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La Fundación Galicia Europa (FGE) nace en 1988 
con la misión de mantener una oficina gallega en 
Bruselas y promover el acercamiento entre Gali-
cia y Europa. Vinculada a la Dirección General de 
Relaciones Exteriores y con la UE de la Xunta de 
Galicia, cuenta con dos oficinas, una en Santiago 
de Compostela y otra en Bruselas. 

La Xunta aprobó en 2015 el Decreto 178/2015, del 
26 noviembre, por el que se regula la acción exte-
rior de la Comunidad Autónoma de Galicia, y que 
en su disposición adicional primera define la Fun-
dación Galicia Europa como “una entidad sin áni-
mo de lucro y ente instrumental del sector público 
autonómico gallego que tiene el mandato de la 
Xunta de Galicia para ejercer la representación au-
tonómica gallega ante las instituciones y órganos 
de la Unión Europea siguiendo las directrices del 
Gobierno autonómico y respetando los principios 
de unidad de acción exterior del Estado.”

La labor de la FGE gira en torno a dos grandes 
objetivos: una mejor comunicación de la actividad 
comunitaria en Galicia y la defensa de las posicio-
nes gallegas en el contexto europeo. Para conse-
guirlo, la Fundación trabaja en cuatro ámbitos:

•	 Defensa de los intereses de Galicia ante la UE. 
Con el objetivo de promover los intereses ga-
llegos ante las instituciones europeas, la FGE 
realiza una labor de seguimiento de las po-
líticas y normativas comunitarias para infor-
mar sobre ellas en Galicia, especialmente a la 
Administración Autonómica. Al mismo tiem-
po, presta apoyo y asesora a los participantes 
gallegos en foros como el Comité Europeo de 
las Regiones y en otras reuniones a nivel co-
munitario. Complementariamente, la Funda-

ción organiza actividades para dar a conocer 
Galicia en Bruselas.  

•	 Promoción de la participación gallega en 
proyectos europeos. La FGE fomenta la par-
ticipación de entidades gallegas en proyectos 
europeos, con el fin de potenciar la competi-
tividad de los sectores público y privado de 
Galicia. Esa promoción se traduce en aseso-
ramiento técnico, búsqueda de socios a es-
cala europea, organización de reuniones con 
representantes de las instituciones o en la 
misma participación de la FGE en consorcios 
de proyectos que le resulten de interés. Por 
otra parte, la Fundación organiza seminarios 
de formación sobre gestión de proyectos en 
Galicia.

•	 Información sobre la Unión Europea en Gali-
cia. La FGE trabaja por el acercamiento de la 
actualidad comunitaria a la sociedad gallega, 
así como para informar sobre posibilidades de 
participación en programas de financiación 
europea u oportunidades de empleo y prácti-
cas en las instituciones. Además, a través del 
portal web se puede consultar la actualidad 
de aquellos temas que más afectan a Galicia. 

•	 Formación y sensibilización sobre Europa 
en Galicia. El compromiso de la FGE con la 
formación permitió que en los 29 años de su 
existencia más de 400 personas conocieran 
más de cerca la UE a través de sus bolsas de 
formación. Del mismo modo, a través de se-
minarios y cursos que organiza la Fundación, 
se fomenta la formación y sensibilización de 
la sociedad gallega en temas relacionados 
con la UE. 

Fundación Galicia Europa: 
acercando Europa y Galicia
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2016 EN CIFRAs 

Presupuesto de  
funcionamiento FGE  
(736.752 €)

defensa de los intereses gallegos en europa

información sobre la ue en Galicia

Fomento de la participación gallega en proyectos

Formación y sensibilización

Gastos administrativos

26%

5%

13%28%

28%

500 
participantes en 
las actividades 
de formación y 
sensibilización 
sobre la ue en 
Galicia 

33.000  
beneficiarios das 
actividades da 
FGe

Más de  

3.500  
seguidores en las 
redes sociales

16 eventos del 
comité europeo 
de las regiones en 
los que Galicia ha 
tomado parte

Más de   

250 noticias 
publicadas en la web

organización  

de  7 visitas 
institucionales a la 
capital comunitaria 

difusión de  164 
convocatorias y 

40 búsquedas 
de socios para 
participar en 
proyectos europeos

participación  

gallega en 12  
foros de debate en 
Bruselas
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DEfEnSA DE 
lOS  InTERESES 

gAllEgOS 
En EuROpA

CDR

La Fundación Galicia Europa (FGE), entidad ins-
trumental del sector público autonómico, prestó 
asistencia durante 2016 en 23 reuniones del Co-
mité Europeo de las Regiones (CdR) en las que 
participó el director general de Relaciones Exte-
riores y con la UE, Jesús Gamallo, como miembro 
suplente de esta asamblea de entes regionales y 
locales del espacio comunitario. Además de las 
diez reuniones de comisiones de trabajo (cinco de 
la comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos 
Institucionales y Exteriores –CIVEX– y cinco de 
la comisión de Recursos naturales –nAT–) y las 
cinco sesiones plenarias, el también director de la 
FGE participó en otras reuniones extraordinarias 
fuera de sede como dos visitas de estudio en el 
norte de Portugal y en Murcia, en la Mesa extraor-
dinaria celebrada en Ámsterdam coincidiendo con 
la Presidencia holandesa de la UE, y en la Cumbre 
Europea de Regiones y Ciudades que tuvo lugar 
en Bratislava, dedicada a las necesidades de in-
versión territoriales. 

Durante este año, el CdR dio luz verde a 50 dictá-
menes, algunos de ellos de vital importancia para 
Galicia, como los referidos a la respuesta de la UE 
al reto demográfico, la volatilidad de los precios de 
los productos agrícolas o las medidas técnicas de 
gestión de la pesca. Ademas, se han aprobado im-
portantes resoluciones que tratan de influir en la 
agenda europea como las referidas al presupuesto 
de la UE y al programa de trabajo de la Comision 
Europea para 2017, y se ha debatido personalmente 
con los mas altos cargos de las instituciones euro-
peas como el presidente del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk; un ministro de la Presidencia holandesa 
de la UE; varios eurodiputados; el vicepresidente 
de la Comision Europea para el Mercado Unico 
Digital, Andrus Ansip, y los comisarios de Politica 
Regional, Corina Cretu; Educacion, Tibor navrac-
sics; Industria, Elżbieta Bieńkowska; Salud, Vytenis 
Andriukaitis, y Migracion, Dimitris Avramopoulos.

En la comisión CIVEX se trabajó en seis dictáme-
nes, que representan la opinión de los municipios 
y regiones de la UE, sobre las propuestas de la 

la FGe prestó asistencia 
durante 2016 en 23 

reuniones del comité 
europeo de las regiones.

Participación 
institucional
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Agenda Europea de Migración, una de las gran-
des prioridades de la Comisión Juncker este año. 
Como Jesús Gamallo es el coordinador político 
del grupo PPE en esta comisión, la FGE ha presta-
do una especial atención a cada uno de estos dic-
támenes, que revisten una gran importancia para 
ciertos miembros del CdR, como los representan-
tes italianos y griegos en el caso de la propuesta 
de reforma del Sistema Común de Asilo, o para los 
belgas y alemanes en lo referido a la integración 
de nacionales de terceros países. Así pues, Galicia 
ha contribuido activamente a conformar la posi-
ción del CdR respecto a la crisis de los refugiados, 
posición que ha quedado reflejada, además de en 
los seis dictámenes mencionados anteriormente, 
en una resolución aprobada en febrero en favor 
del Acuerdo de Schengen y en la adopción de dos 
dictámenes referidos a una mejor atención a los 
refugiados en las zonas de origen y a la lucha con-
tra la radicalización y el extremismo violento en el 
ámbito local y regional. 

En nAT, se han mantenido debates sobre aspectos 
clave de las políticas comunes de Pesca y Agricul-
tura que afectan especialmente al sector prima-
rio en Galicia. En relación con el sector lácteo, ha 

habido dos: uno en marzo con el presidente de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Par-
lamento Europeo y otro en junio con la Mesa Euro-
pea de la Leche y representantes de la Comisión y 
el Parlamento Europeo. En ambos, el representante 
gallego dejó constancia de la preocupación gallega 
por este sector y solicitó una nueva regulación del 
mercado de la leche.

En el ámbito pesquero, nAT organizó en junio una 
mesa redonda sobre la pesca costera a pequeña 
escala que puso de relieve la atención especial 
que se le presta desde las instancias europeas, lo 
que ha motivado la elaboración en Galicia de un 
plan de apoyo a este sector valorado en 158 M € 
y cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo 
y Pesquero (un 35% del total que se destina en 
Galicia). Otro dictamen en el ámbito de la pesca 
especialmente relevante para nuestra región ha 
sido el referido al futuro Reglamento de Medi-
das Técnicas, con el que se regularán las artes 
de pesca permitidas, la composición de las cap-
turas o las zonas y temporadas de vedas, entre 
otros. El proyecto de dictamen incluía 21 pro-
puestas presentadas por Galicia en la comisión 
nAT y elaboradas a partir del posicionamiento 

que adoptó el Consejo Gallego de Pesca en el 
mes de julio sobre esta propuesta de reglamento 
europeo. A pesar de que en la votación final en 
pleno decayeron algunas de estas propuestas, se 
lograron incorporar importantes matices como la 
exigencia de que toda nueva medida sea siempre 
acompañada de los correspondientes estudios 
científicos y de evaluaciones de impacto social 
y económico. 

