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32.200 
beneficiarios de 
las actividades 
de la FGE

Participación 
en 10 foros 
de debate en 
Bruselas

22 eventos del 
Comité Europeo 
de las Regiones 
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de formación y 
sensibilización sobre 
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Organización 
de 16 visitas 
a la capital 
comunitaria

Más de 4.000 
seguidores en 
redes sociales
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europeos
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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 Galicia y Europa. 
Vinculada a la Dirección Xeral de Relaciones Exteriores e coa UE 
de la Xunta de Galicia, cuenta con dos oficinas, una en Santiago de 
Compostela y otra en Bruselas. Desde 2010 forma parte del sector 
público autonómico de Galicia como ente instrumental y, en 2015, el 
Decreto de Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Galicia 
reconoce su mandato “para ejercer la representación autonómica 
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 posiciones gallegas en el contexto europeo. Para conseguirlo, 
trabaja en cuatro grandes ámbitos:

• Defensa de los intereses de Galicia ante la UE. La FGE realiza 
un seguimiento de las políticas comunitarias, presta apoyo y 
asesora a los representantes gallegos en las instituciones y órganos 
comunitarios, organiza visitas de responsables políticos y técnicos a 
Bruselas, fomenta la participación gallega en los foros de debate que 
tienen lugar en la capital comunitaria y colabora con otras regiones 
en el marco de diferentes redes de cooperación para defender 
intereses comunes.

• Promoción de la participación gallega en proyectos europeos. 
La FGE brinda información y presta asesoramiento para que cada 
vez sean más las entidades gallegas las que participan en proyectos 
europeos, llegando a involucrarse como socia en proyectos que le 
resulten de interés.

• Información sobre la Unión Europea en Galicia. La evolución de 
las políticas europeas, las posibilidades de financiación comunitaria 
y las oportunidades de empleo y prácticas en las instituciones son 
los tres principales ejes de información europea facilitada por la 
FGE. Lo hace a través de su portal web, que ofrece la posibilidad de 
suscripción a un boletín de alertas, y de las redes sociales.

• Formación y sensibilización sobre Europa en Galicia. En sus 
casi 30 años de existencia, más de 400 personas han tenido la 
oportunidad de conocer de cerca la UE a través de sus becas de 
formación. Además, la FGE organiza en Galicia todo tipo de actos 
para explicar la Unión Europea a los gallegos.
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Durante 2017, el Comité Europeo de las 
Regiones (CdR) dio luz verde a 60 dictámenes, 
algunos de ellos de gran relevancia gallega, 
como los referidos a la Política Agrícola 
Común después de 2020 o el futuro del 
Mecanismo Conectar Europa. Además, se 
aprobaron 12 resoluciones que expresan la 
posición de los entes locales y regionales 
ante temas de acualidad comunitaria como 
la decisión del Reino Unido de abandonar la 
UE o el debate sobre el Estado de Derecho 
en la UE.

En las plenarias celebradas, los representantes 
regionales y locales debatieron personalmente 
con los más altos cargos de las instituciones 
europeas como el presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, el presidente del 
Parlamento Europeo, Antonio Tajani o el 
vicepresidente de la Comisión Europea para el 

Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y 
Competitividad, Jyrki Katainen.

La FGE prestó apoyo al director general de 
Relacións Exteriores y coa UE de la Xunta de 
Galicia, Jesús Gamallo, en más de 20 reuniones 
de esta asamblea consultiva comunitaria.

Además de las reuniones ordinarias de 
las dos comisiones de trabajo en las que 
participa, la de Ciudadanía, Gobernanza y 
Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX), 
y la de Recursos Naturales (NAT), el también 
director de la FGE participó en una reunión 
extraordinaria de la Mesa del CdR en Malta 
para debatir sobre la política migratoria de la 
Unión Europea, y en una visita de estudio en 
la frontera húngaro-serbia, que versó sobre las 
fronteras exteriores de la UE en un contexto 
marcado por el restablecimiento de controles 

1. Defensa de los intereses gallegos en Europa

Galicia debate sobre el futuro de la PAC, la inmigración 
y la nueva política europea de cooperación al 
desarrollo en el Comité Europeo de las Regiones

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en el Comité Europeo de las Regiones.
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en algunos países europeos ante la crisis de 
refugiados.

En CIVEX, Jesús Gamallo fue designado para 
redactar un dictamen sobre la propuesta de 
la Comisión Europea de un nuevo Consenso 
Europeo sobre Desarrollo, un documento 
estratégico que guía las políticas de cooperación 
al desarrollo de los Estados miembros y que 
ahora se adapta a la Agenda 2030 para un 
Desarrollo Sostenible y a la Estrategia Global 
de Política Exterior y de Seguridad puesta en 
marcha por la UE en 2016.

Tras un primer debate con los miembros de 
CIVEX y un representante de la Comisión 
Europea, el dictamen recibió 20 enmiendas en 
el pleno de febrero y fue finalmente aprobado 
por unanimidad.

El texto refleja la opinión de los gobiernos 
regionales y locales de la UE en cuanto que 
actores determinantes en la cooperación al 
desarrollo, destacando que la nueva agenda 
requiere de un enfoque multinivel y multiactor, 
tanto de agentes institucionales como de 
la sociedad civil. El dictamen insta a que se 
reconozca que ninguno de los objetivos de la 
Agenda 2030 se puede lograr plenamente si 

los poderes regionales y locales no se implican 
en el esfuerzo transformador. Por otro lado, 
llama la atención sobre los nuevos tipos de 
cooperación más allá del tradicional Norte-
Sur, como son la triangular, la Sur-Sur o la 
cooperación descentralizada. Estos nuevos 
instrumentos de acción trascienden la ayuda 
oficial al desarrollo, son más innovadores y 
creativos, y tienen, además, en cuenta criterios   
como la buena gobernanza o la lucha contra el 
cambio climático para la ejecución de la ayuda.

Galicia lideró la respuesta 
de las regiones y municipios 
europeos a la nueva agenda 
europea en materia de 
cooperación al desarrollo

En su calidad de ponente del dictamen, Gamallo 
participó en junio como representante del CdR en 
las Jornadas Europeas del Desarrollo, acto en el 
que los máximos representantes del Parlamento, 
la Comisión y el Consejo firmaron el nuevo 

Jesús Gamallo presenta el dictamen: “Un nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo” en el pleno del CdR de febrero.



16  FUNDACIÓN GALICIA EUROPA   /   MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

Consenso Europeo sobre Desarrollo, que estará 
vigente hasta 2030. El texto final de este nuevo 
marco para la cooperación al desarrollo recoge 
aportaciones del dictamen de Jesús Gamallo, en 
el sentido de implicar a las autoridades locales 
y regionales en el cumplimiento de los objetivos 
de la política de desarrollo definidos por 
Naciones Unidas. La importancia del consenso 
radica en el papel crucial de la UE en el ámbito 
de la cooperación para el desarrollo dado que 
sigue siendo el mayor donante de ayuda para el 
desarrollo, suministrando más de la mitad de la 
ayuda mundial.

Por otra parte, durante 2017 la comisión 
CIVEX hizo un especial seguimiento de las 
consecuencias de la crisis de refugiados en 
el Este de Europa, así como de los procesos 
electorales de terceros países incluidos en 
las políticas de ampliación y vecindad. En el 
segundo semestre, se celebraron, además, 
diferentes debates sobre el futuro de Europa 
como paso previo a la redacción de un dictamen 
sobre este tema que están preparando el 
presidente y primer vicepresidente del CdR. El 
objetivo es someter este dictamen a aprobación 
a lo largo de 2018, contando con aportaciones 
varias tanto de los miembros del CdR como de 
los ciudadanos que han participado en debates 
ciudadanos y encuestas realizadas a tal efecto.

Visita de una delegación 
del Comité Europeo de 
Regiones a Galicia

En el marco del debate sobre la Política 
Agrícola Común (PAC) después de 2020, 
una delegación de la comisión NAT realizó 
una visita de estudio a Galicia en junio bajo 
el título “La producción lechera desde una 
perspectiva regional: el caso de Galicia”. Once 
representantes locales y regionales de países 
tan diversos como Irlanda, Polonia o Estonia 
visitaron una explotación ganadera y una 
fábrica de quesos, lo que les permitió conocer 
de primera mano las especificidades del sector 
lácteo en Galicia.

