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U
n año más, analizado desde el 
mirador específico e interesante 
de la Fundació Catalunya 
Europa, el mundo nos manda 
señales contradictorias pero no 

por eso menos estimulantes e exigentes. 
Hablamos, claro está, de nuestra 

Catalunya que sigue añadiendo razones 
y voluntades en el camino de su futuro 
nacional.

Pero también de esta Europa que no 
sabemos si nos ayuda o nos perjudica en el 
momento de hacer frente a los retos sociales 
y económicos que siguen abiertos y sin 
respuesta positiva a corto o medio plazo. 
Por un lado, la crisis económica parece 
instalarse en una aparente estabilidad 
negativa. Unos incipientes y muy menores 
indicios de recuperación, acompañados de 
una realidad, desempleo-desprotección-
pérdida de derechos individuales, cada vez 
más dura y socialmente inaceptable. 

No aparecen, en cambio, iniciativas ni 
medidas suficientemente claras provenientes 
de las instituciones europeas, que nos 
generen expectativas razonables de mejora 
con efectos tangibles y positivos en nuestra 
sociedad. El dominio de las posiciones 
más conservadoras que siguen situando el 
equilibrio presupuestario como un principio 
inmutable y absoluto y el servicio a la deuda 
acumulada como una obligación inamovible, 
está produciendo efectos muy negativos en 
el conjunto de la economía europea y, muy 
especialmente, en los países del Sur y el 
Mediterráneo.  Tampoco, digámoslo todo, 

ERNEST MARAGALL I MIRA
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PRESENTACIÓN DEL 
VICEPRESIDENT

se formulan alternativas suficientemente 
creíbles desde la perspectiva progresista 
que sean entendidas y soportadas por unos 
ciudadanos cada vez más instalados, por 
el contrario, en el escepticismo o proclives 
a caer en la tentación de planteamientos 
populistas y antieuropeos. 

Por otro lado, la sociedad catalana 
sigue expresando de forma bien clara 
su determinación para lograr el pleno 
autogobierno, a pesar de la evidente actitud 
negativa que el Estado español demuestra 
sistemáticamente.

A lo largo del 2013 hemos constatado 
una y otra vez, hasta qué punto la sociedad 
catalana encabeza y llena de contenido el 
proceso de afirmación que se inició ya 
hace casi cuatro años. Y hasta qué punto 
el sistema democrático e institucional, 
incluyendo partidos, gobierno y parlamento, 
poco más puede hacer que tratar de 
seguir el paso que marcan los ciudadanos.  
Ciertamente, esto conlleva disonancias y 
errores en la conducción del proceso catalán. 
Se han producido adelantos, pero también 
aparecen divisiones y enfrentamientos que 
nos debilitan. En cualquier caso, la perspectiva 
de una consulta plenamente democrática 
sigue centrando iniciativas, debates y 
maniobras contrarias más o menos legítimas.  
Vivimos, seamos conscientes, una situación 
excepcional que pide encontrar respuestas 
y soluciones, en buena medida, también 
excepcionales. En algún sentido, Cataluña 
está creando un nuevo molde europeo de 
acción política colectiva, de impulso propio 
y de compromiso con objetivos compartidos, 

parece que de forma mayoritaria.  
Y esto representa un valor añadido 
indiscutible en este periodo en que todo 
se pone en cuestión, desde el propio 
concepto de Europa como sociedad 
y como actor político global, hasta la 
nueva y urgente definición de derechos, 
seguridades y roles por personas, entidades 
y organizaciones públicas o privadas. 
La única vía aceptable hoy en Cataluña 
es la de la verificación democrática de la 
libre voluntad de los catalanes y catalanas. 
La condición de sujeto político por 
Cataluña no es renunciable ni negociable. 
A partir de aquí todo es objeto de diálogo, 
si se da la imprescindible interlocución 
y disponibilidad por ambas partes. 
El 2013, pues, los conceptos que nos dan 
nombre, Cataluña y Europa, han estado 
en el centro de atención y debate social.  
Desde la Fundación hemos tratado de estar 
presentes, de añadir reflexión y conocimiento.  
El Consejo Asesor y los colaboradors 
puntuales, el equipo de gestión y dirección, 
de excelencia contrastada y creciente, todo 
apunta a una entidad consolidada y con 
navegación estable que puede afrontar los 
retos que la propia realidad nos plantea. 
Es lo que hemos intentado y, creo, logrado 
en buena medida: nuevos formatos, nuevos 
escenarios, cooperación con instituciones 
públicas y privadas, lanzamiento de 
nuevos proyectos que nos enorgullecen.  
En las páginas que siguen encontraréis un 
mejor resumen y la explicación completa.
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E
l año 2013 ha sido un año difícil 
para la ciudadanía europea, espe-
cialmente en los países del Sur de 
Europa, y la ciudadanía catalana 
no ha sido una excepción a esta 

tendencia. A pesar de que en el momento de 
escribir estas notas, parece que hay algunas 
señales de recuperación económica, falta 
ver si el incipiente optimismo en algunos 
indicadores macroeconómicos tendrán 
efectos en el corto-medio plazo sobre los 
niveles de paro, la demanda interna o la 
situación de vulnerabilidad económica y 
social en la que vive buena parte de la po-
blación. En este sentido, Europa ha estado 
en el punto de mira durante el pasado 2013 
por las reformas que se han llevado a cabo 
en el sector bancario. En el ámbito político, 
el debate sobre la transición nacional en 
Cataluña y el proceso iniciado por parte del 
gobierno de la Generalitat ha situado a la 
Unión Europea como el marco institucional 
de referencia para dar una respuesta a las 
aspiraciones colectivas. Todo esto en un 
año que ha sido el año de la Ciudadanía 
Europea. Este 2013 se ha caracterizado por 
varias actividades, seminarios y charlas, en 
los que la Fundación ha podido participar 
activamente, orientados a comunicar la 
noción de ciudadanía y sus implicaciones 
jurídicas. El adelanto más relevante en este 
ámbito ha sido la evolución positiva de las 
iniciativas legislativas ciudadanas, principal 
herramienta de que dispone la ciudada-
nía europea para participar en el proceso 
legislativo. La Fundación, en este año, ha 
continuado desarrollando sus actividades 
de generación de conocimiento, difusión y 
divulgación alrededor de sus 4 grandes ejes 
de trabajo: economía y bienestar, cultura 
y sociedad, gobernanza y democracia, y 

MAX VIVES-FIERRO PLANAS02
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ciudades y territorios. En todos ellos, como 
se podrá leer en las páginas que siguen, se 
han conseguido hitos importantes, producto 
del esfuerzo y dedicación del equipo de la 
Fundación y el cada vez más amplio grupo 
de profesionales e investigadores que lo 
rodean.

