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2018 EN 
CIFRAS

 Ì 35.700 beneficiarios.

 Ì 23 eventos del Comité Europeo de las Regiones con    
 participación de Galicia.

 Ì Organización de 17 visitas a la capital comunitaria.

 Ì Participación en 10 foros de debate en Bruselas. 

 Ì Más de 4.800 seguidores en redes sociales. 

 Ì 140 noticias publicadas en la página web. 

 Ì Difusión de 45 convocatorias y 18 búsquedas de socios  para   
 participar en proyectos europeos.
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FUNDACIÓN 
GALICIA 
EUROPA: 
ACERCANDO 
EUROPA Y 
GALICIA

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 Relacións Exteriores e 
coa UE de la Xunta de Galicia, cuenta con dos oficinas, una en Santiago de Compostela y otra en 
Bruselas. Desde 2010, la Fundación 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:

I.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.

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

III.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.

IV.Formación y sensibilización sobre Europa en Galicia. En sus casi 30 años de existencia, cerca 
de 500 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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GALICIA 
EUROPA

Director
Jesús María Gamallo Aller

Directora de la oficina de Bruselas
Ana Ramos Barbosa

Equipo técnico para el análisis y la información de políticas de la UE:
Oficina de Bruselas
Vanessa Lobo Casas – Coordinadora técnica de políticas europeas
Isabel Vázquez Conde – Delegada de la
Consellería de Medio Rural e do Mar

Administración y secretariado:
Oficina de Santiago de Compostela:
María Belén Rodríguez Martín – Responsable de administración
María Pilar Louro García – Auxiliar administrativa
Oficina de Bruselas:
Marlene Fernández González –  Responsable de administración 

Oficina de Información Europea para la Juventud:
Oficina de Santiago de Compostela:
Pilar del Oro Sáez

Becarios:
Oficina de Santiago de Compostela:
Alberto Escobar Rivas (hasta septiembre)
María Morgade Cortés
Jose Luis Maiz Somoza (septiembre-noviembre)
Abel Fernández Vidal (noviembre-febrero 2019)

Oficina de Bruselas:
Aida Ferreiro Amil (hasta noviembre)
Sarai Suárez Louzao
Jose Luis Maiz Somoza (noviembre-febrero 2019)
Ángela Muñiz Varela – Comunicación 
Asmaa Lamhadoual Errifai – Administración 

12



I DEFENSA DE LOS INTERESES GALLEGOS EN EUROPA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

13

I. DEFENSA 
DE LOS 
INTERESES
GALLEGOS
EN EUROPA





I DEFENSA DE LOS INTERESES GALLEGOS EN EUROPA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

15

1. Comité 
Europeo

de las Regiones 



16

El presidente de la Xunta y la conselleira do Mar en la presentación del dictamen del 
CdR sobre el futuro FEMP

Siendo Galicia la región europea más beneficiada por el FEMP, la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité 
Europeo de las Regiones (CdR) le otorgó el liderazgo de la redacción del dictamen “El Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP) más allá del 2020: una inversión en las comunidades costeras de Europa” al presidente Alberto Núñez Feijóo, 
como miembro titular de este órgano en representación de Galicia. Este dictamen fue debatido y aprobado en la sesión 
plenaria del CdR del 16 de mayo por el propio ponente y con la colaboración de la experta designada para su redacción, 
la conselleira do Mar, Rosa Quintana. Una de las características principales del dictamen, según resaltó Núñez Feijóo 
durante el debate, es que su redacción refleja el alto grado de participación de 
todos los actores interesados, tanto de otras regiones y municipios europeos 
como representantes del sector. En efecto, en enero se realizó una primera 
consulta entre los agentes interesados en la que participaron una treintena 
de organizaciones y, posteriormente, fue debatido en la comisión NAT en un 
par de ocasiones. El proyecto de dictamen recibió 11 enmiendas en el debate 
en comisión del mes marzo y 35 en la sesión plenaria. Tras negociarlas con 
los otros miembros y presentar 11 enmiendas de compromiso, el dictamen se 
aprobó por unanimidad. 

Este dictamen permitió influir en la redacción de la propuesta de reglamento 
del futuro FEMP que la Comisión Europea publicó en junio, ya que ésta recoge 
a grandes rasgos las demandas de Galicia, especialmente en cuanto al apoyo 
a la flota costera artesanal y a la diversificación de la actividad económica 
en las zonas costeras. También sirvió de base para la elaboración del 
posterior dictamen del CdR sobre la propuesta de Comisión, que fue adoptado 
en octubre. Galicia presentó, además, 10 enmiendas a este nuevo dictamen en 
las que resaltaba la necesidad de que el futuro fondo apoye la renovación de la 
flota para mejorar la seguridad de los pescadores y para aumentar el atractivo 
de la actividad pesquera.

También en el ámbito marítimo, el director xeral de Relacións Exteriores e 
coa  UE, Jesús Gamallo, intervino en enero en una audiencia pública sobre 
acuicultura organizada por el Parlamento Europeo (PE) para recordar las 
recomendaciones del dictamen del CdR “El futuro de la acuicultura europea”, 
del que fue ponente en 2015. Este dictamen identificaba los obstáculos que 
dificultan el buen desarrollo de este sector, recomendando posibles soluciones 
desde el punto de vista de las regiones y municipios, como la simplificación de 
los procedimientos administrativos y del acceso al espacio, la importancia de 
fomentar la innovación en el sector o la necesidad de promover los mercados 
locales. Esta audiencia, en la que también participaron representantes de la 
Comisión Europea, de las principales asociaciones europeas de productores y 
de las ONG medioambientales, sirvió de base para la elaboración de un informe 
de propia iniciativa en el Parlamento Europeo por parte del eurodiputado 
español Carlos Iturgaiz.

Galicia lidera un dictamen sobre el futuro FEMP

Galicia defendió 
la necesidad de 
que el futuro 
FEMP refuerce 
su apoyo a la 
flota costera 
artesanal y a la 
renovación de 
toda la flota con 
fin de aumentar 
el atractivo de 
la actividad 
pesquera
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A lo largo del año 2018, el CdR aprobó 78 dictámenes y 5 resoluciones. Entre ellos destaca el titulado “Reflexionar sobre 
Europa: la voz de los entes locales y regionales para reconstruir la confianza en la Unión Europea” elaborado por el 
presidente del CdR, Karl-Heinz Lambertz, y el vicepresidente primero, Markku Markkula. Galicia defendió incluyó la inclusión 
en este texto del cambio demográfico como uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta Europa. 

Además, los dirigentes locales y regionales evaluaron las propuestas legislativas para el marco financiero plurianual 2021-
2027 presentadas en mayo por la Comisión y, entre otros, formularon su posición sobre cómo mejorar las disposiciones 
generales que regulan los principales fondos de la UE: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo 
Plus y los programas de Cooperación Territorial Europea.

En cuanto a las resoluciones aprobadas, destaca la dedicada a las repercusiones para los entes locales y regionales de la 
Unión Europea de la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, aprobado en la sesión plenaria de mayo.

Además, ha habido debates muy relevantes en cada una de las 
sesiones plenarias con destacados representantes políticos como el 
primer ministro de Portugal, António Costa, el vicepresidente primero 
de la Comisión Europea, Frans Timmermans o el jefe negociador 
europeo del Brexit, Michel Barnier. Los comisarios de Presupuesto, 
de Acción por el Clima, de Migración y de Política Regional también 
comparecieron en alguno de los seis plenos celebrados para exponer 
los avances en cada una de sus carteras.

Los dirigentes regionales y locales instaron a la Unión Europea a tomar 
medidas para suavizar el impacto de la retirada del Reino Unido, 
y reclamaron un presupuesto de la UE que estimule las economías 
regionales

Vista del 132º pleno del CdR en un deba-
te sobre el Brexit con Michel Barnier

El futuro de la UE a debate entre los líderes regionales y locales

Los dirigentes 
regionales y locales 
instaron a la Unión 
Europea a tomar 
medidas para 
suavizar el impacto 
de la retirada del 
Reino Unido, y 
reclamaron un 
presupuesto de la 
UE que estimule las 
economías
regionales
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Más allá de la actividad plenaria, la FGE asistió a Jesús Gamallo, en cuanto que miembro suplente del Comité de 
las Regiones, en su participación en cinco reuniones de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) y otras cinco 
de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX), entre las que 
destaca la celebrada en septiembre en Atenas junto al comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos. 
Los miembros de CIVEX recalcaron la necesidad de redoblar los esfuerzos para la integración de los migrantes 
y de involucrar a los entes regionales y locales en la búsqueda de soluciones a los retos de la UE en materia de 
seguridad. 

De especial relevancia también fue la participación en los Días Europeos de Desarrollo, donde Jesús Gamallo 
representó al Comité Europeo de las Regiones en su stand. Bajo el título “Mujeres y niñas a la vanguardia del 
desarrollo sostenible”, este gran evento celebrado en junio abordó la igualdad de género y el empoderamiento 
y participación de mujeres y niñas como parte esencial para conseguir un desarrollo sostenible. Entre otras 
personalidades, a estas jornadas asistieron la Reina Doña Letizia, el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, y la directora ejecutiva de ONU Mujeres, 
Phumzile Mlambo- Ngcuka.

Por otra parte, a finales del mes de junio el presidente de la Xunta de Galicia participó en un seminario organizado 
en La Rioja por el CdR sobre el reto demográfico bajo el título “Europa y el cambio demográfico: un enfoque 
integrador, sostenible y colectivo”. En él, los líderes regionales y locales europeos instaron a incluir en el futuro 
presupuesto de la Unión Europea medidas específicas para las regiones más afectadas por los retos demográficos 
como el envejecimiento o el éxodo rural. Alberto Núñez Feijóo señaló que la evolución demográfica es uno de los 
problemas estructurales de la UE y no entiende de fronteras nacionales.

En octubre, Jesús Gamallo participó en un intercambio de buenas prácticas organizado por CIVEX en la 
región italiana de Emilia-Romana, con la finalidad de poner en común estrategias para informar e implicar 
a los ciudadanos europeos en los debates sobre el futuro de Europa y en las elecciones al Parlamento Europeo 
de 2019. En ese mismo mes, Jesús Gamallo, representó en Túnez al Comité Europeo de las Regiones (CdR) en el 
Comité Ejecutivo del Centro Norte-Sur del Consejo de Europa, donde resaltó la importancia y valor añadido 
de la cooperación continuada entre ambas instituciones. En concreto, Gamallo incidió en el rol esencial que 
desempeñan las autoridades subnacionales a la hora de abordar la radicalización y el extremismo violento entre 
los jóvenes.

Galicia participa en más de 20 reuniones y actos del CdR

La Reina Doña Letizia con Jesús Gamallo en los 
European Development Days

Alberto Núñez Feijóo con los presidentes de la Rioja 
y Aragón y el vicepresidente del Parlamento Europeo 
en el seminario sobre cambio demográfico celebrado 
en Logroño 

Jesús Gamallo en la visita de estudio de CIVEX 
celebrada en Emilia-Romana 

Jesús Gamallo en la reunión del Comité Ejecutivo del 
Centro Norte-Sur del Consejo de Europa 
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2. Reuniones de 
alto nivel entre 

Galicia y Bruselas
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En mayo, tuvo lugar una visita institucional del presidente de la 
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, celebrada en medio de 
dos fechas clave en la agenda comunitaria: dos semanas después 
de que la Comisión publicara sus propuestas sobre el futuro Marco 
Financiero Plurianual (MFP) y dos semanas antes de hacerse públicas 
las propuestas de reglamentos de todos los fondos comunitarios 
para ese período.

Seis miembros del gobierno gallego visitaron Bruselas en 2018 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, preparando las agendas y prestando el 
asesoramiento logístico y técnico necesario para su buen desarrollo.