La fijación de la población 
en el rural es una de las 
principales demandas de 
Galicia en el diseño de la 
futura PAC

Firma del Consenso Europeo sobre Desarrollo por parte de los máximos representantes de la Unión Europea.
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Durante la visita estuvieron acompañados 
por la Conselleira de Medio Rural, Ángeles 
Vázquez, quien quiso mostrar el interés 
estratégico que para Galicia tiene la producción 
y transformación de la leche y, por tanto, la 
importancia de un buen diseño de la PAC 
que garantice unas rentas dignas para los 
ganaderos y fomente la incorporación de 
jóvenes al campo. Esta visita sirvió para mostrar 
a otras regiones europeas la experiencia que 
Galicia tiene en el sector, complementando el 
resto de actividades de NAT en relación con la 
agricultura y el desarrollo rural.

Concretamente, en 2017 el CdR celebró dos 
conferencias específicas sobre el futuro de 
la PAC y sobre la Política de Desarrollo Rural 
Europea, además de una reunión conjunta 
con la comisión de Agricultura del Parlamento 
Europeo. Jesús Gamallo intervino en la primera 
de ellas para defender las grandes líneas de 
trabajo de la Xunta en relación con la futura PAC: 
la fijación de la población en el rural, la defensa 
de Galicia como región europea productora de 
alimentos de calidad y la equiparación de las 
rentas rurales y urbanas.

En julio, el CdR aprobó un dictamen con sus 
recomendaciones para la reforma de la PAC, que 
contó con aportaciones gallegas. En él se insiste 

en los retos que tienen ante sí la agricultura y 
los territorios rurales, como la reducción de 
un 20 % del número de explotaciones entre 
2007 y 2013, las importantes desigualdades 
en la distribución de los pagos directos o la 
acentuación de las diferencias de desarrollo 
entre zonas rurales y urbanas.

Primer debate sobre el Estado 
de la Unión en el CdR

En la sesión plenaria del mes de octubre tuvo 
lugar por primera vez un debate del Estado 
de la Unión desde el punto de vista local y 
regional, con la intervención del presidente del 
Consejo Europeo Donald Tusk.

El presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, 
hizo un llamamiento a que 
Cataluña respete el orden 
constitucional en un debate 
específico en el CdR

La conselleira de Medio Rural con los integrantes de la visita NAT a Galicia en el mes de junio.
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El presidente de la Xunta de Galicia con el comisario de 
Energía y Acción por el Clima durante su visita a Bruselas.

Debido a la crisis en España creada por la 
situación en Cataluña, se incluyó un punto en 
el orden del día destinado a esta cuestión. 
Inició el debate el presidente Tusk, subrayando 
la necesidad de la protección de los canales 
institucionales y el orden constitucional 
vigente en los Estados miembros. El peso del 
debate recayó en los representantes políticos 
españoles, entre los que destacó la participación 
del director general de Relacións Exteriores 
e coa UE da Xunta de Galicia, Jesús Gamallo. 
En su intervención solicitó al gobierno catalán 
que evitase adoptar medidas unilaterales cuyo 
efecto es socavar los puentes de diálogo con 
España y la Unión Europea, a la vez que quiso 
reconocer el papel de los alcaldes catalanes 
que cumplen las disposiciones legales vigentes 
en los momentos de crisis.

Reuniones de alto nivel 
entre Galicia y Bruselas

Seis miembros del gobierno gallego visitaron 
Bruselas en 2017 para, en el ejercicio de 
sus funciones, mantener encuentros con 
diversos representantes de las instituciones 
comunitarias. En estas visitas, la FGE prestó 

todo el apoyo necesario, identificando a 
los interlocutores más adecuados en las 
instituciones europeas, diseñando las agendas 
y prestando asesoramiento logístico y técnico 
para que estos desplazamientos resultasen lo 
más fructíferos posibles.

En abril, el presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, el conselleiro de Economía, 
Emprego e Industria, Francisco Conde López, y 
la conselleira do Mar, Rosa Quintana Carballo, 
realizaron una visita institucional conjunta a 
Bruselas. La agenda incluyó una reunión en la 
sede de la Comisión Europea con el comisario 
de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, en 
la que el presidente anunció que el Gobierno 
autonómico desarrollaría en Ourense el primer 
“ecobarrio” como un proyecto piloto para hacer 
más sostenibles y eficientes desde el punto de 
vista energético a los municipios gallegos.

Núñez Feijóo se reunió también con el 
comisario de Investigación, Ciencia e 
Innovación, Carlos Moedas, quien destacó 
la buena dirección tomada por la estrategia 
gallega de innovación para una especialización 
inteligente (RIS3), así como la estrategia 
de innovación transfronteriza con Norte de 
Portugal, la primera de estas características 
en la UE. El presidente aprovechó la ocasión 
para invitar al comisario a conocer en primera 
persona los esfuerzos que se están haciendo 
en este ámbito en una visita a Galicia.

Núñez Feijoo abogó por 
convertir el Brexit en una 
oportunidad para el sector 
pesquero

Por último, junto con la conselleira do Mar, el 
presidente abordó con el director general de 
Asuntos marítimos y Pesqueros de la Comisión 
Europea, Joâo Aguiar Machado, los retos de 
futuro de la pesca gallega y abogó por convertir 
el Brexit en una oportunidad para el sector, 
haciéndole entrega del informe La retirada del 
Reino Unido de la Unión Europea y sus posibles 
consecuencias para el sector pesquero gallego, 
un documento que la Xunta ha elaborado con 
el sector para evaluar el impacto del nuevo 
escenario. Ambos mandatarios visitaron 
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también la feria Seafood Expo Global de 
Bruselas, el mayor evento sectorial de Europa 
en el ámbito de comercio de los productos 
del mar, donde realizó un recorrido por los 
expositores de las más de 60 empresas gallegas 
dedicadas a las actividades de procesamiento 
y transformación de productos pesqueros.

En junio, el patronato de la FGE se reunió de forma 
excepcional en Bruselas, siendo presidido por el 
vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso 
Rueda. La reunión tuvo lugar a finales de junio, 
en un momento de gran debate en la capital 
comunitaria como consecuencia de los cinco 
escenarios sobre el futuro de Europa propuestos 
por la Comisión Europea meses antes, además 
del anuncio de salida del Reino Unido de la 
UE. Para abordar estos temas, los miembros 
del patronato, entre los que se encontraba la 
delegada del Estado en el Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, se reunieron 
con los eurodiputados gallegos Francisco Millán 
Mon y Jose Blanco, además de con el Embajador 
Permanente de España ante la UE, Pablo García 
Berdoy. Como resultados de estas reuniones, la 
FGE se comprometió a realizar un seguimiento 
más estrecho del Brexit y de su posible impacto 
en Galicia.

Por su parte, la conselleira de Medio Rural, 
Ángeles Vázquez, realizó una visita institu  
cional a Bruselas en septiembre para reunirse 
con la directora general adjunta de la Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo Rural de 
la Comisión Europea, María Ángeles Benítez 
Salas, a la que explicó la situación específica 
de los ganaderos de razas autóctonas en 
relación con los pagos directos de la PAC. La 
conselleira se interesó también por el estado 
de la solicitud de tres indicaciones geográficas 
gallegas: el Capón de Vilalba (que la obtendría 
pocos días después), la Vaca y Buey de Galicia 
y el Pan Gallego.

Ángeles Vázquez informó 
a la Comisión Europea de 
los resultados del Polo de 
Innovación Digital puesto 
en marcha en el sector 
agroalimentario gallego

El patronato de la FGE se reunió en Bruselas en el mes de junio para participar en el debate sobre el futuro de Europa.
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La conselleira do Medio Rural en su reunión con la 
directora general de DG AGRI.

El encuentro sirvió también para exponer cómo 
Galicia está avanzando en el desarrollo de la 
innovación digital para el sector agroalimentario 
a través del Polo de Innovación Digital puesto en 
marcha por el Campus Terra de la USC y el Centro 
Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia 
(Gradiant) con el apoyo de la Xunta. Se trata de 
un marco de colaboración en el que confluyen, 
por el lado de la demanda, un sector productivo 
y transformador abierto a la incorporación de 
tecnologías y servicios innovadores; y por el 
lado de la oferta, la existencia de proveedores 

tecnológicos y centros de conocimiento que 
pueden generar las soluciones y mejoras que 
demanda el sector, tales como la optimización 
de los procesos o la gestión inteligente de las 
explotaciones.

