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Las dificultades económicas, con 
repercusiones en los ámbitos la-
boral y social, que afectan a Ga-
licia, a Portugal y a otros países 

del entorno europeo, no han sido obstá-
culo para que a lo largo de 2012, uno de 
los años más difíciles desde mediados del 
pasado siglo, la construcción de la Euro-
rregión avanzase de forma constante y sin 
sobresaltos. El conocimiento y la proxi-
midad han sido dos de los pilares sobre 
los que se ha levantado esa contribución 
en los últimos meses.

Ha sido un año de grandes hitos. Co-
mo vienen siendo los últimos. Un año, 
el de 2012, en el que las sinergias de ga-
llegos y portugueses se ha estrechado 
más si cabe y que ha tenido su reflejo en 
una íntima y permanente colaboración 
en cuantos asuntos importantes se plan-
tearon y que precisaron de acuerdos pa-
ra su solución. La vocación de ayuda a 
ambos lados de la raia, tanto desde las 
instituciones como desde la sociedad ha 
servido de ejemplo para otras regiones 
que tratan de llevar adelante el modelo 
de portugueses y gallegos.

Dentro de este clima de construcción 
de la Eurorregión de Galicia y Norte 
de Portugal, ve la luz, por segundo año 
consecutivo, este Anuario. Un proyec-
to que va unido a las ansias de unión y 
un instrumento de vital importancia pa-
ra escribir la historia conjunta de ambos 
territorios. 

Y otra vez, más de medio centenar de 
especialistas, en diferentes disciplinas, 
se reúnen en las siguientes páginas pa-
ra dejar constancia y analizar lo aconte-
cido en los doce difíciles meses de 2012. 

Analistas, catedráticos y profesores de 
Universidad, responsables de institucio-
nes, periodistas, estudiosos y cargos pú-
blicos estudiaron y analizaron los acon-
tecimientos más destacados de la Euro-
rregión para dejar constancia no sólo 
de lo que ocurrió, sino de por qué ocu-
rrió, y qué repercusiones puede tener en 
nuestro futuro. En las siguientes pági-
nas están reflejados también los hechos 
más destacados de un año, en un minu-
cioso resumen, a través de los titulares 
de periódicos de ambos territorios.

Otra vez más hay que destacar el em-
peño y apoyo que a este proyecto edito-
rial prestaron la Dirección Xeral de Re-
lacións Exteriores e coa Unión Europea, 
a través de su director xeral, Jesús Ga-
mallo, y del Eixo Atlántico del Noroeste 
Peninsular con su secretario xeral Xoán 
Vázquez Mao. Y destacar la colabora-
ción de cuantos, de una forma u otra, 
han contribuido a que este Anuario sea 
una realidad nuevamente.

Las repercusiones favorables, en al-
gunos casos entusiastas, alcanzadas por 
la edición de 2011, tanto en Galicia co-
mo en el Norte de Portugal, indicaron 
ya que el Anuario de la Eurorregión no 
es un proyecto pasajero. Ambas socie-
dades viven muy estrechamente sus ex-
periencias diarias. Y este Anuario no as-
pira más que a ser testigo, a levantar 
acta de lo que acontece y a analizarlo. 
Aguardemos que en 2013 sea más favo-
rable para portugueses y gallegos de lo 
que ha sido 2012, en el que, pese a to-
dos los inconvenientes, la construcción 
de este euroespacio ha continuado su 
marcha imparable. 

El camino  
continúa
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Nun ano 2012 
particularmen-
te complexo 
para Portugal 

e Galicia, penso que debe-
mos felicitarnos polo feito 
de que, a pesar das dificul-
tades, a cooperación luso-
galaica non se detivo. Hai 
quen teme que a desapari-
ción das fronteiras esnaqui-
ce as culturas. Hai quen ten 
saudade dun mundo de paí-
ses pechados, de parroquias 
illadas. Tamén hai quen cre 
que a unión europea só é po-
sible con estados membros 
e con rexións homoxéneas, 
que falen, pensen e que sin-
tan o mesmo. A nosa Euro-
rrexión é a proba de que eses medos non teñen fundamento. An-
tes, moito antes de que as experiencias transfronteirizas se in-
centivasen de xeito directo polas autoridades comunitarias, xa 
eran un éxito entre nós. 

Dende entón, Galicia e o Norte luso nin confundimos orixes, 
nin rexeitamos as nosas respectivas culturas, nin perdemos a no-
sa autonomía. Fomos predecesores dunha forma de entender o 
mundo, que agora se reclama para facer fronte ós difíciles tem-
pos que vivimos. Dende as primeiras reunións clandestinas, a 
Eurorrexión foi un espello no que puido mirarse a Unión Euro-
pea para planificar infraestruturas, investimentos ou aventuras 
comerciais. E ten que seguir séndoo. 

Naquela primeira fase, a Eurorrexión liderou a aposta europea 
de facer das fronteiras unha ferramenta de crecemento, en lugar 
de elementos de división ou separación. Tamén foi pioneira na 
segunda fase, na que materializamos as primeiras institucións 
transfronteirizas, como a Comunidade de Traballo, e sumamos 
o apoio dos concellos –a través do Eixo Atlántico; ou de iniciati-
vas locais como a da Eurocidade Chaves-Verín--; o apoio das uni-
versidades –como, por exemplo, no Campus do Mar--; ou o apoio 
dos emprendedores para traballar coordinadamente na consecu-
ción da Estratexia Europea 20/20. 

Penso que estamos no ca-
miño de iniciar unha tercei-
ra fase, que afonde na cola-
boración cos novos instru-
mentos que ofrece a Euro-
rrexión –especialmente a 
través da Agrupación de 
Cooperación Territorial–; 
cos novos horizontes que se 
abren –sobre todo a través 
da Macrorrexión con Castela 
e León, integrada na Estra-
texia Atlántica que impulsa 
a Comisión Europea –; e cos 
novos actores que han de ser 
todos os cidadáns de Galicia 
e do Norte de Portugal. 

Todas as fiestras que abri-
mos no pasado, fixeron que 
na nosa Eurorrexión entra-

ra sempre unha luz nova. Grazas a ela, soubemos que fora había 
unha Europa na que é difícil competir pero na que, malia todo, 
os galegos e os portugueses podemos triunfar, ser respectados e 
mesmo trazar algúns dos camiños futuros para o vello continente. 

A Eurorrexión devolveu a esta esquina de Europa o orgullo, 
a confianza en si mesma e as posibilidades de iniciativa e lide-
rado. Cómpre que sigamos nesa liña e nos preguntemos como 
facer máis forte o vencello que une ás nosas comunidades, as 
pontes que xuntan as dúas beiras do Miño. Por iso, en nome de 
Galicia, asumo o compromiso e darlle continuidade á acción da 
Eurorrexión para que sexa máis que un enclave xeográfico, un-
has coordenadas no mapa, un instrumento político, e se conver-
ta tamén nun sentimento espallado polos catro puntos cardinais 
que lle transmita ós cidadáns orgullo e esperanza de pertenza á 
Eurorrexión. 

Propoño un esforzo para achegar a Eurorrexión ós cidadáns, 
que han de ver nela algo que lles aporta orgullo e, ó mesmo tem-
po, posibilidades reais económicas, de benestar e de desenvol-
vemento. Para que así sexa, Galicia e o norte de Portugal temos 
que seguir sentindo xuntas, e traballando xuntas. Desexo que o 
2012 que rematamos e o 2013 que acaba de comezar sexan lem-
bradas como momentos importantes para lograr ese obxectivo. 

o espello de Europa
alberto Núñez Feijóo 

presidente da xunta de Galicia
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un ano máis, o Anuario da Euro-
rrexión convértese nunha ocasión 

para demostrar que temos neste organis-
mo un instrumento de vital importancia 
para Galicia.

Ao longo das páxinas deste Anuario 
2012 pasaremos revista a algúns dos fei-
tos mais sobranceiros que se produciron  
na Eurorrexión; mais non debemos per-
der de vista que estamos nunha sociedade 
global, e que, cada vez nunha maior me-
dida, vémonos afectados por feitos que te-
ñen lugar lonxe (ás veces moi lonxe) das 
nosas fronteiras. E do mesmo xeito, o que 
ocorre no interior ten consecuencias a 
moitos quilómetros de distancia.

Certamente, o ano 2012 non foi un ano 
doado: a abafante crise da economía inter-
nacional non fixo sinxela a tarefa na Euro-
rrexión

Nembargantes, neste ano temos fei-
to cousas xuntos por tentar saír adiante. 
Se algunha lección podemos extraer des-
ta crise, alén da obriga de axustar os no-
sos gastos aos medios dos que dispomos, 
é a de que, na loita por saírmos adiante, 
é imprescindible cooperar e coordinar os 
recursos das diferentes administracións 
a prol dos obxectivos comúns que com-
parte. E se a crise non coñece de frontei-
ras, os esforzos conxuntos tampouco de-
ben coñecer deses límites artificiais pinta-

dos polos nosos predecesores cun lapis no 
mapa da historia.

A experiencia ensínanos que a colabo-
ración entre os veciños é hoxe mais nece-
saria que nunca, e que grazas a esta cola-
boración e ás sinerxías que nos produce o 
actuar coordinados, a Eurorrexión Galicia 
- Norte de Portugal é hoxe mais forte e es-
tá mellor preparada.  

A nosa unión permítenos gozar dunha 
serie de avantaxes competitivas, deriva-
das precisamente da nosa boa colabora-
ción e de que cada quen está a achegar o 
mellor de si para tentar resolver os pro-
blemas comúns.

Das negociacións que se están a levar a 
cabo de cara ao marco financeiro da Unión 
Europea para o período 2014 - 2020 se po-
de tirar que as liñas estratéxicas que está 
a formular a Comunidade de Traballo Ga-
licia - Norte de Portugal van pola liña co-
rrecta. A Eurorrexión apostou pola coñe-
cemento e pola proximidade, en liña coa 
Estratexia 2020. Pero é que, ademais, a 
Unión Europea está a deseñar uns orza-
mentos que apoian claramente a coopera-
ción transfronteiriza.

Estes dous feitos proporciónannos unha 
avantaxe competitiva que debemos apro-
veitar: a nosa cooperación está “engraxa-
da”, é algo que funciona - e leva a funcio-
nar desde hai mais de vinte anos- e, en 

consecuencia, sitúanos en unha boa situa-
ción para optar a captar a eses fondos que 
deben contribuír á necesaria moderniza-
ción da nosa Eurorrexión e á situala no lu-
gar que lle corresponde.

Situación tanto mais importante en Ga-
licia canto que, desta xeira, imos saír do 
obxectivo converxencia, ao superar de 
longo o 75% da renda media comunitaria 
(o que tamén implica que os fondos euro-
peos foron ben investidos no noso terri-
torio), pero que ten a consecuencia dun-
ha diminución da cantidade a percibir das 
institucións comunitarias.

Como remate da presentación deste ba-
lanzo anual, debemos mencionar que, na 
Eurorrexión, o ano 2012 empezou coas 
consecuencias dun resultado electoral (o 

Avantaxe 
competitiva

¥  alFoNso rueda  µ
Vicepresidente e conselleiro da presidencia ,  aa .pp.  

e  xustiza da xunta de Galicia

Certamente, o ano 2012 non foi un ano doado:  
a abafante crise da economía internacional non fixo sinxela 
a tarefa na Eurorrexión, nembargantes, neste  
ano temos feito cousas xuntos por tentar saír adiante
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que motivou o cambio da equipa da Presi-
dencia da Rexión Norte de Portugal) e re-
matou con outro resultado electoral (que, 
neste caso implicou unha nova lexislatu-
ra para a equipa dirixente da Xunta de Ga-
licia). 

O salientable é que, aínda con mudan-
zas de persoas e, nalgún caso, de políti-
cas, a cooperación entre Galicia e o Norte 
de Portugal mantívose intacta. Isto é unha 
boa mostra de que a Eurorrexión ten che-
gado para quedarse, que non é un proxec-
to dun goberno nin dun político senón un 
froito natural do forte vínculo de dous po-
bos que temos clara a importancia da no-
sa cooperación e que, por conseguinte, se-
guiremos por esta vía.

A Eurorrexión apostou 
pola coñecemento e pola 
proximidade, en liña coa 
Estratexia 2020. Pero é 
que, ademais, a Unión 
Europea está a deseñar uns 
orzamentos que apoian 
claramente a cooperación 
transfronteiriza

Enero 2013
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A Comunidade de Traballo Galicia - 
Norte de Portugal está a seguir a fo-

lla de rota que lle marcou no seu último 
Plenario, o 31 de xaneiro de 2011, o Pre-
sidente Alberto Núñez Feijoo. Daquela, 
acordáramos traballar a prol dunha Euro-
rrexión baseada no coñecemento e na 
proximidade.

O traballo desenvolto no eido da co-
operación transfronteiriza durante este 
ano 2012 vai nesta liña. Sen ánimo de fa-
cer aquí unha relación exhaustiva, e sen 
prexuízo que neste anuario se desenvol-
van con maior intensidade, coido que po-
de ser de interese mencionar algúns de-

les, ordenados, non pola súa importancia, 
senón pola orde na que se produciron.

Xa en xaneiro tivo lugar a presentación 
oficial da Eurocidade Tui - Valença. Es-
ta iniciativa, auspiciada pola Comunidade 
de Traballo, é unha demostración da nosa 
aposta a prol dunha Eurorrexión da proxi-
midade. Pero é tamén unha demostración 
de que ninguén ten a exclusiva da coope-
ración transfronteiriza e de que, cada vez 
mais as autoridades locais, que son en de-
finitiva as mais achegadas á cidadanía, 
ven as avantaxes que lles pode prestar a 
colaboración cos seus veciños.

Aproveitouse ese mesmo día para in-
augurar unha exposición sobre as actua-
cións da Comunidade de Traballo, para 
conmemorar os seus vinte anos de vida, 
que serviu tamén para darlle a coñecer 
á cidadanía o traballo conxunto e conti-
nuado das institucións da Eurorrexión. A 
exposición presenta os principais resul-
tados e avances obtidos na cooperación 
transfronteiriza desde que se iniciou es-
te proxecto de colaboración mutua e con-
tribúe a concienciármonos da súa impor-
tancia.

En marzo de 2012 foi designada un-
ha nova equipa para presidir a Comi-
sión de Coordinación e Desenvolvemento 
Rexional do Norte de Portugal. Dese xei-
to, púñase fin a unha paréntese encetada 
logo das eleccións lexislativas portugue-
sas e a unha primeira reforma da súa Ad-
ministración. Ao mes seguinte tivo lugar 
a primeira xuntanza da Presidencia da Co-
munidade de Traballo Galicia - Norte de 
Portugal, na que nos puxemos de acordo, 
entre outras cousas, nas que debían ser as 
prioridades políticas da Eurorrexión.

O 9 de maio de 2012, coincidindo con 

“Día de Europa” reuníronse en Porto o 
Presidente do Goberno español co Pri-
meiro Ministro portugués. Retomouse 
deste xeito a tradición -interrompida 
nos últimos anos dos gobernos anterio-
res- dos “Cumios ibéricos”, para tratar 
os asuntos comúns aos dous países. Co-
mo Eurorrexión Galicia  - Norte de Por-
tugal fixémoslle chegar aos dous Estados, 
non só as nosas prioridades políticas, se-
nón tamén as nosas demandas. Deste cu-
mio saíron, entre outras cousas, o acordo 
para simplificar a interoperabilidade entre 
os sistemas de pagamento das peaxes nas 
vías de comunicación, o compromiso pa-
ra mellorar a mobilidade laboral dos tra-
balladores transfronteirizos ou o apoio a 
novas formas de xestión compartida dos 

Coñecemento e 
proximidade

¥  jesús Gamallo  µ
director xeral de ralacións exteriores e coa unión europea

A Eurocidade Tui - 
Valença, auspiciada pola 
Comunidade de Traballo, 
é unha demostración da 
nosa aposta a prol dunha 
Eurorrexión da proximidade
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equipamentos públicos.
Un pouco despois, no mes de xullo, a 

Agrupación Europea de Cooperación Te-
rritorial, a AECT, organizou os segundos 
“Open Days” da Eurorrexión, na Cidade da 
Cultura de Santiago de Compostela e en 
Guimarães, a Capital Europea da Cultu-
ra deste ano. É interesante salientar que 
a “marca Open Days” é propiedade do Co-
mité das Rexións e que é excepcional que 
autorice o seu emprego a outra organi-
zación.

O lema deste encontro foi “A coopera-
ción transfronteiriza como oportunida-
de diante da crise” e serviu para eviden-
ciar as avantaxes comparativas das que 
nos pode fornecer a cooperación, a través 
do caso concreto das industrias culturais 

e creativas: Galicia e o Norte de Portu-
gal teñen as dúas un importante potencial 
neste sector grazas precisamente á espe-
cialización e á complementariedade: as in-
dustrias creativas galegas son mais fortes 
precisamente nos eidos onde non desta-
can as do Norte de Portugal, e as portu-
guesas destacan onde Galicia non ofrece 
tanta competencia. A consecuencia lóxica 
é a especialización e a presentación dun-
ha oferta global que é moi competitiva ca-
ra ó exterior.

En setembro deste mesmo ano puxe-
mos en marcha outro dos acordos que 
adoptáramos: reunimos os membros 
da Comunidade de Traballo para prepa-
rar un “Pacto polo planeamento conxun-
to do financiamento europeo”, planifican-
do de forma conxunta as prioridades e os 
proxectos que poidan ser financiables con 
cargo a fondos comunitarios no novo pe-
ríodo orzamentario 2014-2020, evitando 
duplicidades en aras a unha maior eficacia 
xestora. Con esta iniciativa se busca tras-
ladar os principios da Eurorrexión do Co-
ñecemento e da Proximidade ao vindeiro 
marco de programación 2014- 2020.

Tamén quero salientar outro dos fitos 
destacables da nosa cooperación. A nosa 
AECT, que puxéramos en marcha ao co-

mezo da pasada lexislatura, obtivo o re-
coñecemento da Asociación de Rexións 
Fronteirizas de Europa. A ARFE outor-
goulle á AECT o seu premio “Sail of Pa-
pemburg” polo traballo “Mobilidade la-
boral na Eurorrexión Galicia – Norte de 
Portugal. A homologación de títulos pro-
fesionais”.

Evidentemente, queda aínda moito ca-
miño por percorrer, pero estamos a dar 
paso na boa dirección. O libro que agora 
presentamos é precisamente un relatorio 
de algúns destes avances. 

Do cumio de Porto saíron, 
entre outras cousas, o 
acordo para simplificar 
a interoperabilidade 
entre os sistemas de 
pagamento das peaxes 
nas vías de comunicación 
e o compromiso para 
mellorar a mobilidade 
laboral dos traballadores 
transfronteirizos
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España y Portugal, nuestros países, 
son viejos; y por ser viejos son sa-

bios. Tuvieron imperios y  los perdieron. 
Sufrieron dictaduras, y uno la derrocó en 
una revolución tan romántica como mal 
gestionada, mientras el otro permitió que 
el dictador muriera de viejo, pero como 
penitencia  gestionó una transición  tan 
emblemática como referencial en Europa.

Si sumamos ambos, parafraseando el 
maravilloso anuncio de Campofrio (se 
merecen que les hagamos publicidad), su-
mamos una nada despreciable cantidad 
de premios Nobel, artistas y literatos, ci-
neastas , investigadores, éxitos deportivos 
o eventos de impecable realización como 
las Expos, los juegos olímpicos o la Euro 
de futbol. Todos ellos de primer nivel y 
referencia mundial.

También tenemos las mejores ong´s 
,dando lo mejor del ser humano. Los ejér-
citos de la Península Ibérica son recla-
mados en misiones humanitarias por su 
solvencia y respeto de los derechos hu-
manos. Y así un largo etcétera que ava-
lan nuestra capacidades. Pero por encima 
de todo tenemos una población extraordi-
naria, solidaria y sufrida hasta el exceso. 
Una población que históricamente ha su-
frido gravísimas crisis, (y una guerra ci-
vil es la mas grave de todas ellas) y ha sa-
bido superarse ante la adversidad y salir 
adelante.

Entonces ¿por qué estamos como esta-
mos? Porque en contrapartida tenemos 

una cultura de la corrupción muy enrai-
zada, en contraste con estados débiles y 
tolerantes, cuando no cómplices  en es-
ta materia. Con sistemas judiciales obso-
letos, caros e ineficientes, con escasos re-
cursos y prioridades mal establecidas, 
cuando no con elementos contagiados del 
mismo mal que deben combatir. Aunque 
no debamos caer en el error histórico de 
pensar que la misión de los jueces es ha-
cer justicia. Su misión es simplemente 
aplicar las leyes; leyes que hacen los di-
putados y que, en la mayoría de los casos, 
los ciudadanos no conocen, si conocen no 
leen, y si leen no entienden. Leyes de las 
que solo nos enteramos cuando los me-
dios de comunicación alertan del peligro. 
Quizás esa sea la clave para entender los 
despidos en la Agencia Lusa, o la priva-
tización de la RTP. No tanto por criterios 
economicistas, en cuyo caso deberían des-
pedir a los altos directivos, como por coar-
tar la libertad de expresión, en cuyo caso 
despiden a los periodistas.

Y aun así y todo, nuestro mensaje tiene 
que ser necesariamente de optimismo e 
ilusión. Porque nuestros países son viejos 
y nuestras gentes sabias, saldremos ade-
lante, como salieron nuestros padres en el 
pasado; en épocas muchísimo mas duras 
que la actual, por imposible que parez-
ca. Pero no saldremos de cualquier mane-
ra. No podemos salir dejando tirados a los 
que se están quedando fuera del sistema 
productivo. No podemos salir permitien-

¡Ilusionémonos!
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do que la inmensa capacidad de conoci-
miento que hemos formado en estos años, 
y pagado entre todos, tenga que emigrar a 
levantar otros países porque los necesita-
mos. Ya no son el futuro. Son el presente. 
Porque de la crisis se sale con neuronas, 
no con ladrillos. Con I+D+I. con investiga-
ción, con innovación, con conocimiento.

Y sobre todo porque de la crisis tene-
mos que salir con nuestras señas de iden-
tidad intactas. Las cosas nunca serán co-
mo antes, es cierto. Estamos asistiendo al 
derrumbe tardío del modelo social y pro-
ductivo del siglo XX. No supieron verlo 
en su momento. Estaban muy ocupados 
haciéndose fotos en las Azores. Y buscan-
do armas de destrucción masiva, sin com-
prender que nunca las encontrarían, por-
que ellos, algunos de ellos, (otros eran 
simples comparsas o anfitriones) eran las 
armas de destrucción masiva mas mortí-
feras que existían. Los que permitieron la 
desregularización del sistema financiero , 
la supremacía de Wall Street y de la City 
sobre el poder político legítimamente ele-
gido, y los que, en suma, provocaron una 
guerra para desviar la atención del verda-
dero problema. Y esas armas son las que 
han provocado la destrucción masiva de 
empleo, de una economía sostenible no 
especulativa y de un sistema de bienestar 
que fuimos construyendo en los últimos 
doscientos años. 

