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o es ningún secreto que hace tiempo que pienso en clave europea y la creación de la 

Fundación Catalunya Europa, a finales del 2007, es una muestra más de este compromiso 

personal. La Fundación nació con la convicción de la necesidad invertir en conocimiento. Es 

necesario conocer los retos a los que se enfrenta la sociedad catalana y europea; hay que 

crear ideas innovadoras que den respuesta a aquellos retos, y es necesario que aprendamos 

de los modelos y las prácticas de excelencia que ya existen en Europa.  

Con esta convicción hemos trabajado a lo largo del primer año de vida de la Fundación, 

para concretar y consolidar ese ambicioso y necesario proyecto. El pilar fundamental se ha 

construido en torno al programa de buenas prácticas, bajo el cual se potencia el intercambio y 

la presentación de modelos, propuestas y proyectos europeos que tengan cabida en nuestro 

contexto. Cataluña quiere aprender, y con este programa pretendemos avanzar en esta 

dirección. Hemos iniciado programas de buenas prácticas en infraestructuras, medio ambiente 

e inmigración, pero también de cara al futuro hay que abordar otros campos y vectores de la 

realidad catalana. Lo que hemos hecho hasta ahora nos anima a continuar.  

La Fundación nació con la convicción de que Cataluña necesitaba aprender, pero que 

también tenía algo que aportar: por ejemplo su capacidad de innovación, su cohesión social y 

su identidad propia. El programa de buenas prácticas sobre ciudades exporta la experiencia de 

Barcelona y catalana a todo aquel que quiera compartirlas y adaptarlas a su contexto.  

Estoy convencido de que el progreso democrático, cívico, económico y social de 

nuestro mundo particular se alimentará de este flujo de ideas, proyectos y experiencias. 

Deseo poder seguir compartiendo mis sueños y convicciones con vosotros, y 

aprovecho para agradecer la contribución de las personas y empresas que hacen posible este 

proyecto. 

 

 

 

Pasqual Maragall i Mira 

Presidente de la Fundación Catalunya Europa 
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uropa sigue su camino, un proyecto de construcción iniciado hace ya 50 años. Este 

camino nos ha llevado a un nuevo estadio, marcado por la próxima entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa. Este paso adelante supondrá una mejora del marco normativo europeo, 

para investir con más solidez el proyecto político y el marco donde se mueven las instituciones 

de la Unión.  

Asimismo Cataluña ha aprobado un nuevo Estatuto, que debería suponer un nuevo salto 

adelante en su reconocimiento nacional, al tiempo que constituirá el impulso para un nuevo 

modelo de financiación y las políticas necesarias asociadas que harán que Catalunya llegue a 

estándares más elevados de bienestar social para la ciudadanía.  

La evolución de ambas realidades es una cuestión primordial que interesa a la sociedad civil 

catalana. La Fundación nació en este contexto, a finales de 2007, e inició sus actividades en la 

primavera de 2008, con el objetivo de acercar estas dos realidades.  

Para alcanzar este objetivo, se han fijado unos programas concretos que ya están dando sus 

primeros frutos. Así, tenemos un programa de reflexión en clave europea, otro que llamamos 

buenas prácticas europeas y un tercero llamado buenas prácticas sobre ciudades.  

Valoramos muy positivamente el trabajo realizado hasta día de hoy, momento en que los 

diferentes programas iniciados empiezan a consolidarse y a tener inercia propia. A lo largo de 

este primer año hemos podido constatar el acierto de muchas líneas de trabajo iniciadas, líneas 

que necesariamente se han de anticipar a los retos que tendremos que afrontar en el futuro, 

pero que también deben aportar dimensiones nuevas a los debates que actualmente envuelven 

la sociedad catalana y europea.  

Finalmente, quiero agradecer el apoyo financiero de las empresas e individuos particulares a la 

Fundación, así como las entidades que colaboran con nosotros para llevar a cabo este 

proyecto. También, y en último lugar pero no por ello menos importante, quiero agradecer a las 

personas que forman parte del Consejo Asesor quienes, con su experiencia y conocimiento, 

dan impulso y validan los contenidos de nuestros programas. 