Para este ejercicio, hay que destacar el 
lanzamiento del programa Llegat Pasqual 
Maragall. Los principales objetivos del Pro-
grama son revisar, estudiar, investigar y 
ordenar la obra política y el pensamiento 
del Presidente de la Fundación, a lo largo 
de su vida política. En el impulso de este 
programa, hay que agradecer formalmente 
la ayuda que ha recibido la Fundación por 
parte del Departamento de Presidencia de 
la Generalitat de Cataluña, para financiar 
la planificación y ejecución del programa 
durante el 2013.

También merece una mención espe-
cial la producción de los informes de la 
Fundación. Los informes que publicamos 
anualmente son documentos de análisis y 
prospectiva que abordan desafíos sectoria-
les en perspectiva comparada. Este año, se 
ha publicado un informe sobre la Política 
Energética en la Europa Meridional, ampa-
rado por el Consejo Asesor de la Fundación. 
También se ha publicado un segundo in-
forme relativo a la Formación Profesional.  
En cuanto a las actividades de divulgación y 
presencia en la sociedad catalana, este 2013 
destaca la iniciativa conjunta impulsada entre 
la Fundación y el Centro de Estudios Jordi 
Pujol: el Ciclo Horitzó 2020. Este ciclo de seis 
conferencias ha reunido expertos reconocidos 
de diferentes disciplinas y ámbitos –tanto 
académico como político- para reflexionar 
alrededor de la agenda del catalanismo po-
lítico en el horizonte de la Europa en 2020.

Hay que agradecer también a los profe-
sionales que han participado en los Works-
hops Europeos, dirigidos por David Espiga 
y Pere Almeda, articulados alrededor de 
diez ponencias conducidas por expertos de 
referencia, que han tenido como resultado 
un conjunto de documentos de síntesis. Los 
seminarios han abordado, en formato de 
pequeño grupo de discusión, los principa-
les debates económicos, sociales y políticos 
del proyecto europeo en la actualidad. Y en 
último lugar, también quiero destacar la 
actividad en el cuarto eje de la Fundación, 
aquel que tiene que ver con las ciudades y 
los territorios. Este eje de trabajo combina 
la tarea de análisis teórico sobre el papel de 
las ciudades y las políticas locales, con las 
actividades de asesoramiento e intercambio 
de experiencias internacionales a partir de 
las iniciativas catalanas de éxito. Durante 
el 2013, la actividad en este ámbito se ha 
desarrollado en Brasil, Perú, Polonia y el 
Mediterráneo. Merece una mención espe-
cial, la aplicación del Convenio firmado 
con la Fundaçao Getulio Vargas y la firma 
con la ciudad de Tarragona para asesorar 
con todo aquello que tiene que ver con la 
organización de los Juegos del Mediterráneo. 
Finalmente, la Fundación Catalunya Europa 
quiere agradecer, el excelente trabajo reali-
zado por la Dra. Laia Jorba, quien ha coor-
dinado las actividades de la Fundación en 
estos últimos años. También, y especialmente 
en estos momentos, la ayuda y el apoyo fi-
nanciero de los socios, patrones y mecenas 
que permiten el desarrollo progresivo y la 
continuidad de la actividad de nuestra orga-
nización y facilitan un debate relevante para 
la construcción de una Europa más sólida, 
solidaria y consciente de sus potencialidades 
y responsabilidades en el mundo.

PRESENTACIÓN  
DEL DIRECTOR
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03.1 ///EQUIPO DE DIRECCIÓN

Pasqual Maragall i Mira | PRESIDENTE

Ernest Maragall i Mira | VICEPRESIDENTE

Max Vives-Fierro i Planas | DIRECTOR

03.2 ///EQUIPO TÉCNICO

Laia Jorba Galdós | COORDINACIÓN DE PROYECTOS

Mireia Santacreu Esteban | SECRETARÍA TÉCNICA

COLABORADORES

Claudia van der Kraan | DISEÑO 

BECARIOS EN PRÁCTICAS

Enric Rodon Lara
Néstor Ventura Iglesias
Tara Opalinski
Sílvia Bosch Queralt

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
Y EQUIPO DE TRABAJO



MEMÒRIA ///2013 | 13 || 12 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA



MEMÒRIA ///2013 | 13 || 12 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA

Antoni Castells Oliveres 
Presidente

03.3 ///CONSEJO ASESOR

Pere Almeda Samaranch
Jaume Badia Pujol
Germà Bel Queralt 
Jaume Bellmunt Padró
Josep Maria Bricall i Masip
Gabriel Colomé Garcia 
Antoni Comín Oliveras 
Anton Costas Comesañas 
Lluís Foix i Carnicé
Ramon Folch Guillén 
Beth Galí Camprubí
Jaume Galofré Crespi
Joan Majó i Cruzate
Ferran Mascarell Canalda 
Jordi Mercader Farrés 
Francesc Morata Tierra 
Pedro Nueno Iniesta 
Joan Manuel del Pozo i Álvarez
Isona Passola Vidal
Joaquim Prats Cuevas 
Josep Ramoneda i Molins
Gemma Sendra Planas
Josep M. Vallès i Casadevall
Eduard Vallory Subirà



MEMÒRIA ///2013 | 15 || 14 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA



MEMÒRIA ///2013 | 15 || 14 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA

Meritxell Josa Campoamor
Secretaria del patronato

Ramon Armengol Torrent
Núria Basi Moré
Olivier Benielli
Josep M. Besora Balcells
Antoni Brufau Niubó
Antoni Castells i Oliveres
Joaquim Coello Brufau
Diana Garrigosa Laspeñas
Sergi Loughney Castells 
Ernest Maragall i Mira 
Pasqual Maragall i Mira
Josep M. Milà Mencos
Juan Molins Amat
Josep Joan Moreso Mateos
Andreu Morillas Antolín
Francesc Xavier Muñoz Pujol
Antoni Pané Ripoll
Francesc Poch Sabarich
Josep Puigpelat Pallarès
Ricardo Rodrigo Amar
Manel Royes i Vila
Guerau Ruiz Pena
Josep M. Tremoleda Álvarez-Castrillón
Jordi Valls i Riera

 03.4 /// PATRONES DE LA FUNDACIÓN
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03.5 ///MECENAS Y COLABORADORES  
  DE LA FUNDACIÓN

Abertis Infraestructuras  S.A.

