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El momento actual tiene una importancia histórica para Europa. Son estos tempos difíciles que nos presentan tantos 

retos como oportunidades de seguir avanzando en el proyecto europeo común, y de hacerlo con especial énfasis desde 

Galicia. El 2013, Año Europeo de los Ciudadanos, ofrece un marco adecuado para reflexionar y apoyar firmemente este 

objetivo.

En un contexto de crisis y transformaciones relevantes, la Unión Europea ha puesto los cimientos necesarios para 

superar los problemas más significativos que están afectando al continente, y muy especialmente a los países de 

la zona euro.  En este sentido, en el pasado año se dieron pasos firmes hacia la unión bancaria y fiscal, además de 

continuar reforzando la coordinación de las políticas económicas. 

Como ciudadanos gallegos y europeos, las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 permitirán que demostremos 

nuestro compromiso con el proyecto europeo a través del voto. Son numerosas las medidas que están siendo impulsadas 

para afrontar la difícil situación de crisis económica desde las instituciones europeas. Así, es preciso subrayar el 

fundamental compromiso que tenemos con nuestros jóvenes, hacia los que se orienta decididamente la Iniciativa 

Europea por el Empleo Juvenil, que vendrá de la mano del nuevo Marco Financiero para el periodo 2014-2020.

En Galicia también prestamos la atención exigida por este y otros importantes desafíos, como demuestra el destacado 

trabajo que se está haciendo para la elaboración de una estrategia de especialización inteligente encaminada a la 

obtención de los fondos de cohesión en el próximo periodo presupuestario. La apuesta por la I+D+i desde Galicia, ya 

concretada en el Plan Estratégico 2010-2014, está siendo en este momento reforzada por las sinergias que ofrece 

la programación presupuestaria de la Unión; una muestra más de las posibilidades de nuestro avance conjunto para 

lograr una agenda de crecimiento basada en el conocimiento, la sostenibilidad y la cohesión social.

La política regional europea, así como la reforma de las aquellas con una fuerte incidencia en nuestros sectores 

productivos, especialmente las políticas agrícola y de pesca, siguen centrando buena parte de nuestros esfuerzos en la 

Avanzando desde Galicia hacia el 2020
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defensa de los intereses gallegos ante la Unión Europea, a través tanto de la participación en el Comité de las Regiones 

como de la labor de la Fundación Galicia Europa. 

Conjugar los esfuerzos dedicados a nuestros sectores tradicionales con las aportaciones más innovadoras es la mejor 

forma de configurar una aposta estratégica que dé cuenta del auténtico potencial de Galicia en el escenario europeo.

Alberto Núñez Feijóo

Presidente de la Xunta de Galicia

Presidente de la Fundación Galicia Europa
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La actualidad europea en este año 2012 estuvo marcada por las negociaciones previas a la adopción del Marco 

Financiero Plurianual 2014-2020, que establece las prioridades presupuestarias de la Unión para este periodo, sobre 

la base de la propuesta de la Comisión Europea, a la vez que abre la porta a las negociaciones que determinarán los 

futuros programas integrados en la Política Regional. Los Estados miembros y las instituciones comunitarias debaten 

sus propuestas e iniciativas, con especial atención a la regulación de un Marco Estratégico Común que, por primera vez, 

establecerá una normativa única para todos los fondos estructurales.

Nuestra Comunidad, a través de la Fundación Galicia Europa, realizó un continuo seguimiento del avance de las 

negociaciones. Decidimos desempeñar un papel activo en la configuración del Marco, abogando por un reparto 

equitativo entre las regiones y defendiendo nuestros intereses. Apostamos por la disminución gradual de los fondos 

estructurales para las regiones que abandonan por primera vez el objetivo “Convergencia”, en coordinación con las 

regiones europeas que también afrontaban este problema. Fruto de esta ingente labor, alcanzamos un indudable éxito 

al conseguir el mantenimiento del 60% de los fondos que venimos gozando en el presente periodo presupuestario.

Sin embargo, no podemos caer en el triunfalismo y debemos prestar atención a los retos que ahora se nos plantean. 

Europa camina hacia la sociedad del conocimiento, en la que la investigación, el desarrollo y la innovación tendrán un 

papel central como motores de la competitividad y del crecimiento económico. En un mundo cada vez más globalizado, 

Galicia debe decidir su modelo de futuro en base a una estrategia de especialización inteligente, identificando nuestras 

fortalezas y las ventajas comparativas que nos diferencian de las demás regiones europeas.

Antes de 2014 tendrán que acordarse la configuración de las distintas políticas comunitarias, incluyendo campos 

tan importantes para nuestro sector productivo como son la Política Pesquera Común, la Política Agraria Común o 

la cooperación transfronteriza. Con este objetivo en mente, Galicia está llevando a cabo iniciativas para explicar en 

diferentes foros su posición ante la reforma de estas políticas, creando sinergias con otros actores públicos y privados, 

tanto gallegos como europeos.

Galicia, región europea



6

Toda esta labor no sería posible sin el apoyo de la Fundación Galicia Europa, nuestra oficina en Bruselas, que nos 

permite conocer de primera mano todo cuanto sucede en las instancias comunitarias. Los recientes éxitos no deben 

suponer sino un revulsivo para continuar este camino, apostando por el decidido europeísmo que siempre caracterizó 

a la sociedad gallega.  

Alfonso Rueda Valenzuela

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

Vicepresidente de la Fundación Galicia Europa
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Comprometidos con Galicia y con Europa

En un año difícil como este 2012, continuamos firmemente a promover el acercamiento de Galicia a la realidad europea 

y a difundir los valores europeos en la sociedad gallega. Para el buen desarrollo de esta tarea contamos con la labor 

incansable de la Fundación Galicia Europa a través de sus oficinas en Santiago y Bruselas.

A lo largo de este año, Galicia desarrolló un activo papel en el Comité de las Regiones, ostentando desde julio una de sus 

vicepresidencias. Asimismo, lideró el dictamen “Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa 

para el cambio”, aprobado por unanimidad durante el primer pleno del año. No obstante, nuestra actividad no se limita 

solamente a este órgano comunitario que da voz a las regiones de Europa, puesto que también participamos a lo largo 

del pasado año en el Consejo de la UE y en los comités de asesoramiento y reglamentación de la Comisión Europea. 

La reivindicación de la “red de seguridad” supuso uno de los principales ejes de trabajo de la Fundación Galicia Europa 

en este año. Así, intensificamos los contactos con la Comisión Europea y con el resto de las regiones que conforman la 

red CROWC, logrando el apoyo de los principales actores europeos para ver reconocida la reivindicación de mantener 

un importante volumen de ayudas más allá de 2014.

Además, Galicia continuó reforzando en 2012 su compromiso con la cooperación territorial transfronteriza, 

macrorregional e interregional. En este último aspecto, Galicia mantuvo una presencia destacada en la red de regiones 

atlánticas agrupadas en la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, especialmente a través del 

grupo de Pesca, del que es coordinadora, y del grupo de trabajo Estrategia Atlántica. 

Fue también destacada la participación de Galicia y de la Fundación Galicia Europa en la Semana Europea de las Regiones 

y Ciudades, Open Days 2012, acogiendo diversos encuentros sobre cooperación territorial. Estos eventos sirvieron 

de espacio de reflexión sobre la cooperación transfronteriza, ámbito en el que Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial Galicia – Norte de Portugal sigue a consolidarse como un referente, además de las oportunidades que 

presentan las alianzas macrorregionales. 

El compromiso de colaboración de la Fundación Galicia Europa con entidades públicas y privadas sigue a manifestarse 

mediante la firma de convenios específicos con la Consellería do Medio Rural e do Mar, con las cámaras de comercio y 

con las universidades para incrementar la presencia de Galicia en Bruselas, para fomentar el emprendimiento y para la 

formación europea de los estudiantes gallegos respectivamente. 
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Asimismo, nuestra participación en proyectos europeos sigue consolidándose en los ámbitos de la ecoinnovación y del 

emprendimiento, donde la experiencia contrastada de la Fundación Galicia Europa supone un valor añadido para los 

proyectos Eco-innova y Emprende, especialmente en la labor de difusión y diseminación de sus resultados. 

De manera transversal, la divulgación de la actualidad europea y de las posibilidades que puede aportar la Unión 

Europea a la sociedad gallega tuvo como principal canal de comunicación tanto el portal web, puntualmente actualizado 

con las novedades más relevantes, como el posicionamento digital en las redes sociales más destacadas.

La Fundación Galicia Europa mantuvo su compromiso de contribuir a la inserción laboral de los jóvenes gallegos, 

a través de la selección de seis becarios que adquirieron una formación especializada en los asuntos europeos 

y en las políticas que más afectan a Galicia. Además, participamos en diversas jornadas dirigidas a los estudiantes 

universitarios, presentando la versión actualizada de la "Guía de prácticas y salidas laborales en la Unión Europea y en 

las organizaciones internacionales”, que ya alcanzó su tercera edición.

En definitiva, un año más la Fundación Galicia Europa viene renovando su compromiso con la sociedad gallega, 

abogando por una mayor concienciación de sus ciudadanos con respecto al proyecto europeo y por afrontar unidos 

los desafíos comunes.  

Jesús Gamallo Aller

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

Director de la Fundación Galicia Europa
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La Fundación Galicia Europa

1.1. Objetivos 

La Fundación Galicia Europa (FGE) fue creada en 1988 

como una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla 

acciones para promover el acercamiento entre Galicia 

y Europa. Está vinculada funcionalmente a la Dirección 

Xeral de Relacións Exteriores e coa UE de la Xunta de 

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

Compostela y otra en Bruselas, perteneciendo esta última 

a las alrededor de 300 representaciones regionales sitas 

en la capital comunitaria.

La labor de la FGE en sus 24 años de historia se ha 

materializado en cuatro grandes ámbitos de acción, 

que responden a dos grandes objetivos: una mejor 

comunicación de la actividad europea en Galicia y 

el refuerzo de la posición de Galicia en el contexto 

europeo.

Sesión plenaria del Comité de las Regiones. 

•	 Defender	los	intereses	de	Galicia	ante	la	UE.	

La FGE lleva a cabo una serie de actividades 

encaminadas a la promoción de los intereses 

regionales ante las instituciones europeas. 

Esto se traduce en diversas acciones, como el 

seguimiento de las políticas, normativas y reco-

mendaciones adoptadas a nivel comunitario, y 

la elaboración de informes de análisis sobre las 

mismas, dirigidos especialmente a la Adminis-

tración autonómica gallega. Asimismo, presta 

apoyo y asesoramiento técnico y logístico a los 

participantes gallegos en foros como el Comité 

de las Regiones y otras reuniones a nivel co-

munitario, incluidas las que organiza la propia 

FGE y que sirven para acercar los intereses de 

Galicia al ámbito europeo. Complementaria-

mente, la FGE organiza diversas actividades 

para dar a conocer la cultura y la identidad ga-

llegas en Bruselas.

•	 Promover	la	participación	gallega	en	proyectos	

europeos. La FGE, a través de sus dos oficinas 

en Santiago y Bruselas, fomenta la participación 

de entidades gallegas en proyectos europeos, 

con el fin de potenciar la competitividad de los 

sectores público y privado gallegos y preparar 

a la sociedad gallega de cara al nuevo marco 

financiero plurianual 2014-2020. Esa promoción 

se traduce en asesoramiento técnico, búsqueda 

de socios a escala europea, organización 
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de reuniones con representantes de las 

instituciones comunitarias, participación de la 

FGE en el consorcio promotor de los proyectos 

que resulten de interés, y organización de 

cursos de elaboración y gestión de proyectos 

en Galicia.

•	 Informar	sobre	 la	Unión	Europea	en	Galicia.	

La FGE cuenta con varias herramientas 

informativas para acercar a la sociedad 

gallega la actualidad de la UE, y para 

ofrecer a entidades gallegas la posibilidad 

de participar en programas de financiación 

comunitaria. A través de su portal web, www.

fundaciongaliciaeuropa.eu, puede consultarse 

la actualidad de la FGE y de aquellos temas 

comunitarios que afectan a Galicia. En 2012, la 

presencia de la FGE en Internet se extendió a 

las redes sociales gracias a la creación de un 

perfil en Facebook, Twitter, Flickr y Youtube. 

La FGE edita, además, varias publicaciones 

especializadas en temas europeos, así como un 

boletín electrónico quincenal que cuenta con 

más de 2.300 suscriptores.

•	 Formar	y	sensibilizar	sobre	Europa	en	Galicia.	

El compromiso adquirido por la FGE con la 

formación en temas comunitarios a través de 

su programa de becas, ha permitido a más de 

400 personas conocer más de cerca la realidad 

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

cursos y diversas jornadas que organiza la 

FGE en Galicia, se fomenta la formación y 

sensibilización de la sociedad gallega en temas 

relacionados con la Unión Europea.

1.2. Patronato y entidades miembros 

PATRONATO

El Patronato es el órgano de representación, gobierno 

y administración de la Fundación Galicia Europa. Está 

presidido por el presidente de la Xunta de Galicia e 

integrado por representantes de las entidades miembros 

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

la gestión económica y la memoria de actividades del 

ejercicio anterior, así como de programar las actividades 

y el presupuesto del siguiente ejercicio. En 2012,  

excepcionalmente y debido al retraso de la aprobación de 

los presupuestos de la Comunidad Autónoma motivado 

por la celebración de elecciones, solamente se realizó 

una reunión, el 19 de junio.

Reunión de los miembros del Patronato de la Fundación 
Galicia Europa

PRESIDENTE:

Alberto núñez Feijóo

Presidente de la Xunta de Galicia

VICEPRESIDENTE: 

Alfonso	Rueda	Valenzuela

Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, 

Administracións Públicas 

e Xustiza de la Xunta de Galicia
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La Fundación Galicia Europa

SECRETARIA: 

Marta	Viñas	Hylass-Bernoud

Asesora Jurídica 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza

DIRECTOR:

Jesús Mª Gamallo Aller

Director xeral de Relacións Exteriores e coa UE.

VOCALES:

Elena Muñoz Fonteriz

Conselleira de Facenda de la Xunta de Galicia

Francisco José Conde López

Conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de 

Galicia

Rosa María Quintana Carballo

Conselleira do Medio Rural e do Mar de la Xunta de 

Galicia

Jesús Asorey Carril

Representante del Consello Galego de Cámaras

Mª Teresa Pedrosa Silva

Delegada del Estado en el Consorcio de la Zona 

Franca de Vigo

José Mª Castellano Rios

Presidente de Novagalicia banco

diego Calvo Pouso

Presidente Deputación de A Coruña.

José Ramón Gómez Besteiro

Presidente Deputación de Lugo.

REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN GALICIA 

EUROPA 

El patronato de la FGE se reunió el 19 de junio en 

la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza, departamento del 

cual depende la Fundación. En la reunión se destacó que, 

como viene siendo habitual, la Fundación continuará 

trabajando para defender los intereses gallegos en 

las negociaciones del futuro de los fondos europeos y 

lograr una ayuda transitoria para Galicia mas allá del 

2013. Además, seguirá concentrando sus esfuerzos en 

aquellas políticas comunitarias que más afectan a los 

sectores productivos de Galicia como las reformas de las 

Políticas Agrícola y Pesquera Comunes y el apoyo a las 

pymes. Por otra parte, se hizo referencia a los convenios 

de colaboración que estaba preparando la FGE con otras 

entidades, tales como el Igape o el CCDR-N. Uno de los 

últimos aspectos tratados en la reunión del Patronato fue 

la previsión de un incremento del 4% en el presupuesto 

de 2012, como consecuencia de la firma de un convenio 

con la Consellería do Medio Rural e do Mar y del alquiler 

de parte de la oficina de Bruselas a la red europea de 

grupos de acción costera (Farnet). Este incremento del 

presupuesto fue destinado íntegramente a financiar 

actividades fundacionales como las becas de la FGE, la 

guía de salidas profesionales o la guía para pymes.
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ENTIDADES MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN GALICIA 

EUROPA 

GRUPO DE TRABAJO

Es un órgano de carácter técnico compuesto por 

representantes de las entidades miembros del Patronato. 

El grupo de trabajo se reúne con carácter previo a 

la celebración de los patronatos para evaluar las 

actuaciones de la FGE y programar actividades futuras. 

En el año 2012, el grupo de trabajo de la FGE se reunió 

el 8 de junio.

