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 e
ste año 2009 ha sido un año particular 
y decisivo para la Unión Europea. 
Particular, porqué la conmemoración 
del 20º Aniversario de la Caída del 

Muro de Berlín ha dado pie a la reflexión 
sobre la Europa que esperábamos, la Euro-
pa que tenemos y la Europa que queremos 
conseguir. Decisivo, porqué después de un 
tiempo de un cierto estancamiento, se ha 
dado un paso adelante con la ratificación 
del Tratado de Lisboa. Un paso importante, 
pero en ningún caso definitivo.

La caída del muro no es un hecho que im-
plique sólo a Alemania, sino que está inex-
tricablemente unido a la historia europea y 
también a la mundial. Las consecuencias de 
este hecho se pueden leer a múltiples niveles, 
tanto internamente, poniendo énfasis en el 
muro invisible que aún existe entre el este y el 
oeste de Alemania, como a nivel internacional, 
representando simbólicamente la quiebra de 
un sistema bipolar y el nacimiento y emergen-
cia de un multipolar en el que toma mucha 
más fuerza el Islam. El nivel meso, el europeo, 
es la tercera pata. En 1989, y en general a lo 
largo de toda la década de los 80 y mitad de los 
90, Europa occidental representaba un sueño 
de unión, libertad y democracia. El proyecto 
ilusionaba y tenía potencialidad y camino 
para recorrer. En buena medida aquel sueño 
que aún está vigente se ha matizado debido 
a una realidad que es mucho más compleja. 
Europa no será si no reacciona pronto, per-
derá la oportunidad histórica de posicionarse 
como un actor mundial relevante. Hoy, los 
países que quieren entrar en la UE ya no lo 
hacen con los ojos cerrados porqué Europa 
aún está en proceso, y como todo aquello 

que está en proceso, hay muchos cambios el 
resultado del os cuales aún es incierto. Esto se 
puede leer como una oportunidad, en la que 
tenemos también muchas responsabilidades 
y quizá sea esto lo que ha faltado transmitir 
a la ciudadanía.

El escepticismo, el desconocimiento y la apatía 
de los ciudadanos europeos, que dio como 
resultado una altísima abstención en las pa-
sadas elecciones europeas, se puede deber en 
parte a esta incertidumbre. La solución radica, 
en parte, en invertir en la democratización 
de las instituciones europeas, en acercar la 
realidad europea a nuestra casa y hacerla 
más comprensible e inteligible a los ojos de 
la ciudadanía. El proceso de construcción 
europea va hacia delante y nuestra tarea pre-
cisamente es trabajar para que la dirección 
de este cambio se haga en línea progresista 
y democrática, articulando la realidad pluri-
nacional europea.

Por ello, la ratificación del Tratado de Lisboa 
es un paso importante pero no definitivo. El 
grosor del trabajo, el principal, es sensibilizar 
a la ciudadanía de lo que nos estamos jugan-
do en esta mesa. Y para ello es necesario 
conocer los impactos cada vez mayores de la 
política europea en nuestra vida cotidiana, y 
reflexionar sobre el hecho que significa ser 
europeo y qué queremos que sea Europa. 
El rol de la sociedad civil, de la ciudadanía, 
de las asociaciones y fundaciones, como la 
Fundació Catalunya Europa, pasa por dar 
forma y contenido a estos retos.

mensaje del  
presidente

Pasqual Maragall i Mira
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 e
ste 2009 ha sido para Europa un año 
de novedades relevantes y cualita-
tivamente importantes. El Tratado 
de Lisboa ha entrado finalmente en 
vigor, ha sido renovado el Presidente 

del Parlamento, nombrado el del Consejo y tam-
bién el alto representante de la política exterior 
y seguridad común. En conjunto, tenemos el 
ordenamiento jurídico listo y las instituciones 
con los máximos responsables también asig-
nados y a punto para el despliegue de las com-
petencias que otorga el nuevo texto. También 
es destacable la prospectiva y preparación de 
la futura Presidencia Española del Consejo de 
Ministros de la UE para el primer semestre del 
2010. En Cataluña, mientras, el Estatuto perma-
nece pendiente del pronunciamiento que tiene 
que hacer el Tribunal Constitucional sobre su 
constitucionalidad y la ciudadanía catalana 
sigue mirando Europa al mismo tiempo con 
distancia y esperanza.

Desde la Fundación siempre hemos pensado 
que las cesiones de soberanía de los Estados a la 
Unión Europea irán aumentando en el futuro, 
si no por voluntad propia, sí porque el proyecto 
europeo funcione. Esta tendencia tiene y ha 
tenido sus avances y retrocesos, así lo explica 
la historia de la Unión Europea. Cada vez que 
entra en vigor un nuevo Tratado, somos testigos 
de un flujo de competencias que van a parar a 
manos de algún organismo o institución de la 
UE. Uno de los puntos álgidos de este proceso 
de tira y afloja entre los estados y la UE se dio 
en 2004, en el que se había previsto aprobar 
un texto constitucional, una nueva constitución 
para Europa. Éste tenía que ser un texto de 
máxima jerarquía dentro del ordenamiento 

jurídico comunitario, con una carga simbólica 
notable, pero no se aprobó. Con la ratificación 
del Tratado de Lisboa hemos aprobado un texto 
con contenido muy ambicioso pero sin carga 
simbólica que tenía el nonato texto constitu-
cional. Es un texto, en definitiva, que cambia 
sustantivamente el panorama y las potenciali-
dades europeas y que define un marco a partir 
del cual tenemos que empezar a caminar. Desde 
Cataluña y desde la Fundación, queremos seguir 
trabajando para tener una representación en la 
UE; ya sea indirectamente por los caminos ofi-
ciales establecidos o buscando nuevas fórmulas, 
como podría ser una voz catalana dentro de la 
representación española en el Consejo o bien un 
nuevo marco de actuación en el Comité de las 
Regiones. La futura gobernanza no se instituye 
como estatal, sino a nivel mundial, regional y 
local. Éste es el mensaje y la Fundación coge el 
testigo para propulsar-lo.

La Fundación ha cumplido su segundo año de 
funcionamiento. El objetivo fundacional de 
difundir el proyecto europeo en Cataluña y, en 
el sentido inverso, dar a conocer la realidad ca-
talana en Europa, ha tomado cuerpo y empuje. 
La Fundación no sólo ha visto incrementada su 
capacidad de actuación y ha consolidado sus 
programas y actividades, sino que se ha posi-
cionado como una entidad central en el mapa 
de entidades y asociaciones de la sociedad civil 
comprometidas con el proyecto europeo en 
Cataluña y en España. La presencia en prensa, 
la visibilidad en otros espacios y medios de 
comunicación, el éxito de las actividades que 
ha desarrollado en este último año y la tarea 
de darse a conocer en diferentes esferas, desde 
la administración local hasta el Parlamento 

Europeo en Bruselas, ha sido un fruto positivo 
de la actividad y estrategia desarrollada. Esta 
centralidad, no obstante, es complementada con 
al diversidad y pluralidad de voces de la socie-
dad civil que trabajan para el mismo proyecto 
y con la cual buscamos el establecimiento de 
sinergias y colaboraciones constantes. Sólo así, a 
través del trabajo conjunto, se puede contribuir 
de forma positiva y creativa algo de impacto y 
de provecho en un momento decisivo para la 
UE. Creemos que si la sociedad civil a todos 
los niveles se implica en este proceso de cons-
trucción europea, el resultado será una mejor 
calidad democrática y una mejor UE.