 

Max Vives-Fierro i Planas 

Director de la Fundación Catalunya Europa 
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La Fundación Catalunya Europa, 

entidad sin ánimo de lucro que tiene 

por objetivo la dialéctica reflexiva y 

práctica de las relaciones entre 

Cataluña y Europa, se constituyó 

legalmente a finales del año 2007 y 

comenzó sus actividades en abril de 

2008. En este primer año de 

funcionamiento, la Fundación se ha 

definido a sí misma y ha comenzado a 

dar vida a las actividades y proyectos 

que la motivan.  

En este sentido la reflexión, el estudio y 

la difusión de las actividades que se 

llevan a cabo enmarcadas en los 

programas y proyectos de la Fundación 

tienen como objetivo no sólo hablar del 

binomio Catalunya-Europa y su 

articulación en distintos ámbitos de la 

vida social, política y económica, sino 

también reflexionar sobre los modelos 

ideales y las buenas prácticas que se 

desarrollan en ambos espacios y que 

nos permiten avanzar hacia esos 

ideales.  

El trabajo realizado hasta día de hoy no 

habría sido posible sin el apoyo de los 

patrones y amigos de la Fundación y 

sin la guía y la ayuda del Consejo 

Asesor, quien define y prioriza las 

principales líneas de trabajo que sigue 

la Fundación.  

Es nuestra obligación responder a ese 

apoyo financiero y a la dirección del 

Consejo Asesor con una relación de las 

tareas y actividades que se han llevado 

a cabo a lo largo del 2008.  

 

 

0. INTRODUCCIÓN
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Una de las principales tareas de la 

Fundación Catalunya Europa en este 

primer año ha sido definir la estructura 

orgánica y funcional de la propia 

Fundación, con la incorporación de nuevo 

personal para definir una estructura 

directiva y técnica suficiente y eficiente. El 

equipo de dirección y trabajo actual es el 

siguiente: 

 

Equipo de dirección Pasqual Maragall i Mira, Presidente 

Helena Guardans i Cambó, Vicepresidenta 

Max Vives-Fierro i Planas, Director 

Equipo técnico Raimon Bergós i Civit, Secretario 

Laia Jorba Galdós, Coordinadora de proyectos 

Mireia Santacreu Esteban, Secretaria Técnica 

 

También se ha constituido el Consejo 

Asesor compuesto por personas afines a la 

filosofía de la Fundación con perfiles 

académico y profesional de reconocido 

prestigio. La función del Consejo Asesor es 

priorizar las líneas de investigación de la 

Fundación y orientar su investigación 

fundamental y aplicada. Al mismo tiempo, 

algunos miembros del Consejo Asesor, en 

tanto que especialistas, son coordinadores 

de ciclos de buenas prácticas de la 

Fundación. El Consejo Asesor está 

compuesto por diecisiete personas, que se 

listan a continuación: 

Consejo Asesor 

Germà Bel Queralt 

Josefina Castellvi Piulachs

Antoni Comín Oliveras 

Anton Costas Comesaña 

Joan Clos Matheu 

Joan Manel del Pozo Guillen 

Ramon Folch Guillen 

Ferran Mascarell Canalda

Alex Masllorens Escubós

Joan Massagué Solé 

Jordi Mercader Farrés 

Pedro Nueno Iniesta 

Joaquím Prats Cuevas 

Joan-Francesc Pont Mestres 

Eduard Vallory Subirà 

Jordi Valls Riera 

Rafael Vila-Sanjuán Sanpere 

 

 

1. ORGANITZACIÓN DE LA FUNDACIÓN



 

La Fundación reúne a más de una 

treintena de patrones y amigos que 

colaboran económicamente con la 

Fundación a título personal, así como 

también cuenta con el patrocinio de 

cuatro empresas mecenas y de una 

empresa colaboradora, El Periódico, 

con la que existe un convenio para la 

difusión de los actos y actividades 

organizadas. La Fundación también ha 

establecido acuerdos de colaboración 

con la Associació d’Amics de la UAB y 

el Ateneu Barcelonès  

 

Empresas mecenas 

 

Abertis 

Consorci de la Zona Franca 

RBA 

Repsol YPF 

Empresas colaboradoras El Periódico 

 

Entidades colaboradoras Associació d’Amics de la UAB 

Ateneu Barcelonès 

 
 

