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D
ejadme, de entrada, una mínima y 
personal expansión. Para mí, este 
primer año de conocimiento e im-
plicación creciente en el día a día 
de la Fundación Catalunya Europa 

ha sido un auténtico privilegio. No sólo por lo 
que significa la propia entidad, sino también y 
lo más importante, por las personas que le dan 
carácter, que la hacen ser como es, que hacen 
posible su continuidad y su proyección: Max 
Vives, Laia Jorba y Mireia Santacreu son los 
que forman la estructura fija pero sobretodo, 
son el alma y la mejor representación. 

No ha sido un año sencillo. Hemos cambiado: 
hemos realizado una nueva estrategia, modificado 
y renovado los órganos centrales de la entidad, 
hemos definido nuevas funciones y responsabi-
lidades. En las páginas que siguen encontrarán 
los datos y concreciones que le corresponde 
registrar a esta memoria. 
Lo que quiero resaltar, antes de comenzar, es que el 
equipo humano del que he hablado, las personas 
que acabo de mencionar han hecho mucho más 
que adaptarse o sostener el ritmo vital impres-
cindible. Han mejorado el proyecto, han añadido 
contenido, reflexiones, gestión y resultados. 

En todo periodo de cambios, muy probablemente, 
se producen desequilibrios, aspectos que salen 
reforzados o mejorados de otros que parecen 
perderse o difuminarse. Pero, digámoslo bien 
claro: la Fundación sigue siendo la misma que 

mensaje Del 
vicepresiDente

Honorable  
ernest Maragall i Mira

01
Pasqual Maragall quiso impulsar hace ya cinco 
años. Con los valores y principios que la definieron 
al nacer, con la voluntad explícita de conectar con 
el país real, pero también de entrar en contacto, 
de aprender de todo lo que nos rodea, de las 
experiencias y los errores y aciertos que esta ma-
ravilla llamada Europa produce continuamente. 

Digo “maravilla” para referirme a Europa con 
pleno conocimiento de que el concepto sufre una 
degradación solo comparable a la notoriedad, 
al primer plano persistente, que la crisis actual 
ha comportado.  
Y lo digo porque las evidentes dificultades para 
poder avanzar en el sueño europeo le dan aún 
más vigencia y, creo, más urgencia.

Es ahora cuando más intensamente nos damos 
cuenta de la Europa que nos falta, del gobierno 
europeo pendiente de construir, de las decisiones 
del Banco Central Europeo que aún no puede 
tomar, del presupuesto que todavía es insuficiente 
e impide desplegar políticas globales efectivas. 
Y es aquí donde toma toda significación la 
orientación que la Fundación ha adoptado:
•	 Profundizar en la elaboración de conocimientos 

con valor añadido propio, formar parte de la 
numerosa pero selectiva red de instituciones 
conocidas y reconocidas por el servicio que 
ofrece a sus sociedades, en sus países.

•	 Estar presente, enviar mensajes regulares 
y solventar aquellas cuestiones de mayor 
relevancia, tratar de influir positivamente 

en la configuración de criterios y opiniones. 
Mensajes, pues, que acaben por traducirse 
en decisiones a cargo de instancias públicas 
o privadas, a quien corresponde tomarlas. 

Ambas actividades son parte necesaria de la 
respuesta que Europa, y dentro de ella Catalun-
ya, busca y necesita.  Una respuesta completa, 
diversa, que debe explorar muchos campos 
diferentes: política económica, cohesión social, 
instituciones, libertad, convivencia y diversidad 
cultural, gobernanza y representación, demo-
cracia y mercado…
Y es exactamente aquí donde la Fundación debe 
acertar. En elegir las líneas de trabajo, la selección 
de preguntas sobre las que emitir opinión, en la 
formulación de encargos a los mejores ponentes 
académicos o profesionales en cada caso.
Es, en fin, por todo ello que la tarea llevada a 
cabo en 2011 toma también significado.  Con 
el fortalecimiento y diversificación del patro-
nato hemos ganado en independencia y en 
potencia. Con el nuevo Consejo Asesor, bajo 
la presidencia de Antoni Castells, ampliamos 
horizontes, conexión con el país real y posibi-
lidad de compartir reflexiones con los mejores 
cerebros de toda Europa.

Ha sido, pues, un año de acumulación de fuerza, 
de cargar la batería. Ahora nos toca demostrar 
que este esfuerzo se traduzca en un retorno útil, 
en prestigio para la Fundación y en aportación 
positiva para Catalunya. 
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De forma paradójica, la llegada de la crisis econó-
mica ha comportado una mayor presencia, o al 
menos visibilidad, de lo que representa Europa. 
Para bien o para mal, como escudo para detener 
las embestidas de la crisis mundial o como excusa 
de las políticas macroeconómicas de recortes, 
la Unión Europea aparece mucho más en los 
debates de nuestras casas. Muy a menudo esta 
presencia no se hace con voz propia, en el sentido 
de que los interlocutores, portavoces y medios 
de comunicación europeos tienen dificultades 
para contrarrestar las voces nacionales que 
interpretan lo que se dice en Europa. 

La principal misión de la Fundación Catalunya 
Europa es, por tanto, aprobar esta voz, hacerla 
más comprensible para la ciudadanía y con-
tribuir a la construcción de modelos de futuro 
para Europa. Estas dimensiones se reflejan en 
los diferentes programas que se llevan a cabo 
desde la Fundación, como los programas de más 
reflexión, como “Pensar Europa”, hasta los de 
desarrollo de redes, relaciones y definición de 
modelos, tal como hace el programa “Buenas 
Prácticas Europeas”. Finalmente, y como heren-
cia del presidente de la Fundación, también se 
llevan a cabo programas y reflexiones en torno 
al rol de las ciudades en el mundo global. Todos 
estos programas contribuyen a alimentar ese 
debate de fondo que es tan necesario para definir 
el horizonte hacia el que nos encaminamos.

presentación  
Del DirectOr

c
on este 2011 ya son cuatro los años 
que se cumplen de actividad de 
la Fundación Catalunya Europa 
en los que hemos podido ver una 
creciente importancia y una mayor 

presencia europea en Catalunya. 

La sensación de urgencia que empapaba el 
espíritu europeo el inicio de la crisis, se ha 
transformado en una compleja sensación que 
va desde la ansiedad por proponer nuevas po-
líticas que permitan sobrevivir a corto plazo, 
a las posturas cínicas que aprovechan el mo-
mento para desmantelar las instituciones socio 
democráticas que tanto han costado construir. 
Entre estos dos polos se encuentra la disyun-
tiva del corto y largo plazo, de la necesidad de 
abordar lo inmediato sin perder de vista  los 
proyectos de futuro. 

Las organizaciones de la sociedad civil, de tal 
manera la nuestra, tiene la responsabilidad de 
aportar elementos de debate en el corto plazo, 
pero sobretodo la responsabilidad de alimentar 
el debate de fondo de largo recorrido.  De he-
cho, si miramos los temas que habitualmente 
salen en la prensa europea, por ejemplo en los 
últimos dos años, nos damos cuenta de una 
cierta reiteración o recurrencia, lo que indica la 
persistencia de debates que construyen poco a 
poco los modelos que se acabarán imponiendo. 
Es por eso que es importante alimentar este 
debate de fondo, que es precisamente a lo que 
se dedica la Fundación Catalunya Europa.