Núñez Feijóo defiende 
los intereses de Galicia 
en el inicio del debate 
sobre el presupuesto 
comunitario 

El presidente de la Xunta junto al presidente del 
Parlamento Europeo, Antonio Tajani

El presidente 
de la Xunta y 

cinco conselleiros 
visitaron Bruselas 

en 2018 para 
mantener 

encuentros 
con altos 

representantes de 
las instituciones 

comunitarias
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La FGE celebró
sus 30 años de 

trabajo en favor 
de los intereses 

gallegos ante 
las instituciones 

comunitarias 

Así pues, la Fundación Galicia Europa diseñó una agenda de trabajo para el Presidente con el objetivo de defender los 
intereses gallegos en el presupuesto comunitario 2021-2027. Constó de tres citas fundamentales: defensa del dictamen 
sobre el futuro Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) en el CdR, reunión con la comisaria de Política Regional, 
Corina Cretu -quien adelantó que España saldría bien parada en la propuesta de reglamentos de la futura Política 
de Cohesión- y reunión con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, como institución competente de 
aprobar, junto con el Consejo, las propuestas legislativas de los fondos. En su encuentro con este último, Núñez Feijóo 
analizó las principales inquietudes de Galicia en relación con la agenda comunitaria como el Corredor Atlántico de  
Transporte, el envejecimiento de la población, el diseño de la futura PAC y el Brexit.

La visita se complementó con una recepción para celebrar los 30 
años de presencia de Galicia en Bruselas a través de la Fundación 
Galicia Europa, que contó con numerosos altos cargos de las 
instituciones europeas como eurodiputados, la entonces directora 
general de Presupuestos de la Comisión y poco después  ministra 
española de Economía, Nadia Calviño, diplomáticos españoles y 
el “lobby gallego” en Bruselas, compuesto por gallegos y personas 
con intereses  en Galicia que trabajan mayoritariamente en las 
instituciones comunitarias.
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La conselleira do Mar, Rosa Quintana, se desplazó en siete ocasiones a Bruselas en cuanto que experta 
designada para la redacción del dictamen del CdR sobre el futuro FEMP, para participar en el Consejo de Pesca 
de la UE y para presentar a la Comisión Europea un informe sobre el impacto económico previsto en la pesca 
gallega de un eventual Brexit duro. En este encuentro celebrado en mayo, fue recibida en la Dirección General 
de Asuntos Marítimos de la Comisión Europea (DG MARE) por la directora de Política Pesquera del Atlántico, 
Helene Clark y por representantes del equipo de Michel Barnier, el negociador de la Comisión Europea para el 
Brexit. El estudio del que se hizo entrega fue elaborado por la USC y cifra unas posibles pérdidas para la pesca 
gallega de más de 533 millones de euros en caso de que su flota no pudiera acceder al caladero del Gran Sol. 
Ante esta realidad, Quintana hizo hincapié en la importancia de conseguir un acuerdo del Brexit a largo plazo 
que contemple el acceso mutuo al recurso, a las zonas pesqueras y al mercado, y que proporcione un marco de 
gestión equilibrado, con capacidad de garantizar la sostenibilidad de las poblaciones pesqueras.

En ese mismo viaje, la conselleira do Mar acudió a la Seafood Expo Global, la mayor feria mundial de productos 
del mar que se celebra anualmente en Bruselas,  para apoyar a las empresas gallegas en el establecimiento de 
contactos comerciales. En el marco de esta feria, la conselleira participó en la presentación del informe sobre 
los hábitos de los consumidores de pescado del proyecto europeo “PrimeFish”, del que forma parte el Centro 
Tecnológico del Mar (Cetmar).

La conselleira do Mar con la directora Política Pesquera del Atlántico de DG MARE 

La conselleira del Mar junto al comisario de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos , Karmenu Vella, en la Seafood Expo Global 

Galicia entrega a la Comisión Europea un informe sobre el impacto del Brexit 
en el sector pesquero gallego
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En mayo, la FGE organizó una visita a Bruselas para la Autoridad Portuaria de Vigo. La delegación, presidida por su 
presidente, Enrique López Veiga, tenía como objetivo informar a diferentes direcciones generales de la Comisión Europea 
(DG MARE, DG MOVE y DG ENV) y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) del progreso realizado en su estrategia de 
crecimiento azul y así posicionarse como referente europeo. Gracias a una metodología de trabajo pionera, innovadora y 
adaptada a las necesidades del Puerto de Vigo, la estrategia ha dado como resultado la definición de 38 proyectos y 44 
acciones para desarrollar hasta el año 2020. En su diseño, contribuyeron más de 250 representantes de entidades públicas 
y privadas de Vigo y de su área de influencia. 

Estos esfuerzos se vieron recompensados en junio, cuando esta estrategia fue citada como buena práctica en el 
primer informe anual de la UE sobre la economía azul que publicó la Comisión Europea. El informe revela, además, 
que la economía azul está creciendo de manera constante en Europa, con una facturación de 566.000 millones de euros 
y responsable de 3,5 millones de puestos de trabajo. Reino Unido, España, Italia, Francia y Grecia tienen las economías 
azules más grandes de Europa.

La entonces conselleira de Medio Ambiente e  Ordenación do Territorio, Beatriz Mato 
Otero, por su parte, se desplazó a Bruselas en febrero para participar en la ceremonia 
del décimo aniversario del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, y ratificar la 
adhesión de la Xunta a este pacto como coordinadora de la iniciativa en Galicia. La 
FGE diseñó y preparó, además, una agenda para que pudiera reunirse con el comisario 
del ramo, Miguel Arias Cañete, y con altos cargos de las direcciones generales de Clima 
y Medio Ambiente de la Comisión Europea

La conselleira de Medio Ambiente 
en el 10º Aniversario del Pacto de 
los Alcaldes por el Clima y la Energía 

La conselleira de Medio Rural con el director general adjunto 
de DG AGRI, Rudolf Moegele 

La estrategia de crecimiento azul del Puerto de Vigo, referente a nivel europeo

Galicia defiende la continuidad de las ayudas directas 
de la PAC 

La Xunta aborda la lucha contra el cambio climático con 
las autoridades europeas 

En diciembre, la FGE organizó una agenda de trabajo para la nueva 
conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, al objeto de 
abordar la contaminación del suelo a causa del pesticida lindano 
detectada en O Porriño y la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero. La Dirección General de Medio Ambiente de 
la Comisión Europea informó en el primer caso de que ya está 
elaborando un mapa de soluciones y buenas prácticas en toda 
la UE gracias a dos proyectos piloto sucesivos propuestos por el 
Parlamento Europeo. La Dirección General de Cambio Climático, 
por su parte, informó de la nueva reforma del reparto de derechos 
de emisiones y se comprometió a explicarla en una futura jornada 
de trabajo en Galicia organizada por la Xunta y dirigida a las 
cerca de 50 empresas que participan en el mercado del comercio 
de emisiones.

Galicia trata sobre la contaminación del suelo a causa del lindano con la 
Comisión Europea

La conselleira de Medio Ambiente en una reunión 
con la DG Medio Ambiente de la Comisión Europea

En marzo, la entonces conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, se reunió con 
un alto cargo de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión 
Europea para analizar diferentes aspectos relacionados con la futura Política Agrícola 
Común (PAC) después del 2020. La conselleira defendió la necesidad de mantener sus 
dos pilares básicos: ayudas directas y 
de desarrollo rural, con una prioridad 
clara por el primero, que en Galicia 
destina un promedio 5.800 euros por 
explotación, lo contribuye a mantener 
unas rentas dignas y promover el relevo 
generacional. Por todo ello, abogó por 
una PAC fuerte, que sostenga un rural 
vivo y dinámico.
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3. Participación
de Galicia
en el Consejo
de la UE
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En un mismo año, 
la Xunta de Galicia 

participó en las cuatro 
formaciones del Consejo 

de la UE abiertas a la 
participación de las 

comunidades autónomas

En 2018, la Xunta de Galicia asumió la responsabilidad de representar al resto de comunidades autónomas en cuatro de 
las 10 formaciones del Consejo de la UE, principal órgano decisorio comunitario que reúne a los 28 Estados miembros. 
Esta participación autonómica es posible gracias a un acuerdo firmado en 2004 entre el Gobierno de España y las 
CCAA que permite que un representante autonómico forme parte de la delegación española tanto en el plano técnico 
como político en estas cuatro formaciones del Consejo (de entre las diez existentes). Desde entonces, se ha articulado 
un sistema de representación rotatorio entre las CCAA para cada una de esas 
formaciones. 

La Fundación Galicia Europa presta apoyo técnico y logístico a la Dirección 
Xeral de Relacións Exteriores e coa UE (DXREUE) para la coordinación de la 
participación gallega en el Consejo. La implicación de las consellerías de la Xunta 
de Galicia competentes, la correcta gestión de la documentación y el seguimiento 
de los expedientes a debate en el Consejo son algunas de las tareas en las que 
colabora la FGE. En agricultura y pesca, la FGE mantiene un convenio con las 
consellerías competentes mediante el cual tienen a una asesora técnica destinada 
en la oficina de la FGE en Bruselas

Participación en la parte de Empleo y Asuntos Sociales del Consejo EPSCO

Esta es la tercera vez que la Comunidad Autónoma de Galicia coordina la participación autonómica en el Consejo de 
Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), en los asuntos relativos al empleo y la política social. Así, durante 
el primer semestre del año y coincidiendo con la Presidencia búlgara de la UE, Galicia participó en el Grupo de Asuntos 
Sociales desde un punto de vista técnico y, en el plano político, en las dos reuniones ministeriales previstas. La conciliación 
entre la vida laboral y familiar o las recomendaciones europeas en materia de empleo y asuntos sociales a los Estados 
miembros en el marco del Semestre Europeo fueron algunas de las cuestiones abordadas durante este tiempo. La FGE 
trabajó estrechamente con la DXREUE a fin de asegurar la participación gallega en los grupos de trabajo técnicos previos 
a las reuniones ministeriales, una labor de intensa coordinación entre las dos consellerías competentes.

En la reunión de ministros del mes de marzo, el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, defendió un texto de 
posición común acordado entre las CCAA en relación con la Recomendación del Consejo relativa a un Marco Europeo para 
una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz. En su intervención, hizo hincapié en la necesidad de que esta formación 
se coordine con la adquisición de competencias no cognitivas, especialmente en los casos de aprendices en riesgo de 
exclusión social. 

En junio, Rey Varela volvió a participar en la reunión ministerial, 
esta vez en Luxemburgo. En representación de las comunidades, el 
conselleiro de Política Social, defendió una posición común de las 
CCAA respecto a las conclusiones que se adoptaron sobre las políticas 
integradas de desarrollo de la primera infancia como instrumento 
para reducir la pobreza y fomentar la inclusión social. La CCAA 
reconocen estas conclusiones como una “guía de gran utilidad para 
el desarrollo de políticas, medidas y servicios dirigidos al cuidado y 
protección de la infancia, a promover su bienestar y desarrollo, y a 
prevenir la pobreza y la exclusión social desde los primeros años de 
vida”. Especialmente, a raíz del primer cuadro de indicadores sociales 
que mide la aplicación de los principios recogidos en el Pilar Europeo 
de Derechos Sociales y que revela cómo España está por encima de 
la media europea en cuanto a atención a niños menores de 3 años, si 
bien la desigualdad de ingresos y el porcentaje de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social siguen siendo elevados, a pesar de que 
el crecimiento económico y del empleo hayan ayudado a reducirlos 
en los últimos tiempos. 