Integrantes del grupo de trabajo: 

Fernando Filgueiras Feal

Director de Relaciones Institucionales de Novagalicia 

Banco

Fernando Barros Fornos

Secretario general adjunto de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación de Santiago de Compostela

Santiago	López-Guerra	Román

Secretario general del Consorcio de la Zona Franca de 

Vigo

Pablo Rivera Capón

Director de Fondos Europeos/Asesor de Presidencia de 

la Diputación de Lugo

José Manuel Álvarez Campana 

Asesor del Presidente de la Diputación de A Coruña

Jesús Gamallo Aller

Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 

Europea

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de 

Galicia

Director de la Fundación Galicia Europa

Santiago	Álvarez	González

Subdirector xeral de Relacións coa Unión Europea 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de 

Galicia

Ana Ramos Barbosa

Directora de la oficina de la Fundación Galicia Europa en 

Bruselas
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La Fundación Galicia Europa

1.3. Organigrama

Jesús Gamallo Aller

Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 

Europea

Director de la Fundación Galicia Europa

Ana Ramos Barbosa

Directora de la oficina de la Fundación Galicia 

Europa en Bruselas 

Pilar	González	Quintana

Jefa de Servicio de Xestión Económica e 

Coordinación Administrativa

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa 

Unión Europea

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de 

Galicia

Coordinación de la gestión financiera

EQUIPO TéCnICO dE InFORMACIón 

Y AnÁLISIS COMUnITARIO

Oficina de Santiago de Compostela

Luis Gago Sotorrío (hasta el 30 de septiembre)

Oficina de Bruselas

María Xesús Garea Lodeiro (hasta el 31 de agosto)

Vanessa Lobo Casas

COMUnICACIón

Oficina de Santiago de Compostela

Clara Alonso Sangil (hasta el 13 de julio)

Oficina de Bruselas

Bárbara Fachal Santos (hasta el 13 de julio)

AdMInISTRACIón Y SECRETARIAdO

Oficina de Santiago de Compostela

Mª Belén Rodríguez Martín

Responsable de administración

Mª Pilar Louro García

Auxiliar administrativa

Oficina de Bruselas

Marlène Fernández González

Responsable de administración

Renée Avial García (hasta el 31 de octubre)

Secretaria de dirección

LICEnCIAdOS En PRÁCTICAS

Oficina de Santiago de Compostela

Cosmin Gabriel Bolea

María Montoiro Salvado 

Oficina de Bruselas

Alexandra Lorena Van de Kolk

Xoana López López

María Munín González - Comunicación

OFICInA dE InFORMACIón EUROPEA 
PARA	LA	JUVENTUD

Oficina de Santiago de Compostela

Pilar del Oro Sáez

Coordinadora
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1.4. Colaboración con otras entidades 

La Fundación Galicia Europa mantiene convenios y otras 

formas de colaboración con distintas entidades gallegas 

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

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

formación de jóvenes en temas comunitarios o en la 

participación en proyectos europeos.

CONVENIOS CON CONSELLERÍAS DE LA XUNTA DE 

GALICIA Y CON OTRAS ENTIDADES PARA EL USO DE LA 

OFICINA DE BRUSELAS

La FGE ha venido estableciendo desde el año 2006 

convenios con diferentes consellerías de la Xunta de 

Galicia con el objetivo de que estas puedan contar con 

personal propio en la oficina de Bruselas para hacer un 

seguimiento de las políticas más relevantes para la Xunta 

de Galicia.

Durante 2012, se mantuvieron convenios de colaboración 

con la Consellería do Medio Rural e do Mar y con la 

Consellería de Cultura e Turismo.

CONVENIO CON EL INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA EN MATERIA DE FORMACIÓN

La Fundación Galicia Europa firmó un convenio de 

colaboración con el Instituto Galego de Promoción 

Económica para acoger un becario de formación de 

promoción exterior en la oficina de la FGE en Bruselas.

CONTRATO CON FARNET PARA EL ALQUILER DE 

PARTE DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA 

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA EN BRUSELAS

El 1 de marzo la Fundación Galicia Europa firmó un 

contrato de alquiler de parte de las instalaciones de 

su sede en Bruselas a la Red Europea de zonas de 

pesca (Farnet, Fisheries Area Network), un organismo 

establecido por la Comisión Europea para asesorar en la 

implementación de las medidas europeas en el desarrollo 

sostenible de las zonas de pesca. Este contrato le 

permitirá a la FGE ingresar alrededor de 25.000 euros 

anuales. El contrato de alquiler tiene una duración de tres 

años y afecta a una superficie de 130m2 de uso exclusivo 

y unos 200m2 de uso compartido, que comprenden la 

sala de reuniones, aseos, cocina, vestíbulo y local para 

el servidor.

CONVENIO CON LA CONSELLERÍA DE TRABALLO 

E BENESTAR DE LA XUNTA DE GALICIA PARA EL 

MANTENIMIENTO DE UNA OFICINA DE INFORMACIÓN 

EUROPEA PARA LA JUVENTUD EN SANTIAGO

La FGE mantuvo durante el año 2012 un convenio de 

colaboración con la Consellería de Traballo e Benestar 

para el desarrollo de actividades de información y 

documentación dirigidas a los jóvenes, a través de 

la Oficina de Información Europea para la Juventud 

que la propia FGE acoge en su sede de Santiago de 

Compostela.

La Oficina de Información Europea para la Juventud, 

existente desde 1997 gracias a convenios similares, se 

encuentra a disposición de los jóvenes gallegos para 

cualquier consulta relacionada con las actuaciones de 

la Unión Europea en materia de juventud como becas 

de estudios, prácticas en las instituciones de la UE o 

financiación comunitaria. Actualmente desarrolla una 

importante labor como impulsora y gestora de proyectos 

europeos.

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EN MATERIA DE 

FORMACIÓN

La Fundación Galicia Europa firmó convenios de 

colaboración con la Universidade de Santiago de 

Compostela y la Universidade de Vigo para acoger 

a estudiantes en prácticas en la oficina de la FGE 

en Santiago de Compostela, con el fin de ofrecerles 

formación en asuntos comunitarios.
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CONVENIO CON EL GRUPO COMPOSTELA DE 

UNIVERSIDADES

En 2012 la Fundación firmó un convenio para establecer 

líneas de colaboración entre la FGE y el Grupo Compostela 

de Universidades desde una perspectiva abierta a nuevas 

propuestas que se estimen necesarias para la proyección 

de Galicia en el exterior, y que entren dentro del ámbito 

de actuación de ambas entidades.

CONVENIO CON NOVACAIXAGALICIA PARA LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONJUNTAS

Durante el año 2012 se mantuvo el convenio existente 

entre la FGE y Novacaixagalicia para reforzar su 

colaboración en la defensa de los intereses gallegos 

en Europa. En virtud de este acuerdo, se pretende el 

desarrollo de tres líneas de trabajo fundamentales: 

formación y sensibilización sobre la Unión Europea, 

promoción de la participación de las entidades gallegas en 

proyectos europeos y promoción de Galicia en Bruselas.

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LAS 

CÁMARAS DE COMERCIO DE GALICIA

El director de la FGE, Jesús Gamallo, y el presidente del 

Consejo Gallego de Cámaras de Comercio, José García 

Costas, firmaron el 17 de octubre en Vigo un convenio 

de colaboración para poner en marcha un programa de 

formación tutelada dirigido al fomento del empredimiento 

empresarial. Este programa fue impartido por la fundación 

Incyde y por la Cámara de Comercio de Santiago, contando 

con el asesoramiento del personal especializado de la 

FGE. Comenzó a mediados del mes de octubre, y tuvo una 

duración de nueve semanas en el Vivero de Empresas 

de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. 

La financiación del programa, que asciende a un total de 

45.000 €, se realizó con cargo al Fondo Social Europeo en 

un 80% y fue cofinanciado con fondos propios de la FGE 

en el 20% restante (9.000 €).

Firma del convenio de colaboración con las Cámaras de Comercio de Galicia
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2.1. Participación de Galicia en el Consejo de la Unión 

Europea

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

tónomas participan de forma oficial en el Consejo de la 

Unión Europea gracias a un acuerdo firmado con la Admi-

nistración General del Estado. Esta participación repre-

senta un importante paso hacia adelante en la participa-

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

propio Consejo y en el Parlamento Europeo donde reside 

el poder legislativo de la Unión.

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

en todos los niveles de trabajo de esta institución euro-

pea. Por un lado, incorporando a un representante auto-

nómico con rango de consejero en la delegación españo-

la dentro de las reuniones del Consejo a nivel ministerial 

y, por otra, participando en las instancias preparatorias 

de las reuniones del Consejo, como los grupos de trabajo. 

Las formaciones en las que este acuerdo se hace efec-

tivo son las de Agricultura y Pesca; Educación, Cultura, 

Juventud, Audiovisual y Deporte (añadido este último en 

2011); Empleo, Política Social, Salud y Consumidores; Me-

dio Ambiente; y dentro del Consejo de Competitividad, la 

parte de Juego.

Debido al complejo y descentralizado sistema político-ad-

ministrativo español, este modelo de participación busca 

integrar las diferentes realidades españolas y fortalecer 

los mecanismos de formación del Estado, de acuerdo con 

el principio de unidad de representación exterior del Es-

tado y de lealtad institucional.

Como viene sucediendo desde la implantación de este 

acuerdo, la Fundación Galicia Europa prestó en 2012 el 

apoyo necesario a los departamentos competentes de 

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

cipación y la comunicación entre todas las partes impli-

cadas. La colaboración se extendió a la Representación 

Permanente de España ante la Unión Europea y a las 

demás oficinas autonómicas en Bruselas, lo que facilitó 

el seguimiento del desarrollo de los trabajos en las dife-

rentes formaciones del Consejo abiertas a la participa-

ción autonómica.

Durante el segundo semestre de 2012, correspondió 

a Galicia coordinar la participación autonómica en el 

Consejo de Educación, Cultura, Juventud, Audiovisual y 

Deporte, en la parte referida a deporte, y coincidiendo 

temporalmente con la Presidencia chipriota de la Unión 

Europea. Los trabajos durante este semestre se centra-

ron en la promoción de la actividad física como elemento 

indispensable dentro de las políticas de salud pública y 

en la lucha contra el amaño de los partidos. En total, se 

celebraron seis reuniones del grupo de trabajo del Conse-

jo dedicado a estos temas a los que acudió el secretario 

xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, Jose Ramón 

Lete. Galicia elaboró y consensuó una posición común 

con el resto de CC. AA. que fue aprobada formalmente en 

la Conferencia Interterritorial para el Deporte celebrada 

el 19 de noviembre. El secretario xeral para o Deporte 

asistió a la reunión del Consejo de ministros de Deporte 

celebrada el 27 de noviembre en Bruselas, integrándose 

en la delegación española presidida por el Presidente del 

Consejo Superior de Deportes en representación de las 

Comunidades Autónomas.
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2.2. Participación de Galicia en el Comité de las Regiones 

El Comité de las Regiones (CdR) es la asamblea 

consultiva comunitaria en la que están representados 

los entes locales y regionales de la Unión Europea. 

Está compuesto por 344 miembros, 21 de los cuales 

son españoles. En representación de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, el miembro titular es el propio 

Presidente de la Xunta de Galicia, mientras que el cargo 

de miembro suplente recae en el director xeral de 

Relacións Exteriores e coa UE.

A pesar de ser un órgano consultivo, las instituciones 

comunitarias encargadas de legislar deben consultar 

obligatoriamente al Comité en materias como la cohesión 

económica y social, el transporte, el empleo, la educación 

o la cultura, aunque también puede ser consultado 

siempre que se estime oportuno. Del mismo modo, el 

CdR elabora dictámenes por propia iniciativa, lo que le 

permite tratar cualquier asunto que figure en la agenda 

europea.

Sede del Comité de las Regiones. 
Fotografía: Comité de las Regiones

La oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas, en 

permanente coordinación con la Xunta de Galicia, presta 

asistencia y apoyo a los miembros gallegos del CdR en 

su participación en los asuntos del Comité. Junto con el 

apoyo logístico, la oficina hace un seguimiento constante 

de los trabajos del CdR y colabora en la elaboración de 

enmiendas a dictámenes e informes debatidos tanto en 

las reuniones de comisiones en las que participa Galicia 

como en el pleno del Comité, cuando se estima necesaria 

la inclusión y consideración de los intereses de Galicia.

Galicia forma parte de dos de las seis comisiones 

sectoriales:

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

petencias en los ámbitos de la cohesión económi-

ca, social y territorial, los fondos estructurales, la 

cooperación territorial, los transportes y sus redes 

transeuropeas. 

•	 Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales 

y Exteriores (CIVEX), con competencias en materia 

de justicia y asuntos del interior, libertades y 

derechos fundamentales, reducción de las cargas 

burocráticas, y ciudadanía. El miembro suplente 

gallego ejerce como portavoz del grupo del Partido 

Popular Europeo en esta comisión. 

Jesús Gamallo, con el secretario de Estado para Asuntos 
Europeos de la región alemana de Sajonia-Anhalt y 

ponente del dictamen sobre el futuro del FEDER, 
Michael Schneider
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Durante 2012, Galicia lideró el dictamen “Incremento del 

impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa 

para el cambio”, que fue aprobado por unanimidad en la 

sesión plenaria del mes de febrero. Se trata del segun-

do dictamen en esta materia que lidera Galicia, tras el 

adoptado en 2011 referido al Libro Verde sobre el futuro 

de la Política de Desarrollo de la UE. En este nuevo dic-

tamen se solicita a la Comisión Europea la creación de 

una línea financiera específica mediante la cual los entes 

locales y regionales europeos puedan transferir sus co-

nocimientos en aquellas parcelas en las que disponen de 

una mayor experiencia, como es el caso de la pesca o la 

acuicultura en Galicia. 

Durante el pleno celebrado en julio, el presidente de la 

Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fue elegido vice-

presidente del Comité de las Regiones, en el marco de 

la renovación de los miembros de la Mesa, el órgano de 

gobierno del CdR. El presidente de la Comunidad Au-

tónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, 

fue nombrado nuevo presidente del CdR, en sustitución 

de Mercedes Bresso, quien ostentaba este cargo desde 

2010. Feijóo ocupará el puesto de vicepresidente duran-

te algo más de un año, durante el que participará en las 

reuniones de la Mesa del CdR desde el que continuará 

defendiendo los intereses de Galicia. 

Los esfuerzos gallegos en el seno del CdR se encami-

naron en el 2012 a defender la posición de Galicia en 

relación con el nuevo período de financiación comu-

nitaria. Concretamente en la defensa de la red de se-

guridad para las regiones que salen por primera vez 

del objetivo de convergencia, como la Comunidad Au-

tónoma de Galicia, puedan a partir de 2014 recibir una 

asignación financiera que represente dos tercios en 

comparación a la asignación actual. Otros de los te-

mas que centraron la atención de nuestra comunidad 

fueron la defensa de la cooperación territorial como 

vía para fortalecer la cohesión territorial en Europa y 

la dimensión regional en el diseño de la futura política 

europea de transportes. 

En relación con el futuro de la política regional, se pre-

sentaron varias enmiendas al dictamen sobre el “Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)” y al dictamen 

sobre “la propuesta de reglamento relativa al marco es-

tratégico común de los fondos estructurales” donde se 

defendió que se tengan en cuenta los criterios demográ-

ficos como el envejecimiento de la población o la disper-

sión geográfica, en los programas operativos del FEDER 

para el período 2014-2020 y a la hora de conceder ayu-

das a los Estados miembros.

Durante 2012 Galicia siguió ostentado la vicepresidencia 

del Grupo Interregional del CdR sobre el futuro del sector 

del automóvil en Europa (GICA), que busca dar solucio-

nes al impacto que la crisis económica está provocando 

en las regiones europeas donde este sector productivo 

tiene un peso importante, como en el caso gallego. En 

el mes de julio, el GICA eligió como nuevo presidente al 

miembro titular de la Junta de Castilla y León en el CdR, 

su presidente Juan Vicente Herrera.

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

misión Europea

Las comunidades autónomas españolas, como parte de 

la Delegación española, participan desde el año 1999 

en los denominados “comités de la Comisión Europea” 

o “comités de comitología”. Esta participación se 

desarrolló ya durante los cuatrienios 1999-2002 y 2003-

2006 y continuó a lo largo de 2012, dentro del cuatrienio 

prorrogado 2007-2011. Estos comités son los que asisten 

a la Comisión Europea en los trabajos de reglamentación, 

control y ejecución de la normativa europea.

A lo largo de 2012, Galicia participó, en representación del 

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

La FGE presta un apoyo continuo a las consellerías 

para su participación activa en ellos, llegando incluso 

a asistir a estas reuniones cuando, por circunstancias 
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excepcionales, las consellerías no pueden asegurar su 

presencia. Así, la FGE asistió en 2012 en dos ocasiones a 

la reunión del comité de Gestión para la OCM Única.