Max ViVes-Fierro Planas

presentación  
del director02



memoria ///2009 | 11 || 10 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA

 l
a finalidad última de la Fundación 
Cataluña Europa para la cual ha 
trabajado desde su creación es el 
intercambio y difusión del cono-
cimiento a través del desarrollo de 

estudios, actividades y proyectos que fomen-
ten en conocimiento de la realidad Europea 
en nuestra casa y al mismo tiempo, expor-
tar todo aquello de interés de Cataluña en 
Europa y al resto de las regiones y países. 
De esta forma, se despliegan los objetivos 
de reforzar los lazos Cataluña-Europa y de 
trabajar para la posibilidad y viabilidad de 
una Europa progresista y con un proyecto 
fuerte y propio, basado en una ciudadanía 
consciente e implicada.

Concretamente, la Fundación trabaja para:
a) difundir los proyectos, modelos y realidades 

europeas en Cataluña;
b) propiciar el debate y el intercambio de 

opiniones entre los diferentes actores y 
voces europeas;

c) orientar el futuro de Cataluña plenamente 
incorporado en la estructura europea;

d) proyectar internacionalmente las iniciativas 
de éxito desarrolladas en Cataluña.

Se busca que los estudios y trabajos en esta 
línea tengan un impacto en la ciudadanía 
en general a través de la difusión de sus 
resultados, la organización de seminarios, la 
edición de publicaciones específicas, etc. Pero 
en particular, la Fundación tiene también 
como objetivo prioritario servir de puente 
entre la administración y el mundo empre-
sarial y, en este sentido, desarrollar estudios 
de mejora e implementación en diferentes 

campos, al mismo tiempo que organizar 
seminarios profesionales de capacitación, 
formación y divulgación.

Todas estas finalidades se concretan en dife-
rentes programas que han adquirido cuerpo 
y fuerza a lo largo de este 2009. El programa 
de Buenas Prácticas Europeas da forma a 
este interés por conocer y ampliar nuestras 
miras con aquello que se está haciendo en 
Europa y que tenga especial relevancia para 
los problemas, retos y oportunidades a los 
que se enfrente la sociedad catalana. En el 
2009, este programa se ha cristalizado en la 
edición de las primeras publicaciones: en 
primer lugar, un estudio sobre el modelo de 
gestión aeroportuaria en Europa, tema de 
actualidad como demuestran los últimos 
cambios y movimientos en la gestión de los 
aeropuertos del Prat y Barajas. También están 
a punto de ver la luz un estudio de buenas 
prácticas sobre movilidad y contratación en 
origen de inmigrantes y un alrededor de la 
energía nuclear en Europa.

En cuanto a la potenciación y difusión del pro-
yecto europeo en Cataluña se ha consolidado 
el programa Pensar Europa, a través de la acti-
vidad de los Jueves Europeos, en colaboración 
con el Ateneo Barcelonés, estableciéndose como 
una actividad con marca y nombre propio, 
con una periodicidad mensual y atrayendo 
el interés de muchos perfiles de individuos 
diferentes, dada la diversidad temática tratada 
y el esfuerzo para llegar a públicos variados. 
El programa Pensar Catalunya se concreta 
en las Tertulias-Claris, actividad que se hace 
conjuntamente con la Asociación de Amigos 

misión, objetivos
y valoración anual03
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de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
que se han instaurado como espacios estables 
y culturalmente enriquecedores.

La mirada hacia Europa se complementa 
con la mirada de aquello que desde Cataluña 
podemos ofrecer. Además, la Fundación ha 
arrancado en este año 2009 el Programa de 
Buenas Prácticas sobre Ciudades. Desde 
este espacio, el objetivo de dar a conocer Ca-
taluña y Barcelona en Europa y en el mundo, 
se ha empezado a desarrollar por ejemplo 
a través de la presencia de la Fundación en 
programas de cooperación y seminarios de 
formación de la Unión Europea en América 
Latina y la participación en la Semana del 
Mediterráneo, organizada por la Cámara de 
Comercio de Barcelona y la Asociación de 
Cámaras del Mediterráneo, son dos ejemplos 
de la presencia internacional de la Fundación 
para dar a conocer el programa. Global Bar-
celona Group es la marca de este programa 
y tiene como objetivo no sólo organizar y 
participar en seminarios para desarrollar 
un modelo ideal de ciudad y reflexionar 
sobre las prácticas que se están llevando a 
cabo, sino también contribuir a la mejora y 
crecimiento económico y sostenible de las 
ciudades del futuro.

Por otra parte, dentro del programa acción 
europa se recogen todas las actividades 
que tienen una mayor incidencia en la vida 
de la ciudadanía catalana y europea. Des 
de este programa se desarrolló un portal 
digital, www.feseuropa.cat, con motivo 
de las elecciones europeas del pasado mes 
de junio, con la participación virtual de 
eurodiputados y de la ciudadanía catala-
na. El éxito de esta iniciativa ha permitido 
abrir otra línea de trabajo de la Fundación 
para construir ciudadanía europea a través 
de las nuevas posibilidades que ofrece la 
tecnología Web 2.0.

A lo largo de este año la Fundación Cataluña 
Europa ha trabajado también para establecerse 
como una referencia en el mapa de las insti-
tuciones de las sociedades civiles en Cataluña 
que trabajan en temas europeos. El esfuerzo 
se ha dirigido tanto a darse a conocer a los 
diferentes responsables institucionales catala-
nes vinculados a Europa como a presentarse 
también a las delegaciones y representaciones 
catalanas en la Unión Europa. También se ha 
trabajado para construir puentes de diálogo, 
sinergias y colaboraciones con otras entidades 
catalanas que trabajan en temas europeos, li-
derando la constitución de la Xarxa d’Entitats 
Europeistes Catalanes (XEEC).

Este 2009 la Fundación Catalunya Europa ha 
hecho un importante esfuerzo divulgador y ha 
acabado definiendo las líneas de publicaciones 
que se editarán en el futuro, orientadas al 
público en general pero también al especia-
lizado. Las líneas de publicaciones diseñadas 
son “Buenas Prácticas”, “Pensar Europa” y 
“Converses”, que materializan el contenido de 
tres de los programas de la Fundación.