Galicia consensuó dos posiciones comunes de las 
CCAA con el Ministerio que fueron presentadas en 
sendas reuniones ministeriales de la UE: una sobre 
la formación de aprendices y otra sobre políticas 

integradas de la primera infancia

El conselleiro de Política Social con la comisaria europea de 
Empleo, Asuntos Sociales, Capacidad y Movilidad laboral, 
Marianne Thyssen
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Participación en la parte de Juventud del Consejo EYCS
Asimismo, Galicia coordinó durante el primer semestre la participación autonómica en el área de Juventud, por lo que el 
conselleiro de Política Social, competente en esta área, participó en mayo en el Consejo de la Unión Europea de Educación, 
Juventud, Cultura y Deporte (EYCS). En un debate sobre qué áreas deberían ser prioritarias para la cooperación europea en 
materia de juventud en el futuro, el conselleiro destacó la adquisición de 
competencias por parte de los jóvenes en ámbitos no formales como un 
elemento clave. 

En línea con este mensaje, Rey Varela presentó en la sede de la Fundación 
Galicia Europa el libro ‘Educación no formal y empleabilidad de la 
juventud”, realizado por el un equipo investigador de la Universidad de 
Santiago de Compostela. En la presentación, dirigida por Ana Ramos, 
directora de la oficina de Bruselas de la Fundación Galicia Europa, también 
participaron Miguel Santos Rego, catedrático de la USC y coordinador 
del Grupo de investigación Esculca de la USC y Cecilia Vázquez Suárez, 
directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

El conselleiro de Política Social, la directora xeral de 
Xuventude, el catedrático Miguel Santos y la directora de la 

FGE en Bruselas durante la presentación del libro “Educación 
no formal y empleabilidad de la juventud” 

Participación en el Consejo Agricultura y Pesca de la Unión Europea

La conselleira do Medio Rural con 
representantes de las organizaciones 
agrarias

Galicia tomó el relevo de Extremadura en la coordinación de la participación autonómica en esta formación del Consejo 
durante el segundo semestre de 2018, bajo la Presidencia austriaca.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana fue la encargada de acudir a las reuniones del Consejo de Ministros de la Unión 
Europea en materia de pesca que se celebraron en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Galicia asumió esta 
coordinación en el marco de la renovación anual de las posibilidades de pesca en todas las cuencas marítimas sujetas a 
totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas (Mar Negro, Mar Báltico, Océano Atlántico y Mar del Norte), y de la renovación 
bianual de los TAC y cuotas correspondientes a las especies que habitan en aguas profundas.

El futuro Fondo Marítimo y de Pesca también fue objeto de debate en este 
semestre junto con algunos de los expedientes de gran relevancia para la aplicación 
efectiva de la Política Pesquera Común, especialmente en un momento de grandes 
desafíos en materia de sostenibilidad para la pesca de la UE con la entrada en 
vigor de la obligación del desembarque de todas las capturas en puerto y con el 
cumplimiento de los dictados derivados del compromiso adquirido por los Estados 
miembros con el Rendimiento Máximo Sostenible de las pesquerías.

En el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, fueron Ángeles Vázquez, en 
julio, y José González, en octubre, noviembre y diciembre los que participaron en 
las cuatro reuniones ministeriales en cuanto que conselleiros de Medio Rural, tras 
el relevo de esta cartera en la Xunta de Galicia en el mes de septiembre. 

La Xunta 
consensuó 

con el sector 
agrícola gallego 
una postura en 

relación con 
la futura PAC 

que pasó a 
formar parte 
de la posición 

española en 
este debate 

El conselleiro de Medio Rural durante el 
Consejo de Agricultura de la UE
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La conselleira do Mar con el ministro de Agricultura y Pesca en la noche decisiva 
para los TAC y cuotas de 2019

A través de ambos representantes, Galicia conoció de primera mano el especial interés que revisten las tres propuestas 
legislativas para una PAC a partir de 2021, que fueron presentadas por la Comisión solamente un mes antes de la asunción 
de esta competencia, siendo por tanto Galicia la primera comunidad autónoma que asumió su debate en el seno de los 
trabajos del Consejo. Los tres reglamentos fueron objeto de un análisis pormenorizado, semana tras semana, en los grupos 
de trabajo técnicos; análisis que sirvió de base para el debate político mantenido en las reuniones ministeriales. 

Las principales demandas de Galicia en este debate se refieren a una simplificación real de la PAC para ganar en 
eficiencia, de forma que verdaderamente beneficie a agricultores y ganaderos; al mantenimiento de un gran peso dentro 
del presupuesto comunitario; a conservar la estructura actual en dos pilares (pagos directos con financiación exclusiva de la 
UE y desarrollo rural) y a que sea una política respetuosa con las especificidades de cada territorio. 

Galicia apoyó también la propuesta de la Comisión de diseñar un único plan estratégico por Estado que recoja las 
singularidades de las comunidades autónomas para así simplificar la tramitación y garantizar la igualdad de oportunidades 
entre los beneficiarios. El posicionamiento gallego en este debate fue fruto del consenso entre la Xunta, las organizaciones 
profesionales agrarias y las cooperativas.
 
Además de la nueva PAC, ocuparon este semestre debates que ya se traían del semestre anterior y de gran interés, como 
el concerniente a las bebidas espirituosas o a la cadena alimentaria, así como los relativos a la materia forestal. Asimismo, 
cabe destacar la especial incidencia que ha tenido la peste porcina africana en este periodo, una patología que el ganado 
porcino no padece pero que genera gran alarma en la UE.

Galicia participó 
en el Consejo 

de Pesca de la 
UE coincidiendo 

con la 
renovación 

anual de las 
posibilidades 
de pesca en 

las principales 
cuencas 

marítimas 
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La posición de 
Galicia en el 

Consejo coincidió 
con el inicio del 

debate sobre 
una estrategia 

a largo plazo 
para alcanzar 

una Europa 
climáticamente 

neutra en el
año 2050

La directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático de la Xunta de 
Galicia toma el testigo de manos de su homóloga vasca para la coordinación 
autonómica en el Consejo de la UE

La conselleira de Medio Ambiente en el Consejo de la UE 
junto al comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, 
Miguel Arias Cañete

Durante el segundo semestre del año, Galicia asumió la representación y coordinación de las comunidades españolas en el 
Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. Gracias a un intenso trabajo en el plano técnico, las 17 CCAA 
consensuaron una posición común sobre cada uno de los expedientes tratados en el Consejo.

En octubre la recientemente nombrada conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, Ángeles Vázquez, intervino 
en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, donde defendió la posición común autonómica en asuntos como el futuro 
reglamento comunitario sobre emisiones para vehículos ligeros o el convenio para frenar la pérdida de biodiversidad 
en la UE. 
 
En esta reunión la conselleira puso en valor el esfuerzo de Galicia en 
la lucha contra el cambio climático y la implantación de un sistema 
de economía circular. Además, destacó  el papel de las comunidades 
autónomas para proteger y conservar la biodiversidad, evitar la 
degradación, la consolidación de las especies exóticas invasoras y la 
contaminación terrestre y marina. En diciembre, la conselleira volvió a 
desplazarse a Bruselas para  exponer la posición común autonómica en 
materia de adaptación al cambio climático. Otros de los temas tratados 
durante esta reunión fue la fijación de unos topes máximos para las 
emisiones de CO2 de vehículos pesados, el reglamento del programa de 
financiación LIFE para el período 21-27 y las propuestas realizadas por 
la Comisión Europea para alcanzar una Europa climáticamente neutra 
en el año 2050.

Participación en el Consejo de Medio Ambiente  
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4. Contribución
de Galicia al

debate sobre
política regional

2021-2027 
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Galicia aboga por una política regional fuerte dentro del presupuesto comunitario que 
siga dirigida a todas las regiones europeas

El debate sobre la futura Política Regional y el nuevo presupuesto a largo plazo de la UE, 2021-2027, fue uno de los principales 
temas de trabajo de la Fundación Galicia Europa a lo largo del 2018, cobrando una especial intensidad a finales del año.

En enero, el presidente de la Xunta firmó la adhesión a la “Alianza por la Cohesión”, una iniciativa del CdR que suma diferentes 
voces y apoyos para reivindicar que la política de cohesión continúe siendo un pilar fuerte en el presupuesto comunitario. 
 
En marzo, la FGE y la Xunta respondieron a la consulta pública sobre esta política presentando un documento de posición 
elaborado en colaboración con la consellería de Facenda. El documento recoge las demandas gallegas en cuestiones como la 
simplificación administrativa, el uso de los instrumentos financieros o el papel de la cooperación territorial. 

En ese mismo mes, Jesús Gamallo presentó junto con a otros dos representantes de CCAA y el director general de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Hacienda un documento de posición común de España sobre la futura política regional, en 
el que se resaltan aquellos elementos de los actuales reglamentos que deberían mejorarse para asegurar una mejor gestión. 
Gamallo destacó, además, el papel que puede desempeñar la política de cohesión para garantizar la prestación de servicios 
públicos esenciales y el mantenimiento de infraestructuras de calidad en un contexto de declive poblacional. 

En mayo, el presidente de la Xunta se reunió, como mencionado anteriormente, con la comisaria de Política Regional, Corina 
Cretu. Una vez que la propuesta de MFP había dejado claro días atrás que la Política Regional tendría suficientes recursos 
como para dirigirse a todas las regiones (y, por tanto, a Galicia), la reunión se centró en cómo sería la arquitectura de la futura 
Política Regional, para lo que el Presidente transmitió varios de los mensajes de la posición gallega, como la necesidad de una 
mayor atención a las regiones con problemas demográficos y la reivindicación de la importancia de los fondos destinados a la 
cooperación transfronteriza para asegurar la continuidad de los proyectos de Galicia con el Norte de Portugal.

La filtración de un borrador de las propuestas días antes hacía temer la eliminación de la actual categoría de regiones “en 
transición” que cubre a las regiones con un PIB per cápita de entre el 75 y el 90% de la media europea, en la que se situaría 
Galicia. Por ello, el Presidente defendió la necesidad de mantener una categoría específica para este tipo de regiones de 
renta intermedia. Dos semanas después, la publicación de los reglamentos confirmó el mantenimiento de la categoría de 

regiones en transición (ampliando la horquilla de renta hasta el 
100% de la media europea), así como una mayor flexibilidad para 
que las regiones ejecuten estos fondos, lo que parece positivo de 
cara a poder utilizarlos en mayor medida para encarar los retos 
demográficos. España es, además, uno de los pocos países que 
resulta beneficiado de esta propuesta pues recibiría un 5% más 
que en el período actual.

La posición de 
Galicia resalta el 
papel que puede 

desempeñar 
la política de 

cohesión para 
garantizar la 
prestación de 

servicios públicos 
esenciales y el 

mantenimiento de 
infraestructuras 

de calidad en un 
contexto de declive 

poblacional 

El presidente de la Xunta de Galicia con la comisaria de Política 
Regional, Corina Cretu 
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El presidente de la Xunta 
defendió la necesidad de 
mantener una categoría 

específica para las regiones de 
renta intermedia como Galicia 

Presentación de la posición española sobre el futuro de la 
política regional 

Foro “Aquí Europa” sobre el futuro presupuesto 
comunitario 21-27 en España 

Primera reunión del Grupo CORE Cohesión coordinado por la FGE 

Tras la publicación de las propuestas de presupuesto comunitario para el período 2021-2017, la directora de la oficina 
de la Fundación Galicia Europa en Bruselas, Ana Ramos, participó en junio en un foro en Bruselas, organizado por el 
periódico digital Aquí Europa, junto a representantes de las demás Comunidades Autónomas españolas, para presentar las 
impresiones iniciales de Galicia ante la propuesta de la futura Política de Cohesión. Ana Ramos destacó la notable influencia 
de los fondos estructurales para Galicia, por lo que aplaudió que la Política de Cohesión siguiese estando dirigida a todas 
las regiones europeas.