Asimismo, en la comisión nAT se han elaborado 
durante este año dictámenes de especial relevan-
cia para Galicia en el ámbito de la regulación de 
la volatilidad de los precios de los productos 
agrícolas, el apoyo a los jóvenes agricultores eu-
ropeos, la estrategia hacia una política alimenta-
ria de la UE sostenible y el turismo como motor 
para impulsar la cooperación regional en la UE. 
Además, los miembros de la comisión nAT man-
tuvieron en noviembre una reunión conjunta con 
los miembros de la comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo en la que debatieron sobre el 
futuro de la política de desarrollo rural y en la que 
ambas instituciones mostraron su preocupación 
por la actual reducción de presupuesto europeo 
destinado a este fin. 

Consejo de la UE

Tras la participación gallega en el segundo semes-
tre de 2015 en las formaciones de Empleo y Asun-
tos Sociales, y Educación, Cultura y Juventud, du-
rante este año no le ha tocado a Galicia participar 
en ninguna de las cuatro formaciones del Consejo 
de la UE abiertas a intervención autonómica. La 
FGE participó activamente en el grupo de trabajo 
establecido por la Consejería de Asuntos Autonó-
micos de la REPER con todos los responsables de 
las oficinas autonómicas en Bruselas para hacer 
balance de los más de diez años de participación 
autonómica en el Consejo y hacer propuestas de 
mejora. De cara a mejorar la transmisión de infor-
mación, la FGE sugirió cuatro propuestas que han 
sido tenidas en cuenta en el documento final de 
conclusiones: la elaboración de una guía de asis-
tencia inicial para los participantes autonómicos, el 
seguimiento continuado de la participación auto-
nómica, la instauración de un sistema de actuali-
zación de contactos en las CCAA y la mejora de 
los contenidos de información que se transmiten 
entre las CCAA. El documento se elaboró para ser 
analizado en el marco de la CARUE.
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Cinco miembros del gobierno gallego visitaron Bru-
selas en 2016 para, en el ejercicio de sus funciones, 
mantener encuentros con diversos representantes 
de las instituciones comunitarias. En estas visitas, 
la FGE prestó el apoyo necesario, identificando a 
los interlocutores más adecuados en las institucio-
nes europeas, diseñando las agendas y prestando 
asesoramiento logístico y técnico para que estos 
desplazamientos resultasen lo más fructíferos po-
sibles. Además, en el caso de las conselleiras de 
Medio Rural y del Mar, estas visitas fueron posibles 
gracias al convenio en vigor entre la FGE y esta 
primera consellería para disponer de una asesora 
técnica destacada en la oficina de Bruselas que se 
ocupa del seguimiento de estas dos políticas co-
munitarias tan relevantes para Galicia.

En el mes de febrero, la conselleira de Medio Ru-
ral, Ángeles Vázquez, se reunió con los directores 
de Desarrollo Rural y de Mercados de la Comisión 
Europea para trasladar las demandas del gobier-
no gallego sobre el sector lácteo, en relación con 
la transparencia en la cadena de producción y al 
peso específico que Galicia debe tener en las ne-
gociaciones como novena región productora de 
leche en Europa. También se reunió con el em-
bajador adjunto de España ante la UE, a quien 
transmitió sus inquietudes sobre las cuestiones 
tratadas en los diferentes foros que conforman 
el Consejo de Agricultura de la UE; con los euro-
parlamentarios Esther Herranz y Francisco Millán 
Mon y con el gabinete del comisario de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, para defender 
los productos gallegos de calidad en el contexto 
de las negociaciones de tratados de índole co-
mercial internacional.

En abril, la FGE organizó la visita del conselleiro 
de Facenda, Valeriano Martínez, que tuvo como 
objetivo fundamental presentar en la capital co-
munitaria el Plan Estratégico de Galicia (PEG), 

dada su estrecha relación con la estrategia Europa 
2020 y con la ejecución de los fondos Estructu-
rales y de Inversión Europeos (EIE). El consejero 
se reunió con el gabinete del vicepresidente de 
la Comisión Europea responsable de Competiti-
vidad, Jyrki Katainen, con la directora general de 
Política Regional y Urbana, Charlina Vitcheva, con 
los tres eurodiputados gallegos, Francisco Millán, 
José Blanco y Lidia Senra, y con el vicepresidente 
del PE, Ramón Luis Valcárcel. A todos ellos expli-
có el PEG como una herramienta para planificar 
las políticas aplicadas en Galicia de cara a los ob-
jetivos europeos de 2020, para lo cual establece 
ejes prioritarios, líneas de actuación e indicadores 
de resultado en el diseño y ejecución del presu-
puesto de la Xunta de Galicia.

También en abril, visitó Bruselas la conselleira del 
Mar, Rosa Quintana acompañada del presidente 
de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López 
Veiga, para presentar la estrategia de crecimiento 
azul que este puerto estaba diseñando para poner 
en marcha en el sur de Galicia. En la reunión con 
el director de la DG Mare para el Atlántico, Bern-

Reuniones de  
alto nivel entre 
Galicia y Bruselas

la FGe organizó la visita 
a Bruselas de cinco 

miembros del gobierno 
gallego para reunirse 

con representantes 
de las instituciones 

comunitarias.
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En septiembre, el conselleiro de Política Social, 
José Manuel Rey Varela, se desplazó a Bruse-
las para participar en el seminario “Politica de 
Cohesión de la UE: ¿cómo pueden hacer frente 
las regiones europeas al desafio demografico?”, 
organizado por el Servicio de Investigación del 
Parlamento Europeo (EPRS) con el apoyo de la 
Fundación Galicia Europa. Con este seminario, se 
pretendía llamar la atención del Parlamento Euro-
peo sobre los retos demográficos a los que se en-
frentan ciertas regiones europeas para el diseño 
de la política de cohesión posterior a 2020, antes 
de que la Comisión Europea elabore su propuesta 
al respecto. En él participaron, además del repre-
sentante gallego, el vicepresidente del PE, Ramón 
Luis Valcárcel, la eurodiputada italiana Mercedes 
Bresso y representantes políticos de las regiones 
alemanas de Turingia y Sajonia-Anhalt. Con mo-
tivo de este seminario, el EPRS publicó además 
un análisis sobre la situación de las zonas esca-
samente pobladas en Europa, que fue distribuido 
entre los 750 eurodiputados.

Por último, en diciembre, el conselleiro de Sa-
nidade, Jesús Vázquez Almuíña, se desplazó a 
Bruselas para participar en la Cumbre sobre In-
novación Digital para el Envejecimiento Activo y 
Saludable, foro en el que Galicia fue reconocida 
como una de las 74 regiones de referencia en este 
ámbito para el período 2016-2018. Su candidatura 
recibió tres estrellas de las cuatro posibles, man-

teniendo y mejorando de este modo el reconoci-
miento recibido en 2013. Con el apoyo de la FGE, 
el conselleiro y la directora de la Agencia de Co-
nocimiento en Salud (ACIS), Sonia Martínez Arca, 
mantuvieron una reunión con representantes de 
las otras 12 comunidades autónomas, que obtu-
vieron también esta distinción con el objetivo de 
resaltar el hecho de que España sea el país con 
más sitios de referencia reconocidos. La FGE or-
ganizó igualmente una agenda de reuniones del 
conselleiro y la directora de la ACIS con el direc-
tor general de Salud y Seguridad Alimentaria de 
la Comisión Europea, Xavier Prats, y con el res-
ponsable de compra pública innovadora en DG 
COnnECT, Miguel Gonzalez Sancho. A todos ellos 
explicó la puesta en marcha de varios proyectos 
innovadores en el sistema sanitario gallego cofi-
nanciados con fondos estructurales y licitados a 
través de compra pública innovadora. 

hard Friess, Rosa Quintana defendió la idoneidad 
y el potencial que este puerto tiene para aplicar 
en Galicia esta estrategia impulsada por la UE con 
el objetivo de apoyar el crecimiento sostenible de 
los sectores marino y marítimo. La estrategia ga-
llega fue también presentada ante un grupo de 
funcionarios de esta dirección general, autora del 
concepto Blue Growth. 

La conselleira y el presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Vigo volvieron a Bruselas en octubre 
para presentar los resultados de la elaboración de 
esta estrategia. A partir de la constitución de 14 
grupos de trabajo, que contaron con la participa-
ción de más de 250 personas, se han propuesto 
38 proyectos, algunos de ellos ya redactados y 
presentados a convocatorias, así como 44 accio-

nes. Estos proyectos y acciones supondrían más 
de 200 millones de euros de inversión para lo cual 
el Puerto de Vigo pretende combinar la financia-
ción pública con la privada. 