2.4.	Colaboración	entre	las	oficinas	regionales	espa-

ñolas en Bruselas

Los directores de las oficinas regionales españolas en 

Bruselas firmaron en 2002, bajo la coordinación de la 

Fundación Galicia Europa, un acuerdo de colaboración 

con el objetivo de estrechar sus relaciones, mejorar 

sus sistemas de información y potenciar sus recursos 

humanos. De esta forma, el grupo de Colaboración 

de las Oficinas Regionales Españolas (CORE) ha 

reforzado durante estos años la interlocución de 

estas oficinas con las instituciones europeas y con la 

Representación Permanente de España ante la Unión 

Europea (REPER).

Los trabajos desarrollados por la CORE durante 2012 

estuvieron coordinados en el primer semestre por la 

oficina de Andalucía en Bruselas y en el segundo por la 

oficina de la Comunidad de Madrid.

Coordinación entre directores

Los directores de las oficinas regionales continuaron con 

sus encuentros habituales para coordinar sus actividades 

y debatir temas de interés común como:

	 Programar actividades anuales conjuntas 

en el marco de la CORE, así como poner en 

funcionamiento el acuerdo de colaboración 

entre las oficinas.

	 Participar como miembros de la delegación 

española en el Comité de las Regiones.

	 Coordinar las relaciones con la REPER, espe-

cialmente a través de su Consejería de Asuntos 

Autonómicos.

	 Realizar un seguimiento de los acuerdos de 

la CARUE respecto a la participación de las 

comunidades autónomas en el Consejo de 

Ministros de la Unión Europea y en las reuniones 

de los comités de la Comisión Europea 

(“comitología”).

A comienzos de año, a iniciativa del director xeral 

de Relacions Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, se 

organizó una reunión en la oficina de la FGE en Bruselas, 

que convocó a todos los directores de las CC. AA. con 

el objetivo de mejorar la coordinación del trabajo que 

desarrollan y evitar duplicidades.

Reunión de coordinación entre las oficinas de 
representación autonómica en Bruselas
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Además de las reuniones internas, los directores y 

técnicos de las oficinas regionales españolas celebran 

otras de carácter externo con altos cargos de las 

instituciones comunitarias, que permiten contar con 

información de primera mano sobre las novedades en 

relación con el desarrollo de las políticas europeas:

•	 Rosa	Estarás	y	María	Irigoyen,	de	la	comisión	

de desarrollo Regional del Parlamento Europeo 

(25 de enero). Las eurodiputadas españolas 

explicaron a los directores de las oficinas de 

las CC. AA. en Bruselas las propuestas sobre la 

Política de Cohesión a partir de 2014. 

•	 Salvador	 Garriga	 y	 Elder	 Gardiazábal,	 de	 la	

comisión de Presupuestos del Parlamento 

Europeo	 (1	 de	 febrero).	  Los directores de 

las oficinas de representación autonómica 

en Bruselas mantuvieron un encuentro con 

eurodiputados españoles de la comisión de 

Presupuestos, en la que se abordó la propuesta 

sobre el Marco Financiero Plurianual que 

publicó la Comisión Europea en junio de 2011.  

•	 Johannes	 Hahn,	 comisario	 de	 Política	

Regional (25 de junio). El comisario Johannes 

Hahn explicó, en un encuentro mantenido con 

representantes de las oficinas regionales el 

curso de las negociaciones en el Parlamento 

Europeo y en el Consejo sobre la futura política 

de cohesión para el período 2014-2020.

•	 Joaquín Almunia, comisario de Competencia 

y vicepresidente de la Comisión Europea 

(21 de noviembre). El vicepresidente de la 

Comisión Europea se reunió con las oficinas 

de las CC. AA. para analizar el estado de las 

negociaciones del Marco Financiero Plurianual, 

así como la propuesta del nuevo marco 

regulador de ayudas de Estado con finalidad 

regional. En el encuentro también se abordaron 

otras cuestiones, como la aprobación del nuevo 

sistema de bonificaciones fiscales para el 

sector naval español, o tax lease, y los planes 

de recapitalización de la banca nacionalizada. 

•	 Juana	 Lahousse-Juárez,	 directora	 general	

de Comunicación del Parlamento Europeo 

(28 de noviembre). Los directores de las 

oficinas de representación autonómica 

en Bruselas se reunieron con la directora 

general de Comunicación de la Eurocámara 

en un encuentro que tuvo como tema central 

las próximas elecciones europeas, que se 

celebrarán en 2014. En el encuentro también 

se analizó la contribución de las autoridades 

regionales a la hora de sensibilizar a los 

ciudadanos sobre la importancia de la 

participación en estos comicios. 

Grupos de Coordinación Técnicos

En el marco de los objetivos previstos mediante el 

acuerdo de colaboración entre las oficinas regionales 

españolas, los Grupos de Coordinación Técnicos (GCT) 

tienen como principal misión el seguimiento y el análisis 

continuado de las políticas públicas comunitarias, desde 

el inicio de su proceso de concepción por parte de la 

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

caso, por el Parlamento Europeo. Con este propósito, 

establecen contactos con las personas adecuadas para 

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

participar en sus reuniones.

Teniendo en cuenta las áreas de interés de las comu-

nidades autónomas, durante el año 2012 funcionaron 

once GCT, para cada uno de los cuales está designada 

una oficina coordinadora.
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2.5.	Acciones	desarrolladas	en	el	ámbito	de	las	políti-

cas comunitarias con mayor impacto en Galicia

En el ámbito de las políticas comunitarias, la Fundación 

Galicia Europa realiza una labor de representación, 

promoción y defensa de los intereses gallegos en la 

capital europea ante las instituciones y otros organismos 

de la UE. A continuación se recogen ejemplos de acciones 

desarrolladas a lo largo de 2012 respecto a algunas 

políticas comunitarias con impacto en Galicia.

POLÍTICA REGIONAL Y DE COHESIÓN

En el próximo período financiero, Galicia perderá su 

condición de Objetivo Convergencia, al superar el 75% de 

la renta media comunitaria, lo que implicará una fuerte 

reducción de los fondos estructurales recibidos a partir 

de 2014. Ya en el año 2009, la Fundación Galicia Europa 

ideó y lanzó la iniciativa CROWC (Convergence Regions 

on the Way to Cohesion), congregando a otras regiones 

en esta misma situación para reivindicar la necesidad de 

una ayuda transitoria para todas ellas.

Durante más de tres años, esta reivindicación se llevó a 

multitud de foros, formales e informales, para concienciar 

sobre esta necesidad en la fase previa a la elaboración 

de una propuesta legislativa por parte de la Comisión 

Europea. Finalmente, la Comisión publicó sus propuestas 

normativas en los meses de junio y octubre de 2011, 

recogiendo la reivindicación de CROWC. 

A lo largo de 2012, las negociaciones sobre el Marco 

Financiero Plurianual, donde se decide el límite máximo 

de gasto de la UE para el período 2014-2020 y su 

distribución entre las grandes partidas presupuestarias 

(cohesión, agricultura, competitividad...), y sobre los 

reglamentos de Política Regional estuvieron a debate en 

el seno del Consejo y del Parlamento Europeo. 

La labor de estrecho seguimiento de la reforma de 

la política de cohesión y la reivindicación de la “red 

de seguridad” ha supuesto, sin duda, uno de los ejes 

principales del trabajo de la Fundación Galicia Europa 

en el año 2012. Desde principios de año, la FGE ha 

intensificado sus contactos con la Comisión Europea, con 

otras comunidades autónomas, con la Representación 

Permanente de España ante la UE y con el resto de 

regiones que conforman la red CROWC y ha recabado 

los apoyos de los principales actores europeos para ver 

reconocida la reivindicación de mantener un volumen 

importante de ayudas más allá de 2014. Se destacan, a 

continuación, los hechos más importantes: 

•	 El 27 de enero, el presidente de la Xunta de 

Galicia, Alberto núñez Feijóo, transmite al 

ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 

una carta donde se le informa de las actuaciones 

desarrolladas por Galicia en favor de una ayuda 

transitoria, de la respuesta de la Comisión Europea 

a estas actuaciones y de la necesidad de articular 

una posición común a nivel estatal con el objeto de 

poder defender y garantizar esta ayuda en el marco 

de las próximas negociaciones en el Consejo de la 

UE y en el Parlamento Europeo.

•	 El 1 de febrero se reúnen los directores de las ofici-

nas de CC. AA. en Bruselas con los eurodiputados 

españoles miembros de la Comisión de Presu-

puestos del Parlamento Europeo: con Salvador 

Garriga (PPE, ES) e Eider Gardiazábal (S&D, ES). La 

directora de la Fundación Galicia Europa en Bruselas 

les transmite la postura gallega.

•	 El 5 de marzo son aprobados en comisión los 

dictámenes sobre los reglamentos de los fondos 

del Comité de las Regiones, con las contribuciones 

gallegas. 
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•	 El 16 de marzo, se reúnen el vicepresidente e 

conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza, el secretario de Estado para la Unión 

Europea,	 Íñigo	 Méndez	 de	 Vigo,	 y	 la	 secretaria	

de	 Estado	 de	 Presupuestos,	 Marta	 Fernández	

Currás, a los que se le traslada el compromiso con 

la defensa de la red de seguridad para las regiones 

que dejan de ser Objetivo Convergencia.

•	 El 3-4 de mayo, se aprueban en el pleno del Comité 

de las Regiones dictámenes sobre los reglamentos 

de los fondos comunitarios. Galicia colaboró 

activamente en la elaboración de estos dictámenes 

de manera que estos apoyan la red de seguridad 

para las regiones “ex-Convergencia”. Además, 

se trabajó especialmente en el dictamen sobre el 

futuro del FEDER, liderado por el secretario de 

Estado de Asuntos Europeos de la región alemana de 

Sajonia-Anhalt, Michael Schneider, uno de nuestros 

principales “aliados” en la defensa de la red de 

seguridad. En el dictamen se reclama, además, 

que se tenga más en cuenta el reto que supone el 

cambio demográfico en tanto que “desventaja grave 

y duradera”. 

Pleno del CdR en el que se aprobó el dictamen sobre el futuro del FEDER
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•	 El 4 de octubre el director xeral de Relacións 

Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, se reúne con la 

presidenta de la Comisión de desarrollo Regional, 

Danuta	 Hübner, quien le confirma la posición del 

Parlamento Europeo respecto de la red de seguridad 

y le asegura, en tanto que experta en política regional 

(fue comisaria de esa cartera en el anterior mandato 

de la Comisión), que no duda de que esta red salga 

adelante.

Jesús Gamallo con la presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, 

Danuta Hübner

•	 El 22 y 23 de noviembre, la FGE realiza un exhaustivo 

seguimiento del Consejo Europeo dedicado a 

debatir el Marco Financiero Plurianual. El director de 

la FGE, Jesús Gamallo, se reúne con la consejera de 

Hacienda de la REPER por este motivo. Finalmente, 

los jefes de Estado y de Gobierno de la UE no llegaron 

a un acuerdo, posponiéndolo hasta principios del 

año siguiente.

POLÍTICA PESQUERA COMÚN

A lo largo del año 2012, la Xunta de Galicia trabajó 

intensamente en la defensa de la posición gallega en 

el marco de la reforma de la Política Pesquera Común 

(PPC). En un año en el que avanzaron sustancialmente las 

negociaciones de la reforma de la PPC, Galicia desempeñó 

un papel muy importante al liderar la representación 

de todas las CC. AA. en el Consejo de la UE en materia 

pesquera durante todo 2012 (el primer semestre, por 

delegación de la Región de Murcia y el segundo por 

delegación de la Comunidad Foral de Navarra). 

En total, Galicia participó en seis reuniones del Consejo 

de Ministros de Agricultura y Pesca, para lo cual acudió a 

más de treinta reuniones técnicas, produciendo informes 

que circularon entre los respectivos departamentos de las 

CC. AA. En un ámbito donde las sensibilidades e intereses 

son muy diferentes, se lograron consensuar posiciones 

comunes de todas las CC. AA. de forma que la influencia 

autonómica en la posición española fue considerable.
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En el mes de abril, la conselleira do Medio Rural e do 

Mar, Rosa Quintana, representó a las Comunidades 

Autónomas españolas en el Consejo de Ministros de 

Agricultura y Pesca de la Unión Europea, celebrado 

en Luxemburgo. En mayo, la conselleira Quintana 

participó en el Consejo de Ministros de Agricultura y 

Pesca de la Unión Europea que se celebró en Bruselas. 

En el Consejo de Agricultura se trató el concepto de 

“greening” o ecologización, en el marco del debate 

sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), 

mientras que en materia pesquera se debatió sobre 

el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y el Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

En el mes de junio, el Consejo de Ministros de Agricultura 

y Pesca se volvió a reunir, con la participación de 

la conselleira, para alcanzar un acuerdo sobre la 

flexibilización en la consecución del Rendimiento Máximo 

Sostenible, una de las principales demandas de la 

Xunta de Galicia, así como para acordar la eliminación 

progresiva y gradual de los descartes. 

La conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintna, 
en una reunión dentro de la celebración de la “European 

Seafood Exhibition 2012”

En octubre, la conselleira en funciones representó a 

las CC. AA. españolas en el Consejo de Pesca celebrado 

en Luxemburgo, en el que se adoptaron las propuestas 

que defendía Galicia para el Fondo Europeo Marítimo y 

Pesquero (FEMP). Así, se tomó la decisión de mantener 

en esta herramienta financiera las ayudas a la 

paralización definitiva de la flota, orientadas al ajuste 

de la capacidad pesquera, y a la paralización temporal, 

destinadas al ajuste del esfuerzo pesquero. 

En el mes de noviembre, el secretario xeral do Mar, Juan 

Maneiro, asistió en representación de las comunidades 

autónomas españolas al Consejo de Ministros de Pesca 

celebrado en Bruselas, en el que se alcanzó un acuerdo 

político sobre las posibilidades de pesca de determinadas 

poblaciones de aguas profundas para 2013 y 2014. En 

el debate destacaron las posiciones opuestas de dos 

bloques de Estados miembros: aquellos que rechazaban 

las reducciones de las cuotas para especies de las que 

no se cuenta con datos científicos –entre los que se 

encuentra España-, y aquellos alineados con la Comisión 

en la idea de que se necesita una cuota que vele por la 

conservación de estas especies de crecimiento lento. 

Además, los ministros fueron informados sobre el estado 

de las negociaciones del acuerdo de pesca de la UE con 

Mauritania.

Además, Galicia participó en la XX edición de la “European 

Seafood Exhibition 2012”, que se celebró en Bruselas 

del 24 al 26 de abril. La conselleira do Medio Rural e do 

Mar acudió a la capital comunitaria para apoyar a las 60 

empresas gallegas presentes en la feria, 33 de las cuales 

se situaron en el expositor de la Xunta. El evento sirvió 

para promover los productos frescos y transformados 

del sector pesquero gallego y potenciar la imagen 

internacional del sector marítimo de la comunidad. La 
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FGE estuvo presente en la feria prestando apoyo a los 

empresarios gallegos y a la delegación de la Xunta de 

Galicia.

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

La labor de defensa de la posición gallega en el 

marco de la reforma de la Política Agrícola Común se 

ha intensificado en 2012 tras la presentación de las 

propuestas de la Comisión Europea para la reforma 

de esta política, que deberá entrar en vigor en 2014, 

abriendo un debate europeo de enorme trascendencia 

para Galicia. Durante el próximo año y los subsiguientes 

se perfilarán conceptos tan importantes por sus 

consecuencias económicas para Galicia como la 

definición de agricultor activo o la de pequeña 

explotación. Asimismo, se adoptará la normativa sobre 

contratos en el sector lácteo, los cuales generarán 

certeza económica y seguridad jurídica para un sector 

ya de por sí castigado por la finalización de la cota 

láctea en 2015.

Por otro lado, a partir de 2014 se hará un nuevo 

reparto de los fondos entre los Estados miembros y las 

regiones, el cual, teniendo en cuenta las restricciones 

presupuestarias de la UE, supone un reto añadido para 

Galicia.

COMPETITIVIDAD

La FGE prestó apoyo a diferentes sectores productivos 

gallegos en la defensa de sus intereses ante las 

instituciones comunitarias: 

Sector del automóvil. En 2009 la Fundación Galicia 

Europa impulsó la activa participación de Galicia en el 

grupo interregional creado en el seno del Comité de 

las Regiones sobre la crisis en el sector del automóvil. 

Durante estos casi tres años, diferentes representantes 

gallegos de la Administración Pública y del sector 

asistieron a las reuniones organizadas por este grupo, 

del que es vicepresidente el presidente de la Xunta de 

Galicia.

