 190

e-mail: galacteaplus@igape.es

Website: www.igape.es

Ofrece los siguientes servicios:

1. Información y asistencia a empresas 

Respuesta a las consultas de ámbito comunitario (legis-

lación, fiscalidad, programas comunitarios, etc.). 

Seguimiento y difusión de información relevante para el 

tejido empresarial. 

Organización y participación en conferencias, semina-

rios o jornadas informativas sobre temas comunitarios.

2. Promoción de la cooperación empresarial 

Gestión de ofertas y demandas de cooperación propues-

tas por empresas del territorio que abarca el Consorcio 

Galactea Plus. 

Difusión de ofertas y demandas de cooperación que 

tengan como objetivo el mercado del noroeste español 

Promoción de encuentros empresariales. 

Información sobre mercados europeos. 

Asesoramiento sobre aspectos relacionados con la co-

operación empresarial.
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Europa en Galicia.

¿Quién es quién?

CIS GALICIA - FUNDACIÓN FOMENTO CALIDADE 

INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO 

DE GALICIA

A Cabana, s/n

15590 - Ferrol

Tel.: +34 981 337 146; Fax: +34 981 337 171

e-mail: galactea@cisgalicia.org

Website: www.cisgalicia.org

Ofrece los siguientes servicios:

1. Apoyo a la transferencia de tecnología 

Promoción de oportunidades tecnológicas provenientes 

del área geográfica de la red entre las empresas y cen-

tros de investigación del noroeste español (importación 

de tecnología).

Promoción de oportunidades tecnológicas provenientes 

de empresas y centros de investigación del noroeste 

español entre empresas y centros de investigación del 

área geográfica de la red (exportación de tecnología).

Asesoramiento en todas las etapas del proceso de trans-

ferencia de tecnología: identificación de oportunidades 

tecnológicas, difusión, asistencia técnica, búsqueda de 

financiación.

Promoción de la participación en ferias sectoriales y 

eventos de transferencia de tecnología.

2. Apoyo a la participación en programas europeos 

Promoción de búsquedas de socios para participar en 

proyectos europeos provenientes del área geográfica 

de la red entre las empresas y centros de investigación 

del noroeste español.

Promoción de búsquedas de socios para participar en 

proyectos europeos provenientes de empresas y cen-

tros de investigación del noroeste español entre empre-

sas y centros de investigación del área geográfica de la 

red (exportación de tecnología).

Asesoramiento en todas las etapas de elaboración de 

una propuesta: identificación de ideas, identificación de 

socios, asistencia técnica, búsqueda de financiación 

Asesoramiento en la etapa de negociación  de una pro-

puesta concedida. 

Organización de jornadas informativas y formativas so-

bre programas europeos. 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y 

ESTUDIOS COMUNITARIOS (CIDEC)

Ofrece servicios orientados al mundo empresarial: le-

gislación comunitaria, convocatoria de programas, in-

formes 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