Por eso es necesario recordar que la po-
lítica social, la política del bienestar, es el 
ADN de Europa, nuestra señal de identi-
dad, nuestro mapa genético. Y eso no nos 
lo pueden cambiar, porque dejaríamos de 
ser nosotros. Por eso saldremos de la cri-
sis, volveremos al comienzo de la obra 
perdida aunque sea la obra de toda nues-
tra vida, y lo haremos siendo como que-
remos ser. Nosotros mismos, con nuestra 
historia y nuestra esencia. No tengáis du-
das. Ya lo dijo Obama:  
QUEREMOS Y PODEMOS.
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A Comisión Europea ven de dar a coñe-
cer a súa proposta de participación das 

rexións nas áreas de cooperación dos progra-
mas transnacionais e transfronteirizos pa-
ra o período 2014-2020 mediante unha lista 
que recolle as rexións NUTS 2 e NUTS 3 que 
contarán a efectos da asignación do FEDER 
para o devandito período. En termos xerais, 
seguen a figurar ao nivel NUTS 3 as rexións 
da Unión incluídas nas fronteiras terrestres 
ou marítimas ao longo da Unión. No caso 
das áreas de programas transnacionais, a lis-
ta comprende as rexións, nivel NUTS 2. 

Polo que concirne directamente ao Nor-
te de Portugal e a Galicia e os programas de 
cooperación transnacional, a Comisión pro-
pón engadir á Area Atlántica as rexións de 
Madeira, Azores e as Illas Canarias, precisa-
mente coa intención de aliñar estas rexións 
cunha Estratexia Atlántica a que máis adian-
te nos imos referir. No programa para o Su-
doeste de Europa engádese Andorra.

Nos programas transfronteirizos, o pro-
grama España–Portugal mantén a área de 
cooperación que abrangue ao Norte en Por-
tugal e ás provincias de Ourense e Ponteve-
dra en Galicia.

Xa que logo, e sempre que se confirme un-
ha envolvente financeira prioritaria para a 
política de cooperación territorial no vindei-
ro marco, a estratexia macrorrexional, debi-
damente establecida entre as partes implica-
das de Galicia, o Norte de Portugal e os paí-
ses e rexións afectados poderá optimizar os 
recursos provintes da Unión Europea para 
a cooperación territorial, de maneira que os 
programas transnacionáis continúen a pro-
porcionar o marco necesario para apoiar as 
políticas de desenvolvemento.

O mundo global no que vivimos obriga a 

un constante gaño de competitividade, un 
reto común en ámbolos dous lados da fron-
teira da Eurorrexión. A resposta que Norte 
de Portugal e Galicia veñen dando aos retos 
comúns mediante a cooperación territorial 
é a de gañar masa crítica aumentando a co-
operación a todos os niveis, en distintos ei-
dos, entre os que cabe destacar máis recen-
temente: 
â O aproveitamento dos recursos naturais, 
protexer a biodiversidade e os servizos dos 
ecosistemas, xestionando de forma integral 
os riscos naturais transfronteirizos, loitando 
contra a contaminación e aplicando medidas 
conxuntas de adaptación ao cambio climá-
tico e a prevención de riscos, especialmen-
te nos referidos á defensa contra os incendios 
forestais e a protección costeira.
â Avanzar en proxectos comúns nos ámbi-
tos da investigación e innovación e nas TIC, 
apoiando ás agrupacións innovadoras, os 
centros de competencia compartidos, vivei-
ros de empresas e centros de investigación e 
ensino de grado superior. Tamén na colabo-
ración das estratexias de especialización in-
telixente, instalacións mixtas e plataformas 
de conversión. 
â Afondar na colaboración, orientán-
doa non soamente cara aos aspectos de van-
taxes comparativas, senón tamén de avance 
en común na economía do coñecemento e da 
innovación.

Galicia mantén unha actitude de coordina-
ción coa política de cohesión comunitaria, re-
forzando a política rexional e a construción 
de espazos territoriais transnacionais con ca-
racterísticas comúns. Por tanto, a Xunta par-
ticipa con intensidade nas plataformas da 
Unión Europea para gañar experiencias, me-
llorar capacidades e a crear redes de coope-

ración e coñecemento para que os nosos ci-
dadáns, institucións e empresas gañen “ma-
sa crítica”.

Pois ben, neste marco xeral, a coopera-
ción transfronteiriza tal e como está anun-
ciada para o período 2014-2020 supón para 
Galicia e o Norte de Portugal unha oportuni-
dade para constituírmonos parte dunha rede 
de desenvolvemento que abranga a fachada 
atlántica do sur de Europa, aplicando parte 
dos fondos dispoñibles para cooperación te-
rritorial en desenvolver unha estratexia ma-
crorrexional na conca marítima atlántica, le-
vando a cabo unha estratexia espacial para a 
Eurorrexión baseada no escenario do espazo 
atlántico. 

Para os programas de cooperación trans-
fronteiriza, tanto España coma Portugal, des-
de as respectivas posicións de estados mem-
bros e de modo conxunto, e Galicia e Norte 
de Portugal no seu ámbito territorial, defini-
rán estratexias que identifiquen e aborden as 
eivas e necesidades específicas nas zonas de 
fronteira. Un exemplo poderían ser proxectos 
sobre auga e prevención de incendios.

O FEDER tamén apoiará de maneira espe-
cial proxectos de uso compartido de servizos 
públicos comúns en eidos saneamento de au-
gas, tratamento de residuos, instalacións de 
ensino, lecer e asistencia sanitaria, así como 
as de investigación e innovación, sistemas 
de detección, prevención e xestión de catás-
trofes e servizos de urxencia, accesibilidade, 
emprego de TICs, e programas conxuntos de 
educación e formación.

Nos obxectivos de cooperación territorial 
europea, as zonas transfronteirizas e trans-
nacionais que comparten elementos xeográ-
ficos, coma ríos ou conca mariñas deberán 
apoiar a xestión conxunta e o fomento dos 
recursos naturais, protexendo os ecosistemas 
e a biodiversidade, xestionando de modo in-
tegral a loita contra a contaminación e os ris-
cos naturais, e aplicando medidas conxuntas 
de adaptación ao cambio climático.

Para acadar unha masa crítica, convén 
marcar as prioridades na investigación e na 
innovación, fomentando as agrupacións in-
novadoras, os viveiros de empresas e os cen-
tros de competencia, e conectando os centros 
de investigación e formación superior coas 
empresas.

Asemade, para alcanzar economías de es-
cada ao nivel transnacional, debéranse pro-

Un tempo para  
a acción 
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mover estratexias conxuntas de especializa-
ción intelixente, compartir determinadas ins-
titucións rexionais mixtas, centros de ensino 
e instrumentos de coinvestimento. 

A posición de Galicia e o Norte de Por-
tugal, que ven sendo reforzada por unha xa 
longa tradición de colaboración mediante a 
política de cohesión territorial, está chama-
da a obter economías de escada mediante a 
cooperación transfronteiriza e transnacional 
en proxectos comúns sobre prioridades ta-
les que:
âInfraestruturas: corredores de transporte 
europeos; a cooperación marítima integrada; 
as redes de I + I e de TIC; a xestión compar-
tida dos recursos mariños e a protección da 
biodiversidade mariña.
âServizos: cooperación dentro das áreas, 
en cuestións como sistemas de formación 
e educación conxuntos, horarios concilia-
dos, conexións unificadas ou compartidas de 
transporte público con billetes únicos,  etc.
âEnerxía: Colaboración en experiencias e 
proxectos no campo do abastecemento de 
enerxía, as enerxías renovables e a eficiencia 
enerxética. Planificación coherente das  redes 
RTE-E, e das infraestruturas de transporte 
comúns ou interconectadas e enerxéticamen-
te eficientes, investimentos nas infraestrutu-
ras en redes eléctricas que favorezan a pro-
dución de enerxías renovables
âEmprego e mercados laborais: platafor-
mas comúns de busca de emprego, centros 
de asesoramento compartidos ou comúns, 
incremento da cooperación entre os operado-
res de mercado laboral as oficinas de empre-
go. Unificación de cualificacións para recoñe-
cemento de titulacións, acordos sobre cues-
tións dos contratos de traballo, atención sani-
taria, seguridade social, fiscalidade.
âPulo á unha “Eurorrexión de coñecemen-
to”, incrementando a cooperación entre os 
organismos e agrupacións investigadoras e 
innovadoras e intensivas en investigación, 
fomentando os intercambios e o traballo 
conxunto, apoiándose nas axudas comunita-
rias para cooperación territorial e as oportu-
nidades dos Programa Marco de Investiga-
ción. Apoio ás asociacións entre as institu-
cións de ensino e os intercambios de estu-
dantes e profesores.
âColaboración empresarial entre os clúster 
de automoción, naval, madeira e téxtil. Entre 
as asociación de turismo (gastronomía, ter-

malismo, atractivo natural, cultural …). Fo-
mento de novos clúster como o de industrias 
creativas), que permitan conseguir “masa 
crítica” de capital creativo.
âCambio climático, colaboración nas redes 
de detección e prevención de riscos, estable-
cemento de respostas operativas conxuntas 
ante catástrofes, xestión dos recursos hídri-
cos e as infraestruturas ecolóxicas.
â Redes: perfeccionamento das redes sociais 
en xeral, para gañar peso en talento, técni-
ca e tolerancia, os tres factores que permi-
ten aumentar a capacidade  de atracción nos 
territorios, atraentes de capital humano, que 
fortalezan as infraestruturas de coñecemen-
to, a través das universidades, redes de co-
municación e de centros de investigación, es-
pecialmente redes de I+I e TIC.

Dentro do contexto xeral de coopera-
ción, Norte de Portugal e Galicia dispoñen 
dun manifesto potencial para a cooperación 
transnacional da Eurorrexión no eido da polí-
tica marítima atlántica da Unión. A través da 
Estratexia Atlántica, os programas de coope-
ración territorial nos que participan Galicia 
e a Rexión Norte, deben ser unha vía clara e 
coherente na mellora das políticas e dos ins-
trumentos económicos relacionados co me-
dio marítimo, abrindo a porta a novas activi-
dades, e ampliando as capacidades e econo-
mías de escada das existentes.

No mar e nas costas realízanse procesos 
esenciais de extracción, produción e innova-
ción e, sendo o Océano Atlántico o segundo 
máis importante do planeta, parece axeitado 
que Europa dispoña dunha estratexia ao res-
pecto. Ábrese un enfoque cara a “economía 
azul”, entendida como un conxunto de acti-
vidades económicas interdependentes, ba-
seadas no compartimento de infraestruturas 
portuarias e enerxéticas, relacionadas cun 
uso sustentable dos recursos mariños, que 
vai desde o turismo ata a extracción de mi-
nerais , pasando polas enerxías renovables o 
transporte e as biotecnoloxías.

O crecemento da “economía azul”, partin-
do dos investimentos e investigacións pre-
cisas, representa un camiño innovador para 
un modelo económico e social sustentable e 
competitivo, concibido desde o uso eficiente 
e sustentable dos recursos, e enfocado cara a 
creación de riqueza e emprego, e ao tempo, o 
reforzo dos ecosistemas e a mellora da pro-

tección do medio mariño.
Os progresos tecnolóxicos en campos co-

mo a robótica e a tecnoloxía somerxible per-
miten realizar operacións e actividades a 
cada paso máis avanzadas. Por outra par-
te, imos incorporando á explotación dos re-
cursos mariños a evidencia de seren limita-
dos, pero tamén de que cumprir os requisitos 
medioambientais e de preservación é unha 
vía de explotación e crecemento posible que 
require de innovación. Porén, a necesidade 
de reducir as emisións de gases contaminan-
tes representa un pulo para o fomento das 
enerxías renovables e a eficiencia do trans-
porte marítimo.

Partindo da Comunicación COM/(2011) 
782, o Parlamento Europeo e o Consello da 
Unión propoñen una Estratexia Marítima 
Atlántica coherente coa estratexia Europa 
2020, axustada ás iniciativas emblemáticas e 
atendendo á dimensión internacional e a co-
hesión territorial no espazo atlántico, agru-
pando os sectores e actividades arredores de 
cinco eixes:
1. Planeamento ecosistémico, con xestión de 
pesqueiras e incremento da produción pro-
vinte da acuicultura.
2. Adaptación ao cambio climático, coa pro-
moción das enerxías marítimas renovables 
e conectividade das redes e o movemento de 
mercancías e pasaxeiros por mar.
3. Explotación sustentable dos recursos na-
turais do mar, potenciando a investigación 
e desenvolvemento de produtos de biotec-
noloxía
4. Prevención de ameazas e reacción an-
te emerxencias, aumento da seguridade dos 
portos e no mar, e mellorando os mecanis-
mos reactivos ante accidentes e desastres na-
turais, …
5. Crecemento sustentable e integrador 

A pesca no Atlántico aporta un elevado 
volume de actividade, e as orientacións pa-
ra unha sostibilidade, ademais da xestión de 
caladoiros, do aproveitamento das oportuni-
dades a nivel rexional. As augas atlánticas 
reúnen condicións favorables para o desen-
volvemento da acuicultura, en condicións de 
competitividade e respecto medioambien-
tal. Unha liña innovadora en investigación e 
enxeñaría de novas tecnoloxías podería per-
mitir, por exemplo, unha explotación mar 
dentro combinada con turbinas eólicas ou 
enerxía das ondas.
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Os programas de cooperación territorial xa 
están a apoiar actuacións e proxectos de xes-
tión de costas e ordenación dos espazos que, 
cara ao próximo período, poden ampliarse a 
accións ecosistémicas máis estruturadas por 
parte dos estados membros e as rexións.

Con respecto á acuicultura, as orientacións 
apuntan a diversificar as actividades dos nú-
cleos costeiros, tecnoloxías para aumentar a 
produción de peixes de orixen na acuicultura 
con métodos sustentables e que atendan ás 
limitacións medioambientais, paisaxísticas e 
de respecto ás demáis actividades que se des-
envolven nas costas.

Os retos ante o cambio climático aconse-
llan desenvolver sistemas de observación co-
ordinados e compartidos das distintas varia-
bles mariñas. Colle dicir o mesmo en rela-
ción cos mecanismos de alerta, preparación 
e resposta ante ameazas e catástrofes. Neste 
sentido, as rexións atlánticas dispoñen dun 
amplo terreo de posibilidades para desenvol-
ver proxectos de protección civil no marco 
dos programas de cooperación territorial.

Os ventos do océano son susceptibles de 
aproveitamento de enerxía renovable limpa, 
minimizando os impactos paisaxísticos e di-
namizando as actividades industriais e por-
tuarias. As actuacións en materia de ener-
xías mariñas encamiñaranse a aumentar a 
eficiencia na explotación dos recursos ener-
xéticos, diminuír as emisións de gases de 
efecto invernadoiro, e incluso a reducir as 
esixenxias de uso de solo das renovables, 
procurando a explotación comercial de tec-
noloxías de enerxía undimotriz, diques ma-
reomotrices, conversores de enerxía térmica. 

No transporte marítimo, o obxectivo e di-
minuír as emisións de gases de efecto inver-
nadoiro nos buques de nova construción e fo-
mentar buques con un consumo eficiente de 
combustible, en beneficio do medio ambien-
te, e tamén na industria auxiliar.

Por outra parte, procúrase unha mellor or-
ganización do transporte de mercancías, cara 
ao aumento da volume de transporte maríti-
mo, avanzando nos proxectos das autopistas 
do mar, e nos proxectos de cooperación inte-
rrexionais de corredores de transportes mul-
timodais dentro da rede RTE-E.

Como fonte de ingresos complementaria 
ou aínda principal das comunidades costei-
ras, a estratexia atlántica propugna un enfo-
que conxunto de alternativa turística fronte 

ao turismo de sol e praia, e como aloxamen-
to de persoas maiores. Actividades en auga 
aberta, actividades culturais, culinarias, de-
portes náuticos, etc. para todo o ano, deses-
tacionalizando no posible o turismo atlán-
tico, e proporcionando novos empregos en 
novas actividades, requiren de investimen-
tos en infraestruturas de transporte e insta-
lacións portuarias, incluiso de rexeración de 
zonas costeiras. 

O aproveitamento dos recursos naturais, 
cunha explotación sustentable, afrontando a 
tendencia ao declive das actividades pesquei-
ras, portuarias e dos estaleiros, vai desde os 
estudos xeolóxicos e medioambientais e as 
prospeccións para a extracción de minerais, 
ata o coñecemento do patrimonio mariño ca-
ra as posibilidades da biodiversidade atlánti-
ca nos eidos da alimentación, biomediciña e 
combustibles. O escaseo de materias primas 
e os avances tecnolóxicos están a propiciar a 
mineiría no mar e a extración de minerais di-
soltos que ademáis representan unha oportu-
nidade para aproveitar os coñecementos en 
construción de equipos e plataformas. 

No campo da biotecnoloxía, as posibilida-
des van desde a investigación básica e apli-
cada do medio, ao estudo da biodiversidade 
mariña, produción de novos prudutos de alto 
valor engadido para a industria química, far-
macéutica, alimentaria, cosmética, ou bioma-
teriais industriais.

As referencias anteriores teñen a intencio-
nalidade de revelar coma a dimensión trans-
nacional da Estratexia Atlántica pode em-
pregarse como un elemento estimulante dos 
sectores económicos marítimos. Ter en con-
ta as estratexias e prioridades que formule o 
Foro Atlántico, poderá dar lugar a plans con-
cretos que contribúan á Estratexia Marítima 
Atlántica, harmonizando as políticas e me-
llorando os instrumentos que teñan como 
obxectivo a economía marítima. 

Abrese un tempo para a acción dos axen-
tes xa actuantes na cooperación territorial, e 
tamén para incorporar novos axentes públi-
cos e privados Un tempo de avaliación das 
opcións en cada ámbito, enfoques conxun-
tos que den pulo á economía azul como un 
elemento fundamental para o futuro, tanto 
desde a verquente económica como da ver-
quente de conservación dos recursos e pre-
servación do medio mariño, na que os avan-
ces tecnolóxicos deben contribuír a superar 

os retos do cambio demográfico, a limitación 
dos recursos naturais e ir definindo un mo-
delo de desenvolvemento económico que xe-
re emprego de calidade e reduza o impacto 
medioambiental negativo, especialmente no 
emprego e vertidos de sustancias contami-
nantes.

Trátase de avanzar na materialización de 
enfoques conxuntos que permitan á Euro-
rrexión facer unha contribución positiva ao 
futuro da economía azul europea, preservan-
do para o futuro o entorno mariño, á vez que 
obtendo os beneficios dos actuais e poten-
ciais recursos naturais.

Na implantación dunha estratexia atlánti-
ca, a Comisión Europea terá en conta as prio-
ridades que se definan no seo do Foro Atlán-
tico en curso, e solicitará a España que defina 
os plans mediante os que contribuirá á Es-
tratexia Marítima Atlántica a través dos ins-
trumentos comunitarios de cohesión (Fondo 
de Cohesión, Fondo Europea de Desenvolve-
mento Rexional e Fondo Social Europeo) e os 
fondos sectoriais (Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rexional e Fondo Europeo 
Marítimo e da a Pesca), así como o marco de 
investigación Horizonte 2020, en coordina-
ción cos programas nacionais e rexionais de 
investigación, impulsando a competitivida-
de con prioridades específicas para as zonas 
atlánticas.

Ata agora, a través dos sucesivos progra-
mas de política territorial europea e aprovei-
tando os avances nas TIC, tense percorrido 
un bo treito no camiño de aumentar a ma-
sa crítica da Eurorrexión de agrupacións em-
presariais entre as PEMES para a innovación 
e creación de produtos de valor engadido nas 
industrias relacionadas co medio marítimos. 
Con esa base, existen as condicións para for-
mular proxectos de investigación, proxec-
tos de consolidación de redes estratéxicas, e 
proxectos investidores piloto en propostas 
estratéxicas plurirrexionais.

O obxectivo é crear riqueza e acadar novos 
empregos de calidade que requiran de cuali-
ficacións específicas, coma científicos espe-
cializados en temas mariños, é, en xeral, re-
forzo e actualización das cualificacións profe-
sionais relacionados coa mar, facéndoas máis 
atraentes, e abrindo un ámbito de colabora-
ción entre as asociacións e clusters profesio-
nais, os centros de ensino de distintos niveis, 
e as comunidades locais.
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portugueses y gallegos, como el res-
to de los españoles, han superado el 

2012 bajo la amenaza permanente de un 
rescate. En el caso de los lusos, de un nue-
vo rescate por parte de las autoridades eu-
ropeas. En el de los españoles, con los rei-
terados intentos desde diversas institucio-
nes y gobiernos de la UE, para que fuese 

solicitado y que se tradujo en una ayuda a 
las entidades financieras. Pero pudo cum-
plirse la pretensión de Mariano Rajoy y 
Passos Coelho de no tener que recurrir en 
los doce meses a esa ayuda que no habría 
hecho más que dificultar el desarrollo ya 
difícil de la vida de los ciudadanos de am-
bos países.

El rescate ha sido la amenaza perma-
nente que las autoridades económicas 
mantuvieron sobre las cabezas de quie-
nes han sufrido un año para el olvido. Po-
cas cosas podían haber ido a peor. La eco-
nomía se ha derrumbado aún más, en los 
dos lados de la raia. El consumo de ha 
desplomado.  El cierre de establecimien-
tos ha sido continuo. Y el paro, ese gran 
problema ha marcado registros históri-
cos. Portugal se situó como el tercer país 
de la OCDE en porcentaje de parados. Es-
paña, que inició el año con 5,3 millones, 
se aproxima peligrosamente a la barrera 
psicológica de los seis millones. Y Galicia 
que inició el año con 240.000 superó, al fi-
nal del mismo, los 300.000. Pero las pers-
pectivas no indican una mejora sustan-
cial. Sabido es que España registra el ma-
yor índice de desempleo del espacio eu-
ropeo, pero no por ello la solución parece 
estar cerca.

Este deterioro económico ha originado 
una situación crítica para una parte im-
portante de la población. Las ayudas so-
ciales se han incrementado de forma no-
table. Las colas a las puertas de los come-
dores sociales se han hecho patentes y la 
situación de riesgo de pobreza se eleva en 
Galicia a más del 20% de su población. 

Es por ello por lo que el número de be-
neficiarios que se ve obligado a acudir a la 
renta social con la que la Xunta acude en 
auxilio de las familias en riesgo de exclu-
sión social (risga) ha experimentado un 
crecimiento exponencial. De 5.000 percep-
tores en diciembre del 2010 se ha pasado 
a los más de 6.400 al cierre del ejercicio. 
Es un aumento de casi el 30 % en solo dos 
años, que alcanza el 50 % si se toma como 
referencia los beneficiarios que tenían esa 
paga en diciembre del 2008 (4.350).

Parece comprensible pues que en esta 
situación de deterioro económico y social 
la opinión sobre la clases política alcan-
ce cotas inimaginables de desprestigio. 
En España el porcentaje se eleva al 88,6% 
de la población, con cifras muy similares 
en Portugal. La desafección se hace visi-
ble en ambos países y se ha traducido a lo 
largo de los doce meses de 2012 en ma-
nifestaciones de protesta y en la exigen-
cia de medidas efectivas para hacer fren-
te a la crisis.

Amanece,  
que no es poco
Parecía difícil que la situación vivida durante todo el 2011 fuese 
a peor. Parecía casi imposible que los índices económicos y de 
bienestar social se derrumbasen más de lo que ya estaban. Y sin 
embargo, todo lo imaginable fue superado ampliamente. Portu-
gueses, españoles y europeos, por no ir más allá en el análisis, se 
vieron obligados a superar situaciones inimaginables. Y pese a 
todo, la resignación parece instalada en las sociedades. Amanece, 
que no es poco. 