Fruto de estas actividades, las regiones europeas 

presentes en este grupo vieron aumentada su 

interlocución con los máximos responsables en la 

materia de la Comisión Europea y del Parlamento 

Europeo. A través de las reuniones organizadas en 

Bruselas, se mejoró el conocimiento de las necesidades 

del sector en el futuro presupuesto comunitario y en 

los actuales trabajos del grupo de alto nivel que reúne 

a la Comisión Europea y a la industria automovilística, 

conocido como CARS 21. Gracias al impulso dado por el 

grupo interregional, se creó además un grupo de trabajo 

dentro de CARS 21 que se ocupa de las implicaciones 

territoriales de la crisis del sector.
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Galicia continuó participando activamente en el Grupo 

Interregional sobre el futuro del sector del Automóvil 

en Europa del Comité de las Regiones, en el que ostenta 

la vicepresidencia. La actividad de este grupo, formado 

por más de 40 miembros de 32 regiones europeas, se 

organiza en un nivel técnico y en un nivel político. La FGE 

asegura la participación en las reuniones preparatorias 

en Bruselas, en las que se presentan y debaten las 

iniciativas de trabajo y se orientan los temas que 

tratarán los representantes políticos en sus encuentros. 

En 2012, se celebraron cuatro reuniones a nivel técnico 

y dos a nivel político, una en enero y otra en diciembre. 

En la reunión de enero se expusieron las estrategias 

regionales europeas en materia de electromovilidad, 

mientras que en la reunión de diciembre se abordó 

el contenido de las propuestas legislativas relativas 

a la Política Regional para el período 2014-2020 y su 

incidencia en el sector del automóvil.

Reunión del Grupo Interregional del Automóvil en el Comité de las Regiones
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Sector naval. En el contexto de la competencia 

creciente que está experimentando este sector debido 

a los nuevos países emergentes, la Fundación Galicia 

Europa, junto con otras oficinas regionales en Bruselas, 

está trabajando en la elaboración de una postura común 

ante las instituciones comunitarias. El objetivo de esta 

iniciativa es captar la atención de la Comisión Europea y 

demás instituciones comunitarias para que elaboren una 

política europea sólida y de futuro a favor de la industria 

naval.

A día de hoy, la Comisión Europea parte de la base de 

que existe una sobrecapacidad en este sector en Europa 

y que, por eso, esta capacidad deberá reducirse. Galicia 

y las regiones participantes en la red consideran que es 

preciso convencer a las instituciones comunitarias de 

que este sector puede tener futuro si se trabaja en la 

diversificación y se incluye en el marco de las directrices 

políticas y financieras de la UE para los próximos  años 

dentro de la Estrategia Europa 2020.

Esta incipiente red regional denominada “Iniciativa 

Europea de Regiones del Naval” elaboró ya un 

memorándum de defensa del sector y ha celebrado 

varios encuentros de alto nivel con representantes de 

las regiones y de las instituciones europeas: el primero 

en el Parlamento Europeo y el segundo en la oficina de 

la FGE en Bruselas.

La FGE pretende contribuir con esta iniciativa a la 

defensa de los 14.000 empleos que dependen de este 

sector en Galicia.

Reunión de la Iniciativa Europea de Regiones del Naval, 
celebrada en la oficina de la FGE en Bruselas

Para hacer frente al actual contexto de crisis que vive 

este sector y defender su viabilidad ante las instituciones 

comunitarias, una serie de regiones europeas en las que 

este sector es estratégico, se movilizaron en Bruselas 

para elaborar un plan de acción común. Así, a finales de 

2011 se creó la red Maritime Industries for Blue Growth, 

con el fin de defender una política europea de futuro 

para el sector naval, que apueste por su diversificación 

y diferenciación, y reclamar que este sector se tenga 

en cuenta en las directrices políticas y financieras de la 

Estrategia Europa 2020.

A lo largo del año 2012, la Fundación Galicia Europa 

mantuvo encuentros regulares con miembros de la red, 

con el objetivo de intercambiar buenas prácticas, explorar 

la posibilidad de lanzar iniciativas conjuntas y trasladar sus 

preocupaciones y demandas a las instituciones europeas. 

Además, aseguró la presencia de representantes de la 

Xunta de Galicia y otros actores, como el clúster gallego 

del naval, en reuniones organizadas por esta red.
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ESTRATEGIA ATLÁNTICA

En el año 2012, Galicia y la Fundación Galicia Europa 

estrecharon sus vínculos de cooperación territorial 

con las regiones atlánticas pertenecientes a la red 

interregional que constituye la Conferencia de Regiones 

Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM). De este modo, 

la FGE y la Xunta de Galicia participaron, a lo largo del 

año, en numerosas reuniones y grupos de trabajo en 

dos formaciones de la CRPM que resultan de especial 

importancia para los intereses gallegos: el grupo de 

Pesca y el grupo de trabajo Estrategia Atlántica. 

En el mes de marzo, la oficina de Bruselas de la FGE 

acogió la celebración de un encuentro del grupo de Pesca, 

del que Galicia es coordinadora, por lo que presentó el 

programa de trabajo previsto para 2012, centrado en el 

seguimiento de la reforma de la Política Pesquera Común 

(PPC) en torno a tres ejes principales: los descartes, los 

aspectos socioeconómicos de la pesca –la seguridad 

de los pescadores, condiciones de vida a bordo- y la 

certificación europea de los productos del mar. 

En otras reuniones de la formación Estrategia Atlántica, 

se debatió acerca de temas como la comunicación de 

la Comisión Europea para fomentar una estrategia 

marítima para la zona atlántica, aprobada en noviembre 

de 2011, de los encuentros del Foro Atlántico que tuvieron 

lugar en las Azores y en Brest, así como de la posibilidad 

de organizar un evento sobre turismo náutico atlántico, 

en línea con el establecimiento del grupo de Turismo y 

Cultura. 

2.6. Organización de encuentros en Bruselas entre 

representantes gallegos y responsables de las 

políticas comunitarias con impacto en Galicia

La oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas 

desempeña un papel destacado a la hora de organizar 

visitas a la capital europea, tanto de responsables 

políticos como de técnicos del sector público y privado 

gallego.

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

las siguientes:

•	 Definición, de acuerdo con los interesados, de 

los interlocutores más apropiados en el seno de 

las instituciones europeas (principalmente de la 

Comisión Europea y del Parlamento Europeo), de 

la Representación Permanente de España ante la 

Unión Europea (REPER) y de otros organismos o 

asociaciones establecidos en Bruselas.

•	 Contacto con los interlocutores y elaboración de la 

agenda de las visitas.

•	 Asesoramiento técnico relacionado con las políticas 

europeas en las que se centrará la visita.

•	 Acompañamiento durante las entrevistas, prestando 

apoyo técnico y logístico.

•	 En el caso de visitas de grupos, organización de 

charlas en las instituciones europeas y en la propia 

FGE sobre temas comunitarios.
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A continuación se destacan las visitas de responsables 

políticos y técnicos a Bruselas durante el año 2012. La FGE 

resultó determinante en la organización de las agendas y 

en el buen desarrollo de los encuentros mantenidos por 

los responsables gallegos:

•	 El director xeral de Relacións Exteriores e coa 

UE de la Xunta de Galicia, Jesús Gamallo Aller, 

miembro suplente del Comité de las Regiones (CdR), 

se trasladó a Bruselas en más de veinte ocasiones 

a lo largo de 2012 para representar a nuestra 

comunidad en las sesiones plenarias del CdR, así 

como en las reuniones de las dos comisiones de 

trabajo y los intergrupos en las que Galicia participa 

(ver punto 2.2). Igualmente, se desplazó con motivo 

de la defensa de la ayuda transitoria en Bruselas: el 

4 de octubre para entrevistarse con la presidenta de 

la comisión de Desarrollo Regional del Parlamento 

Europeo, Danuta Hübner, y el 22 y 23 de noviembre 

con la consejera de Hacienda de la REPER con 

motivo del Consejo Europeo en el que se debatió el 

Marco Financiero Plurianual 2014-2020 (ver punto 

2.5)

Jesús Gamallo, durante una reunión de la comisión 
CIVEX del Comité de las Regiones

•	 La presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar 

Rojo, visitó Bruselas el 21 de marzo para asistir a una 

reunión del Comité Permanente de la Conferencia 

de Asambleas Legislativas y Regionales de Europa 

(CALRE), donde presentó un informe del grupo de 

trabajo sobre modelos institucionales regionales, 

coordinado por la Cámara gallega. Durante su visita 

en la capital comunitaria, Pilar Rojo se entrevistó 

con eurodiputados y mantuvo un encuentro con el 

presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. 

La presidenta del Parlamento gallego estuvo 

acompañada durante su estancia por la directora de 

la oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas, 

Ana Ramos, y por el eurodiputado gallego Francisco 

Millán Mon. 

La presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, 
durante su visita a Bruselas

•	 La conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa 

Quintana, participó a lo largo del año 2012 en 

los Consejos de Ministros de Agricultura y Pesca 

de la Unión Europea, celebrados en Bruselas y 

Luxemburgo, después de que la Región de Murcia 

le cediese a Galicia la representación en el ámbito 
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pesquero. Las reuniones del Consejo de Ministros 

se situaron dentro del debate sobre la reforma de 

la Política Pesquera Común, y trataron aspectos 

como la regionalización o los derechos de pesca 

transferibles. Además, mantuvo varios encuentros 

con altos cargos de las instituciones comunitarias 

y participó en varios seminarios. En la reunión del 

Consejo de Ministros del 29 de noviembre, asistió en 

representación de las CC. AA. el secretario xeral do 

Mar, Juan Maneiro. 

•	 El conselleiro de Economía e Industria, Javier 

Guerra, se reunió en Bruselas el 5 de junio con 

la directora de Mercado y Servicios Financieros 

de la Dirección General de Competencia de la 

Comisión Europea, Irmfried Schwimann, en una 

visita organizada por la Fundación Galicia Europa. 

El conselleiro, acompañado por la directora 

xeral de Comercio, Nava Castro, defendió ante la 

representante de la Comisión la vía del arbitraje como 

la mejor solución para los consumidores afectados 

por las participaciones preferentes. Durante su 

visita a Bruselas, Guerra también mantuvo diversos 

encuentros con miembros del Parlamento Europeo y 

de la Representación Permanente de España ante la 

Unión Europea. 

•	 La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, 

participó el 6 de noviembre en Bruselas en la 

primera reunión de socios de la Asociación Europea 

para la Innovación en el ámbito del Envejecimiento 

Activo (EIP-AHA), que tiene como objetivo reunir a 

agentes del sector público y privado de toda la UE 

para promover el desarrollo de productos y servicios 

innovadores que ayuden a las personas mayores a 

mantenerse en buena salud, activas e independientes 

durante más tiempo. En el encuentro, Mosquera 

presentó la candidatura de Galicia como referencia 

europea en el ámbito del envejecimiento activo, con 

la colaboración de la Fundación Galicia Europa. 

•	 El alcalde de A Coruña, Carlos negreira, se 

desplazó hasta Bruselas el 27 de junio para 

participar en el seminario “A xestión dos concellos 

en tempos de crise: posibilidades de financiamento 

a nivel europeo”. Con motivo de la visita del alcalde, 

la Fundación Galicia Europa preparó una agenda 

de encuentros bilaterales con representantes de 

las instituciones europeas, entre los que destaca 

la entrevista mantenida con el director general 

de Energía de la Comisión Europea, Philip Lowe, 

para rubricar la adhesión de la ciudad al Pacto de 

los Alcaldes. Además, Negreira se reunió con la 

vicepresidenta del CdR, Mercedes Bresso, y varios 

miembros del Parlamento Europeo. 

El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, durante su 
visita a Bruselas
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•	 El	alcalde	de	Vila	de	Cruces visitó el 5 de marzo 

la capital comunitaria, invitado por el Parlamento 

Europeo y el eurodiputado gallego Francisco Millán 

Mon, para conocer las instituciones comunitarias 

de primera mano. Recibido en la oficina de la 

Fundación Galicia Europa en Bruselas, el alcalde 

mantuvo, además, una reunión en la Comisión 

Europea para estudiar la posibilidad de obtener una 

certificación europea para el gallo de corral criado 

en la comarca. 

El alcalde de Vila de Cruces, con la directora de la 
oficina de la FGE en Bruselas, Ana Ramos

•	 El secretario xeral técnico de la consellería de 

Economía	e	 Industria,	Borja	Verea, participó a lo 

largo del año en diferentes encuentros de la red de 

regiones “Maritime Industries for Blue Growth” y 

otros eventos celebrados en Bruselas y relacionados 

con la viabilidad y competitividad del sector naval. En 

alguno de estos encuentros, asistidos por el equipo 

de la Fundación Galicia Europa, fue acompañado por 

el gerente del clúster gallego del naval (ACLUNAGA) 

Tomás Casquero.

•	 Una	delegación	del	Eixo	Atlántico visitó Bruselas 

el 3 de octubre, donde contó con la asistencia y el 

apoyo de la Fundación Galicia Europa. La visita 

tuvo como objetivo mantener un encuentro con el 

coordinador europeo de la Red Transeuropea de 

Transportes, en el que se abordaron cuestiones 

relativas a la modernización de la línea férrea del 

Miño y las salidas de mercancías por ferrocarril de 

Galicia y del Norte de Portugal. 

2.7.	Organización	de	seminarios	y	conferencias	en	

Bruselas

La Fundación Galicia Europa organizó y acogió durante 

2012 diversos debates y seminarios para tratar temas 

de actualidad comunitaria de especial relevancia para 

Galicia, en consonancia con su objetivo de defender los 

intereses gallegos ante la UE. Las instalaciones de la 

oficina en Bruselas facilitaron la celebración de actos 

que reunieron a representantes de la sociedad gallega, 

de las instituciones comunitarias y de otras oficinas de 

representación regional.

SEMANA EUROPEA DE LAS REGIONES Y LAS CIUDADES 

– OPEN DAYS 2012

Galicia participó en la décima edición de la Semana 

Europea de las Regiones y de las Ciudades (Open Days 

2012), que se celebró en Bruselas entre los días 9 y 11 de 

octubre, una semana dedicada a las regiones y ciudades 

de Europa con el objetivo de debatir e intercambiar 

buenas prácticas en materia de política de cohesión 

europea. Bajo el lema “Regiones y ciudades de Europa: 

marcando la diferencia”, el programa de los Open Days 

2012 incluyó más de un centenar de seminarios y talleres 

especializados que reunieron a cerca de 6.000 personas 

de toda Europa, entre las que se incluyen responsables 

políticos a nivel local, regional, nacional y europeo. 
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Galicia tuvo una participación destacada en este evento 

al acoger y organizar dos encuentros en la oficina de la 

FGE.

•	 “de la Eurorregión a la AECT: Un largo 

camino en la cooperación territorial”. La 

FGE acogió el 9 de octubre este seminario, 

que reunió a representantes de Galicia y 

del Norte de Portugal, así como de otras 

regiones europeas, para reflexionar sobre los 

diferentes grados de cooperación territorial, 

tomando como ejemplo la Agrupación Europea 

de Cooperación Territorial Galicia – Norte de 

Portugal (GNP-AECT). El director xeral de 

Relacións Exteriores e coa UE destacó en el 

acto los beneficios de la cooperación territorial 

como una herramienta esencial para mejorar la 

cohesión e impulsar el crecimiento, poniendo 

como ejemplo la estrategia de cooperación de 

las regiones del suroeste europeo (RESOE), 

como la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, 

una de las alianzas transfronterizas más 

fructíferas de Europa. 

Jesús Gamallo, durante la celebración de 
un seminario en la oficina de la FGE, 
con motivo de los Open Days 2012

•	 “¿Cuál	será	el	papel	de	 las	macrorregiones	

en	 el	 próximo	 marco	 financiero?”. La FGE 

organizó el día 10 de octubre este seminario, 

que sirvió para analizar las oportunidades, 

desafíos y límites del futuro marco de 

colaboración interregional en el horizonte 

que se abre a partir de 2014. En el encuentro 

participaron representantes de la Dirección 

General de Política Regional y de las macro-

estrategias que se desarrollan en el Báltico, 

el Danubio y el Atlántico. La estrategia de 

cooperación de las regiones del suroeste 

europeo (RESOE), impulsada por Galicia, Norte 

de Portugal y Castilla y León, fue presentada 

como un ejemplo de cooperación dentro de 

la incipiente actuación macrorregional del 

Atlántico.