Max ViVes-Fierro Planas

02
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l
a a Fundación Catalunya Europa, siendo 
como es un punto de referencia públi-
co en términos europeos, ha querido 
dar un impulso a sus actividades y un 
mayor dinamismo a su estructura. Asi-

mismo, consciente de que los retos que plantea 
actualmente Europa son crecientes e ingentes, 
se ha querido renovar su estructura ejecutiva, 
el patronato y el consejo asesor por incluir una 
mayor diversidad de perfiles. Los retos a los que 
nos enfrentamos piden de la contribución de 
voces plurales y transversales, que se encuentren 
bajo un mínimo común denominador como es 
el progresismo, el europeísmo y el catalanismo, 
teniendo la voluntad de iniciar y enriquecer 
debates delicados y necesarios para la solvencia 
del proyecto europeo. Esta renovación que se 
ha iniciado a mediados del 2011 se acaba de 
consolidar al llegar 2012.

Para dar una mayor visibilidad a estos cambios 
y aumentar la presencia de la fundación en la 
esfera pública, se ha hecho un esfuerzo por 
renovar y hacer más atractiva la página web 
de la institución y las newsletters, en la que 
actualmente están recogidas las actividades 
realizadas por la Fundación pero también los 
artículos y notas de diferentes colaboradores 
de la materia. Asimismo, se ha aumentado 
la actividad a través de las redes sociales. Pa-
ralelamente, se han comenzado a organizar 
actividades de forma regular fuera de la capital 
catalana en un intento de llevar el discurso 
europeo a otras regiones de Catalunya.

En cuanto a sus servicios, la Fundación Catalunya 
Europea consolida los programas que ha venido 
realizando hasta ahora, en el marco de la causa 

federal y europea desde de un proyecto catala-
nista, cosmopolita y proyectado al mundo. Esta 
voluntad se traduce en los cuatro programas de 
pensamiento, estudios y propuestas que se han 
venido haciendo hasta ahora.

En primer lugar, en el marco del programa ‘Bue-
nas Prácticas Europeas’, que pretende dar a 
conocer lo que se realiza en toda Europa y la 
forma cómo se puede implementar en Catalunya, 
se ha trabajado entorno a la transparencia admi-
nistrativa, publicación que saldrá a principios de 
2012 y en financiamiento de partidos políticos, 
que también saldrá publicado en la primavera 
del año que viene. Estas dos temáticas son cen-
trales parar recuperar el pulso de la política por 
delante de la economía, y para intentar reducir el 
margen de distanciamiento entre la ciudadanía y 
los representantes políticos. Asimismo, a lo largo 
de estos años, se ha comenzado a diseñar nuevos 
estudios de buenas prácticas, Public and Privat 
Partnership y otro sobre la gestión de residuos. 
En todo caso, este año ha sido un tiempo de 
cierre de dos buenas prácticas desarrolladas en 
2010 y dos más que se desarrollarán en 2012. 

De forma complementaria, el programa de ‘Bue-
nas Prácticas Internacionales’ extiende el interés 
hacia otras zonas geográficas de las que podemos 
aprender. Sin embargo, se hace hincapié en 
la capacidad y la voluntad de Catalunya para 
exportar sus fórmulas de éxito. Este programa 
se hace con colaboración de Metrópolis Global 
e Ibergeo, así como con el apoyo de TERSA y 
la Fundación Barcelona Media. Este año se han 
desarrollado diferentes actividades y talleres 
para promover la reflexión sobre las ciudades 
sostenibles a medio plazo.

misión, OBjetivOs
Y valOración anual03
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El programa ‘Pensar Europa’ ha sido posible por 
la colaboración del Ateneu Barcelonés, la sede 
de las instituciones europeas en Barcelona, el 
CIDOB, el ayuntamiento de Terrassa, el diario de 
Terrassa, el ESEC de Toulouse Business School, 
El Periódico y la Fundación Rafael Campalans. 
El ciclo de conferencias ha seguido teniendo 
una buena acogida y asistencia, estableciéndose 
como una actividad de periodicidad mensual y 
consiguiendo llegar a perfiles de participantes 
más diversos. Más allá del ciclo de debates, se ha 
instituido el Club Europa, un espacio de debate 
informal sobre la actualidad europea en el que 
participan diferentes personas interesadas. 

El programa ‘Pensar Catalunya’, específicamente 
en el formato de tertulias-claris, es una actividad 
que se hace conjuntamente con la asociación 
de amigos de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Este marco permite ofrecer claves 
interpretativas de la realidad catalana por parte 
de actores y personajes del mundo cultural, 
político y económico de Catalunya. 

En conjunto, las actividades de la Fundación 
continúan las líneas emprendidas con anterio-
ridad, que  impulsan con un mayor dinamismo, 
algo que también incluye una mayor actividad 
en toda Catalunya. Asimismo, se comienza a 
plantear nuevas líneas de trabajo para dar más 
presencia y  profundidad al debate europeo. 

Finalmente desde aquí quiero agradecer la 
ayuda y el apoyo de los socios, patronos y 
mecenas, así como a las personas del Consejo 
asesor, que permiten el desarrollo progresivo 
y la continuidad del trabajo de la Fundación.
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04.1 ///eQuipO De Dirección 

Pasqual Maragall i Mira | presidente

Ernest Maragall i Mira | Vice presidente

Max Vives-Fierro i Planas | director

04.2 ///eQuipO tÉcnicO

Laia Jorba Galdós | coordinación de proYectos

Mireia Santacreu Esteban | secretarÍa tÉcnica

M. Queralt Sans i Feixa | coMunicación

órGanOs De GOBiernO 
Y eQuipO De traBajO04
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Antoni Castells Oliveres | presidente

Germà Bel Queralt
Josefina Castellví Piulachs

Joan Clos i Matheu
Antoni Comín Oliveras

Anton Costas Comesaña
Ramon Folch Guillen

Ferran Mascarell i Canalda
Àlex Masllorens Escubós 

Joan Massagué Solé

Jordi Mercader Farrés
Francesc Morata Tierra
Pedro Nueno Iniesta
Joaquim Prats Cuevas
Joan-Francesc Pont Clemente
Joan Manel del Pozo Álvarez
Eduard Vallory Subirà
Jordi Valls i Riera
Rafael Vilasanjuan Sanpere

04.3 ///cOnsejO asesOr

memOria ///2011 | 17 || 16 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA

04.2.1 ///cOlaBOraDOres

Hobra Design | diseÑo

ExPLICA-T | coMunicación

04.2.2 ///BecariOs en prÁcticas

Andreu Artés Vivancos
Juan Sebastian Honey Wuest
Alba Màlaga Homs
Núria Matamoros Fabregat
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Manel Albanell Mira
Ramon Armengol Torrent