Durante esta segunda visita, la delegación gallega 
mantuvo varias reuniones en las que presentó la 
estrategia ya diseñada, que fue acogida de ma-
nera muy positiva, generó gran interés e, incluso, 
un compromiso para darle la máxima visibilidad 
posible. En el gabinete del comisario de Pesca la 
calificaron como “uno de los mejores casos —o 
incluso el mejor— de aplicación de la estrategia 
Blue Growth”. La agenda de la visita incluyó en-
cuentros con DG MARE, DG Medio Ambiente, DG 
Clima, DG MOVE, DG REGIO, DG COMP y el gabi-
nete del vicepresidente Katainen.

la FGe llamó la atención del parlamento europeo 
sobre los retos demográficos a los que se 

enfrentan muchas regiones europeas.
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Primeros debates 
sobre el futuro de la 
Política de Cohesión

La FGE siguió de cerca estos primeros debates, para 
lo cual mantuvo diversas reuniones con representan-
tes de las direcciones generales de Política Regional 
y de Presupuestos de la Comisión Europea, así como 
con la Representación Permanente de España ante 
la UE (REPER), entre otras actividades. Por un lado, 
se está debatiendo sobre la elaboración del futuro 
Marco Financiero Plurianual más allá de 2020, del 
que la Comisión Europea presentará su propuesta a 
finales de 2017. En este marco, que fijará los techos 
de gasto del presupuesto comunitario, la política de 
cohesión viene representando un tercio del total. 
Dada la gran incidencia de los fondos de esta políti-
ca en el desarrollo de Galicia en los últimos años, la 
FGE se ha sumado a diversos foros en los que se de-
fiende que la política regional siga siendo la principal 
política de fomento de la inversión en la UE. 

Por otro lado, en 2016 se empezó ya a hablar sobre 
cómo debería ser la nueva política, anunciando la 
Comisión Europea importantes cambios para des-
pués de 2020. Cómo conseguir una mayor flexibili-
dad, cómo asegurar una vinculación más estrecha 
con el proceso de coordinación de las políticas 
económicas de los 28 (Semestre Europeo), cómo 
lograr una mayor simplificación y cómo obtener 
mejores resultados son los principales elementos 
de este debate. La FGE ha diseñado un cuestiona-
rio para recabar las opiniones de los actores galle-
gos a este respecto y así poder elaborar una posi-
ción gallega que defender en Bruselas. 

Un primer paso para definir esta posición fue 
la participación gallega en la red de regiones  
“Together for Cohesion” que, a iniciativa de la re-
gión de Baja Austria, trabajó en Bruselas para ela-

borar una declaración institucional sobre la impor-
tancia de la política regional. Tras meses de trabajo, 
esta declaración se presentó en Bruselas en un gran 
acto institucional a finales de septiembre con el 
respaldo al más alto nivel de 332 regiones y munici-
pios. Bajo el título “Una política regional fuerte y re-
novada para todas las regiones después de 2020”, 
la declaración recalca que los fondos de Cohesión 
son una pieza clave para la competitividad de los 
territorios europeos, así como para luchar contra el 
cambio climático, favorecer la transición energéti-
ca, crear empleo y mejorar las infraestructuras en 
toda la UE. Fue entregada al presidente del Comité 
de las Regiones, a la comisaria de Política Regional, 
al embajador de la Representación Permanente de 
Eslovaquia —en representación de la presidencia 
de turno de la UE— y a la presidenta de la comisión 
de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo. 
En el caso gallego, esta declaración lleva la firma 
del presidente de la Xunta, Alberto núñez Feijóo. 
La FGE estuvo muy implicada en la elaboración y 
presentación de esta declaración ya que coordinó 
la participación del resto de CCAA en la iniciativa. 
A partir de octubre, esta red se ha encargado de 

hacer un seguimiento del posicionamiento de los 
diferentes actores en el debate. También la Confe-
rencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) 
y la Asociación Europea de Regiones Fronterizas 
(ARFE), de las que Galicia es miembro, han elabo-
rado ya sendos documentos de posición. 

Por último, también fue objeto de seguimiento por 
parte de la FGE el ajuste técnico de las asigna-
ciones de la Política de Cohesión y la activación 
del procedimiento de la llamada condicionalidad 
macroeconómica. Respecto al ajuste técnico, en 
junio la Comisión Europea publicó su propuesta 
para rectificar las asignaciones decididas en 2013 
tomando como referencia el nivel de PIB de los 
años 2012 a 2014 en lugar de los años 2007 a 2009. 
De los 4.000 nuevos millones de euros a repartir, 
España recibirá más de la mitad (unos 2.200 a dis-
tribuir entre 2017-2020) debido a que fue uno de 
los países más afectado por la crisis en esos tres 
últimos años. Además del importe, el Estado espa-
ñol negoció con la Comisión Europea una mayor 
flexibilidad para el uso de estos nuevos fondos que, 
en principio, van a tener como principal prioridad la 

lucha contra el desempleo juvenil, la atención a la 
crisis de los refugiados y el fomento de las inversio-
nes a través de instrumentos financieros. 

En relación con la condicionalidad macroeconó-
mica, la FGE advirtió de la posible suspensión de 
fondos en 2017 en Galicia debido al incumplimien-
to reiterado del objetivo de déficit por parte de 
España desde 2009. Pese a estar recogida en los 
reglamentos, esta situación no llegó finalmente a 
producirse, gracias a la oposición del Parlamento 
Europeo y a la presentación de nuevas medidas 
por parte del Gobierno español. La Xunta y la FGE 
expresaron, en diferentes foros, en especial a tra-
vés del Comité Europeo de las Regiones, su oposi-
ción a esta suspensión ya que iría en detrimento de 
la correcta ejecución de los programas operativos, 
que ya arrastran retrasos considerables. Además, 
alegaron que supondría una sanción doblemente 
injusta para las administraciones subestatales que 
no son responsables del déficit nacional; más aún 
en casos como el de Galicia, que sí ha cumplido 
con los objetivos del déficit fijados por la UE.

seguimiento 
de las Políticas 
Comunitarias

la FGe participó 
en la elaboración 
una declaración 
institucional en 

defensa de la política 
regional respaldada 
por 332 regiones y 

municipios europeos.
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Retos demográficos

Sensibilizar a nivel europeo sobre los desafíos de-
mográficos ha continuado siendo una prioridad 
para la FGE en 2016. En este sentido, Galicia con-
tribuyó a la elaboración del dictamen del CdR “La 
respuesta de la UE ante el desafío demográfico”, 
liderado por el presidente de Castilla y León, y 
aprobado a mediados de junio en sesión plenaria. 
En él se resume bastante bien la respuesta actual 
de la UE ante el cambio demográfico. Se explica 
que es parcial (centrada en el envejecimiento) y 
poco desarrollada, a pesar de que el Tratado de 
Funcionamiento de la UE (TFUE) prevé, en el 
marco de la política de Cohesión, “una especial 
atención a las regiones que padecen desventajas 
naturales o demográficas graves”. Por ello, el CdR 
insta a que el cambio demográfico sea conside-
rado un tema transversal en la UE, tanto en el di-
seño de todas las políticas como en la estrategia 
Europa 2020 y el Semestre Europeo; se une al PE 
al solicitar una estrategia europea sobre cambio 
demográfico; solicita una definición precisa del 
concepto “desventajas demográficas graves y 
permanentes” que recoge el TFUE; y pide que la 
Política de Cohesión se oriente de forma decidida 
a hacer frente a este reto demográfico.

El tema demográfico fue también objeto de las 
visitas de los conselleiros de Hacienda, Política 
Social y Sanidad. En el caso de Hacienda, porque 
la cuestión comercial constituye un eje transversal 
del Plan Estratégico de Galicia 2015-2020 que pre-
sentó en Bruselas. Precisamente a raíz de la reunión 
mantenida entre éste y el vicepresidente del Parla-
mento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, la FGE em-
pezó a colaborar con el Servicio de Investigación 
del PE para organizar el seminario de septiembre 
sobre cómo pueden las regiones europeas hacer 
frente al desafío demográfico mediante los fondos 
de cohesión. En este seminario, el conselleiro de 
Política Social destacó que Galicia acumula, desde 
1988, 27 años de saldos vegetativos negativos, lo 
que genera unas deficiencias estructurales que de-
berían poder ser abordadas en mayor medida por 
la política de cohesión. 

La innovación es, por el momento, la gran apuesta 
europea para hacer frente y adaptarse al envejeci-
miento poblacional que afecta al conjunto de la UE. 
De ahí que en 2011 la Comisión Europea lanzase la 
Asociación Europea por la Innovación en el ámbito 
del Envejecimiento Activo y Saludable (EIP-AHA en 
sus siglas en inglés) en la que participa la Consellería 
de Sanidade. Es en este contexto en el que se enmar-
ca la visita del conselleiro de Sanidad en diciembre. 

Con la obtención de tres estrellas como sitio de re-
ferencia europeo en este ámbito, la UE reconoce la 
contribución de Galicia a esta iniciativa con la que se 
pretende que las personas mayores puedan aprove-
char la existencia de productos y servicios innovado-
res que las ayuden a mantenerse con buena salud, 
activas e independientes durante más tiempo. La UE 
ha reconocido especialmente la experiencia gallega 
en la implantación de la historia clínica electrónica y 
en el uso de compra pública innovadora para desa-
rrollar proyectos innovadores en la asistencia sanita-
ria gallega. La FGE ha acompañado a la Xunta en su 
participación en el EIP-AHA desde sus inicios. 

Por último, la FGE siguió participando activamente 
en la Red de Regiones con Desafíos Demográficos 
(DCRN), una red informal de oficinas de represen-
tación regional en Bruselas que trata de sensibilizar 
sobre estas cuestiones a nivel comunitario tratando 
de ligar las preocupaciones regionales a la agenda 
europea. La Xunta de Galicia ha mostrado un espe-
cial interés en los trabajos de esta red como labor 
complementaria a la desarrollada en España en el 
Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demo-
gráficos (FREDD) creado hace tres años. Este foro, 
que cuenta ya con la participación de ocho CCAA, 
celebró precisamente su quinta reunión política en 
Santiago de Compostela en el mes de junio.