Finalmente, desde aquí queremos agradecer 
la ayuda y el apoyo de los socios, patronos y 
mecenas, así como las personas del Consejo 
Asesor, que permiten el desarrollo progresivo 
y continuado de las tareas de la Fundación 
Catalunya Europa.
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04.1 ///equipo de dirección 

Pasqual Maragall i Mira | Presidente

Helena Guardans i Cambó | vicePresidenta

Max Vives-Fierro i Planas | director

04.2 ///equipo técnico

Laia Jorba Galdós | coordinadora de Proyectos

Mireia Santacreu Esteban | secretaria técnica

M. Queralt Sans i Feixa | resPonsable de coMunicación

órganos de gobierno 
y equipo de trabajo 04
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Germà Bel Queralt
Josefina Castellví Piulachs

Joan Clos Matheu
Antoni Comín Oliveras

Anton Costas Comesaña
Ramon Folch Guillen

Ferran Mascarell Canalda
Àlex Masllorens Escubós 

Joan Massagué Solé

Jordi Mercader Farrés
Francesc Morata Tierra
Pedro Nueno Iniesta
Joaquim Prats Cuevas
Joan-Francesc Pont Mestres
Joan Manel del Pozo Guillen
Eduard Vallory Subirà
Jordi Valls Riera
Rafael Vila-Sanjuán Sanpere

04.3 ///consell assessor
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Francesc Adam Arniges
Manel Albanell Mira

Salvador Alemany Mas
Josep Mª Almeda Petitpierre

Joan Alsina Jiménez
Albert Arnó Palau

M.del Mar Arnús de Urruela
Xavier Atance Yagüe

Núria Basi Moré
Olivier Benielli 

Antoni Brufau Díaz
Elena Brustenga

Antoni Camín Díaz
José Luís Chico i Alcarria

Jordi Dotú Morales
Albert Esteve Cruella

Antoni Esteve Cruella
Josep Esteve Soler

Montserrat Esteve Soler
Joan Esteve Soler

Beth Galí
Àngel Garcia Resa

Antoni Garrell Guiu
Diana Garrigosa Laspeñas

Josep Gassiot Matas
Oriol Ivern Ibañez
Joan Laporta Argelich
Marc López Plana 
Isabel Marín Laplana
Josep Mª Milà Mencos
Joaquim Millan i Alegret
Juan Molins Amat
Jordi Muñoz Martín
Fcesc. Xavier Muñoz Pujol 
Antoni Pané Ripoll
Francesc Poch Sabarich
Ramon Poch i Vives
Magí Pont Clemente
Francesc Raventós Torras
Miquel Roca Junyent
Ricardo Rodrigo Amar
Manel Royes Vila
Sebastià Salvadó Plandiura 
Antònia de Sert i Welsch
Josep Torrents Comas
Josep Mª Tremoleda
Alvarez-Castrillón
Tristàn Xancó Kussrrow

 04.4 ///patrones y amigos de la Fundación
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Josep Abelló i Padró
Roberto Marcos Álvarez del Blanco

Miquel Barceló Roca
Manuel de Forn i Foxa
Jordi Mercader i Farrés

Lluís Millet i Serra
Xavier Roig Giménez

Josep Maria Ruíz Boqué
Rafael Salanova Romà

Gemma Sendra i Planas
Teresa Serra i Majem

Jordi Serra Villalbí
Anwar Zibaoui

04.5 ///global barcelona group
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El Consorci de la Zona Franca  
de Barcelona

Repsol YPF

Grupo RBA

Abertis Infraestructuras S.A.

04.6 ///mecenas de la Fundación
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04.7 ///empresas y entidades 
colaboradoras de la Fundación

       
El Periódico de Catalunya

         Ateneu Barcelonès

Secció d’Estudis Polítics,  
Jurídics i Socials  

de l’Ateneu Barcelonès

              
 Associació d’Amics  

de la UAB

           Nuestra causa

Consell Català pel Moviment 
Europeu (CCME)
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04.8 ///XarXa d’entitats  
europeistes 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)
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05.1. ///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, académicas, intelectuales, etc.). 

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

ejes de traBajo

• Jueves Europeos

05.1.1 ///jueves europeos

Los Jueves Europeos es fruto del convenio con el Ateneo Barcelonés. Se trata de un ciclo de 
conferencias mensuales sobre temas de relevancia y actualidad del entorno europeo. El año 
2009 el ciclo tuvo como eje de trabajos los procesos de incorporación de nuevos estados y 
el debate sobre la reconstrucción institucional de la UE a raíz del debate y aprobación del 
Tratado de Lisboa. También se trataron las elecciones europeas, tanto desde el punto de 
vista de los resultados como desde las implicaciones políticas que derivan de ellas.

las principales  
líneas de trabajo  
de la Fundación son: 
1.  Pensar Europa
2. Pensar Cataluña
3. Acción Europa
4. Buenas Prácticas Europeas
5. Buenas Prácticas sobre ciudades
6. Otras actividades

programas  
y actividades05

aCtiVidades

29/01/09 

“DEMOCRATIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN LA UNIÓN 
EUROPEA”

Sr. Harald Graib 
vicePresidente de newroPeans

Sr. Oriol Bohigas Guardiola 
Presidente del ateneu barcelonès

MH Sr. Pasqual Maragall i Mira 
Presidente de la Fundació  

catalunya euroPa

suMario: El Sr. Graib hizo crítica a una 
política de partidos centrada en los estados 
y sus intereses. Presentó el movimiento de 
Newropeans, el primer partido transeuro-
peo con presencia en diferentes países de 
la Unión Europea. Según el ponente, esta 
es la vía imprescindible para la democrati-
zación de Europa, al dotar de más poder al 
Parlamento ante el Consejo o la Comisión, y 
también para que la política europea tenga 
sentido en los ojos del ciudadano.
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26/02/09 

“EL LíBANO Y SU ROL EN EL 
CONFLICTO DE ISRAEL-PALESTINA”

Sr. Anwar Zibaoui 
asesor eXPerto internacional en teMas 

Mediterráneos

Sr. Marco Calamai 
consejero esPecial del Pnud, escritor  

y Periodista

Sr. Antoni Comín 
MieMbro del consejo asesor de la 

Fundación catalunya euroPa

suMario: El Sr. Zibaoui, encuadró el marco 
geográfico, histórico, político y sociodemo-
gráfico del Líbano. El Sr. Calamai, hizo una 
excelente exposición sobre la situación en 
el Líbano centrándose en: a) el impacto y 
consecuencias que el conflicto entre Israel 
y Palestina tienen sobre el Líbano; b) el 
conflicto entre los dos grupos más impor-
tantes del Islam: los sunitas y los chiitas, 
confrontación que aporta su complejidad 
tanto en la política regional como también 
respecto de la causa palestina. El Sr. Común, 
se centró en las equivocaciones y oportuni-
dades de Europa en este conflicto.