Albert Arnó Palau
xavier Atance Yagüe

Núria Basi Moré
Olivier Benielli

Josep M. Besora Balcells
Antoni Brufau Niubó

Antoni Camín Díaz
Antoni Castells i Oliveres

Joaquim Coello Brufau
Albert Esteve Cruella

Antoni Esteve Cruella
Diana Garrigosa Laspeñas

Josep Gassiot Matas
Helena Guardans i Cambó

Oriol Ivern Ibañez

Sergi Loughney Castells
Ernest Maragall i Mira
Pasqual Maragall i Mira
Isabel Marín Laplana 
Josep M. Milà Mencos
Juan Molins Amat
Josep Joan Moreso Mateos
Francesc xavier Muñoz Pujol
Antoni Pané Ripoll
Francesc Poch Sabarich
Magí Pont Clemente
Josep Puigpelat Pallarès
Ricardo Rodrigo Amar
Manel Royes i Vila
Josep Torrents Comas
Josep M. Tremoleda Alvarez-Castrillón
Jordi Valls i Riera

04.4 ///patrOnes Y amiGOs De la FunDación

Meritxell Josa Campoamor | secretaria del patronato
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El Consorci de la Zona Franca  
de Barcelona

Repsol YPF

Grupo RBA

Fundació Agbar

Abertis Infraestructuras S.A.

04.5 ///mecenas De la FunDación
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04.6 ///empresas Y entiDaDes 
cOlaBOraDOras De la FunDación

    
El Periódico de Catalunya

Associació d’Amics  
de la UAB

     

Ateneu Barcelonès

Càtedra Pasqual Maragall

Fundació Rafael Campalans
      

Metrópolis Global

Iber-geo
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04.7 ///cOlaBOración
en activiDaDes cOncretas

04.8 ///la FunDación FOrma parte De:

Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación

Fundació del Món Rural
 

Departament de Relacions 
Europees i Internacionals,

Ajuntament de Terrassa

Oficina de Representació 
a Barcelona de la 

Comissió Europea

Oficina a Barcelona
del Parlament Europeu   

ESEC Toulouse Business School 

Consell Català pel Moviment 
Europeu (CCME)

Barcelona Regional
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04.9 ///reD De entiDaDes
eurOpeistas De catalunYa

Fundació Catalunya Europa 
(FCE)

  

Horitzó Europa (HE)

 

Associació de Periodistes 
Europeus de Catalunya 

(APEC)

  

Joventut Europea Federalista 
de Catalunya (JEF – UEF) 

Associació de Diplomats 
Cursos per la Unió Europea 

(ADICEC)

Associació Endavant Europa
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bP eMPrendeduría 
en el Mundo rural

1. Buenas prácticas emprendedoras  
en el mundo rural

El informe ‘Iniciativa empresarial y fomento 
del empleo en el medio rural’ realizado por 
Eva Tarragona, se publicó en 2010 y a lo lar-
go de 2011 se han hecho las presentaciones 
públicas y la difusión de la importancia de 
la dinamización del medio rural.

•	 11 de abril de 2011: Dentro del ciclo Pen-
sar Europa, se hizo una presentación de 
la publicación en el Ateneu Barcelonés 
de Barcelona, bajo el título “Emprende-
duría rural en Europa: una realidad”
Eva Tarragona,  
autora de la publicación Y 

coordinadora de MontanYanes

José Manuel Hernández,  

director general de agricultura de la ce

•	 14 de abril de 2011: Acto de presentación 
de la publicación en la Diputación de Lleida

PrEsEntación dEl Estudio: 
Antoni Pané,  
Vicepresidente segundo  

de la Fundación del Món rural

Meritxell Serret,  
coordinadora tÉcnica  

de la Fundación de Món rural

Eva Tarragona, 
autora del estudio 

Y coordinadora de MontanYanes

MEsa rEdonda:
Laura Ibáñez,  
gerente de la red regional 

de los grupos de acción local 

de catalunYa (arca)

Guillermo Hervera, 

prOGramas  
Y activiDaDes

05.1 ///Buenas prÁcticas eurOpeas

objetiVos

Identificar prácticas europeas exitosas a nivel europeo en diversos campos, analizarlas y 
estudiar su viabilidad en nuestro contexto. Estos estudios tienen un formato divulgativo y 
práctico para ofrecer propuestas innovadoras a retos sociales, políticos y económicos a par-
tir de un marco legal, económico y cultural similar como tienen muchos de los países que 
conforman la Unión Europea.

actiVidades

Este año se ha dado a conocer los estudios que se han desarrollado a finales de 2010, al 
mismo tiempo que se ha comenzado a definir y diseñar los estudios que se llevarán a 
cabo el próximo año.

principales lÍneas 
De traBajO De la 
FunDación 
1. Buenas Prácticas Europeas; 
2. Pensar Europa; 
3. Pensar Catalunya; 
4. Otras Actividades; 
5. Buenas Prácticas sobre ciudades.

05
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director del centro europeo de 

eMpresas e innoVación de lleida (ceei)

Lluís Melich,  
gerente de la entidad de desarrollo 

rural de la tierra alta (derruta)

clausura:
Jaume Gilabert, 
presidente de la diputación de lleida

Antoni Pané,  
Vicepresidente segundo 

de la Fundación del Món rural

Las zonas rurales representan más del 80% 
del territorio de la Unión Europea y acogen 
aproximadamente el 25% de su población. 
Actualmente, son la base del amplio abanico 
de actividades económicas que van mucho 
más allá de las actividades estrictamente 
relacionadas con el campesinado (polígo-
nos industriales, centros de servicio tecno-
lógico, servicio de abastecimiento de agua 
y energía, bosques comerciales, complejos 
turísticos, etc.). En otro sentido, la globaliza-
ción del comercio, el abaratamiento de los 
transportes, los cambios significativos en las 
preferencias de los consumidores, y un grave 

envejecimiento de la población han afectado 
de forma masiva al conjunto de las zonas 
rurales europeas. Para hacer frente a nues-
tros retos, los patrones de actuación de los 
gobiernos europeos hacia la dinamización de 
las zonas rurales han comenzado a cambiar. 
Se empiezan a plantear acciones integrales, 
nuevas asociaciones público-privadas y pro-
puestas con base local que formen parte de 
estas nuevas estrategias de desarrollo local. 
Asimismo,  hay una tendencia creciente de 
apoyar políticas de inversión, en lugar de 
políticas de subsidio y requerir una coordi-
nación conjunta de todos los actores claves y 
niveles gubernamentales (locales, regionales, 
estatales y supranacionales).