Celebración del seminario sobre el papel 
de las macrorregiones en el próximo marco financiero

Durante la celebración de los Open Days, la FGE albergó 

una exposición sobre el programa europeo de cooperación 

territorial Espacio Atlántico, cofinanciado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el período 

de 2007-2013. 
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En el año 2012, fueron programados en el marco 

de los Open Days alrededor de 350 eventos locales 

en toda Europa bajo el lema “Europa en mi región/

ciudad”. Así, la Comunidad gallega acogió en julio la 

segunda edición de los Open Days de la Eurorregión 

Galicia-Norte de Portugal, que se celebró en 

Santiago de Compostela y en Guimarães y que contó 

con el apoyo de la oficina de la FGE en Santiago 

de Compostela. Las eurociudades Tui-Valença y 

Chaves-Verín fueron también sede de eventos 

locales relacionados con el deporte, la gastronomía 

y la seguridad vial organizados con motivo de la 

Semana Europea de las Regiones y de las Ciudades 

- Open Days 2012.

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS ORGANIZADOS POR 

LA FGE

•	 Seminario “La gestión de los ayuntamientos 

en tiempos de crisis: posibilidades de 

financiación	 a	 nivel	 europeo”.	 La Fundación 

Galicia Europa acogió el 27 de junio en su oficina 

de Bruselas el seminario sobre financiación 

europea a entidades locales, organizado por la 

Xunta de Galicia y la Fundación Finnovaregio. 

El seminario, que reunió a representantes de 

las instituciones europeas y expertos en el 

desarrollo de proyectos europeos innovadores, 

tuvo como objetivo difundir y promover la 

puesta en marcha de buenas prácticas en el 

ámbito de la gestión municipal y la financiación 

con fondos europeos. 

Participantes en el seminario sobre la gestión de los ayuntamientos en tiempo de crisis, 
celebrado en la oficina de Bruselas de la FGE
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•	 Reunión	 de	 representantes	 de	 las	 oficinas	

de	 las	CC.	AA.	 en	Bruselas	sobre	eficiencia	

energética. La FGE acogió el 8 de mayo 

en su oficina de Bruselas una reunión de 

representantes de las oficinas de las CC. AA. 

con el director de comunicación de la Semana 

Europea de la Energía Sostenible 2012 (EU 

Sustainable Energy Week). Este evento, que se 

celebró entre el 15 y el 22 de junio, tuvo como 

objetivo promover la eficiencia energética y 

las energías renovables. Durante la reunión 

se explicaron los pasos para participar en el 

evento a través de la organización de un Energy 

Day o actividad sin ánimo de lucro, dirigida a 

promover la eficiencia energética.

SEMINARIOS  Y CONFERENCIAS EN LAS QUE COLABORÓ 

LA FGE

•	 Participación de Galicia en el seminario “El 

futuro	de	 la	pesca	europea”.	Representantes 

de la consellería de Medio Rural e do Mar 

participaron el 1 de febrero en un encuentro 

celebrado en el Parlamento Europeo y 

organizado por la Conferencia de Regiones 

Periféricas y Marítimas y el proyecto europeo 

Maremed. El evento reunió a eurodiputados y 

representantes de la Comisión Europea, a las 

regiones y a la industria pesquera para debatir 

sobre la reforma de la Política Pesquera Común 

a partir del año 2012. 

•	 Reunión de la delegación española del Grupo 

de Expertos en Movilidad de las colecciones 

artísticas. La oficina de la FGE acogió el 15 de 

marzo una reunión informal previa al encuentro 

del grupo de expertos a nivel europeo, en el que 

participa una representante de la Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

El grupo fue creado a instancia del Consejo de 

la UE, en el marco de la Agenda Europea de la 

Cultura 2007-2013, y está gestionado por la 

Comisión Europea. Tiene por objetivo el estudio 

de diferentes vías para simplificar el proceso de 

préstamo de obras de arte dentro de la UE.

•	 Reunión con los promotores de un proyecto 

europeo de investigación. La Fundación 

Galicia Europa fue invitada a participar el 15 de 

marzo en una reunión con los promotores del 

proyecto europeo Nanomar de investigación en 

nanomedicina y que cuenta con participación 

gallega. Este proyecto desarrolla un programa 

de doctorado europeo en nanomedicina e 

innovación farmacéutica. Liderado por la 

universidad de Nantes-Angers (Francia), cuenta 

con la participación de las universidades de 

Lovaina, Lieja, Nottingham y Santiago de 

Compostela, que aporta la experiencia en 

investigación del grupo Nanobiofar. 

•	 Reunión del Grupo de Pesca de la Comisión 

Arco	Atlántico.	La oficina de la Fundación Galicia 

Europa acogió el 28 de marzo la celebración de 

la reunión del Grupo de Pesca, uno de los cuatro 

grupos de trabajo que componen la comisión del 

Arco Atlántico, dentro de la red interregional 

Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas 

(CRPM). Como coordinadora del grupo, Galicia 

presentó el programa de trabajo previsto 

para 2012, centrado en el seguimiento de la 

reforma de la Política Pesquera Común y en 

torno a tres ejes principales: los descartes, los 

aspectos socioeconómicos como la seguridad y 

el bienestar de los pescadores y la certificación 

europea de los productos del mar. 

•	 Reunión de coordinadores de la asociación 

de regiones con poder legislativo. La FGE 

participó el 25 de abril en la reunión de 

coordinadores de la asociación (REGLEG). Esta 
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organización informal tiene como principal 

objetivo aumentar el reconocimiento político 

y jurídico de las regiones con competencias 

legislativas de la UE, teniendo en cuenta su 

importancia en la transposición del derecho 

comunitario. En el encuentro se presentó el 

texto provisional de la Declaración de Innsbruck 

y se debatió sobre temas de interés como el 

impacto del Marco Estratégico Común o la 

reforma de las directrices de las ayudas de 

Estado con finalidad regional. 

•	 Participación	 en	 el	 VII	 Diálogo	 Territorial	

para un Crecimiento Sostenible, Inteligente 

e Integrador. El director xeral de Relacións 

Exteriores e coa UE participó el 13 de junio 

en el seminario organizado por el CdR, en el 

que se abordó la perspectiva local y regional 

en la recuperación económica de la UE, con 

especial atención a la creación de empleo. En 

el encuentro participaron representantes de la 

Comisión Europea, la patronal y los sindicatos 

a nivel europeo, así como varios miembros del 

Comité de las Regiones. 

•	 Reunión de la Red Europea para la Promoción de 

la	Diversidad	Lingüística	(NPLD).	La Fundación 

Galicia Europa acogió en sus instalaciones 

durante los días 18 y 19 de junio una reunión 

del comité ejecutivo de la NPLD, red de la que 

forma parte la Xunta de Galicia. En el encuentro 

se abordó cómo elevar el perfil europeo de las 

lenguas constitucionales y regionales de Europa 

como el gallego, el catalán, el vasco, el galés o 

el frisón, y se analizó el uso de estas lenguas en 

los medios de comunicación social. La Xunta de 

Galicia es miembro fundador de pleno derecho 

de la NPLD desde su constitución el 11 de junio 

de 2008. La red integra un total de 28 entidades 

que promueven la diversidad lingüística en el 

ámbito europeo. 

•	 Presentación del proyecto europeo con 

participación	 gallega	 “Voix	 de	 traverse.	

L’autre et le même”. A petición de la 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, la FGE asistió el 21 de junio a 

la inauguración de este proyecto, en el que 

participa la Fundación Illa de San Simón. 

Financiado por el programa Cultura 2007-2013 

y liderado por la Casa del Cuento de Bruselas, el 

proyecto pretende favorecer el descubrimiento 

de los saberes de tradición oral y la riqueza 

patrimonial del relato y el canto tradicionales. 

•	 Participación en el seminario “Estrategia 

Atlántica”,	organizado	por	el	Eixo	Atlántico.	

La directora de la oficina de la Fundación Galicia 

Europa en Bruselas participó el 2 de octubre 

en este seminario, en el que se analizaron las 

acciones que se deberán desarrollar para que 

esta estrategia macrorregional impulsada por 

la Comisión y otros acontecimientos relevantes 

–como la ampliación del canal de Panamá- 

repercutan en el desarrollo de la eurorregión 

Galicia-Norte de Portugal, a través de las 

ciudades marítimas del eje atlántico. Además, 

se presentó el proyecto Climatlantic, centrado 

en la reducción de la huella de carbono en el 

espacio atlántico. 

•	 Participación gallega en un curso sobre 

el papel de los gobiernos regionales en la 

toma de decisiones de la UE. La directora 

de la oficina de la Fundación Galicia Europa 

en Bruselas participó el 17 de octubre en el 

seminario “Los gobiernos y los parlamentos 

regionales en el proceso de toma de decisiones 

de la Unión Europea”, organizado por la región 

italiana de Emilia-Romagna, en el que explicó el 

papel de la FGE como defensora de los intereses 

de Galicia ante la UE, así como las relaciones de 

colaboración que mantienen las oficinas de las 

CC. AA. en Bruselas. 



39Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2012

Promoción de los intereses gallegos

en Europa

•	 Participación en un seminario sobre la 

dimensión urbana de la política de cohesión. 

El director xeral de Relacións Exteriores e 

coa UE participó el 9 de noviembre en Sofía 

(Bulgaria) en el seminario “La dimensión urbana 

de la política de cohesión: las grandes ciudades 

como generadoras de crecimiento, desarrollo 

económico y competitividad”, organizado por 

el Comité de las Regiones. En el encuentro se 

destacó la importancia de las ciudades en la 

consecución de los ambiciosos objetivos de la 

Estrategia Europa 2020, como responsables 

de la elaboración de estrategias y de la gestión 

directa de grandes retos sociales. 

2.8. Actividades de promoción de Galicia en Bruselas

Durante el año 2012, diversos actos fueron impulsados 

o acogidos en la oficina de la Fundación Galicia Europa 

en Bruselas para la difusión de Galicia desde un punto de 

vista cultural, turístico o económico-comercial.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FGE

	 Exposición	sobre	 la	vida	y	obra	de	Valentín	

Paz Andrade (mes de mayo). La oficina de 

Bruselas de la FGE acogió durante el mes de 

mayo una exposición dedicada al escritor 

Valentín Paz Andrade, homenajeado en el 

Día das Letras Galegas 2012. Diseñada por 

la Secretaría Xeral de Política Lingüística da 

Xunta de Galicia, la exposición permitió ahondar 

en el conocimiento de uno de los intelectuales 

galleguistas más importantes del siglo XX, a 

través de diez paneles con fotografías y textos 

explicativos sobre la vida y obra del escritor. 

La Fundación Galicia Europa contribuyó con 

esta muestra a divulgar la cultura e identidad 

gallegas en Bruselas, uno de los compromisos 

adquiridos desde su creación. 

	 Presentación de vinos de la denominación 

de	 Origen	 Valdeorras	 (27	 de	 noviembre).	

La oficina de la Fundación Galicia Europa en 

Bruselas acogió una presentación de vinos de 

la D.O. Valdeorras, que tuvo como objetivo dar 

a conocer la excelencia de estos caldos entre el 

personal de las instituciones comunitarias, de las 

oficinas regionales y entre el público en general, 

contribuyendo así a la internacionalización y 

difusión de los productos agroalimentarios de 

Galicia. El acto contó con la participación de 

más de cien personas, lo que puso de manifiesto 

el creciente interés del público internacional 

por los vinos gallegos. Además de esta 

presentación, el Consejo Regulador de la D.O. 

Valdeorras ofreció una cata dirigida al sector 

profesional –importadores y distribuidores 

de vino, restauradores y sumilleres-, con el 

propósito de introducir sus vinos en el mercado 

belga.

Presentación de los vinos de la Denominación de Origen 
Valdeorras
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ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPÓ LA FGE

	 Feria “European	Seafood	Exposition	2012” 

(24-26	 de	 abril). Galicia participó en la XX 

edición de la Feria Europea de Mariscos. La 

conselleira do Medio Rural e do Mar acudió 

a la capital comunitaria para apoyar a las 

sesenta empresas gallegas presentes en la 

feria, de las cuales treinta y tres se situaron 

en el expositor de la Xunta de Galicia. El 

evento sirvió para promover los productos 

frescos y transformados del sector pesquero 

gallego y potenciar la imagen internacional 

del sector marítimo de la comunidad. La FGE 

estuvo presente en la feria apoyando a los 

empresarios gallegos y a la delegación de la 

Xunta de Galicia. 

La conselleira do Medio Rural e do Mar, en la feria 
“European Seafood Exposition 2012”

	 Jornada de Puertas Abiertas de las 

instituciones de la Unión Europea (12 de 

mayo). Galicia, a través de la Fundación 

Galicia Europa, participó en la XX edición de 

los llamados Open Doors de las instituciones 

europeas, que se celebraron en Bruselas para 

conmemorar el Día de Europa. La comunidad 

gallega estuvo presente en un expositor 

situado en el Comité de las Regiones, donde se 

desarrollaron diversas actividades a lo largo 

de la jornada. Cada 9 de mayo se celebra en 

toda la UE el Día de Europa, que conmemora 

el aniversario de la declaración del ministro 

francés Robert Schuman en 1950, considerada 

la primera propuesta formal que dio origen a 

la creación de la Unión Europea. Con motivo 

de esta festividad, la jornada organizada en 

Bruselas permite a los ciudadanos visitar los 

edificios de las instituciones comunitarias y 

conocer su actividad. 

El personal de la FGE durante la celebración de la 
jornada de Puertas Abiertas Open Doors 2013
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	 III Jornada Europea de Uccle (29 de 

septiembre). Galicia estuvo presente por tercer 

año consecutivo en la degustación europea 

organizada por la Asociación de Empresarios del 

municipio bruselense de Uccle. La FGE participó 

con un expositor en el que se ofreció a los 

asistentes información sobre la región. En esta 

feria también participaron representaciones de 

Grecia, Eslovenia, Letonia, Malta, Rumanía o 

Italia. 

Participación de la FGE en la III Jornada Europea de Uccle



42

03



43Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2012
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en proyectos europeos

Durante el año 2012, la Fundación Galicia Europa 

prestó su apoyo al lanzamiento, ejecución y difusión de 

resultados de diferentes proyectos de dimensión europea 

participados por entidades gallegas. También colaboró 

directa o indirectamente en algunos proyectos que 

contribuyen a difundir los valores europeos en Galicia.

3.1. Asesoramiento de la FGE a entidades gallegas 

POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN

Diferentes organizaciones gallegas se dirigieron a la 

Fundación Galicia Europa para informarse sobre las 

posibilidades de financiación a nivel comunitario y 

sobre el modo de participar en los diferentes programas 

europeos. A continuación se mencionan algunas de estas 

consultas especificando el apoyo prestado:

•	 Respuesta a diferentes consultas sobre las 

posibilidades de financiación comunitaria 

de proyectos promovidos por distintos 

departamentos y organismos de la Xunta de 

Galicia, así como por otras entidades gallegas: 

Deputación de Pontevedra, Dirección Xeral 

de Planficación e Fondos, Consorcio Galego 

do Audiovisual, Consorcio de la Zona Franca 

de Vigo, Secretaría Xeral de Modernización 

e Innovación Tecnolóxica, Plataforma de 

innovación de la Consellería de Sanidade, 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, Asociación Textil Gallega, 

Asociación de Amigos del Casco Histórico de 

Betanzos, Universidade de Santiago, Festival 

Amal de cine Árabe, Ayuntamiento de A Coruña, 

Feria de Industrias Culturais de Galicia, Radio 

Galega y Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial Galicia-Norte de Portugal.

•	 Asesoramiento a la Consellería de Traballo 

e Benestar para entrar a participar en una 

propuesta de proyecto presentada al programa 

Progress.

•	 Asesoramiento a la Confederación Empresarial 

de Ourense sobre las convocatorias abiertas 

del 7º Programa Marco de I+D.

•	 Asistencia, en representación de la Dirección 

Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia, a 

la presentación en Bruselas del proycto CFA 

EFFIPLAT, en el que participa como socio. 

•	 Asistencia a la presentación en Bruselas del 

proyecto Nanofar, financiado por el programa 

Erasmus Mundus, en el que participa la 

Universidade de Santiago de Compostela.

•	 Asistencia a la presentación en Bruselas del 

proyecto “Voix de Traverse”, financiado por 

el programa Cultura y en el que participa la 

Fundación Illa San Simón y la Xunta de Galicia.
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BÚSQUEDA DE SOCIOS TRANSNACIONALES

Se prestó asesoramiento específico para la búsqueda de 

socios transnacionales, dado que es uno de los requisitos 

indispensables que se exigen a la hora de participar en 

proyectos europeos. En la página web, se publicaron 

187 avisos de entidades europeas que buscan socios 

para presentar proyectos a programas de financiación 

comunitaria. 

Asimismo, se realizaron diversas gestiones para la 

identificación y puesta en contacto entre entidades 

gallegas y extranjeras, como la difusión de una propuesta 

de proyecto para participar en una convocatoria del 

programa Daphne II liderada por la Confederación Galega 

de Persoas con Discapacidade (COGAMI). 