Patrones y amigos de la Fundación 

Francesc Adam Arniges 

Salvador Alemany Mas 

Josep Maria Almeda Petitpierre 

Joan Alsina Jiménez 

Albert Arnó Palau 

Xavier Atance Yagüe 

Núria Basi Moré 

Olivier Benielli 

Antoni Brufau Díaz 

Antoni Camín Díaz 

Jordi Dotú Morales 

Josep Esteve Soler 

Montserrat Esteve Soler 

Joan Esteve Soler 

Albert Esteve Soler 

Antoni Esteve Soler 

Àngel Garcia Resa 

Diana Garrigosa Laspeñas 

Josep Gassiot Matas 

Oriol Ivern Ibañez 

Josep Maria Milà Mencos 

Isabel Marín Laplana 

Juan Molins Amat 

Xavier Muñoz Pujol 

Jordi Muñoz Martín 

Antoni Pané Ripoll 

Francesc Poch Sabarich 

Francesc Pont  Clemente 

Francesc Raventós Torras 

Miquel Roca Junyent 

Ricardo Rodrigo Amar 

Manel Royes Vila 

Josep Torrents Comas 

Josep M. Tremoleda Alvarez-Castrillón 

Tristàn Xancó Kussrrow 

Joan Laporta Argelich 

Antoni Garell Guiu 

Sebastià Salvadó Plandiura 

 

 
1. Organización de la Fundación 



 

 

 

 

 

 

En esta primera fase de funcionamiento 

también ha sido importante la tarea de 

comunicación y difusión de la Fundación. 

En este sentido, el objetivo no sólo ha sido 

publicitar las actividades realizadas, sino 

también, y de forma muy relevante, dar a 

conocer la existencia, funcionamiento y 

objetivos de la propia Fundación.  

Así, se ha presentado a la Fundación en 

diferentes instituciones públicas y privadas, 

así como en asociaciones y entidades 

diversas de Cataluña y del estado, que 

trabajan en temas vinculados con la Unión 

Europea. Con muchas de ellas hay ya un 

intercambio de información regular, con 

otras se han realizado actividades 

conjuntas y, finalmente, con otras se han 

establecido acuerdos de colaboración 

permanentes, tal y como se detallará en el 

momento de especificar las actividades 

desarrolladas.  

En cuanto a la presentación pública de la 

Fundación, se ha editado un folleto en tres 

idiomas, catalán, español e inglés, que se 

ha publicado y repartido a los potenciales 

interesados, tanto en la persona del 

Presidente como en las líneas de trabajo 

prioritarias de la Fundación. 

 

 

Folleto de presentación de la Fundación 

   

 

 

 

 

2. TAREAS DE COMUNICACIÓN Y DE DIFUSIÓN
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Para las tareas de presentación de la 

Fundación y la difusión de sus actividades 

se han usado distintas vías: 

 

a) En primer lugar se ha diseñado una 

página web propia (véase apartado 

5 de esta memoria).  

b) Además, se edita cada tres meses 

una newsletter que recoge las 

últimas actividades de la 

Fundación. En octubre de 2008 se 

diseñó y editó la primera 

Newsletter.  

c) En tercer y último lugar, se ha 

hecho un esfuerzo importante para 

estar presentes en la prensa a 

través de anuncios de los actos en 

El Periódico y La Vanguardia, algo 

que más allá de hacer publicidad 

del acto, también tenía por objetivo 

dar a conocer de forma más amplia 

la existencia y funcionamiento de la 

Fundación. 

 

Newsletter de la Fundación 

 
2. Tareas de comunicación y difusión 
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Anuncios e invitaciones editadas 

Por lo que atañe a la difusión de los actos, 

además de las invitaciones que se han 

editado desde la Fundación y que han sido 

enviadas por correo electrónico y por 

correo postal a las personas interesadas,  

 

también se han publicado anuncios 

mensuales en El Periódico y La 

Vanguardia, en virtud de los convenios 

firmados con estos periódicos, tal y como 

se ha explicitado con anterioridad. 