Para poder establecer paralelismos entre los 
cuatro casos, el texto que encontramos a con-
tinuación se ha articulado a partir de tres 
ejes: 1) los factores que determinan el desa-
rrollo económico y la generación de empleo 
en el mundo rural; 2) sectores con mayor 
posibilidad de emprendeduría y 3) elemen-
tos que hacen plausible la emprendeduría y 
atractivo el mundo rural.

próximas puBlicaciOnes

bP transParencia adMinistratiVa

En 2012 se publicará el libro “Integridad y Transparencia: Dos Condiciones para la Ca-
lidad Democrática”. Esta publicación nace a raíz de las conferencias que tuvieron lugar 
a finales de 2010 y al análisis del contexto europeo en esta materia. El libro se hace eco 
de la importancia de la transparencia y los códigos éticos como elementos para combatir 
la desconfianza, pero también como elementos de prevención contra la corrupción, más 
allá del endurecimiento de las penas y el aumento de los controles externos. Finalmente, 
también se proponen criterios, medidas y actuaciones a realizar para mejorar la transpa-
rencia y la integridad en las administraciones públicas.

bP FinanciaMiento de Partidos

Otro de los temas pendientes de regular y tratar es la ley de financiamiento de partidos 
en Catalunya y en el Estado español. En el 2012 se publicará el estudio “Financiamien-
to de Partidos y Transparencia Democrática. Buenas Prácticas en Europa y América del 
Norte” que analiza los mecanismos legales y los modelos de financiamiento en diferentes 
países europeos, en contraposición a los casos americanos.  Se hace énfasis a las fuen-
tes de financiamiento, las limitaciones y los impactos que estas normativas tienen en el 
funcionamiento de los partidos y en el electorado y finalmente elabora un decálogo de 
propuestas en esta materia.
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05.2 ///pensar eurOpa

objetiVos

Fomentar la reflexión, el debate y el intercambio de opiniones entre diferentes actores 
y voces relevantes a nivel europeo y catalán (políticos, empresarios, académicos e 
intelectuales) sobre la realidad europea. 

Pensar y debatir sobre los modelos y proyectos de futuro de Europa a nivel 
económico, político y social, sobre el rol de Europa en el mundo y la articulación con 
las regiones y los estados que la integran.

ejes de trabajo: ciclo de conFerencias Pensar euroPa

Conjunto de conferencias con periodicidad mensual sobre temas de actualidad del entor-
no europeo. El ciclo de 2011 ha estado dedicado a temas diversos vinculados tanto al pri-
mer trío de presidencias europeas de la UE, como al contexto económico, social y cultural.

18/01/11 

LA CULTURA EUROPEA  
UN ELEMENTO CLAVE PARA  
EL SENTIMIENTO IDENTITARIO  
DE LOS EUROPEOS

Sr. Ignasi Guardans,  
eX director general de cine  

Y audioVisuales Y eX diputado

Sra. Encarna Hernández,  
periodista e inVestigadora  

especializada en asuntos europeos

Moderador:

Sr. Antoni Comín,  
FilósoFo Y polÍtico, eX diputado  

del parlaMento de catalunYa

suMario: Mientras Europa avanza hacia 
una construcción política, jurídica, insti-
tucional y económica cada vez más fuerte 
y reconocida, el sentimiento identitario 
europeo no camina al mismo ritmo. Este 
fue el tema del primer debate del 2011 del 
Ciclo “Pensar Europa” que puso de mani-
fiesto que verdaderamente la cultura es 
un elemento importantísimo, aunque no 
es el único, para reforzar este sentimiento 
identitario europeo. El debate se estructuró 
en una parte más didáctica dando defini-
ción y respuesta a conceptos y cuestiones 
a menudo confusas cuando hablamos de 
identidad y sentimiento de pertenencia. 
Y a posteriori se abordó una parte más 
reflexiva donde se manifestó que nuestra 
cultura no puede limitarse al pasado, sino 
que hay que generar un pensamiento 
europeo, una creatividad cultural y todo 
ello se consigue con grandes proyectos.
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22/03/11

COOPERACIÓN JUDICIAL EN LA UE 
Y JUSTICIA INTERNACIONAL

Sr. Juan Antonio García Jabaloy,  
Fiscal Y responsable de la delegación 

espaÑola en eurojust

Sra. Montserrat Pi,  
proFesora en derecho  

internacional público de la uab

Moderador:

Sr. Joaquim Llimona,  
abogado Y proFesor de derecho 

coMunitario de la ub

21/02/11 

EUROPA: SOLUCIONES  
Y  PROPÓSITOS PARA SALIR  
DE LA CRISIS

Sr. Raimon Obiols,  
eurodiputado de la alianza progresista 

de socialistas Y deMócratas

Sr. Ramon Tremosa,  
eurodiputado de la alianza de los 

liberales Y deMócratas por europa

Sr. Oriol Junqueras,  
eurodiputado de los Verdes/ 

alianza libre europea

Sr. Santi Rodríguez,  
portaVoz del partido popular de 

catalunYa en la coMisión de acción 

eXterior de la uee

Sr. Oriol Costa,  
secretario sobre la unión europea  

de iniciatiVa para catalunYa Verde

Moderador:

Joan Carles Peris,  
periodista Y presentador del telediario  

en la teleVisión de catalunYa

suMario: El debate entre eurodiputados 
y representantes de los partidos políticos 
catalanes giró entorno al contexto de la 
crisis económica en Europa. El mensaje 
unánime que se repitió como una solu-
ción a esta crisis fue la necesidad de más 
Europa y por tanto de reaccionar contra 
el euroescepticismo creciente. Otras pro-
puestas que fueron surgiendo a lo largo 
del debate fueron las de fomentar la eco-
nomía del conocimiento y la innovación e 
invertir en capital humano para tratar de 
tirar adelante. Finalmente fue un debate 
intenso con réplicas y contrarréplicas que 
contaron con un alto nivel de dialéctica 
por parte de los participantes.

suMario: La cooperación judicial interna-
cional y europea son elementos clave para 
luchar contra el terrorismo internacional 
o los crímenes de guerra. Así lo explica-
ron Montserrat Pi y Juan Antonio García 
Jabaloy, fiscal de la Audiencia Nacional y 
responsable de la Delegación española en 
Eurojust. Montserrat Pi centró su inter-
vención en la Justicia internacional y la 
colaboración de la UE con el TPI, en el que 
participan 114 países de todo el mundo; 
y Juan Antonio García Jabaloy explicó la 
cooperación de los Estados miembros de 
la UE en el marco de Eurojust.
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17/05/11 

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
POLARIZACIÓN DE LOS IMPACTOS

Sr. Josep Enric Llebot, 
coordinador del segundo inForMe  

del caMbio cliMático en catalunYa

Sr. Antón Uriarte, 
doctor en geograFÍa Y cliMatólogo

Moderador:

Sra. Josefina Castellví,  
oceanógraFa Y bióloga Marina

suMario: El cambio climático mundial tiene 
impactos y efectos biológicos y climáticos 
en todo el territorio, como el calentamiento 
global de la temperatura o el incremento del 
nivel del mar. La concienciación creciente 
por parte de la sociedad hace que el tema 
esté presente en la agenda internacional. Un 
sondeo de la UE demuestra que el cambio 
climático, después de la pobreza, es ya la 
segunda preocupación de los ciudadanos 
europeos. Las consecuencias del cambio 
climático son también palpables en nuestra 
casa, tal como demuestra el 2º Informe 
del Cambio Climático en Catalunya, que 
expuso el Dr. Josep Enric Llebot. De manera 
opuesta, el acto contó con la participación 
del Dr. Antón Uriarte, con una visión es-
céptica sobre la importancia del cambio 
climático. Josefina Castellví, oceanógrafa 
y bióloga marina, fue la moderadora.