ACTOS EN LA FGE

Durante 2012, la sala de reuniones y conferencias de 

la oficina de Bruselas fue cedida para la celebración de 

diversos actos en relación con los proyectos europeos 

entre los que destaca la Reunión del Grupo Compostela 

de Universidades, el día 30 de octubre. La Fundación 

Galicia Europa acogió en su oficina de Bruselas la 

reunión de los socios europeos del Grupo Compostela 

de Universidades, en virtud del convenio firmado en 

2011. El Grupo Compostela utilizó las instalaciones 

de la FGE para organizar el primer encuentro del 

proyecto europeo EMMA-Embracing the Modernisation 

Agenda. Este proyecto, financiado por el Programa de 

Aprendizaje Permanente de la UE y coordinado por el 

Grupo Compostela, reunió a los servicios educativos de 

Bruselas, a la asociación flamenca de empresarios y a 

la asociación alemana de estudiantes Erasmus, para dar 

a conocer la agenda europea de modernización de la 

educación superior, lanzada a finales de 2011.

3.2. Participación de la FGE en proyectos europeos 

Además de fomentar la participación gallega en proyectos 

europeos, la propia Fundación Galicia Europa participa 

en proyectos que contribuyen a promover los valores 

europeos en Galicia, sobre todo entre los más jóvenes. 

En febrero de 2012 presentó una propuesta a una 

convocatoria del programa “Europa con los Ciudadanos” 

en colaboración con dos entidades rumanas, que 

finalmente no fue seleccionada debido al alto número de 

candidaturas presentadas.

ECO-INNOVA

La FGE participa en el proyecto Eco-innova, liderado 

por el Ayuntamiento de Ourense en colaboración 

con diversas entidades nacionales e internacionales. 

El proyecto se enmarca dentro del Programa de 

Cooperación Transnacional de la UE “Espacio Atlántico”, 

que promueve la cooperación en distintas áreas de las 

regiones de la fachada atlántica de Irlanda, Reino Unido, 

Francia, Portugal y España, durante el período 2007-

2013, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER).

El objetivo esencial de Eco-innova es crear una estructura 

transnacional para informar, promover y promocionar 

la ecoinnovación entre las pymes de las regiones 

participantes. Junto con la FGE y el Ayuntamiento 

de Ourense, participan en el proyecto la Agencia de 

Desarrollo Regional ADRAT (Portugal); dos incubadoras 

de empresas -ACIBTM (Portugal) y Bordeaux Productic 

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

El proyecto se inició en 2010 y terminará en junio de 2013 

y su presupuesto total asciende a 1.435.489,54 euros, 

con un 65% financiado por el fondo FEDER.
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A lo largo de 2012, se presentó el estudio realizado por 

la FGE en el Comité de dirección celebrado en Chaves 

(Portugal) los días 2 y 3 de abril. A lo largo del año, 

se siguió trabajando en la plataforma Toolbox, una 

herramienta desde la que se puede acceder a diversas 

áreas de intervención, donde podrá obtener información 

al respecto de la estrategia del proyecto, comercialización, 

trabajo en red o proyectos piloto, asumiendo la FGE la 

coordinación de la misma en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y encargándose de la parte de comercialización. 

Esta plataforma fue presentada antes de la reunión que 

tuvo lugar en Burdeos en julio de 2012 y enviada a todos 

los socios, especialmente a INCUBO, por ser ellos quienes 

dirigen esta actividad.
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Además, se mantuvieron diversas reuniones de equipo y 

de trabajo, tanto en el seno de la Fundación, como con 

otros socios para asegurar el buen resultado de la Tool-

box. Ejemplo de este trabajo es el informe “Toolbox. Ser-

vicios transnacionales para la promoción y la facilitación 

de la eco-innovación y el eco-emprendimiento. Conside-

raciones al respecto de la herramienta Toolbox.”.

El 15 de octubre se presentó a representantes de 

diferentes sectores empresariales y profesionales la 

nueva plataforma Toolbox de prestación de servicios 

transnacionales en el terreno de la eco-innovación y del 

eco-emprendimiento.

En esta reunión de trabajo, que tuvo lugar en la sala de 

juntas de la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e 

coa a UE participaron diversas entidades de los sectores 

agrícola, medio ambientales, de innovación, tecnología, 

consultoras, expertos en eco-innovación y entidades 

que agrupan a empresarios y profesionales de los 

sectores del medio ambiente y la innovación. Durante 

la reunión, se pusieron en común los resultados de los 

test realizados a la plataforma digital por estos grupos, 

asociaciones empresariales y expertos que serán los 

futuros destinatarios de estos servicios.

En cuanto al seguimiento y evaluación, se encargaron 

las auditorías del año 2011 y la redacción de la memoria 

de actividades y evaluación del proyecto de 2010 hasta 

2012.

Se realizaron dos talleres de sensibilización con el objetivo  

de crear grupos de pequeño formato para la difusión en 

los sectores escogidos, ambos con buenos resultados de 

participación en cuanto a la diseminación:

- Taller de sensibilización. La eco-innovación en la co-

mercialización de productos agrícolas y ornamentales. 

Melide, 22 de noviembre. 

-  Taller de sensibilización. Medidas para la innovación en 

el campo de la acumulación ambiental y patrimonial. 

Oleiros, 29 de noviembre. 

Se editaron en la publicación Revista ECO-Revista do   

Eixo Atlántico diversos artículos sobre el proyecto, en su 

edición impresa en el mes de septiembre, y en la versión 

digital en los meses de marzo, abril, mayo, agosto y 

noviembre.

El trabajo emprendido en el proyecto Eco-Innova se 

plasma en la web de la Fundación, con la redacción de 

un boletín electrónico (en formato digital) en el que se 

informa puntualmente de los avances. Durante 2012, las 

actualizaciones del proyecto se pudieron consultar en los 

boletines 6 (marzo), 7 (mayo) y 8 (octubre).
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EMPRENDE

El proyecto Emprende de cooperación transfronteriza 

fue presentado en la segunda convocatoria del 

Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 

España-Portugal (POCTEP), como continuación al 

proyecto “Espacio Juvenil”. Liderado por la Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado de la Xunta de 

Galicia, cuenta con la participación de la FGE, la 

Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), el 

Insituto Português da Juventude (IPJ) y la Federación 

Nacional de Asociaciones Juveniles (FNAJ). El objetivo 

común de los integrantes es promover la creación de 

empleo por parte de los jóvenes de la Eurorregión, 

apoyando las iniciativas juveniles emprendedoras.

Entre las actividades del proyecto realizadas en 2012, 

merecen especial mención las “Ayudas a Iniciativas 

Juveniles Emprendedoras. Acción 3: Apoyo a la 

internacionalización de empresas, asociaciones y 

entidades prestadoras de servicios a la juventud”. 

El personal de la FGE, en su sede de Santiago de 

Compostela, mantuvo reuniones con diversas entidades 

con el fin de asesorarlas y apoyarlas en su afán de 

internacionalización. Las entidades recibidas fueron 

el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, Fundación 

Andrea, Proyecto Hombre y Liceo Casino Vilagarcía. Los 

resultados son una serie de informes proporcionados a 

estas entidades para su futura proyección.
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En la actividad “Formación para emprendedores 

juveniles, Acción 7: Promoción y difusión.” Se publicaron 

en el año diversos artículos en la revista ECO - Revista do 

Eixo Atlántico, en sus dos formatos:

- Formato digital. Los días 20 de febrero, 19 de marzo, 

24 de julio y 6 de agosto.

- Formato papel: número 255 - agosto de 2012

Tal y como se recogía en el formulario de candidatura, 

la Fundación Galicia Europa se encargó de la promoción 

y difusión de esta actividad 3. La entidad publicó en 

formato USB y web de la Fundación Galicia Europa las 

llamadas “preguntas frecuentes” o “faq’s” sobre la 

creación de empresas y posibilidades formativas para los 

jóvenes de la eurorregión.

En colaboración con la Confederación de Empresarios de 

Galicia (socio del proyecto) se elaboró un repositorio de 

las dudas más frecuentes que tienen los jóvenes a la hora 

de acometer una formación determinada y de poner en 

marcha una actividad empresarial. Es un producto que 

surge de las necesidades que aparecen en el día a día 

en el momento de realizar una tarea de asesoramiento 

empresarial. El objetivo es proporcionar una herramienta 

útil para el fomento de las iniciativas generadas por 

la juventud en tres ámbitos: la generación de una 

empresa, la formación y la búsqueda de empleo. Para 

esto se recopiló y se trabajaron las respuestas sobre las 

distintas cuestiones de diversa naturaleza, que se venían 

presentando en gabinetes de asesoramiento y otras 

iniciativas similares intentando adaptar las respuestas a 

un lenguaje sencillo. Se hizo un trabajo de recopilación y 

de síntesis para conseguir agrupar más de 150 preguntas 

bajo tres temas: cómo crear una empresa, cómo formarse 

y cómo encontrar un empleo. Finalmente, se optó por 

un formato ágil (PDF interactivo), de fácil manejo y 

visualmente atractivo destinado al público joven pero 

que puede ser utilizado por el público en general.

En el año 2012, el cometido de la FGE fue variado, desde 

el apoyo a la elaboración del repositorio, supervisión 

de la publicación en formato USB (300 ejemplares), 

notas de prensa e incluso su presentación en diversas 

actividades.

Mención especial hay que hacer al programa CONECTA, 

que se presenta como el apoyo necesario para la juventud 

gallega desde el punto de vista del emprendimiento. 

Cada una de las siete sesiones (celebradas en siete 

ayuntamientos diferentes) tuvo un tema definido y 

complementario, vinculado a los ejes de actuación 

(educación, empleo, creatividad y espíritu emprendedor, 

vivienda, salud y deporte, voluntariado y solidaridad, 

información juvenil, participación y movilidad) del 

proyecto, siempre con el objetivo de ofrecer oportunidades 

y motivar la participación de la juventud. Las tareas de 

la FGE en estas acciones del programa CONECTA se 

centraron en dar apoyo al Jefe de Fila en la organización 

de todos los actos, ya sea centralizando las inscripciones 

y la comunicación de las jornadas o con la colocación de 

un stand al que los jóvenes pudieron acudir para solicitar 

información al personal que estaba presente en el stand 

de la oficina de la Fundación Galicia Europa en Santiago 

de Compostela.
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3.3.	Oficina	de	Información	Europea	para	la	Juventud

La Fundación Galicia Europa acoge la Oficina de 

Información Europea para la Juventud gracias al 

convenio que mantiene con la Consellería de Traballo 

e Benestar (ver punto 1.4). Esta oficina se encarga de 

diferentes proyectos europeos que tienen por principales 

beneficiarios los jóvenes:

	 Eurociudad  Chaves – Verín II: proyecto 

enmarcado en el Programa Operativo de 

Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

(POCTEP) y liderado por el Ayuntamiento 

de Verín. A través de él, se pretende sentar 

las bases de una cooperación de segunda 

generación que permita convertir la Eurociudad 

Chaves-Verín en un instrumento de desarrollo 

regional. Esta iniciativa permitiría poner en 

marcha acciones que mejoren la calidad de vida 

de los ciudadanos a través de medidas como la 

creación de una oficina de la juventud conjunta 

y de una unidad de desarrollo de paquetes 

turísticos comunes.

	 Imagina Atlántica: enmarcado en el Programa 

Operativo Espacio Atlántico 2007-2013, el 

proyecto está liderado por el socio francés 

Communauté d'Agglomération du Grand 

Angoulême (COMAGA). Sus objetivos se 

centran en el terreno de la creatividad juvenil. 

Las acciones que impulsa son las siguientes: 

constituir un polo atlántico de competencias 

y de recursos de la imagen; crear productos 

y circuitos turísticos/culturales con recursos 

movilizados y las capacidades de expresión de 

los territorios; definir y poner en marcha un 

programa de intercambios de estudiantes o 

profesionales; y organizar seminarios técnicos 

internacionales.
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4.1. Portal web

Desde el año 2006 la Fundación Galicia Europa cuenta 

con un completo portal web para acercar a los ciudadanos 

la actualidad europea. Actualizado diariamente, el portal 

ofrece a los usuarios la posibilidad de conocer de primera 

mano qué esta sucediendo en Europa, y cómo aquello que 

se decide en Bruselas puede afectar a Galicia. También 

recoge todo tipo de información para la ejecución y 

planificación de proyectos europeos o para la realización 

de periodos de prácticas en instituciones comunitarias.

A lo largo de 2012, alrededor de 32.000 personas, 

15.259 visitantes absolutos, accedieron a la web de la 

FGE, lo que supone una media de casi 2.700 usuarios al 

mes procedentes de más de cuarenta países diferentes, 

siendo España y Bélgica los países que aportan un mayor 

número de navegantes. Cada usuario permanece en la 

web de la FGE una media de cuatro minutos y medio, 

y dentro de ésta, consulta aproximadamente cuatro 

páginas por sesión.

Página de inicio del portal web de la Fundación Galicia Europa
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Las visitas al portal se distribuyen equitativamente 

entre aquellos usuarios que acceden directamente, los 

que lo hacen a través de motores de búsqueda y los 

que acceden a través de otros sitios web, observándose 

un aumento de las visitas procedentes de la red social 

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

seguida del apartado de becas y el apartado dedicado a 

la financiación comunitaria.

4.2. Redes sociales

Con el objetivo de informar sobre las oportunidades 

que ofrece la Unión Europea en Galicia, la Fundación 

Galicia Europa continuó en 2012 actualizando y 

gestionando su presencia en cuatro redes sociales: 

Facebook, Twitter, Flickr y Youtube. Esta presencia en 

redes nace de la necesidad de encontrar nuevos canales 

de comunicación próximos a nuestro público objetivo.

A través de las redes sociales, la FGE comparte 

principalmente información práctica relacionada con 

la UE como guías informativas, publicaciones de la UE, 

becas, concursos y ofertas de empleo. También comparte 

las principales noticias y novedades, que se actualizan en 

su página web.

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

aumenta semanalmente, siendo Facebook y Twitter las 

redes que acumulan un mayor número. Esto se debe a que 

estas redes son actualizadas diariamente, mientras que 

los vídeos de Youtube y las fotos de Flickr se comparten 

en función de los actos organizados por la FGE. Desde 

la apertura de las cuentas, a comienzos de 2011, hasta 

finales del año 2012, se contabilizaron un total de 350 

seguidores en Facebook y 450 en Twitter. De entre estos 

seguidores, se aprecia una ligera mayoría de público 

femenino, así como una mayor cantidad de seguidores 

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

Cuenta en Twitter de la FGE

Gracias a esta presencia en redes sociales, la FGE refuerza 

su comunicación dirigida al público joven y cumple con 

una de las prioridades fijadas para 2012: contribuir a la 

formación y al empleo en Galicia.
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4.3. Boletín electrónico

Boletín digital enviado quincenalmente a más de dos mil suscriptores

 

La página web de la Fundación Galicia Europa invita a los 

usuarios a suscribirse a su boletín electrónico, que tiene 

una periodicidad quincenal. Con respecto al año anterior, 

el número de suscriptores de este boletín aumentó 

en más de 400, pasando de cerca de 1.800 a cerca de 

2.200.

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

convocatorias y las búsquedas de socios para participar 

en programas de financiación comunitaria. En total, 

en 2012 se enviaron 252 convocatorias de proyectos 

europeos y 202 búsquedas de socios para participar 

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

actividades de la FGE. 
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4.4. Colaboración con los medios de comunicación 

La Fundación Galicia Europa colabora desde 2006 

con la Revista do Eixo Atlántico ECO, elaborando un 

artículo mensual de opinión en relación con algún tema 

comunitario de especial interés para Galicia. En 2012, se 

publicaron los siguientes artículos: 

•	 Nuevas estrategias de cooperación: “Las 

macrorregiones”

•	 Recetas europeas para impulsar el crecimiento 

y el empleo

•	 Construyendo una Europa dinámica. La hora de 

las pymes

•	 El apoyo a las pymes en la UE: una apuesta 

clave para salir de la crisis

•	 Europa sí apuesta por la educación

•	 Las regiones europeas unidas frente a los 

desafíos del sector naval

•	 ¿Está en peligro la democracia en Rumanía?

•	 Una estrategia marítima para la zona atlántica

•	 El futuro marco subestatal en Europa, a debate

•	 Una oportunidad para restaurar la credibilidad 

de la UE

La FGE también ofrece apoyo a periodistas gallegos que 

acuden a la capital comunitaria invitados por el Comité 

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

fomentar el conocimiento y el interés de los ciudadanos 

gallegos por los asuntos comunitarios. En 2012, este 

apoyo se plasmó en diferentes actividades en Bruselas:

•	 Reunión con un grupo de periodistas gallegos 

y portugueses desplazados en Bruselas. 