Además de a los altos cargos de la Xunta de 
Galicia, la FGE prestó apoyo al presidente de 
la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López 
Veiga, en dos visitas a Bruselas en 2017, que 
fueron continuación de las realizadas en 2016 
para presentar a las instituciones comunitarias 
la estrategia de Crecimiento Azul que este 
puerto ha puesto en marcha. Acompañados 
por la Consellería do Mar, en julio se reunieron 
con representantes de las direcciones generales 
encargadas de Transporte, Asuntos Marítimos 
y Salud ante quienes expusieron los problemas 
que estaban encontrando a la hora de aportar 
inyecciones económicas a algunos de los 
48 proyectos que están impulsando. Como 
resultado, el Puerto de Vigo fue invitado a 
participar en septiembre en un seminario sobre 
los principales mecanismos de financiación de la 
economía azul, siendo el único puerto de Europa 
en hacerlo. Pese a ser pioneros en la aplicación de 
esta estrategia, la Autoridad Portuaria demanda 
un reconocimiento formal que ayude a atraer 
inversiones hacia estos proyectos.

El Puerto de Vigo presenta su estrategia de crecimiento azul ante entidades financieras europeas.
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Participación en el debate 
sobre la Política Regional 
a partir de 2020

Un año antes de que la Comisión Europea 
publicara su propuestas sobre el Marco 
Financiero Plurianual después de 2020 y sobre 
los reglamentos de fondos estructurales, la 
FGE siguió posicionándose en este debate 
defendiendo, primero de todo, la necesidad 
de que la Política Regional siga contando 
con una dotación financiera suficiente que le 
permita llegar a todas las regiones. El agujero 
financiero dejado por el Brexit y las nuevas 
prioridades de la UE (migración, defensa y 
control de fronteras) hacían peligrar el peso 
de esta política en el conjunto del presupuesto 
comunitario, en el que ahora representa más 
de un tercio del gasto.

La FGE elaboró un 
documento de posición 
para defender los intereses 
gallegos en el debate sobre 
la futura política regional 

En este sentido, la FGE acogió en abril una 
reunión de la red informal “Juntos por la 
Cohesión”, después de que en 2016 la Xunta de 
Galicia se adhiriera a una declaración firmada 
por casi 200 regiones europeas para demandar 
una política regional fuerte después de 2020. 
En la reunión participaron 50 representantes 
de oficinas regionales en Bruselas para 
intercambiar información relevante sobre 
el debate vigente, principalmente de los 
posicionamientos que los distintos actores 
iban adoptando.

La FGE elaboró su propio documento de 
posición preliminar para defender los 
intereses de Galicia en diseño de la Política 
de Cohesión después de 2020. El documento 
recoge las posibles demandas gallegas en 
cuestiones como la dotación presupuestaria, 
la definición de indicadores para la asignación 
de fondos, la simplificación administrativa, la 
coordinación con el Semestre Europeo, el uso 
de los instrumentos financieros o el papel de la 

cooperación territorial. Se trata de una posición 
abierta que ha ido adaptándose a la evolución 
del debate y a las contribuciones recibidas 
desde Galicia. 

En mayo, el Comité Europeo de las Regiones 
adoptó su primer dictamen sobre el futuro de 
la Política de Cohesión de la mano del alemán 
Michael Shneider, representante de Sajonia 
Anhalt, quien ha colaborado con Galicia en varias 
ocasiones en estos temas. Galicia introdujo tres 
enmiendas para demandar mayor agilidad en 
la fase de programación con el objetivo de no 
posponer el inicio efectivo de la ejecución, tal 
y como sucedió en el actual período, y que se 
tenga en cuenta la situación demográfica de las 
regiones a la hora de determinar los objetivos 
y recursos de la futura política de cohesión. 
De este modo, el dictamen final recogió una 
mención específica a los retos demográficos 
como causantes de deficiencias estructurales 
en las regiones que la futura política debe tener 
en cuenta. Este dictamen constituye el primer 
documento de posición del CdR, que asume un 
papel proactivo en la preparación del próximo 
ciclo de programación con el fin de influir en 
los documentos de la Comisión Europea. 

El director general de Relacións Exteriores e coa UE, 
Jesús Gamallo, con el ponente del dictamen sobre 
el futuro de la Política Regional, Michael Shneider.

En junio, la conselleira do Mar de la Xunta 
de Galicia, Rosa Quintana, intervino en el VII 
Foro de la Cohesión, el mayor evento que la 
Comisión Europea organiza cada tres años 
en torno a la Política de Cohesión, en el que 
participaron en torno a 700 expertos. En un 
taller sobre cómo aprovechar al máximo la 
inversión pública europea a través de una mejor 
gobernanza y la cooperación, la Conselleira se 
centró en cómo Galicia está aprovechando el 
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Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para 
la creación de empleo y el fomento de la 
innovación en las localidades costeras. La 
conselleira destacó el buen funcionamiento 
del llamado “desarrollo local participativo” a 
través de los ocho Grupos de Acción Local 
del Sector Pesquero de Galicia, así como la 
implantación de la estrategia de crecimiento 
azul por parte de la Autoridad Portuaria de 
Vigo en su área de influencia. 

Este foro fue un evento clave en el proceso 
de preparación del período de programación 
posterior a 2020 dado que las conclusiones 
que de él se extrajeron alimentaron el 7º 
Informe de la Cohesión. Publicado en octubre, 
este informe es una muy buena herramienta 
para situar la evolución económica de Galicia 
en el contexto europeo a la vez que responde 
dónde y qué debería financiar la política 
regional en el futuro. 

El documento muestra cómo las regiones 
europeas están desarrollándose, pero no al 
mismo ritmo, por lo que resulta necesaria una 
política de inversión a escala europea que 
impulse cambios estructurales y modernice 
las economías de todas ellas para ser 
competitivas a nivel global. 

En octubre, la FGE acogió un seminario 
dedicado al futuro de la política regional 
en el marco de la 15ª edición de la Semana 
Europea de las Regiones y de las Ciudades. 
Bajo el título “La Política de Cohesión en 
juego: ¿por qué sigue siendo necesaria?, 
representantes de diez regiones europeas 
expusieron los resultados de la Política de 
Cohesión en su territorio, citando ejemplos 
concretos y los argumentos que justifican 
que esta política se deba mantener fuerte 
en el próximo período de programación. 
Igualmente, se identificaron los puntos que 

La comisaria de Política Regional, Corina Cretu, y el presidente del CdR, Karl-Heinz Lambertz, en la presentación 
del 7ª Informe de Cohesión.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, en su intervención en el VII Foro de la Cohesión.
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se deben mejorar para que la ejecución 
sea más efectiva y coherente. La directora 
de la oficina de la FGE en Bruselas, Ana 
Ramos, fue la encargada de explicar cómo 
la política de cohesión ha contribuido al 
desarrollo de Galicia en los últimos 30 años, 
además de explicar los principales puntos 
del posicionamiento de la FGE ante el futuro 
de esta política. Varias de las regiones 
participantes como la polaca Opole o Norte 
de Portugal coincidieron con Galicia en 
llamar la atención sobre la necesidad de que 
el envejecimiento y la pérdida de población 
sean objeto de intervención por parte de esta 
política en el futuro. 

Por último, en septiembre Jesús Gamallo 
moderó un debate en el Parlamento Europeo 
sobre cómo la futura Política Regional 
podría contribuir a hacer frente a los retos 
demográficos.

Como representante de una región afectada 
por el desafío del envejecimiento y la 
despoblación, el director de la FGE fomentó 
el intercambio de experiencias entre las 
regiones en lo que atañe a minimizar 
los efectos del cambio demográfico. 
Representantes de Castilla y León, la región 
alemana de Saxonia Anhalt y la región polaca 
de Opole coincidieron en demandar una 
estrategia europea en la materia.

La FGE defiende la necesidad 
de que la futura Política 
Regional ayude a las regiones 
a hacer frente a los retos 
demográficos 

Jesús Gamallo en el seminario “La demografía en la Política de Cohesión” celebrado en el Parlamento Europeo.

La directora de la oficina de la FGE en Bruselas, Ana Ramos, introduce el seminario organizado por Galicia 
en defensa de la Política de Cohesión.
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En relación la actividad pesquera, Galicia 
sigue ostentado la posición de región más 
importante en la UE y, por tanto, su labor en 
el ámbito comunitario se extiende a la defensa 
de todas las dimensiones de este sector. 
Durante el año 2017, hubo mucha actividad en 
materia de pesca en Bruselas. Así, además del 
seguimiento de la Policita Pesquera Común 
y actividades conexas como puede ser la 
organización de visitas de miembros de la 
DG MARE a Galicia, el análisis del posible 
impacto del Brexit en el sector pesquero o la 
participación en los Grupos de Expertos de 
Moluscos Bivalvos de la Comisión Europea, 
la FGE colaboró estrechamente tanto con las 
diferentes instituciones comunitarias como 
con las asociaciones europeas sectoriales más 
específicas como son el grupo de trabajo en 
materia de Pesca y Acuicultura de la Comisión 
del Arco Atlántico de la CRPM, donde Galicia 
es un miembro muy activo.