26/03/09 

“¿CONSTRUIR EUROPA SIN 
POLíTICOS PROFESIONALES? 
LOS PARTIDOS EUROPEOS Y SU 
FINANCIACIÓN”

Sr. David Miró 
delegado a catalunya de Público

Dr. Joan Rodríguez 
dr. en ccPP Por la uab e investigador 

visitante a the oPen university

Sr. Ferran Mascarell 
vicePresidente ateneo barcelonés 

y MieMbro del consejo asesor de la 

Fundación catalunya euroPa 

suMario: El Sr. Miró contrastó el sistema 
norte-americano actual, que pone bastante 
énfasis en el control que ejercen los pe-
riodistas sobre los partidos y los políticos, 
con los sistemas europeos donde hay una 
mayor dependencia y proximidad entre 
estas dos esferas. El Dr. Rodríguez, hizo un 
repaso de la evolución de los partidos polí-
ticos desde sus orígenes, haciendo especial 
énfasis en las necesidades de financiación 
creciente, sobretodo vinculado a la sofis-
ticación de las campañas electorales y de 
comunicación. El Sr. Mascarell remarcó 
la importancia de la transparencia para 
aproximar la política al ciudadano.

30/04/09 

“LA FUTURA PRESIDENCIA 
ESPAñOLA DE LA UE”

Sr. Nicolás Sartorius 
vicePresidente ejecutivo de la Fundación 

alternativas

suMario:  El Sr. Sartorius, planteó los retos 
y oportunidades que tendrá que afrontar el 
gobierno de Zapatero al asumir la próxima 
presidencia de la Unión Europea. España 
quiere definir programas y políticas para 
tres presidencias seguidas, haciendo espe-
cial énfasis a la recuperación económica y 
los derechos sociales a nivel del conjunto 
de Europa. Por lo que respecta a las relacio-
nes exteriores e internacionales, apuntó la 
importancia de los contactos estratégicos 
con Latinoamérica y Rusia, así como la 
necesidad de restablecer un nuevo pacto 
mundial con la administración Obama.

22/06/09 

“BALANCE DE LAS ELECCIONES 
EUROPEAS: MESA REDONDA”

Sra. Laia Forés 
corresPonsal de la vanguardia en bruselas

Sra. Griselda Pastor 
corresPonsal de la cadena ser en bruselas

Sr. Oriol Serra 
corresPonsal de catalunya radio  

en bruselas

suMario:  La Sra. Forés hizo una reflexión 
sobre el porqué de la elevada abstención 
en las elecciones europeas, apuntando una 
campaña electoral deficiente al no aportar 
razones suficientes para que la ciudadanía 
fuese a votar. El Sr. Serra analizó la compo-
sición resultante de la Cámara, destacando 
la clara tendencia hacia la derecha del nuevo 
hemiciclo y la paradoja de que la mayoría 
de estos partidos son declarados euroescép-
ticos. La Sra. Pastor, explicó el absentismo 
en base a la poca seriedad de algunas insti-
tuciones europeas y la forma en que éstas 
tienen que tomar las decisiones, aunque 
mostró el impacto que tienen en la vida de 
los ciudadanos. También habló de algunos 
problemas del Tratado de Lisboa, como es 
la ampliación del número de eurodiputados 
respecto de los actuales.
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30/07/09 

“HABLANDO DE TURQUíA 
A EUROPA: OBSTÁCULOS 
Y POTENCIALIDADES”

Dra. Nathalie Tocci 
investigadora esPecializada en turquía 

del istituto aFFari internazionali

Dr. Francesc Veiga 
ProFesor titular de historia de la 

universidad autónoMa de barcelona, 

analista Político eXPerto en turquía

suMario: La Sra. Tocci presentó las dife-
rentes posiciones de los países europeos 
ante la incorporación de Turquía en la UE, 
apuntando a tres niveles de debate: a) global: 
presentado normalmente en términos posi-
tivos, plantea el aumento de competitividad 
europea a nivel mundial y la posibilidad 
de tener un nuevo actor para mediar con 
el mundo árabe; b) europeo: centrado en 
el impacto negativo en las instituciones 
europeas al hacerlas más complejas y en el 
impacto en la opinión pública, preocupada 
por temas de identidad; c) nacional: cen-
trado sobretodo en temas de inmigración 
y reducción del estado del bienestar. El Sr. 
Veiga, apuntó la necesidad de asumir el 
europeismo de Turquía.

01/10/09 

“EL PROCESO DE BOLOñA: 
LA EDUCACIÓN A DEBATE”

Dr. Dominic Orr 
jeFe de coordinación internacional  

de eurostudent

Dra. Dolors Riba 
eX vicerrectora de la uab y MieMbro  

del gruPo de asesores de boloña  

del Ministerio de educación

suMari: El Dr. Orr presentó el proyecto 
Eurostudent, que investiga las condiciones y 
la forma de vivir de los estudiantes europeos 
para saber hacia donde debe ir una imple-
mentación correcta del proceso de Boloña. 
Existe una gran variedad de perfiles de es-
tudiantes que hace más difícil llegar a una 
convergencia en una filosofía y programa 
de educación superior. Planteó la necesidad 
de organizar los estudios más adaptados y 
una mejora en las ayudas para garantizar 
la igualdad en la educación. La Dra. Riba 
remarcó la necesidad de entender el proyecto 
como un proceso que está constantemente 
sometido a modificaciones y que parte de 
unas bases muy amplias y flexibles.

29/10/09 

“IRLANDA Y EL REFERÉNDUM DEL 
TRATADO DE LISBOA”

Excm. Sr. Justin Harman 
eMbajador de la rePública de irlanda 

en esPaña  

Sr. Martin Territt 
director de la rePresentación  

de la coMisión euroPea en irlanda

suMario: El Excmo. Sr. Harman habló del 
éxito de la participación en la votación 
del referéndum en Irlanda y lo asoció a 
la campaña informativa que se centró en 
los objetivos y valores del Tratado. El Sr. 
Territt se centró en las razones previas al 
no, como la desinformación y percepción 
de más amenazas, sobretodo en barrios o 
poblaciones de clase obrera, que no venta-
jas. También remarcó la alta movilización 
por parte de la sociedad civil y la conexión 
con los jóvenes y la clase obrera.

26/11/09 

“¿BÉLGICA, LABORATORIO DE 
EUROPA?” 

Sr. Freddy Derwahl 
escritor e intelectual de los cantones  

del este belgas (gerManóFono)

Sr. Marc Gafarot 
Politólogo y antiguo asesor  

del ParlaMento euroPeo

suMario: El Sr. Derwahl hizo un repaso 
de la historia de Bélgica y las diferentes 
comunidades identitarias de país, haciendo 
mención a algunas de las peculiaridades 
de los belgas y como se ha conseguido 
llegar a un estado federal que funcione 
con los equilibrios y balances entre las 
diferentes comunidades. Defendió una 
visión de esperanza y necesidad hacia una 
Europa de las regiones plural y diversa. El 
Sr. Gafarot, hizo un paralelismo entre el 
caso catalán y el caso belga, ambos como 
en calidad de estados plurinacionales.
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17/12/09 
 
“¿UNA NUEVA ALBADA PARA 
EUROPA? ¿COMO SALDRÁ EUROPA 
DE LA CRISIS MUNDIAL?” 