Fundación Repsol 

Grupo RBA

Obra Social “la Caixa”

Fundació Banc Sabadell

Damm

Fundació Agbar

MECENES

LA FUNDACIÓN HA RECIBIDO LA COLABORACIÓN  

Y SOPORTE EN PROGRAMAS
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03.6 ///EMPRESAS Y ENTIDADES  
            COLABORADORAS 

      El Periódico de Catalunya

eldiario.es

Representació del Parlament  
Europeu a Barcelona

Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona

Associació d’Amics de la UAB

 

Ateneu Barcelonès

Càtedra Pasqual Maragall

Indra

Iber-geo

Benecé produccions

AC Hotels
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PROGRAMA DE ACOGIDA  
DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

LA FUNDACIÓN FORMA PARTE DE 

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Autònoma de 
Barcelona

Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals

Universitat de Barcelona

Universitat Ramon Llull - 
Blanquerna

Consell Català del Moviment 
Europeu (CCMEUR)

Barcelona Global
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RED DE ENTIDADES EUROPEISTAS  
DE CATALUÑA (XEEC) 

Fundació Catalunya Europa 
(FCE) 

   

Horitzó Europa (HE)
 
  

Associació de Periodistes 
Europeus de Catalunya 

(APEC)

  

 

Joventut Europea Federalista 
de Catalunya 

Associació de Diplomats 
Cursos per la Unió Europea 

(ADICEC) 

Associació Endavant Europa 
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04
Durante el 2013 la Fundació Catalunya Europa ha dado continuidad y ha ido consolidan-
do los programas en los cuales trabaja desde su creación en 2007, incorporando nuevos 
ciclos de conferencias y nuevas colaboraciones. En cualquier caso, el principal cambio de 
este 2013 es la incorporación de un nuevo programa de investigación y reflexión, Llegat 
Pasqual Maragall, que pretende ser el eje vertebral del resto de actividades y programas 
de la Fundación.

04.1. LLEGAT PASQUAL MARAGALL

El año 2013 la Fundació Catalunya Europa ha puesto en marcha el programa de investigación 
y reflexión Llegat Pasqual Maragall con el objetivo de poner en valor la trayectoria política, 
académica e institucional del exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat de Cataluña. 
El objeto del nuevo programa es el pensamiento de Pasqual Maragall entendido en sentido 
amplio, comprensivo de la palabra y la acción. La primera fuente es su fondo documental, 
un amplio y diverso catálogo de material sobre el cual se ha hecho un trabajo previo de 
recopilación y ordenación que lo ha puesto en condiciones de ser procesado sistemáticamente. 
Pero también lo es el conjunto diverso de relaciones, amistades y aportaciones externas 
que se han sumado gracias a uno de los rasgos personales más característicos de 
Pasqual Maragall, su capacidad de ampliación inclusiva de equipos, ideas y personas. 

El nuevo programa de la Fundació Catalunya Europa es fruto del encargo que recibió del mismo 
Pasqual Maragall, el mes de septiembre de 2012, de gestionar y proyectar su legado personal. 
El nuevo programa de la Fundació Catalunya Europa está formado por las líneas de 
trabajo siguientes:

 1. Análisis estructural. Trabajo de investigación del fondo documental del archivo y 
memoria de Pasqual Maragall 

 2. Investigación Pasqual Maragall. Convocatoria abierta de investigación dirigida a 
investigadores sobre el pensamiento y la acción política vinculada a Pasqual Maragall 
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Nou programa 
de recerca  
i reflexió
FuNdació cataluNya Europa

Equip responsable
→ Coordinador del Programa:
Fidel Bellmunt

→ investigador PrinCiPal:
Eloi Serrano

→ Consell aCadèmiC:
Germà Bel, Catedràtic d’economia aplicada  
de la Universitat de Barcelona i director de  
la Càtedra Pasqual maragall
Josep M. Bricall, Catedràtric d’economia Política 
de la Universitat de Barcelona
Isidre Molas, Catedràtic de dret Constitucional 
de la Universitat autònoma de Barcelona
Ferran Requejo, Catedràtic de Ciència Política de 
la Universitat Pompeu Fabra i director del grup 
de recerca en teoria Política
Borja de Riquer, Catedràtic d’Història 
Contemporània de la Universitat autònoma  
de Barcelona i director del grup d’Història  
del Parlamentarisme
Carles Sudrià, Catedràtic d’Història i institucions 
econòmiques de la Universitat de Barcelona
Josep M. Vallès, Catedràtic de Ciència Política i 
de l’administració de la Universitat autònoma de 
Barcelona
Eulàlia Vintró, Catedràtica de Filologia grega  
de la Universitat de Barcelona

la Fundació catalunya Europa, 
darrere l’ideal europeu 
d’excel·lència
la Fundació Catalunya europa neix l’any 
2007 amb el propòsit d’invertir en la recerca 
dels coneixements i de les bones pràctiques 
que configuren l’ideal europeu d’excel·lència 
democràtica, cívica, econòmica i social. amb 
la certesa que Catalunya pot aportar molt, 
però aprendre encara més. l’activitat de la 
Fundació es guia per la convicció que la lliure 
circulació d’idees, de projectes i d’experiències és 
necessària per estimular la creativitat i l’emulació.
l’equip de direcció de la Fundació Catalunya 
europa està format per Pasqual maragall i mira 
com a president, ernest maragall i mira com a 
vicepresident i max vives-Fierro i Planas com a 
director. Compta amb un Patronat i també amb 
un Consell assessor presidit per antoni Castells 
i oliveres, catedràtic d’Hisenda Pública de la 
Universitat de Barcelona.

l’activitat de la Fundació Catalunya europa 
s’articula en quatre eixos temàtics:

→ economia i benestar

→ governança i democràcia

→ societat i cultura

→ Ciutats i territoris

Barcelona, 3 de desembre de 2013

Amb la col·laboració

PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES

Nou programa de recerca  i reflexióLLegat PasquaL MaragaLL

L’equip professional 
responsable

Coordinador del Programa:

Fidel Bellmuntinvestigador PrinCiPal:
Eloi SerranoConsell aCadèmiC:

Germà Bel (Catedràtic d’economia aplicada  

de la Universitat de Barcelona i director de  

la Càtedra Pasqual maragall)
Isidre Molas (Catedràtic de dret Constitucional 

de la Universitat autònoma de Barcelona)

Ferran Requejo (Catedràtic de Ciència Política 

de la Universitat Pompeu Fabra i director 

del grup de recerca en teoria Política)

Borja de Riquer (Catedràtic d’Història 

Contemporània de la Universitat autònoma  

de Barcelona i director del grup d’Història  

del Parlamentarisme)
Carles Sudrià (Catedràtic d’Història i institucions 

econòmiques de la Universitat de Barcelona)

Josep Maria Vallès (Catedràtic de Ciència 

Política i de l’administració de la Universitat 

autònoma de Barcelona)
Eulàlia Vintró (Catedràtica de Filologia grega  

de la Universitat de Barcelona)La Fundació Catalunya Europa, 

darrere l’ideal europeu 
d’excel·lència

la Fundació Catalunya 
europa neix l’any 2007 amb 
el propòsit d’invertir en la 
recerca dels coneixements i 
de les bones pràctiques que 
configuren l’ideal europeu 
d’excel·lència democràtica, 

cívica, econòmica i social. amb la certesa que 

Catalunya pot aportar molt, però aprendre 

encara més. l’activitat de la Fundació es guia 

per la convicció que la lliure circulació d’idees, 

de projectes i d’experiències és necessària per 

estimular la creativitat i l’emulació.

l’equip de direcció de la Fundació Catalunya 

europa està format per Pasqual maragall i mira 

com a president, ernest maragall i mira com a 

vicepresident i max vives-Fierro i Planas com a 

director. Compta amb un Patronat i també amb 

un Consell assessor presidit per antoni Castells 

oliveres, catedràtic d’Hisenda Pública de la 

Universitat de Barcelona.
l’activitat de la Fundació Catalunya europa 

s’articula en quatre eixos temàtics:
→ economia i benestar→ governança i democràcia

→ societat i cultura→ Ciutats i territoris
Barcelona, 3 de desembre de 2013

 3. Seminarios/Debates Pasqual Maragall. Espacio de presentación y discusión de los 
resultados de la investigación anterior 

 4. Testimonios. Compilación, en formato de entrevista, del testimonio de personas 
que han compartido partes de la trayectoria de Pasqual Maragall. 

 5. Archivo digital y divulgación. Divulgación a través del desarrollo del archivo digital 
con la documentación más relevante y de más interés público. 
 
*Este programa ha recibido la colaboración de la Cátedra Pasqual Maragall y la subven-
ción del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña 
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 19/09/2013 
Antoni Comín, PROFESOR DE ESADE Y EXDIPUTADO DEL 

PARLAMENT DE CATALUÑA

Ferran Requejo, CATEDRÁTICO DE CIENCIA POLÍTICA EN LA UPF

Mònica Terribas, PERIODISTA Y PROFESORA EN LA UPF

MODERA: Antoni Gutiérrez-Rubí, ASESOR POLÍTICO Y DE 

COMUNICACIÓN

 03/10/2013 
Miquel Caminal, PROFESOR DE TEORÍA POLÍTICA EN LA UB

Joan Manuel Tresserras, PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE 

MEDIOS, COMUNICACIÓN  Y CULTURA EN LA UAB

Josep Maria Vallès, CATEDRÁTICO EMÉRITO DE CIENCIA POLÍTICA 

EN LA UAB

MODERA: Joaquim Colominas, PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA 

EN LA UBA LA UB

04.2. DEBATES
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 Cataluña y de Europa a 
nivel económico, político y social, sobre sus roles en el mundo y la articulación con las 
regiones y estados que integran la Unión Europea.

04.2.1. CICLE HORITZÓ 2020. EL PROYECTO 
DEL CATALANISMO POLÍTICO EN EL HORI-
ZONTE DE LA EUROPA DEL 2020

Ciclo de mesas redondas organizadas por la Fundació Catalunya Europa conjuntamente 
con el Centro de Estudios Jordi Pujol con el objetivo de promover el debate y la reflexión 
sobre la renovación y la redefinición del catalanismo político, en el marco del contexto 
actual y el horizonte de la Europa del 2020. El ciclo, que se ha realizado en el Auditorio 
del Ateneu Barcelonès, ha contado con las siguientes seis mesas de debate formadas por 
tres ponentes de diferentes ámbitos y trayectorias. 
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 17/10/2013 
Miquel Iceta, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓ RAFAEL 

CAMPALANS

Ignasi Llorente, CONSULTOR EN COMUNICACIÓN  Y 

EXPORTAVOZ DE ERC

Vicenç Villatoro, DIRECTOR DEL INSTITUT RAMON LLULL

MODERA: Antoni Gutiérrez-Rubí, ASESOR POLÍTICO Y 

DE COMUNICACIÓN

 07/11/2013 
Carles Boix, CATEDRÁTICO DE CIENCIA POLÍTICA Y 

ASUNTOS PÚBLICOS EN LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON 
Isona Passola, PRESIDENTA DEL INSTITUT DEL CINEMA 

CATALÀ

Joan Ridao, PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 

CIENCIA POLÍTICA EN LA UB Y ESADE-URL

MODERA: Joaquim Colominas, PROFESOR DE CIENCIA 

POLÍTICA EN LA UB

 21/11/2013 
Josep Lluís Carod-Rovira, DIRECTOR DE LA CÁTEDRA 

UPF SOBRE DIVERSIDAD SOCIAL

Joaquim Llimona, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PIMEC 

Àngel Castiñeira, DIRECTOR DE LA CÁTEDRA LIDERAZGOS 

Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA DE ESADE

MODERA: Joaquim Colominas, PROFESOR DE CIENCIA 

POLÍTICA EN LA UB

 12/12/2013 
Antoni Castells, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA EN LA UB 

Y PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACIÓ 

CATALUNYA EUROPA

Pere Pugès i Dorca, RESPONSABLE DE RELACIONES 

POLÍTICAS E INSTITUCIONALES DE LA ANC

Imma Tubella, CATEDRÁTICA DE LA UOC Y DEL COLLÈGE 

D’ÉTUDES MONDIALES DE PARÍS

MODERA: Antoni Gutiérrez-Rubí, ASESOR POLÍTICO Y 

DE COMUNICACIÓN



MEMÒRIA ///2013 | 27 || 26 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA

04.2.2. CONFERENCIAS PENSAR EUROPA
Durante este año se han realizado 3 conferencias en el marco “Pensem Europa” con  
el objetivo de debatir y acercar al ciudadano temas de actualidad europea.