En el mes de febrero, la directora general de 
Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, 
Mercedes Rodríguez Moreda, acudió a Bruselas 
para participar en un encuentro técnico 
organizado conjuntamente por la CRPM y la 
Dirección General de Asuntos Marítimos y 
Pesca sobre la ejecución del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca. La representante gallega 
expuso la incompatibilidad de la política de 
“descartes cero” que establece la Política 
Común de Pesca (que obliga a desembarcar en 
puerto todo lo que se captura) con el principio 

de estabilidad relativa a través del que se 
determinan los totales admisibles de capturas 
(TAC) y las cuotas de pesca.

En la visita del presidente de la Xunta a Bruselas 
en abril, los asuntos pesqueros merecieron una 
especial atención en la reunión con el director 
general de DG MARE y en la visita a la feria 
Seafood Expo Global (ver pág. 19). En junio, 
la FGE organizó una visita a Bruselas de la 
Organización de Productores de Mejillón de 
Galicia (ver pág. 51).

Durante el segundo semestre del año, Galicia 
asumió la coordinación de las CCAA para la 
participación en el Consejo en materia de Pesca 
tras llegar a un acuerdo con Castilla León, quien 
cedió su turno a Galicia al no tener intereses 
pesqueros. De este modo, la Xunta participó 
en los grupos de trabajo preparatorios durante 
todo el semestre y la conselleira do Mar formó 
parte de la delegación española en las reuniones 
ministeriales de julio, octubre y diciembre. 
Esta última fue de especial importancia para 
el sector pesquero gallego pues en ella se 
decidieron los totales admisibles de captura y 
las cuotas por especie para el 2018. 

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 los ámbitos de 
la pesca y de la agricultura.

Defensa de los intereses pesqueros de Galicia en la UE

La conselleira do Mar, junto a la ministra de Pesca y el comisario de Asuntos Marítimos en el Consejo de la UE.
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Reino Unido representa el tercer mercado de 
destino de las exportaciones gallegas, por 
un valor de 1.500 M€, casi el 8% del total. La 
automoción, el textil, la pizarra o las conservas 
de pescados y de mariscos son los principales 
productos exportados frente a los cereales, 
pescado y marisco o productos siderúrgicos 
que Galicia importa por un coste cinco veces 
menor (267 M€). Aunque los temores existentes 
en relación con los derechos de los gallegos que 
residen en Reino Unido, la afluencia turística 
desde aquel país o el impacto en la recepción 
de fondos comunitarios son similares a los de 
otras regiones europeas, la influencia del Brexit 
en el sector pesquero es de especial relevancia 
para Galicia.

Según dos estudios encargados por la 
Consellería do Mar a la UDC y la USC, un 
total de 110 buques, 96 empresas y 1.700 

tripulantes gallegos se verían afectados. 
Un eventual cierre del caladero del Gran Sol 
tendría un impacto económico en primera 
línea de venta de más de 500 millones de 
euros y afectaría a la mitad de los 88 sectores 
de la economía gallega, siendo 27 de ellos 
de carácter netamente industrial y el resto 
del sector servicios (transporte, provisión de 
gasoil, jurídico...).

Por este motivo, el gobierno gallego está 
defendiendo la necesidad de que el acceso 
a las aguas británicas sea parte integral del 
acuerdo de salida de Reino Unido, vinculándose 
este al acceso de los productos británicos al 
mercado europeo. La FGE está trabajando, 
esencialmente, en dos frentes para defender 
la posición gallega: con el Comité Europeo de 
las Regiones y con la Conferencia de Regiones 
Periféricas y Marítimas.

Análisis de las posibles repercusiones del Brexit en Galicia

La principal reivindicación de Galicia ante el Brexit es que el 
acceso de los productos británicos al mercado europeo se 
supedite al acceso a faenar en aguas británicas por parte de 
la flota europea

Alberto Núñez Feijóo firma la declaración de la Alianza Europea por la Pesca (EUFA), que representa el sector que 
faena en aguas británicas.
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El CdR está trabajando activamente para 
resaltar el papel y la posible repercusión 
de los entes subestatales en el proceso de 
desconexión de Reino Unido de la UE. En 
marzo aprobó una resolución en la que llamaba 
la atención sobre las posibles consecuencias 
en la pesca, la agricultura y en las zonas rurales.

Los miembros de la delegación española del 
CdR acordaron, además, elaborar una posición 
común propia. Como anexo a esta posición, 
cada una de las comunidades autónomas se 
comprometió a elaborar un estudio sobre el 
impacto que la salida del Reino Unido tendría 

para ellas. La Fundación Galicia Europa 
colaboró con la Xunta de Galicia para elaborar 
un estudio de impacto del Brexit en diferentes 
sectores económicos gallegos. 

El primer borrador de texto conjunto de las 
CCAA españolas fue presentado al gobierno 
central español durante la reunión de la 
Conferencia para Asuntos Relacionados con 
la UE (CARUE) en mayo y el texto definitivo 
se entregó al presidente del CdR, Markku 
Markkula en julio. Este texto recogía gran parte 
de las inquietudes gallegas, sobre todo en el 
ámbito pesquero.

Entrega del documento de posición de las CCAA españolas sobre el Brexit al presidente del CdR, Markku Marklula.

Ana Ramos con Stefaan de Rynck, del equipo negociador del Brexit en la Comisión Europea, en la segunda reunión 
del Grupo Operativo del Brexit.

Posicionamientos de la delegación española en el CdR ante el Brexit

Creación de un Grupo Operativo específico en la Comisión del Arco Atlántico
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Dado que la salida de Reino Unido afecta de 
una forma especial a las regiones del Atlántico, 
Galicia propuso el año pasado la creación 
de un Grupo Operativo específico en el seno 
de la Comisión del Arco Atlántico, una de 
las seis comisiones geográficas en las que 
trabaja la Conferencia de Regiones Periféricas 
y Marítimas. Bajo el liderazgo de la FGE, este 
grupo se reunió por primera vez el mismo día 
que el gobierno británico invocó el artículo 50 
del Tratado de la Unión Europea, el 29 de marzo, 
y, posteriormente en junio, julio y septiembre. 
En la segunda reunión, se invitó a participar 
a un miembro del equipo negociador de la 
Comisión Europea, quien explicó el estado de 
las negociaciones.

El resultado de este trabajo fue un texto 
conjunto sobre el impacto de la salida del 
Reino Unido en las regiones atlánticas, bajo 
el título “Declaración política de la Comisión 
Arco Atlántico sobre el Brexit”. Se trata de 
un documento de posición que sintetiza la 
posición del Arco Atlántico en cuatro áreas: los 
derechos de los ciudadanos, la gobernanza, el 
futuro de la cooperación interregional atlántica 
y los aspectos financieros.

El documento se aprobó en la sesión plenaria 
de la Comisión Arco Atlántico celebrada en el 
mes de octubre en Helsinki. Entre otras cosas, 
solicita la creación de un mecanismo financiero 
específico dentro del presupuesto comunitario 
para atenuar el impacto del Brexit.

La Fundación Galicia 
Europa coordina el grupo 
operativo sobre Brexit de la 
Comisión del Arco Atlántico 
de la CRPM, que tuvo como 
resultado la elaboración 
de una declaración política 
sobre el impacto de la salida 
del Reino Unido en las 
regiones atlánticas

En una reunión celebrada en Gales en el mes 
de noviembre, donde participó el propio 
presidente de la Xunta, las regiones atlánticas 
se unieron a las del Mar del Norte y del Canal 
de la Mancha para emitir un documento más 
amplio denominado Declaración de Cardiff, 
que recogía una serie de mensajes clave para 
la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, 
el Consejo Europeo y el Gobierno del Reino 
Unido. Estos mensajes se enviaron a la reunión 
del Consejo Europeo de diciembre, en la 
que se dio paso a la segunda parte de las 
negociaciones consistente en definir la futura 
relación entre la UE y el Reino Unido.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con el primer ministro de Gales, Carwyn Jones, en Cardiff.
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La FGE defendió la necesidad 
de prolongar el Corredor 

Atlántico hasta Galicia 

La Unión Europea puso en marcha un ambicioso 
mapa de infraestructuras en 2014 denominado 
“Red Transeuropea de Transporte” (RTE-T) que 
se estructura en dos capas: una red básica de 
mayor importancia estratégica que debería 
estar completada en 2030 y una red global o 
secundaria que debería concluirse en 2050. 
Esta red incluye varios nodos de importancia 
estratégica en Galicia como los puertos de 

A Coruña, San Cibrao, Ferrol y Vigo; los tres 
aeropuertos gallegos y casi todos los trazados 
ferroviarios gallegos para conectar estos nodos. 