Sr. Mark Leonard 
actual director ejecutivo del consejo 

euroPeo de relaciones eXteriores

Sra. Deniz Devrim 
analista del centro de estudios 

internacionales de barcelona

Apertura a cargo de: 
Sra. Anna Terrón,  
secretaria Para la ue de la generalitat

suMario: La Sra. Terrón planteó la situ-
ación de la UE en el contexto de la crisis 
y los nuevos retos que se presentan para 
Catalunya con la futura presidencia españo-
la de la UE. El Sr. Mark Leonard dio una 
visión optimista de la situación de Europa 
dentro de la coyuntura y mapa geopolítico 
actual, haciendo una retrospectiva a otros 
momentos similares de crisis mundial, 
donde Europa aún estaba fuera de este 
orden mundial. Aún y así, apunta a la ne-
cesidad de reestructurar elementos como 
la maquinaria institucional y competencia. 
Finalmente, la Sra. Deniz Devrim planteó la 
falta de gestión y coherencia de la UE en la 
política de ampliación de nuevos países.

05.2 ///pensar catalunya

oBjetiVos

Fruto del convenio con la Asociación de Amigos de la UEA y del 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 objeto de conocer de primera mano sus posicionamientos, 
reflexiones, investigaciones y políticas.

eje de traBajo

• Tertulias-Debate Claris
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10/02/2009 

BARCELONA, PROYECTO Y MODELO”

Excel. Sr. Jordi Hereu i Boher 
alcalde de barcelona

El Sr. Hereu habló de la ciudad de Barcelona. Destacando su ubicación privilegiada y la 
población cosmopolita. Detalló el modelo empresarial focalizado en la modernización 
e innovación. Destacó el valor simbólico de la capitalidad de Barcelona otorgada por 
el reciente Estatuto de Autonomía.

23/03/2009 

“EL AUDIOVISUAL CATALÁN ANTE LA CRISIS”

Sr. Jaume Roures Llop 
eMPresario de la coMunicación

El Sr. Roures se centró en el futuro de las telecomunicaciones y, específicamente, en 
las nuevas tecnologías y de la poca importancia que se atribuye al sector, algo que sólo 
se puede resolver con la complementariedad, es decir, incluyendo al espectador en la 
propia definición de los contenidos. Serán los espectadores los que, en un futuro, esco-
gerán los contenidos, hecho que rebajaría el nivel de piratería. Habló de cómo la TDT, 
siendo un avance tecnológico importante, aumenta el número de posibles canales.

7/05/2009 

“ACTITUDES ANTE LA CRISIS: QUÉ NOS ESTÁ PASANDO,  
QUÉ PROYECTO TENEMOS”

Sr. Salvador Alemany i Mas 
consejero delegado de abertis

El Sr. Alemany afirmó que la queja de los empresarios ante la crisis actual no ayuda a 
salir de esta situación. Para asumir la responsabilidad necesaria debe tenerse en cuenta 
la restricción crediticia fundamentada en una falta de confianza en el individuo (ya se 
trate de empresas que no pueden acceder al crédito, de empresas que pueden acceder a 
él pero no lo hacen por miedo y de empresas que no tendrían problemas para acceder). 
Habría que potenciar una mejor información y formación sobre cuál es la situación actual 
real. Además, habló de la necesidad de fomentar el consumo. 

17/09/2009

“INMIGRACIÓN Y PARO”

Sra. Maravillas Rojo 
secretaria general de trabajo

La Sra. Maravillas Rojo habló de la amplia transferencia de las políticas de ocupación y de las 
relaciones laborales a las autonomías, algo que no se da en las prestaciones por desocupación. 
Eso complica la gestión de las políticas de trabajo, algo que no siempre se refleja en el trato que 
hacen los medios de comunicación. Reflexionó sobre la situación actual de paro en España, 
en comparación con otros países europeos, relacionada con el sector de la construcción, la 
presencia de la mujer en el mundo laboral y el incremento de la contratación temporal. 

22/10/2009

“EL PROYECTO DE SPANAIR”

Sr. Ferran Soriano 
Presidente de sPanair

El Sr. Soriano explicó detalladamente como nació la compañía aérea catalana, que 
partía de una grave situación económica. Después de pasar por las manos de SAS, fue 
recuperada por PIMEC. Expuso los principales motivos por los que esta agrupación de 
empresarios cree que una compañía aérea catalana es importante para conseguir una 
comunicación directa con la comunidad internacional evitando costes de las escalas 
internas a Madrid. Afirmó que sólo así se puede conseguir un aeropuerto internacional 
con un funcionamiento independiente del de Madrid.

03/12/2009  

CIUTAT VELLA

Sra. Itziar González 
regidora de ciutat vella

La Sra. González habló de su experiencia como vecina del distrito y como ello ha incidido en 
sus tareas como regidora. Expresó su malestar por el poco interés que se ha mostrado hacia el 
distrito y presentó algunas reivindicaciones: la posibilidad de un paseo marítimo y de que las 
grandes vías de comunicación se transformen en paseos. Destacó como determinadas lagunas 
legales han perjudicado al vecindario, por ejemplo, respecto a los apartamentos de temporada, 
al desarrollo del mercado de locales comerciales del Portal del Ángel, a la proliferación de droga 
y de la prostitución. Al mismo tiempo, explicó como ha gestionado algunos de estos hechos 
y como, en otros casos, debido a la falta de recursos no ha sido posible.

05.2.1 ///tertúlies-debat claris
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05.3. ///acción europa 05.3.1 ///Fes europa

oBjetiVos:

Aproximar la ciudadanía a instituciones y representantes europeos, 
para construir un imaginario de pertenencia, identidad y responsabi-
lidad democrática.

Facilitar la participación de los ciudadanos y la sociedad civil en el deba-
te europeo, promoviendo temas a discusión a nivel europeo que tengan 
un impacto en nuestra casa y potenciando la intervención de la ciuda-
danía y las entidades de la sociedad civil en este debate.

Facilitar el contacto entre la ciudadanía y los representantes de las dife-
rentes instituciones europeas.

Colaborar con otras entidades de la sociedad civil para aprovechar si-
nergias en las actividades de promoción del ideal europeo.

ejes de traBajo

• Fes Europa
• Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya

Fes Europa fue un proyecto impulsado por la Fundación Catalunya Europa, juntamen-
te con Nuestra Causa, con motivo de las últimas elecciones en el Parlamento Europeo 
para promover la participación en Europa a través del diálogo entre la ciudadanía y los 
eurodiputados catalanes. El proyecto tenía por objetivo la comunicación directa entre la 
ciudadanía y la política, y estuvo en funcionamiento a lo largo de un mes y medio, desde 
el 25 de abril del 2009 hasta el día de las elecciones europeas, el 7 de junio de 2009.

Fes Europa constituyó un nuevo marco de relación entre políticos y ciudadanos partiendo 
de las posibilidades que Internet aporta a la conversación y el diálogo. En este sentido, 
facilitó la aportación de preguntas concretas de la ciudadanía a los candidatos (en formato 
texto, imagen o sonido) relativas a sus propuestas para la legislatura y estas respuestas 
eran contestadas por los mismos candidatos.

La página web principal estaba se apoyaba en un blog paralelo con artículos de opinión 
y análisis de politólogos y expertos en Europa y en Relaciones Internacionales, así como 
grupos en el Facebook y en el Twitter y, finalmente, la colaboración de diferentes entida-
des e instituciones que incrustaron su widget en sus respectivas webs.