¥  erNesto s. Pombo  µ
periodista
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El monarca español reclamó mayor 
unidad entre los políticos para recuperar 
la ciudadanía, y recuperar la política con 
mayúsculas, dijo, mientras que el luso 
aseguró que con unión, todos se beneficia-
rán de las nuevas oportunidades, que se 
vislumbran en el horizonte.

Porque el futuro es la gran incógnita. 
No parece que 2013 vaya a ser el año de 
la recuperación definitiva. Ni tan siquiera 
está claro que sea el que marque un antes 
y un después; entre otros motivos porque 
tanto Portugal como España han se conti-
nuar con sus recortes, para poder viajar a 
Bruselas y Berlín con una hoja de déficit 
creíble, y porque el deterioro que viven 
ambas sociedades es ya patente.

El presidente de la Xunta de Galicia ha 
insistido que la situación de Galicia, en 
cuanto a recortes y a déficit es notable-
mente superior a la del resto de las comu-
nidades autónomas españolas. Y es cier-
to. Pero eso no quiere decir que los sacri-
ficios se hayan acabado. Más bien al con-
trario. Son tantas las exigencias de las 
autoridades económicas españolas y eu-
ropeas y tantas las necesidades de ajustar 
los gastos a los ingresos, que los meses 
venideros se presentan también difíciles.

Y otro tanto ocurre en España y en Por-
tugal. Aunque la situación económica de 
algunos lugares del Norte portugués go-
zan, como en el caso de Galicia, de una 
situación más favorable que el resto del 
país, los esfuerzos económicos no han lle-
gado al final, ni mucho menos. 

En el caso de Galicia la práctica desapa-
rición de la entidad financiera que con-
tribuyó de forma notable, desde sus ante-
riores cajas de A Coruña y Vigo, al desa-
rrollo económico e industrial del país, va 
a pasar una seria factura a los gallegos. 
Los desesperados intentos de mantener a 
la entidad con vida no han dado resulta-
do y el balance que puede realizarse es el 
de un cúmulo de desaciertos y parece que 
un interés desmesurado y no justificado 
por parte de las autoridades monetarias 
españolas por su desaparición. Novagali-
cia Banco, en manos del Estado,  ha reci-
bido un trato desigual respecto a otras en-
tidades con un balance mucho más nega-
tivo, como es el caso, por citar solo uno, 
de Bankia. 

Con todo, con una crisis galopante, que 
ha motivo múltiples protestas por los re-
cortes llevado a cabo en servicios básicos 
como la dependencia, la educación y la sa-
nidad, el año en Galicia no ha adquirido la 
dureza de otros lugares. Y no estuvo exen-
to de buenas noticias, como es el caso del 
anuncio del acuerdo con la mexicana Pe-
mex para la construcción de barcos en as-
tilleros gallegos, que se habrá de concre-
tar a lo largo de 2013, la instalación de un 
centro de gestión en el puerto exterior de 
A Coruña por parte de esta petrolera y los 
pasos, aunque dubitativos, para poner fin 
a los sectores ganadero y agrícola que se 
encuentran a punto de sucumbir.

Que los gallegos entendieron como po-
sitiva la gestión del presidente de la Xun-
ta Alberto Núñez Feijóo se refrenda en los 
resultados de las elecciones autonómicas 
celebradas en noviembre y en las que el 
PP alcanzó los 41 diputados, una mayoría 
holgada, superando en tres los logrados 
en la convocatoria anterior. De igual for-
ma merecen ser destacados los calamito-
sos resultados logrados por los socialistas 
y los nacionalistas del BNG y el extraor-
dinario cosechado por AGE, formación de 
reciente creación y liderada por Xosé Ma-
nuel Beiras. Este espectacular resultado, 
nueve diputados, da también idea del ma-
lestar existente ya que esta candidatura, 
entre otros, recogió el voto de los indig-

nados con un mensaje muy agresivo y de 
forme compromiso de oposición firme de 
su líder.

La economía de los vecinos portugue-
ses retrocedió a un ritmo de un 3% en 
2012 año. El paro subió a un 16%, una ci-
fra récord en Portugal, y el consumo se 
redujo en un 2%. Innumerables las voces 
críticas desde todos los sectores, inclui-
do el mismo partido conservador de Pas-
sos Coelho,  han denunciado que los re-
cortes continuados no devolverán el vigor 
a la anémica economía. Pero Passos, y su 
hombre de confianza, el ministro de Fi-
nanzas, Vítor Gaspar, mantienen su políti-
ca de ajuste y reducción de gasto. 

El último llegó días antes de finalizar 
el año cuando el primer ministro, en una 
charla improvisada con periodistas, anun-
ció que las indemnizaciones por despi-
do se reducirán de 20 a 12 días por año. 
Passos Coelho especificó que, como siem-
pre, estas medidas de ajuste vienen dicta-
das por la troika, las instituciones que en 
abril de 2011 prestaron 78.000 millones 
de euros para salvar a Portugal de la ban-
carrota,  y que el escaso margen de ma-
niobra de que gozaba el Gobierno se limi-
tó, exclusivamente, a escoger si la indem-
nización iba a ser de 8 o de 12 días y que 
se decidió por esta última por ser “la me-
nos polémica”.

La situación del país vecino es de por sí 
mala. Y un tanto preocupante.  Un recien-
te estudio de Nielsen revela que los por-
tugueses están comprando lo esencial. Es 
decir en alimentación, mientras recortan 
en gastos habituales como la higiene per-
sonal o las necesidades del hogar.  El es-
tudio que hicieron público Diário de Notí-
cias e Jornal de Notícias, descubre que los 
gastos se centran sobre todo en comida y 
que estas ventas representan el 36,3% de 
las de gran distribución frente al 35,8% 
del año anterior.

Pero quizás convenga mirar al futuro 
con cierto optimismo porque el fracaso y 
la ausencia de resultados positivos ha si-
do el signo de los últimos doce meses. El 
2012 se cerró con protestas en las calles, 
encierros, huelgas de hambre, supresión 
de la paga de Navidad a los funcionarios 
y la detención de uno de los hombres más 
representativos del empresariado espa-

La economía se ha 
derrumbado aún más, en 
los dos lados de la raia. El 
consumo de ha desplomado.  
El cierre de establecimientos 
ha sido continuo. Y el paro, 
ese gran problema ha 
marcado registros históricos
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ñol, el ex presidente de la Ceoe, Gerardo 
Díaz Ferrán, que se había destacado por 
dar apoyar duros recortes y férreas medi-
das laborales para salir de la crisis. Díaz 
Ferrán fue acusado de ocultar su patrimo-
nio para que no pudiesen cobrar sus deu-
das más de 10.000 acreedores.

Lo cierto es que prácticamente ningún 
colectivo español vivió impasible las me-
didas de recorte y ajuste llevadas a cabo a 
lo largo de los doce meses de 2012. Des-
de los pensionistas a los jueces, pasando 
por médicos, trabajadores de Iberia, Te-
lemadrid, funcionarios, artistas, profeso-
res, abogados, desempleados… En fin, que 
el 2012 ha sido el año de los ajustes, pe-
ro también de las huelgas y protestas que 
se han saldado con dos huelgas generales 
en un solo año, lo que nunca antes había 
ocurrido en la España democrática. 

En su primer aniversario como presi-
dente, Rajoy presenta un balance poco 
exitoso. Medio millón de parados más, un 
déficit imparable, una recesión preocu-
pante, y un empobrecimiento general. To-
do ello ha repercutido en el deterioro de 
imagen pública. Y abundando en la si-
tuación habría que añadir que; los servi-
cios públicos esenciales se han deteriora-
do por la reducción de gasto público que 
se ha impuesto. Se ha rebajado el salario a 
todos los trabajadores con una subida del 
IRPF, y a los tres millones de funcionarios 
trabajan más y cobran menos.

En su descargo hay que señalar que re-
cibió un país inmerso en una grave crisis, 
con un desempleo de más de más de cin-
co millones de parados, un déficit fuera de 
control  con 90.000 millones de euros en 
2011 y un clima social especialmente en-
rarecido.

Pero sin duda lo que más ha llama-
do la atención ha sido el incumplimien-
to del programa electoral y de sus prome-
sas. Prácticamente ni una de las realiza-
das han sido cumplidas. Desde el incre-
mento del IVA a los recortes en sanidad 
y educación o la actualización de las pen-
siones, Mariano Rajoy se ha visto obliga-
do a aparcar sus pretensiones, ante la pre-
sión exterior, para tratar de evitar un res-
cate que pendió durante todo el año sobre 
su gestión como una espada de Damócles. 
El presidente, atrapado entre sus prome-

sas y la realidad, no se cansó de decir que  
“no hay otra alternativa. El año que viene 
tenemos que refinanciar 230.000 millones 
de euros”.

De todos modos se considera un éxito 
personal de Mariano Rajoy el haber supe-
rado el 2012 sin pedir el rescate a Bruse-
las. Fiel a su forma de ser, Mariano Rajoy, 
que vive obsesionado con el déficit públi-
co, el paro, la prima de riesgo, la falta de 
actividad económica, el cierre de empre-
sas y la evolución del PIB, ha logrado ale-
jar, al menos durante estos doce meses, el 
fantasma de una intervención que obliga-
ría a adoptar aún medidas más duras pa-

ra la economía española.  Y no le ha debi-
do de resultar nada fácil, sobre todo a las 
presiones de banqueros y empresarios, 
que sufren unos enormes costes de finan-
ciación y le exigieron reiteradamente que 
buscara ayuda en el BCE para bajarlos.

El jefe del Ejecutivo sabe que sin cre-
cimiento no hay creación de empleo; sin 
empleo no hay consumo, sin consumo no 
hay ingresos; sin ingresos hay más défi-
cit; con más déficit se encarece la finan-
ciación. Pero la permanencia de Espa-
ña en la UE le impide adoptar determina-
das medidas que podrían, cuando menos, 
vislumbrar una salida a la situación. Y se 
asegura que algunas de las medidas, co-
mo el encarecimiento de los medicamen-
tos, el pago de determinados servicios sa-
nitarios, o el cobro de tasas judiciales, las 
adoptó el presidente contra su voluntad, 
pero ante la necesidad de “hacer caja”. 
Porque todas las decisiones se ajustan a lo 
que indiquen desde Bruselas. De eso na-
die tiene la menor duda. Y hasta la totali-
dad de los españoles ha interiorizado que 
desde hace tiempo ya no estamos en ma-
no de quien mora en la Moncloa, sino de 
quienes se reúnen en Bruselas. Y lo que es 
peor, lo que les indican desde Berlín.

Es quizás por eso, por la consciencia 
de que la estrategia se marca fuera de las 
fronteras españolas por lo que los ciuda-
danos han asumido, bien es cierto que en 
un clima creciente de protestas y oposi-
ción, que 2012 ha sido el año más difí-
cil desde la llegada de la democracia en 
1975. Y que 2013 puede que no sea mu-
cho mejor. Pero, en gran medida, la resig-
nación se ha impuesto a todo lo demás. Y 
piensan que al menos, amanece, que no 
es poco. 

Que los gallegos 
entendieron como positiva 
la gestión del presidente 
de la Xunta Alberto Núñez 
Feijóo se refrenda en los 
resultados de las elecciones 
autonómicas en las que el 
PP alcanzó los 41 diputados
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Qualquer um que chegue ao estado a 
que Portugal chegou no ano de 2012, 

tem de parar para ver o que lhe aconte-
ceu. É um movimento natural. Desejável. 
Um país que necessita de recorrer a ajuda 
externa, a uma tutela programática de es-
tranhos, limitadora da sua soberania, tem 
a obrigação de se perguntar quem é, como 
chegou aqui. Necessita de avaliar as suas 
forças para perceber como poderá conti-
nuar, mas em 2012 quase só nos pediram 
para olhar as nossas fraquezas. 

Quiseram que nos víssemos, como se 
contemplássemos o nosso rosto numa 
poça de água. E olhando, podemos perce-
ber que certamente havia coisas que es-
tavam mal. Só que pedirem que lavásse-
mos rapidamente a cara com a água que 
nos refletia. Ao fazê-lo, levantamos a poei-
ra que repousava no fundo e a água tor-
nou-se lama. Em vez de limparmos o nos-
so problema, fomos ficando cada vez mais 
sujos. Mas insistiram no tratamento e 
chegados a 2013, já quase só falta que nos 
peçam para beber a lama.

E se no início de 2012 estávamos mal, 
com o Estado a ter que recorrer a uma 
troika – Fundo Monetário Internacio-
nal, Banco Central Europeu e Comissão 
Europeia – para se financiar, nem tudo 
era mau. Afinal, havia um Governo novo, 
apoiado por uma maioria absoluta PSD/
CDS-PP no Parlamento, o que dava garan-
tias de estabilidade governativa. O Gover-
no tinha o seu raio de ação limitado por 
um memorando assinado pela troika, com 
metas de rigor orçamental e obrigado a 
severos cortes na despesa, medidas natu-
ralmente impopulares, mas era um me-
morando que também tinha sido negocia-
do pelo principal partido da Oposição, o 

PS, limitador, como tal, da sua capacida-
de crítica. Mais: o Governo, muito prova-
velmente com o empenho do Presidente 
da República, assinou logo em janeiro um 
acordo de concertação social, que permi-
tia garantir um clima de pacificação em 
torno da sempre difícil alteração das leis 
laborais.

O cenário continuava a ser o de uma 
profunda crise, mas o Governo podia ain-
da contar com o tão característico fatalis-
mo português. Um misto de resignação e 
de consciência de que, como o primeiro-
ministro Passos Coelho repetia, tínhamos 
“vivido acima das nossas possibilidades” e 
de que os sacríficos eram necessários. Es-

te consenso generalizado só poderia ser 
visto como uma força, que poderia ser tra-
duzido no plano internacional como um 
sinónimo de estabilidade, necessária pa-
ra recuperar a imagem do país junto dos 
mercados financeiros e, no plano interno, 
como um terreno preparado para implan-
tar o exigente programa assinado com os 
parceiros internacionais. No final de 2012, 
pouco resta disto, o capital de consenso 
foi desbaratado, sem que seja claro que 
estejam criados caminhos alternativos. 

É evidente que os protestos se fizeram 
ouvir e que as forças sindicais levaram 
para a rua a contestação, com uma greve 
geral a 22 de março, convocada pela CG-
TP e uma outra ibérica a 14 de novembro. 
Mas se a greve registou níveis de adesão 
significativos, não foi de molde a provocar 
qualquer inflexão nas políticas do Gover-
no, ou a transformar o ranger de dentes, 
com que os portugueses iam recebendo as 
medidas, numa revolta mais expressiva. 

A fratura entre o povo português e o 
Governo haveria de se abrir, pelo carregar 
dos indicadores económicos, e por uma 
condução política ineficaz, que falhava al-
gumas das metas auto-estabelecidas, co-
mo a do défice para 2012. O ministro das 
finanças havia prometido 4,5%,mas em 
dezembro o Banco de Portugal, calculou 
que sem medidas temporárias, como a 
privatização da ANA, o défice se deverá ci-
frar em 6,2%.

A ideia moralizadora da austeridade 
que atravessou a Europa, teve no Gover-
no de Passos Coelho, um seguidor fervo-
roso. Mas se a amarga receita pode ser 
uma depuradora de gastos insustentáveis, 
quando aplicada de forma concentrada po-
de tornar-se um veneno. Quiseram que la-
vássemos a cara depressa demais, que re-
parássemos no espaço de dois anos pro-
blemas de 30. Depois da União Europeia 
ter induzidos os Governos a investir na 
economia, de forma a ultrapassarem a cri-
se provocada pelos abalos no sistema fi-
nanceiro, Bruxelas e Berlim resolveram 
colocar as fichas todas na redução dos dé-
fices, à custa da retração da atividade do 
Estado. A economia e os contribuintes fo-
ram os sacrificados.

Com o abrandamento brusco da ativi-
dade económica e uma carga fiscal brutal, 

Longe dos dias 
límpidos
¥  daVid PoNtes  µ

Jornalista

A ideia moralizadora da 
austeridade que atravessou a 
Europa, teve no Governo de 
Passos Coelho, um seguidor 
fervoroso
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o consumo retraiu-se. Apesar do aumen-
to dos impostos, as receitas ficais falha-
ram todas as previsões, ficando três mil 
milhões abaixo do objetivo. O desempre-
go seguiu o caminho inverso e ultrapas-
sou o 1,1 milhão de pessoas. No fim de 
2012, os portugueses estão certamente 
mais pobres e mesmo que o primeiro-mi-
nistro pareça continuar crente numa sa-
ga messiânica que livre Portugal do Esta-
do, não se percebe o que se vai construir 
com milhões de dramas pessoais, uma 
economia destroçada e o sentimento cole-
tivo de que o melhor caminho é o da emi-
gração, que regressa às taxas da década 
de 1960. Vamos certamente demorar mui-
to mais tempo a livrar-nos da cura do que 
da doença.

Até porque ao longo de 2012, as lide-
ranças políticas, construídas a partir de 
aparelhos partidários endogâmicos, re-
velaram as suas debilidades. O Governo, 
com um elenco curto, começou por ser 
atingido no seu núcleo político com Mi-
guel Relvas, o ministro com a natural ta-
refa de coordenação política e comunica-
cional, e ver-se envolvido numa série de 
polémicas que minaram a sua capacidade 
de atuação. O ministro das Finanças, que 
havia conquistado capital político pró-
prio, também viu a sua credibilidade des-
gastar-se com o falhanço de todas as pre-
visões. E o primeiro-ministro alienaria 
confiança popular, o consentimento do PS, 
os parceiros sociais e mesmo o parceiro 
de coligação com uma série de passos po-
líticos falhados.

O mais marcante seria o da TSU, quan-
do o primeiro-ministro anunciou uma al-
teração na taxa social única, em que obje-
tivamente se transferia para os emprega-
dos o que até aí era pago pelos patrões. A 
decisão foi apresentada como uma forma 
de solucionar o problema levantado pe-
la declaração de inconstitucionalidade do 

Aqui chegados, o país 
parece atolado num clima 
de descrença e de crítica 
à atuação do Governo que 
gera inesperados consensos
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corte de dois meses de salários aos fun-
cionários públicos e nas reformas. Mas 
a impreparação patente na sua apresen-
tação e o sentimento de injustiça que sus-
citou levariam o primeiro-ministro a re-
cuar numa medida apresentada como es-
sencial para dinamizar a economia.

O descontentamento popular, que se 
vinha a avolumar, teve aí a sua gota de 
água e desembocaria na manifestação de 
15 de setembro, um protesto marcado à 
margem dos partidos, pelas redes sociais, 
que pelo seu gigantismo seria um dos 
acontecimentos do ano. Tornava mais cla-
ro o divórcio entre a população e as lide-
ranças políticas e levanta interrogações 
sobre a forma como o sistema democráti-
co acabará por digerir a violência das re-
formas que o Governo e a troika procuram 
estabelecer.

A TSU e a forma como o dossier foi 
conduzido serviriam também para que 
o parceiro mais pequeno da coligação, o 

CDS-PP, começasse a tentar descolar de 
algumas da orientações do Governo, que 
podem ferir de morte algum do seu elei-
torado. A “crise na coligação” foi uma ex-
pressão vulgarizada, mesmo que para já 
o cenário de rotura pareça afastado. Con-
sumada está a separação de águas em re-
lação ao principal partido da Oposição 
que, com medidas como a TSU, que iam 
“para além da troika”, tem o pretexto para 
negar o seu assentimento a reformas que 
possam exigir consenso nacional. Mas 
outro clima não pode esperar um Gover-
no que esquece o acordo assinado com os 
parceiros sociais e avança com novas alte-
rações às leis laborais sem consultar com 
quem antes negociou.

Aqui chegados, o país parece atola-
do num clima de descrença e de crítica à 
atuação do Governo que gera inesperados 
consensos. Hoje podemos reunir à mes-
ma mesa três ex-ministros da Segurança 
Social, Silva Peneda (PSD), Vieira da Sil-

va (PS) e Bagão Félix (CDS-PP) e ouvi-los 
a criticar, no mesmo tom, a condução po-
lítica da atual maioria. Um clima que tam-
bém não encontra lenitivo na Oposição. 
As propostas radicais do PCP e BE podem 
suscitar algumas simpatias, mas pare-
cem ser pouco capazes de enformar uma 
solução alternativa e o PS, com uma con-
dução errática e uma liderança frágil, pa-
rece incapaz de se apresentar ao país em 
condições de ser uma solução governati-
va credível. As sondagens mostram que 
os portugueses rejeitam esmagadoramen-
te a atuação do Governo, mas que também 
não têm vontade de ir para eleições ante-
cipadas.

2012 deu-nos esta desesperança e um 
Orçamento de Estado que reforça o ataque 
fiscal aos contribuintes,  sem que se pa-
reçam abrir novos caminhos para a econo-
mia, onde mesmo um dos indicadores que 
ainda se mantinham relativamente po-
sitivos, o das exportações, começa a cair. 
Um Orçamento que muitos acreditam ser 
inexequível e com medidas que poderão 
voltar a ser declaradas à margem da lei 
pelo Tribunal Constitucional.

O Governo saiu do ano a falar de “re-
fundação do memorando da troika”, alar-
gou para a “refundação das funções do Es-
tado”, passou para o corte de 4 mil mil-
hões de euros e encomendou um estudo 
ao FMI para tentar sustentar esta vonta-
de. O objetivo é um endeusado “regresso 
aos mercados” o mais depressa possível, 
que parece ser possível, mais graças às al-
terações da política comunitária, nomea-
damente do BCE, do que a uma reformada 
sustentabilidade do Estado português.

Os portugueses, esses, estarrecem pe-
rante a folha de cálculo que lhes mostra o 
quanto menos vão ficar a ganhar para dar 
mais a um Estado que cada vez devolve 
menos.  Vêm os filhos a partir, os avós a fi-
carem sem reforma, os pais no desempre-
go. Olham para a poça de água e cada vez 
a vêm mais turva, cada vez mais distante 
das palavras com que Sophia de Mello de 
Mello Breyner Andresen um dia saudou a 
chegada da democracia: 

“Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo”

2012 deu-nos esta desesperança e um Orçamento de 
Estado que reforça o ataque fiscal aos contribuintes,  sem 
que se pareçam abrir novos caminhos para a economia, 
onde mesmo um dos indicadores que ainda se mantinham 
relativamente positivos, o das exportações, começa a cair
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El euro cumple diez años en 
plena crisis económica y po-
lítica de la Unión Europea.

transporte, combustibles y 
peajes encabezan las subi-
das generalizas de impues-
tos en España y de numero-
sos en Portugal.

a taP transportou um total 
de 9,75 milhões de passagei-
ros em 2011, mais 660 mil 
do que em 2010.

El año se cierra en España 
con 5.273.600 desemplea-
dos y una tasa del 22,8%, 
que llega al 48,56% en el pa-
ro juvenil.

Un informe achaca la muer-
te de 50.000 personas por 
la hambruna en el cuerno de 
África, en 2011. 

 
 
 

Galicia registró el pasado 
año 313 muertos menos de 
tráfico.

a câmara de Monção apoia 
colectividades com 1,2 mil-
hões de euros.

El mercado hipotecario vive 
su año más aciago de la cri-
sis y se derrumba un 32,6%

 
 
 

o Presidente da república 
promulgou o decreto-lei que 
transfere para o Estado dos 
fundos de pensões da banca.