Para facilitar la realización de la red básica, 
se definieron 9 corredores prioritarios, de los 
cuales dos, el Mediterráneo y el Atlántico, pasan 
por España aunque ninguno directamente 
por Galicia. El trazado de estos corredores 
se recoge en el reglamento del Mecanismo 
Conectar Europa (MCE), el programa de 
financiación comunitaria 2014-2020 que 
impulsa la RTE-T, aunque con un presupuesto 
exiguo que tan solo representa en torno al 5% 
de la financiación necesaria para completarla. 
Por este motivo, el 95% del MCE va destinado, 
en la práctica, a proyectos de los nueve 
corredores multimodales de la red básica.

Galicia en la Red Transeuropea de Transporte

Corredores de la Red Transeuropea de Transporte 2014-2020.
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Con vistas a la renovación del MCE a partir de 
2020, la FGE colaboró estrechamente en 2017 
con la Consellería de Infrastruturas de la Xunta 
de Galicia para defender la prolongación hacia 
el Noroeste peninsular del actual Corredor 
Atlántico y así aumentar las posibilidades de 
financiación de los proyectos gallegos que ya 
figuran en la red básica. 

En junio, la FGE contribuyó al documento 
de posición de la Conferencia de Regiones 
Periféricas y Marítimas (CRPM) sobre el futuro 
MCE introduciendo una enmienda al anexo 
del Reglamento que recoge los corredores 
para incluir la conexión ferroviaria Venta 
de Baños-Palencia-León-Astorga-Monforte 
de Lemos-Vigo-A Coruña. El documento 
se presentó a diferentes responsables de la 
Dirección General de Movilidad y Transporte 
de la Comisión Europea.

En octubre, la Xunta de Galicia, el Principado 
de Asturias y la Junta de Castilla y León 
firmaron una declaración institucional en la 
que solicitaban también una prolongación del 

Corredor Atlántico hacia Galicia y Asturias, 
que fue enviada al secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda. 

A finales de año, la Comisión Europea pidió 
a los Estado miembros sugerencias para 
modificar el trazado de los corredores, a lo 
que España contestó con cuatro propuestas 
entre las que se encontraba la conexión 
ferroviaria con Galicia.

Los consejeros de Transporte de Galicia, Asturias y Castilla y León, junto con los actores que demandan 
la integración del Noroeste peninsular en el Corredor Atlántico.
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Participación de la FGE en 
redes de cooperación regional

Con el objetivo de acceder a información, 
compartir experiencias con otras regiones y, 
sobre todo, participar en foros que mantienen 
una interlocución directa con las instituciones 
europeas, la FGE participa en distintas redes 
de cooperación regional en representación 
de Galicia. 

DCRN

Una de las prioridades de la FGE es la de 
seguir sensibilizando a nivel europeo sobre 
los desafíos demográficos, por lo que 
continúa participando activamente en la 
Red de Regiones con Desafíos Demográficos 
(DCRN), una red informal de oficinas de 
representación regional en Bruselas que 
trata de ligar las preocupaciones regionales 
en materia demográfica a la agenda europea. 
La Xunta de Galicia mostró un especial 
interés en los trabajos de esta red como 
labor complementaria a la desarrollada en 
España en el Foro de Regiones Españolas 
con Desafíos Demográficos (FREDD), creado 
hace tres años e integrado actualmente por 
ocho CCAA.

En 2017, la DCRN se reunió en junio, para 
hablar del papel que la política migratoria 
europea puede desempeñar para afrontar 
los retos demográficos en Europa. Un 
representante de la Dirección General de 
Migración y Asuntos de Interior (DG HOME) 
de la Comisión Europea expuso las tendencias 
migratorias en el territorio comunitario y 
cómo la política europea de migración puede 
también crear sinergias para mitigar las 
consecuencias del cambio demográfico en 
la población europea y vitalizar el entorno 
rural. Además, un representante del Centro 
Común de Investigaciones de la Comisión 
Europea presentó a los miembros de la DCRN 
el nuevo Knowlege Centre on Migration and 
Demography, que fue creado en junio de 
2016 con el objetivo de recoger todos los 
datos disponibles en este ámbito y analizarlos 
y presentarlos de forma clara y útil. Como 
ejemplo de buenas prácticas, la FGE presentó 
durante esta reunión las distintas medidas 
que la Xunta de Galicia tiene en marcha para 
asegurar la integración de los inmigrantes en 
nuestra comunidad. Otros ejemplos fueron 
presentados por las regiones alemanas de 
Turingia y Sajonia.

Colaboración entre las Oficinas 
Regionales Españolas

En 2017 la FGE participó en cerca de 30 reuniones 
de esta red constituida en 2002 con el objetivo 
de intensificar las relaciones de las oficinas 
de representación autonómica en Bruselas 
y mejorar su interlocución con las instituciones 
comunitarias y con la Representación 
Permanente de España ante la UE (REPER). 
Entre ellas se incluyen siete de los directores de 
las oficinas con altos cargos de las instituciones 
comunitarias como el director general de Salud y 
Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, 
Xavier Prats, o el comisario de Energía y Acción 
por el Clima, Miguel Arias Cañete. 

La participación en redes de 
cooperación regional permite 
compartir información y 
defender intereses comunes 
con más fuerza ante la UE
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El resto se corresponde con reuniones de los 
grupos de coordinación técnica, que tienen 
el objetivo de realizar el seguimiento y el 
análisis de políticas comunitarias o ámbitos 
sectoriales concretos. En estas reuniones 
se trataron temas como el futuro Marco 
Financiero Plurianual, el medio ambiente o las 
novedades del Instrumento PYME. 

Grupo Interregional del Automóvil 
del Comité Europeo de las Regiones

Este grupo organizó dos reuniones en 2017. La 
primera, en febrero, versó sobre el papel de 
los clústeres en la adaptación de la cadena de 
valores de la industria de la automoción de la 
UE. Se destacó la importancia de estos en el 
crecimiento de las PYMES, además de ponerse 
de relieve algunos de los puntos de conexión 
entre el sector de las telecomunicaciones y 
del automóvil en la actualidad.

La segunda reunión, celebrada en diciembre, 
trató de las conclusiones del informe sobre la 
competitividad y el crecimiento sostenible de 
la industria de la automoción en la UE.

Conferencia de Regiones 
Periféricas y Marítimas (CRPM)

La FGE asistió en 2017 a 13 reuniones de 
distintos grupos de trabajo de la Conferencia 
de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) 
y de su Comisión geográfica del Arco Atlántico 

(CAA), a la que pertenece Galicia. Entre estas 
reuniones se incluyen las cuatro del grupo 
técnico de trabajo sobre el Futuro de Europa, 
creado este año a raíz de la publicación 
por parte de la Comisión Europea del Libro 
Blanco sobre el Futuro de Europa. Además, 
la FGE también representó a Galicia en otras 
nueve reuniones de los distintos grupos de 
trabajo de la Comisión geográfica del Arco 
Atlántico de la CRPM. 

La composición de los grupos de trabajo de 
esta Comisión fue modificada en marzo de 
este año durante la Asamblea General. Con 
el objetivo de reducir el número de reuniones 
anuales para facilitar que representantes 
de las regiones pudiesen asistir a todas, se 
reunificaron los antiguos grupos de trabajo en 
tres polos temáticos: marítimo, accesibilidad 
y turismo y seguimiento de la Estrategia 
Atlántica. Se mantienen también dos grupos 
de trabajo ad hoc para los temas de la 
Cooperación Transatlántica y el seguimiento 
del Brexit, coordinando por Galicia. 

Asamblea general de la CPRM celebrada en el mes de octubre en Helsinki.
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Promoción de Galicia 
en Bruselas

De forma complementaria a su labor 
institucional, la FGE apoya y participa en 
eventos de promoción de Galicia en Bruselas 
desde el punto de vista cultural, turístico y 
económico.

Ejemplo de estas actividades son su 
participación en la jornada de puertas 
abiertas de las instituciones europeas, 
celebrada el 6 de mayo, durante la que ocupó 
un stand dentro del Comité Europeo de las 
Regiones, para compartir con los asistentes 
información turística de Galicia.

Con el mismo objetivo, el de promocionar la 
cultura y gastronomía de Galicia en Bruselas, 
la Fundación colaboró en la difusión del 
Festival Compostela, organizado por el 
Centro Gallego de Bruselas.