 

 

  

 

 
2. Tareas de comunicación y difusión 

Anuncio en El Periódico 

Anuncio en La Vanguàrdia 
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Muestras de invitaciones 

 

 

 

 

 

Invitación Buena Práctica 
Inmigración

Invitación mesa redonda  
sobre el futuro de Europa 

Invitación Cena-Claris 

 
2. Tareas de comunicación y difusión 
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Artículo publicado en El País respecto el Seminario sobre Nucleares 

 

Las nucleares asumen el reto de ganarse la confianza de los ciudadanos 
 
 
F. BALSELLS  -  Barcelona  
 

EL PAÍS - 29-11-2008  

Las centrales nucleares son conscientes de que están en el ojo del huracán: la fuga radiactiva de
Ascó en 2007 y la sucesión de averías -las nucleares de Cataluña copan el 65% de los sucesos
registrados en España en 2008- han minado el prestigio de un sector que subraya su seguridad y
capacidad de producir energía. "El problema es ganarse la confianza de los ciudadanos", apuntó
ayer Torsten Carlsson, miembro del Consejo Nacional Sueco de Residuos Nucleares, en un
coloquio sobre las nucleares organizado por la Fundació Catalunya Europa. El resto de los
asistentes, en su mayoría vinculados a la industria nuclear española, tomaron nota. 

El rechazo a las nucleares es hoy del 37% en la Unión Europea, frente al 20% de partidarios,
según un estudio que presentó Javier Reig, directivo de la Agencia de Energía Nuclear. Para
invertir la tendencia, las nucleares se apoyarán en el cambio climático: no emiten dióxido de
carbono. Y en el trabajo: "La gente debe saber qué hacemos y cómo", alegó un ingeniero
asistente al coloquio.  
Suecia podría ser el ejemplo: en los años setenta sus ciudadanos querían cerrar las nucleares del
país. Hoy "han aprendido a convivir con ellas", dijo Carlsson. El cambio se fraguó a base de
seguridad y transparencia. En el país nórdico, cualquiera puede entrar en una nuclear y pedir
información. "Y se le atiende sin problemas", dijo Carlsson.
 

2. Tareas de comunicación y difusión 
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Actualmente la Fundación tiene diferentes 

líneas de trabajo que se estructuran y se 

implementan a través de tres programas 

diferenciados:  

a) Pensar Europa;  
b) Programa de Buenas Prácticas 

europeas;  
c) Buenas Prácticas sobre Ciudades.  

Los programas difieren tanto en el 

enfoque, como en la temática tratada y, 

finalmente, en la forma en que ésta se 

lleva a cabo. A continuación se 

explicitan los objetivos y actividades 

que se han enmarcado en cada uno de 

los programas. 

 

 

3.1. Pensar Europa 

Pensar Europa es un espacio 

fundamentalmente reflexivo, es decir, un 

espacio de debate y de intercambio de 

opiniones donde diferentes voces europeas 

(políticos, empresarios y profesionales de 

distintos campos, intelectuales, 

académicos, y otras personas de 

reconocido prestigio) son invitadas a 

pensar y debatir sobre el futuro de Europa, 

su rol en el mundo y su articulación con las 

diferentes regiones que la integran. El 

objetivo es estimular el intercambio entre 

diferentes sectores de la sociedad civil y 

ofrecer claves de interpretación del futuro 

de Cataluña en el marco de Europa, a la 

vez que se contribuye en la construcción de 

un proyecto europeo común.  

Esta motivación genérica se concreta en 

tres ejes de trabajo: a) los Jueves 

Europeos; b) Cenas Claris; y c) otras 

actividades relacionadas con el programa.  

El programa de trabajo se inauguró 

oficialmente con el acto que tuvo lugar el 

día 11 de junio de 2008. En este acto, 

realizado en la sede del Distrito de Sant 

Martí, participó el presidente de la 

Fundación, el MH Sr. Pasqual Maragall i 

Mira, y la conferencia, que versó sobre la 

visión de Europa de Valentí Almirall, estuvo 

a cargo del Sr. Ignasi Guardans i Cambó y 

el Sr. Josep Pich i Mitjana. 

       
Conferencia “La visión europea de Valentí Almirall”, 27 de junio de 2008 
 

 

3. LÍNEAS DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN
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LOS JUEVES EUROPEOS 

Los Jueves Europeos es el fruto de un 

acuerdo entre el Ateneo Barcelonés y la 

Fundación Catalunya Europa, en el marco 

del cual se programan conferencias y 

mesas de debate mensuales sobre temas 

de relevancia actual y de ámbito europeo. 

Se invitan a personalidades europeas de 

prestigio dentro del campo de la política, la 

academia, el mundo profesional o la 

sociedad civil que puedan aportar 

elementos de reflexión de la realidad 

europea.  