En 2016 la FGE participó en las tres reuniones 
celebradas por la DCRn. En la primera, la FGE 
explicó el Plan de Dinamización Demográfica y 
el Plan de Apoyo a la natalidad adoptados en 
Galicia en un debate sobre cómo afrontar los re-
tos demográficos desde la perspectiva europea, 
en el que, además, participó un representante de 
DG EMPL y un experto académico de Finlandia. 
La segunda reunión abordó la adaptación de los 
entornos a las personas mayores, para lo cual 
contó con la intervención de un representante de 
DG CnECT, quien informó del proceso de elabo-
ración de un Marco de Referencia Europeo para 
los llamados “hogares inteligentes”. Además de 
otras experiencias en España, Alemania y Holan-
da, un representante de la Axencia para a Moder-
nización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) inter-
vino en la reunión para explicar cómo se están 
implantando los hogares inteligentes en Galicia. 
La tercera de las reuniones de la DCRn se centró 
en el papel que desempeñan las políticas de ju-
ventud para hacer frente al cambio demográfico, 
contando con un representante de la Comisión 
Europea para presentar los resultados obtenidos 
en los tres años de vigencia de la Garantía Juvenil 
y la Iniciativa de Empleo Juvenil. Tres regiones 
miembro de la DCRn explicaron, además, sus ex-
periencias en este ámbito.
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Política Agrícola Común y 
Política Pesquera Común

Como ya se ha mencionado, la FGE mantiene un 
convenio con la Consellería de Medio Rural por el 
cual cuenta con una asesora técnica destacada en 
la oficina de la FGE en Bruselas para ocuparse del 
seguimiento de las políticas comunitarias en el ám-
bito de la pesca y la agricultura.

En materia de agricultura, la atención en 2016 se 
centró en el seguimiento de la actualidad sobre el 
sector lácteo y, en particular, en el paquete de me-
didas lanzado por la Comisión Europea en septiem-
bre de 2015 con el que se pretende conseguir una 
necesaria adecuación de la oferta a la demanda en 
un contexto de desequilibro a nivel global. Otros de 
los asuntos a los que se ha prestado mayor aten-
ción es la ejecución del nuevo Programa de Desa-

rrollo Rural 2014-2020, las diferentes actuaciones 
en el ámbito forestal, así como la defensa de las 
Indicaciones Geográficas Protegidas y las Denomi-
naciones de Origen Protegidas gallegas. Es en este 
contexto en el que la conselleira del Medio Rural, 
Ángeles Vázquez, realizó una visita institucional a 
Bruselas en el mes de febrero (*ver página 12).

En asuntos pesqueros, Galicia sigue ostentado la 
posición de región más importante en la UE y, por 
tanto, su labor en el ámbito comunitario se extien-
de a la defensa de todas las dimensiones de este 
sector. En 2016 es de destacar la puesta en mar-
cha del programa operativo del FEMP en Galicia 
y el seguimiento de varios expedientes legislati-
vos que afectan al sector gallego: la propuesta de 
Reglamento de medidas técnicas en el ámbito de 
la pesca, que sigue permitiendo el uso del xeito 
(pesca tradicional de la sardina) después de que 
se consiguiese que la Comisión retirase en 2015 la 

prohibición total de redes de enmalle a la deriva 
que incluía este arte de pesca utilizada en Gali-
cia; la propuesta de un  nuevo reglamento sobre 
la gestión sostenible de las flotas pesqueras exte-
riores y la propuesta para el establecimiento de un 
marco europeo para la recopilación, gestión y uso 
de los datos del sector pesquero. Precisamente 
sobre esta propuesta de reglamento se pronunció 
la conselleira del Mar en la Conferencia Internacio-
nal de Asesoramiento Económico en la Gobernan-
za Pesquera, organizada por la Comisión Europea 
en Malta en el mes de febrero. 

En marzo, el PE organizó, con el apoyo de la Xun-
ta, una visita de varios eurodiputados de la co-
misión de Pesca a Galicia. Los tres eurodiputa-
dos gallegos,  Francisco Millán Mon, Lidia Senra 
y José Blanco, acompañados por el presidente 
de la comisión, Alain Cadec, y por los vicepresi-
dentes Werner Kuhn y Jaroslaw Wallesa mantu-

vieron, durante tres días, varios encuentros: con 
el sector procesador de la mano de la Asocia-
ción nacional de Fabricantes de Conservas de 
Pescados (AnFACO) y la Asociación Española 
de Mayoristas, Importadores, Transformadores y 
Exportadores de Productos de la Pesca y Acui-
cultura (COnXEMAR) —ambas con sede en Gali-
cia—; con representantes del sector como la Coo-
perativa de Armadores de Pesca de Vigo (ARVI), 
la Asociación de Armadores de Artes Menores 
de Galicia (ASOAR) o asociaciones defensoras 
del arte del xeito, y con diferentes interlocuto-
res del sector de la acuicultura. Además, tuvieron 
ocasión de visitar el Instituto Tecnológico para 
el Control del Medio Marino de Galicia (InTEC-
MAR), como instituto puntero en España en el 
control de la calidad ambiental marina, así como 
el Instituto Gallego de Formación en Acuicultura 
(IGAFA).

El parlamento 
Europeo organizó, 
con el apoyo 
de la Xunta, una 
visita de varios 
eurodiputados de 
la comisión de 
pesca a galicia.
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Durante los meses de mayo y junio, diferentes 
responsables del sector pesquero a nivel comu-
nitario visitaron Galicia gracias a los buenos con-
tactos establecidos en Bruselas: un funcionario de 
DG MARE participó en una jornada sobre la Política 
Pesquera Común celebrada en el marco de la Feria 
Monográfica náutico-Pesqueira, EXPOMAR, que 
tuvo lugar en Burela; la eurodiputada autora  del 
informe sobre el reglamento de control de la pes-
ca, Isabelle Thomas, tuvo oportunidad de conocer 
el funcionamiento del sistema de inspección pes-
quera de Galicia, y el nuevo director general de DG 
MARE, João Aguiar Machado, aprovechó su visita 
institucional a la Agencia Europea de Control de 
la Pesca con sede en Vigo para conocer de cerca 
el funcionamiento del sector pesquero en Galicia. 
Así, visitó la lonja, realizó un recorrido por la ría de 

Vigo (en la foto) y mantuvo reuniones con varios 
representantes del sector. Además, la jefa de uni-
dad para España de DG MARE, Isabelle Garzón, vi-
sitó Galicia en el mes de septiembre. 

En diciembre, la FGE participó en la organización 
de la visita de una comitiva formada por 20 repre-
sentantes del sector pesquero de Galicia a orga-
nizar una visita de tres días en Bruselas con el fin 
de conocer de cerca a los distintos actores partici-
pantes en el diseño de la Política Pesquera Común 
de la Unión Europea. Invitados por el eurodiputado 
gallego Francisco Millán Mon, el grupo —integra-
do por representantes de la Federación Gallega 
de Cofradías, de las organizaciones de producto-
res, de asociaciones de armadores y del puerto de 
Vigo— visitó primero la DG MARE, donde fueron 

recibidos por su máximo responsable, João Aguiar 
Machado. En el Parlamento Europeo, tuvieron la 
oportunidad de asistir a una reunión de la Comisión 
de Pesca, además de recibir información sobre el 
trabajo de esta institución colegislativa de la mano 
de varios eurodiputados activos en el ámbito de la 
pesca (Millán Mon y Gabriel Mato). Igualmente, visi-
taron el Comité de las Regiones (en la foto), donde 
fueron recibidos por el miembro suplente en repre-
sentación de Galicia, Jesús Gamallo Aller.

Con motivo de esta visita, la FGE organizó en su 
oficina una mesa redonda sobre la defensa de 
los intereses pesqueros en el proceso europeo 
de toma de decisiones que contó con las inter-
venciones de representantes de la propia FGE, la 
Consellería del Mar, la asociación europea de las 

organizaciones nacionales de empresas pesqueras 
de la UE (EUROPECHE) y de los dos consejeros de 
Pesca de la Representación Permanente de España 
ante la UE. De este modo, el sector pesquero galle-
go pudo tener una completa visión de los distintos 
actores que están trabajando en Bruselas en el ám-
bito pesquero, complementando las visitas previas 
al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea. 

Por último, la delegación visitó el puerto pes-
quero de Brujas, en el Mar del norte, donde fue 
acogida por miembros de la lonja y la cofradía de 
pescadores. La delegación pudo así compartir ex-
periencias y puntos de vista con sus homólogos 
flamencos y comprobar cómo, a pesar de la gran 
diferencia de tamaño de sus flotas, se enfrentan a 
problemas similares.

la FGe organizó una mesa redonda sobre la 
defensa de los intereses pesqueros en el proceso 

europeo de toma de decisiones.
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En los meses de febrero y marzo, la sede de la 
FGE acogió dos reuniones de la Red de Regio-
nes Europeas para la Investigación e Innovación 
(ERRIn), en la que Galicia participa a través de 
GAIn. Fueron sendas reuniones de los grupos 
de trabajo de Bioeconomía y de Estrategias de 
Especialización Inteligente, que congregaron a 
cerca de medio centenar de representantes re-
gionales cada una. 