11/04/11

EMPRENDEDURÍA RURAL  
EN EUROPA: ¿UNA REALIDAD?

Sra. Eva Tarragona,  
bióloga Y eMprendedora en MontanYanes

Sr. José Manuel Hernández,  
director general de agricultura  

de la coMisión europea

Moderador:

Max Vives-Fierro,  
director de la Fce

suMario: El acto estuvo introducido por 
la presentación del estudio coordinado 
por Eva Tarragona “Buenas prácticas en 
emprendeduría y fomento de la ocupación 
en el medio rural”, en el que hace un breve 
resumen de cada uno de los cuatro casos 
analizados y las conclusiones extraídas 
al comparar cada caso con el medio rural 
catalán. Por otra parte, José Manuel Her-
nández mostró la realidad del medio rural 
europeo, en tanto que las zonas rurales 
representan el 80% del territorio europeo 
y casi la mitad del presupuesto de la UE 
va destinado al sector agrícola a través 
de la Política Agraria Común (PAC).  La 
aplicación de este hecho es que dada la 
gran importancia que representa el campo 
europeo, y la variedad y especificidades de 
cada territorio hacen que cuidarlo cueste 
dinero y por tanto estos programas son 
el instrumento para afrontar estos retos y 
llevar adelante las oportunidades.
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12/07/11 

BALANCE DE LA PRESIDENCIA TRÍO 
EN LA UE: ESPAÑA,  
BÉLGICA Y HUNGRÍA

Sr. Diego López Garrido, 
secretario de estado para la unión europea 

Sr. Martí Anglada, 
periodista Y eX corresponsal en bruselas 

de teleVisión de catalunYa

Sr. Marco Incerti, 
jeFe de coMunicación Y research Fellow del 

centre For european policY studies (ceps)

Sr. Zoltan Gyevai, 
corresponsal en bruselas del diario 

húngaro FYgielo

Moderador:

Carles Prats,  
presentador del telediario  

en la teleVisión de catalunYa  

Y eX corresponsal en bruselas

suMario: Todos los miembros de la mesa 
coincidieron en afirmar que la Presidencia 
Europea Trío fue muy activa en todos los 
sentidos y que por tanto fueron dieciocho 
meses de éxitos, a pesar del contexto social 
y político vivido como por ejemplo las difi-
cultades por el Tratado de Lisboa y la crisis 
energética provocada por Fukushima o la 
dificultad de llegar al ciudadano y los medios 
de comunicación. Algunas de las propuestas 
de mejora que se dijeron es la posibilidad 
de compartir un mandato entre los tres go-
biernos durante estos dieciocho meses, lo 
que facilitaría la coordinación e interacción.

14/06/11 

CULTURA EUROPEA: 
¿ExISTE UN CINE EUROPEO?

Núria Vidal, 
crÍtica de cine Y MieMbro del jurado 

preMios luX del parlaMento europeo

Esteve Riambau, 
director de la FilMoteca de catalunYa

Moderador:

Joan Antón González,  
presidente del instituto de cine catalán

suMario: Mientras que para Esteve Riam-
bau no existe ningún cine que pueda iden-
tificar a Europa, ni tampoco a ningún país 
o región, sino que sólo hay varios lenguajes 
cinematográficos que se usan en función 
de los intereses, necesidades o posibilidades 
económicas de los productores en todo el 
mundo, para Núria Vidal sí existe un cine 
europeo: “Europa tiene una herramienta 
privilegiada para la unión: el cine. Porque 
el cine une”. Según la crítica de cine, los 
puntos comunes del cine europeo, más 
allá de la lengua en la que esté hecho, son: 
en primer lugar, debilidad por temáticas 
sociales; en segundo lugar, dominio del 
autor – director y no del cine “de encar-
go” y, en tercer lugar, uso de un lenguaje 
cinematográfico distinto del que utiliza el 
cine de los Estados Unidos”.
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17/10/11 
 
LA POLÍTCA EUROPEA  
DE INMIGRACIÓN Y ASILO: 
SCHENGEN Y LAS REVOLUCIONES 
DEL NORTE DE ÁFRICA

Sr. Eduard Sagarra, 
presidente de la asociación  

de naciones unidas en espaÑa

Sra. Gemma Pinyol, 
directora del gabinete de la secretarÍa  

de estado de inMigración Y eMigración

Moderador:
Sr. Pol Morillas,  
coordinador de polÍticas  

euroMed en el ieMed

suMario: El debate comenzó con la in-
tervención de Eduard Segarra matizando 
terminología que se emplea de manera 
equivocada; ese es el caso de la palabra 
ilegal, porque “nadie es ilegal, solo lo pue-
den ser las cosas o actitudes”, o a menudo 
decimos que la inmigración es un problema 
a solucionar, cuando en realidad no es un 
“problema”, sino una “situación” que hay 
que alcanzar. Por su parte, Gemma Pinyol 
se refirió al Tratado de Schengen diciendo 
que actualmente está enfermo, pero que se 
puede identificar la enfermedad. Concluyó 
que las políticas de inmigración deben 
basarse en un orden y en una igualdad 
de derechos y deberes. 

29/09/11 

¿ES POSIBLE SALVAR EL EURO? 
INESTABILIDAD FINANCIERA Y 
DISPARIDAD NORTE-SUR EN EUROPA

Hble. Sr. Antoni Castells, 
presidente del consejo asesor  

de la Fundación catalunYa europa

Sr. Jordi Gual,  
subdirector de la caiXa  

Y proFesor del iese

Sr. Jaume Ventura,  
inVestigador senior crei-upF  

Y proFesor gsee

Moderador:
Sr. Gabriel Zuñiga,  
director de estudios  

de esec toulouse business school

suMario: Antoni Castells introdujo el acto 
remarcando que no existe moneda sin esta-
do, dado que la unión monetaria requiere 
de una unión política, y en este sentido hay 
que completar la unión política de la UE. 
Habló también de que la situación en la 
que se encuentra Europa actualmente está 
provocada por la doble confluencia de la 
grave crisis financiera y de la crisis del euro.
Jaume Ventura, durante su exposición, aclaró 
que las ayudas europeas para salvar el euro 
no han servido para aumentar el crédito sino 
para pagar la deuda antiguamente retrasada. 
Propuso, por tanto, eliminar los fondos de 
rescate. Ante esta situación, afirmó que se 
debe aceptar que los países no puedan cum-
plir con sus compromisos. Según Ventura, 
debería quedar descartada tanto la opción 
de que sea la ciudadanía la que asuma el 
coste de la deuda, como la de que ésta sea 
compensada íntegramente por la inflación.
Finalmente, Jordi Gual apuntó que la crisis 
de la deuda soberana es la causa de las difi-
cultades del sector bancario europeo, algo 
que solo se puede resolver con una unión 
fiscal y unos mecanismos de corrección 
comunes. Gual destacó especialmente que 
es necesaria una autoridad europea en 
política fiscal para no poner en peligro la 
moneda común, el euro.
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05.3 ///pensar catalunYa

objetiVos

Fomentar la reflexión, el debate y el intercambio de opiniones entre distintos actores y 
voces relevantes a nivel catalán (políticos, empresarios, académicos, intelectuales, etc.) 
sobre la realidad catalana en el marco europeo.