La iniciativa tuvo un seguimiento diario a lo largo de toda la experiencia muy alta, con 
numerosos usuarios registrados. Todas las preguntas tuvieron respuesta de los eurodi-
putados. Especialmente relevantes fueron las cuestiones relacionadas con la importancia 
de las elecciones y la necesidad de votar y con el impacto de las instituciones europeas 
en la vida de las personas.

ColaBoraCiones: Horitzó Europa, Consell Català del Moviment Europeu,  
Col·legi de Periodistes de Catalunya i El Periódico.
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Portal grupo en el Facebook

Blog de artículos paralelo

grupo de seguimiento en el  twitter grupo de seguimiento en el delicious
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05.3.2 ///XarXa d’entitats  
europeistes de catalunya

La Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya (XEEC), está constituida por las asociacio-
nes catalanas que trabajan para la difusión y promoción de los principios europeístas 
en Cataluña: Fundación Catalunya Europa (FCE), Horitzó Europa (HE), Asociación de 
Periodistas Europeos de Catalunya (APEC), Juventud Europea Federalista de Catalunya 
(JEF-UEF) y la Asociación de Diplomados Cursos por la Unión Europea (ADICEC).

La XEEC  se constituyó el 12 de octubre de 2009 y se presentó en la Oficina del Parlamento 
Europeo de Bruselas ante la presencia de los eurodiputados catalanes. La XEEC tiene la 
voluntad de unir las diferentes entidades que la componen para trabajar conjuntamente 
en la progresión del proyecto europeo en armonía con la singularidad de los pueblos y en 
un momento especialmente relevante para Europa a raíz de la ratificación del Tratado de 
Lisboa y de la próxima presidencia española de la UE (primer semestre del 2010), pero 
también bajo la constatación de un cierto estancamiento de los niveles de sentimiento 
europeo en la población y del desconocimiento de la realidad europea.

los oBjetiVos de la xeeC son los siguientes:

• Trabajar para la construcción institucional, política y social de la UE, potenciando una 
estructura federal de la misma y articulada con las regiones.

• Promocionar y potenciar la personalidad, realidad y la lengua de Cataluña en Europa.

• Promocionar el europeísmo y sus ideales democráticos en nuestra casa.

• Dar a conocer la realidad institucional, social, económica y política de la UE.

• Trabajar para recuperar y difundir la memoria colectiva de Europa.

• Incentivar la reflexión sobre modelos de mejora en diferentes campos.

• Potenciar la creación de redes a nivel europeo para la construcción de una verdadera 
sociedad civil.

Blog de la xeeC

ConMeMoraCión del aniVersario de la Caída del  Muro 

Con motivo del 20º Aniversario de la Caída del Muro de Berlín, la Xarxa d’Entitats 
Europeistes de Catalunya ha creado un vídeo, con la colaboración de la Xarxa de Te-
levisions Locals de Catalunya, en el que se han reunido entrevistas de personajes del 
ámbito catalán con relevancia en aquel momento histórico: Pasqual Maragall, Eduardo 
Foncillas, Josep Ramoneda, Francesc Granell, Josep María Martí Font, Martí Estruch, 
Carles Bosch y Francesc Miralles. Todos ellos explican brevemente qué hacían en aquel 
momento de la caída del muro y que ha supuesto este hecho.
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05.4 ///buenas prácticas europeas

oBjetiVos

Identificar prácticas renacidas a nivel europeo en diversos campos, 
analizarlas y estudiar su viabilidad en nuestro contexto.

Aproximación divulgativa y práctica para ofrecer propuestas in-
novadoras sobre retos sociales, políticos y económicos a partir de 
un marco legal, económico y cultural similar como son muchos 
de los países que conforman la Unión Europea.

ejes de traBajo

• La Cataluña económica: Infraestructuras. Emprendeduría  
e innovación. Energía y medio ambiente.

• La Cataluña cultural y social: Inmigración.  
Medios de comunicación.

• La Cataluña institucional y administrativa: Buen Gobierno  
y transparencia administrativa. Financiación de partidos.

 BUENAS PRÁCTICAS EUROPEAS 
EN MOVILIDAD Y CONTRATACIÓN 
EN ORIGEN 

Estudio coordinado por la Sra. Blanca More-
no en el que se han presentado organismos 
que trabajan en diferentes programas de 
contratación en origen como son la OIM 
(Organización Internacional de Migracio-
nes), Unió de Pagesos y Selección Emploi 
Europe. De una parte se realizó un seminario 
abierto en el CCCB donde se presentaron 
los modelo del OIM de la mano del Sr. Ugo 
Melchionda y de la Fundación Pagesos 
Solidaris a cargo del Sr. Joan Josep Vergé y 
de la otra, se hizo una entrevista personal 
a la Sra. Arzhéla la Maitre, socia de Selec-
ción Emploi Europe. Finalmente, se ha 
extraído una reflexión sobre la movilidad 
laboral inmigrante y el flujo de oferta y 
demanda, algo que por ahora necesita de 
una buena gestión por parte de los países 
e instituciones implicados.

 BUENA PRÁCTICA SOBRE 
GESTIÓN AEROPORTUARIA 
EN EUROPA 

El 15 de septiembre de 2009 se presentó el 
libro “Bona Práctica sobre gestió aeropor-
tuària a Europa”, del Dr. Germà Bel, Cate-
drático de política económica y estructura 
económica mundial de la Universidad de 
Barcelona, y del Dr. Xavier Fageda, econo-
mista y profesor lector de la Universidad 
de Barcelona. Se hicieron dos seminarios 
para presentar dos modelos de gestión 
diferentes: el modelo francés y el modelo 
alemán, con los cuales se refleja que otro 
modelo de gestión diferente del que te-
nemos es posible. En el acto de presenta-
ción del libro se leyó una carta dirigida al 
Ministro de Fomento, José Blanco, y que 
fue publicada en el Periódico, en la que se 
reivindicaba justamente un nuevo modelo 
de gestión. También intervinieron el Hble. 
Sr. Antoni Castells, Consejero de Economía 
y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, 
el Sr. Pedro Nueno, profesor del IESE y el 
Dr. Bel, autor de la Buena Práctica.

estudios desarrollados
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 BUENAS PRÁCTICAS EN ENERGíA 
NUCLEAR: ¿HABLAMOS? 