Aprovechando la presencia de los conselleiros de 
Facenda y de Mar en la capital comunitaria, la 
FGE organizó el 19 de abril en su oficina el semi-
nario “Galicia hacia 2020”, en el que los manda-
tarios gallegos presentaron el PEG y la estrategia 
de Crecimiento Azul del Puerto de Vigo como 
acciones clave para avanzar en el cumplimiento 
de los objetivos 2020. El acto congregó a más 
de medio centenar de asistentes entre los que 
destacan varios funcionarios y actores del ámbi-

to marítimo pesquero como el consejero de Pes-
ca de la REPER o el ministro regional de asuntos 
marítimos de Bretaña. 

Desde marzo, la FGE estuvo trabajando en la or-
ganización de dos seminarios en su sala de con-
ferencias y en el marco de la Semana Europea 
de las Regiones y de las Ciudades 2016, cele-
brada en el mes de octubre. Las oportunidades 
que ofrecen las TIC para el envejecimiento activo 
y las estrategias de especialización inteligente 
(RIS 3) protagonizaron cada uno de estos even-
tos. Por parte de Galicia, participó en el primero 
de ellos un representante de la AMTEGA presen-
tando el proyecto “Hogares inteligentes” con el 
que se está diseñando una plataforma integral de 
recogida y análisis de datos en el entorno de los 
mayores que posibilite prestarles servicios per-
sonalizados, tanto sanitarios como asistenciales. 
En el segundo, la Agencia Gallega de Innovación 

(GAIn) explicó los tres retos y las prioridades te-
máticas contempladas en la RIS3 gallega, dete-
niéndose en una de las herramientas de apoyo 
para ayudar a empresas y centros de I+D+i a con-
tribuir a ella: la compra pública innovadora. 

A finales de octubre, responsables del FSE, de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil y de Inclusión Social 
en la Xunta de Galicia participaron en el semi-
nario “Fortaleciendo la coordinación entre los 
servicios de empleo y los servicios sociales en 
España: experiencias y nuevas oportunidades”, 
organizado por la Comisión Europea para tratar 
de dar seguimiento a una de las recomendacio-
nes dadas a España en el marco del Semestre Eu-
ropeo: mejorar la coordinación entre los servicios 
de empleo y los servicios sociales. 

A finales de noviembre, representantes de las 
consellerías de Educación y Facenda expusieron 

en Bruselas la metodología utilizada para aplicar 
la opción de costes simplificados en la ejecución 
del Fondo Social Europeo en el ámbito de la for-
mación. Esta presentación tuvo lugar durante la 
6ª reunión del Grupo de Alto Nivel europeo para 
la simplificación de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos. Junto con la autoridad 
de auditoría de los Países Bajos y la autoridad de 
pago del FEADER de Baviera, los representan-
tes gallegos explicaron la puesta en marcha de 
un sistema de costes simplificados para cofinan-
ciar ciertos programas de FP, refuerzo educativo 
y calificación profesional en Galicia. Este nuevo 
sistema permitió reducir la tasa de errores en la 
gestión de los fondos de más de un 80% a me-
nos de 1%. Su experiencia sirvió para alimentar el 
debate dentro de este grupo de alto nivel y para 
dar recomendaciones a la Comisión en relación 
con las auditorías en el siguiente período de pro-
gramación después de 2020.

Foros de debate 
en Bruselas con 
participación gallega

las estrategias de especialización inteligente (ris 3) 
protagonizaron uno de los eventos de la FGe en la 

semana europea de las regiones y de las ciudades.
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Además de participar en la DCRn y de Together for 
Cohesion (red de regiones en defensa de una polí-
tica regional para todos), ya mencionadas, la FGE 
ha asistido a diversas reuniones en representación 
de Galicia de las siguientes redes de cooperación: 

 • 49 reuniones de la red de Colaboración entre las 
oficinas Regionales Españolas (CORE), entre las 
que destacan las 14 mantenidas entre los directo-
res de las oficinas y altos cargos de las institucio-
nes comunitarias para abordar de primera mano 
la incidencia de los asuntos comunitarios en las 
CCAA. Por otro lado, los grupos de coordinación 
técnica organizaron 27 reuniones con funcionarios 
de la Comisión Europea o de la REPER a fin de 
entender mejor el desarrollo de las políticas comu-
nitarias, por ejemplo, sobre la gestión de la crisis 
actual de refugiados y sobre el paquete de Eco-
nomía Circular publicado por la Comisión en 2015. 

 • Dos reuniones políticas del Grupo Interregional 
del Automóvil del CdR (CORAI por sus siglas 
en inglés), que a partir de este año cuenta con 
nueva presidencia (de Castilla y León pasó a Va-
lencia). La primera reunión, celebrada en febrero, 
se centró en el lanzamiento del nuevo grupo de 
alto nivel creado por la Comisión Europea bajo 
el nombre de GEAR 2030 para velar por la com-
petitividad del sector automovilístico europeo a 
nivel mundial. La segunda tuvo lugar coincidien-
do con el último pleno del CdR en diciembre y en 
ella se debatió sobre cómo promover la adquisi-
ción de nuevas competencias profesionales para 
favorecer la competitividad del sector.  Gracias a 
este intergrupo, las regiones con marcados inte-
reses en el sector automovilístico tienen repre-
sentación como observador en el grupo GEAR 
2030. Asimismo, CORAI entró en 2016 a partici-
par como observador en el nuevo Foro de Trans-
porte Sostenible establecido por la Comisión Eu-
ropea con el objetivo de abordar los problemas 

de interoperabilidad que dificultan la creación de 
un mercado europeo de electromovilidad.

 • Una reunión del co-
mité ejecutivo de 
la Red Europea de 
Regiones Comprometidas con el Turismo Sos-
tenible (NECSTouR), en el que participa desde 
hace dos años la Agencia Gallega de Turismo. 
Durante este año, nECSTouR ha trabajado en ex-
plorar las posibilidades que ofrece el Plan de In-
versiones para Europa para el turismo, en poner 
en marcha un proyecto europeo sobre turismo 
espiritual en el que participa Galicia como asesor 
experto (gracias a su experiencia con el Camino 
de Santiago) y en organizar un seminario sobre 
turismo cultural, que se celebró en junio con la in-
tervención de, entre otros, el comisario de Cultu-
ra. nECSTouR colabora, además, estrechamente 
con la Comisión Europea, el intergrupo del PE en 
materia de Turismo y otros actores a nivel euro-
peo como la Travel Commission —que agrupa a 
las autoridades nacionales en materia de turismo 
— con el objetivo de que a nivel europeo se re-
conozca y se potencie el papel del turismo como 
una importante fuente de crecimiento y empleo. 
Reclaman, en este sentido, una estrategia euro-
pea para el desarrollo del sector, así como que 
cuente con una línea presupuestaria propia.

 • 8 reuniones de los grupos de trabajo de la Con-
ferencia de Regiones Periféricas y Marítimas 
(CRPM) y de la Comisión del Arco Atlántico 
(CAA), a la que pertenece Galicia. En la Asam-
blea General de la CAA, celebrada en junio en 
Pamplona, se aprobó una declaración política 
con una serie de mensajes que elaboraron los 
grupos de trabajo durante este año en Bruselas y 
que van dirigidas a las instituciones comunitarias 
con vistas a la revisión a medio plazo del marco 
financiero plurianual 2014-2020:

 ° El grupo de Energías Marinas Renovables 
trabaja por el desarrollo de las energías ma-
rinas renovables (incluida la eólica offshore) 
en la fachada atlántica, por lo que pide a la 
UE que las normas en materia de ayudas de 
Estado no supongan un freno a su desarrollo, 
además de facilitar financiación para las em-
presas atlánticas en un marco jurídico claro y 
armonizado dentro del Plan Juncker. 

 ° El grupo de la Estrategia Atlántica está cen-
trado en dar visibilidad a esta estrategia de 
cooperación puesta en marcha en 2011. El 
grupo trasladó durante estos meses un gran 
número de propuestas a los cinco estados at-
lánticos y a las representantes de DG MARE 
y REGIO. Estas últimas han participado ac-
tivamente en las reuniones del grupo para 
informar sobre novedades y oportunidades 
relevantes para las regiones atlánticas dentro 
de sus direcciones generales. 

 ° El grupo de transportes y accesibilidad 
presta especial atención al desarrollo de la 
política europea de transportes y de la Red 
Transeuropea de Transporte (RTE-T), dado 
que tiene un fuerte impacto territorial y de-
bería resultar en beneficio de todas las re-
giones. Por eso, pide un verdadero Corredor 
Atlántico que cubra los Estados miembros 
atlánticos y que garantice una mejor co-
nectividad entre los territorios atlánticos, y 
entre estos y el resto de Europa. El actual 
corredor atlántico debe modificarse en esa 
dirección, aprovechando la próxima revisión 
de los corredores del Mecanismo Conectar 
Europa (MCE).

 ° El grupo de pesca y la acuicultura se mar-
ca como prioridad reforzar el diálogo con el 
sector y la coherencia entre las normas eu-

ropeas y las políticas regionales, ya que las 
decisiones europeas son generalmente mal 
recibidas por los actores del sector. La Con-
sellería do Mar introdujo unas enmiendas a la 
declaración de la CAA aprobada en Pamplo-
na para defender la necesidad de adaptar el 
sistema actual de reparto de cuotas pesque-
ras a la nueva obligación de desembarque 
de todas las capturas con la que se pretende 
acabar con los descartes.