Pensar y debatir sobre los modelos y proyectos de futuro de Catalunya a nivel económico, 
político y social, debatiendo sobre el rol de Catalunya en el mundo y la articulación con 
España y con las regiones e instituciones europeas en el contexto del siglo xxI.

eje de trabajo: ciclo de conFerencias, tertulias-claris

Fruto del convenio con la Asociación de Amigos de la UAB y el Grupo Claris, las tertulias 
tienen por objeto el debate y la reflexión sobre temas de actualidad catalana y sus im-
plicaciones a nivel europeo. Se invita a personalidades de prestigio en el campo político, 
económico y académico con el objetivo de conocer de primera mano sus posicionamien-
tos, reflexiones, investigaciones y políticas.

3/11/11 
 
ExCLUSIÓN JUVENIEL  
EN EUROPA: IMPACTO DE LA CRISIS 
Y PROTESTAS INDIGNADAS

Sr. David Lizoain, 
econoMista

Sr. Jodi Mir, 
MieMbro del centro de inVestigación  

de los MoViMientos sociales de la upF

Moderador:
Pau Serracant,  
sociólogo eXperto en teMas de juVentud

suMario: Debate para profundizar en las 
causas que han llevado a la situación actual 
como el análisis de las diferentes salidas. 
Pau Serracant abrió el acto diciendo que la 
legislación laboral española es la causante 
de la vulnerabilidad juvenil. Los gráficos y 
cifras vinieron de la mano del economista 
David Lizoain, quien explicó los factores de 
dicho elevado paro y auguró una perspectiva 
de paro prolongada y con salarios más bajos, 
y en este sentido los jóvenes son el primer 
colectivo en notar estas deficiencias. Por su 
lado, Jordi Mir habló de cómo los jóvenes 
padecen una triple exclusión: económica, 
política e identitaria e hizo un repaso de las 
movilizaciones juveniles de los indignados, 
así como los éxitos conseguidos.
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fórmulas para ganar competitividad, según Malet, son tres: la devaluación monetaria, 
descartada porque estamos en la zona euro; la reducción radical de los salarios, medida 
muy impopular; y la flexibilización laboral. Otras medidas complementarias serían 
poner un límite al déficit público, adecuar las pensiones a la esperanza de vida, el co-
pagamiento sanitario moderado o reducir la fiscalidad sobre sociedades.

24/03/2011 

“CAMBIO DE ÉPOCA EN LOS MEDIOS PúBLICOS Y PRIVADOS”

Sr. Josep Cuní 
periodista

Cuní hizo una reflexión sobre el periodismo en el mundo actual 
apuntando los dos factores que contribuyen a su transforma-
ción. En primer lugar, que afecta a los medios de comunicación 
como cualquier otra empresa. Y en segundo lugar, las nuevas 
tecnologías. Apuntó que en Catalunya no hay medios públicos 
y privados, sino medios públicos y medios subvencionados. 
Eso conlleva un cierto control parlamentario y la aprobación de 
leyes, como la actual ley de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales, que impone otros criterios que no tienen nada 
que ver con la gestión empresarial y que hacen que el sector sea 
menos eficiente y efectivo. Cuní también habló de la influencia 
de las nuevas tecnologías. Denunció una ingenua fascinación delante de éstas, cosa 
que genera normalmente una mayor preocupación por el continente que por el conte-
nido. Al mismo tiempo, la proliferación de fuentes de información, según Cuní, no ha 
comportado necesariamente un aumento del conocimiento. Definió la sociedad actual 
como la sociedad de los titulares, con la consecuente necesidad de noticias inmediatas. 
Como apuntó Cuní, las nuevas tecnologías, así, no son una competencia desleal o una 
injerencia a la profesión del periodista, sino una fuente de información que facilita y 
enriquece, pero que no evita que el periodista haga su trabajo de filtrar, completar y 
analizar. Solamente así seguirá siendo el trabajo de periodista valioso.

15/06/2011

“ALGUNAS REFLExIONES SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA  
EN CATALUNYA Y ESPAÑA”

Sr. Antoni Castells
eX conseller de econoMÍa de la generalitat de catalunYa

Castells apuntó que la crisis económica coincide y se retroalimenta con la crisis política, 
definida por el descrédito de la función pública, precisamente cuando esta última sería 
esencia para salir de la situación en la cual nos encontramos. A pesar de que llevamos 

20/01/2011 

“RELACIONES DE ESPAÑA CON CHINA: EL NUEVO REFERENTE”

Sr. Eugeni Bregolat 
eMbajador de espaÑa en china

Bregolat hizo una reflexión de las dinámicas que se observan 
en China, que ponen de manifiesto un cambio económico y 
estratégico extraordinario a nivel mundial. Apuntó que el do-
minio cultural de Estados Unidos no solo se ha terminado, sino 
que este país también está a punto de perder el primer lugar a 
nivel económico. Las previsiones para determinar el momento 
en que el PIB de China sobrepasará el de Estados Unidos han 
sido siempre erróneas: China ha ido más rápido de lo que pre-
veían las predicciones. Este país asiático está construyendo el 
que podría ser la potencia mundial del próximo siglo: su creci-
miento económico se acompaña de una capacidad militar abrumadora, de la construc-
ción de una sociedad del conocimiento cada vez más competitiva y de una tecnología 
crecientemente puntera (véase el tren de alta velocidad, la industria del automóvil 
o la aeronáutica). Bregolat terminó apuntando que China, por la gran fuerza de su 
mercado, está consiguiendo una posición negociadora exenta de contrapartidas en la 
mayoría de dichas dimensiones.

25/02/2011 

“25 PROPUESTAS DE AMCHAMSPAIN PARA HACER DE ESPAÑA UNA 
ECONOMÍA MÁS COMPETITIVA, PRODUCTIVA E INTERNACIONALIZADA”

Sr. Jaume Malet 
presidente de la cáMara de coMercio aMericana

Malet presentó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos 
en España y sus líneas de trabajo: apoyar la inversión americana 
al Estado y viceversa, y crear un contexto socioeconómico pro-
business. El ponente hizo un análisis de la economía española, 
así como avanzó propuestas para hacerla más competitiva, pro-
ductiva e internacionalizada. Destacó que entre los problemas 
más urgentes del Estado hay la solvencia del país, el paro (que se 
lleva el 40% de lo que el Estado ingresa) y el sistema financiero 
(que difícilmente encontrará el dinero para hacer la reforma que 
haría falta). Malet apuntó que ni el gasto público, ni la formación bruta de capital, ni 
el consumo de las familias, será el que hará remontar la economía; solamente el sector 
exterior, que no deja de ser incipiente y poco productivo, puede estar a la cabeza. Las 

05.3.1 ///tertulias-DeBate claris
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tiempo aplicando las recetas europeas, parece evidente que estas 
han fracasado, precisamente porque falta una mayor integración 
política e institucional. Según Castells, la crisis nos enseña que 
hace falta un nuevo equilibrio mercado-Estado y una regulación 
más rigurosa de los mercados financieros. Y eso tanto a nivel 
estatal, como a nivel europeo. En el caso catalán y español, se 
añade un paro elevadísimo y un PIB prácticamente estancado. 
Solamente se puede salir de esta situación recuperando la com-
petitividad y volviendo a crecer. Sin el recurso de la devaluación, 
el ajuste por la competitividad se está produciendo por la vía de 
una destrucción muy fuerte de la actividad económica y de la ocupación, cosa que se 
está intentando evitar a base de un largo y doloroso período de estancamiento, que se 
sostiene a cuenta del capital acumulado. En todo caso, afirmó Castells, Catalunya está 
mejor posicionada que España ya que tiene un modelo más basado en la industria y en 
las exportaciones, que en definitiva será el sector clave para poder crecer.