Buena Práctica coordinada por el Sr. Ramón 
Garriga que responde a la actual necesidad 
de buscar nuevas fuentes de energía eficien-
tes y limpias y también de poner sobre la 
mesa, como a mínimo a corto y medio plazo, 
el debate sobre la energía nuclear. Se han 
realizado dos seminarios sobre la energía 
nuclear en Europa: por una parte, se trató 
la fisión nuclear, en el que participó el Sr. 
Javier Reig, Director de Seguridad Nuclear 
Energy Agency, el Sr. José Luis González, 
Presidente de Enusa, el Sr. Torsten Carlsson, 
Presidente de la Swedish NAtional Council 
for Nuclear Waste y el Sr. Harri Tuomisto, 
Vicepresidente de Nuclear Development 
Fortum Generation. En el acto se discutió 
fundamentalmente sobre la seguridad de 
la producción y la gestión de los residuos, 
así como también se exploró el futuro de 
la demanda de energía y la regulación a 
nivel europeo. Por otra parte, se celebró un 
segundo seminario dedicado a la fusión 
nuclear en el que participó el Sr. Didier 
Gambier, Directo de Fusion for Energy, el 
Sr. Carlos Alejaldre Losilla, director general 
de seguridad para la UE del Proyecto ITER 

en Cadarache y el Sr. Octavio Quintana 
Trias, director responsable del Euratom 
en la Comisión Europea. En esta sesión 
se presentó el proyecto ITER a partir de 
tres representantes de diferentes niveles, 
proyecto centrado en el desarrollo de la 
producción de energía eléctrica a partir 
de la fusión nuclear.

 BUENAS PRÁCTICAS 
EN MEDIO AMBIENTE: 
LAS ENERGíAS  RENOVABLES 

Con esta buena práctica se han presentado 
diferentes modelos innovadores de energías 
renovables, de momento poco conocidos y 
algunos de ellos aún en fase de estudio sin 
haberse comercializado, como es el caso de 
la biomasa marina, caso que fue presenta-
do por los Sres. Eduardo Rodríguez y Eloy 
Chapuli, ingenieros de Bio Fuel System y 
que nos mostró la posibilidad de producir 
energía a partir de capturar CO2. Otras 
prácticas presentadas en el seminario fueron 
la energía mareomotriz de la mano del Sr. 
Josep Tatché de Anortec, que presentó los 
diferentes tipos de energía producida por 
el aprovechamiento de los movimientos 
marinos, la geotermia con el Sr. Bartomeu 
Casals de Geotècnics Innova quien explicó y 
mostró la forma como se obtiene la energía 
a partir de la temperatura del subsuelo. Y, 
finalmente, se habló de las smarts grids, 
también llamadas redes de electricidad inte-
ligentes, con el Sr. Pau Rey de la Plataforma 
europea de Redes Eléctricas quien presentó 
esta iniciativa de la Comisión Europea como 
un nuevo modelo de la red eléctrica que 
modificaría el actual modelo centralizado.
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05.5 ///buenas prácticas 
sobre ciudades

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. Vender la marca Barcelona a nivel internacional. Fomentar el diálogo y 
la colaboración con ciudades y territorios a nivel internacional. Ofrecer servicios de 
acompañamiento a administraciones (gobiernos locales, metropolitanos, provinciales, 
regionales o nacionales) o instituciones públicas o privadas, que deseen liderar procesos 
de transformación urbana.

ejes de traBajo

• Mediterránea

• Latinoamérica

• Barcelona y Cataluña

 MEDA CITY FORUM 2009

Colaboración y participación de algunos de 
los miembros de Global Barcelona Group 
al primer fórum económico de la Ciudad 
Mediterránea con el objetivo de ofrecer un 
espacio para mejorar el diálogo entre las 
organizaciones de las cámaras de comercio y 
las ciudades de la Mediterránea. Las jornadas 
se celebraron dentro del marco de la Tercera 
Semana Mediterránea de Líderes Económicos 
los días 3 y 4 de noviembre del 2009, reali-
zándose a la mañana sesiones-conferencias 
y por las tardes los encuentros B2B con em-
presarios de países mediterráneos.

aCtiVidades
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05.6 ///otras actividades

 ACTO PARA LAS ELECCIONES 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Debate con los candidatos catalanes al 
Parlamento Europeo celebrado antes de 
las elecciones de junio del 2009, con la 
colaboración del Consell Català pel Mo-
viment Europeo. El acto se celebró en la 
sala de actos del Colegio de Ingenieros 
Industriales de Catalunya y fue moderado 
por el periodista Xavier Vidal-Folch.

 JORNADA INMIGRACIÓN

Colaboración en la realización de la jornada 
de inmigración organizada por la Asociación 
de Amigos de la UAB y el IEMed, bajo el 
título “Sociedad plural: un millón de nuevos 
catalanes” el 18 de noviembre del 2009. 
Participaron entre otros, Javier de Lucas, 
Joan Subirats y Oriol Amorós, además de 
algunos miembros de entidades de inmi-
grantes de Cataluña.

 PERSONAL DEMOCRACY FORUM
La Fundación ha colaborado con Nuestra Causa en este evento destacado a nivel mundial 
celebrado en Barcelona el 20 y 21 de noviembre de 2009 en el que pudieron converger política 
y nuevas tecnologías y que, por primer vez, se ha celebrado fuera de los Estados Unidos.

 PARTICIPACIÓN EN FOROS 
INTERNACIONALES

Global Barcelona Group, grupo de expertos 
de la Fundación Catalunya Europa que ha 
sido invitado en su primer año de creación 
en dos seminarios celebrados dentro del 
marco del programa de URB-AL. Éste es un 
programa de cooperación descentralizado 
de la Comisión Europea dirigido a gobier-
nos locales de América Latina y diferentes 
colectividades y sectores urbanos de la UE. 
Tiene por objetivo desarrollar relaciones 
directas y perdurables entre las comuni-
dades locales europeas y latinoamericanas 
para reforzar la capacidad de acción en el 
desarrollo social, económico y cultural, 
aumentar el grado de cohesión social y 
territorial de América Latina, así como 
promover las buenas prácticas de desarrollo 
local europeas y latinoamericanas.
• seminario de lanzamiento en san josé 
(Costa rica) celebrados del 4 al 8 de mayo 
de 2009 y que contó con la participación 
del Sr. Max Vives-Fierro y MH Pasqual 
Maragall quien remarcó la oportunidad 
de los gobiernos locales en el diseño de las 
políticas públicas con beneficio directo de 
sus ciudadanos como pasó con los JJOO 
de Barcelona de 1992.

• Primer taller de aprendizaje Proyecto 
ideal en tucumán (argentina) celebrado 
del 23 al 27 de noviembre de 2009: Jorna-
das en las cuales se trabajaron temas como 
la intermunicipalidad, la gobernabilidad y 
las políticas públicas focalizando sobretodo 
el ámbito de medio ambiente  los residuos 
urbanos. Intervinieron el MH Pasqual 
Maragall quien aportó su experiencia en 
la intermunicipalidad y liderazgo local y 
el Sr. Max Vives-Fierro quien presentó la 
Fundación y la importancia del trabajo que 
desarrolla este tipo de entidades dentro 
de la sociedad.
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oBjetiVos:

Publicación de estudios e informes desarrollados por la Fundación Catalun-
ya Europa con el objetivo de:
a) recoger las actividades realizadas por la Fundación;
b) incrementar el material de reflexión y análisis sobre la actualidad 
     y retos de Europa;
c) difundir y divulgar los estudios entre la ciudadanía catalana. EL formato 

de las publicaciones de aire divulgativo y práctica y se oriente, por tanto, a 
un público especializado que busca experiencias aplicadas, pero también 
a un público amplio interesado en los temas tratados.