 ° El grupo de trabajo de Innovación y Econo-
mía Azul trabaja para desarrollar en todas 
las regiones del arco atlántico las energías 
renovables, la construcción naval, el turismo 
costero y el transporte marítimo, por lo que 
pide la aplicación de una estrategia integrada 
europea en los ámbitos industrial y marítimo, 
así como un aumento de la ayuda de la Unión 
Europea en favor de la innovación y la efica-
cia de los recursos energéticos. 

Estos mensajes fueron refrendados por la Asam-
blea General de la CRPM celebrada a principios de 
noviembre en Azores.

Participación de 
la FGE en redes de 
cooperación regional
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La FGE ha colaborado estrechamente con la 
DXREUE para poner en marcha una red de respon-
sables de asuntos comunitarios en cada conselle-
ría tras su nombramiento según lo estipulado en el 
decreto de Acción Exterior aprobado en diciembre 
de 2015. El 4 de mayo tuvo lugar la primera reunión 
de esta red formada por 10 técnicos en la que la 
DXREUE y la FGE les explicaron las vías de partici-
pación de Galicia en el proceso comunitario de toma 
de decisiones, tanto en el plano institucional (Con-
sejo, CdR y comités de la Comisión) como informal 
(participación en redes de cooperación, acciones de 
lobby). Posteriormente, se les envió un cuestionario 
con el que se pretende tener una imagen clara de la 
implicación de cada consellería en: 

 • La participación en el Consejo a través de la coor-
dinación autonómica

 • La participación en el CdR a través de la contri-
bución a los dictámenes, respuesta a encuestas…

 • La participación en los comités de la Comisión 
Europea

 • La gestión de fondos EIE

 • La participación en proyectos europeos

 • La participación en redes de cooperación regional

 • El grado de conocimiento de las políticas euro-
peas que les afectan

De forma complementaria a su labor institucio-
nal, la FGE apoya y participa, en la medida de 
sus posibilidades, en eventos de promoción de 
Galicia en Bruselas desde el punto de vista cul-
tural, turístico y económico. Así, participó en la 
jornada de puertas abiertas de las instituciones 
europeas celebrada el 28 de mayo ocupando un 
stand dentro del CdR con información turística 
de Galicia y en el “Día E, el día de todos los que 
hablan español”, organizado por el Instituto Cer-
vantes, con actividades lúdicas para dar a cono-
cer la cultura gallega. 

Colaboró igualmente en la difusión de un evento 
de promoción comercial organizado por el IGAPE 

(Galician Gourmet Extravaganza) y de varios even-
tos relacionados con la cultura gallega organizados 
por el Centro Gallego de Bruselas y por la asocia-
ción Couto Mixto de Bruxelas, formada por galle-
gos que trabajan en el ámbito comunitario.

Red de responsables de 
asuntos comunitarios 
en la Xunta de Galicia

Promoción de 
Galicia en Bruselas
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2ª y 3ª ediciones del Programa TecEuropa en mate-
ria de financiación comunitaria 

Del 11 a 15 de abril y 28-29 de abril y del 19 a 23 de 
septiembre y 5-6 de octubre.

Conforme al objetivo de apoyar la participación ga-
llega en proyectos europeos, la Fundación Galicia 
Europa convocó en 2016 dos ediciones del Progra-
ma TecEuropa en materia de financiación comuni-
taria, dirigido fundamentalmente a personal de en-
tidades gallegas (públicas o privadas) interesadas 
en participar en proyectos europeos.

Después del éxito que este Programa tuvo en el 
año 2015, la Fundación Galicia Europa decidió 
convocar dos ediciones más para 2016, ofertando 
en total 40 plazas. Entre los participantes hubo 
tanto técnicos procedentes de las entidades del 
patronato de la Fundación (Xunta de Galicia, Di-
putación de A Coruña, Diputación de Lugo, Cá-
maras de Comercio, Abanca...) como técnicos 
procedentes de las Universidades y otros centros 
de enseñanza, así como representantes del ter-
cer sector (Fundaciones, OnGs...) y de entidades 
dedicadas a la I+D+i. En total más de 60 solici-
tudes fueron las recibidas para formar parte de 
esta actividad.

El programa constó de dos partes. La primera, que 
tuvo lugar en la oficina de la Fundación Galicia Eu-
ropa en Bruselas, consistió en una semana de for-
mación sobre la realidad político-institucional de la 
UE, el marco financiero presupuestario 2014-2020 y 
los programas de financiación existentes, todo esto 
complementado con visitas a las instituciones euro-
peas. La segunda parte, en Santiago de Compostela, 
presentó un marcado componente práctico e incidió 
en la redacción y presentación de los proyectos.

Con la finalidad de generar una red de técnicos, tras 
la clausura de la primera edición del programa, se 
creó el grupo “TecEuropa” en la red social LinkedIn, 
con el objetivo de mantener el contacto entre los 
participantes. En la actualidad cuenta con 83 miem-
bros y en él se publican periódicamente anuncios 
de convocatorias y programas, conclusiones de 
proyectos europeos, infodays, búsquedas de socios, 
jornadas de interés, ayudas comunitarias, ofertas de 
empleo en el campo europeo, seminarios y demás 
información sobre temas europeos.

De este modo, ya son un total de 65 las personas 
beneficiarias de esta actividad, para la que se ofer-
taron 25 plazas en su primera edición, en septiem-
bre de 2015. El incremento este año, pues, fue de 
un 60% del número de plazas disponibles.

TECEUROPA
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En el marco de un convenio de colaboración fir-
mado entre la Consellería de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria, y la Fundación Empresa 
- Universidad Gallega (FEUGA) para impulsar la 
captación de fondos europeos por parte del sis-
tema universitario gallego, la FGE acoge desde 
mayo a una asesora técnica contratada por FEU-
GA en su oficina de Bruselas.  Con este convenio, 
FEUGA pone en marcha un programa de mejora 
del posicionamiento internacional de las universi-
dades gallegas con un triple objetivo: aumentar 
la tasa de éxito en la consecución de proyectos 
europeos por parte de los grupos de investigación 

de las tres universidades, incrementar sus colabo-
raciones internacionales - tanto en el ámbito aca-
démico como industrial- y mejorar los resultados 
de investigación: más patentes, más publicacio-
nes, más promoción y divulgación y más ingresos 
para la I+D+i gallega.

Tras valorar las posibilidades de ubicación en Bru-
selas, FEUGA y la Secretaría Xeral de Universida-
des decidieron que la presencia permanente en 
Bruselas de FEUGA fuese en la oficina de la FGE 
para aprovechar las sinergias con el resto de acto-
res gallegos allí representados.

Apoyo a las 
universidades: 
presencia de FEUGA 
en Bruselas

GAIn contó durante todo el año con una becaria 
en la oficina de la FGE en Bruselas gracias al acuer-
do firmado en julio de 2015 entre Vicepresidencia y 
esta agencia pública dependiente de la Consellería 
de Economía.  La actividad de GAIn en la capital 
comunitaria se centra en acompañar a las entidades 
gallegas en foros relacionados con la innovación, 
además de participar activamente en los grupos de 
trabajo temáticos de la red de regiones innovado-
ras ERRIn y en la Vanguard Initiative. Todo ello con 
el objetivo de aumentar la participación gallega en 
proyectos europeos de I+D+i que aportan, no solo 
financiación, sino conocimiento y competitividad a 
la economía gallega.

Durante el 14 y 15 de enero GAIn dio apoyo a Gra-
diant, el Centro Tecnológico TIC de referencia en Ga-
licia, en dos eventos relacionados con la aplicación 
del Internet de las Cosas en agricultura. En con-
creto, GAIn participó en un panel de expertos sobre 
la adopción de las tecnologías digitales en el sector 
agrícola, organizado y moderado por Gradiant, junto 
con representantes del Parlamento Europeo, la ad-
ministración pública británica, la asociación europea 
de fabricantes de maquinaria agrícola (CEMA) y la 
asociación europea de productores y cooperativas 
agrarias (COPA-COGECA) para ofrecer el punto de 
vista de una administración regional en este ámbito. 
Gradiant representó en este seminario a la AIOTI, la 
alianza europea llamada a liderar el despegue del In-
ternet de las Cosas en los próximos años, en la cual 
lidera un grupo de trabajo dedicado a la Agricultura 
Inteligente y la Seguridad Alimentaria.

GAIn acompañó el 9 de marzo al Centro Tecno-
lógico de Eficiencia Energética y Sostenibilidad 
Energética, Energylab, al Instituto Tecnológico de 

Matemática Industrial (ITMATI) y a la empresa Re-
ganosa en un evento preparatorio para la consti-
tución de la Plataforma de Especialización Inteli-
gente Temática (TSSP) en el ámbito de la energía 
organizado por la Comisión Europea, el Instituto de 
Estudios Tecnológicos Prospectivos (JRC-IPTS) y 
ERRIn. Tras el éxito de esta primera TSSP, la Comi-
sión Europea lanzó dos nuevas TSSP en los ámbitos 
de modernización industrial y de agroalimentación 
que fueron presentadas por la Comisión Europea 
durante la Conferencia sobre Regiones Inteligentes 
celebrada el 1 y 2 de junio de 2016, a la que asistió 
GAIn, que está siguiendo muy cerca la constitución 
de estas plataformas cuyo objetivo es prestar apoyo 
a las regiones para que puedan colaborar entre ellas 
en aquellas áreas que hayan designado como prio-
ritarias en sus RIS 3. 