Desde el mes febrero, la FGE es coordinadora del grupo de Cohesión dentro de la red informal de Colaboración de las 
Oficinas Regionales Españolas (CORE). En este nuevo papel, hizo un especial seguimiento del debate previo y posterior a la 
presentación de las propuestas de reglamentos 
y organizó en junio una reunión sobre estas 
propuestas con la nueva jefa de Unidad para 
España de la Dirección General de Política 
Regional y Urbana, Carole Mancel-Blanchard. 
En esta reunión participaron 20 representantes 
de las oficinas autonómicas y casi todos los 
funcionarios de la Unidad de España. Además 
de abordar las propuestas 21-27, se comentaron 
los problemas en la ejecución del período actual 
y se aludió a la forma en la que esta unidad 
de DG REGIO y las oficinas de CCAA pueden 
colaborar para mejorar la inversión de los 
fondos estructurales en España. La FGE elaboró 
y envió nueve boletines informativos sobre las 
negociaciones de la política regional al resto de 
oficinas de CCAA en Bruselas.
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La FGE mantuvo un estrecho contacto con la Consellería  de Facenda para evaluar a fondo el posible impacto de las 
propuestas de nuevos reglamentos en Galicia. Como resultado, se detectó una posible reducción en la asignación de fondos 
destinada a Galicia, pese a que su peso en el PIB de la UE se reduce en 10 puntos porcentuales y pese a que, por tanto, 
pasaría de ser considerada “región más desarrollada” a ser “región en transición”. La FGE diseñó entonces una estrategia 
para defender durante el período restante de negociaciones una asignación suficiente de fondos comunitarios a Galicia a 
partir del 2021. 

El primer paso dado en esta estrategia lo protagonizó el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien 
mantuvo a finales de noviembre una reunión con el embajador representante 
permanente de España ante la UE, Pablo García-Berdoy. Rueda alertó sobre el 
posible impacto que la propuesta podría tener en Galicia a pesar de que España 
en su conjunto resulta beneficiada y llamó la atención sobre la paradoja de que 
una región que desciende de categoría pueda llegar a recibir menos fondos. 

Una semana más tarde, el 
director xeral de Relacións 
Exteriores e coa UE, Jesús 
Gamallo, trasladó el mismo 
mensaje a la comisaria de 
Política Regional, Corina 
Cretu, en el marco de un 
debate celebrado en la 
última sesión plenaria 

del año del Comité Europeo de las Regiones. En este contexto, Jesús 
Gamallo demandó por primera vez expresamente que las regiones que 
descienden de categoría, como es el caso de Galicia, no puedan recibir 
menos fondos en el nuevo marco presupuestario que en el actual período 
de financiación 2014-2020.  

Jesús Gamallo también alertó a los representantes en el CdR de las 
ocho regiones que podrían encontrarse en una situación similar a la 
de Galicia sobre la necesidad de emprender acciones conjuntas ante sus 
representantes estatales y diputados en el Parlamento Europeo con el 
fin de evitar que sus asignaciones se reduzcan.

En el Parlamento Europeo, la FGE propuso varias enmiendas al 
informe que esta institución co-legislativa estaba elaborando sobre 
el Reglamento de Disposiciones Comunes de los fondos. Para ello, 
contó con el apoyo del eurodiputado gallego Francisco Millán Mon y 
del vicepresidente del Parlamento, Ramón Luis Valcárcel, miembro de 
la comisión de Política Regional -donde se redactaba este informe- y 
firmante de las enmiendas propuestas por Galicia. Además de proponer una cláusula de salvaguardia para que las regiones 
que desciendan de categoría no puedan ver reducidos sus fondos en el próximo período, la FGE proponía la inclusión de 
referencias al reto demográfico y el incremento de las tasas de cofinanciación. 

La FGE diseña una estrategia para defender una asignación suficiente de fondos 
estructurales en Galicia en el período 21-27 

El vicepresidente de 
la Xunta

alertó del posible 
impacto que la 

propuesta podría 
tener en Galicia a 

pesar de que España 
en su conjunto 

resulte
beneficiada 

El vicepresidente de la Xunta en la reunión 
mantenida con el representante permanente 
de España ante la UE 

Jesús Gamallo interviniendo en el debate con la comisaria 
de Política Regional en el pleno del CdR 

Jesús Gamallo con un representante de la región de 
Eslovenia Oriental en el CdR
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5. El papel de 
Galicia en la red 

Transeuropea de 
transporte
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La propuesta de la Comisión de 
extender el Corredor Atlántico 
hasta Galicia respondió a las 
demandas formuladas por 
Galicia en los últimos años 

Entrega al director general de DG MOVE del documento de posición en favor de una mayor atención a la red global de la RTE-T

Con vistas a la renovación del Mecanismo Conectar Europa (MCE) a partir de 2020, la FGE siguió colaborando con la 
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 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 principal de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), un ambicioso mapa europeo de infraestructuras que fija 
objetivos concretos para conectar los nodos de importancia estratégica identificados en 2030 (red principal) y en 2050 (red 
secundaria). 

En abril de 2018, la Xunta se sumó a otras regiones europeas para demandar a la Comisión Europea una mayor atención 
a los proyectos de infraestructura que no están en la red principal de la RTE-T, como la conexión ferroviaria Vigo-Oporto. 
A iniciativa de varias provincias holandesas y con la intermediación y apoyo de la FGE, esta demanda se plasmó en un 
documento de posición entregado a la Comisión con motivo de los Días Europeos de la RTE-T (Ten-T Days), celebrados en 
Eslovenia.

A principios de junio la Comisión presentó su propuesta de MCE en la que se incluía la prolongación del Corredor Atlántico 
hasta Galicia, además de una mayor atención a la red secundaria para la que se propone reservar un porcentaje mayor del 
MCE que en la actualidad. El contenido de esta propuesta es, por tanto, favorable a las demandas que la FGE ha defendido 
hasta ahora. Estos extremos se mantuvieron intactos en las posiciones adoptadas por el Parlamento y el Consejo durante 
las negociaciones posteriores.

A finales de noviembre, la FGE difundió entre las instituciones comunitarias la resolución adoptada por el Parlamento 
de Galicia para reclamar la inclusión de la conexión ferroviaria Vigo-Oporto en la red básica de la RTE-T, con vistas a 
la revisión del reglamento de la RTE-T que se iniciaría en 2019. 
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6. Aplicación de
la política

pesquera común
en Galicia 
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La Xunta de Galicia 
puso de relieve la 

dificultad de poner en 
práctica la obligación 

de desembarque de 
todas las capturas

a partir de 2019

2018 fue el último año del período de transición iniciado en 2015 antes de la entrada en vigor de la política de descartes 
cero, que implica que las flotas de la Unión Europea deben desembarcar todas sus capturas, pasando los anteriores descartes 
a ser contabilizados dentro de sus cuotas de pesca. En una posición consensuada con el sector, la Xunta de Galicia siempre 
ha defendido una gestión responsable de las pesquerías mediante una aplicación progresiva y flexible de este importante 
principio adoptado en el marco de la última reforma la Política Pesquera Común. Con motivo de su participación directa en 
el Consejo de la UE entre julio y diciembre, la conselleira do Mar volvió a insistir en ello demandado, entre otras opciones, 
incrementos en las cuotas para contrarrestar esta obligación e incluso la eliminación de los TAC en aquellas especies sin 
riesgo de conservación y de escasa relevancia de captura. 

En este contexto, la FGE acogió en noviembre la presentación del “Manifiesto para la  flexibilización de la obligación de 
desembarque”, elaborado por la Fundación Rendimiento Económico Mínimo Sostenible y Social (FREMSS), una entidad con 
sede en A Coruña cuya misión es defender los valores y la viabilidad del sector pesquero gallego. Ante representantes de la 
Comisión Europea y de otras CCAA, además de los eurodiputados gallegos Francisco Millán Mon y Ana Miranda, el presidente 
y el secretario de esta fundación explicaron la dificultad de asumir los métodos propuestos de reducción y eliminación 
de las capturas no deseadas por parte de los pescadores. Desde 
entonces, la Comisión Europea ha estado profundizando en 
varias de las sugerencias hechas en colaboración con los EEMM 
y agentes interesados y así dotar de herramientas y opciones a 
la flota que sí permitan, finalmente, el desembarque de todas las 
capturas.
 
Por otro lado, la directora xeral de Desenvolvemento 
Pesqueiro, Susana Rodríguez Carballo, participó en octubre en 
un seminario sobre el llamado “desarrollo local participativo” 
en el ámbito marítimo-pesquero. 
Este modo de aplicar la Política Pesquera Común mediante 
la implicación directa de los actores sobre el terreno, permite 
contar en Galicia con ocho Grupos de Acción Local del sector 
pesquero que reúnen a 361 organizaciones y desarrollan más de 
300 proyectos por un valor de 19 millones de euros durante el 
período 14-20. Pequeños proyectos como la mejora del procesado 
del percebe en Baiona o la mejora de la comercialización del 
berberecho en Anllóns, en los que los productores locales tienen 
un papel fundamental, contribuyen al desarrollo sostenible de las 
zonas costeras. Como conclusión, este seminario celebrado en el 
marco de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, puso de 
relieve el potencial de los Grupos de Acción Local para ayudar a 
las comunidades costeras a adaptarse y responder ante los retos 
del futuro.

Presentación del “Manifiesto para la  flexibilización de la 
obligación de desembarque” de FREMSS

En el período 14-20 
se desarrollan en Galicia 300 

proyectos con implicación 
directa de las comunidades 
pesqueras que contribuyen 

a implantar nuevas 
actividades económicas en 

las zonas costeras Presentación de la Xunta de Galicia sobre los Grupos de 
Acción Costeira Local en la EWRC 2019 
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7. Brexit 
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Grupo Operativo del Brexit de la Comisión 
del Arco Atlántico

Galicia coordina desde 2017 el Grupo Operativo “Brexit” 
creado en el seno de la Comisión del Arco Atlántico (CAA), 
una de las seis comisiones geográficas en las que trabaja la 
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM). 
A lo largo del 2018, este grupo celebró cuatro reuniones: en 
febrero, mayo, septiembre y noviembre. 

La reunión de febrero tuvo lugar en la representación de 
la región francesa de  País del Loira en Bruselas, estando 
presidida por la directora de la oficina de la FGE en Bruselas, 
Ana Ramos. En ella, se expusieron los últimos avances en la 
negociación entre la UE y Reino Unido y se dio cuenta de 
la reunión que mantuvo el presidente de la Comisión del 
Arco Atlántico  el 29 de enero con el negociador jefe de la 
Comisión Europea, Michel Barnier, para hacerle llegar las 
inquietudes de estas regiones por el impacto que el Brexit 
puede tener en ámbitos como la pesca, el turismo y los 
transportes. Además, una representante de los comités 
económicos y sociales de las regiones atlánticas francesas 
expuso el estudio que habían elaborado sobre el eventual 
impacto del Brexit en estas regiones. 

En mayo y septiembre las reuniones de este Grupo 
Operativo se celebraron en la oficina de la FGE 
en Bruselas. En la primera de ellas, se abordaron 
las posibilidades de que los actores locales de Reino 
Unido puedan seguir participando en los programas de 
Cooperación Territorial Europea después del Brexit.

En septiembre, la reunión contó con un miembro del 
equipo negociador del Brexit en la Comisión Europea, 
Sandra Cavallo, y un representante político de País de 
Loira, región que preside la CAA. Tras evaluar el estado 
de situación y las acciones que podría emprender el grupo 
operativo para defender los intereses de la CAA en este 
proceso, se dio paso al secretario general de la Alianza 
Europea por la Pesca (EUFA), Gerard Van Balsfoort, 
quien explicó el trabajo de lobby que está realizando esta 
entidad que reúne a las organizaciones del sector que 
faenan en aguas británicas.  