2011 foi também o ano em 
que se venderam menos au-
tomóveis nos últimos 12.

los muertos en las carrete-
ras españolas bajan de los 
1.500 por primera vez en 
medio siglo.

 
 
 

os trabalhadores da StcP 
estão dispostos a assumir o 
controlo da empresa, caso o 
Governo decida pela sua pri-
vatização

Seis de cada diez gallego en-
tre 18 y 34 años aún vive con 
sus padres.

El 14% de las familias galle-
gas cae en situación de ries-
go de pobreza.

a página de Pingo Doce “boi-
cotado” na internet.

a comissão de trabalhadores 
dos Estaleiros navais de Via-
na do castelo está “otimis-
ta”, em relação ao futuro da 
empresa

 
 
 

cavaco Silva frisa que “su-
cesso da política económica 
depende da articulação entre 
a vertente interna e externa 
da ação do Estado”.

Fallece el intelectual gallegu-
sita isaac Díaz Pardo, escri-
tor, editor, pintor, ceramista, 
cartelista y empresario.

o Prémio literário D. Dinis, 
instituído pela Fundação da 
casa de Mateus de Vila real, 
foi atribuído à escritora Ma-
ria teresa Horta.

 
 
 

Matosinhos investe sete mil-
hões em parque desportivo.

a câmara de Vila do conde 
apresentou queixa contra o 
governo, pelo encerramento 
recente da urgência do hos-
pital local.

España ordena parar a la flo-
ta de arrastre que faena en 
Portugal por no tener días de 
trabajo.

Potugal condena a 12 años 
al etarra que instaló un arse-
nal en óbidos.

Entre 800 a mil agricultores 
são esperados sábado em 
Matosinhos numa concen-
tração ‘em defesa da pro-
dução nacional’

a economia portuguesa re-
cebeu uma injeção financeira 
proveniente de Bruxelas no 
valor total de 2.024 milhões 
de euros em 2011.

 
 
 

o Banco local de Volunta-
riado de Vila nova de cer-
veira quer ampliar a sua in-
tervenção e, precisa de mais 
voluntários, essencialmen-
te jovens.

El aeropuerto de Santiago 
logró un récord histórico de 
viajeros en 2011.

 
 
 

El parón del ladrillo estran-
gula las arcas municipales de 
Vigo, ourense y Ferrol.

El sector inmobiliario en Ga-
licia marcó mínimos histó-
ricos en 2011 con una caí-
da del 80% en las viviendas 
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iniciadas y del 52% en las 
ventas.

a cDU criticou a “requali-
ficação de fachadas”, feita 
em alguns bairros sociais do 
Porto e teme que o “’único 
propósito”, da câmara seja a 
sua demolição.

a cidade de Famalicão ce-
lebra os 150 anos do nasci-
mento de narciso Ferreira, 
um dos maiores industriais 
do país e pioneiro na criação 
de fábricas têxteis.

Passos coelho defendeu que 
“o exercício da governação 
não é um exercício de impo-
sição, é um exercício de lide-
rança”.

 
 
 

o vice-presidente da câmara 
de Gaia apontou a cerâmica 
de Valadares como um dos 
muitos casos “’que merecem 
ser ajudados”, pelo Governo.

Portugal retira ayudas a ci-
tröen por no crear el empleo 
prometido.

o crédito concedido pelos 
bancos às empresas e fa-
mílias voltou a cair em nov-
embro.

 
 
 

cavaco inaugura instalações 
universitárias no Porto das 
faculdades de Medicina, de 
Farmácia e do instituto de 
ciências Biomédicas abel 
Salazar.

a câmara do Porto aprovou 
assumir total responsabilida-
de sobre o bairro dos ctt.

Ya son más de 5.400 las fa-
milias gallegas que viven so-
lo con la renta de integra-
ción social.

los armadores estiman en 
casi 4.000 los empleos que 
se perderán en Galicia a cau-
sa de la política pesquera 
común.

El aeropuerto de oporto cre-
ce siete veces más que los 
gallegos.

El Eixo atlántico nombra a 
José María costa, alcalde de 
Viana do castelo, nuevo pre-
sidente.

a economia portuguesa 
vai sofrer, no período en-
tre 2011 e 2013, “uma con-
tração que não tem prece-
dente”, histórico, advertiu o 
Banco de Portugal.

 
 
 

a comissão de Utentes con-
tra as Portagens na a23, 
a24 e a25 vai realizar ações 
de protesto e assinalar “o 
dia desgraçado”.

a Direção-Geral dos impos-
tos, atual autoridade tribu-
tária e aduaneira, fez mais 
de 1,7 milhões de atos de co-
brança coerciva em 2011.

ana Pastor elude poner fecha 
al aVE hasta reunirse con to-
dos los partidos.

Pinto Monteiro considera 
que nunca se investigou tan-
to, como agora, a corrupção 
em Portugal.

 
 
 

El presidente de Galicia re-
clama a Rajoy otra financia-
ción que no prime a las auto-
nomías ricas. 

los grandes bancos presio-
nan a rajoy para hacerse 
con entidades medianas.

o ministro da Economia de-
fendeu que o caminho para a 
internacionalização das em-
presas portuguesas passa 
pela afirmação dos produtos 
nacionais. 

 
 
 

El 71% de los hogares galle-
gos llegan a fin de mes con 
serias dificultades.
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ACerCAmieNto A euroPA
Una veintena de periodistas de la Eurorregión Galicia norte de 
Portugal visitaron las instituciones comunitarias en Bruselas den-
tro de un programa formativo organizado por la representación 
de la comisión Europea en España y el Eixo atlántico.

los periodistas, acompañados por Xoán V. Mao, secretario xeral 
del Eixo, mantuvieron charlas informativas con distintos funciona-
rios europeos en materias como la Política regional, la agricultu-
ra y Pesca, las redes transeuropeas de transportes, la cooperación 
transfronteriza y el reconocimiento de los títulos profesionales. 
además, fueron recibidos en la Fundación Galicia-Europa de la ca-
pital comunitaria por el secretario general de relaciones Exterio-
res y con la Unión Europea de la Xunta de Galicia, Jesús Gamallo.

El consejero de la Dirección General de agricultura y Desarrollo 
rural, tomás García azcárate, mantuvo que la crisis debe de con-
vertirse en una oportunidad para redimensionar la agricultura ga-
llega y portuguesa. además analizó la situación de los consejos 
reguladores y de la producción láctea.

Por su parte, José antonio ruiz de casas, de la Unidad de coopera-
ción transnacional  e interregional Europea de la Dirección Gene-
ral de Política regional abordó la situación y futuro de la coopera-
ción transfronteriza.

cristina Giménez Estol, de la Dirección General de Mercado inte-
rior comisión Europea informó de las herramientas web para que 
los ciudadanos conozcan las instituciones europeas a través de in-
ternet. En concreto presentó una pensada tanto para los ciudada-
nos, como para las empresas donde recibir consejos y requisitos 
simples y directos para estudiar, trabajar, establecer contactos 
comerciales o desplazarse por los países de la UE.
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ciU cree que construir el aVE 
a Galicia arriesga la credibili-
dad de España.

Standard & Poor´s rebaja 
dos escalones la calificación 
a España y quita la triple a a 
Francia y austria.

El Gobierno español da diez 
años a la Xunta para devol-
ver los 2.500 millones que le 
adelantó.

 
 
 

Fallece el político Manuel 
Fraga, quien durante quin-
ce años presidió la Xunta de 
Galicia y contribuyó sobre-
manera a intensificar y nor-
malizar las relaciones en la 
Eurorregión.

Merkel y rajoi coinciden en 
acelerar la unión fiscal.

El acuerdo laboral es más in-
novador y audaz de lo que 
preveía en su memorándum 
la troika, en opinión de Pas-
sos de coelho.

 
 
 

o PS e o BE vão aproveitar 
a assembleia Municipal do 
Porto de hoje para questio-

nar rui rio sobre a saída do 
“vice” da câmara.

Viana do castelo tem novo 
ícone gastronómico: o Bacal-
hau à Viana.

 
 
 

A requalificada praça de Lis-
boa, no Porto, vai ser inau-
gurada em junho como Pas-
seio dos clérigos.

Passos coelho considera que 
é preciso cumprir o défice 
“sem derrapagens”, e frisa 
que “ Governo tudo fará para 
mostrar resultados”.

El Gobierno anuncia que los 
portugueses tendrán tres 
días menos de vacaciones.

El Ejecutivo luso paga una 
deuda de 5,7 millones a ins-
tituciones sociales.

 
 
 

o presidente da sociedade 
de reabilitação urbana Por-
to Vivo alertou para o peri-
go daquela sociedade ir à fa-
lência, se o Estado continuar 
em falta com 1,256 milhões 
de euros.

a taxa de desemprego em 
Portugal subiu novamente 
em novembro e bateu máxi-
mos históricos.

Mais de 700 médicos e en-
fermeiros portugueses mos-
traram interesse em trabal-
har em França.

la Xunta de Galicia estudia 
más recortes para 91.000 
funcionarios públicos.

 
 
 

El FMi calcula que necesitará 
un billón de dólares para su-
perar la crisis.

cae la esperanza de vida en 
España al situarse en 78,87 
años la del hombre y en 
84,82 la de la mujer.

las autonomías españo-
las acumulan una deuda de 
14.000 millones de euros.

 
 
 

comboios de Portugal man-
tiene la conexión Vigo-opor-
to a la espera de alternativas

o BcP vai mudar os estutos 
e o modelo de governação. 
carlos Santos Ferreira 
abandona assim a presidên-
cia do maior banco privado 
português.

Un informe del FMi prevé 
dos años más de recesión en 
España. 

Vitor Gaspar considera que 
Portugal está más cerca del 
cambio de rumbo en el ajus-
te financiero. 

 
 
 

la ciudad de la cultura de 
Santiago se lleva el equiva-
lente a dos tercios de la deu-
da con constructoras.

Se despide con un acto de 
Estado en Santiago a Ma-
nuel Fraga.

Viana quer impor-se na re-
gião lutando contra as por-
tagens.

Guimarães inicia la celebra-
ción de la capitalidad Euro-
pea de la cultura.

El Gobierno penalizará a los 
bancos y cajas de ahorro que 
no se fusionen a lo largo de 
este año.

 
 
 

Galicia cierra el mejor año 
turístico de su historia des-
pués del Xacobeo 2010.

Europa, en vilo por el pacto 
en Grecia.

la educación pierde este año 
3.000 millones de presupues-
tos en España.

as multas do código de Es-
trada renderam ao Estado 
233,7 mil euros por dia no 
ano passado, um aumento 
quase 80% face a 2010.
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Viana do castelo comemo-
rou 164 anos de elevação a 
cidade.

las empresas públicas espa-
ñolas acumulan deudas ex-
traoficiales por 27.000 mi-
llones.

La rebaja de la calificación 
de la Deuda de Francia, aus-
tria, España e italia ha dis-
parado todas las señales.

El Gobierno luso quiere fu-
sionar empresas de trans-
porte público de lisboa y 
Porto. 

la población residente en 
Portugal disminuye por pri-
mera vez desde los años 90.

o presidente da câmara de 
Vila nova de cerveira, José 
Manuel carpinteira, entregou 
ajudas a quatro instituições 
Particulares de Solidarieda-
de Social.

 
 
 

19.000 firmas piden a dimis-
sao de cavaco.

El Banco de España certifi-
ca el inicio de otra dura rece-
sión con más paro.

Santos Pereira admite que 
hai imponderables en la evo-
lución de la economía.

 
 
 

rajoy dice que el plan de 
ajuste español será si-
milar al portugués.

Passos y ra-
joy apuestan por 
reactivar la econo-
mía y el empleo en 
la Unión Europea.

obama plantea crear una 
economía para todo el mun-
do.

Câmara de Viana simplifi-
ca estacionamento no centro 
histórico.

Secretário de Estado do am-
biente destaca problemas de 

planeamento e ordena-
mento do território.

Passos coelho garan-
tiza que no pedirá ni 
más tiempo, ni más 
dinero.

taP não vai respeitar corte 
integral de salários.

Solo la burocracia impide 
usar los telepeajes españoles 
en Portugal.

 
 
 

inditex compra 67 franqui-
cias de Massimo Dutti en 
Bélgica y Portugal por 103 
millones de euros.

assinados contratos en Via-
na do Castelo de financia-
mento dos projectos do cen-
tro de Mar.

Madeira quer 2,5% das pri-
vatizações de taP, ctt e 
ana 

receios de novo resgate a 
Portugal fazem juros da dívi-
da bater novo recorde.

Jorge Silva carvalho dimite 
de todos sus cargos en on-
going por “ataques de gru-
pos empresariais”.

Mariano rajoy le echa el ojo 
a los ajustes que viene reali-
zando Portugal para reducirt 
el déficit.

Soros advierte que los ajus-
tes de angela Merkel llevan 
al desastre.

Viana do castelo homena-
geou couto Viana no 89 ani-
versário do nascimento do 
escritor.

 
 
 

agência Fitch baixa rating de 
cinco países do euro  itália, 
Espanha, Bélgica, Eslovénia 
e chipre. 

Moeda de dois euros é a 
mais falsificada em 157 mil 
detectadas na zona euro.

NAsCe A CulturA No “berço” 
a capital Europeia da cultura Guimarães2012 arrancou com o ‘pri-
meiro grande momento de encontro com o público’, marcado pa-
ra o largo do toural com o espetáculo inédito e preparado para o 
efeito “o Berço de uma nação”, a cargo dos españois la Fura del 
Baus, com o apoio das Bandas nicolinas e a Banda de Pevidém, 
instituições do concelho de Guimarães.

o espetáculo de abertura é a “demonstração efetiva”, que com es-
te evento Guimarães “pode dar um exemplo à Europa”, apostando 
na criação própria e não se limitando a “comprar eventos por ca-
tálogo”, referiu carlos Martins, diretor geral da capital Europeia 
da cultura (cEc). “É o tempo do encontro connosco, com os nossos 
sonhos, ambições e compromissos europeus”, acrescentou. 

“o Berço de uma nação”, adiantou carlos Martins, é o “primeiro 
capítulo”, de uma história que “será contada em cinco partes”, ao 
longo do ano, coincidindo cada apresentação com os “tempos”, da 
cEc: Encontros, criar, Sentir, renascer.

Carlos Martins definiu ainda a CEC como “um exemplo que uma ci-
dade média pode dar à Europa, tentando demonstrar pela via ar-
tística que há caminhos possíveis”, para Portugal e para a Europa. 
“Há futuros a construir a partir de Guimarães 2012”, assegurou. 

O primeiro momento aconteceu às 18h00 com a cerimónia oficial 
de abertura de Guimarães 2012. “São três os afetos representa-
dos: o afeto à cidade, à lusofonia e uma reflexão sobre a Europa”, 
enumerou carlos Martins.
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Fallecen tres policías en el 
playa del orzán, en a coru-
ña, al intentar rescatar a un 
joven, al que también llevó 
el mar. 

Madeira com empréstimo de 
1500 milhões até 2031

España cerró 2011 con 
5.273.000 parados. En Gali-
cia, cuarta comunidad donde 
más creció el desempleo, los 
parados son 240.000.

El niño Diogo Farinhoto jue-
ga con sus nuevas manos.

 
 
 

arménio carlos líder da cG-
tP diz que acordo de concer-
tação social é uma “mons-
truosidade”. 

 
 
 

tras dos años imbatido, el 
Porto pierde su primer parti-
do en la liga portuguesa. 

cavaquistas defendem saí-
da de Vítor Gaspar do Gover-
no pela  condução da políti-
ca orçamental e as priorida-
des para a organização das 
finanças públicas.

El Foro Económico Mundial 
de Davos ve tres riesgos: el 
euro, Europa y la UE

com palmas e um buzinão, 
centenas de madeirenses 
despediram-se do navio “ar-
mas”, que abandona a li-
gação entre a Madeira e o 
continente.

classe média está em risco 
de “implosão”, diz o sociólo-
go Elísio Estanque.

 
 
 

El INE confirma que la econo-
mía española cayó el 0,3 % en 

el cuarto trimestre del 2011

6.900 casas e terrenos de-
volvidos aos bancos no ano 
passado.

Segurança Social sem din-
heiro para os casos de emer-
gência.

Para antónio Saraiva, “a le-
gislação laboral é só um pe-
dregulho na estrada do cres-
cimento”. 

Metade dos atropelados pelo 
metro de Porto em 2011 le-
vava auscultadores ou falava 
ao telemóvel.

 
 
 

El desempleo en Portugal al-
canza un nuevo record. Está 
en paro el 13,6%.

novagalicia prevé reducir 
hasta 700 empleos, cerrar 
110 oficinas exteriores y una 
bajada de sueldos. 

colectivos transfronterizos 
piden la anulación de pea-
jes en un radio de 100 kiló-
metros.

Universidade de coimbra 
cria primeiro rádio fármaco 
português usado no diagnós-
tico de cancro

Empréstimos do Estado às 
empresas públicas dispara-
ram para 5,7 mil milhões de 
euros em 2011.

Standard & Poor´s rebaja la 
calificación de Galicia y otras 
4 autonomías y prevé más 
recortes.

antónio José Seguro avi-
sa que segundo resgate fi-
nanceiro seria um falhanço 
do Governo.

Meteorologia confirma seca 
em todo o país e prevê agra-
vamento em Fevreiro. 

Grecia repartirá vales de co-
mida para combatir la des-
nutrición en escolares.

lA eurorreGióN Pierde A uNo 
de sus imPulsores
ignacio Bermúdez de castro

Manuel Fraga, presidente fundador del Partido Popular, con una 
trayectoria de más de 60 años en la vida pública, y uno de los ma-
yores impulsores de la Eurorregión, falleció el domingo 15 de ene-
ro en su domicilio de Madrid.  tenía 89 años y quiso ser enterrado 
en la localidad de Perbes (a coruña). 

Manuel Fraga falleció de un fallo cardíaco después de padecer una 
infección respiratoria desde primeros de año a causa de un fuer-
te catarro.  Su muerte suscitó el reconocimiento general de parti-
dos y políticos de todos los ámbitos. El PP  destacó “su gran ejem-
plo siempre perdurará entre nosotros”, mientras que el PSoE, se-
ñaló que “los demócratas siempre recordaremos con gratitud su 
trabajo”.  

Sin duda, la mayor aportación de Fraga al Estado fue la refun-
dación de la derecha española que ha dado lugar a su mayor éxi-
to histórico, el Partido Popular, de centro-derecha. tal vez su gran 
frustración consistió en ser el hombre que no llegó a presidir el 
Gobierno de España.

Gallego, de origen vasco, nació en Vilalba (lugo) el 23 de noviem-
bre de 1922. Su vida transcurrió entre la profesión académica, la 
función pública y la política activa. En 1945 gana la oposición a 
letrado de las cortes. Y en 1948 obtiene la cátedra de Derecho 
político de la Universidad de Valencia. En 1953 gana la cátedra de 
teoría del Estado y Derecho constitucional de la Universidad com-
plutense de Madrid.

la primera parte de su carrera política se desarrolló bajo el régi-
men de Franco. Fue secretario general del instituto de cultura His-
pánica desde 1951. En 1953, el ministro de Educación nacional, 
Joaquín ruiz-Giménez, lo nombró secretario de consejo de Educa-
ción y, más tarde, secreta-
rio general técnico del Mi-
nisterio. Desde este cargo, 
promovió un primer intento 
de democratización de la 
Universidad española. En 
1956 fue nombrado subdi-
rector del instituto de Es-
tudios Políticos, y al año si-
guiente, delegado nacional 
de asociaciones.

Muerto Franco, Fraga pro-
movió y apoyó la primera, 
y limitada, ley de amnistía política, que entrañó la cancelación de 
muchas penas por delitos políticos. Fue vicepresidente segundo y 
Ministro de la Gobernación del Gobierno presidido por carlos arias 
navarro, entre diciembre de 1975 y julio de 1976. como sombras 
de su gestión han sido exhibidos los acontecimientos de Monteju-
rra y la muerte del estudiante ruano.

En 1976 fundó el partido alianza Popular, alrededor de los llama-
dos “siete magníficos”, personalidades (incluida la suya) vincula-
das al franquismo con vocación reformista, frente a los llamados 
inmovilistas. El intento era loable, pero fracasó ante el centrismo 
de adolfo Suárez. 
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El paro se desboca en Espa-
ña al acabar el 2011 con 5,3 
millones de desempleados.

Passos coelho acredita que 
Portugal vai “regressar aos 
mercados dentro do prazo 
que está estabelecido, que é 
setembro de 2013”.

novaGalicia Banco anuncia 
el cierre de 110 sucursales 
fuera de Galicia.

Seguro avisa que segundo 
resgate financeiro seria um 
falhanço do Governo.

auditoria apresenta Grupo 
Sporting em “falência téc-
nica”.

Financial times diz que re-
gresso de Portugal aos mer-
cados em 2013 é “inconce-
bível”.

“tsunami do desemprego” 
não foi lançado por este Go-
verno, diz Santos Pereira

o presidente da república 
defendeu que é “impossível 
impor mais austeridade”, a 
um conjunto de portugueses 
mais vulneráveis.

líderes dos 27 da UE vão re-
unir-se em Bruxelas para as-
sinar novo pacto orçamental 
e procurar formas de cresci-
mento económico.

o ministro da Economia con-
firma eliminação de dois fe-
riados civis e dois religiosos.

Um manifesto defende re-
gresso da Monarquia.

PSD/cDS propõem pena 
mais grave para políticos no 
enriquecimento ilícito.

España recupera finalmente 
el tesoro del odyssey encon-
trado en aguas del algarve.

El Gobierno planea recapita-
lizar las cajas de ahorro con 
préstamos del fondo de res-
cate. 

Meteorologia confirma seca 
em todo o país e prevê agra-
vamento em Fevreiro

 
 
 

o Governo aprovou, em con-
selho de Ministros, uma 
proposta de lei para extin-
guir entre 1300 a 1400 das 
atuais 4259 freguesias.

El 80% de los gallegos cree 
que el coste de los peajes no 
es razonable.

El contagio de la deuda por-
tuguesa costará a España 
dos décimas de PiB y 1.200 
millones de euros a la banca.

confrontos entre adeptos 
das equipas egípcias do al-
Masry e do al-ahli, esta últi-
ma treinada pelo português 
Manuel José, provocaram a 
morte de 74 pessoas, entre 
elas um polícia

Más de 300.000 jóvenes es-
pañoles han abandonado el 
país desde el inicio de la cri-
sis económica.

rui río dice en Vigo que la 
conexión  ferroviaria entre 
Vigo y Porto es una mierda.

os trabalhadores da cerâmi-
ca de Valadares em desfile 
de indignação.

la llegada de inmigrantes a 
España por mar aumentó un 
50 por ciento en 2011.

la Xunta de Galicia dejará 
sin efecto los pluses de altos 
cargos.

inditex destrona a H&M co-
mo líder por resultados en el 
pasado año.

 
 
 

El Gobierno español endure-
ce al máximo sus exigencias 
para sanear el “ladrillo”.

la naSa capta imágenes de 
la cara oculta de la luna.

la banca tendrá que poner 
25.000 millones de benefi-
cios para cubrirse del “la-
drillo”.

rescatados los cuerpos de 
dos de los tres policías des-
aparecidos en la playa coru-
ñesa del orzán.

Monti desata la ira de los 
jóvenes en paro al despre-
ciar los contratos fijos por su 
“monotonía”

a direcção de informação da 
rDP demitiu-se na sequência 
do caso da crónica do jorna-
lista Pedro rosa Mendes.