El 18 de enero, el director xeral de Relacións 

Exteriores e coa UE y la directora de la oficina 

de la FGE en Bruselas, explicaron a un grupo de 

quince profesionales de la información la labor 

realizada por la Fundación en la promoción de la 

participación de Galicia en proyectos europeos. 

Este encuentro se enmarcó dentro de la visita 

a las instituciones europeas organizada por las 

representaciones de la Comisión Europea en 

España y Portugal, en colaboración con el Eixo 

Atlántico.

Reunión con un grupo de periodistas gallegos y portugueses en la oficina de Bruselas de la FGE
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•	 La participación de  Radio Galega en la sesión 

plenaria del Comité de las Regiones. Invitada 

por el CdR, una periodista de los informativos de 

la radio autonómica se desplazó a Bruselas los 

días 15 y 16 de febrero para realizar la cobertura 

informativa de la sesión plenaria de este órgano 

comunitario, en el que fue aprobado un dictamen 

liderado por Galicia. El viaje fue coordinado por la 

Fundación Galicia Europa, dando como resultado 

la emisión de tres crónicas en los informativos 

de Radio Galega sobre la participación gallega 

en los asuntos comunitarios. 

•	 Participación en la emisión especial del 

programa	“Europa	2012”	de	TVE.	Las oficinas 

de representación autonómica en Bruselas 

participaron el 4 de diciembre en la grabación 

de un programa especial de "Europa 2012" 

de TVE, emitido desde el plató de televisión 

del Parlamento Europeo, con ocasión de la 

celebración de su décimo aniversario. Con el 

formato de “Tengo una pregunta para usted”, un 

representante de cada oficina regional formuló 

una pregunta al secretario de Estado para la 

Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, abarcando 

un amplio espectro de temáticas como la pesca, 

el futuro de la UE o el presupuesto plurianual 

de la UE. En respuesta a la pregunta de la 

FGE, Méndez de Vigo defendió la importancia 

de la política de cohesión a nivel europeo y la 

conveniencia de que las regiones que ya no 

estén en el grupo de las menos desarrolladas 

sigan percibiendo fondos europeos con carácter 

transitorio (http://www.rtve.es/alacarta/videos/

europa/europa-2012-07-12-12/1616713/).

Grabación del programa “Europa 2012” en el Parlamento Europeo
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4.5. Resolución de consultas 

Las oficinas de la Fundación Galicia Europa en Bruselas 

y en Santiago también resuelven y atienden consultas 

personalizadas de particulares y empresas con carácter 

habitual. A lo largo del año 2012, se registraron en torno 

a quince consultas mensuales sobre posibilidades de 

financiación comunitaria, participación en proyectos 

europeos, etc. Es destacable la tarea de asesoramiento 

en información sobre posibilidades laborales en la Unión 

Europea o en un ámbito internacional, resolviendo las 

consultas de un público mayoritariamente joven. 
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5.1. Becas

La formación de la juventud en los asuntos europeos es 

uno de los pilares de la actividad de la Fundación Galicia 

Europa. Cada año se convocan becas para que los 

jóvenes gallegos puedan incrementar su conocimiento 

sobre la UE.

Estas becas se dirigen mayoritariamente a licenciados 

que quieran especializarse en las políticas comunitarias, 

con el objetivo de favorecer su proyección profesional 

en el ámbito europeo. Desde su creación en 1988, estas 

becas permitieron a más de 400 personas aumentar 

sus conocimientos sobre la UE, realizar prácticas en las 

instituciones comunitarias, en otros organismos y en las 

oficinas de la Fundación Galicia Europa. 

En el año 2012 se concedieron un total de 6 becas, 

repartidas en las siguientes líneas de acción:

•	 Cuatro becas para la formación en prácticas de 

licenciados universitarios en temas relacionados 

con la Unión Europea en las oficinas de la Fundación 

Galicia Europa en Santiago de Compostela y 

Bruselas.

•	 Una beca para la formación en prácticas de licen-

ciados universitarios en Ciencias de la Comunica-

ción para la difusión de las actividades de la FGE, 

de la Xunta da Galicia y de las empresas del sector 

público gallego. 

•	 Una beca para la formación en prácticas de 

licenciados universitarios en Ciencias de la 

Comunicación en el ámbito de la cooperación 

transfronteriza entre Galicia y la Región Norte de 

Portugal, en la oficina de la Agrupación Europea 

de Cooperación Transfronteriza Galicia-Norte de 

Portugal (AECT-GNP) de Vigo.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS EN 2012

Becas	para	la	realización	de	prácticas	en	las	oficinas	

de la Fundación Galicia Europa

Del 16 de enero al 15 de diciembre de 2012.

Oficina de Santiago de Compostela

Cosmin Gabriel Bolea 

María Montoiro Salvado

Oficina de Bruselas

Alexandra Lorena Van de Kolk

Xoana López López

María Munín González – Comunicación

Oficina de la AECT de Vigo

Julio César Piñeiro Sabarís
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Las becarias de la oficina de la FGE en Bruselas, junto al personal de la Fundación

5.2.	Visitas	formativas	a	Bruselas	

La FGE presta apoyo a grupos gallegos de estudiantes, 

asociaciones y otros colectivos que acuden a la capital 

belga para formarse y familiarizarse con las instituciones 

europeas y conocer de cerca el cometido que realizan. 

El equipo de la oficina de la Fundación Galicia Europa 

en Bruselas acoge a estos grupos en su oficina para 

explicarles de primera mano el papel de Galicia en el 

entramado comunitario y les ofrece asesoramiento para 

la organización de la agenda. En 2012, la FGE recibió las 

siguientes visitas:

•	 Visita	 de	 un	 grupo	 de	 alumnos	 del	 máster	

“Estudos da Unión Europea” (8 de marzo). 

Cuatro alumnos de este posgrado impartido por 

la Universidade da Coruña visitaron la oficina de 

la Fundación Galicia Europa en Bruselas dentro de 

su estancia académica en la capital europea, en la 

que conocieron las instituciones comunitarias. En 

la FGE recibieron una explicación sobre el papel 

de las oficinas de representación regional en el 

entramado comunitario, con especial referencia al 

de la representación gallega. Los alumnos, además, 

participaron en una simulación del funcionamiento 

del Parlamento Europeo, organizada por la 

asociación de alumnos de másteres de estudios 

europeos “Students for Europe”. 

•	 Visita	 de	 un	 grupo	 de	 agentes	 gallegos	 de	

innovación (3 de julio). La oficina de Bruselas de 

la Fundación Galicia Europa acogió a un grupo de 

agentes relacionados con el ámbito de la innovación, 
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que participaron en el curso de capacitación en 

gestión de proyectos europeos de I+D, organizado 

por el CIS Galicia y la Fundación para el Fomento 

de la Calidad Industrial y el Desarrollo Tecnológico 

de Galicia. El encuentro se enmarcó dentro de una 

estancia de formación en Bruselas de dos días de 

duración. En total, diez promotores, procedentes 

de universidades, empresas y centros tecnológicos, 

conocieron de primera mano la labor de las oficinas 

de representación autonómica en Bruselas y, 

en especial, la asistencia prestada por la FGE a 

las entidades gallegas interesadas en obtener 

financiación comunitaria. 

•	 Visita	de	un	grupo	de	la	Asociación	de	Empresarias	

de A Coruña (17 de octubre). Una delegación de 

miembros de la AECO visitaron la oficina de Bruselas 

de la FGE, en una expedición que tuvo como finalidad 

conocer de primera mano el funcionamiento de 

las instituciones de la Unión Europea. Durante 

el encuentro, el equipo de la Fundación Galicia 

Europa dio a conocer a las empresarias las líneas de 

financiación comunitaria a las que se pueden acoger 

las pequeñas y medianas empresas de Galicia. 

Visita de un grupo de la Asociación de Empresarias de A Coruña a la oficina de Bruselas de la FGE
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•	 Visita	de la empresa tecnológica gallega Quobis 

(14 de noviembre). La empresa gallega Quobis, 

especializada en tecnologías emergentes de 

comunicaciones, visitó la oficina de la Fundación 

Galicia Europa en Bruselas para tratar las 

posibilidades de aumentar su participación en 

proyectos europeos. La visita de Quobis se enmarcó 

dentro de su participación en la reunión del comité 

ejecutivo de la plataforma tecnológica europea en 

el ámbito de las redes de telecomunicaciones (Net 

Works), del que forma parte desde 2011. Quobis, 

además, participa en la plataforma teconológica 

europea de contenidos digitales (NEM) y en la de 

satélites (ISI), además de formar parte en el proyecto 

europeo Icarus, financiado por el 7º Programa 

Marco de I+D con 17,5 millones de euros, para asistir 

con robots en operaciones de búsqueda y rescate de 

personas. 

•	 Visita	 de	 un	 grupo	 de	 voluntarios	 de	 la	 ONGD	

Solidariedade Internacional Galicia (15 de 

noviembre). La FGE recibió en su oficina de Bruselas 

la visita de una delegación de la ONG de desarrollo 

Solidariedade Internacional Galicia, que viajó hasta 

la capital comunitaria para conocer de primera mano 

el funcionamiento y el trabajo de las instituciones 

europeas. Los voluntarios gallegos visitaron también 

la sede del Parlamento Europeo en Bruselas y su 

centro de visitas, Parlamentarium, donde pudieron 

conocer la actividad de la institución a través de 

recursos multimedia interactivos. La visita de los 

voluntarios se integra dentro de la actividad de 

formación y sensibilización sobre asuntos europeos 

que lleva a cabo en Galicia la Fundación Galicia 

Europa. 

Grupo de voluntarios de la ONGD Solidariedade Internacional Galicia
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5.3. Cursos, seminarios y jornadas en Galicia

II PROGRAMA DE EMPLEA TALENTO

El Proyecto Emprende, del que la FGE es socia, puso en 

marcha el segundo programa de Emplea Talento que 

tiene como objetivo acercar a los jóvenes al mundo 

directivo. La jornada tuvo lugar el 10 de febrero en el 

Parque Tecnológico de Galicia (San Cibrao das Viñas, 

Ourense).

Durante una tarde, los jóvenes participaron en ponen-

cias sobre liderazgo, talento, valores, trabajo en equi-

po, experiencia, éxitos y fracasos, motivación, innova-

ción, etc. También pudieron participar activamente en 

coloquios con deportistas, en una mesa redonda con 

directivos de recursos humanos de distintas empresas, 

y en una charla estratégica con directivos de diversas 

empresas gallegas. Para finalizar la jornada, los asis-

tentes tuvieron a su disposición el Espacio Ágora, un 

espacio de asesoría para la presentación de currícu-

los y la realización de entrevistas; el espacio “Café y 

talento”, para charlar de manera distendida con los 

directivos; y un taller de cocina para la mejora de las 

habilidades de trabajo en equipo.

PRESENTACIÓN DE LA “GUÍA DE PRÁCTICAS Y SALIDAS 

LABORALES EN LA UNIÓN EUROPEA Y ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES”

El equipo de la oficina de la FGE en Santiago de Compos-

tela realizó una serie de presentaciones para dar a co-

nocer entre los estudiantes universitarios este manual 

editado a finales de 2010, y actualizado en este año. Las 

citas fueron en la sede de la UNED en A Coruña (27 mar-

zo); en la Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

de la Universidade de Vigo (26 abril); en el ForumEm-

prego, organizado por la Universidade de Vigo en sus 

tres campus (15, 16 y 18 mayo); y en la Feria de Empleo 

“Porremprego” en O Porriño (22 y 23 noviembre).

Personal de la FGE en la presentación de la Guía de 
prácticas y salidas laborales en la Unión Europea y 

organizaciones internacionales

JORNADA “ENCUENTRO LIDERAZGO Y ESTRATEGIA: 

LAS LLAVES PARA EL CAMBIO EN LA INTERNACIONALI-

ZACIÓN DE LA EMPRESA”

La Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado de 

la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de 

Galicia, en colaboración con la Asociación de Jóvenes 

Empresarios de Galicia (AJE), y con el apoyo de los socios 

del proyecto EMPRENDE, entre los que se encuentra la 

FGE, organizó el “Encuentro liderazgo y estrategia: las 

llaves para el cambio en la internacionalización de la 

empresa”. La jornada estuvo dirigida a jóvenes con 

edades comprendidas entre los 18 y 30 años, y se enmarcó 

dentro del proyecto EMPRENDE, aprobado al amparo del 

Programa de Cooperación Transfronteriza Galicia-Norte 

de Portugal 2007-2013 (POCTEP). La jornada tuvo lugar 

los días 30 y 31 de marzo en Chaves, Portugal.
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ASESORAMIENTO AL CONSORCIO ZONA FRANCA 

DE VIGO SOBRE POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN 

EUROPEA

El 22 de junio, miembros del equipo de la oficina de la 

FGE en Santiago de Compostela se desplazaron a Vigo 

para asesorar en temas europeos a los dirigentes del 

Consorcio Zona Franca de Vigo. Después de visitar sus 

instalaciones y de conocer de primera mano los presentes 

y futuros proyectos de esta institución, el equipo de la 

FGE informó a los integrantes del Consorcio sobre las 

diferentes posibilidades de financiación comunitaria. El 

Consorcio vigués mostró especial interés en conocer los 

programas y convocatorias de la UE más orientados al 

apoyo de las actividades y proyectos que en un futuro se 

proponen desarrollar. En este sentido, la Fundación hizo 

hincapié en la presentación de los proyectos europeos 

relacionados con la promoción de la I+D+i, como son 

el 7º Programa Marco o el Programa Marco para la 

Competitividad y la Innovación.

PUBLICACIÓN DE LA NUEVA EDICIÓN DE LA “GUÍA 

DE PRÁCTICAS Y SALIDAS LABORALES EN LA UNIÓN 

EUROPEA Y EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES”

Desde el 21 de mayo, se pudo descargar desde la página 

web de la FGE la nueva versión de la “Guía de prácticas 

y salidas laborales en la Unión Europea y organizaciones 

internacionales”, actualizada para el año 2012. En esta 

edición, los jóvenes pudieron encontrar desde las becas 

convocadas por la FGE, por las consellerías de la Xunta 

de Galicia, por entidades públicas y privadas de prestigio, 

o instituciones de la UE; hasta aquellas ofrecidas por 

organizaciones internacionales como la ONU, el FMI, 

la OMC o el Banco Mundial. También se incluyeron las 

becas de cooperación internacional con organismos 

como la AECID, la Cruz Roja o Intermon Oxfam, además 

de becas destinadas al aprendizaje de idiomas y a la 

investigación. 

Presentación de la publicación "Guía de prácticas y salidas laborales 
en la Unión Europea y en organizaciones internacionales"
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CREACIÓN DEL “GABINETE DE INICIATIVAS JUVENILES 

EMPRENDEDORAS TRANSFRONTERIZAS”

En el marco del Proyecto Emprende, la Dirección Xeral 

de Xuventude e Voluntariado, en colaboración con la 

FGE y con la Confederación de Empresarios de Galicia, 

puso en marcha el “Gabinete de iniciativas juveniles 

emprendedoras transfronterizas”, una herramienta que 

ayudará a convertir las ideas de negocio de los jóvenes 

emprendedores en realidad. El Gabinete ofrece dos tipos 

de actividades; por un parte, asesoramiento de manera 

presencial a los interesados a través de la realización 

de seminarios sobre Emprendimiento en la Eurorregión 

en diferentes localidades de Galicia; y, por otra, de 

forma simultánea, asesoramiento en línea a través de la 

dirección: gabineteiniciativas.ctb@xunta.es

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA TOOLBOX 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSNACIONALES 

EN EL ÁMBITO DE LA ECO-INNOVACIÓN Y DEL ECO-

EMPRENDIMIENTO

El 15 de octubre, el director xeral de Relacións Exteriores 

e coa UE presentó la nueva plataforma Toolbox de 

prestación de servicios transnacionales en el terreno 

de la eco-innovación y del eco-emprendimiento ante 

representantes de diferentes sectores empresariales 

y profesionales. Durante la reunión se pusieron 

en común los resultados de los diversos procesos 

de testado realizados a la plataforma digital por 

entidades de los sectores agrícola, medio ambiental, 

innovación y tecnología; consultoras; por expertos 

en eco-innovación; y por entidades que agrupan a 

empresarios, profesionales de los sectores del medio 

ambiente y de la innovación, quienes serán los futuros 

destinatarios de estos servicios. La FGE, en el marco 

del proyecto Eco-Innova, pretende crear ecosistemas 

empresariales a través de la innovación y favorecer 

la internacionalización de las pymes dentro del marco 

ambiental

Presentación de la plataforma Toolbox en el marco del 

proyecto Ecoinnova
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JORNADA INFORMATIVA “JUVENTUD EN MOVIMIENTO” 

EN LA EUROCIUDAD TUI-VALENÇA

La eurociudad Tui-Valença acogió el 26 y 27 de octubre 

una jornada informativa sobre la iniciativa de la Comisión 

Europea “Juventud en Movimiento - Youth on the 

Move”, que tuvo como objetivo mostrar a los jóvenes 

las oportunidades que ofrece la UE en los ámbitos de 

la educación, formación, movilidad y empleo. La FGE 

participó con un expositor en esta jornada, que incluyó 

charlas, debates, espectáculos de magia, conciertos, 

concursos y otras actividades. 