La promoción de la riqueza lingüística de la 
región también forma parte de la actividad de 
la FGE en Bruselas. Así, en colaboración con 
el Instituto Cervantes, participó en el “Día E, 
el día de todos los que hablan español”, 
con actividades lúdicas para dar a conocer 
la cultura gallega a través de canciones, 
poemas y cuentos populares, así como en la 
celebración del Día Internacional del Libro 
para dar visibilidad también en Bruselas al 
gallego.

Stand de la FGE en la celebración del Día de Europa en el Comité Europeo de las Regiones.
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La Fundación Galicia 
Europea organizó un 

coloquio en Bruselas para 
debatir sobre cómo el 

Camino de Santiago puede 
contribuir a reconstruir la UE

En mayo, la FGE participó activamente en la 
dinamización del Camino de Santiago en la 
capital comunitaria, organizando, en la sede 
del Instituto Cervantes de Bruselas, la mesa 

redonda “Reconstruir Europa a través del 
Camino de Santiago”. Esta jornada contó 
con la participación de 23 representantes 
de asociaciones de amigos del Camino de 
Santiago gallegas, acompañados del gerente 
del Xacobeo, Rafael Sánchez Bargiela.

Con el mismo objetivo, en el mes de 
septiembre, la FGE participó en la inauguración 
de un nuevo tramo belga del Camino de 
Santiago. Esta nueva vía, fruto de la labor de 
la Asociación Belga de Amigos del Camino de 
Santiago, conecta las localidades valonas de 
Deux-Acren y Ath. El tramo abierto permite 
trazar una nueva ruta en el mapa belga, 
formando parte de un proyecto más amplio, 
que se extiende desde Breda en los Países 
Bajos a Sant-Quentin en Francia.

Celebración del “Día E” en el Instituto Cervantes de Bruselas.
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La FGE fomenta la participación de entidades 
gallegas en proyectos europeos con el fin de 
potenciar la competitividad de los sectores 
públicos y privados de Galicia.

Esa promoción se traduce en el asesoramiento 
técnico, en la búsqueda de socios a escala 
europea, en la organización de reuniones 
con representantes de las instituciones o en 
la participación de la FGE en consorcios de 
proyectos que le resulten de interés.

Por otra parte, la Fundación organiza 
seminarios de formación sobre la gestión de 
proyectos en Galicia.

TeCEuropa

En 2017 la FGE convocó dos nuevas ediciones, 
de 20 plazas cada una, del programa de 
especialización en materia de financiación 
comunitaria (TecEuropa) que está dirigido al 
personal de las entidades gallegas interesadas 
en participar en proyectos europeos.

La primera edición se desarrolló entre los días 
17 y 20 de octubre en Bruselas y los días 9 y 10 
de noviembre en Santiago de Compostela. La 
segunda edición tuvo lugar entre los días 21 y 24 de 
noviembre en Bruselas y los días 30 de noviembre 
y 1 de diciembre en Santiago de Compostela.

2. Fomento de la participación 
en proyectos europeos
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Durante la estadía en Bruselas, los participantes 
recibieron una formación especializada sobre 
el marco financiero comunitario 2014-2020, 
además de visitar las sedes de las instituciones 
europeas con el objetivo de conocer de primera 
mano sus competencias y funcionamiento. 
Durante los dos días de formación en Santiago 
se abordaron los aspectos prácticos para 
acceder y gestionar los fondos comunitarios.

Las cinco ediciones organizadas hasta el 
momento han reunido a un centenar de 
participantes, de los que el 40% procede de la 
Xunta y el resto se reparte entre ayuntamientos, 
diputaciones, universidades, entidades sociales, 
centros de I+D+i, asociaciones transfronterizas, 

asociaciones empresariales y Cámaras de 
Comercio. La evaluación del programa es 
sumamente positiva, tanto por la visión general 
ofrecida de la financiación comunitaria como por 
el contacto establecido con personas de otras 
entidades en Galicia que desarrollan proyectos 
europeos o gestionan fondos comunitarios.

En diciembre se convocó por primera vez a 
los 105 participantes de las cinco ediciones de 
TecEuropa a un seminario sobre la ejecución de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
en Galicia. Este tipo de encuentros entre los 
participantes de todas las ediciones permite 
mantener y reforzar el diálogo y  cooperación 
entre ellos (ver pág.49).

TecEuropa, que celebró en 2017 su 4ª y 5ª edición, fomenta la 
creación de una red de profesionales que comparten experiencias en 
la gestión de los fondos para conseguir un mayor impacto en Galicia

Participantes en la cuarta edición de TecEuropa en su visita al Parlamento Europeo.



38  FUNDACIÓN GALICIA EUROPA   /   MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

Participación de la FGE 
en proyectos europeos

La Fundación Galicia Europa, gracias al 
convenio de colaboración que mantiene con 
la Dirección Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, participó durante este 2017 
en dos proyectos de cooperación territorial 
junto con otras entidades gallegas y europeas 
presentados a la primera convocatoria del 
programa de cooperación transfronteriza 
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020:

• LIDERA – Catalizador de oportunidades 
de empleo y emprendimiento joven 
transfronterizo. Su objetivo es promover el 
desarrollo económico transfronterizo a través de 
la puesta en valor de las capacidades laborales 
y de emprendimiento de los jóvenes del 
territorio. Las acciones para la consecución de 
esos objetivos dinamizan el tejido empresarial 
transfronterizo impulsando la puesta en marcha 
de nuevas iniciativas empresariales, con el fin 
último de lograr la inserción laboral de jóvenes 
en el territorio transfronterizo.

Entre otras actividades, en el marco de este 
proyecto, la FGE organizó el primer Curso 

de Agentes de Cooperación Transfronteriza, 
en Xinzo de Limia del 16 de octubre al 28 de 
noviembre. Dirigido por la Fundación Galicia 
Europa, con una duración de 100 horas, 
consistió en una formación práctica, que, 
a través de diversas actividades, permitió 
a los participantes aprender a elaborar y 
redactar candidaturas para programas que 
fomenten la cooperación transfronteriza. 
El curso también ofreció la oportunidad de 
conocer distintas alternativas de cooperación 
transfronteriza y promover redes de 
colaboración entre personas, entidades y 
expertos en preparación de proyectos. Varios 
de los jóvenes participantes encontraron 
trabajo tras la formación.

También dentro de las actividades 
desarrolladas por el proyecto LIDERA, la 
FGE participó en EMOTRAXE, el Encuentro-
Muestra Transfronteriza de Juventud 
Empreendedora norte de Portugal / Galicia 
para informar a los participantes de las 
posibilidades de prácticas y empleo en las 
instituciones de la UE. Fruto de este encuentro 
fue también la creación de la “Asociación de 
Agentes de Cooperación Transfronteriza - EU 
COOPERO”, para fomentar las relaciones de 
ambos países.

Lanzamiento del proyecto LIDERA en el mes de junio en Noia.
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La FGE participa en dos 
proyectos de cooperación 

con el Norte de Portugal 
para promover el 

emprendimiento juvenil 
y para desarrollar la 

Eurocidade Chaves- Verín 

• EUROCIDADE 2020 – La Eurocidade Chaves-
Verín como herramienta de aproximación 
de Europa 2020 a los ciudadanos. Con un 
presupuesto de 1,7 M €, este proyecto se 
desarrolla entre los años 2017 y 2019 con el 
objetivo de reforzar la cooperación institucional 
entre Chaves y Verín, una agrupación de 
municipios transfronterizos que tiene como 
misión gestionar de forma conjunta las 
competencias locales.  La puesta en marcha de 
una red de oficinas de turismo de la Eurocidade 
o la ampliación de los servicios incluidos en la 
tarjeta del Eurociudadano son algunos de las 
actividades previstas en este proyecto. 

En el marco de Eurocidade 2020, la 
FGE organizó el curso “Impulsores de 
oportunidades: innovación, capacitación y 
emprendimiento”, que tuvo lugar entre el 28 
de noviembre y el 2 de diciembre de 2017. 
El curso ofreció una formación práctico-
teórica sobre el emprendimiento en el 
contexto del actual desarrollo tecnológico. 
Los participantes conocieron las nuevas 
tendencias en comunicación, marketing y 
comercio electrónico así como en áreas clave 
del sector servicios: turismo y hostelería. Se 
abordaron temas como la reformulación de 
los negocios para su adaptación a las nuevas 

Participación de la FGE en Emotraxe, el encuentro de jóvenes gallegos y del Norte de Portugal.
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formas de consumo y las dificultades para 
impulsar nuevas oportunidades en este sector. 
Tras el seguimiento realizado, varias empresas 
asistentes renovaron su visión y plan de negocio, 
además de verse impulsado y reforzado el 
trabajo entre las entidades transfronterizas.