06/02/2013
LUGAR: Instituto Francés de Barcelona

SITUACIÓN ACTUAL Y 
FUTURO DE LAS SALAS DE 
EXHIBICIÓN EN EUROPA
Sr. Claude Eric Poiroux, DIRECTOR DE 

EUROPA CINÉMAS

MODERADOR: Sr. Paco Poch, PRODUCTOR 

MALLERICH FILMS 

SUMARIO: Acto organizado con la Acadèmia 
del Cinema Català. Ante la crisis económica 
y las nuevas tecnologías que aparecen, las 
salas de cine se han visto afectadas y por 
eso hay que hablar y debatir sobre este 
tema y pensar en su futuro. Poiroux de-
fendió un nuevo modelo de salas de cine, 
una nueva dinámica más interactiva con 
los ciudadanos, un espacio de debate, con 
más capacidad de movilizar el público.

28/02/2013
LUGAR: Aula Europa

EL PERIODISMO EN EUROPA: 
UN LENTO PROCESO HACIA 
UN ESPACIO MEDIÁTICO 
COMÚN
Sr. Xavier Vidal-Folch, PERIODISTA Y 

DIRECTOR ADJUNTO DEL PERIÓDICO EL PAÍS

Sr. Jaume Duch, PORTAVOZ DEL 

PARLAMENTO EUROPEO

Sr. Carles Prats, PRESENTADOR TN MIGDIA EN 

TV3 Y EXCORRESPONSAL EN BRUSELAS

MODERADOR: Ernest Maragall, 
VICEPRESIDENTE DE LA FCE

SUMARIO: La necesidad de mediatizar la 
UE y la crisis del periodismo ligado a la 
desaparición del estado-nación fueron los 
ejes sobre los cuales se estructuró la sesión. 
Todos coincidieron que los medios públi-
cos y privados tienen el deber de acercar 
Europa a la ciudadanía ya que los diarios 
nacionales a menudo no ponen suficiente 
énfasis en las noticias que no pertenecen 
al ámbito local y nacional.
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28/05/2013
LUGAR: Ateneu Barcelonès

FINANCIACIÓN ALTERNATIVA 
EN LA ERA DIGITAL: CROWD-
FUNDING Y REDES DE 
INTERCAMBIO

Sr. Javier Ramos, INVESTIGADOR 

UNIVERSIDAD DE ZURICH Y UPF

Sr. Andreu Honzawa, COORDINADOR DE 

PROYECTOS EN SOCIAL TRADE ORGANISATION

MODERADOR: Sr. Pere Almeda, JURISTA Y 

POLITÓLOGO Y MIEMBRO DEL CONSEJO ASESOR 

DE LA FCE

SUMARIO: Ante el actual periodo de crisis 
económica han surgido muchas y varias 
alternativas de financiación para llevar a 
cabo proyectos. Por un lado el profesor 
Ramos expuso la situación actual del CF, 
de donde surge esta iniciativa, variantes, y 
apuntó algunas cifras. Por otro lado Hon-
zawa se centró en otra iniciativa como son 
las redes de intercambios del siglo XXI 
como nuevas maneras de gestionar creando 
beneficios mutuos.
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04.2.3. CLUB EUROPA
El Club Europa es un espacio informal de conversación y debate abierto que tiene la 
vocación de debatir temas de la actualidad europea más inmediata en un ambiente 
distendido:

 05/04/2013 - Europa y crecimiento: ¿son actu-
almente incompatibles? con Ben Hall, periodista, 
jefe de información europea de Financial Times y 
Ariadna Trillas, periodista económica de la revista 
Alternativas Económicas.

EUROPEAN
Workshops
EUROPEAN

Workshops
EUROPEAN

Workshops
EUROPEAN

Workshops

04.3. SEMINARIOS
OBJETIVOS:
Las diversas sesiones de seminarios organizadas por la Fundació Catalunya Europa nacen 
con el objetivo de trabajar y analizar los principales ejes de articulación de la Unión Eu-
ropea, así como los retos más urgentes, para formular propuestas que permitan articular 
un discurso propio a partir del ideario de la Fundación. 

04.3.1 EUROPEAN WORKSHOPS

Sesiones coordinadas por Pere Almeda y David Espiga con el apoyo logístico y colabo-
ración de la Fundación. Los European Workshops se han estructurado en dos bloques: 
por un lado tratar el futuro del proyecto europeo y democratización y por otro la trans-
formación del modelo económico y social europeo. Cada tema está dirigido por un 
ponente que prepara los documentos marco de discusión y se invita a un experto con 
el que se discuten las propuestas. Los European Workshops, organizados entre el 2012 
y 2013 han tratado los siguientes temas:
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I. SEMINARIO SOBRE EL FUTURO DEL PROYECTO EUROPEO

 1. Europa, estado de la cuestión. (Julio 2012)
Responsable de la sesión: Esther Niubó, Politóloga
Invitado: David Chico, Máster de Estudios Europeos en el Colegio de Europa

 2. Por una ciudadania europea. (Noviembre 2012)
Responsable de la sesión: Josep Lluís Martí, Doctor en Filosofía del Derecho
Invitado: Álex Sáiz Arnáiz, Catedrático de derecho constitucional de la UPF

 3. Democratizar la democracia europea. (Enero 2012)
Responsable de la sesión: Michael Donaldson, Coordinador de Acción Institucional del 
Ayuntamiento de Rubí.
Invitado: Quim Brugué, Catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la UAB

 4. Europa 2020, la agenda federal. (Mayo 2013)
Responsable de la sesión: Xavier Bertrana, Politólogo
Invitado: Jordi Vaquer, Director de Open Society Initiative for Europe