ERRIn, formada por más de 120 entidades regiona-
les europeas entre las que se encuentra GAIn, or-
ganiza con regularidad talleres para el desarrollo de 
proyectos conjuntos (brokerage events) en los que 
reúne a entidades interesadas en presentar candi-
daturas de proyectos a una determinada convoca-
toria para facilitar la formación de consorcios. GAIn 
difunde la convocatoria de estos talleres y canaliza 
las expresiones de interés gallegas para participar 
en ellos.  En marzo, cinco entidades gallegas par-
ticiparon así en un brokerage event en el ámbito 
de la energía: EnergyLab, Instituto Tecnológico de 
Matemática Industrial, Reganosa y las empresas del 
sector TIC, Televés y Emetel. 

En mayo, GAIn participó en el comité organizador 
de otro brokerage event, esta vez en materia de 
bioeconomía, en el que, además, moderó, una de 
las mesas de debate. La Asociación de Investigación 

Apoyo a los actores 
gallegos de I+D+i: 
presencia de GAIN 
en Bruselas
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Metalúrgica (AIMEn), FEUGA y el Centro de Innova-
ción y Servicios Tecnológicos de la Madera de Gali-
cia (CIS-Madeira) se desplazaron desde Galicia para 
participar en este taller. Igualmente, GAIn organizó y 
moderó una mesa de debate en otro taller similar en 
el ámbito de la salud, celebrado el 21 y 22 junio, y, en 
paralelo, el grupo de investigación en Magnetismo y 
nanotecnología de la USC, el Instituto Tecnológico 
de Galicia (ITG) y la spin off de la USC, nanogap, 
participaron en otro brokerage event en el ámbito 
de la nanotecnología celebrado el 21 de junio. 

En octubre, GAIn participó en la organización de un 
taller para el desarrollo de proyectos del grupo de 
trabajo de energía de ERRIn. En el evento participa-
ron más de 100 personas interesadas en las convo-
catorias de eficiencia energética y de energía baja 
en carbono del programa de trabajo de H2020 para 
el 2017. Participaron en él dos entidades gallegas: 
EnergyLab, que presentó una idea de proyecto y li-
deró una mesa redonda, e ITMATI, que participó en 
una mesa redonda de otra propuesta de proyecto.

En total, han sido 11 las entidades gallegas que, 
gracias a la participación de GAIn en ERRIn, han 
podido participar en estos talleres que facilitan la 
presentación de candidaturas a Horizonte 2020, el 
programa de financiación comunitaria en I+D+i. De 
los 15 grupos de trabajo con los que cuenta ERRIn, 
GAIn sigue con especial atención los de energía, 
crecimiento azul, políticas e inversiones, TIC, espe-
cialización inteligente y bioeconomía. 

Durante el mes de octubre, GAIn presentó en Bru-
selas el proyecto de compra pública innovadora 
para crear un polo de drones en Lugo (Civil UAV’s 
Initiative) en el seminario sobre RIS 3 celebrado en 

la FGE dentro de la Semana Europea de las Regio-
nes y las Ciudades (*ver página 24) y en un semi-
nario organizado por ERRIn y la plataforma de la 
Comisión Europea para dar asistencia en materia de 
compra pública innovadora (EAFIP).  

Por último, como nuevos miembros de la Vanguard 
Initiative, una red que reúne a 28 regiones europeas 
para poner en marcha proyectos piloto conjuntos 
de innovación industrial, GAIn gestionó la partici-
pación gallega en el matchmaking event que esta 
red organizó a finales de febrero. El evento congre-
gó a más de 400 participantes con el objetivo de 
explorar las oportunidades de colaboración entre 
empresas, centros tecnológicos y organismos inter-
mediarios de estas 28 regiones en los ámbitos de la 
impresión 3D, la fabricación eficiente y sostenible, 
la eficiencia energética en entornos hostiles, la na-
notecnología y la bioeconomía. Por parte de Gali-
cia asistió ATIGA, la alianza de centros tecnológicos 
gallegos formada por AIMEn, Anfaco-Cecopesca, 
CTAG, Gradiant, EnergyLab e ITG. 

Por otro lado, una vez formalizada la pertenencia 
de Galicia a esta red, GAIn participó durante 2016 
en varios de sus grupos de trabajo: el de segui-
miento de las cinco acciones piloto que se están 
poniendo en marcha, el de seguimiento de resulta-
dos del matchmaking event celebrado en febrero 
y el grupo de estudio de la sostenibilidad de las 
acciones piloto, además de asistir a las reuniones 
generales de la red en Bruselas. El 8 de noviem-
bre, la Vanguard Initiative organizó en el Parlamen-
to Europeo una reunión entre representantes de 
las regiones participantes y 10 eurodiputados de 
la comisión de Desarrollo Regional para que éstos 
conocieran de primera mano esta red.

La Fundación Galicia Europa, gracias al convenio 
de colaboración que mantiene con la Dirección 
Xeral de Xuventude, Participación e Voluntaria-
do, presentó durante este año tres propuestas 
de proyectos de cooperación territorial junto con 
otras entidades gallegas y europeas: 

 • Dos a la primera convocatoria del programa de 
cooperación transfronteriza España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020: 

 ° LIDERA, que tiene por objetivo promover 
el desarrollo económico transfronterizo po-
niendo en valor las capacidades laborales y 
de emprendimiento de los jóvenes a ambos 
lados de la frontera.

 ° EUROCIDADE 2020, que pretende fomentar 
el diálogo entre los distintos agentes de la 
Eurocidad Chaves - Verín y prepararla para 
los desafíos post 2020 asegurando la soste-
nibilidad de la Agrupación Europea de Coo-
peración Territorial que la gestiona. 

 • Silver Atlantic. Este proyecto se presentó a la 
primera fase de la convocatoria del programa 
Espacio Atlántico. El objetivo es innovar en los 
servicios ofrecidos a la tercera edad con el fin 
de responder a las demandas del mercado con 
nuevas soluciones tecnológicas a través de la 
cooperación público-privada. Finalmente, esta 
propuesta no superó la primera fase de selec-
ción, por lo que se presentará a una segunda 
convocatoria mejorando aquellos puntos que 
resultaron peor valorados en la evaluación. 

Participación de la 
FGE en propuestas de 
proyectos europeos
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I n fO R M AC I ó n 
S O b R E  l A  u E 

E n  g A l I C I A
La Fundación Galicia Europa estrenó a finales de 
mayo un nuevo diseño de su portal web, más mo-
derno y sencillo que el anterior. Con esta imagen re-
novada, la FGE sigue difundiendo a través de su pá-
gina web la actualidad comunitaria para la sociedad 
gallega e informando de las posibilidades de finan-
ciación y de empleo o prácticas en las instituciones.  

Durante este año se registraron cerca de 27,000 vi-
sitas al portal, lo que hace una media de 74 visitas 
por día, de tal modo que se mantiene la afluencia de 
visitas del año anterior. De las más de 100.000 pes-
tañas consultadas del sitio web, un 20% correspon-
de a la página de inicio, un 5% al apartado de becas 
y ayudas y un 5% a la página de convocatorias. El 
resto se reparte en pequeños porcentajes entre Sala 
de Prensa, Quiénes somos y la Guía de Prácticas y 
Salidas Laborales, entre otros. Un 80% de las visitas 
proceden de España, principalmente de Santiago 
(25%), Coruña (18%) y Vigo (17%). Los accesos des-
de Pontevedra, Lugo y Ourense son mucho meno-
res, no llegando al 4% en ninguno de los tres casos.  
Por tanto, el público de la web procede mayorita-
riamente de las tres principales ciudades gallegas.

El acceso a través de las redes sociales y desde los 
dispositivos móviles va en aumento, lo que muestra 
la importancia de estos canales para atraer visitas a 
la web. El seguimiento en redes sociales ha aumen-
tado en un 19%, principalmente gracias a la presen-
cia en la red de contactos profesionales Linkedin. La 
FGE cuenta con 1.409 seguidores en Twitter, 1.526 
en Facebook y 634 en Linkedin. 

En total, la FGE publicó 76 noticias sobre la activi-
dad de la FGE, ya sea en Bruselas en relación con 
el apoyo a la participación gallega en los asuntos 
comunitarios, ya sea en Santiago, referidas a los 
actos de información y sensibilización en los que 
participa. También publicó 180 noticias referidas a la 
actualidad de la UE desde una perspectiva gallega, 
164 fichas-resumen de convocatorias de programas 
de financiación comunitaria y 40 anuncios de bús-
quedas de socios para presentar candidaturas con-

juntas de proyectos. Con toda esta información, ha 
enviado quincenalmente un boletín de alertas a sus 
2.700 suscriptores, cifra que ha aumentado en un 
3% respecto al año pasado.