Desde el referéndum celebrado en 2016 en el que se 
acordó la salida de Reino Unido de la UE, la FGE ha 
hecho seguimiento de las negociaciones para mantener 
informada a la sociedad gallega y así fomentar el debate 
sobre las posibles consecuencias. En 2018, ha continuado 
trabajando, especialmente en colaboración con las 
regiones atlánticas, para defender los intereses de Galicia 
en este proceso.

Jesús Gamallo y Ana Ramos con los ponentes de la 
tercera reunión del año del Grupo Operativo Brexit 

Reunión de EUFA en la sede de la FGE en Bruselas 

Las regiones 
atlánticas se 
reunieron en 

cuatro ocasiones 
lideradas por 
Galicia para 

valorar los 
avances en las 

negociaciones del 
Brexit y estudiar 
cómo defender 

sus intereses
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A raíz de una declaración de intenciones firmada en Santiago de 
Compostela un año atrás, el objetivo de esta organización era que la 
pesca fuese incluida en la Declaración Política sobre las relaciones 
futuras que acompañaría el Acuerdo De Retirada, aludiendo a un acceso 
recíproco a las aguas y a los mercados. El Grupo Operativo acordó seguir 
y apoyar el trabajo de EUFA pues sus demandas son coincidentes con las 
de las regiones de la CAA. La FGE cedió, además, en el mes de julio sus 
instalaciones a EUFA para una reunión, como muestra del apoyo de la 
Xunta de Galicia a este lobby que representa también los intereses del 
sector pesquero gallego. 

La reunión de noviembre fue nuevamente inaugurada por Jesús Gamallo 
y  se celebró en la representación de las provincias holandesas. Los 
participantes, entre los que se encontraban representantes de la Comisión 
Europea, valoraron el acuerdo de retirada finalmente alcanzado por 
los negociadores a mediados de noviembre, así como la posibilidad de 
que éste fuera rechazado por el Parlamento británico y el impacto de 
tal decisión en las regiones europeas. Además, los representantes de las 
regiones Atlánticas, junto con las del Mar del Norte que por primera vez 
se sumaban al debate, expusieron las medidas de contingencia que han 
previsto en caso de que, finalmente, el acuerdo no sea ratificado y se 
produzca una salida abrupta de Reino Unido de la UE. 

En diciembre una delegación de la CPRM, de la que formaba parte la 
conselleira do Mar, Rosa Quintana,  se reunió con el jefe negociador 
europeo del Brexit, Michel Barnier. En la reunión, que se realizó el mismo 
día que la Comisión Europea presentó su plan de acción de contingencia 
en caso de un Brexit sin acuerdo, la delegación destacó la importancia 
de una cooperación continua después del Brexit entre las regiones del 
Reino Unido con las del Atlántico, el Canal de la Mancha y el Mar del Norte, 
para lo que es necesario que se  minimicen los obstáculos relacionados 
con el comercio y la libertad de movimiento. Incidieron, además, en la 
necesidad de que el impacto financiero que se produzca en las regiones 
a causa del Brexit se vea compensado en el reparto de fondos del nuevo 
marco financiero plurianual.  Rosa Quintana trasladó las preocupaciones 
de Galicia, principalmente centradas en el posible impacto de una salida 
sin acuerdo en el sector pesquero.

Galicia puso 
el acento en 
las posibles 
repercusiones 
para el sector 
pesquero con el 
apoyo de EUFA, 
la coalición de 
flotas pesqueras 
europeas  

Regiones del Atlántico y del Mar del Norte 
valoran el Acuerdo de Retirada alcanzado en 
noviembre

Michel Barnier con la delegación de la CRPM compuesta por representantes 
políticos de Bretaña (FR), Cornualles (RU), Flevoland (NL), Ostfold (NO) y Galicia. 
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Núñez Feijóo recibe al presidente de Gales en Santiago de Compostela

Acuerdo de cooperación entre Galicia y 
Gales ante el escenario del Brexit 

A finales del mes de julio, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, firmó un memorando de entendimiento con 
el ministro principal del País de Gales (RU), Carwyn Jones, para sellar la voluntad de colaboración de las dos regiones en 
materia económica, educativa y cultural, sociosanitaria y pesquera, ante las incertidumbres que presenta el proceso de 
separación del Reino Unido de la Unión Europea.

Este encuentro es consecuencia de la reunión que mantuvieron meses atrás en la capital de Gales las regiones periféricas y 
marítimas de Europa —con la presencia del presidente de la Xunta—, en la que se firmó la Declaración de Cardiff, que marca 
la posición de estos territorios ante las negociaciones del Brexit.

Mapa sobre el impacto del Brexit en las regiones 
europeas elaborado a iniciativa del CdR 

Participación de Galicia en la evaluación del 
impacto potencial del Brexit en las regiones 
europeas 

En febrero, un representante de la Consellería do Mar fue invitado a 
participar en un seminario en el que se evaluó, mediante una metodología 
desarrollada por el Observatorio Territorial Europeo (ESPON),  el 
impacto territorial asimétrico que puede tener el Brexit en las regiones 
y ciudades europeas. El taller congregó a expertos provenientes de 
regiones, ciudades, cámaras de comercio y asociaciones de toda Europa 
para evaluar y determinar los efectos directos e indirectos en los distintos 
territorios. Sus conclusiones formaron parte del estudio que al mes 
siguiente publicaría el CdR sobre el grado de  exposición de las regiones 
y ciudades europeas a la salida de Reino Unido de la UE. 

La Xunta de Galicia fue la única organización española invitada a 
participar en este ejercicio, centrando su valoración en el potencial 
impacto del Brexit en el sector marítimo-pesquero. En concreto, aludió 
a las repercusiones de una salida sin acuerdo no solo para los buques 
gallegos que faenan en aguas británicas sino para los buques con bandera 
británica pero capital y tripulación gallega
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8. Participación
en redes de 

cooperación
regional
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Directores de CORE con la embajadora de España durante la celebración de la 
Fiesta Nacional 

CORE 

En 2018, la FGE participó en 39 reuniones 
de esta red informal de Colaboración de 
Oficinas Regionales Españolas (CORE) 
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).

Se trata, por un lado, de reuniones 
organizadas por los 11 Grupos de 
Coordinación Técnica, que tienen por 
objetivo realizar el seguimiento y análisis 
de las políticas comunitarias, y de reuniones 
de los directores de oficinas con altos cargos 
de las instituciones comunitarias, como el 
comisario español, Miguel Arias Cañete. La 
nueva estrategia para reducir el consumo 
y desecho de plásticos, el nuevo Monitor 
Europeo de Educación y Formación o el 
Pilar Europeo de Derechos Sociales fueron 
algunos de los temas que se trataron en 
estas reuniones.

La FGE presta apoyo y representa a la Xunta de Galicia en diferentes redes de cooperación regional para sumar esfuerzos 
con otros territorios europeos en la defensa de intereses comunes en la UE. Estas redes sirven, además, para el intercambio 
de información sobre el desarrollo de las políticas europeas y su posible repercusión en las regiones, además de para 
establecer contactos de cara al desarrollo de proyectos europeos. Son varias las redes existentes, que trabajan en ámbitos 
bien diferenciados  y con carácter más o menos formal. A continuación se explica el trabajo desarrollado durante 2018 por 
las principales redes con participación activa de Galicia

CRPM 

La FGE asistió en 2018 a 12 reuniones de la Conferencia de Regiones 
Periféricas y Marítimas (CRPM) y de su Comisión geográfica del Arco 
Atlántico (CAA) celebradas en Bruselas. El análisis y la información 
facilitada por la CRPM fue especialmente útil para evaluar desde una 
perspectiva gallega las propuestas del futuro Marco Financiero Plurianual, 
de Política Regional y del Mecanismo Conectar Europa más allá de 2020.

En junio, se celebró la Asamblea General anual  de la Comisión Arco 
Atlántico en Comillas, a la que asistió el director general de relaciones 
exteriores y con la UE, Jesús Gamallo. En la declaración política adoptada, 
la CAA reivindica su compromiso por un desarrollo equilibrado de la 
UE que tenga más en cuenta a las regiones periféricas marítimas. Así, 
reclama un futuro MFP ambicioso y adaptado a las necesidades de los 
territorios, una Estrategia Atlántica que tome en cuenta la doble identidad 
atlántica marítima y territorial, un Cooperación Territorial Europea 
ambiciosa y adaptada a los espacios macrorregionales, una política 
pesquera más cercana a las comunidades costeras y menos burocrática, 
una mejor conexión de las regiones atlánticas con los corredores de la Red 
Transeuropea de Transporte y  unos objetivos ambiciosos en favor de las 
energías marinas renovables en el Arco Atlántico.

En octubre, la CPRM celebró su asamblea anual en Madeira en la que 
Galicia participó junto a representantes de más de 160 regiones marítimas 
y periféricas de Europa. El subdirector xeral de Acción Exterior e 
Cooperación Transfronteiriza, Xosé Lago, participó en una mesa redonda 
sobre política regional para exponer la posición gallega en este debate.

Asamblea general de la CRPM 
celebrada en Madeira
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Red de Regiones por un Turismo 
Sostenible y Competitivo (NECSTouR) 

Asamblea anual de NECSTOUR celebrada en la sede de la FGE en Bruselas

La Fundación Galicia Europa acogió en octubre la asamblea anual de  NECSTouR, la red de regiones europeas por un 
turismo sostenible y competitivo, de la que forma parte la Axencia de Turismo de Galicia. La asamblea, que reunió a 60 
representantes de las 36 regiones que conforman NECSTouR, sirvió para definir la estrategia de trabajo 2019-2021.  Durante 
la reunión se nombró el nuevo Comité Ejecutivo de  NECSTouR, que reúne a las 12 regiones más comprometidas con el 
turismo sostenible, entre las que se encuentra Galicia. El  objetivo de esta red, creada en 2007, es posicionar el turismo en la 
agenda europea, influyendo de manera directa en la toma de decisión de las políticas, además de impulsar la cooperación 
entre las regiones europeas en este ámbito. 

Un día después, la FGE en Bruselas también acogió la conferencia “Iniciativas locales dirigidas al turismo y al patrimonio 
cultural: un legado para Europa”, organizada por NECSTouR en el marco de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. 
Durante este evento se presentó oficialmente la Declaración de Barcelona ”Mejores lugares para vivir, mejores lugares 
para visitar”, resultado del diálogo   paneuropeo sobre turismo y patrimonio cultural promovido este año por NECSTouR 
como una contribución al Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. Entre las presentaciones destacó la del investigador 
de la Universidad de Santiago de Compostela, Roberto Bande, quien presentó el Camino de Santiago de Compostela como 
ejemplo de integración entre turistas y residentes, así como de conservación del patrimonio cultural. El  eurodiputado gallego 
Francisco Millán Mon, como presidente del  intergrupo “Desarrollo del Turismo Europeo,  Patrimonio Cultural, Caminos de 
Santiago y Rutas Culturales Europeas” fue el encargado de cerrar el acto con un discurso en el que resaltó la importancia 
turística y económica del patrimonio cultural. 

Ana Ramos inaugura la conferencia sobre turismo y patrimonio cultural
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Red de Regiones afectadas por el 
Cambio Demográfico (DCRN) 

Reunión de la DCRN sobre el papel de los retos demográficos en el diseño de la política regional 2021-2027

La FGE participó en febrero en la reunión celebrada por la Red de Regiones afectadas por el Cambio Demográfico (DCRN) 
que tenía por tema de debate la definición de la política regional después de 2020. Convocados por las oficinas de Castilla 
y León y Sajonia Anhalt en Bruselas, asistieron a esta reunión una veintena de representantes de varias regiones europeas, 
especialmente alemanas y españolas.