Las dimensiones que serán tratadas en 

este ciclo abarcan tres campos diferentes: 

a) Por un lado se pretende reflexionar 

sobre el lugar que ocupa Europa 

en la esfera internacional, haciendo 

especial énfasis en cómo ha de 

abordar los retos de su contexto 

geográfico inmediato;  

b) En segundo lugar, se pretende 

abrir una línea de conferencias que 

reflexione sobre qué es Europa, 

que quiere ser y cómo se construye 

y articula esta realidad;  

c) Finalmente, también se aborda la 

realidad económica y social de 

Europa.  

El acuerdo con el Ateneo Barcelonés se 

cerró en noviembre del 2008 y los ciclos de 

conferencias se empezarán a realizar a 

partir del 2009 

LAS CENAS CLARIS 

Los "Cenas Claris" son coloquios 

organizados por la Asociación Amigos de la 

Universidad Autónoma de Barcelona y la 

Fundación Catalunya Europa.  

Los invitados son personalidades catalanas 

de reconocido prestigio que aportan su 

visión sobre temas de actualidad catalana y 

europea.  

Estos encuentros tienen por objetivo un 

intercambio informal entre diferentes 

ámbitos de la sociedad civil, el mundo 

profesional y la academia, mientras se 

discuten preocupaciones e intereses 

actuales. 

 

 
Cena Claris 

 

 

 

 

 

 

3. Línias de trabajo de la Fundación 
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22/01/08 Catalunya des del nuevo tratado de la UE 

Sra. Anna Terrón 

26/02/08 La feria de Barcelona. Consideraciones sobre la 

internacionalización desde la perspectiva empresarial 

Sr. Josep Lluís Bonet 

26/03/08 Análisis y resultados de las elecciones generales 

Sr. Salvador Cardús 

24/04/08 Respuestas a los grandes retos actuales y de futuro sobre la 

Sociedad 

Sr. Francesc Belil 

18/06/08 El Consorcio de la Zona Franca: una herramienta al servicio de 

Barcelona 

Sr. Manuel Royes 

16/09/08 Inmigración y nuevos actores radicales en Europa 

Sra. Montserrat Guibernau 

28/10/08 La Bolsa: situación y perspectivas 

Sr. Joan Hortalà 

C
en

as
 C

la
ris

 d
el

 2
00

8 

20/11/08 Los nuevos gobiernos populares de América Latina 

Sr. Jordi Borja 

OTRAS ACTIVITATS 

Finalmente, también se han realizado otros actos no enmarcados en ninguna de las dos línias 

de trabajo anteriores pero que sí que tienen cabida en el programa Pensar Europa.  

25/09/08 Análisis del proceso de construcción de la UE 
Mesa redonda con los corresponsales en Bruselas 

   
 

10/10/08 El sentido de las Euroregiones, Congreso del GOCO 
MH Sr. Pasqual Maragall i Mira 

   
26/11/08 Qué lugar tendrá Cataluña en la Europa que se está 

construyendo? 3er Congreso Catalanista, MH Sr. Pasqual 
Maragall i Mira 

3. Línias de trabajo de la Fundación 
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3.2. Programa de observación de Buenas Prácticas Europeas 

Las "Buenas Prácticas Europeas" es un 

programa específico de la Fundación 

que tiene por objetivo identificar 

experiencias europeas exitosas y 

políticas innovadoras en varios 

campos, analizarlas y estudiar su 

viabilidad en nuestro contexto. En este 

sentido, la Unión Europea nos 

proporciona una multiplicidad de 

experiencias nuevas en un contexto 

regulador, económico y cultural similar. 

Esto nos lleva a creer en la 

potencialidad de las buenas prácticas 

que pueden aplicarse y funcionar en 

Cataluña.  

 

El referente inmediato es lo que en el 

mundo empresarial anglosajón se 

conoce como Benchmarking, actividad 

centrada en una comparativa de 

experiencias. Cada Buena Práctica, por 

tanto, establece una comparación entre 

dos o más modelos en un campo 

determinado.  

Los diferentes ciclos que está 

desarrollando la Fundación pretenden 

abordar el conjunto de los retos y 

problemas con los que se enfrenta la 

sociedad catalana, poniendo especial 

énfasis en la relación entre la 

ciudadanía y las empresas y entre 

aquella y la política. 