 5. Europa y el mundo. (Junio 2013)
Responsable de la sesión: Pol Morillas, Politólogo
Invitado: Jordi Vaquer, Director de Open Society Initiative for Europe

II. SEMINARIO SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

 1. La Europa Social: Bienestar y Cohesión. (Junio 2012)
Responsable de la sesión: David Lizoain, Economista
Invitado: Javier Ramos, Doctor en Ciencias Políticas 

 2. Modelo de Crecimiento. (Octubre 2012)
Responsable de la sesión: Joan Miquel Piqué, Economista
Invitado: Ignasi Nieto, Economista

 3. El Rol del Sector Público como Agente Económico y Regulador. (Diciembre 2012)
Responsable de la sesión: Roman Weissmann, Economista
Invitado: Manuel Conthe, Exsecretario de Estado de Economía

 4. Política Industrial, Competitividad y Reformas Estructurales. (Marzo 2013)
Responsable sesión: Oriol Aspachs, Economista
Invitado: Maurici Lucena, Economista

 5. El discurso de la socialdemocracia. (Julio 2013)
Responsables de la sesión: Francesc Trillas, Economista y Carles Rivera, Economista
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04.3.2. SEMINARIO “EL PRESUPUESTO 
EUROPEO 2014-2020:  
¿QUÉ OPORTUNIDADES NOS OFRECE A 
LOS CIUDADANOS Y A LAS EMPRESAS?”

Seminario organizado junto con el 
Colegio de Politólogos y Sociólogos de 
Cataluña y Maurilia Knowledge con el 
objetivo de conocer el presupuesto de 
la UE, sus principales características y 
proceso de elaboración y aprobación, 
conocer el despliegue en programas 
temáticos y proyectos, identificar las 
prioridades y elementos críticos de los 
nuevos fondos y programas europeos 
para conseguir una posición ventajosa, 
y obtener una visión general sobre 

como impulsar, planificar y gestionar proyectos europeos. La sesión contó con el portavoz 
de presupuestos de la Comisión Europea, el Sr. Patrizio Fiorilli, el responsable de apoyo a 
los gobiernos locales en la Oficina de Cooperación Europea de la Diputación de Barcelona, 
el Sr. Josep Rodríguez y la consultora experta en proyectos europeos, Stéphanie Horel.

04.4. CENA-COLOQUIOS
04.4.1. CICLO DE CONFERENCIAS  
TERTULIAS-CLARIS
Como resultado del convenio con la Asociación de Amigos de la UAB y el Grupo Claris, 
las tertulias tienen por objetivo el debate y la reflexión sobre temas de actualidad catalana 
y sus implicaciones a nivel europeo. Se invita personalidades de prestigio en el campo 
político, económico y académico con el objetivo de conocer de primera mano sus posi-
cionamientos, reflexiones, investigaciones y políticas.

 
  07/02/2013 – La crisis del PSC y Barcelona - Jordi Martí Grau, presidente 

del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Barcelona

 18/04/2013 – ¿Qué regeneración democrática es posible? - Josep Ramoneda, 
filósofo, escritor y periodista
 

 06/06/2013 – La doble crisis política y económica que sufrimos – Juan José 
López Burniol, notario y analista
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 26/09/2013 – Corrupción, crisis económica y justicia - Carlos Jiménez Villa-

rejo, jurista y exfiscal español anticorrupción
  

 10/10/2013 – La relación Alemania-España dentro de la actual situación 
económica y en el contexto de las decisiones que toma la UE. Reflexión poste-
lectoral – Reinhard Silberberg, Embajador de la República Federal de Alemania

 07/11/2013 – El mundo empresarial y la cuestión catalana – Manuel Milián 
Mestras, Periodista y consultor de empresas

04.5. PREMIOS Y BECAS

04.5.1. II PREMIO “CATALUNYA EUROPA 
SIGLO XXI”

Segunda edición del premio “Catalunya Europa Siglo XXI” que recibe el apoyo de la 
Fundación Banc Sabadell. El certamen premia y reconoce los trabajos analíticos y de 
investigación aplicada comparada que se orienten a conocer y entender retos clave de 
la Unión Europea contemporánea. La convocatoria del 2013 se ha resuelto a favor del 
trabajo: “Europe and the Petersberg Tasks” del autor Florian Lang. 

Laura Batalla, ganadora de la I 
edición del Premio “Catalunya 
Europa Segle XXI”
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04.5.2. II EDICIÓN DE BECAS “COMUNIQUEM 
EUROPA”
La Fundació Catalunya Europa ha convocado por segundo año consecutivo una beca 
remunerada para desarrollar Prácticas Profesionales en temas de prensa, comunicación 
y gestión de redes sociales. El objetivo fundamental es reforzar la difusión del mensaje 
europeo en Cataluña y trabajar para la construcción de la ciudadanía europea y un mo-
delo europeo socialmente integrado. Esta beca recibe el apoyo de la Obra Social La Caixa. 
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PUBLICACIONES 

05
05.1. BUENAS PRÁCTICAS EUROPEAS

OBJETIVOS:
Identificar prácticas europeas exitosas a nivel europeo en varios campos, analizarlas y 
estudiar la viabilidad de su implantación en nuestro contexto. Estos estudios tienen un 
formato divulgativo y práctico para ofrecer propuestas innovadoras a retos sociales, po-
líticos y económicos a partir de un marco legal, económico y cultural similar, como son 
muchos de los países que conforman la Unión Europea.
 
Este año se han publicado y presentado estudios desarrollados en cursos académicos 
anteriores, así como también se han empezado a definir y diseñar los estudios que se 
llevarán a cabo en el próximo 2014

Financiación de partidos y transparencia 
democrática. Buenas prácticas en Europa 
y Norteamérica

Estudio de buenas prácticas impulsado por la Fun-
dació Catalunya Europa (FCE), coordinado por Joan 
Rodríguez Teruel, Doctor Europeo en Ciencias Po-
líticas y de la Administración por la UAB y con la 
colaboración de Montserrat Baras, Óscar Barberà y 
Àstrid Barrio. 
 