La Fundación Galicia Europa explicó cómo se están invirtiendo en Galicia los actuales fondos comunitarios para hacer 
frente al cambio demográfico. Por un lado, aludió al uso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para financiar 
las llamadas ”casas nido” en las áreas rurales, para abrir escuelas infantiles en parques empresariales y para avanzar en 
la implantación de hogares inteligentes. En cuanto al Fondo Social Europeo (FSE), la FGE resaltó cómo ayuda a poner en 
marcha un gran número de medidas para facilitar la conciliación entra la vida laboral y familiar. Por último, expuso las 
conclusiones del proyecto Symbios, financiado con FSE en el período 2007-2013, que explica la espiral negativa que provoca 
la pérdida de población en los territorios y define el concepto de exclusión territorial. 
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9. Promoción de 
Galicia en Bruselas      
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Lectura en gallego de un fragmento de la Constitución española con motivo de su 40º Aniversario 

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

Entre las actividades llevadas a cabo en 2018, destaca la participación en la inauguración de dos etapas de la Vía Tenera 
rehabilitada, una de las principales rutas de peregrinación desde el Norte de Europa a Santiago de Compostela durante la 
Edad Media. Desde 2016 la Asociación Belga de Amigos de Santiago de Compostela ha desarrollado trabajos de restauración 
en esta vía que conecta Holanda con Francia a través de varias localidades belgas. Con la presencia de la directora de la 
oficina en Bruselas, Ana Ramos, la FGE apoya la labor continuada que realiza la Asociación Belga de Amigos del Camino 
en la promoción de la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela.
En mayo, la FGE acogió un año más una exposición con motivo del Día de 
las Letras Gallegas, en esta ocasión dedicada a la autora María Victoria 
Moreno; y en octubre, contribuyó con vinos de las denominaciones de 
origen Ribeira Sacra y Monterrei a la celebración de la Fiesta Nacional 
organizada por la Embajada Española en Bruselas. 

Por último, la FGE colaboró en dos actos con el Instituto Cervantes 
de Bruselas para dar visibilidad a la lengua gallega: con motivo 
del Día Europeo de las Lenguas en septiembre, participó en la lectura 
de poemas en todas las lenguas cooficiales de España y, coincidiendo 
con la celebración del 40º aniversario de la Constitución española en 
diciembre, participó en una lectura pública de la carta magna, también 
en gallego.
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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 ofrece formación sobre financiación comunitaria a 
través de su programa TecEuropa. 
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1. TecEuropa
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Jesús Gamallo interviniendo en el debate con la comisaria 
de Política Regional en el pleno del CdR 

Jesús Gamallo con un representante de la región eslovena 
de Zahodna en el CdR 

La FGE celebró en 2018 la sexta y séptima ediciones de su programa de especialización en financiación europea, TecEuropa. 
Por primera vez, los 40 participantes, seleccionados entre las 64 solicitudes recibidas, realizaron la primera parte de la 
formación a finales de noviembre de manera conjunta en la capital comunitaria completándola, con una parte práctica, 
en Santiago de Compostela en dos turnos: 11 y 12 de diciembre, para el primer grupo, y 13 y 14 diciembre para lo segundo. 

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, fue el encargado de inaugurar  TecEuropa con un discurso en el que 
destacó la apuesta de la FGE por formar técnicos especializados en la presentación de proyectos europeos, así como en 
consolidar redes de especialistas en la gestión de los fondos comunitarios de cara a atraer financiación para las iniciativas 
gallegas.

La semana de formación en Bruselas se compuso de diferentes explicaciones sobre la realidad político-institucional de 
la UE, el marco presupuestario 2014-2020 y los diferentes programas de financiación existentes. La parte más teórica de 
la formación fue impartida por la Fundación FinnovaRegio. En la presente edición se trataron con mayor profundidad la 
Política de Cohesión a partir de 2020 y los programas Horizonte 2020 de I+D+i y  LIFE en el ámbito del medio ambiente.

 Un año más, desde la primera edición celebrada en 2015,  TecEuropa reunió a profesionales gallegos de ámbitos muy 
distintos como las entidades públicas de GAIN o la Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS), de las tres universidades 
gallegas, de municipios como Ourense o A Estrada y de entidades sin 
ánimo de lucro como la Fundación Juana de Vega o Arquitectura sen 
Fronteiras. 

El programa  TecEuropa se enmarca dentro de los objetivos de la  FGE de 
formación y fomento de participación de entidades gallegas en proyectos 
europeos. Contando la presente edición, son ya 145 los profesionales 
gallegos que han podido ampliar sus conocimientos y formación sobre las 
fuentes de financiación de la UE así como su funcionamiento.

El vicepresidente de la Xunta en la reunión mantenida con el representante 
permanente de España ante la UE 

Con la 6ª y 
7ª edición 

celebradas en 
2018, son ya 145 
los profesionales 
gallegos que han 
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el programa de 
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en financiación 

comunitaria 
TecEuropa
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2. Participación 
de la FGE en los 

proyectos
LIDERA y 

Eurocidade 2020 
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Proyecto LIDERA

Participantes en el 
II Curso de Agentes 

de Cooperación 
Transfronteriza

Acción de visibilización de la 
cooperación Galicia-Norte 
de Portugal realizada por 

uno de los participantes en 
el curso

El proyecto “Catalizador de oportunidades de empleo y emprendimiento joven transfronterizo” (LIDERA) tiene como 
objetivo promover el desarrollo económico transfronterizo mediante el desarrollo de las capacidades laborales y de 
emprendimiento de los jóvenes del territorio. LIDERA cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros para sus cuatro 
años de operatividad (2016-2019). 

La Fundación Galicia Europa, como miembro del consorcio LIDERA, organizó entre el 16 de abril y el 14 de junio en 
Valença do Minho la segunda edición del curso de Agentes de Cooperación Transfronteriza, en el que los 15 participantes 
recibieron asistencia y tutorización especializada para conocer la dinámica de los proyectos de cooperación transfronteriza 
y las posibilidades que ofrece la financiación europea en este ámbito. Además, los alumnos tuvieron la oportunidad de 
descubrir y conocer a otras personas y entidades interesadas en la creación de nuevos proyectos transfronterizos.  Como 
colofón a este curso, desarrollaron diferentes acciones para explicar y visibilizar el significado de la cooperación a ambos 
lados de la frontera. Entre dichas acciones, se encuentra la realización de un vídeo sobre las versiones gallega y portuguesa 

de la canción ‘A saia da Carolina’, un hermanamiento entre las bibliotecas 
de Redondela y Monçao,  y la realización de un conjunto de acuarelas 
que reflejan la obra del arquitecto portugués Álvaro Siza en Galicia. El 
proyecto final del curso consistió en la redacción de una candidatura de 
proyecto europeo en el marco de los programas de financiación Europa 
con los Ciudadanos, Europa Creativa, POCTEP o Erasmus +.

La FGE realiza un seguimiento de los 30 alumnos que pasaron por las dos 
ediciones de este curso hasta tres y cuatro años después de su realización. 
En este tiempo, les asesora en cuanto a oportunidades de formación, 
prácticas y emprendimiento, y en la puesta en marcha de actividades de 
cooperación transfronteriza. 

De entre las actividades llevadas a cabo por los otros socios del proyecto 
destacan el foro celebrado en Carballo sobre emprendimiento a través 
de la cultura urbana y el skate” y varios talleres para jóvenes sobre 
coaching o emprendimiento. 

La Fundación Galicia Europa, gracias al convenio de colaboración que mantiene con la Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, continuó participando durante 2018 en dos proyectos de cooperación territorial junto a otras 
entidades gallegas y europeas. La FGE se encarga en estos dos proyectos de la parte de comunicación y de la formación a los 
beneficiarios. Ambos proyectos fueron aprobados en la primera convocatoria del programa de cooperación transfronteriza 
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 y se desarrollan entre los años 2016 y 2019:

En el marco de 
LIDERA, la FGE 
organizó por 
segundo año 
consecutivo el 
Curso de Agentes 
de Cooperación 
Transfronteriza 
en el que 
participaron 15 
jóvenes gallegos
y portugueses 
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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 este proyecto, en octubre la FGE organizó la segunda edición 
del curso “Impulsores de oportunidades - Empleo en la Eurociudad: trabajo, 
turismo y termalismo”. El curso se desarrolló durante tres días en la la parroquia 
verinense de Feces de Abaixo, y en él participaron 15 personas de la zona para 
recibir formación práctico-teórica sobre desarrollo turístico y patrimonio 
cultural. Con este curso, se pretende capacitar a los locales con las herramientas 
necesarias para sacar el máximo provecho de la puesta en marcha de nuevas 
rutas y paquetes turísticos en el marco del proyecto Eurocidade 2020. 

En mayo, el proyecto recibió la visita del Road Trip Project, una iniciativa de 
la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea para dar a 
conocer a los más jóvenes los proyectos financiados por la política de cohesión 
y sus beneficios. Los dos jóvenes protagonistas de la “Ruta Atlántica”, una de las 
cuatro rutas de las que se compone el Road Trip Project, hicieron una parada 
en la Eurociudad Chaves-Verín donde, acompañados por la FGE, obtuvieron 
el carné de la “Eurociudad del agua” que les permitió descubrir los servicios e 
instalaciones que estos dos municipios comparten en áreas como el deporte, el 
ocio, la música y la cultura, entre otras. 

Del resto de actividades enmarcadas en Eurocidade 2020 en 2018, destacan la 
organización de un campo de trabajo transfronterizo, la celebración de una 
jornada dedicada a la cultura tradicional y el desarrollo de habilidades socio-
relacionales y la convocatoria de un curso para formar a jóvenes monitores de 
tiempo de Galicia y Portugal.

Eurocidade 2020 – “La Eurocidade Chaves-Verín 
como herramienta de aproximación de Europa 
2020 a los ciudadanos”

Una de las imágenes difundidas 
por los protagonistas de la Ruta 
Atlántica del Road Trip  Project

Inauguración del curso “Impulsores de 
oportunidades” en Verín

Mención aparte merece la “Muestra y encuentro de la juventud emprendedora 
Galicia-Norte de Portugal” (MeXe 2018), organizada en la localidad portuguesa 
de Arcos de Valdevez a finales de noviembre, en la que participaron 300 jóvenes 
gallegos y portugueses. La FGE estuvo presente con un stand con el título de 
“Valorizar mis competencias: Cómo crear un currículo original y revalorizarme”. 
En este espacio, la FGE asesoró a 49 jóvenes en la redacción de su CV y su conexión 
con las diferentes redes sociales. También se atendieron a otros 100 jóvenes 
respecto a dudas, orientación, enlaces, etc. Por último, la Fundación Galicia 
Europa coordinó la mesa informativa “Storytelling, el fruto de la cooperación”, 
en el que se presentó la Asociación de Agentes de Cooperación Transfronteriza 
EU COOPERO, formada por los participante en las dos ediciones del curso, y un 
referente de buenas prácticas empresariales, la cooperativa agroalimentaria 
con sede en Ourense COREN.
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3. Apoyo a los 
actores
gallegos de
I+D+i: presencia
de GAIN en 
Bruselas



II FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN GALLEGA EN PROYECTOS EUROPEOS MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

55

La Axencia Galega de Innovación cuenta, desde diciembre de 
2015, con un becario que se renueva cada año en la oficina de la 
FGE en Bruselas para contribuir al seguimiento de las múltiples 
iniciativas en el ámbito de la I+D+i que se impulsan desde la UE. 
Esta colaboración es posible gracias a un acuerdo firmado entre 
Vicepresidencia de la Xunta de Galicia y esta agencia pública, 
dependiente de la Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

Durante el año 2018, la actividad de GAIN en Bruselas se centró 
en el seguimiento de las políticas europeas relacionadas con la 
estrategia de especialización inteligente de la comunidad gallega 
(RIS3), las propuestas de la Comisión Europea para el período 2021-
2027 (Horizon Europe, Digital Europe y Política de Cohesión) y las 
políticas relacionadas con la digitalización y la transición industrial. 
Así mismo, a través de la becaria con que contó en Bruselas, GAIN 
aseguró su participación en dos redes regionales relacionadas con 
la innovación de la que es miembro: la red de regiones europeas por 
la I+D+i (ERRIN) y 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

ERRIN, con sede en Bruselas y más de 120 miembros regionales, 
tiene como objetivo promover el intercambio de conocimientos 
entre sus miembros, centrándose en acciones conjuntas y búsqueda 
de socios para proyectos europeos, con la finalidad de fortalecer 
las capacidades regionales de investigación e innovación y 
la cooperación interregional. Durante 2018, GAIN participó 
activamente en los grupos de trabajo de Bioeconomía, Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, Innovación y Financiación, 
Crecimiento Azul y Especialización Inteligente, además de asistir 
a las reuniones del grupo dedicado al diálogo político con las 
instituciones europeas.