ESTRUCTURACIÓN DE LES BONES PRÀCTIQUES 

1.- La Cataluña económica.  
     1.1. Infraestructuras 
             a) gestión aeroportuaria 
             b) transporte de mercaderías en Europa 
     1.2. Industria farmacéutica 
     1.3. Energía y medio ambiente 
             a) energías renovables 
             b) la energía nuclear y la fusión 
     1.4. Responsabilidad social de les empresas 
     1.5. Innovación, promoción económica y emprendeduría 
2.- La Cataluña cultural y social. 
     2.1. Educación 
     2.2. Inmigración 
            a) la contratación en lugar de origen 
            b) la gestión de la diversidad religiosa 
     2.3. La cultura y la propiedad intelectual  
3.- La Cataluña institucional y administrativa.  
     3.1. El buen gobierno y la transparencia administrativa 
     3.2. La financiación de los partidos políticos 
     3.3. El encaje de Cataluña en el marco europeo 

3. Línias de trabajo de la Fundación 
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Una Buena Práctica se compone de 

diferentes partes que estructuran su 

desarrollo:  

a) Selección del tema y de los 

modelos económico o social de 

buenas prácticas y elección del 

coordinador de la misma.  

b) Las mesas redondas (típicamente 

dos) para la discusión de los 

modelos 

c) La redacción y publicación de las 

conclusiones de la Buena Práctica.  

A lo largo del 2008 se ha hecho un trabajo 

de orientación general del ciclo y de 

iniciación de algunas buenas prácticas, una 

de las cuales ya ha acabado la fase de 

presentación pública de experiencias y se 

encuentra en fase de análisis y de 

redacción del documento y otras están 

organizando y presentando las diferentes 

experiencias. Finalmente, hay otras para 

las que apenas se está buscando un 

coordinador y empezando a plantear las 

líneas básicas que ésta tendrá.

 

BUENAS PRÁCTICAS REALIZADAS DURANTE DEL 2008 

1.1. Infraestructuras: a) gestión aeroportuaria 

Coordinador Germà Bel 

10/04/08  Presentación del modelo de gestión francés 
o Claude Terrazzoni, Presidente de la Unión de Aeropuertos 

Franceses 
o Jean-Michel Vernhes, Presidenta del Aeropuerto de Toulouse 

 
23/09/08  Visita obras aeropuerto del Prat 

   

06/10/08  Presentación del modelo de gestión alemán  
o Michael Kerkloh, Presidenta del Aeropuerto de Munich 

 

3. Líneas de trabajo de la Fundación 
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1.3. Energía y medio ambiente 

Coordinador  

13/11/2008  Las energías alternativas y el proyecto Hydro-Power 
o Tarik Kupusovic, Dtor Hydro-Engineering Institut  
o José M. Baldasano Recio, Catedrático de Ingeniería Ambiental 
 

     
 

Coordinador Ramón Garriga 

28/11/08  Energía Nuclear en la UE, seminario 
o Sr. Reig, Dtor de seguridad, Nuclear Energy Agency 
o Sr. Carlsson, Chair, Swedish National Council for Nuclear Waste 
o Sr. Tuomisto, Vicepres. Nuclear Development Forum Generation 
o H.Sr. Valls, Consejo Asesor de la Fundación 

 

    
 

    
 

 

2.2. Inmigración: a) la contratación en lugar de origen 

Coordinadora Blanca Moreno 

18/12/08  Experiencias de la contratación en lugar de origen 
o Sr. Ugo Melchionda, Project Manager OIM 
o Sr. Joan Josep Vergé, Vicepresidente de la Unió de Pagesos

 
 

3. Línias de trabajo de la Fundación 
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3.3. Programa de observación de Buenas Prácticas sobre ciudades 

El programa de Observación de Buenas 

Prácticas sobre ciudades ha sido la última 

línea de trabajo impulsada por la 

Fundación. Tiene por objetivo fomentar la 

reciprocidad en la transferencia de 

conocimiento y experiencias relevantes 

para la vida de las ciudades. Así, si el 

programa de Buenas Prácticas europeas 

estudia, analiza e importa las experiencias 

europeas exitosas, en este caso se quiere 

poner el énfasis en la exportación de las 

experiencias de éxito propias. En este 

sentido, Barcelona puede tomarse como 

modelo por lo menos en relación a cuatro 

ámbitos: 

 El urbanismo y la calidad urbana 

 La comunidad de conocimiento 

 Colaboración entre el sector 

público y el sector privado 

 La proyección internacional 

 

El programa pretende establecer puentes 

de diálogo y colaboración y ofrecer 

servicios a todas aquellas administraciones 

e instituciones públicas (gobiernos locales, 

metropolitanos, provinciales, regionales o 

estatales), que deseen liderar procesos de 

transformación urbana. El programa ha 

establecido cuatro objetivos generales: 

 Transferir experiencia y 

conocimiento acumulado del 

equipo técnico y político en la 

gestión y transformación de 

ciudades y territorios a otras 

administraciones públicas del 

propio país y del extranjero. 