Por último, la FGE ha continuado colaborando en la 
publicación mensual ECO-Revista del Eje Atlántico 
con el objetivo de explicar la actualidad comunitaria 
en Galicia. Este año, la FGE ha publicado 12 artículos 
con los siguientes títulos: “Hacia una Europa amiga 
de sus mayores”, “El futuro de la política de aviación 
de la Comisión Europea”, “La economía circular”, 
“La Unión Europea 30 años después”, “El Plan de 
Inversiones para Europa en la práctica”, “Una nueva 
etapa en las relaciones UE-Irán”, “Compra Pública 
Innovadora: ¿el motor de la innovación en Europa?”, 
“Smart city, la ciudad del futuro” “La Política de Co-
hesión frente al reto demográfico”, “BREXIT: cómo 
salir indemne”, “2017, año clave para el futuro de la 
Política de Cohesión europea” y “Adiós a la Posición 
Común: nuevo marco de relaciones con Cuba”. 
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f O R M A C I ó n  y 
S E n S I b I l I z A C I ó n

Tras el proceso de selección iniciado en noviem-
bre de 2015, seis nuevos becarios se incorporaron 
a las oficinas de la Fundación Galicia Europa en 
enero: dos en Santiago de Compostela y cuatro 
en Bruselas. Estas becas, de 11 meses de duración, 
tienen por objetivo la formación de titulados su-
periores en el seguimiento de las políticas comu-
nitarias, la comunicación de los asuntos europeos 
y el secretariado de dirección. Más de cien candi-
datos se presentaron a la convocatoria 2016 de las 
becas FGE cuyo proceso de selección consistió en 
tres fases: una prueba escrita, una valoración de 
méritos y una entrevista. 

A estos seis becarios propios, hay que añadir la 
becaria de GAIn y los cuatro estudiantes en prác-
ticas de la USC que la FGE acoge en la oficina de 
Santiago a lo largo de todo el año. 

La FGE participa en diferentes eventos para infor-
mar sobre las oportunidades laborales y de for-
mación que ofrecen las instituciones europeas, 
donde también da a conocer las propias becas 
de formación de la FGE y su “Guía de prácticas 
y salidas profesionales en la Unión Europea y en 
organismos internacionales”. Tras cinco ediciones 
sucesivas en papel, esta guía estrenó en 2016 su 
versión digital, donde es actualizada permanente-
mente. Así, las más de 130 oportunidades de tra-
bajo, formación y prácticas pueden consultarse en 
guias.fundaciongaliciaeuropa.eu.

En total han sido ocho los foros en los que ha par-
ticipado la FGE para informar de las oportunida-
des laborales y de formación en la UE:

Becas para  
la realización 
de prácticas en 
asuntos europeos

Jornadas 
informativas y 
seminarios en Galicia

la FGe estrenó en 2016 la versión 
digital de su “Guía de prácticas y salidas 
profesionales en la unión europea y en 

organismos internacionales”.
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1. Jornada organizada en marzo por la Facultad de 
Derecho de la USC con el objetivo de informar a 
sus futuros graduados sobre las posibles salidas 
laborales relacionadas con sus estudios. 

2. Taller de estrategias y herramientas para la bús-
queda de oportunidades formativas y profesio-
nales en la Unión Europea, organizado en mayo 
por el centro asociado a la UnED en Pontevedra. 

3. “Muévete por Europa”, actividad organizada en 
mayo por la Vicerrectoría de Servicios Universi-
tarios del Campus de Lugo con motivo del Día de 
Europa. 

4. Instalación de un stand de la FGE en la biblioteca 
universitaria Concepción Arenal de Santiago en 
mayo para informar sobre las oportunidades la-
borales y formativas en la UE al que se acercaron 
más de 70 jóvenes.

5. Jornada informativa para alumnos de Máster de 
Estudios Europeos de la Universidad de A Coru-
ña a finales de junio.

6. Muestra juvenil EMAX - feria de oportunidades 
para jóvenes gallegos y del norte de Portugal ce-
lebrada en Braga (Portugal) en noviembre. 

7. “Orienta Iuris. Primera feria de empleo jurídico 
de Galicia y norte de Portugal” organizada por la 
Facultad de Derecho del Campus de Ourense en 
noviembre. 

8. “Jornada ¡Muévete! programas de prácticas inter-
nacionales, recursos y oportunidades de trabajo 
y movilidad para la juventud”, organizada por la 
Facultad de Relaciones Laborales de la USC 

Por último, la FGE colaboró y participó en la jor-
nada “El impacto en las administraciones locales 
de los 30 años de pertenencia española a la UE”, 
organizada por la Escuela Gallega de Adminis-
tración  Pública (EGAP) en el mes de febrero. El 
evento hizo balance de estos años de pertenencia 
a la Unión desde el punto de vista de las admi-
nistraciones locales, para lo cual contó con repre-
sentantes de varios ayuntamientos que compar-
tieron sus experiencias en la captación de fondos 
europeos y en la aplicación de políticas públicas 
innovadoras. Medio centenar de empleados públi-
cos, juristas y profesionales interesados asistieron 
a esta jornada. 

La oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruse-
las acogió durante este año cinco visitas de grupo. 
La primera, en enero, estuvo formada por una vein-
tena de alcaldes gallegos que visitaron la capital 
comunitaria para conocer las instituciones de la UE y 
el funcionamiento de la representación institucional 
de la Xunta  que realiza la FGE, así como las oportu-
nidades de financiación que pueden aprovechar las 
administraciones locales a nivel comunitario. 

La segunda visita fue la de la Asociación Intersec-
torial e Interterritorial de Autónomos y Pequeñas 
Empresas de Galicia (APE Galicia), que reúne a aso-
ciaciones de pequeños empresarios de toda Galicia. 
En marzo fueron recibidos en la FGE dentro de una 
visita más amplia a las instituciones comunitarias. 

La tercera se corresponde con la participación de 
10 técnicos de municipios coruñeses en la Se-
mana Europea de las Regiones y de las Ciudades 
(EWRC). La FGE colaboró con uno de los miem-
bros de su patronato, la Diputación de A Coruña, 
para que 10 técnicos locales de esta provincia se 
desplazaran a Bruselas para asistir a los semina-
rios y debates organizados en esta semana. Ca-
mariñas, Abegondo o Cabanas fueron tres de los 
ayuntamientos que pudieron participar en esta 
iniciativa denominada “Europa en la provincia de 
A Coruña”, cuyo objetivo es aprovechar la opor-
tunidad que supone la EWRC para intercambiar 

buenas prácticas y establecer contactos con otros 
municipios europeos para poder participar en 
proyectos europeos.

A mediados de noviembre, la Federación de Áridos 
(FDA), reunió a 20 representantes empresariales 
del sector en España con algunos responsables de 
las oficinas autonómicas en Bruselas, entre los que 
se encontraba Jesús Gamallo como director de la 
Fundación Galicia Europa y miembro del CdR. Ga-
licia contó con una amplia participación en el acto 
al participar representantes de tres empresas galle-
gas, siendo uno de ellos presidente de la FDA y de la 
asociación del sector en Galicia, ARIGAL. El sector 
de los áridos, que en Galicia cuenta con 67 explo-
taciones y da empleo directo a 800 trabajadores, 
pudo así conocer el rol de las CCAA en Bruselas, 
completando de este modo una visita más amplia 
que incluyó reuniones con la Comisión, el Parlamen-
to y el sector a nivel europeo. 

Por último, y tal como ya se avanzó en el punto A, la 
FGE recibió en diciembre a un grupo de represen-
tantes del sector pesquero. Además de ayudarlos 
con el diseño de su agenda, organizó una mesa re-
donda sobre la defensa de los intereses pesqueros 
en el proceso europeo de toma de decisiones para 
ofrecer una completa visión de los distintos acto-
res que trabajan en Bruselas en el ámbito pesquero 
(*ver página 22).

Visitas de grupo 
en Bruselas
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Índice de siglas

AECT Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial

APE Asociación Intersectorial e 
Interterritorial de Autónomos y 
Pequeñas Empresas de Galicia

ERC European Research Council (Consejo 
Europeo de Investigación)

FGE Fundación Galicia Europa

CCAA Comunidades Autónomas

CdR Comité Europeo de las Regiones

CEMA Asociación Europea de Fabricantes de 
Maquinaria Agrícola

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

COPA-
COGECA

Asociación Europea de Productores y 
Cooperativas Agrarias

CORE Colaboración de las Oficinas 
Regionales Españolas en Bruselas

CRPM Conferencia de Regiones Marítimas 
Periféricas de Europa.

DG Dirección General 

DG GROW Dirección General de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes da 
Comisión Europea

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

DG REUE Dirección General de Relaciones 
Exteriores y con la UE de la Xunta de 
Galicia

DCRN Demographic Change Regions 
network (Red de regiones afectadas 
por el cambio demográfico) 

EGAP Escuela Gallega de Administración 
Pública 

EIE Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos

EAPN 
Galicia

European Anti-poverty network 
Galicia

ERRIN Red Europea de Regiones de 
Investigación en Innovación

EWRC Semana Europea de las Regiones y de 
las Ciudades

FEAP Federación Europea de produtores de 
Acuicultura

FDA Federación de Áridos

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional

FEUGA Fundación Empresa - Universidad 
Gallega

GAIN Agencia Gallega de Innovación

I+D+i Investigación, Desarrollo e Innovación

IGAPE Instituto Gallego de Promoción 
Económica

ITMATI Instituto Tecnológico de Matemática 
Industrial

JRC-IPTS Instituto de Estudios Tecnológicos 
Prospectivos

NAT  Comisión de Recursos naturales del 
Comité de las Regiones

PE Parlamento Europeo 

REPER Representación Permanente de 
España ante a UE

RIS3 Estrategia de Especialización 
Inteligente

TIC Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

TTSP Plataforma de Especialización 
Inteligente Temática (TSSP)

UE Unión Europea

UDC Universidad de La Coruña

UNED Universidad nacional de Educación a 
Distancia

USC Universidad de Santiago de 
Compostela