La Vanguard Initiative, por su parte, es una red de cooperación interregional, formada actualmente por 35 regiones, que 
se basa en la utilización de las estrategias de especialización inteligente de las regiones para impulsar un nuevo crecimiento 
a través de la innovación empresarial y la renovación industrial en áreas prioritarias europeas. Mediante sus asociaciones y 
agrupaciones forman ecosistemas que sirven como catalizadores para las pymes innovadoras. GAIN asistió a las reuniones 
mensuales realizadas en Bruselas, donde se presentan las novedades de los diferentes grupos de trabajo y proyectos piloto 
que se están llevando a cabo.

A finales de mayo, visitó Bruselas la directora de la Axencia Galega de Innovación 
(GAIN), Patricia Argerey Vilar, para reunirse con varios representantes de la 
Comisión Europea (DG Research y DG Competencia), así como con la consejera de 
Investigación de la Representación de España ante la UE. El futuro programa de 
financiación Horizon Europe, las ayudas a grandes empresas y la creación de polos de 
innovación digital en Galicia son algunos de los temas tratados durante las reuniones.
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De nuevo en noviembre, la directora de la Agencia Gallega de Innovación se desplazó hasta Bruselas para participar en 
la asamblea política anual de la Vanguard Initiative. En dicha asamblea, se informó a los miembros sobre las acciones de 
lobby que la iniciativa realizó durante este año ante la Comisión Europea de cara al próximo Marco Financiero Plurianual, 
así como sobre los instrumentos y herramientas de financiación europea que pueden desempeñar un importante papel en el 
apoyo a las inversiones y actividades de innovación interregional.

Además de la participación en estas redes, GAIN también participó en diferentes eventos organizados por la Comisión 
Europea, con especial atención a los Digital Innovation Hubs, y en las reuniones que organiza habitualmente la Oficina 
Española de Ciencia y Tecnología (SOST) en Bruselas. Durante 2018, estas  reuniones se centraron, sobre todo, en las 
negociaciones sobre los futuros programas Horizonte Europa y Europa Digital, y en la estrategia de especialización dentro 
de la nueva propuesta sobre Política de Cohesión para el período 2021-2027.

En el marco de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2018, GAIN organizó en la sede de la FGE en Bruselas el 
seminario “Cómo impulsar la adopción de tecnologías digitales por parte de las pymes”, con el objetivo de sensibilizar 
a las regiones europeaa sobre la estrategia de la Comisión Europea puesta en marcha en 2016 para digitalizar la industria, 
complementando así las iniciativas nacionales en este ámbito. Se calcula que las empresas aprovechan actualmente tan solo 
de entre un 10 y un 15% del potencial que ofrecen las tecnologías digitales. Para mejorar este porcentaje, los participantes en 
el seminario abordaron los retos de la transformación digital y analizaron cómo utilizar los fondos europeos, principalmente  
FEDER, para impulsar e instaurar nuevos modelos de negocio, procesos de la Industria 4.0 y tecnologías TIC en las pequeñas 
y medianas empresas.

Este seminario se englobaba dentro del proyecto europeo I4MS-Going to Market Alliance, en el que GAIN es responsable de 
establecer y coordinar el Consejo Regional Consultivo.  

Asamblea política anual de la red Vanguard Initiative

Integrantes del proyecto I4MS en la sede de la FGE

La directora de 
GAIN visitó Bruselas 

en dos ocasiones 
para mantener 

reuniones sobre el 
futuro programa 

de financiación 
Horizonte Europa, 

las ayudas públicas a 
grandes empresas y la 

creación de polos de 
innovación digital en 

Galicia
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4. Reuniones de 
proyectos

europeos con 
participación
gallega en la

sede de la FGE
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La FGE pone a disposición de las entidades gallega que participan en proyectos 
europeos las instalaciones de su oficina en Bruselas para el encuentro con los 
socios y la organización de actos de difusión de los proyectos.
De este modo, la FGE acogió en febrero la reunión de lanzamiento del 
proyecto Maritime  Alliance for fostering the European Blue economy 
through a Marine Technology Skilling Strategy (MATES), que cuenta con 
amplia participación gallega. Financiado a cargo de la línea “Alianza por las 
Competencias Sectoriales dentro del programa Erasmus +”, el proyecto está 
liderado por el Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR y participan 
la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, la Universidad 
de A Coruña, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (ASIME) y la 
empresa CT Ingenieros S.L. En total, cuenta con un total de 17 socios de 8 países 
europeos (Irlanda, Portugal, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Italia y Grecia) 
con el objetivo de analizar la evolución de las tecnologías marítimas en Europa 
para elaborar un plan estratégico que mejore la competitividad de la industria 
a través de una adecuación de los programas de formaciones actualmente 
existentes.

De nuevo en febrero,  la oficina de la FGE en Bruselas acogió una reunión de 
los socios del proyecto Empattics, financiado por el programa europeo de 
I+D+i Horizonte 2020, en el que participa como una de las administraciones 
licitadoras la Agencia Gallega de Conocimiento en Salud (ACIS). 
Empattics (EMpowering PAtients for beTTer Information and improvement of 
the Communication Systems) tiene como objetivo incrementar la concienciación 
y el conocimiento sobre la adherencia terapéutica, así como mejorar la 
información para el autocuidado de los pacientes.

A finales de mayo, la oficina de la FGE en Bruselas sirvió como escenario para 
la primera reunión del Consejo Regional Consultivo del proyecto europeo I4MS-
Going to Market Alliance. Este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa 
europea I4MS–ICT Innovation for Manufacturing SMEs (Innovación digital 
para las pymes del sector industrial), que tiene como finalidad apoyar a las 
pymes en el uso generalizado de las TIC y ofrecerles apoyo tecnológico y 
financiero para realizar pequeños experimentos de innovación digital en sus 
negocios. GAIN es responsable en este proyecto de establecer y coordinar un 
consejo regional consultivo.  

A principios de octubre, la Fundación Galicia Europa acogió una segunda 
reunión de este Consejo Consultivo Regional del Proyecto I4MS- Go. 

La FGE acogió 
la celebración 
de cinco 
reuniones de 
proyectos 
europeos con 
participación 
gallega en 
los ámbitos 
de la salud, la 
formación, la 
digitalización 
y la eficiencia 
energética 

Una de las cuatro EDAR gallegas que participaron en el proyecto Enerwater para 
mejorar la eficiencia energética en el tratramiento de las aguas residuales
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También en octubre, otros proyectos europeos con participación gallega celebraron sendos actos en la FGE. Por una parte, 
el proyecto PrimeFish, también liderado por CETMAR, organizó un seminario centrado en la estrategia de Crecimiento 
Azul y dirigido a los gestores públicos europeos, en el que intervinieron representantes de las direcciones generales de 
Investigación y de Asuntos Marítimos de la Comisión Europea. Tras más de 35 reuniones celebradas con diferentes actores, 
se abordó cómo integrar las conclusiones alcanzadas en la estrategia política europea para que formen parte de las 
recomendaciones dadas a los Estados miembros Los asistentes abordaron diferentes cuestiones como el posicionamiento 
de la industria ante el etiquetado y las certificaciones, el impacto del consumo de pescado en la salud de los consumidores 
o la explotación por parte de la industria de las herramientas de análisis de mercado desarrolladas por PrimeFish.

Por otra parte, tuvo luga r la conferencia final del proyecto Enerwater, financiado por el programa de Investigación e 
Innovación de la Comisión Europea Horizonte 2020 y coordinado por la Universidad de Santiago de Compostela. 

En esta conferencia, además de presentar los principales resultados del proyecto Enerwater, centrado en el desarrollo 
integral de una metodología para evaluar y  etiquetar la eficiencia energética de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDAR), se celebró una mesa redonda con representantes destacados de los sectores del agua y la energía, como 
Andrea  Rubini, Director de Operaciones de la Plataforma Europea de Tecnología del agua (WssTP), y  Bertrand  Vallet, 
responsable de Políticas en la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios de Agua (EurEau).

Reunión del proyecto PrimeFish con 
responsables de la Comisión Europea

Primera reunión del proyecto I4MS sobre 
digitalización de las empresas del ámbito industrial
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III. 
INFORMACIÓN 
SOBRE LA UE
EN GALICIA
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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.

Balance del sitio web de la FGE: un total de 30.800 visitas, que da una media de 84 visitas por día.

El número de visitas ha aumentado considerablemente respecto al período anterior:  

Portal Web www.fundaciongaliciaeuropa.eu 

Porcentaje de rebote:
-1,30 %

(45,29 % frente a 45,88 %)

Usuarios:
+ 34,22 %

(14.023 frente a 10.448)

Usuarios nuevos:
+ 34,81 %

(13.725 frente a 10.181)

Sesiones:
+ 53,04 %

(30.846 frente a 20.155)

Número de sesiones
por usuario:

+ 14,03 %
(2,20 frente a 1,93)

Número de visitas
a páginas:
+ 37,70 %

(102.320 frente a 74.307)

Páginas/sesión:
- 10,03 %

(3,32 frente a 3,69)

Duración media
de la sesión:

+ 6,19 %
(00:03:40 frente a 00:03:27)
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Publicaciones en la web

Durante este año, la FGE ha reforzado la 
comunicación a través de las redes sociales, 
estableciendo un uso más diferenciado 
entre ellas. De este modo, ha aumentado 
su número de seguidores en todas las redes 

en las que la FGE está presente:   

Redes Sociales 

noticias sobre la FGE y la 
participación gallega en 
asuntos comunitarios

Anuncios de búsquedas de socio 
por parte de entidades que 
quieren presentar un proyecto

suscriptores al boletín quincenal 
de alertas de la web

noticias referidas a la 
actualidad de la UE desde una 
perspectiva gallega

fichas-resumen de 
convocatorias abiertas por 
los programas de financiación 
europea

75

18 2.471

65 45

426 nuevos seguidores en LinkedI
(Total: 1.346) 

201 nuevos seguidores
(Total: 1.706). 

149 nuevos seguidores
(Total: 1.786). 

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 9 artículos tocando diferentes áreas de interés, desde el 
futuro presupuesto de la UE hasta la economía circular pasando por un artículo conmemorativo de los 30 años de Galicia en 
la UE y por otro sobre la posible repercusión del Brexit en nuestra comunidad autónoma

Revista ECO 

Coincidiendo con el lanzamiento del Foro Gallego del Brexit 
en abril, un mes antes se puso en marcha un sitio web propio 
para seguir recogiendo y dar más visibilidad a toda la 
información sobre el proceso de salida de Reino Unido de la 
UE analizada desde una perspectiva gallega. Esta nueva web 
da continuación a la sección específica del Brexit creada en 
2017 en la web de la FGE.