Bruselas alarga la agonía del 
naval al tumbar por tercera 
vez el “tax lease”.

Portugal advierte a la UE que 
no eliminará el peaje de sus 

febrero
Día

1

Día

2

Día

3

32 | galicia-norte de portugal

Enero 2013



autovías.

Dez mil portugueses conco-
rrem para 300 lugares na 
PSP.

o Estado acordou, ontem, a 
venda de 40 por cento do ca-
pital da rEn por 592,21 mil-
hões de euros, o que repre-
senta um prémio de 150 mil-
hões.

Ferreira leite não conse-
guiria “desenhar uma políti-
ca melhor” do que a do Go-
verno.

a austeridade não pode ser a 
solução, defende Belmiro de 
azevedo

los presidentes de bancos 
y cajas cobrarán un máximo 
de 600.000 euros.

o número de mortes por 
cancro não pára de aumen-
tar em Portugal.

Presos de Eta en Francia ini-
cian una huelga de hambre.

la caixa, Santander e BB-
Va, favoritos para facerse co 
aforro galego.

El conselleiro rueda cree que 
‘’es fundamental para Galicia 
seguir teniendo músculo fi-
nanciero’’.

“o desejo de lisboa é que 
norte nunca venha a ter lí-
der”, diz luís Filipe Menezes.

El frío deja 220 muertos en 
Europa y sigue causando es-
tragos.

Mariano rajoy promete que 
el esfuerzo económico “se-
rá justo”.

José Mouriño no sabe dónde 
entrenará la próxima tem-
porada.

centros de emprego colocam 
menos 11% de desempre-
gados e por um salário mais 
baixo.

linha cancro recebeu mais 
de 2400 chamadas em 2011.

câmara do Porto quer novas 
regras para grafitti e proibir 
que se cuspa para o chão.

Vaga de frio já fez 101 mor-
tos na Ucrânia, 64 na rússia 
e 37 na Polónia.

la economía de Estados Uni-
dos acelera la creación de 
empleo.

 
 
 

la acuicultura gallega pide 
suelo apto y trámites ágiles 
para crecer.

los socialistas franceses 
amenazan con someter a re-
feréndum el tratado europeo.

la ministra Pastor despeja 
dudas sobre el aVE y anun-
cia adjudicaciones por 982 
millones.

BcP, BPi e BES, os três maio-
res bancos privados portu-
gueses, terminaram 2011 
com prejuízos de 1098,9 mil-
hões.

Governo portugués não dá 
tolerância de ponto no car-
naval.

Mário Soares diz qaue “não 
penso que só a austeridade 
leve a nenhum lugar”.

Frio já fez mais de 200 mor-
tos na Europa e ameaça 
criar crise energética.

Portugueses favoráveis à 
adopção por casais homo-
sexuais. 

Mais de 400 mil idosos vi-
vem totalmente sós.

Mesquita Machado diz que 
custos energéticos explicam 
abandono da piscina olím-
pica.

Día

4

FormAlizAr umA reAlidAde
o novo centro de saúde de tui, cuja obra está para ser lançada 
pelo Governo regional da Galiza, “já está pensado” para receber 
utentes portugueses, revelou o presidente da câmara de Valença. 
a informação foi avançada por Jorge Mendes horas antes de os 
municípios de Valença e tui formalizarem a constituição da se-
gunda eurocidade entre o norte de Portugal e da Galiza, depois de 
chaves-Verín.

“Para nós seria uma ótima solução podermos recorrer a tui”, ad-
mitiu Jorge Mendes, acrescentando que a construção do novo 
equipamento de saúde, do outro lado da fronteira, “está para ser 
lançada a qualquer momento”.

“a novidade é mesmo essa, que 
já está pensada para receber os 
utentes, além de tui e de outros 
municípios galegos próximos, 
também portugueses, o que é 
muito importante para o nosso 
projeto de eurocidade que agora 
começa”, apontou.

recorde-se que as urgências no-
turnas do centro de Saúde de 
Valença encerraram, de forma 
polémica, em 2010, o que le-
vou a população local, na altura, 
a recorrer à vizinha unidade de 
saúde galega. Em protesto, os 
moradores de Valença chegaram 
a hastear dezenas de bandeiras espanholas pela cidade.

Esta será a segunda eurocidade ibérica mas, segundo o autarca, 
permitirá formalizar o que “em parte” já é uma realidade. É o ca-
so da piscina municipal de Valença, cuja manutenção custa 450 
mil euros por ano e em que a autarquia assegura cerca de 300 mil 
euros. Dos 1.700 utilizadores mensais do equipamento, mais de 60 
por cento são galegos.

“Podemos dizer que a piscina de Tui fica em Valença, face à utili-
zação que temos. no próximo orçamento municipal, com a forma-
lização da eurocidade, já espero contar com alguma verba da par-
te galega para esta gestão”, sublinhou o autarca. a gestão destas 
“contas”, garante, será feita precisamente através da utilização 
do futuro cartão de cidadão da eurocidade.

Já do lado português, o interesse vai, por exemplo, para o conser-
vatório de Música de tui, frequentado por dezenas de jovens de 
Valença, cuja gestão também poderá ser conjunta.
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câmara de Viana do caste-
lo transfere 1.1 milhões de 
euros para as freguesias.

El puerto de Vigo sigue a la 
cabeza del tráfico de pesca 
fresca. 

o representante do Fun-
do Monetário internacional 
(FMi) em lisboa, albert Jä-
ger, contrariou as notícias 
de que Portugal terá de pedir 
novo resgate ou reestruturar 
a dívida.

El Gobierno prestará hasta 
15.000 millones a las auto-
nomías para aumentar su li-
quide

la Xunta propone a sus fun-
cionarios rebajar hasta un 
33 % jornada y sueldo.

Sube la espera para operar-
se a 84 días, pero baja en los 
casos graves.

Francia apresa un barco de 
Burela por alijar más pesca-
do del anotado

Guimarães pretende apos-
tar na formação dos músicos 
nacionais e quer criar uma 
orquesta sub-21.

 
 
 

los tres partidos se oponen 
a un posible adelanto electo-
ral en Galicia.

la leche producida bajo con-
trato en Galicia alcanza su 
cifra récord.

la disputa por una cláusu-
la deja fuera de Gabón a 16 
barcos de Galicia.

Juncker amenaza a Grecia 
con el fin de las ayudas y no 
descarta su quiebra.

Governo não dará tolerân-
cia de ponto aos funcioná-
rios públicos no carnaval que 
‘não é feriado’, disse Passos 
coelho.

 
 
 

a baixa de coimbra não es-
capa à crise e os comercian-
tes estão cada vez mais pre-
ocupados.

la Xunta pide al Gobierno 
que cambie de política y apo-
ye el naval y el eólico.

Grecia agota el tiempo y la 
paciencia de la UE.

Fallece el maestro del arte 
de vanguardia antoni tàpies.

Economía permite a novaga-
licia Banco captar inversio-
nes hasta el otoño.

Portugal em terceiro lugar 
da dívida pública.

 
 
 

o PS considera que “não é 
próprio”, de um primeiro-mi-
nistro “chamar piegas ao seu 
povo”.

os espetáculos da semana 
de abertura da capital Euro-
peia da cultura Guimarães 
2012 registaram taxas de 
ocupação na ordem dos 82%.

los sindicatos rechazan la 
propuesta de recortes para 
los funcionarios de la Xunta. 

Exportações subiram 12,4% 
e importações caíram 10,5%.

Galicia pide a Portugal me-
didas efectivas sobre los 
peajes.

 
 
 

Pr vai mostrar que Portugal 
está a “cumprir”.

turismo de Portugal vai re-
duzir este ano em cerca de 
60 por cento os patrocínios 
a eventos.

la escalada de precios de los 
combustibles hunde su con-
sumo en Galicia.

El paro resurge entre los mé-
dicos y afecta a decenas de 
facultativos gallegos.

Mariano rajoy pinta un 2012 
muy negro en el que subirá 
aún más el paro.

los partidos griegos llegan 
a un acuerdo sobre recortes 
para aprobar el rescate.

 
 
 

o ex-líder do PSD e conse-
lheiro de Estado luís Filipe 
Menezes defende liderança 
forte no norte.

Paulo Júlio afirmou que o 
modelo de regeneração ur-
bana adotado em Penafiel  é 
um exemplo para o país.

chaves aprovou a criação do 
conselho Municipal de Des-
envolvimento Económico e 
Social para ouvir e discutir 
ideias com a sociedade civil.

El Supremo condena a 11 
años al juez Garzón y lo 
aparta de la carrera judicial.

industria descarta hacer ex-
cepciones con el sector eóli-
co gallego.

Galicia libera 15.000 hectá-
reas del litoral para granjas 
acuícolas.

os autarcas dos 12 concel-
hos do distrito de Bragança 
exigem que Saúde cumpra o 
contracto sobre a dotação 
da região de um helicóptero 
do inEM.

 
 
 

Un tercio de los núcleos ga-
llegos tienen menos de diez 
habitantes.

Xatcobeo abre el cielo a Ga-
licia.

Galicia produce 133 millo-
nes de metros cúbicos de 
madera.

El gobierno griego se desmo-
rona por la operación de re-
cortes que exige la UE.

Pymar perdona 48 millones 
a Vulcano y evita su liqui-
dación.

Valença e tui aprofundam 
cooperação com eurocidade.

Guimarães recebe presti-
giado concurso mundial de 
vinhos 

 
 
 

la crisis frena la rehabilita-
ción de los cascos históricos 
de Galicia.

la leche gallega valdría 28 
millones más si se pagase 
como la española.

 
 
 

FDo insolvente vai deixar 
mais 700 no desemprego

Grecia aprueba su segundo 
rescate, entre grandes ten-
siones.

Encuentran muerta a la can-
tante y actriz Whitney Hous-
ton.
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El nacionalismo gallego se 
bifurca en varias tendencias.

 
 
 

Municípios alertam para ris-
co de desertificação do in-
terior. 

los sindicatos piden que se 
corrijan “horrores” de la re-
forma laboral.

angela Merkel aplaude la re-
forma laboral realizada por 
el gobierno de España.

la coreana Dongwon pre-
tende comprar la conservera 
gallega calvo.

 
 
 

trabalhadores dos Estaleiros 
de Viana preocupados com 
“alerta” da Venezuela.  

a administração e os trabal-
hadores da cerâmica de Va-
ladares chegaram a acordo.

Penafiel vai ter banco muni-
cipal de medula óssea.

construção da Pousada da 
juventude de Penafiel arran-
ca em abril.

cavaco Silva apreensivo com 
austeridade e exalta esforço 
do governo português.

cierran en lugo y ouren-
se los dos últimos hospitales 
psiquiátricos de Galicia.

Polémica por la publicación 
de que Bruselas cree que el 
Gobierno de España pudo 
mentir en la cifra del déficit.

 
 
 

la Fiscalía cree que el tribu-
nal del caso “Prestige” no se-
rá imparcial.

En la UE hay seis países en 
recesión y otros diez al bor-
de de ella.

Portugal em terceiro lugar, 
entre 24 países da ocDE, em 
taxa de desemprego.

Hotéis de Vigo oferecem as 
portagens desde Porto.

 
 
 

trabalhadores da têxtil nór-
dica, de Vila do conde in-
demnizados 12 anos depois.

Estado paga 320 mil euros 
de forma indevida a insti-
tuições de solidariedade so-
cial.

El aeropuerto de oporto, ele-
gido el tercero mejor de Eu-
ropa, superando a Múnich.

EE.UU. sitúa en Galicia su 
base europea de aviones no 
tripulados.

novagalicia Banco precisa 
2.340 millones para el sa-
neamiento del ladrillo.

 
 
 

17 milhões de euros só para 
projetos para a Universidade 
do Minho.

cada aluno custa 46 mil 
euros a Portugal, desde os 
seis aos 15 anos de idade.

acaP prevê encerramento de 
2600 empresas.

Pontevedra lanza el primer 
frente común gallego contra 
la pobreza.

El Gobierno rebaja hasta un 
35% el sueldo de los directi-
vos públicos.

 la morisidad bancaria se 
dispara a niveles de hace 17 
años.

La dimisión de Wulff obliga a 
Merkelñ a pactar con la opo-
sición un nuevo presidente.

rajoy exhibe su dominio ab-
soluto en el PP, en el congre-
so de Sevilla. 

o ser ViVo mAis ANtiGo  
dA terrA
Uma equipa científica luso-espanhola revelou a descoberta, no 
Mar Mediterrânico, do ser vivo mais velho da terra, uma planta 
marinha que terá pelo menos 100.000 anos. a descoberta foi pu-
blicada na revista Public library of Science one e recollida por 
Jornal de Notícias, e refere-se a um trabalho científico que de-
correu entre 2005 e 2009, tendo por objecto a planta Posidónia 
oceânica. 

“Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que poderão ter 
entre 10 mil e 100 mil anos e possivelmente mais. nunca se tinha 
encontrado na terra um ser com uma idade tão avançada”, garan-
tiu a investigadora Ester Serrão, do centro de ciências do Mar da 
Universidade do algarve, que liderou a equipa portuguesa. 

O trabalho científico tinha como objectivo medir a área abrangi-
da por um mesmo indivíduo daquela espécie, de forma a calcular a 
sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimen-
to da espécie é de 4 centímetros ao ano. 

“a espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós consegui-
mos agora foi descobrir onde começa e acaba um mesmo indiví-
duo da espécie”, explica Ester Serrão, observando que, “quando 
vemos uma pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de 
uma mesma semente ou de várias sementes”. 

assim, o estudo visava determinar se uma planta com um seg-
mento em determinado local do Mediterrâneo era a mesma que 
tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita 
com recurso ao estudo das características genéticas desses seg-
mentos, feito posteriormente em laboratório. 

“através das características genéticas, podemos ver se as plantas 
que se encontram em determinado local vêm todas da mesma se-
mente e portanto se é o mesmo indivíduo, que se vai reproduzin-
do, formando clones de si próprio”, afirma Ester Serrão. 

Sublinha que, nos casos em que se copia a si própria, um mesmo 
espécime de Posidónia oceânica “pode ocupar centenas de metros 
ou quilómetros, sem que se forme um indivíduo novo, pois é sem-
pre o mesmo indivíduo a crescer”. 

Ester Serrão compara os métodos laboratoriais para determinar a 
“pegada genética” dos espécimes aos usados para fazer testes de 
paternidade em humanos ou nas investigações que se podem se-
guir a um crime, baseados nos marcadores genéticos existentes 
nas amostras recolhidas. 

Día
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Día
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Día
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Denuncian intrigas y luchas 
de poder en la sucesión del 
papa Benedicto XVi.

las aerolíneas luchan por los 
12,5 millones de viajeros que 
dejó el cierre de Spanair.

la crisis se lleva por delante 
más de 18.000 pequeños co-
mercios de Galicia y 40.000 
empleos.

oso de oro de Berlín para 
los hermanos taviani por un 
shakespeare carcelario.

Galicia entra en sequía en 
pleno invierno y espera una 
primavera poco lluviosa.

 
 
 

Una marea humana en más 
de 50 ciudades, pide a ra-
joy que corrija su política la-
boral.

limpieza étnica en la nue-
va Siria.

rajoy llama a los españoles 
al sacrificio, con un tono dra-
mático.

El gasto per cápita en sani-
dad cae en Galicia 71 euros 
en dos años.

Ganadero gallegos alquilan 
fincas en Castilla para poder 
cobrar ayudas.

 
 
 

Secretário de Estado, Hélder 
rosalino, garantiu que o Go-
verno não quer impor uma 
mobilidade geográfica ‘fo-
rçada’.

o ator, encenador e locutor 
Francisco igrejas caeiro mo-
rreu aos 94 anos.

El 95% de las ofertas de tra-
bajo en Galicia son con con-
trato temporal.

El nivel de sequía es ya ex-
tremo en tres provincias de 
Galicia.

Grecia cambia soberanía por 
dinero.

Passos coelho foi vaiado 
em Gouveia, mas garantiu 
que enfrentou “com natura-
lidade”, o grupo de manifes-
tantes.

 
 
 

Paredes quer integrar Área 
Metropolitana do Porto.

o diretor do Fantasporto es-
pera que a 32.ª edição do 
festival, que arrancou ontem 
e se prolonga até dia 04 de 
março, possa atingir 75 mil 
visitantes.

El congreso español no con-
sigue aprobar acciones para 
reflotar los astilleros.

El Gobierno estudia ni se 
produjeron excesos policia-
les en las manifestaciones 
de Valencia.

Strauss Kahn, detenido en 
lille por un caso de proxe-
nitismo.

la ceoe cree que muchos 
parados “no quieren cambiar 
de barrio”.

España aportará 15.600 mi-
llones al segundo rescate de 
Grecia.

 
 
 

la UE investiga un fraude en 
las ayudas de la Diputación 
de ourense.

câmara de Viana recusa dis-
cutir fusão de freguesias.

troika otimista com resulta-
dos de Portugal.

a atriz portuguesa 
Sara norte foi con-
denada, em Espan-
ha, por tráfico de 
droga.

la Xunta deja sin 
coche oficial a 27 
cargos y obliga a 
compartirlos a 51.

España es el país 
de la UE con más diferencias 
entre ricos y pobres.

la SEPi elude concretar sus 
planes para los astilleros ga-
llegos.

 
 
 

o Eixo atlântico impulsio-
na a identificação de inicia-
tivas para tirar as cidades 
da crise.

redução de funcionários pú-
blicos falha meta da «troika» 
em 2011.

Privatizações já representam 
60 por cento.

 
 
 

las empresas con deudas de 
los ayuntamientos cobrarán 
a partir de mayo.

Utentes de Gaia contra ence-
rramento da Urgência.

 
 
 

los óscar rinden tributo al 
origen del cine.

El Popular plantea cerrar 
hasta 300 oficinas al inte-
grar al Pastor.

Fallece en París el pintor ga-
llego leopoldo nóvoa.
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Portugal sofrerá em 2012 
uma recessão mais grave 
que o previsto.

china es el mayor inversor 
extranjero en Galicia, con 94 
millones en el 2011.

Udangarín culpa a su socio y 
dice que él solo era el repre-
sentante de nóos.

 
 
 

os desempregados inscritos 
nos centros de emprego vão 
ter um gestor de carreira.

Passos coelho sobre cavaco 
Silva: “não tenho um pingue-
pongue público”.

los viajes a Barajas caen un 
5% pero crecen un 122% en 
oporto.

o Minho tem quatro praias 
na lista das 70 pré-finalistas 
ao título de ‘7 Maravilhas - 
Praias de Portugal’.

Vila do conde saiu à rua para 
ver Procissão das cinzas

 
 
 

Governo lança programa de 
apoio às empresas.   

Braga foi o município que 
transferiu uma parcela maior 
do seu orçamento (14,16%) 
para as freguesias.

El déficit del 2011 llegó al 
8,51% y abre la puerta a 
nuevos recortes.

Feijoo reclama al Gobierno 
una ley que regule la fusión 
de los municipios.

Paul Krugman defende cor-
te de salários mas não ao ní-
vel da china e diz que “lis-
boa não deve insistir na aus-
teridade”.

laboratório suspende venda 
a crédito a 23 hospitais por 
dívidas acumuladas.

 
 
 

câmara do Porto apresenta 
solução a problemas da mo-
vida da Baixa.

Portugal com maior reces-
sãoe mais desemprego.

Governo vai financiar proje-
tos de regadio para comba-
ter a seca

la sequía diezma los ingre-
sos de agricultores y gana-
deros gallegos.

los recortes reúnen a dece-
nas de miles de trabajadores 
y estudiantes en diferentes 
capitales europeas.

Mario Monti diz que Portugal 
merece “melhor reconheci-
mento” dos mercados.

Funcionários de Setúbal vão 
ter de devolver um milhão 
de euros.

Portugal y España pondrán 
en marcha un sistema de te-
lepeaje válido en ambos paí-
ses.

 
 
 

El Gobierno cree que un défi-
cit mayor del 4,4% no incum-
ple el pacto europeo.

navantia se alía con Mitsu-
bishi para vender turbinas 
de vapor.

General Motors sopena la 
compra del 17% de PSa Peu-
geot citröen por mil millo-
nes.

la UE asume que la reforma 
laboral de Españla no acaba-
rá con el paro.

créditos al 5% para que los 
municipios paguen a provee-
dores.

número de licenciados a 
emigrar aumentou 49,5% en-
tre 2009 e 2011.

Merkel cede y acepta au-
mentar el fondo rescate pa-
ra que España e italia no cai-
gan como Grecia.

las pensiones de las mujeres 
en Galicia son un 26% infe-
riores a las de los hombres. 

A EurocidAdE Tui-VAlEnçA, 
uNhA oPortuNidAde
o presidente da Xunta, alberto núñez Feijóo, salientou que a Euro-
cidade tui-Valença constituirá “unha oportunidade para o desen-
volvemento social e económico deses concellos” e tamén “unha 
oportunidade para que Galicia siga gañando presenza e centrali-
dade na Unión Europea”. a de tui-Valença é a segunda eurocidade 
de Galicia, tras a creación da Eurocidade Verín-chaves.

o mandatario autonómico remarcou que esta iniciativa represen-
ta unha oportunidade “de desenvolvemento” desde o punto de vis-
ta económico, comercial, empresarial, tecnolóxico, turístico e aca-
démico e lembrou que, “canto máis xuntos esteamos, máis posibi-
lidades teremos de coordinación e de compartir servizos”. Pero ta-
mén, incidiu, “é unha oportunidade para gañar centralidade en Eu-
ropa” e unha oportunidade “para conseguir vías de financiamento 
europeo con destino a Galicia e ao norte de Portugal e, moi con-
cretamente, con destino aos concellos de tui e de Valença do Min-
ho”.

“como vimos facendo ao longo desta lexislatura, imos tentar pre-
pararnos para o programa europeo, os presupostos europeos 
2013-2020” xa que “soamente facendo acordos seremos máis 
grandes”, dixo o presidente Feijóo. ao respecto, lembrou que “te-
mos un obxectivo, difícil de acadar, pero irrenunciable”, que é a 
aterraxe suave dos fondos europeos que viña percibindo Galicia 
e que, como consecuencia do incremento das rendas e do PiB ga-
lego, “non teriamos dereito a estar dentro da estratexia 1, pero 
si entendemos, que nos corres-
ponde por dereito unha aterraxe 
suave dos fondos europeos e, 
por suposto, imos aproveitar 
o máximo de sinerxías nos te-
rritorios transfronteirizos para 
que eses territorios poidan ter 
tamén financiamento específi-
co para proxectos que presen-
ten na Unión Europea”. E rema-
tou manifestando o seu desexo 
de que “dúas vilas que estive-
ron separadas por unha fron-
teira e que desde a Unión Euro-
pea están convivindo de forma 
conxunta, agora convivan nunha 
única vila, nunha única Euroci-
dade que se chama tui-Valença”.

Día
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Día
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Día

28

Día
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marzo
 
 
 

Portugal com desempre-
go nos 14,8% tem a terceira 
taxa mais elevada da UE.

Portagens nas ScUt dão lu-
cro à Estradas de Portugal.

número de licenciados a 
emigrar aumentou 49,5% en-
tre 2009 e 2011.

 
 
 

Galicia registra cada día el 
cierre de veinte comercios.

Portugal advierte a la UE que 
no eliminará el peaje de sus 
autovías. 