Apoyo a los actores gallegos 
de I+d+i: presencia de 
GAIN en Bruselas

La Axencia Galega de Innovación cuenta, 
desde diciembre del año 2015, con un becario 
en la oficina de la FGE en Bruselas gracias a un 
acuerdo firmado entre Vicepresidencia y esta 
agencia pública, dependiente de la Consellería 
de Economía, Emprego e Industria. 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 innovadoras 
ERRIN y en la Vanguard Initiative.

La presencia de GAIN en 
Bruselas tiene por objetivo 
aumentar la participación 
gallega en proyectos 
europeos de I+D+i que 
aportan, no solo financiación, 
sino conocimiento y 
competitividad a la economía 
gallega.

Actividad formativa del proyecto LIDERA en Xinzo de Limia.



2  /  FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS  41

ERRIN organiza con regularidad talleres para el 
desarrollo de proyectos conjuntos (brokerage 
events) en los que reúne a entidades interesadas 
en presentar candidaturas de proyectos a 
una determinada convocatoria 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 enero, GAIN participó en un brokerage 
event sobre cambio climático y energía y, en 
mayo, en otro en el ámbito de la energía junto 
con la Asociación de Investigación Metalúrgica 
(AIMEN), el Instituto Tecnológico de Galicia, la 
Universidad de Santiago de Compostela, FEUGA 
y la empresa Televés.

Asimismo, ERRIN es también una herramienta 
de búsqueda de socios. La participación de 
GAIN en esta plataforma le permite tener acceso 
a información sobre las búsquedas de socios de 
otras regiones europeas para luego difundirlas 
entre las entidades gallegas interesadas. La labor 
de difusión de búsquedas de socios por parte de 
GAIN permitió también que el Puerto de Vigo 
y la Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo (ARVI) entrasen a formar parte 
en el consorcio de una propuesta de proyecto 
del programa Horizonte 2020.

Como miembro de la Vanguard Initiative, una 
red que reúne a 28 regiones europeas que 
tiene por objetivo el desarrollo de proyectos 
piloto conjuntos de innovación industrial, GAIN 
participa en el grupo de trabajo de seguimiento 
de los cinco proyectos piloto establecidos en 
2017 y en la denominada Brussels Network, un 
organismo informal que tiene como finalidad la 
coordinación de la red. Durante 2017 esta red 
se constituyó formalmente como asociación 
adoptando personalidad jurídica

A finales de año, ATIGA, la alianza de centros 
tecnológicos gallegos formada por AIMEN, 
Anfaco-Cecopesca, CTAG, Gradiant, Energylab 
e ITG, participó en la reunión en Bruselas del 

proyecto piloto de la Vanguard Initiative 
de fabricación eficiente y sostenible. Desde 
entonces, la asociación está en contacto con 
los líderes de varios proyectos de demostración, 
que buscan acelerar la industria europea en el 
desarrollo de productos competitivos y de alto 
valor añadido. 

Además de la participación en estas redes 
europeas, GAIN también participó, en 
representación de Galicia, en uno de los grupos 
de coordinación técnicos en materia de I+D y 
Sociedad de la Información de la red informal de 
Coordinación de Oficinas Regionales Españolas 
(CORE), que habitualmente organiza reuniones 
con la Oficina Española de Ciencia y Tecnología 
(SOST). En 2017, gran parte de estas reuniones 
estuvieron dedicadas a  la elaboración de los 
programas de trabajo del programa Horizonte 
2020 para el período 2018-2020.

Apoyo a las universidades: 
presencia de FEUGA 
en Bruselas
 
En el marco de un convenio de colaboración 
firmado 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 sistema universitario gallego, la FGE 
acoge desde mayo de 2016 a un asesor técnico 
contratado por FEUGA en su oficina de Bruselas. 
Con este convenio, FEUGA puso en marcha 
un programa de mejora del posicionamiento 
internacional de las universidades 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 colaboraciones 
internacionales -tanto en el ámbito académico 
como industrial- y mejorar los resultados de 
investigación: más patentes, más publicaciones, 
más promoción y divulgación y más ingresos 
para la I+D+i gallega.
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3. Información sobre 
la Unión Europea en Galicia

www.fundaciongaliciaeuropa.eu
21.000 visitas a la página web, 57 por día

Publicaciones en la página web

El portal web de la Fundación Galicia Europa es la plataforma fundamental para la difusión de 
noticias sobre la FGE, así como de la actualidad europea ligada a los intereses gallegos. En los 
últimos años, la FGE hace uso de las redes sociales para difundir el contenido de su página y atraer 
visitas. La web cuenta, además, con un apartado específico sobre financiación comunitaria, en el 
que recoge un resumen de los programas existentes, las convocatorias que se publican en cada uno 
de ellos y anuncios de entidades que buscan socios para presentarse a las convocatorias. 
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Revista ECO

La FGE mantuvo su colaboración con la 
publicación mensual ECO-Revista del Eje 
Atlántico con el objetivo de explicar la 
actualidad comunitaria en Galicia. A lo largo 
del año se publicaron 12 artículos sobre 
algunas de las temáticas de mayor relevancia 
en la actualidad europea: ¿Nos encontramos 
ante el fin del TTIP?”, “A internacionalización 
dos gobernos locais”, “La ampliación de 
la UE: una política en punto muerto”, “La 
protección animal en la cosmética: una 
cuestión europea”, “El Pilar Social de la UE: 
¿un freno al eurodesencanto”, “El nuevo Pilar 
Europeo de Derechos Sociales”, “El espacio 
Schengen en el futuro europeo”, “Programa 
LIFE: 25 años protegiendo el patrimonio 
natural europeo”, “Los tres pilares de las 
negociaciones para el Brexit”, “La innovación 
como motor de crecimiento de las regiones 
europeas” y “La apuesta europea por la 
juventud: primer aniversario del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad”.

Nueva sección en la 
web sobre el Brexit

Como parte del compromiso adquirido con el 
patronato de poner en marcha un Foro Gallego 
del Brexit, la FGE puso en funcionamiento en 
marzo un nuevo apartado sobre el Brexit en su 
página web, en el que se da cabida a todas las 
novedades vinculadas a este proceso histórico 
y, en especial, aquellas que afectan a la política 
regional europea y a Galicia. Esta pestaña 
se convirtió, al finalizar el año en una página 
específica, parte del Foro Gallego del Brexit 
que se constituiría en 2018.

En este espacio se publicaron noticias breves 
acompañadas de enlaces a textos más 
explicativos, con el objetivo de ahondar en 
la materia, así como análisis académicos y 
documentos de referencia del proceso. Además, 
la sección recogía, por orden cronológico, los 
principales hechos vinculados al Brexit de los 
últimos años, desde la promesa del referéndum 
en 2013 hasta su victoria en 2016.

1.505 
TWITTER

1.637
FACEBOOK

920
LINKEDIN

Seguidores en redes sociales
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Debates sobre el Futuro 
de Europa en Galicia 

El 25 de marzo se cumplieron 60 años de 
la firma de los Tratados de Roma en un 
contexto marcado por la profunda crisis que 
atraviesa actualmente el proyecto comunitario. 
Con motivo de la conmemoración de este 
aniversario, los dirigentes de la UE de 27 
miembros reflexionaron sobre la situación 
del proyecto europeo, considerando sus 
logros, fortalezas y ámbitos en los que seguir 
mejorando. Tal y como había anunciado el 
presidente Juncker en 2016, la Comisión 
Europea publicó a principios de marzo un 
Libro Blanco sobre el futuro de Europa, que 
sirvió para orientar el debate entre los jefes de 
Estado y Gobierno reunidos en Roma y supuso 

el punto de partida de un proceso más amplio, 
dirigido a toda la población europea, con el fin 
de fomentar el debate más allá de Bruselas. 

En esta línea, la FGE trabajó con la Comisión 
Europea para acercar este debate a la 
población gallega organizando en el mes de 
enero un “diálogo ciudadano” en Santiago 
de Compostela que contó con la participación 
del comisario europeo de Acción por el Cima y 
Energía, Miguel Arias Cañete, y del presidente 
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Durante 
casi dos horas ambos dirigentes reflexionaron 
e interactuaron con los asistentes sobre los 
temas que preocupan en la Unión Europea, y, 
particularmente en Galicia.