Además de estudios y documentos de posición y de 
negociación, se publicaron las noticias más relevantes de este proceso haciendo hincapié en el proceso de preparación y los 
planes de contingencia adoptados a nivel europeo y nacional ante una posible salida sin acuerdo.  

Para difundir el contenido de esta web y fomentar el debate en Galicia, se creó igualmente el perfil @BrexitGalicia en 
Twitter, cuyo muro se incluye en la portal de la web.

Puesta en marcha de la web brexitgalicia.eu

La web del Foro Gallego del Brexit en cifras
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IV.FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
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REALIDAD
EUROPEA
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1. Puesta en 
marcha del Foro 
Gallego del Brexit 



IV FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA REALIDAD EUROPEA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

67

Tal y como se acordó a finales de 2017 en el patronato de la FGE, en 2018 se lanzó el Foro Gallego del Brexit con el objetivo 
de fomentar el debate y el intercambio de información entre los principales actores económicos y sociales de Galicia. Para 
ello, se lanzó una página web específica (ver apartado III) y se organizaron tres actos en Santiago y Bruselas. 

La inauguración, celebrada el 30 de abril en el Hostal de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela, corrió a cargo 
del propio presidente de la Xunta y del embajador representante permanente de España ante la Unión Europea, Pablo 
García Berdoy. El acto, que congregó a unos 300 asistentes, entre ellos
a cerca de un centenar de representantes de distintos 
organismos (asociaciones empresariales, universidades, 
administración pública...), abordó el posible impacto del 
Brexit en sectores como el textil, la conserva y la automoción, 
además del pesquero. García Berdoy  dio cuenta del estado de 
las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea desde 
la perspectiva española. 

La segunda jornada de este foro tuvo lugar apenas un mes 
después en la Cámara de Comercio de Santiago bajo el título 
“Cómo hacer negocios en el Reino Unido y consecuencias del 
Brexit”, donde se explicó a varias empresas compostelanas la 
importancia del flujo comercial entre Reino Unido y España y 
las distintas formas posibles para acceder al mercado británico, 
a la espera de que se decida la futura relación entre este país 
y la UE.

El presidente de la Xunta de Galicia durante la inauguracíón del Foro 
Gallego del Brexit 

Segundo acto del Foro en la Cámara de 
Comercio de Santiago de Compostela  

El acto de inauguración 
del Foro Gallego 

del Brexit congregó 
en Santiago de 
Compostela a 

un centenar de 
representantes de 

la sociedad gallega 
interesados por la 

futura salida del Reino 
Unido

de la UE
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Tercer seminario del Foro celebrado en Bruselas 

A finales del mes de noviembre, coincidiendo con una nueva edición 
de TecEuropa, la Fundación Galicia Europa organizó en Bruselas un 
nuevo debate sobre la salida del Reino Unido de la UE con los 40 
profesionales gallegos participantes en el curso de especialización 
en financiamiento comunitario.

El acto contó con la presencia del consejero encargado del Brexit 
en la Representación Permanente de España ante la UE, Ricardo 
Díez-Hochleitner, quien resumió el año y medio de negociaciones 
que condujeron al acuerdo de retirada. La pesca, de mayor 
interés para Galicia, tuvo especial relevancia en este encuentro. El 
consejero explicó así cómo Reino Unido seguiría siendo miembro de 
la política común de pesca durante el período de transición en caso 
de que el Acuerdo de Retirada fuese avalado por el parlamento 
británico. Durante ese período, Reino Unido solo sería consultado a 
la hora de distribuir las cuotas pesqueras. Esto significa que la flota 
europea podría seguir pescando en aguas británicas hasta el final 
de 2020, una etapa de transición que podría prorrogarse hasta el 
año 2022.

En 2018 la FGE 
organizó tres 

actos en el 
marco del Foro 

Gallego del Brexit 
para abordar 

las posibles 
repercusiones 

del Brexit en la 
economía gallega
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2. Otros foros
sobre Europa

en Galicia
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En 2018 Galicia acogió la celebración de cuatro “Cafés con Europa”, un espacio de conversación sobre la Unión Europea 
dirigido a los jóvenes y organizados por las representaciones de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en España 
en las localidades de Ribeira, Monforte de Lemos, Ponteareas y Verín. El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, 
Francisco Conde, y la conselleira do Mar, Rosa Quintana, fueron algunos de los protagonistas de estos foros con gente joven 
que, además, iban seguidos de debates sobre el futuro de Europa en los que participaban ciudadanos de todas las edades. 
 
En abril, el director general de Relaciones Exteriores y con la UE, Jesús Gamallo, participó en el Programa Escuela 
Embajadora del Parlamento Europeo con una charla en el IES Valle Inclán de Pontevedra. Jesús Gamallo centró su charla 
en la participación de Galicia en asuntos europeos, en particular, a través de su trabajo en el Comité Europeo de las Regiones.

De nuevo en julio el director general de Relaciones Exteriores y con la UE, Jesús Gamallo, y la directora general de Juventud, 
Participación y Voluntariado, Cecilia Vázquez, se reunieron en Santiago 
de Compostela con los 130 participantes del Parlamento Europeo de los 
Jóvenes en España (EYP en sus siglas en inglés), que celebró su quinto 
foro internacional en las ciudades de Santiago y Vigo. Esta organización 
promueve el desarrollo de pensamiento crítico y de iniciativa socio-
política por parte de los jóvenes como una forma de darles voz en los temas 
de actualidad europea. En su conversación con los chicos, Jesús Gamallo, 
resaltó cómo, en un momento como el actual, resulta fundamental que los 
más jóvenes se involucren en el proyecto de construcción europea.

Participantes en el 5º Foro Internacional EYP-España  
celebrado en Santiago de Compostela y Vigo

Jesús Gamallo en el IES Valle Inclán de Pontevedra
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3. Programa de
becas FGE
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La formación en asuntos europeos es uno de los cuatro ámbitos de actuación de la Fundación Galicia Europa. Desde la 
creación de esta entidad, medio millar de jóvenes se han beneficiado de una de estas becas, lo que hoy permite contar con 
una red de profesionales en asuntos europeos en varios organismos e instituciones europeos y gallegos. 

A mediados de marzo, seis nuevos becarios se incorporaron a las oficinas de la FGE de Bruselas y Santiago para hacer 
prácticas durante 11 meses. Un total de 79 aspirantes formaron parte del proceso de selección, concediéndose las plazas 
en régimen de concurrencia competitiva. Las becas para titulados universitarios, cinco en total,  tienen por objeto que los 
beneficiarios se formen en el seguimiento y la comunicación de las políticas comunitarias que más afectan a Galicia. La 
beca para titulados de formación profesional proporciona la posibilidad de realizar prácticas en el campo del secretariado 
de dirección familiarizándose, asimismo, con el funcionamiento de la Unión Europea y sus instituciones.

La Fundación cuenta además con otra convocatoria de beca destinada 
a la formación de titulados universitarios en el ámbito de la I+D+i 
que lanzó, por tercer año consecutivo, junto a la Agencia Gallega de 
Innovación (GAIN). La persona seleccionada de entre los 29 aspirantes se 
incorporó a la oficina de Bruselas a principios del mes de marzo. 

Por primera vez, desde el mes de diciembre y por un período de 10 meses, 
la Fundación Galicia Europa colabora en un programa de formación 
especializado en promoción turística a nivel europeo. Gracias al acuerdo 
de colaboración firmado con Vicepresidencia y Turismo de Galicia, la 
oficina de la FGE en Bruselas  acoge a un becario que dispone de un tutor 
asignado por Turismo de Galicia, además del apoyo del personal de la  
FGE para el seguimiento de políticas comunitarias y otras oportunidades 
de financiación en el ámbito del turismo. 

En sus 30 años 
de existencia, 
cerca de 500 

personas 
se han 

beneficiado 
de una beca 

de la FGE 
para formarse 

en asuntos 
europeos

Bienvenida por parte del director de la FGE a las becarias de 2018
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Además del apoyo formativo a través de las becas, la Fundación Galicia Europa acoge visitas de grupos en sus oficinas a 
quienes explica el trabajo realizado por la propia entidad así como el funcionamiento de las instituciones comunitarias y 
sus programas. 

Con este objetivo, a finales de mayo, la FGE recibió la visita de un grupo de estudiantes del Máster en Democracia y 
Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). La asesora técnica de asuntos europeos en la oficina de Bruselas 
fue la encargada de recibirles y explicarles las cuatro áreas de actuación de la Fundación Galicia Europa: defensa de los 
intereses gallegos ante las instituciones europeas, informar sobre la Unión Europea en Galicia, formar y sensibilizar en 
asuntos europeos, y proporcionar asesoramiento sobre financiación comunitaria.

En junio, la FGE recibió también la visita de una comitiva del Partido Socialista de Galicia (PSdG) para conocer de primera 
mano la labor realizada en defensa de los intereses de los gallegos ante las instituciones europeas. La directora de la oficina 
en Bruselas, Ana Ramos, fue la encargada de explicar el funcionamiento de la entidad así como de las principales áreas de 
actuación como son la política de cohesión, la política pesquera agraria común, el reto demográfico o el Corredor Atlántico.

El secretario general del PSdG, Gonzalo Caballero, y el portavoz parlamentario del partido, Xoaquín Fernández Leiceaga, 
acudieron a esta visita acompañados por el eurodiputado socialista José Blanco.

Ana Ramos explica a los máximos responsables del PSdeG 
la labor desarrollada por la FGE en Bruselas

Alumnos del Máster en Democracia  y Gobierno de la 
UAM en su visita a la FGE
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laboral a jóvenes
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Abril 

Junio

Octubre 

Noviembre 

“Salidas profesionales y oportunidades de prácticas en   
organizaciones internacionales e instituciones de la Unión Europea”. 
Máster de Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago de 
Compostela
Jornada MÓVETE. Universidad de Santiago de Compostela

Primera Feria de Empleo. Centro UNED A Coruña

Programa integrado de empleo Tambre Traballa III 

Jornadas Móvete.  Universidad de Santiago de Compostela.

La FGE participó en cinco eventos para informar sobre las oportunidades 
laborales y de formación que ofrecen las instituciones europeas, donde también 
dio 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. Las 
más de 130 oportunidades de trabajo, formación y prácticas pueden consultarse 
en la web guias.fundaciongaliciaeuropa.eu     



IV FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA REALIDAD EUROPEA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

77

 Índice
de siglas 



78

BEI    Banco Europeo de Inversiones

CAA    Comisión del Arco Atlántico

CCAA    Comunidades Autónomas

CdR    Comité Europeo de las Regiones

CIVEX   Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores

   del Comité Europeo de las Regiones

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 ENV   Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea

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

DG MOVE   Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea

DG REGIO   Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea

DG RESEARCH  Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión

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)

EEMM   Estados miembros de la Unión Europea

EPSCO   Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores

ESPON   Observatorio Territorial Europeo

EYCS    Consejo de la Unión Europea de Educación, Juventud, Cultura y Deporte

FEADER   Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

FEDER   Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FEMP    Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

FGE    Fundación Galicia Europa

FREMSS   Fundación Rendimiento Económico Mínimo Sostenible y Social

FSE    Fondo Social Europeo

GAIN    Axencia Galega de Innovación

I+D+i    Investigación, Desarrollo e Innovación

MCE    Mecanismo Conectar Europa

MFP    Marco Financiero Plurianual

NAT    Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones

NECSTouR   Red de Regiones por un Turismo Sostenible y Competitivo

PAC    Política Agraria Común

PE    Parlamento Europeo

POCTEP   Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal

PPC    Política Pesquera Común

REPER   Representación Permanente de España ante la UE

RTE-T   Red Transeuropea de Transporte

TAC    Totales Admisibles de Capturas

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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