Bruselas alarga la agonía del 
sector naval al tumbar por 
tercera vez el “tax lease”.

 
 
 

Viana do castelo avalia pro-
jecto de modernização admi-
nistrativa.

Quatro câmaras de Braga 
entram em rutura financeira.

 
 
 

rajoy decidió plantar cara a 
Bruselas por el déficit públi-
co tras ver a Merkel.

 
 
 

casi la mitad de los gallegos 
ve escaso el recorte de gas-
tos en las administraciones.

Guindos prevé un ajuste de 
37.900 millones para llegar 
al 5,8% de déficit

as dívidas dos hospitais do 
Serviço nacional de Saúde  
aos laboratórios farmacêu-
ticos ultrapassou os 1,3 mil 
milhões de euros 

o número de portugueses 
que desiste de ir de férias 
cresce um 40%.

Estaleiros de Viana perdem 
dois navios de 22 milhões da 
Douro azul.

o Eixo atlântico impulsiona 
a identificação de iniciativas 
para tirar as cidades da crise

 
 
 

Há 1400 idosos a viver so-
zinhos na região Minho.

 
 
 

Portugal recebe 2,8 milhões 
de euros de fundos comuni-
tários  para distribuir fruta 
nas escolas.

o PS questiona real interes-
se do Governo nos estaleiros 
de Viana.

El Gobierno se prepara para 
un tajo brutal del 40% en in-
versión pública.

a fortuna dos dez mais ricos 
do mundo vale quase quatro 
resgates a Portugal.

 
 
 

Secretaria de Estado e lu-
soponte contradizem Passos 
sobre portagens.

o presidente da associação 
comercial rui Moreira não 
exclui candidatura à câmara 
do Porto.

 
 
 

Porto candidata-se a melhor 
destino europeu de 2012.

 
 
 

Há menos 77 mil casas à 
venda na Área Metropolita-
na do Porto em comparação 
com 2009.

o secretário-geral do PS 
exorta Governo a devolver 
dinheiro das portagens.

Cavaco pede fiscalização do 
crime de enriquecimento ilí-
cito.

 
 
 

Missão da casa da Música 
de Porto “está em risco”.

Quebras de 60% nas áreas 
de serviço das ex-ScUt.

MinhoPark criará 1250 em-
pregos em Monção. 

Millón y medio de personas 
protestan en 60 ciudades es-
pañolas contra la reforma la-
boral.

 
 
 

Universidade do Minho baixa 
preço nas cantinas mas tira 
a sopa e a fruta.

EVo, unidad de negocio de 
novagalicia Banco, nace con 
120 oficinas en las 69 princi-
pales ciudades españolas.

Marcelo e costa são os pre-
feridos dos portugueses pa-
ra a Presidência da repúbli-
ca em 2016.

Galp preocupada com quebra 
das vendas de combustíveis.

Gaiahotel vai manter-se en-
cerrado por falta de liquidez.

101 mortos nas estradas 
portuguesas este ano.

España destruye el 13% del 
empleo mientras avanzan 
salarios y precios.

 
 
 

o secretário de Estado da 
Energia, Henrique Gomes sai 
do Governo em guerra com 
indústria eléctrica.
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1
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nGB y sindicatos pactan la 
salida de 700 trabajadores.

o ex-primeiro-ministro gre-
go considera que Portu-
gal corre o risco de seguir o 
mesmo caminho da Grécia.

la crisis naval pone en jaque 
otros 2.000 empleos en la ría 
de El Ferrol. 

região norte é a que tem 
menor poder de compra no 
país. 

luís Filipe Menezes defendeu 
a construção de mais pon-

tes entre aquela cidade e o 
Porto.

 
 
 

“Portugal está no caminho 
certo”, reconhece comissário 
olli rehn.

 
 
 

comissário admite que 

Bruxelas possa reforçar aju-
da a Portugal.

rajoy garantiza a Feijóo que 
se comprometerá personal-
mente con el aVE a Galicia.

Ecoparque quer criar 500 
postos de trabalho en Bra-
gança.

o Governo decreta fusão do 
Metro e da carris.

la deuda de las administra-
ciones Públicas alcanza los 
734.961 millones.

lusoponte devolve porta-
gens de agosto com juro de 
6,3%.

Mesquita Machado garantiu 
que as obras de regeneração 
urbana vão transformar Bra-
ga numa cidade “mais agra-
dável.

 
 
 

El Gobierno anuncia que in-
yectará 20.000 millones en 
créditos ico a la economía 
española.

Seca esgota comida para 
animais e preço do feno che-
gou a disparar 80%.

 
 
 

o secretário de Estado Hen-
riques, disse que o norte es-

tá a recuperar o estatuto de 
“motor do crescimento do 
país”.

Galicia debe ahora el doble 
que cuando estalló la crisis.

El umbral de eficiencia muni-
cipal dejaría Galicia en 116 
municipios.

Feijóo dice que en 2012 no 
se creará empleo y que la 
economía gallega caerá un 
1,5%.

Morreu antónio leitão, anti-
go atleta olímpico, medalha 
de bronze nos 5.000 metros 
dos Jogos olímpicos de los 
angeles 1984. 

la transformación de las ca-
jas de ahorro españolas ha 
recortado ya 20.000 em-
pleos.

cerca de 30 câmaras do 
Norte precisam de ajuda fi-
nanceira.

Día

14

Día

15

Día

16

Día

17

AVANzAs NA ColAborACióN 
turístiCA
a secretaria xeral para o turismo da Xunta de Galicia, carmen 
Pardo, reuníuse con cecília Meireles, secretaria de Estado de tu-
rismo de Portugal, así como a membros do seu gabinete e mais do 
do presidente de turismo Porto e norte, Melchior Moreiras, que 
tamén estivo presente no encontro en Santiago de compostela, 
que  tiña por obxectivo abordar temas relevantes para ambas ad-
ministracións turísticas como é a ordenación da oferta do camiño 
Portugués a Santiago a través dun proxecto que permita a limpeza 
da ruta, a sinalización uniforme, a xeorreferenciación, o establece-
mento de puntos de apoio ao peregrino, a rehabilitación de algúns 
albergues, a seguridade, a promoción e a divulgación nos merca-
dos alemán, inglés, holandés e brasileiro. Entre outras iniciativas 
relacionadas co camiño falaron tamén da posibilidade de crear un 
consello consultivo dos camiños de Santiago ou a elaboración de 
itinerarios gastronómicos asociados ás rutas. 

En relación tamén coa gastronomía e os viños abordaron a posi-
bilidade de elaborar unha candidatura conxunta de Galicia e Por-
tugal para a certificación da Lamprea do Río Miño. No tocante ao 
turismo de saú-
de e benestar am-
bas administra-
ción acordaron 
desenvolver medi-
das de intercam-
bio de experien-
cias co obxectivos 
de mellorar a ex-
periencia turística 
ofrecida nos esta-
blecementos ter-
mais da eurorrexión.

Do mesmo xeito abordaron temas nos que xa colaboran estreita-
mente como o desenvolvemento da ruta tranfronteiriza da auga, 
un proxecto financiado polo POCTEP que prevé a creación, imple-
mentación e promoción de rutas transfronteirizas que percorran 
balnearios termais do norte de Portugal e de Galicia. 
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Galicia tiene 1.408 aldeas 
abandonadas y otras 2.000 
al borde de su desaparición.

 
 
 

cáritas regis-
ta aumento de 
91 por cento 
no atendimen-
to de novos 
casos.

 
 
 

Passos coelho quer privati-
zação rápida dos Estaleiros 
de Viana.

 
 
 

trabalhadores com “enormes 
reservas” à reprivatização 
dos Estaleiros de Viana.

núñez Feijóo reivindica en 
asturias una macrorregión. 

Hacienda prevé rebajas de 
sueldos y despidos en los 
planes municipales.

inditex gana el 12 % más en 
el ejercicio 2011.

Desempregados inscritos 
nos centros de emprego já 
ultrapassam 648 mil.

Galicia, la segunda comuni-
dad con mayor tasa de mor-
talidad.

 
 
 

Presidente dos Estaleiros de 
Viana diz que “não há despe-
dimentos”.

Más de 20.000 millones de 
Europa para impulsar el de-
sarrollo gallego.

la exportación gallega se 
desploma al bajar un 30 %, 
el peor dato en 4 años.

Portugal abandona definiti-
vamente el proyecto de co-

nexión del aVE con España.

los portugueses viven su 
segunda huelga general en 
cuatro meses.

a região norte exporta mais 
do que importa.

Há “três propostas concre-
tas” para os Estaleiros de 
Viana.

 
 
 

Portugal vive su cuarta jor-
nada de huelga general que 
acaba con incidentes. 

“o projeto do tGV é um pro-
jeto arrumado”, diz Passos 
coelho.

Bruselas pide ampliar el fon-
do de rescate para evitar los 
contagios de España e iralia. 

 
 
 

Bruselas pone bajo vigilancia 
a España.

número de casais com am-
bos os cônjuges desempre-
gados dispara em fevereiro.

 
 
 

la ministra ana Pastor anun-
cia un plan de viabilidad pa-
ra los tres aeropuertos ga-
llegos.

Porto é o melhor destiNo 
euroPeu 
o Porto foi eleito o “Melhor Destino Europeu 2012” entre 20 ci-
dades selecionadas por um júri da associação dos consumidores 
Europeus, foi ontem anunciado.

a votação online decorreu nas últimas três semanas no sítio da in-
ternet do European Best Destination, tendo sido contabilizados 
mais de 212 mil votos.

Em segundo lugar ficou Viena, na Áustria, e em 3.º Dubrovnik, na 
Croácia, tendo Lisboa ficado em 8.º lugar no ranking.

À frente da capital portuguesa ficaram Praga (República Checa), 
Bruxelas (Bélgica), Berlim (alemanha) e Budapeste (Hungria).

Em 2010, lisboa foi a cidade eleita pela associação dos consu-
midores Europeus para o “Melhor Destino Europeu 2010” e, em 
2011, a vencedora foi copenhaga, na Dinamarca.

o Porto, vencedor do título “Melhor Destino Europeu 2012”,  vai 
poder incluir a utilização do logótipo “Escolha do consumidor 
Europeu”, durante um ano, em toda a comunicação do turismo ofi-
cial.

O vinho do Porto, o Centro Histórico, classificado Património da 
Humanidade, os museus, parques e jardins ‘encantadores’, bem 
como lojas de moda, de criadores nacionais e internacionais, são 
algumas das virtudes do Porto apontadas pela organização no seu 
sítio da internet. 
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Desde 2008 el Estado espa-
ñol ha inyectado 110.000 mi-
llones a la banca.

Ministro das Finanças ale-
mão manifesta “grande con-
fiança” no Governo portu-
guês.

Desertificação avança 317 
campos de futebol por dia.

37 casas são todos os dias 
entregues aos bancos.

aGro com perto de 70.000 
visitantes en Braga. 

 
 
 

Duro revés para rajoy y oxí-
geno a rubalcaba en las 
elecciones de andalucía y as-
turias.

trabalhadores da StcP pe-
dem “intervenção urgente” 
da tutela e ameaçam com 
novas greves.

Viajar entre a coruña y Vi-
go es más caro que hacerlo a 
londres.

apenas dez dos 26 hostels 
de Porto legalizados.

Portugal y Galicia colabo-
rarán en iniciativas relacio-
nadas con el termalismo, la 
gastronomía y el camino de 
Santiago.

 
 
 

Bruselas impone a España 
más recortes que a Grecia y 
Portugal.

España mantiene el aVE a 
Badajoz pese a la renuncia 
de Portugal.

El peaje elimina al día 8.522 
coches de Galicia a oporto.

lucros da taP caíram 95% 
em 2011.

 
 
 

a cE autorizou a venda do 
BPn ao Bic.

Portugal entre os dez países 
da Europa com maior consu-
mo de álcool.

Janko, jogador do Fc Porto, 
diz que no norte se trabalha 
e em lisboa “se gasta o din-
heiro”.

Mue-
re un bri-
gadista gallego en uno de los 
siete incendios que arrasa-
ron 400 hectáreas.

Passos quer ligar Sines a Es-
panha até 2014.

la cE asegura que el acuer-
do sobre el “tax lease” está 
“encarrilado”.

rui rio diz que só lhe falta 
falar com o papa por causa 
da dívida de 1,2 milhões de 
euros do Estado.

Universidade do Minho re-
presenta país em sistema re-
volucionário de identificação 
de espécies celulares.

Empresarios de Galicia y 
Portugal exigirán una solu-
ción al problema de los pea-
jes. 

 
 
 

El número de gallegos en el 
extranjero creció en 20.596.

PS acusa o Governo de es-
quecer o emprego e a com-
petitividade.

Bruxelas não teria aprova-
do venda do BPn se a liqui-
dação tivesse custos infe-
riores.

Porto é o Melhor Des-
tino Europeu des-

te ano.

reforma leva-
rá à saída de 
10 mil do-
centes.

obras no 
centro de 
Braga ex-
põem ne-
crópole do 
séc. V.

la Xunta de 
Galicia aprue-

ba un plan de 30 
millones para crear 

44.000 contratos de 
trabajo.

Moody’s corta ‘rating’ de cin-
co bancos portugueses.

 
 
 

Gastos não previstos forçam 
Governo a usar rectificativo 
para controlar o défice.

la jornada de huelga general 
deja escasos incidentes y mi-
llones de trabajadores en las 
calles españolas.

Défice público de 2011 foi 
de 4,2%.

Sócrates teve de fazer disci-
plinas só para pagar propi-
nas, diz professor.

Governo reavalia situação 
nas ex-ScUt em junho.

a Metro do Porto, Sa ence-
rrou o ano de 2011 com um 
resultado negativo de 397 
milhões de euros.

 
 
 

rajoy afronta un ajuste con 
más impuestos y menos in-
versión.

los desahucios alcanzan un 
récord en 2011 con 58.241 
expedientes.

Presidente do Eurogrupo 
afirma que situação espan-
hola é “difícil”.

Pt baixa lucros con 339 mil-
hões de euros em 2011.

louçã acusa Governo de fa-
vorecimento e corrupção na 
venda do BPn.

Passos coelho 
diz que “infeliz-
mente assistire-
mos ao agrava-
mento do desem-
prego”.

luís Valente de 
oliveira vai subs-
tituir artur San-
tos Silva na casa 

da Música.

El Gobierno español perdo-
na el fraude fiscal y presen-
ta los presupuestos más res-
trictivos. 

rui rio denuncia “desleixo na 
gestão de dossiês do norte e 
do Porto”.
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abril
 
 
 

El fuego devora la Fraga do 
Eume, el bosque marino más 
importante de Europa.

Galicia mueve 9.200 millones 
en dinero negro y es la cuar-
ta comunidad donde más se 
defrauda.

Estado gastou 2000 milhões 
em emprego em 12 anos.

Multidões dominaram pri-
meiros três meses da capital 
da cultura.

Passos anunciou linha fe-
rroviária que não tem conti-
nuação em Espanha.

 
 
 

El paro subió en febrero en 
España al 23,6% y bate ré-
cords en la eurozona.

região norte quer conquis-
tar projetos turísticos ino-
vadores.

los recortes dejan sin ayuda 
a 256.000 dependientes.

 
 
 

inspectores de Hacienda ta-
chan de inconstitucional la 
amnistía fiscal.

argentina azuza el fantasma 
de una nacionalización de 
repsol-YPF.

Governo garante que cortes 
dos subsídios “não podem 
ser permanentes”.

Polícias portugueses e es-
panhóis vão patrulhar países 
vizinhos.

Braga espera 100 mil pes-
soas nas procissões da Se-
mana Santa .

 
 
 

importação de eletricidade 
aumentou 250% na sequên-
cia da seca.

Menos 47 mil dormidas de 
espanhóis desde as porta-
gens nas ScUt.

los españoles suspenden 
a todos los políticos, según 
una encuesta del ciS.

Draghi pide a España inten-
sificar la consolidación fiscal 
y las reformas.

El FMi aprueba el desembol-
so de 5.170 millones para el 
rescate luso.

El suicidio de un jubilado por 
la crisis desata la ira en Gre-
cia.

 
 
 

Portugueses e espanhóis em 
luta pelo regresso das ScUt.

las reservas de última ho-
ra salvan la Semana Santa 
en Galicia.

Estado tem 1/5 dos meno-
res a cargo há mais de se-
te anos.

Espanhóis continuam a ser 
turistas mais fiéis na páscoa.

Endesa ratifica su compro-
miso de seguir invirtiendo en 
Portugal.

Portugal foi o país da ocDE 
com maior quebra do PiB.

Estradas de Portugal confir-
ma “anomalias” na aplicação 
de isenções na a28.

 
 
 

Portugal suspende las jubi-
laciones anticipadas has-
ta 2014.

Passos coelho revela dúvidas 
sobre regresso aos merca-
dos em 2013.

 
 
 

Erc passa a vigiar pluralis-
mo político da Sic e da tVi.

En 2017 habrá más ancia-
nos que niños menores de 
5 años.

Erc passa a vigiar pluralis-
mo político da Sic e da tVi.

lisboa gasta 8,9 vezes mais 
que o Porto no   conjunto de 
assessores e eleitos das fo-
rças políticas eleitas.

 
 
 

El precio de los cereales 
amenaza con cerrar 5.000 
granjas lácteas gallegas.

La amnistía fiscal en España 
puede empujar a los contri-
buyentes a dejar de pagar.

Há uma fuga de arte do país 
e soma mais de 50 milhões 
de euros desde 2009.

La lucha contra el fraude fis-
cal permitió aflorar 230 mi-
llones en Galicia.

 
 
 

turismo pede isenção de 
portagens na a22 para ca-
rros de matrícula estran-
geira.

El Gobierno español anuncia 
un recorte de 10.000 millo-
nes en sanidad y educación.

la deuda externa española 
marcó un récord de 1,78 bi-
llones.

Passos diz que suspensão 
das reformas não foi divul-
gada antes para evitar pedi-
dos anormais.
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Mário Soares diz que os mais 
favorecidos têm escapado à 
austeridade.

cavaco invoca “interesse na-
cional” na suspensão de re-
formas antecipadas.

ocDE prevê agravamento da 
situação em Portugal.

Passos coelho diz que repor 
subsídios em 2014 poderia 
dar “imagem precipitada” de 
Portugal.

a fuga às portagens cobra-
das nas Scut está a degradar 
a rede de estradas nacionais.

 
 
 

Situação financeira do Vitó-
ria de Guimarães “é preocu-
pante” e salários serão pa-
gos por fases.

 
 
 

Feijoo rechaza el copago en 
la sanidad y defiende que pa-
guen más por los fármacos 
las rentas altas.

El Gobierno argentino pre-
senta un borrador de ley pa-
ra expropiar YPF.

número de desempregados 
inscritos aumenta 19,8%.

 
 
 

El beneficio de 
las antiguas ca-
jas de ahorros 
españolas cae 
más de un 70 %.

Desastre aéreo 
mata acionista 
da empresa que 
queria a cimpor.

 
 
 

Universidades portuguesas 
dão formação de “baixa qua-
lidade”.

 
 
 

El Gobierno de rajoy acu-
sa del desgaste y pierde más 
de ocho puntos en intención 
de voto.

arrecian la polémica y las 
críticas sobre la vida priva-
da del rey.

PCP diz que Governo confir-
mou encerramento de três 
esquadras no Porto.

câmara tem condições pa-
ra renegociar com Braga-
parques.

Viana reduz dívida em 3,5 
milhões de euros.

 
 
 

Valença enterra cabos elétri-
cos para ajudar candidatura 
à UnESco.

Sostener el Estado cues-
ta más de 200.000 millones 
de euros.

Zorrinho acusa Passos de 
não sair “do escritório de 
contabilidade”.

la presidenta argentina 
anuncia la expropiación de la 
petrolera YPF.

cinco novas pontes para li-
gar o Porto a Gaia custarão 
menos de 200 milhões.

El Gobierno español anuncia 
represalias por la “hostil” ex-
propiación de YPF.

Viana pede renovação de 
isenções nas ex-ScUt para 
evitar mais quebras na a28.

 
 
 

El último informe a inverso-
res del FroB excluye a ncG 
de los bancos no viables 

as críticas cercam o rei Juan 
carlos.

Primavera Sound fica no Por-
to pelo menos três anos.

Jim Yong Kim, nuevo presi-
dente del Banco Mundial.

las comunidades deben a 
proveedores 17.255 millones 

Portugal teve em março a 
maior quebra de vendas de 
carros da UE.

AliANzAs reNtAbles
la alianza entre Galicia y Portugal forma parte ya de la actividad 
diaria de ambas comunidades. a lo largo del año son muchos los 
acontecimientos que tienen como finalidad la unión de las fuerzas 
de cara a lograr unos objetivos más beneficiosos. Y más en tiem-
po de crisis. Y tanto la Xunta de Galicia como la comisión de co-
ordinación e Desenvolvemento da rexión norte de Portugal lo sa-
ben bien. 

Sus presidentes respectivos, alberto núñez Feijoo y José Manuel 
Duarte Viera, acordaron en un encuentro que mantuvieron en San-
tiago elaborar un plan estratégico común que permita a las dos 
instituciones, a través de la Eurorregión que vertebran, recibir 
de Bruselas fondos para proyectos transfronterizos por valor de 
aproximadamente 175 millones de euros durante el período 2014-
2020, frente a los 135 obtenidos, sin una estrategia conjunta tan 
definida, para el septenio 2007-2013. 

la reunión gozó de “en boa sintonía” y en ella los dirigentes galle-
go y norportugués cerraron una hoja de ruta en cuya preparación 
sus equipos llevaban semanas trabajando. Para el director xeral 
de relacións Exteriores, Jesús Gamallo, quien asistió a dicho en-
cuentro, durante este se decidió presentar a la comisión Europea, 
previa supervisión de Madrid y lisboa, un mapa compartido de in-
versiones prioritarias para la comunidad autónoma y la zona sep-
tentrional del país vecino. En su definición colaborarán, además de 
cuatro comisiones sectoriales especializadas, universidades, sindi-
catos y patronales, entre otros agentes.

“con ese planteamiento, que será como una plantilla donde luego 
ir encajando proyectos, primaremos la eficiencia y se evitarán du-
plicidades y solapamientos de gasto”, explicó. Sobre los motivos 
para los que se solicitará el dinero dijo que “para economía del co-
nocimiento, fomento del emprendimiento, energía, nuevas tecno-
logías y empleo”.
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ajustamento externo de Por-
tugal vai ser mais violento.

PJ desconhece nova pista so-
bre Maddie em Espanha.

 
 
 

Já há solução técnica lusa-
espanhola para pagar ex-
ScUt.

argentina no pagará los 
8.000 millones de euros que 
pide repsol .

los jubilados deberán pagar 
el 10% del coste de las me-
dicinas.

Portugal devia a Espanha 6,5 
milhões em 2009 por cuida-
dos de saúde.

Galicia perdió 141.000 em-
pleos desde el inicio de la 
crisis.

Passos coelho e cameron 
apontam interesse comum 
na criação de emprego.

 
 
 

Viana quer ideias para cen-
tro Histórico.

Passos coelho está a fazer 
“um péssimo trabalho”, diz 
Mário Soares.

reitor da UMinho denuncia 
tentativa de centralização da 
investigação em lisboa.

la Bolsa española se desplo-
ma y pierde los 7.000 puntos.

Galicia sufre el mayor des-
plome demográfico en quin-
ce años.

câmaras têm seis meses pa-
ra decidir futuro das empre-
sas municipais.