6/07/2011

“PRIMER AÑO DE ExPERIENCIA COMO PRESIDENTE DEL FC BARCELONA”

Sr. Sandro Rosell 
presidente del Fc barcelona

La intervención de Rosell estuvo centrada en la dimensión más 
empresarial del Club, algo que a veces se contrapone a la parte emotiva 
y deportiva. Desde que asumió la presidencia, su trabajo ha estado 
encaminado a reducir gastos y ajustar presupuestos, manteniendo 
la excelencia deportiva. Apuntó que las decisiones difíciles, como 
la de cerrar un acuerdo con Qatar Foundation, eliminar secciones y 
actividades costosas, siempre comportan oposición e hizo autocrítica 
afirmando que estas decisiones, a pesar de tener razón de ser, se 
tienen que saber comunicar. En la parte política, la Dirección ha 
intentado integrar un perfil más amplio de los barcelonistas y ha 
dado más libertad de autogestión a las peñas. Rosell también destacó su voluntad de trabajar 
en equipo y delegar tareas a los responsables de cada área de trabajo. Finalmente, también 
se han intentado restablecer las relaciones institucionales importantes para Catalunya, como 
con el Ayuntamiento, la Generalitat o l’Abadia de Montserrat.

29/09/2011 

“REPERCUSIÓN POLÍTICA DE LA CRISIS ECONÓMICA”

Sr. Guillem López Casasnovas
consejero del banco de espaÑa Y catedrático de econoMÍa de la upF

Casasnovas repasó ideas populares y mal fomentadas sobre la crisis financiera que 
envenenan el debate político. En primer lugar desmintió que fuera el dinero público 
o del contribuyente el destinado a salvar la banca, sino el del FROP, que llega a través 

del endeudamiento con los mercados exteriores o tipos de in-
terés muy elevados. No obstante, nos siguen pareciendo muy 
poco éticos los beneficios de la banca y las retribuciones a sus 
directores, cuando precisamente estas organizaciones deberían 
tener una idea de gobernanza corporativa mucho más saludable 
en el momento actual. Al mismo tiempo, comentó Casasnovas, 
nuestra empresa está demasiado bancarizada, depende dema-
siado del crédito y lo que hagan estos señores termina afectan-
do a la economía productiva. El ponente, después, habló de la 
situación financiera entre CCAA y el Estado español, una lucha 
poco desleal por parte del gobierno central para hacer recaer el peso del déficit en las 
Autonomías. Finalmente, apuntó que no se puede hablar de gasto social sin saber como 
financiarlo y sin estar dispuestos a asumir los costes. Más y mejores servicios públicos, 
si descuidamos la manera en que los financiamos, puedes terminar siendo regresivos. 

27/10/2011 

“LA CRISIS Y NUESTRO MUNDO FINANCIERO”

Sr. Ricard Fornesa
eX presidente de la caiXa

Fornesa apuntó que desde hace años se hacen valoraciones muy 
negativas, pero también exageradas, de la economía española, 
siendo mucho más rigurosos con España de lo que anteriormente 
se había sido con Alemania o Francia. En términos comparativos, 
índices como el endeudamiento público español o la balanza 
comercial son mucho mejores que los de otros países europeos. 
Sólo el paro es diferencial en el caso español. En esta situación,  
lamentó que la mala prensa hace que la marca de España sea 
negativa tanto a nivel europeo como internacional, saliendo la 
empresa española perjudicada. Fornesa apuntó, sin embargo, que es necesaria una 
reforma del Estado de Bienestar en la que se introduzcan criterios de eficiencia y de 
gestión privada en las empresas públicas. El sistema financiero español ha quedado 
también tocado por una euforia inmobiliaria excesiva que llevó a no calcular bien los 
riesgos, a una politización impropia y a una mala gestión extraordinaria. Lamentó 
que esto haya llevado a la pérdida del modelo de cajas, que había permitido evitar la 
exclusión social en el ámbito financiero de mucha gente modesta. Apostó por una 
disciplina unitaria europea aunque mostró sus dudas de la dirección de un gobierno 
europeo que no sería fundamentalmente social.
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05.4 ///acción eurOpa

6 i 7/02/2011, Viena 

Participación de la Fundación Catalunya 
Europa  en l’European Citizens’ Initiative 
Summit, organizado por el Austrian Insti-
tute for European Law and Policy, el Initia-
tive and Referendum Institute, el Centre 
for European Policy Studies (CEPS) y por 
la Universitat de Krems Donau, con el apo-
yo de la Comisión Europea.

23 - 25/09/2011, Barcelona 

Participación de la Fundación Catalun-
ya Europa en el congreso “Promoting 
Peace and Stability in the Mediterra-
nean: an International Peacebuilding 
Congress”, organizado por la Academy 
for Cultural Diplomacy.

2/06/2011, Barcelona 

Conferencia con el economista francés 
Fréderic Lordon: “¿Crisis económica, cri-
sis de la ciencia económica?”. Acto orga-
nizado conjuntamente con la Toulouse 
Business School (ESEC)

28/11/2011, Barcelona 

Desayuno con Josep Borrell, Presidente del 
Instituto Universitario Europeo en Florencia.

9/05/2011, Día de Europa 

Con motivo del Día de Europa se orga-
nizó un concurso para escoger la obra 
de arte que mejor representaba la idea 
de Europa. El ganador del concurso eli-
gió “El rapto de Europa” de Rembrandt 
y ganó entradas para la obra La idea de 
Europa de George Steiner, dirigida por 
Òscar Intente.

18/10/2011, Girona 

Presentación de la Fundación en Girona 
con la conferencia “La gestión empresa-
rial y las finanzas”.

Ponencia: Joaquim Coello, 
presidente de applus Y patrón  
de la Fundación catalunYa europa

4/10/2011, Brussel·les 

Participación de la Fundación Catalunya 
Europa en el Workshop sobre la Iniciati-
va Legislativa Popular Europea organiza-
da por el Centre for European Policy Stu-
dies (CEPS), por la Universitat de Krems 
Donau y por el Austrian Institute for Eu-
ropean Law and Policy.