Cartel de la campaña “Juventud en Movimiento”
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JORNADA INFORMATIVA “JUVENTUD EN MOVIMIENTO” 

EN LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

La Fundación Galicia Europa participó en las jornadas de 

“Juventud en Movimiento” (16-18 octubre), organizadas 

por la Universidade da Coruña y el Europe Direct, 

centro oficial de información de la Comisión Europea 

perteneciente a la Diputación de la Coruña, en el Campus 

de Elviña (A Coruña). La Fundación tuvo un puesto 

propio donde su personal técnico estuvo informando 

sobre distintas salidas profesionales para la juventud 

gallega en la Unión Europea y en distintas organizaciones 

internacionales. Las sesiones se desarrollaron bajo el 

lema “Empléate a fondo, participa, emprende tu futuro”, 

y cada una de las jornadas estuvo vinculada a tres pilares 

fundamentales: formación, empleo y emprendimiento.

Personal de la FGE en la Jornada informativa “
Juventud en Movimiento”

“ENCUENTRO INTERNACIONAL ECONOMÍA Y CULTURA”

La FGE participó los días 16 y 17 de febrero en el 

“Encuentro Internacional Economía y Cultura”, celebrado 

en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, 

y cuyo objetivo fundamental fue encontrar nuevas 

fórmulas de cooperación entre las empresas y el tejido 

cultural. En el marco de las jornadas, la FGE asesoró a 

los interesados sobre las diferentes vías de acceso a la 

financiación comunitaria, especialmente en lo referente 

a los proyectos europeos.

Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, que 

acogió el “Encuentro Internacional Economía y Cultura”
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PROGRAMA CONECTA

El Proyecto Emprende, liderado por la Dirección Xeral 

de Xuventude e Voluntariado de la Xunta de Galicia y 

del que la FGE es socia, puso en marcha el Programa 

Conecta, consistente en nueve encuentros territoriales 

enfocados al emprendimiento juvenil y en un último 

encuentro internacional que abarcó las nueve temáticas 

o ejes de actuación contempladas en el plan (educación, 

empleo, creatividad y espíritu emprendedor, vivienda, 

salud y deporte, voluntariado y solidaridad, información 

juvenil, participación y movilidad). El primero de estos 

encuentros, bajo el lema “Campus Emprende: el poder 

de las ideas”, tuvo lugar el 24 de marzo en la Facultade 

de Ciencias da Comunicación de la USC en Santiago de 

Compostela.

XIII FORO EUROPEO DE LA ECO-INNOVACIÓN

La FGE participó en el XIII Foro Europeo de la Eco-

innovación, que se celebró los días 26 y 27 de noviembre 

en Lisboa bajo el lema “Desarrollando nuevos mercados 

para la eco-innovación”. Junto con sus socios del 

proyecto Eco-innova, la FGE presentó la plataforma 

digital “Toolbox” de servicios transnacionales, con la 

que se pretende facilitar la aplicación, por parte de las 

empresas, de soluciones innovadoras que protejan el 

medio ambiente. El objetivo fue que los asistentes a este 

Foro habían entrado en contacto directo con el “Toolbox”, 

a través del cual podrán obtener información sobre el 

proyecto Eco-innova y sus socios, descubrir iniciativas 

piloto en el terreno de la eco-innovación, conocer las 

últimas novedades tecnológicas y consultar enlaces de 

interés.

Cartel perteneciente al XIII Foro Europeo de la Eco-innovación



69Fundación GALICIA EUROPA Memoria 2012

Formación y sesibilización

5.4. Celebración de la Semana de Europa

Con el objetivo de conmemorar la creación de una 

Europa unida, en torno al 9 de mayo la Fundación 

Galicia Europa organiza cada año diferentes actividades 

orientadas a acercar Europa a los ciudadanos de todas 

las edades. Mediante este tipo de acciones la Fundación 

busca concienciar a los gallegos sobre la importancia 

de pertenecer al proyecto europeo. Consciente de que 

la sensibilización desde la infancia es clave para contar 

con ciudadanos comprometidos con la UE, la FGE incluye 

todos los años en su calendario eventos especialmente 

diseñados para la juventud.

Actividades organizadas con motivo de la Semana de 

Europa 2012:

−	 8 de mayo: charla en I.E.S. Luis Seoane 

(Monteporreiro, Pontevedra).

−	 9 de mayo: jornada “La política europea de apoyo a 

los emprendedores y a las pymes: su aplicación en 

Galicia” (Santiago de Compostela).

−	 12 de mayo: XX edición de la jornada de puertas 

abiertas en las instituciones de la UE (Bruselas).

CHARLA EN EL I.E.S. LUIS SEOANE

Cerca de 50 alumnos de 3º de la ESO del I.E.S. Luis 

Seoane de Monteporreiro (Pontevedra), recibieron el 8 

de mayo formación sobre la Unión Europea por parte 

de miembros de la FGE. Esta actividad, enmarcada en 

la agenda de actos organizados por la Fundación con 

motivo de la celebración del Día de Europa, tuvo como 

objetivo informar y formar a los estudiantes sobre la 

UE. Mediante una presentación interactiva y diferentes 

actividades lúdicas, el equipo de la FGE explicó a los 

alumnos del instituto pontevedrés qué es la Unión 

Europea, cómo funciona y por qué es importante para 

los jóvenes gallegos, en calidad de ciudadanos europeos, 

pertenecer a este proyecto común. Así, miembros de la 

FGE expusieron de un modo ameno y sencillo la historia 

de la UE, su funcionamiento y sus competencias. También 

incidieron en la importancia que tiene el aprendizaje de 

idiomas en un mundo cada vez más globalizado, así como 

en el valor añadido que suponen las experiencias en el 

extranjero.

Personal de la FGE participando en el I.E.S. Luis Seoane 
con motivo del Día de Europa
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA

El 9 de mayo se celebró en Santiago de Compostela la 

jornada “La política europea de apoyo a los emprendedores 

y a las pymes: su aplicación en Galicia”, en la que participó 

el director general de Empresa e Industria de la Comisión 

Europea, Daniel Calleja Crespo. La FGE y la Xunta de 

Galicia, en colaboración con la Comisión Europea, la 

Confederación de Empresarios de Galicia y las Cámaras 

de Comercio de Galicia, organizaron esta jornada, que 

tuvo lugar en el local de la Confederación de Empresarios 

de Galicia en Santiago de Compostela. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA XUNTA DE 

GALICIA CON MOTIVO DEL DÍA DE EUROPA

“Un día como hoy, el 9 de mayo de 1950, Robert Schuman, 

ministro francés de Asuntos Exteriores, hizo pública 

una Declaración que marcó el inicio de la construcción 

europea, de la manera en que hoy la conocemos. En esta 

fecha celebramos el nacimiento de la Europa unida que 

surgió de los conflictos bélicos que asolaron el continente 

en la primera mitad del siglo XX.

Europa no sólo sobrevivió a sus guerras, sino que renació 

más fuerte, más libre y próspera, poniendo todos estos 

beneficios a disposición de sus ciudadanos. Así, Europa 

superó crisis gravísimas, como las sucesivas tensiones 

petroleras. Superó momentos críticos de la guerra 

fría, como la mejora de las defensas tácticas frente a 

la amenaza soviética. Fue capaz, también, de ayudar e 

integrar a los países que se libraron de la tiranía con el 

derribo del muro de Berlín. Y todo esto fue posible en tan 

escaso tiempo histórico porque los cimientos clavados 

por Schuman y los restantes padres fundadores eran 

regios y estables.

En un contexto como el actual, donde la crisis trasciende lo 

económico y se impone a todos los niveles de la sociedad, 

desde el gobierno gallego creemos que debemos apostar 

por el europeísmo constructivo, evitando soluciones 

cortoplacistas basadas en conductas egoístas e 

individualistas. Estamos, en este sentido, convencidos 

de que la solidaridad prescrita por los padres fundadores 

sigue siendo la mejor medicina para luchar contra la 

crisis y salvar a este noble ideal de la unidad europea. 

Una solidaridad que exige, desde luego, el esfuerzo y el 

compromiso de todos, dentro de un plan conjunto que le 

dé sentido y coherencia a largo plazo.

No podemos olvidar que, en buena parte, el progreso que 

conoció Galicia en los últimos 25 años y su desarrollo rural 

y urbano son el fruto de nuestra ejemplar determinación 

y perseverancia: por una parte, de una buena gestión de 

ayudas provenientes de Europa, que consiguieron que 

nuestra región abandonara el objetivo de Convergencia, 

y por lo tanto el grupo de regiones menos avanzada del 

continente. Por otra, de nuestro esfuerzo por controlar 

el déficit y mantener a un tiempo los servicios públicos 

esenciales.

Hoy en día Galicia camina en Europa por su propio pie, 

de la mano de sus socios europeos; busca traspasar 

sus fronteras y proyectarse al exterior. Galicia continúa 

desarrollándose bajo la firme convicción de que solamente 

remando en la misma dirección que el resto de regiones 

y países europeos se conseguirá hacer frente a los 

problemas actuales y alcanzar los objetivos propuestos 

por la UE de cara a 2020. Gracias al trabajo conjunto de 

todos los ciudadanos, Galicia, España y Europa avanzan 

hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 

capaz de generar altos niveles de empleo, productividad 

y cohesión social.
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Tal y como adelantaba Schuman, Europa es una obra que, 

basándose en la solidaridad, se construye paso a paso, a 

base de realizaciones concretas. Si miramos hacia atrás 

y vemos como la Unión Europea nació a partir de un 

continente en ruinas, podremos apreciar los enormes 

progresos conseguidos. Por eso, aunque el momento 

que nos tocó vivir esté marcado por la inestabilidad y 

la desconfianza, apostamos por mirar hacia el futuro 

con optimismo y por asumir nuestras obligaciones con 

rigor, ambición y seriedad, en la firme creencia de que un 

futuro mejor es posible.”
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Europa en Galicia. ¿Quién es quién?

FUndACIón GALICIA EUROPA

Rúa dos Feáns, 3C bajo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 012; Fax 981 541 013

http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu

Correo: santiago@fundaciongaliciaeuropa.eu

OFICInA dE LA FUndACIón GALICIA EUROPA En 

BRUSELAS

Rue de la Loi 38, 2

1040 Bruselas

Tel. 0032(0)27355440

http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu

Correo: bruselas@fundaciongaliciaeuropa.eu

dIRECCIón XERAL dE RELACIónS EXTERIORES E 

COA UE

Rúa dos Feáns, 5 bajo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 001; Fax 981 541 003

Correo: sunioneu@xunta.es

OFICInA dE InFORMACIón EUROPEA PARA LA 

JUVENTUD	DE	LA	FUNDACIÓN	GALICIA	EUROPA

Divulga información europea, orienta y asesora a la 

juventud para promover su participación en programas 

europeos.

Rúa dos Feáns, 3C bajo

15706 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 010; Fax 981 541 013

Correo: pilar.deloro.saez@xunta.es

CEnTROS dE dOCUMEnTACIón EUROPEA

Permiten el acceso al público en general, especialmente 

de la comunidad universitaria, a la información sobre la 

Unión Europea y sus diferentes políticas. Promueven y 

consolidan el estudio sobre la integración europea.

Universidade de Santiago de Compostela 

Facultade de Dereito

Campus Universitario Sur

15782 Santiago de Compostela

Tel. 881 814 782 - 881 814 784; Fax 981 547 025

Correo: cede@usc.es

Universidade da Coruña

Facultade de Dereito

Campus de Elviña, s/n

15071 A Coruña

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

Correo: cde@udc.es
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EUROPE dIRECT 

Ofrece información, asesoramiento y respuestas a 

preguntas de los ciudadanos sobre legislación, políticas, 

programas y posibilidades de financiación de la Unión 

Europea. 

Europe Direct A Coruña

Diputación Provincial de A Coruña

Alférez Provisional 2

15006 A Coruña

Tel. 981 080 331; Fax 981 080 354

http://www.dicoruna.es/ipe 

Correo: europedirect@dicoruna.es

Europe Direct Lugo

Avda. Coruña, 490 (antiguo cuartel de Garabolos)

27003 Lugo

Tel. 982 297 479; Fax 982 297 364

http://www.lugo.es/europedirect

Correo: europedirect-lugo@concellodelugo.org

EnTERPRISE EUROPE nETWORK 

Red promovida por la Dirección General de Empresa e 

Industria de la Comisión Europea que ofrece información 

y asesoramiento a empresas sobre las oportunidades 

que la UE les ofrece. Está presente en las Comunidades 

Autónomas del noroeste de España (Asturias, Cantabria, 

Castilla y León y Galicia) a través del consorcio de 

entidades Galactea-Plus (http://www.galacteaplus.es). 

En Galicia, estas son las entidades que forman parte del 

consorcio:

CIS GALICIA (CENTRO DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS, 

TECNOLOGÍA Y DISEÑO)

Apoya la transferencia de tecnología entre empresas 

y su participación en programas de financiación 

comunitaria, especialmente los relacionados con la 

I+D+i.

A Cabana, s/n

15590 Ferrol

Tel. 981 337 146; Fax 981 337 171

http://www.cisgalicia.org

Correo: galactea@cisgalicia.org

IGAPE (INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA)

Informa y asiste a las empresas gallegas en temas 

comunitarios, promueve la cooperación empresarial 

y apoya  su participación en programas europeos.

Complejo Administrativo San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 033; Fax 981 541 114

http://www.igape.es

Correo: galacteaplus@igape.es

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA

Presta información y asistencia sobre temas 

europeos a las empresas gallegas, fomenta la 

cooperación entre ellas, transmite a la Comisión 

Europea sus opiniones y apoya su participación en 

programas europeos.

Rúa do Vilar 54

15705 Santiago de Compostela

Tel. 981 555 888; Fax 981 555 882

http://www.ceg.es

Correo: euroinfo@ceg.es
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Europa en Galicia.

¿Quién es quién?

REd EUROdESK A CORUÑA

Red de centros de información relevante para gente 

joven sobre temas de la UE.    

EURODESK A CORUÑA

Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Xuventude e 

Solidariedade

Plaza do Matadoiro, s/n

15703, Santiago de Compostela

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

Correo: ccinformacionxuvenil.eurodesk@xunta.es 

     

EURODESK A CORUÑA

Asociación InGalicia

C/ Puerta de Aires, 12 bajo

15011 A Coruña

Tel. 981 266 715

Correo: ingalicia@ingalicia.org 

    

EURODESK VIGO

Asociación Juvenil Abertal

C/ Venezuela, 3

36203 Vigo, Pontevedra

Tel. 986 22 56 62

Correo: Paula.martinez@abertal.es

EURODESK LUGO

Avda. Coruña 490 (antiguo cuartel de Garabolos)

27003 Lugo

Tel. 982 297 479; Fax 982 297 364

Correo: europedirect-lugo@concellodelugo.org
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Anexo I: Índice de siglas

AECT Agrupación Europea de Cooperación 
Transfronteriza

CARUE Conferencia para Asuntos 
Relacionados con la Unión Europea

CC. AA. Comunidades Autónomas

CdR Comité de las Regiones

CE Comisión Europea

CECICN Conferencia de Redes Europeas 
Transfronterizas e Interregionales de 
Ciudades

CEG Confederación de Empresarios de 
Galicia

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

CORE Colaboración de las Oficinas 
Regionales Españolas en Bruselas

COTER Comisión de Política de Cohesión 
Territorial del CdR

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

CRPM Conferencia de Regiones Periféricas y 
Marítimas

DG Dirección General de la Comisión 
Europea

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

DG REGIO Dirección General de Política Regional 
de la Comisión Europea

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional

FGE Fundación Galicia Europa

FSE Fondo Social Europeo

GCT Grupo de Coordinación Técnica 
dentro de CORE

IGAPE Instituto Gallego de Promoción 
Económica

PAC  Política Agrícola Común

PNR Planes Nacionales de Reforma

POCTEP Programa Operativo de Cooperación 
Transfonteriza España-Portugal

PPC Política Pesquera Común

REPER Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea

RESOE Macrorregión de Regiones del 
Suroeste Europeo

SOST Oficina Española de Ciencia y 
Tecnología 

UE Unión Europea