 
 
 

Confiança no Governo so-
be 20% num ano e contraria 
tendência mundial.

la Eurocámara insta a sus-
pender las ayudas a produc-
tos argentinos.

o investimento português 
em Espanha atingiu os 307 
milhões de euros em 2011.

Empresários ucranianos que-
rem investir em Braga.

las empresas españolas se 
juegan 90.000 millones en 
latinoamérica.

 
 
 

11.251 millones del presu-
puesto de las autonomías se 
irán este año en pagar venci-
mientos de deuda.

FMi diz que Portugal só terá 
sucesso se resolver “proble-
mas estruturais profundos”.

Gas natural Fenosa pone en 
cuarentena una inversión de 
940 millones en Galicia.

Mourinho renovou até 2014 
com o real Madrid.

 
 
 

los jóvenes concentran el 99 
% del empleo destruido en 
Galicia.

o Porto é um projeto de lide-
rança política com estraté-
gia’, diz luís Filipe Menezes.

la comisión avisa a argen-
tina del riesgo en su relación 
con la UE.

Seguro desvaloriza decla-
rações da directora do FMi 
e critica excesso de auste-
ridade.

Póvoa de Varzim cria centro 
de incubação de empresas.

Maioria reprova novas ava-
liações antes de expropriar a 
Confiança de Braga.

 
 
 

custos do trabalho em Por-
tugal abaixo de metade da 

média da zona euro no ano 
passado.

Mario Soares acusa Gover-
no de “vender as jóias da co-
roa”.

Governo quer limitar indem-
nização no Estado a 12 sa-
lários.

rui rio admite falta de din-
heiro para reabilitar bairros.

 
 
 

Portugal tem que “simpli-
ficar” pagamento nas ex-
ScUt.

VeríN y ChAVes olVidAN lA 
rAiA
la antigua aduana de Feces de abaixo, símbolo de la raia que se-
paraba a Galicia de Portugal, ha cambiado este drásticamente de 
funciones. lo que antes servía para dividir, ahora une ambos terri-
torios. Tras ser cedido por el Ministerio de Hacienda, el edificio fue 
reinaugurado como sede de la Eurociudad Verín-chaves gracias 
una reforma que costó 323.200 euros. Desde allí se planificarán 
las acciones conjuntas de ambos municipios, uno ourensano y otro 
portugués, que hace cinco años decidieron iniciar un proyecto con-
junto para potenciar sus relaciones económicas y sociales.

lo que comenzó esencialmente como un instrumento para la di-
namización turística de la zona busca convertirse en una verda-
dera eurociudad. así, los vecinos de ambos lados de la frontera se 
benefician ya de los mismos servicios, descuentos y tarifas en las 
instalaciones deportivas de Verín, en las bibliotecas municipales 
verinenses y flavienses o en las instalaciones deportivas del ayun-
tamiento ourensano. además, se han puesto en marcha guías y 
paquetes turísticos conjuntos con el agua mineromedicinal como 
referente, así como una agenda cultural única.

todo ello demuestra que “a eurocidade non foi ningún experimen-
to, senón un instrumento útil para mellorar a calidade de vida dos 
cidadáns”, según dijo el presidente de la Xunta, alberto núñez Fei-
joo. Y es que Verín y chaves, barrio norte y barrio sur de la euro-
ciudad, respectivamente,  quieren seguir estrechando lazos.
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Menezes admite dificuldades 
para aprovar instalação do 
Es.col.a em Gaia.

rui rio critica a banca pe-
lo “descalabro financeiro” 
do país.

Miguel Portas, eurodepu-
tado pelo Bloco de Esquer-
da, morreu aos 53 anos em 
Bruxelas.

Bruselas avisa a argentina 
que sufrirá mucho tiempo las 
consecuencias de la expopia-
ciòn de repsol-YPF.

El Pastor se disuelve como 
banco en el Popular, que ya 
gestiona todo su patrimonio.

Faleceu María augusta Bar-
bosa,  “mãe” das ciências 
Musicais em Portugal.

 
 
 

Segundo o Eurostat, em Por-
tugal, o trabalhador rece-
be em média 12,1 euros por 
hora e na zona euro, 27,6 
euros.

Portugueses enchem avenida 
da liberdade para comemo-
rar o 25 de abril.

os argentinos aplaudem a 
deriva populista de cristina 
Kirchner.

Detetados já 195 pontos ne-
gros no caso Maddie.

Empresas municipais de Bra-
ga melhoram resultados.

Portugal foi o terceiro país 
da ocDE que mais subiu os 
impostos em 2011,

 
 
 

onze anos e 400 milhões de 
euros depois, a tV analógica 
termina hoje.

ajuda à banca irá render no 
primeiro ano 100 milhões em 
juros ao Estado.

 
 
 

S&P rebaja la nota de Espa-
ña desde “a” hasta “BBB+”.

Fomento medita el cierre de 
aeropuertos en España,

Bancos contam apertar cri-
térios para conceder em-
préstimos ao consumo.

Guimarães contra distri-
buição geográfica das canti-
nas sociais.

El Gobierno subirá el iVa en 
2013 para ajustar el déficit 
público al 3%.

 
 
 

Utentes das ex-ScUt voltam 
à rua contra as portagens.

Supremo espanhol anulou 
condenação de José Sara-
mago.

tribunal diz que entrega da 
casa ao banco salda toda a 
dívida,

 
 
 

Europa diseña un ‘plan Mar-
shall’ anticrisis con 200.000 
millones.

Espanhóis protestam em 55 
cidades contra medidas de 
austeridade.

rajoy adelanta que habrá 
más reformas “hasta fin de 
la legislatura” aunque no 
gusten.

Fc Porto revalida título a 
duas jornadas do fim.

 
 
 

El 70 % de los gallegos creen 
que se recortan derechos y 
se mantienen despilfarros.

la falta de voluntad políti-
ca frustra la reforma del “tax 
lease” que pide la UE.

Los ciudadanos califican la 
situación de la economía de 
Galicia de mala o muy mala.

El ministro alemán de Finan-
zas elogia en Santiago las 
medidas de España y asegu-
ra que la austeridad no es un 
fin en sí misma.

GAliciA, lA quE piErdE más 
PoblACióN
Galicia es la comunidad española que pierde más población. Viene 
siendo ya norma que lidere las listas de despoblación frente a co-
munidades que económicamente se encuentran en una peor situa-
ción. al inicio de este año, Galicia tenía 16.509 habitantes menos 
que en la misma fecha del año 2011. la comunidad lidera la clasi-
ficación de territorios autonómicos que pierden población en Es-
paña, tanto en términos absolutos como relativos, según el avance 
del Padrón 2012 del instituto nacional de Estadística (inE).

a comienzos de 2012 en Galicia residían un total de 2.778.913 
personas, lo que supone un 0,6 % menos que doce meses antes. 
otras comunidades que también pierden habitantes son castilla 
y león (-15.050), canarias (-11.720), asturias (-4.397) y Extrema-
dura (-2.662). las que suben son cataluña (con 25.985 personas 
más), andalucía (con 13.579) y País Vasco (con 7.116).

En el conjunto de España la población aumenta muy ligeramente 
hasta alcanzar los 47,2 millones de personas. Solo hay 22.497 ha-
bitantes más, pese a que sube el número de españoles residentes 
en 62.944 personas. Y es que se reduce el número de inmigrantes 
en 40.447 personas.

Por lo que respecta al número de extranjeros, se eleva a 
5.711.440, lo que representa el 12,1% del total de inscritos. En 
Galicia hay 111.332 emigrantes, lo que supone el 4 % de la po-
blación gallega. El incremento frente al 2011 es de 864 personas. 
85.941inmigrantes salieron del Padrón el año pasado, cuando la 
población extranjera se redujo un 0,7% pese a que se produjeron 
45.494 altas de personas procedentes de países europeos, según 
el avance de resultados a 1 de enero de 2012 difundidos por el 
instituto nacional de Estadística.
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Bruselas amenaza con obli-
gar al sector naval a devol-
ver 9.000 millones.

Es.col.a leva para frente da 
câmara do Porto atividades 
que desenvolvia na Fontinha.

Área Metropolitana do Porto 
com 50 novos desemprega-
dos todos os dias.

ourense, entre los munici-
pios con mayor porcentaje 
de mujeres de España.

Governo quer equiparar re-
gras do setor público às do 
setor privado.

cada funcionário e pen-
sionista portugués perde 
10.000 euros. 

Governo conta com recessão 
abaixo do que prevê a troika.

Subsídios serão repostos ao 
ritmo de 25% por ano a par-
tir de 2015.

 
 
 

trinta desaparecimentos de 
crianças em investigação 
desde o “caso Maddie”.

compras da china a Portugal 
aumentaram 73,8% nos pri-
meiros trés meses.

Passos coelho pressiona 
Santa Sé para acabar com 
feriados.

a capital Europeia da Juven-
tude (cEJ) Braga 2012 apre-
sentou o projeto “observató-
rio da Juventude”.

Morreu Fernando lopes, um 
cineasta generoso.

El real Madrid se proclama 
campeón de la liga de fútbol 
en San Mamés.

 
 
 

la Bolsa española cae a ni-
veles de 2009 por las dudas 
sobre el sector financiero.

Jogadores do F. c. Porto jul-
gados pelas agressões no tú-
nel da luz.

capital Europeia da Juventu-
de Braga 2012 “está em ris-
co” por causa dos “atrasos 
nos pagamentos via QrEn”.

El BcE pide a España refor-
mas más ambiciosas y solu-
ciones para la banca.

Paulo Bento seleccionador de 
Portugal até 2014.

Governo prevê reduzir até 
36% dos cargos dirigentes 
municipais.

 
 
 

los gallegos trabajan 123 
días para pagar impuestos.

BPn vendido por um quarto 
das avaliações.

El paro cayó en abril en 
6.600 personas, una décima 
parte que en 2011.

 
 
 

Hospital de Braga produz 
mais com gestão privada.

Portagens nas ScUt afec-
taram relações económicas 
com Espanha.

 
 
 

o presidente núñez Feijoo 
dí que “novagalicia resiste 
por un equipo de xestión po-
tente”

las autopistas españolas du-
dan de que el peaje luso sea 
compatible a corto plazo.

Banca espanhola perdeu 
23 mil milhões em capitali-
zação bolsista desde o início 
do ano.

Estudo diz que leis-corrupção 
em Portugal estão “viciadas” 
à partida.

Justiça “tem de agir” se há 
dúvidas quanto às ScUt.

La flota pesquera gallega se 
redujo un 20 por ciento entre 
2006 y 2010.

 
 
 

rajoy planea inyectar dinero 
público en los bancos “si fue-
ra necesario”.

Empresas públicas de trans-
portes perderam 175 mil 
passageiros por dia.

Quase 700 mil portugueses 
têm créditos em atraso.

Municípios receiam “asfixia 
financeira” e pedem reuniões 
a cavaco e Passos.

 
 
 

reserva natural do Estuário 
do Douro passa a área pro-
tegida.

la industria gallega acumula 
19 meses sucesivos de caída.

«Guimarães está mucho más 
cerca de Vigo que de lis-
boa», asegura carlos Mar-
tins, director de Guimarães 
2012.

Presidente da república re-
cebe Medalha de ouro da 
Póvoa de Varzim.

condutores estrangeiros vão 
poder pagar portagens com 
cartão bancário.

Soares diz que PS tem de 
romper com a troika.
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câmara de Vila nova de Fa-
malicão cedeu 18 antigas es-
colas primárias a juntas de 
freguesia e instituições.

Portugal pondrá en marcha 
nuevos métodos de pago en 
sus peajes.

 
 
 

Passos e Rajoy reafirmam 
compromisso com austeri-
dade.

o primeiro roteiro turístico 
ibérico, a “rota do Patrimó-
nio Mundial Douro/Duero”, 
foi, esta quarta-feira, apre-
sentado aos chefes do Go-
verno português e espanhol 
na XXV cimeira luso-Espan-
hola, no Porto.

Portugal perde fundos euro-
peus com fim do projeto do 
tGV.

 
 
 

El Gobierno español eleva-
rá las provisiones a la banca 
hasta 42.000 millones.

Governo luso prepara novo 
aumento de impostos.

Parlamento Europeu pres-
ta última homenagem a Mi-
guel Portas, “rebelde com 
causas”.

El naval en Galicia se queda-
rá sin carga laboral después 

del verano.

Miles de gallegos marchan 
contra los recortes.

Seguro diz que PS já se sen-
tiu mais vinculado ao memo-
rando da troika.

 
 
 

crise pode estar na origem 
da diminuição do número de 
mortos na estrada.

Bombeiros de 
Monção continuam 
sem direção e com 
passivo de 230 mil 
euros.

los aeropuertos 
perdieron en abril 
90.000 pasajeros 
respecto al 2011.

Bruxelas prevê taxa 
de desemprego pa-
ra Portugal de 15,5% 
em 2012.

El Gobierno prestará 15.000 
millones más a la banca y 
una limpieza de 28.000 mi-
llones en el ladrillo.

Passos coelho reconhece que 
a carga fiscal em Portugal “é 
insuportável”.

Salários dos portugueses 
caem mais de 12% entre 
2011 e 2013.

 
 
 

crise económica já chegou 
às ofertas nas missas e a 
quebra ronda os 10%.

centenas de pessoas em 
protesto contra austeridade, 
troika e Governo.

 
 
 

Passos desconhece que rel-

vas tenha “estreitas ligações 
políticas” a Silva carvalho.

Subida de desemprego enco-
bre desprotecção social.

El Supremo de EE UU confir-
ma la victoria de España en 
el ‘caso odyssey’.

Soares da costa vai cons-
truir novo gasoduto para li-
gar Portugal a Espanha.

 
 
 

Portugal a meio da tabela de 
ranking mundial de ensino 
superior.

trabalhadores da cerâmi-
ca de Vila nova de Gaia acei-
tam proposta de “lay-off” 
para seis meses.

recuperação da duna de Mo-
ledo de caminha só avança 
depois da época balnear.

uN trANsPorte de 
merCANCíAs ComúN
los gobiernos de España y Portugal comprometieron a trabajar 
de forma concertada para promover la construcción del corredor 
ferroviario en ancho europeo para transporte de mercancías que 
unirá lisboa, Madrid e irún.

así lo indicó el primer ministro de Portugal, Pedro Passos coelho, 
tras la cumbre hispano-portuguesa, en la que no se pronunció so-
bre el suspendido proyecto de conexión por alta Velocidad con Es-
paña. Según Passos coelho, en materia de transportes los dos Go-
biernos “han aprobado la mejora progresiva y sistemática de las 
conexiones ferroviarias entre Portugal y Vigo”, y han “enfatizado 
la importancia estratégica” de tener un ancho de vía europeo en-
tre lisboa-Madrid-irún, y también entre aveiro y Salamanca

los dos ejecutivos consideran estratégicos los dos ejes “para im-
pulsar el transporte de mercancías procedentes de puertos portu-
guesas hacia España, Francia y el resto de Europa”. “Se trata de 
ejes que permitirán además incentivar considerablemente los flu-
jos comerciales, no sólo entre los dos países, sino también a par-
tir de la Península hacia el resto de Europa”, declaró el primer mi-
nistro luso.

Mariano rajoy, presidente del 
Gobierno español ha manifes-
tado que es urgente y priori-
tario reforzar los tres pilares 
sobre los que debe apoyarse 
el euro: la austeridad, la sos-
tenibilidad de la deuda públi-
ca y el crecimiento económi-
co. rajoy ha señalado que las 
instituciones y Estados miembros de la Unión Europea deben de 
actuar de manera coordinada a todos los niveles para devolver a 
Europa a la senda del crecimiento y de la creación de empleo.
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los hosteleros de Santia-
go advierte de que oporto se 
lleva más pernoctaciones.

Monção perpetua memória 
das vítimas portuguesas do 
franquismo na Galiza.

Guimarães aposta na valori-
zação turística do seu patri-
mónio religioso.

Fallece el escritor mexicano 
carlos Fuentes.

 
 
 

o ministro de Economía Ál-
varo Santos diz que “somos 
diferentes dos gregos. Sabe-
mos unir-nos”.

 
 
 

Guimarães é cidade Euro-
peia do Desporto em 2013.

 
 
 

Barroso e Guterres são  os 
melhores para liderar onU, 
diz ramos-Horta.

Dois terços dos trabalhado-
res ganham menos de 900 
euros.

académica volta a conquis-
tar a taça 73 anos depois.

 
 
 

El 26 % de los niños españo-
les viven en hogares pobres.

conservar el águila real exi-
ge un plan con león y Por-
tugal.

cavaco deseja que “espírito” 
do crescimento já tenha che-
gado à ‘troika’.

Empresas em dificuldades 
terão acesso a fundos de 
220 milhões de euros.

El sector lácteo pide auxilio 
a núñez Feijoo para detener 
su sangría.

la oit advierte de que pue-
de haber una generación 
perdida en España.

 
 
 

Peso dos impostos cobrados 
em Portugal em 2010 abaixo 
da média europeia.

o escritor brasileiro Dalton 
trevisan foi distinguido com 
o Prémio camões.

75 milhões de jovens desem-
pregados em todo o mundo.

Portugal terá de reforçar 
austeridade para cumprir 
metas da “troika”.

los estudiantes españoles 
protestan contra los recortes 
en educación.

Ex-administrador diz que 
Freeport pagou 200 mil 
euros a Sócrates

Rui Rio promete “finan-
ciamento” para demolir o 
“aleixo”.

Fisco está a vender 89 imó-
veis penhorados por dia.

Mourinho prolonga su con-
trato con el real Madrid has-
ta 2016.

la UE culpa al Gobierno de 
que España aún no tenga 
“tax lease”.

Pemex se compromete a 
construir barcos en astilleros 
gallegos.

APoio o iNl
Quase três anos após a inauguração formal, o laboratório inter-
nacional ibérico de nanotecnologia (inl) está a funcionar a cerca 
de um quarto da sua capacidade. os príncipes das astúrias, Feli-
pe de Borbon e letizia ortiz, visitaram esta grande infraestrutura 
científica, investimento conjunto de Portugal e Espanha com cofi-
nanciamento da União Europeu.

Quase três anos após a inauguração presidida pelo seu pai, Juan 
carlos, o rei de Espanha, e pe-
lo Presidente da república, cava-
co Silva, os príncipes descerraram 
uma lápide que assinala a sua visi-
ta, reuniram com a direcção, visita-
ram alguns dos laboratórios e po-
saram para a foto com parte dos 
80 colaboradores do inl. 

Felipe e letizia demoraram-se cer-
ca de duas horas nesta deslocação 
sem qualquer declaração públi-
ca sobre o primeiro laboratório do 
mundo dedicado à nanotecnologia 
com estatuto legal internacional.

nas instalações do inl encontram-
se actualmente a trabalhar 11 das 40 equipas de investigação 
previstas. Entre os colaboradores do inl, há cientistas de 19 na-
cionalidades. o desenvolvimento de biosensores e nanopartícu-
las que poderão ser aplicadas na detecção e luta contra o cancro é 
um dos projectos que está a ser desenvolvido em Braga.

Segundo a direcção do inl, liderada pelo galego José rivas rey, o 
Laboratório estará a funcionar na sua máxima capacidade em fi-
nais de 2016, devendo acolher nessa altura 400 funcionários, dos 
quais 200 investigadores e 100 alunos de doutoramento.

apesar do silêncio de Felipe e letizia, o director do inl considerou 
a deslocação dos príncipes como “sinal do apoio” da casa real es-
panhola a este projecto comum de Espanha e Portugal.
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autarcas do Grande Porto 
põem em causa fusão nos 
transportes.

 
 
 

ansiedade cresce nas es-
colas por causa dos mega-
agrupamentos.

PSD e cDS de acordo com o 
PS sobre agenda de cresci-
mento económico.

El Eurogrupo pide a los paí-
ses miembros que preparen 
la salida de Grecia del euro.

 
 
 

Governo reforçou poderes de 
directores e professores nas 
escolas.

Água vai custar entre 2,5 e 
três euros por metro cúbico 
em todo o país.

Bancos terão de “reestrutu-
rar a dívida antes de poder 
executar a casa”.

 
 
 

Españoles y portugueses 
pretenden crear la mayor re-
serva de la biosfera europea.

la UE denuncia a argentina 
ante la organización Mun-
dial del comercio, tras el ca-
so YPF.

 
 
 

Dezenas de pessoas mani-
festam-se contra agrupa-
mentos de escolas e ape-
lam ao diálogo en Vila nova 
da Gaia.

En 110 ayuntamientos galle-
gos ya nacen menos de diez 
niños al año.

Falta de reciprocidade difi-
culta entrada de pilotos por-
tugueses no mercado bra-
sileiro.

a classe média também já 
vai buscar comida às canti-
nas sociais.

 
 
 

a coruña se echa a la calle 
para celebrar el regreso del 
Deportivo a Primera División.

 
 
 

las ayudas a la natalidad no 
frenan el desplome poblacio-
nal de Galicia.

la Xunta reclama al Estado 
más fondos para financiar la 
dependencia 

 
 
 

crianças portuguesas são 
das mais carenciadas.

Banco de Portugal instaurou 
38 contraordenações a ban-
cos em 2011.

Bruxelas quer ferrovia entre 
Sines e Madrid que suporte 
velocidade de 200 km/h.

câmara de caminha alvo de 
buscas pela Polícia Judiciária.

El supervisor del Banco de 
España adelanta su salida 
tras enfrentarse al Gobierno.

 
 
 

Ministro da Educação ainda 
não sabe quantos professo-
res ficarão no desemprego.

Hollande sublinha a possibi-
lidade de intervenção militar 
na Síria após massacre.

Sete multas por hora ao vo-
lante devido ao telemóvel.

El Gobierno acata las exigen-
cias de Bruselas y anuncia 
que subirá el iVa.

caminha amenaza a a Guar-
da con suspender el ferri si 
no paga 1,2 millones.

El Gobierno recortará las 
plantillas de la Guardia civil 
y la Policía nacional.

la banca española perdió en 
abril 31.400 millones en de-
pósitos privados.

 
 
 

Viseu pondera baixar impos-
tos municipais.

contratos paralelos nas es-
tradas agravam despesa pú-
blica em 705 milhões.

la Seguridad Social no ve 
necesario acelerar la jubila-
ción a los 67 años.

la Unión Europea critica con 
dureza las medidas de rajoy 
contra la crisis.

Vítor Gaspar diz que redução 
da dívida é tarefa para “mui-
tos anos”.

Só albufeira concorre com as 
praias de ouro de Gaia

cavaco defende fortaleci-
mento da “parceria estra-
tégica” entre Portugal e Es-
panha.

uNhA dAs mellores NotiCiAs
O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cualificou, 
durante a sinatura co director xeral de Pemex, Juan José Suárez 
coppel, do acordo de colaboración entre Petróleos Mexicanos e a 
Xunta, a alianza estratéxica con Pemex como “unha das mellores 
noticias de economía e emprego dos últimos tempos”.