De nuevo por iniciativa de la FGE, el 
vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, 
y Stefano Sannino, embajador de Italia en 

4. Formación y sensibilización 
sobre la realidad europea

El presidente de la Xunta y el comisario de Energía y Acción por el Clima debatiendo ante el público gallego 
sobre los temas de actualidad europea.
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España, participaron en un debate que contó 
con el apoyo del Comité Europeo de las 
Regiones, dentro de la iniciativa “Reflexionar 
sobre Europa”. El objetivo del encuentro, 
celebrado en la víspera del Día de Europa 
(9 de mayo), fue el de fomentar el diálogo 
entre las autoridades locales y regionales y 
los ciudadanos sobre el pasado, presente y 
futuro de Europa. En este sentido, Rueda puso 
en valor el papel de la UE como garante de 
estabilidad y solidaridad territorial, así como 
los beneficios que representa para todos los 
países que forman parte de ella.

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, 
participa en la celebración del Día de Europa en Galicia 
junto al embajador de Italia en España, Stefano Sanino.

También en el marco de la iniciativa “Reflexionar 
sobre Europa” la FGE organizó en diciembre otro 
diálogo ciudadano en Santiago de Compostela 
bajo el título “Construyendo Europa a través de 
la financiación comunitaria- la perspectiva de 
los beneficiarios”. El acto fue inaugurado por 
Jesús Gamallo, director general de Relacións 
Exteriores e coa la UE de la Xunta de Galicia, 
quien destacó la importancia de estos fondos 
para Galicia, entendidos como una forma de 
hacer Europa. Medio centenar de participantes 
debatieron en este foro sobre la ejecución de 
los fondos Estructurales de Inversión Europeos 
durante el actual período financiero.

El director de la FGE con los responsables técnicos 
de FEDER, FSE, FEADER y FEMP en Galicia.

Además de estos actos sobre el futuro de 
Europa, la Fundación Galicia Europa también 
participó en el Congreso Internacional 
‘Emigración e inmigración por razones 
laborales en el rural de la Unión Europea’, 
organizado por el Concello de Vimianzo, en 
colaboración con el Equipo de Socioloxía das 
Migracións Internacionais da Universidade da 
Coruña (ESOMI). El congreso se enmarcaba 
en el proyecto “ERN4mob – European 
Rural Europe for Job Mobility”, financiado 
por el programa europeo Europa con los 
Ciudadanos - Redes de Ciudades 2015.

Orientación laboral a jóvenes 
en el ámbito comunitario

La FGE participa en diferentes eventos para 
informar sobre las oportunidades laborales 
y de formación 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. 
Así, las más de 130 oportunidades de trabajo, 
formación y prácticas pueden consultarse en la 
web guias.fundaciongaliciaeuropa.eu

Jornada de información sobre salidas laborales 
en la Unión Europea celebrada en la USC.

La FGE organizó tres debates 
para involucrar a la sociedad 
gallega en la construcción 
de la UE del futuro 



50  FUNDACIÓN GALICIA EUROPA   /   MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

En 2017 fueron ocho los foros en los participó la 
FGE para informar, a estudiantes y recién titulados, 
de las oportunidades laborales y de formación 
en la UE, en colaboración con las universidades 
gallegas, en Santiago, Lugo y Ourense. 

Becas para la realización de 
prácticas en asuntos europeos

Tras el proceso de selección iniciado en 
noviembre de 2016, seis nuevos becarios se 
incorporaron a las oficinas de la Fundación 
Galicia Europa en enero: dos en Santiago 
de Compostela y cuatro en Bruselas, donde 
también desarrolló sus prácticas el becario de 
I+D+i gracias a la colaboración con GAIN.

En sus casi 30 años de 
existencia, más de 400 

personas han conocido la UE 
más de cerca gracias a las 

becas de formación de la FGE

Estas becas, de 11 meses de duración, tienen por 
objetivo la formación de titulados superiores 

en el seguimiento de las políticas comunitarias, 
la comunicación de los asuntos europeos y 
el secretariado de dirección. Más de sesenta 
candidatos se presentaron a la convocatoria 2017.

La Fundación Galicia Europa convoca anualmente 
estas becas de formación que, en 2017, supusieron 
una inversión de unos 102.000 euros, y que 
permiten a titulados universitarios y técnicos 
superiores de FP completar su formación.

Las becas para el año 2017 tuvieron una 
duración de 11 meses, iniciándose el 23 de 
enero y finalizando el 22 de diciembre.

Además, durante el 2017, la FGE también acogió 
a cuatro estudiantes en prácticas de la USC en 
la oficina de Santiago: dos alumnas del Grado 
en Ciencias Políticas, una procedente del grado 
en Derecho y uno del Máster de Marketing, 
Consultoría y comunicación Política.

Visitas de grupo en Bruselas

La oficina de la Fundación Galicia Europa en 
Bruselas organizó en 2017 tres visitas de grupo 
a las instituciones europeas y acogió a un total 
de cinco en sus propias instalaciones.

La primera, en el mes de marzo, estuvo formada 
por una veintena de alcaldes gallegos que 

El vicepresidente de la Xunta de Galicia da la bienvenida a los nuevos becarios de la FGE.
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visitaron la capital comunitaria para conocer 
las instituciones de la UE y el funcionamiento 
de la representación institucional de la Xunta 
realizada por la FGE, así como las oportunidades 
de financiación que pueden aprovechar las 
administraciones locales a nivel comunitario.

Con el mismo motivo, y en el marco de una 
visita al Parlamento Europeo, también visitó 
la sede de la FGE en Bruselas una delegación 
de la Ejecutiva del partido Compromiso por 
Galicia (CxG).

De nuevo en mayo la FGE organizó una 
visita protagonizada por 23 representantes 
de asociaciones de amigos del Camino 
de Santiago gallegas, acompañados del 
gerente del Xacobeo, Rafael Sánchez Bargiela. 
El propósito de la misma era conocer las 
posibilidades que los entes europeos ofrecen 
para dinamizar turísticamente el Camino. Por 
ello, tras visitar el Parlamento Europeo, los 
representantes participaron en varias sesiones 
de trabajo organizadas por la FGE que contaron 
con la participación de representantes de 
la Comisión Europea y NECSTouR, la Red 
Europea de Regiones Comprometidas con el 
Turismo Sostenible, y se centraron en explicar a 
los asistentes las posibilidades de financiación 
de proyectos relacionados con la ruta jacobea.

En junio, la FGE organizó una visita a Bruselas 
de la Organización de Productores de 

Mejillón de Galicia (OPMEGA) con motivo 
de la presentación de su programa de 
actuaciones y de sus nuevos proyectos de 
internacionalización y procesado. De este 
modo, durante día y medio los representantes 
del sector mejillonero se reunieron con 
funcionarios de la Comisión Europea y el 
Comité de las Regiones que trabajan en el 
ámbito de la acuicultura, con el consejero 
comercial de la Embajada de España ante el 
Reino de Bélgica y con el propio personal de la 
FGE. Visitaron también el Parlamento Europeo, 
accediendo como invitados a una reunión de 
la Comisión de Pesca, y el centro de visitantes 
Parlamentarium.

La última visita del año, en noviembre, estuvo 
protagonizada por la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) de Ourense que, con un 
programa de dos días de duración, conocieron 
no solo la labor de la oficina de la FGE en Bruselas 
sino también adquirieron conocimientos sobre la 
financiación comunitaria. Los miembros de AJE, 
acompañados del delegado de la Conselleria 
de Economía en Ourense, Santiago Álvarez, y 
asistidos en todo momento por la FGE, acudieron 
a la Comisión Europea, donde les explicaron la 
acción de la UE en favor de los emprendedores 
y los programas de programa de financiación 
COSME y Horizonte 2020. También tuvieron 
oportunidad de visitar el Parlamento Europeo, 
de mano del eurodiputado gallego Francisco 
Millán Mon, y el Comité de las Regiones.

Los jóvenes empresarios de Ourense en su visita a la Comisión Europea.
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ÍNDICE DE SIGLAS
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FGE Fundación Galicia Europa

CCAA Comunidades Autónomas

CdR: Comité de las Regiones

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

CORE Colaboración de las Oficinas Regionales Españolas en Bruselas

CRPM Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas de Europa.

DG Dirección General

DG AGRI Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea

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

DXREUE Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE de la Xunta de Galicia

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

FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FEMP Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

FSE Fondo Social Europeo

GAIN Axencia Galega de Innovación

I+D+i Investigación, Desarrollo e Innovación

NAT Comisión de Recursos Naturales del Comité de las Regiones

PE Parlamento Europeo

REPER Representación Permanente de España ante la UE

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación

UE Unión Europea

UDC Universidade da Coruña

USC Universidade de Santiago de Compostela
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