06

06.1 ///libros de “buenas prácticas”

publicaciones

Buenas Prácticas europeas en 
movilidad y contratación en origen
 
autora: Blanca Moreno
sinopsis: se estudian las experiencias en 
contratación en origen llevadas a cabo por 
la OIM (Organización Internacional de las 
Migraciones), la Unió de Pagesos y la Selec-
ción Emploi Europe. Se enmarcan las tres 
experiencias bajo una reflexión conjunta 
sobre la movilidad laboral inmigrante y 
al flujo de oferta y demanda. Se concluye 
apuntando la necesidad de una buena ges-
tión por parte de los países implicados y un 
listado de propuestas de transformación e 
implementación en este campo.

Buena práctica sobre gestión 
aeroportuaria en europa.
 
autores: Germà Bel i Xavier Fageda
sinopsis: A partir de la presentación de los 
modelos de gestión aeroportuaria de Alema-
nia con el Sr. Michael Kerkloh (Director del 
Aeropuerto de Munich) y de Francia con el 
Sr. Claude Terrazzoni (Presidente de la Unión 
de Aeropuertos franceses y el Sr. Jean-Michael 
Vernhes, Presidente del Aeropuerto de Toulo-
use), se quiere dar a conocer otras prácticas 
en la gestión de los aeropuertos diferentes 
del sistema español y poner de manifiesto 
la necesidad de un cambio.

EDICIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO:

edición en papel.
idiomas: catalán, castellano e inglés.
Periodicidad: dos o tres anuales.
Contenido: publicación temática que recoge diversas experiencias europeas 
en determinados sectores como el económico-empresarial, el socio-cultural y el 
político-administrativo. El libro se plantea retos que se ponen en contexto con 
experiencias y realidades europeas y, particularmente, con la catalana, para lo 
que se avanzan propuestas de transformación estratégica y de implementación 
de políticas públicas.
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06.2 ///revista anual “pensem europa”

Publicación en papel.
idiomas: cada ponencia en el idioma original en el que se desarrolló 
(catalán, castellano, inglés y francés).
Periodicidad: anual.
Contenido: recoge todas las conferencias desarrolladas en el ciclo de los Jueves Europeos 
correspondientes a cada año natural. Todas ellas no solo versan sobre temas de actualidad eu-
ropea en aquel año, sino que también se procura que el ciclo cubra diversos ejes temáticos.

06.3 ///conversaciones claris

Publicación digital.
idiomas: cada ponencia en el idioma original en el que se desarrolló 
(catalán o castellano).
Periodicidad: una publicación por tertulia organizada (cinco o seis anuales).
Contenido: ponencia íntegra del ponente principal de la tertulia, acompañada de una breve 
reseña biográfica del mismo. Todas las conversaciones o ponencias van a cargo de los líderes 
relevantes a nivel catalán en el campo de la política, la economía o la esfera social.

06.4 ///otras publicaciones

La Fundación también edita y publica en diversos formatos y periodicidades, como es la 
publicación de un estudio sobre el tratamiento de la información europea en la pren-
sa catalana. El estudio, que fue presentado en el Colegio de Periodistas de Catalunya, 
afirma que han aumentado las informaciones relacionadas con Europa (principalmen-
te de Economía y política exterior) aunque disminuyen las noticias firmadas por los 
corresponsales en Bruselas.
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07
oBjetiVos:

Dar a conocer la Fundación Catalunya Europa y las actividades que ésta desarrolla. Hacer 
visible el dinamismo y actividad de la Fundación. Publicar posicionamientos públicos de 
la Fundación en la prensa catalana referentes a la actividad que ésta desarrolla. Difundir 
información y estudios relacionados con la Unión Europea para aumentar el conocimiento 
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 la 
ciudadanía catalana para incentivar su atención a 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 que la Fundación colabora.

07.1 ///anuncios y presentación  
de la Fundación

Anuncios en prensa. Cada acto organizado por la Fundación es publicado a medios de co-
municación de prensa escrita: El Periódico, El Triangle y, puntualmente, La Vanguardia.

comunicación 
y divulgación

07.2 ///documentación
de presentación de la Fundación

Edición e impresión de folletos para dar a conocer los objetivos de la entidad.
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07.3 ///resumen de prensa

articulos publicados por la Fundación:

“l’europa de l’energia” 
el Periódico, 21 de julio

“la gestió aeroportuària  
del Prat i l’espanya federal”
el triangle, el 6 de julio 

“eeuu de europa”  
expansión, el 3 de junio

“Construyendo la unión”  
Público, 2 de junio

entrevistas:

  • El director de la Fundación fue entrevistado por la Xarxa de Televisions Locals 
de Catalunya con motivo de la creación de la plataforma digital Fes Europa. 
Entrevista emitida por la XTVL el 16 de mayo.  

  • El programa “Europeus” dedicó un espacio a la Fundación y sus actividades. 
Reportaje emitido el 21 de agosto.
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07.4 ///campaña de socios

Se ha iniciado la campaña de afiliación de socios con el objetivo de aumentar la capa-
cidad para desarrollar los programas de la Fundación, así como aumentar la pluralidad 
de las fuentes de financiación para llevarlos a cabo.

Por este motivo, se ha puesto al alcance de los socios una serie de servicios, tales como: invi-
tación a conferencias y seminarios, participación en cenas con los ponentes, acceso gratuito 
a las diversas publicaciones y reducción del 50% en los libros de la Fundación, recepción 
trimestral de la Newsletter, asistencia a la convención anual de socios y acceso al nuevo 
servicio de biblioteca y al Espacio del Socio, creado recientemente en nuestra web.

el Periódico, 16 de setiembre

avui, 13 de octubre

la vanguardia, 20 de setiembre

  • Presentación a los 
corresponsables de Bruselas  
de la plataforma Xarxa 
d’Entitats Europeistes  
de Catalunya (12 de octubre).  
El acto tuvo difusión  
en el Periódico, El Punt, la 
Vanguardia y el Avui

actividades de la Fundación con eco en los medios de comunicación

  • Presentación del libro “Bona pràctica sobre gestió aeroportuària a Europa”  
(15 septiembre) 



| 62 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA

En este último año, hemos trabajado constantemente para ir actualizando 
los contenidos de la web según la realidad del momento. Se ha agilizado la 
gestión del menú principal y se ha añadido la posibilidad de hacer donacio-
nes así como la posibilidad de adherirse como socio on-line. También se ha 
hecho difusión de información relacionada con Europa: libros de interés, 
artículos y noticias relevantes, publicidad de diversos eventos, etc.
En el “Espacio del Socio”, creado recientemente, se facilita la interacción 
entre los socios y la organización de la Fundación. Espacio donde se pueden 
descargar documentos internos relativos a estudios encargados a expertos 
en determinadas materias de interés.
Finalmente, se ofrece una nueva versión de la página web en francés (hasta 
el momento sólo se había ofrecido en catalán, castellano e inglés).

07.5 ///página web