El trabajo trata uno de los temas pendientes de re-
gular como es la ley de financiación de partidos en 
Cataluña y el Estado español. Este estudio analiza los 
modelos de financiación y los mecanismos legales 
para implementarlos en diferentes países europe-
os, contraponiéndolos al caso norteamericano. Se 
pone el énfasis en las fuentes de financiación, 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 para aplicar a una posible ley de financiación de 
partidos catalana.
 
El acto de presentación contó con la participación de Ernest Maragall, vicepresidente de la 
Fundació Catalunya Europa, Joan Botella, catedrático de Ciencia Política en la UAB, y José 
Antonio Gómez Yáñez, Doctor en Sociología y exvocal asesor del gabinete de presidencia 
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PUBLICACIONES 

del gobierno español, además del propio autor y coordinador del estudio.

Buenas prácticas en financiación de producción audiovisual en Europa: 
Tax Shelter y Soficas

Estudio en proceso durante el 2013 que pretende analizar el contexto catalán y español 
en referencia a temas de financiación de producción audiovisual y ante las necesidades 
de garantizar una producción de contenidos como parte fundamental de la oferta cultu-
ral propia, de encontrar nuevos sistemas de financiación que aporten nuevos capitales 
al sector y a la vez que la inversión en producción sea atractiva para el capital privado a 
través de una clara ventaja fiscal, el estudio propone modelos de financiación equivalentes 
aplicados con éxito en Francia con Soficas y en Bélgica con Tax Shelter.

05.2. INFORMES

OBJETIVOS: 
Los informes de la Fundació Catalunya Europa tienen el objetivo de describir y analizar 
el estado de la cuestión, profundizando en un tema concreto y aportando propuestas de 
acción para la administración pública. Estos estudios son redactados por una persona 
experta en la materia y van dirigidos al público interesado en la temática en cuestión 
entre sociedad civil, decisores políticos públicos y creadores de opinión.

Elementos para una estrategia 
energética en la Europa meridional 

Primer informe del Consejo Asesor presen-
tado en el Círculo de Economía con la pre-
sencia de Enric Banda, director de Ciencia, 
Investigación y Medio Ambiente de la Fun-
dación la Caixa, Antoni Castells, presidente 
del Consejo Asesor de la FCE, Josep Escarrà, 
consultor energético y autor del informe y 
Ramon Folch, ponente del Consejo Asesor 
de la FCE para el informe. El estudio analiza 
la realidad de la energía en Cataluña y en la 
Europa mediterránea teniendo en cuenta el 
contexto geopolítico, la cesta energética, el 
balance económico de importaciones y expor-
taciones y las estrategias que se han seguido 
hasta ahora. También hace un análisis de 
las tendencias de futuro en el ámbito de las 
estrategias energéticas y la necesidad de una 
estrategia compartida en la Unión Europea.

[  1 ]

[Autor:]

Josep escarrà

elements per a una 
estratègia energètica  
a l’europa meridional

[01/12]

Informes 

fundAcIó 

cAtAlunyA 

europA

Ponent del Consell Assessor de la  
Fundació Catalunya Europa per a l’informe

ramon Folch
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Formación profesional: nuevo 
ciclo, cuestión de voluntades

Informe presentado en el Círculo de Eco-
nomía por la Fundació Catalunya Euro-
pa y coordinado y redactado por Josep 
Francí, ex-director general de Formación 
Profesional y Educación Permanente del 
Departamento de Educación de la Gene-
ralitat de Cataluña. El informe identifica 
los elementos clave que pueden hacer 
de la Formación Profesional un factor 
útil en la superación de la actual crisis 
económica y del gran crecimiento del paro 
que ha generado. Plantea un proceso de 
integración de la FP liderado por la ad-
ministración educativa, que haga de la 
colaboración entre centros de formación 
y empresas concretas el principal motor 
de su desarrollo. Todo ello, orientando la 
FP a la mejora de la competitividad de la 
economía como motor de la generación de 
ocupación de calidad y de fortalecimiento 
de la cohesión social.

[  1 ]

Formació ProFessional:  
nou cicle, qüestió  

de voluntats

[Autor:]

JoseP Francí

[02/13]

Informes 

fundAcIó 

cAtAlunyA 

europA

INFORMES EN CURSO DURANTE EL 2014

 

 La industria agroalimentaria catalana: una perspectiva empresarial 
para una nueva política industrial

 

 Informe sobre cultura europea
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BUENAS PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES06

OBJETIVO: 

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, haciendo especial énfasis en América Latina. Estos objetivos se llevan a cabo 
a través del grupo de trabajo Global Barcelona Group y los subprogramas por territorios 
como son Barcelona Brasil Group y Barcelona Polonia Group.

 

 Global Barcelona Group  

09.05.2013. Convenio de colaboració con la Fundación Tarragona Smart 
Mediterranean City, con los objetivos de trabajar para fortalecer la presencia de 
la marca Tarragona al exterior, especialmente en la región Euromediterránea, y 
de intentar que Tarragona, en el marco de los próximos Juegos del Mediterráneo 
del 2017, logre un nivel de proyección internacional parecido al que consiguió 
Barcelona después de la transformación urbana de los Juegos del 92.
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BUENAS PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES

    

 

 Barcelona Brasil Group  

En el año 2013 se ha elaborado el programa de trabajo para la Cátedra conjunta 
entre la Fundació Catalunya Europa y la Fundación Getulio Vargas. 

 

 Barcelona Polonia Group

Creación del programa Barcelona Polonia Group y primera misión empresarial 
celebrada del 2 al 9 de septiembre en Polonia, con la presentación del grupo 
entre los primeros think tanks del país.
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OTRAS ACTIVIDADES  
Y COLABORACIONES07

 04/10/2013
Intervención del Director de la Fundació Catalunya Europa en las 
jornadas “Building a new state” explicando  el encaje de Catalunya 
como estado europeo.

 09/11/2013
La Fundació Catalunya Europa presenta la nueva delegación en el 
Empordà coordinada por Joan Armangué junto con un Consejo 
Asesor.

 16/11/2013
El Director de la Fundación participa en el taller de ideas organizado 
en la libreria Alibri sobre las elecciones al Parlamento Europeo con el 
objetivo de abordar algunos aspectos de este proceso electoral.