28/11/2011, Barcelona 

Encuentro con António Vitorino, Presiden-
te de Notre Europe.

Curso 2011, Barcelona
Acogida de becarios para la realización de 
prácticas profesionales del “Master de Inte-
gración Europea y Relaciones Internaciona-
les” y del “Master Oficial en Relaciones Inter-
nacionales, Seguridad y Desarrollo”, ambos 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y 
del “Master en Relaciones Internacionales” 
del Instituto Barcelona de Estudios Interna-
cionales (IBEI: UAB/UB/UPF).
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05.5 ///Buenas prÁcticas internaciOnales

objetiVos

Fomentar la reciprocidad en la transferencia de conocimiento 
y experiencias relevantes para la vida de las ciudades a partir 
de la experiencia de transformación de la ciudad de Barcelona. 
Fomentar el diálogo y la colaboración con ciudades y territorios 
a nivel internacional.

ejes de trabajo

• Mediterráneo

• Latinoamérica

• Barcelona y Catalunya

actiVidades

Las actividades desarrolladas en este programa son seminarios de 
intercambio entre administraciones y profesionales que quieren 
debatir sobre los modelos de desarrollo y transformación urbana. 
Asimismo, se ha participado también en foros internacionales 
para dar a conocer el programa, la historia de transformación de 
la ciudad de Barcelona y los retos que ésta afronta a día de hoy.

• Talleres Ciudades del Futuro
El objetivo de los Talleres es el de contribuir a través del debate 
al desarrollo tecnológico, medioambiental y social de las ciuda-
des y metrópolis que se enfrentan a los retos del mundo actual. 
A partir de la experiencia y los retos de Barcelona, los Talleres 
son un espacio de encuentro entre el sector público, el privado 
y el académico.

A lo largo del 2011 se han desarrollado los siguientes Talleres:

1/07/2011  

IV Taller Ciudades del Futuro: Mediterrá-
neo, en el marco del Festival Internacio-
nal de Arquitectura eme3_2011 

Ciudades invitadas: Tetuán y Fes (Ma-
rruecos) y Byblos (Líbano).

25-26/10/2011   

V Taller Ciudades del Futuro: cambios en 
Polonia en el sector de residuo
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cOmunicación
Y DivulGación

23/05/2011
 
onda cero catalunya,  
Programa “Pont barcelona-Madrid”, 
dirigido por Víctor bottini
Participación del director de la Fundación 
Catalunya Europa, Max Vives-Fierro, y el 
director de la Escuela de Comercio de Toulo-
use en Barcelona y patrón de la Fundación. 
Olivier Benielli en la tertulia sobre la relación 
Catalunya-Europa.

05/06/2011
 
el Periódico de catalunya
Reflexiones en Ecópolis: artículo de la Fun-
dación Catalunya Europa en el “Monográfi-
co. Día Mundial del Medioambiente”.

Vídeo-Tribuna Ecópolis: Entrevista al di-
rector de la Fundación Catalunya Europa, 
Max Vives-Fierro, en el Día Mundial del 
Medioambiente.

17/02/2011
 
televisión de terrassa,  
Programa Prismes
Participación del director de la Funda-
ción Catalunya Europa, Max Vives-Fie-
rro, en el debate sobre la respuesta euro-
pea a las revueltas del mundo árabe.

objetiVos:

Dar a conocer la Fundación Catalunya Europa y las actividades que ésta 
desarrolla. Hacer visible el dinamismo y actividad de la Fundación. Pu-
blicar posicionamientos públicos de la Fundación en la prensa catalana 
referentes a la actividad que ésta desarrolla. Difundir información y es-
tudios relacionados con la Unión Europea para aumentar el conocimien-
to sobre ésta entre la ciudadanía catalana. Facilitar y difundir el acceso 
a los estudios y debates desarrollados desde la Fundación para expandir 
el público potencial y permitir una reflexión más profunda en los temas 
tratados desde la Fundación. Sensibilizar a la ciudadanía catalana para 
incentivar su atención en los temas de actualidad y política europea y 
ofrecer claves interpretativas para comprender y entender la realidad 
europea. Facilitar información inteligible y de fácil acceso a través de la 
página web gestionada por la Fundación y otras páginas web y blogs con 
los cuales la Fundación colabora.

Valoración:

Este año, la Fundación ha mantenido su presencia pública, tanto a través 
de la prensa escrita como a través de la participación en otros medios de 
comunicación. Asimismo, se ha renovado la página web para dotarla de 
una imagen de mayor modernidad y dinamismo y facilitar su acceso y 
uso a los visitantes; al tiempo, se ha diseñado una nueva Newsletter con 
artículos de opinión de personas afines a los temas que trata la Fundación. 
Estas vías de comunicación se han complementado con un crecimiento 
exponencial de seguidores a través de las redes sociales. La Fundación 
ha llevado a cabo un notable esfuerzo para dinamizar las redes sociales 
y mejorar el posicionamiento 2.0 de la entidad, para atraer a un público 
más joven, tanto en sus perfiles de Facebook como Twitter y LinkedIn. Se 
han ido haciendo recomendaciones diarias de artículos de opinión sobre 
Europa y el Estado de Bienestar, así como de la publicación de vídeos y 
material propio de la Fundación.

06
06.1 ///recOGiDa De artÍculOs Y 
apariciOnes De la FunDación en prensa
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08/08/2011
 
rueda de prensa para la presentación 
del nuevo equipo de la Fundación 
catalunya europa
Clip de prensa:
•	Agencia EFE Digital, 07/07/2011-anuncia 
la rueda de prensa 
•	La Vanguardia, 24/07/11
•	Ara, 09/07/2011
•	El Periódico 09/07/2011
•	El País, 09/07/2011.
•	Segre, 09/07/2011
•	El Mundo, 09/07/2011
•	Diari de Girona, 09/07/2011
•	Avui, 09/07/2011
•	La Gaceta, 09/07/2011
•	Expansión, 09/07/2011
•	El Punt, 09/07/2011
•	Públic, 09/07/2011
•	Agencia EFE Digital, 09/07/2011

07/07/2011
 
el Periódico de catalunya
Artículo del director de la Fundación Ca-
talunya Europa, Max Vives-Fierro “Reac-
tivar la capitalidad mediterránea”.

17/10/2011
 
catalunya radio
Reportaje del programa “Mapamundi” 
en la Fundación Catalunya Europa.
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18/10/2011
 
tV girona
Presentación de la Fundación Catalunya 
Europa. Entrevista al vicepresidente de 
la Fundación Catalunya Europa el H. Sr. 
Ernest Maragall.

01/11/2011
 
boletín Fundación rafael campalans
Artículo del director de la Fundación 
Catalunya Europa, Max Vives-Fierro, 
“Política Exterior de la UE: una política 
de defensa común”.

16/12/2011
 
el Periódico de catalunya
Artículo del director de la Fundación 
Catalunya Europa, Max Vives-Fierro 
“Submarinos y fragatas griegas”.

06.2 ///nueva presentación 
De la pÁGina WeB
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06.4 ///reDes sOciales06.3 ///nueva neWsletter

Facebook

linkedin 
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twitter