 Acompañar y establecer convenios 

de colaboración en los procesos de 

transformación global de los 

territorios. 

 Potenciar la solidaridad de 

Barcelona con otras ciudades y 

regiones.. 

 

En este marco, a finales del 2008, se constituyó el Consejo Técnico de Ciudades: 

 

Consejo Técnico de ciudades 

Álvarez del Blanco, Roberto Marcos Ruiz Boqué, Josep Maria 

Barceló Roca, Miquel Salanova Romà, Rafael 

De Forn i Foxa, Manuel Sendra i Planas, Gemma 

Millet i Serra, Lluís Serra i Majem, Teresa 

Raventós Torras, Francesc Serra Villabí, Jordi 

Roig Gimenez, Xavier Zibaoui, Anwar 

 

3. Línias de trabajo de la Fundación 



 

 22

 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las publicaciones, se han empezado a diseñar los prototipos y hacer las primeras 

maquetas de las ediciones que conformarán el "producto visible" de la Fundación. Este 

producto constará fundamentalmente de los siguientes tipos de publicaciones:  

 

a) Newsletter: publicación trimestral de carácter electrónico dirigida a patrones, amigos e 

interesados en las actividades de la Fundación (ver apartado 2 de la memoria).  

b) Los debates Claris: se trata de la edición de las ponencias en el marco de las cenas-

Claris. Es un documento de divulgación del pensamiento de los ponentes, y por tanto 

conformará una colección de reflexiones de personajes clave de la escena europea. 

c) Publicaciones de buenas prácticas: tiene un formato de informe breve, en el que se 

recoge el análisis del estado de la cuestión del sector tratado en la buena práctica, la 

exposición de las mesas-debate organizadas para cada temática y las conclusiones 

finales a las que se llega. Tiene un formato de análisis, a medio camino entre la 

aproximación científica y la divulgativa, con propuestas de aplicación y desarrollo para 

nuestro contexto. 
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Desde junio de 2008 la Fundación 
Catalunya Europa cuenta con una página 
web propia, que recoge el conjunto de 
actividades que desarrolla la Fundación así 
como de otra información de interés.  

La página se presenta en tres idiomas: 
español, catalán e inglés, está en redacción 
la versión francesa del sitio. La página tiene 
diferentes apartados:  

Página de inicio  
Recoge las noticias de más actualidad de 
la Fundación así como la agenda de 
actividades y un historial de actividades 
realizadas.  

Fundación  
Recoge la carta de presentación del 
Presidente, se explican motivaciones y 
objetivos de la misma y su estructura 
organizativa.  

Buenas prácticas y Pensar Europa  
Recogen las actividades desarrolladas en 
estas líneas de trabajo, los documentos 
elaborados, las fotos de los actos y noticias 
y artículos de reflexión en torno a la 
temática tratada.  

 

Newsletter  
Se cuelgan las cartas trimestrales 
divulgativas de las actividades de la 
Fundación.  

Posicionamientos  
Artículos de opinión, documentos de 
trabajo y conferencias de gente afín a la 
Fundación y que se consideran 
interesantes para dar a conocer al público.  

Libros, artículos y revistas  
Resumen de libros interesantes para 
comprender Europa, artículos de actualidad 
y revistas de reflexión sobre la realidad 
europea.  

Enlaces  
Selección de las web de asociaciones e 
instituciones nacionales o internacionales 
que trabajan para promover el ideario 
Europeo. También hay enlaces de 
entidades que han colaborado con la 
Fundación en el desarrollo de sus 
actividades.  
 
Donaciones y adhesiones 
Contactar 
www.catalunyaeuropa.net 
 

Página de inicio 
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Página de presentación de la Fundación 

 
 
 
 
Página de libros, artículos y revistas 

 

5. Página web de la Fundación 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Av. Diagonal 389, 2on – 935538289 
info@catalunyaeuropa.net 
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