 27/11/2013 
Presentación del Director de la Fundación en el ciclo de conferencias 
“Europa a debate” en el Centro Cívico de Nou Barris, en la conferencia 
“Europa y los ciudadanos: un impulso para la integración europea”

 30/11/2013
Conferencia – debate organizada por la delegación de la FCE en el 
Empordà “El futuro de Europa: economía y política” con Joan Cals, 
catedrático de economía en la UAB y Antoni Castells, catedrático de 
Hacienda Pública en la UB y Presidente del Consejo Asesor de la FCE 
como ponentes.
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OTRAS ACTIVIDADES  
Y COLABORACIONES

 11/12/2013
La delegación de la FCE en Girona presenta el informe “Formación 
Profesional: nuevo ciclo, cuestión de voluntades” de Josep Francí, con 
el mismo autor, Joaquim Bosch, director del IES Narcís Xifra, y Joan 
Vila, empresario y gerente de LC Paper.
 

 13/12/2013
II Convención anual de la Fundació Catalunya Europa. El eje temático 
del encuentro fue el proyecto de integración europea y el impacto de 
la crisis con la perspectiva de las elecciones europeas. Los invitados 
fueron el investigador principal de temas europeos del Real Instituto 
Elcano, Ignacio Molina; y el adjunto a la dirección del Gabinete del 
vicepresidente económico de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj.
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OBJETIVOS:
 Hacer difusión de la Fundació Catalunya Europa como organización 
poniendo el énfasis en las actividades que se organizan. 
 Dar a conocer el proyecto de la Fundación. 
 Facilitar y difundir el acceso a los estudios y debates desarrollados 
desde la Fundación para aumentar el público potencial y permitir 
una reflexión más profundizada en los temas tratados desde la 
Fundación. 
 Difundir información y estudios relacionados con la Unión Europea 
para aumentar el conocimiento sobre ésta entre la ciudadanía 
catalana.
 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. 
 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 cuales la Fundación colabora.  

VALORACIÓN:
Durante el año 2013 la Fundació Catalunya Europa ha conseguido 
mantener su presencia pública, tanto a través de la prensa escrita como a 
través de la participación en otros medios de comunicación, como radios 
y televisiones, tanto del ámbito local, autonómico e internacional.

Así mismo, se ha mantenido también la comunicación de las actividades 
de la Fundación a través de su boletín trimestral, con una editorial y 
apartado de opinión, un resumen de las actividades y publicaciones 
realizadas y la agenda de actividades. También, se ha puesto el énfasis 
a seguir mejorando los perfiles de la Fundación en las diversas redes 
sociales donde tiene presencia. Con este objetivo se ha innovado la imagen 
corporativa haciéndola más atractiva y coherente. Las redes sociales 
representan un instrumento para hacer difusión de las actividades de 
la Fundación y artículos, informes y otras publicaciones emitidas. El 
balance anual en cuanto al número de seguidores es gratamente positivo 
incrementando exponencialmente el número de seguidores en Twitter 
y gradualmente en Facebook.

COMUNICACIÓN  
Y DIVULGACIÓN08
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2  
marzo de 2013, ABC, 
“Corrupción en Cataluña: 
remedios conocidos para 
una enfermedad crónica”. 

1  
marzo 2013
50x7 (periódico digital) 
“El BCE está dispuesto 
a hacer lo que sea 
necesario para preservar 
el euro. Y créanme, será 
suficiente.”

COMPILACIÓN DE ARTÍCULOS Y APARICIONES  
DE LA FUNDACIÓN EN PRENSA

COMUNICACIÓN  
Y DIVULGACIÓN
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BTV Informativo 
Mediodía

17 de septiembre de 2013
Presentación Cicle Horitzó 

2020  

El Punt Avui: 
“Los expresidentes Maragall 
y Pujol unen esfuerzos”
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e-notícies: 
“La independencia  
une el pujolismo
y el maragallismo”

19 de septiembre de 2013
Primera Mesa Redonda Cicle 
Horitzó 2020 

Diari Ara: 
“La muerte de una paloma 
en el Ateneo”
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7 de novembre de 2013
El Periódico de 
Catalunya
Artículo “Inevitable 
fracaso en la cita 
europea” del Director de 
la FCE Max Vives-Fierro  

21 de noviembre de 2013
Quinta Mesa Redonda Cicle 
Horitzó 2020  

Nació Digital:
‘Carod: “La independencia 
te la declaras, no te la 
declaran”’
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30 de noviembre de 2013 
Conferencia ‘El futuro de Europa’ en la Bisbal de l’Empordà  

14 de noviembre de 2013
Constitución Delegación 
FCE en el Empordà 

El Punt Avui: “Nueva 
delegación de la Fundació 
Catalunya Europa”

TotBisbal: “Antoni Castells 
defiende en la Bisbal la 
necesidad de crear un 
gobierno central europeo”

Bisbal TV
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3 de diciembre de 2013- 
Presentación Programa 
Llegat Pasqual Maragall 

La Vanguardia: ‘La 
Fundació Catalunya 
Europa estudiará el 
legado de Maragall’

11 de desembre de 2013- 
Presentación del informe 
‘Formació Professional: Nou 
Cicle, Qüestió de Voluntats’ 

El Punt Avui: “Reclaman 
que la oferta de FP sea más 
equilibrada en el territorio 
gerundense”
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El Punt Avui: ‘El legado de 
Maragall’

Europa Press: ‘La Fundació 
Catalunya Europa impulsa 
un programa para estudiar el 
legado de Pasqual Maragall’
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El Diario.es: ‘Apuntes sobre 
un legado’

BTV – Informativo Mediodía
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Vilaweb: ‘La Fundació 
Catalunya Europa estudiará 
el legado de Pasqual 
Maragall’

La Vanguardia Digital: ‘La 
Fundació Catalunya Europa 
estudiará el legado y figura 
de Pasqual Maragall’

Catalunya Plural – El Diario: 
‘La Fundació Catalunya 
Europa estudiará el legado 
de Pasqual Maragall’
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18 de diciembre 2013
El canal de televisión iraní
IRINN entrevista al director 
de la FCE, Max Vives-Fierro 

Newsletter 
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VisitesPágina 
web

REDES SOCIALES
Blog Catalunya Europa eldiario.es 

Facebook: Fundació Catalunya 
Europa 584 seguidores
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Twitter: 
@catalunyaeuropa 
2.140 seguidores

Vimeo

LinkedIn: más de 
500 contactos
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