Feijóo salientou que se trata dunha “gran noticia” para o futuro do 
sector naval galego, e precisou que a construción de 7 remolcado-
res exclusivamente en estaleiros galegos, doutros 7 en colabora-
ción con estaleiros mexicanos e a posibilidade de adquirir un flotel 
supón case 250 millóns de euros de investimento (máis de 310 mi-
llóns de dólares), máis de 2,6 millóns de horas de traballo que de-
rivan en 2.500 postos de traballo directos e indirectos “e, polo tan-
to, esperanza para un dos nosos principais sectores produtivos”.

o titular da Xunta reiterou que a alianza estratéxica con Pemex é 
unha gran oportunidade para o futuro do noso sector portuario, 
“xa que a posibilidade de que o Porto Exterior de Punta langostei-
ra poda converterse en base loxística da petroleira permite revi-
talizar o papel de Galicia como referente portuario na fachada at-
lántica europea”; e unha gran oportunidade para o futuro da nosa 
economía, “xa que directamente é emprego e inversión en Galicia, 
pero indirectamente é tamén unha mensaxe internacional de con-
fianza en Galicia que nos abrirá máis portas”.

amosouse convencido de que este convenio será tamén unha gran 
oportunidade para a petroleira, “que coñece e vai aproveitar o 
enorme potencial dos nosos sectores naval e portuario”. Deste xei-
to, Feijóo expresou o seu orgullo de, como presidente de Galicia, 
poder abrir esta alianza estratéxica, e de facelo coa seguridade de 
que os traballadores e os emprendedores cos que Pemex se vai re-
lacionar, nos próximos meses, contan cunha valía profesional que 
resiste calquera comparación con calquera sector naval do mundo. 
“Eles son os grandes beneficiarios deste acordo, pero tamén a súa 
principal garantía”, dixo
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cortes salariaias põem Por-
tugal a caminho do tercei-
ro Mundo.

Príncipe das astúrias defen-
de “dimensão ibérica” que 
trará mais força aos dois 
países.

 
 
 

la UE anima a España a que 
reclame el rescate finan-
ciero.

câmara do Porto questio-
na legalidade da retenção de 
5% do iMi.

o maior investimento es-
trangeiro de sempre em Por-
tugal pode nascer nas minas 
de Moncorvo.

rajoy pide calma “en la tor-
menta” y propone crear una 
autoridad fiscal europea pa-
ra reforzar el euro.

Galicia y Portugal plantean 
que se cree un tren mixto en-
tre Ferrol y Sines.

rajoy dice que “no estamos al 
borde de ningún precipicio”.

Braga capital europeia da 
solidariedade.

cDU/Porto preocupada com 
possìvel alienação de bairros 
sociais.

 
 
 

Economía conocía la mala 
situación de la banca en el 
2006 y no hizo nada.

al asad insiste en que existe 
una «conspiración» interna-
cional contra Siria.

Siza Vieira garante que “Por-
to e Gaia são um todo”.

 
 
 

la mayoría de los gallegos 
rechazan pagar la comida en 
el hospital

la clase media, el nuevo 
cliente de los repartos de ali-
mentos.

Hospital de Gaia gasta 6,6 
milhões com auxiliares a fa-
zer recados.

Portugal supera el examen 
de la troika y recibirá otros 
4.000 millones.

Estado vai pôr até 6.650 mil-
hões de euros em três gran-
des bancos.

Ministério quer cortar 20% 
de vagas para formar pro-
fessores e educadores.

a casa que a câmara de Bra-
ga tinha posto à venda por 
um euro foi vendida por 37 
mil euros.

 
 
 

Portugueses já não estão pe-
rante o abismo”, considera 
Passos coelho

Barómetro dá empate entre 
PSD e PS, apenas um ano de-
pois de vencerem as eleições 
legislativas.

Uno de cada cuatro hogares 
españoles está en riesgo de 
pobreza.

Vítor Baía vítima de burlade 
10 milhões.

 
 
 

Quatro em cinco portugue-
ses prefere ficar na Zona 
Euro.

 

 
 
 
El 90 % de los españoles ven 
la situación económica peor 
que nunca.

 
 
 

ourense y lugo tienen el 
mayor envejecimiento mun-
dial.

Portugal entre os que menos 
se esforçam para combater 
a corrupção.

luis María lin-
de, nuevo go-
bernador del 
Banco de Es-
paña.

Juiz diz que processo BPn 
atrasa porque o seu compu-
tador está “obsoleto”.

Braga e Guimarães juntas no 
Festival Semibreve.

catalunya caixa y novaga-
licia precisan 9.000 millo-
nes más.

cardeal patriarca de lisboa 
propõe “revolta cultu-

ral” para responder 
à crise.

novas regras 
de Schengen 
limitam livre 
circulação e 
enfurecem o 
Parlamento 
Europeu.

Dívida do 
Serviço na-

cional de Saú-
de duplicou em 

apenas três anos.

onU diz que cri-
se na Europa é “a maior 

ameaça à economia mun-
dial”.

 
 
 

Vitória no Euro de futebol 
valeria 551 milhões à econo-
mia portuguesa.

câmara do Porto retira guias 
com insulto a rui rio e pro-
cessa editora.
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Álvaro Siza entra na cole-
cção do Museu de arte Mo-
derna de nova iorque.

rui rio defende que câmaras 
endividadas não devem ter 
eleições.

Desemprego de diplomados 
na área da Educação dupli-
cou em seis meses.

9. El Primavera de oporto se 
despide y promete seguir.

 
 
 

Morreu a artista plástica 
Maria Keil aos 97 anos.

cavaco pede urgência na 
adopção de novas políticas 
de emprego.

Governo rejeita propostas de 
rui rio para autarquias mui-
to endividadas.

Portugal recela de las condi-
ciones del rescate bancario 
español.

Banco de Portugal 
quer pôr bancos a 
emprestarem din-
heiro entre si es-
te ano.

Molécula contra a 
artrite reumatóide 
criada em Portugal 
vai ser testada na 
china.

 
 
 

Primeiro-ministro não afasta 
renegociação das condições 
de resgate com a União 
Europeia.

cavaco pede urgência na 
adopção de novas políticas 
de emprego.

Metade dos professores por-
tugueses sofre de stress, an-
siedade e exaustão.

ana Pastor no asume el com-
promiso de dar una nueva 
fecha del aVE.

Passos seguro de “melhores 
condições” para Portugal se 
as houver para Espanha.

 
 
 

Durão Barroso diz que con-
venceu rajoy a pedir ajuda.

Quase 1,3 milhões de empre-
gos disponíveis na Europa.

inaugurada en lisboa la sede 
de la Fundación Saramago.

 
 
 

inditex gana 432 millones de 
euros en su primer trimestre, 
el 30 % más.

Durão Barroso considera que 
a união bancária é “priorida-
de natural”.

 
 
 

los aeropuertos gallegos 
perdieron más de 284.000 
pasajeros de enero a mayo.

observatório da Saúde de-
nuncia falta de análise e es-
tratégia do Governo luso.

Fundação Saramago quer 
criar Dia do Desassossego.

la economía gallega se aleja 
de la media europea por pri-
mera vez en una década.
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el mismo trAtAmieNto
la oposición socialista lusa exigió que se renegocie el rescate de 
Portugal con las mismas condiciones aplicadas en la ayuda finan-
ciera a la banca española, y el Gobierno conservador señaló que 
espera el mismo trato.

“no veo razón para pedir una renegociación de las condiciones”, 
afirmó el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, que 
puntualizó que “estaremos atentos para ver cómo se procesa” el 
rescate español a la banca.

“Si hubiera alguna condición excepcional que deba ser compartida 
con los otros países que es-
tán bajo asistencia, no ten-
go duda de que se aplica-
rá”, dijo el líder conserva-
dor luso en declaraciones a 
los periodistas tras asistir a 
un acto oficial.

Pero antonio José Segu-
ro, secretario general del 
Partido Socialista (PS) lu-
so, el principal de la oposi-
ción, manifestó que este es 
el momento de “exigir” un 
tratamiento para Portugal 
“exactamente” como el es-
pañol. la ayuda otorgada 
a la banca española supo-
ne un “reconocimiento de la 
UE de que la austeridad no 
es el camino”, afirmó el lí-
der del PS en declaraciones 
a los periodistas.

Pero, además, “es necesario que la UE trate a todos los Estados 
miembros de igual manera; no puede haber Estados de primera y 
Estados de segunda”, subrayó Seguro.

Sobre este mismo asunto, Passos Coelho afirmó desconocer cual-
quier iniciativa de irlanda para una renegociación de su rescate, y 
recordó -en relación al caso de Portugal- que la ayuda a España de 
hasta 100.000 millones de euros anunciada ayer por el Eurogrupo 
es para la banca y no para el Estado.

El gobernante luso, que sustituyó hace un año en el poder a los so-
cialistas, consideró que no debe haber precipitación en la evalua-
ción de la asistencia a España, que también tendrá “condiciones”.

Si fueran más favorables que las aplicadas a Portugal o irlanda, 
puntualizó, “sí tendrá que hacerse un ajuste de modo que las con-
diciones sean idénticas para todos”.
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amancio ortega, creador de 
Zara, el hombre más rico de 
Europa con 39.500 millones 
de dólares.

Portugal investiga si un fon-
do de inversión presionó pa-
ra perjudicar su deuda.

População portuguesa dimi-
nuiu no último ano.

observatório da Saúde diz 
que Portugal é um país em 
sofrimento.

 
 
 

os neandertais poderão ter 
sido os primeiros artistas 
das cavernas.

Para Mário Soares, Europa 
“está mesmo à beira de um 
precipício”.

novagalicia, catalunyacaixa 
y Banco de Valencoa perdie-
ron 2.400 millones en 2011.

 
 
 

cGtP acusa troika de agio-
tagem durante manifestação 
em lisboa.

cavaco Silva assobiado por 
populares à porta da câmara 
da Póvoa de Varzim.

 
 
 

Presidente do Banco Mundial 
alerta para risco de choque 
financeiro.

crianças aprendem chinês 
antes de saberem ler e es-
crever português.

 
 
 

El Banco Mundial critica el 
rescate español por la falta 
de detalles.

la morosidad llega al 8,7% y 

los créditos dudosos suman 
más de 150.000 millones.

 
 
 

G20 defende menos austeri-
dade na Europa.

construção cai em Portugal 
quase três vezes mais do que 
na zona euro.

autoridades portuguesas pe-
diram ao Google dados de 
519 contas de utilizador.

la gran banca europea saca 
más dinero de España que de 
Grecia durante la crisis.

 
 
 

Dezenas de alunos terão sa-
bido o que ia sair no exame 
de Português nos exames do 
secundário.

Camargo Corrêa fica com 
quase 95% do capital da 
cimpor.

Braga é dos municípios que 
melhor paga a fornecedores. 

Portugal perde fundos euro-
peus com fim do projecto 
do tGV.

Pemex pedirá a navantia y 
astilleros privados presu-
puestos para construir dos 
quimiqueros.

Famílias portuguesas cor-
tam na alimentação e pagam 
mais pela casa.

CoordiNACióN PoliCiAl 
las autoridades de Galicia y de Portugal han puesto de relevan-
cia la importancia de la “coordinación” tanto en el ámbito policial 
como en la articulación de servicios en materia de lucha contra la 
trata de mujeres brasileñas con fines de explotación sexual.

 así lo han analizado en un encuentro celebrado en Santiago con 
motivo de la presencia en Galicia de una delegación brasileña par-
ticipante en el Proyecto itíneris, una iniciativa internacional que 
busca luchar contra la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual en su país de origen, en este caso en Brasil, dado que las 
brasileñas representan el mayor porcentaje de víctimas de esta la-
cra en Galicia y en Portugal.

 Según ha explicado Manuel Albano, relator nacional para el Tráfi-
co de Seres Humanos en Portugal, este proyecto pretende “conju-
gar políticas comunes que permitan combatir estas prácticas” en 
las tres regiones participantes.

En concreto, ha asegurado que las políticas “pasan por coordinar 
aspectos como la identificación y ayuda a víctimas”, el control de 
la “movilidad geográfica”, que es muy abundante en la frontera lu-
so-gallega, y la cooperación policial, para detectar tanto aquellas 
redes de trata “articuladas y muy completas”, como aquellas “más 
familiares”.

En todo caso, ha querido dejar claro que la actuación policial, que 
constituye un aspecto “esencial” de este trabajo, “no tiene que es-
tar contra, si no que tiene que es-
tar dentro”. “Queremos proponer 
un abordaje de derechos humanos 
y no policial”, ha sentenciado.

Desde la delegación brasileña han 
asegurado que Europa “sigue sien-
do un lugar de destino muy impor-
tante” para las mujeres de este 
país americano, que tienen “el sue-
ño de venir a Europa y poder tener 
una vida mejor”. Esta idealización 
del destino, unida a la “proximi-
dad” de la lengua en Galicia y Por-
tugal y la “precariedad” a la que se 
ve sometida la mujer en Brasil, ha-
cen proliferar este tipo de redes 
de trata.
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Passos reuniu-se com rajoy 
e Barroso no rio de Janeiro.

 
 
 

Mário Soares diz, no Por-
to, que “o que a ‘troika’ faz é 
ganhar o seu dinheirinho”.

Afinal a fuga de informação 
sobre exame de Português 
chegou a mais escolas.

Banco de Portugal condena 
17 responsáveis de ex-acio-
nista do BPn.

 
 
 

cavaco Silva recebe medal-
ha de ouro da cidade de Gui-
marães.

Um túnel e três pontes entre 
Porto e Gaia.

Ex-administrador do BPn diz 
que Banco de Portugal as-
sustou depositantes.

 
 
 

la UE destina 130.000 millo-
nes al crecimiento.

Árbitros estrangeiros vão 
poder apitar em Portugal.

Ministra diz que ambiente de 
impunidade na Justiça ter-
minou.

“É cedo para falar” em mais 
medidas de austeridade, diz 
Passos coelho.

 
 
 

cada día emigran al extran-
jero veinticinco residentes en 
Galicia.

cavaco Silva apupado em 
Guimarães e em castro Dai-
re.

PS contesta nomeação de 
arnault para a rEn e exige 
explicações ao Governo.

Passos coelho satisfeito com 
interesse da américa latina 
em Portugal.

cavaco considera “muito di-
fícil” novas medidas de aus-
teridade.

oliveirense conquistou a 
taça de Portugal.

 
 
 

El Gobierno español pide de 
forma oficial al Eurogrupo el 
rescate para la banca.

Passos coelho recebe a pri-
meira moção de censura.

anticorrupción se querella 
por delito de fraude contra 
Gayoso y otros cuatro direc-
tivos de novacaixagalicia.

Há dez anos 
que emigrantes 
não enviavam 
tanto dinheiro 
para Portugal.

 
 
 

Moody’s sola-
mente salva del 
bono basura a 
siete bancos es-
pañoles.

duelo eNtre VeCiNos
los enfrentamientos futbolísticos entre clubs de Portugal y Espa-
ña siempre gozan de un atractivo especial. El de que se trata de 
un duelo, sin cesiones, entre vecinos. Se produce cuando la dispu-
ta es entre clubs y se incrementa en el caso de las selecciones na-
cionales. 

Y esto es lo que ha ocurrido con el partido disputado entre Espa-
ña y Portugal en una de las semifinales de la Eurocopa 2012. Los 
penalties dieron la victoria a España. Y portugal fue recibida como 

una campeona. 

Pero el partido originó curiosas situacio-
nes. la antigua aduana del pueblo ouren-
sano de Feces, que marcaba antaño las 
diferencias entre los dos países, hoy en 
día es una modernizada sede para la 
Eurocidade chaves-Verín, un proyecto co-
mún de ambas localidades, tan cercanas 
como hermanadas en su visión de futuro. 
Y este fue el escenario elegido para este 
partido, con la máxima cordialidad y con 
seguidores de los dos primeros semifina-
listas de la Europoca 2012. 

Situado a tan sólo 16 kilómetros de Ve-
rín, medio kilómetro de Portugal, y a 12 de la localidad portuguesa 
de chaves, el pueblo Feces de abaixo, de 420 habitantes, congregó 
a habitantes de ambos lados de la frontera, en un acto de herma-
namiento, con el objetivo de compartir un mismo sueño: llegar a la 
final de la Eurocopa 2012.

las televisiones de uno y otro país apuntaban a Donbass arena y 
los anfitriones, encabezados por el alcade verinense, Juan Manuel 
Jiménez Morán optaron por ceder la mayor de las pantallas a la re-
transmisión en el idioma luso, mientras la señal en castellano lle-
gaba a través de un televisor más pequeño. Situación pactada pa-
ra invertirse tras el descanso del partido.

Joao Batista, máximo regidor municipal de chaves, llegó acompa-
ñado de un mayor número de hinchas lusos, que no se cansaban de 
mentar a cristiano ronaldo como gran esperanza.

En la frontera, la rivalidad fue solo deportiva, dentro de los cáno-
nes de esa colaboración estrecha en el marco europeo, pero si el 

esférico rondaba por alguna de las porte-
rías, era evidente quién apoyaba a la roja 
y quién se identificaba con los discípulos de 
Paulo Bento.

Jiménez Morán, el alcalde gallego, fue más 
allá, al subrayar: “antes de que comience 
el choque, ya somos la primera ciudad, en 
este caso eurociudad, con un finalista en 
disputa de la Eurocopa, así que volvere-
mos el domingo”. Su colega Joao Batista 
tampoco abandonó nunca una sonrisa a 
la hora de exponer su optimismo: “cuan-
do me pidieron un resultado dije el mismo 
que Jiménez, 2-1, pero en mi caso es fa-
vorable a los nuestros”.
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Em três anos há menos 23 
mil professores no quadro, 
mas a contrato são mais 
20 mil.

Portugal desconfia de escol-
ha de árbitro turco para jogo 
com Espanha.

Portugueses consomem mais 
medicamentos mas gas-
tos do Estado continuam a 
baixar.

UMinho e Hospital de Gui-
marães desenvolvem cápsula 
inovadora.

 
 
 

España elimina a Portugal de 
la Eurocopa, en los penalties 
y se planta en la final.

Maradona diz que “ronal-
do merece uma estátua em 
lisboa”.

Verba para apoios sobe três 
vezes mais do que a receita 
da Segurança Social.

o presidente da acP, rui Mo-
reira diz que fusão de Por-
to e Gaia “não dá qualidade 
de vida”.

Deco elege Viseu pela segun-
da vez como a melhor cidade 
para se viver.

Mais de 70 mil portugueses 

emigram todos os anos.

 
 
 

Passos diz que Sócrates “fe-
chou” o prazo da dívida.

china interessada nas nano-
tecnologias.

EDP vai ter de pagar 4,1 mil-
hões a 105.869 clientes.

concelho de Braga tem um 
terço dos “doutores” desem-
pregados do distrito.

 
 
 

Ministro da Economia insul-
tado e cercado na covilhã.

Afloran 4.500 trabajadores 
que cobran el paro y 40.000 
empleos en “negro”.

Seleção nacional recebida 
em lisboa como campeã.

Gaffes de medalhados põem 
Menezes na câmara do Por-
to.

rui rio acusa “membros do 
Governo” de tentarem “fragi-
lizar o ministro da Economia”

Polícia Judiciária filma médi-
cos a receber subornos.

 
 
 

Governo falta a assembleia e 
adia nova administração pa-
ra a Metro do Porto.

Braga CEJ 2012 definiu es-
tratégia até 2024.

Fortificações de Elvas clas-
sificadas como Património 
Mundial.

PlAN ANuAl dA CooPerACióN 
iNterNACioNAl 
o director xeral de relacións Exteriores e coa U.E., Jesús Gamallo, 
participou nunha reunión da comisión interterritorial de coopera-
ción para o Desenvolvemento, na que se valorou positivamente a 
evolución da política de cooperación para o desenvolvemento le-
vada a cabo polo Goberno galego.

así o valorou a propia comisión, que destacou tanto o nivel de 
execución dos orzamentos destinados a dita política como o grao 
de cumprimento das actuacións recollidas nos distintos Plan 
anuais, o que está permitindo o mantemento do sistema galego 
de cooperación.

Gamallo manifestou que “Galicia mellorou moito a súa posición re-
lativa no ranking de todas as comunidades autónomas en canto 
aos fondos que destina á política de cooperación para o desenvol-
vemento”. ademais, salientou que a execución anual do total dos 
orzamentos permitiu non ter ningunha débeda coas onGD nin cos 
demais axentes de cooperación, a diferenza doutras comunidades 
que acumulan unha débeda de mais de 70 millóns de euros. “isto 
permítenos afirmar a nosa satisfacción pola evolución desta polí-
tica pública”.

o obxecto da reunión da comisión interterritorial foi presentar 
aos seus representantes o Plan anual da cooperación internacio-
nal 2012, elaborado polo Ministerio de asuntos Exteriores e co-
operación, e sometelo ao seu ditame.

no citado Plan recóllese a aposta da cooperación Española pola 
coordinación e complementariedade coas distintas cooperacións 
descentralizadas, aproveitando as vantaxes comparativas e espe-
cialización sectorial de cada unha delas. Para asegurar dita coor-
dinación, na reunión da comisión decidiuse crear un grupo de tra-
ballo do que Galicia formará parte.

Na súa intervención, Gamallo fixo unha especial mención a aqueles 
ámbitos e obxectivos do Plan estatal coincidentes cos que reco-
lle o Plan anual da cooperación Galega para 2012, documento que 
recibiu o informe favorable de todos os órganos de coordinación e 
asesoramento da cooperación galega.
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la troika ya está en España 
para supervisar el rescate

los incendios han arrasado 
en 10 años el 12 % de Ga-
licia

El tribunal constitucional 
avalará la ley que regula el 
matrimonio homosexual

Ministro desdramatiza adia-
mento da escolha da admi-
nistração da Metro do Porto.

Más de 70 pesqueros galle-
gos, obligados a dejar África

150 detenidos en una ma-
crooperación contra el co-
bro fraudulento del paro en 
España.

España gana la Eurocopa de 
fútbol y hace historia.

 
 
 

Finlandia tratará de bloquear 
el acuerdo de la eurozona 
contra la crisis.

El paro alcanza un nuevo ré-
cord en la eurozona al supe-
rar el 11%.

regulador europeu investiga 
grandes agências de rating.

o ministro de Estado e dos 
negócios Estrangeiros de 
Portugal, Paulo Portas quer 
“uma relação especial com 
china”.

contas dos hospitais já têm 
um buraco acumulado de 
153 milhões.

concelho de Braga tem um 
terço dos “doutores” desem-
pregados do distrito.

 
 
 

Villas-Boas é o novo treina-
dor do tottenham

 
 
 

Portugal ainda tem de con-
vencer investidores de que 
pode regressar aos merca-
dos.

taP perdeu 9,7 milhões de 
euros com ameaça de greve 
dos pilotos.

Governo não divulga sanções 
a dirigentes que escaparam 
aos cortes salariais.

Uno de cada tres parados ya 
no cobra ningún tipo de pres-
tación por desempleo.

los inspectores se rebelan 
contra la ampliación de la 
amnistía fiscal.

recuperado el códice calixti-
no que robara un ex emplea-
do de la catedral de San-
tiago.

El bosón de Higgs, una casi 
nada que lo explica casi todo.

Ministério da Educação alar-
ga prazo para indicação de 
horários zero.

Governo não divulga sanções 
a dirigentes que escaparam 
aos cortes salariais.

 
 
 

 El Gobierno estima en 
100.000 los despidos de em-
pleados públicos

las autonomías desafían a 
rajoy y dicen no tener mar-
gen para recortes.

El Gobierno español planea 
otro recorte de 30.000 millo-
nes de euros.

Día

1

Día

2

Día

3

Día

4

Día
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NueVos sistemAs de PAGo de 
PeAjes
Portugal puso en servicio, en varios puntos de las fronteras con 
España, dos nuevos sistemas de pago de los peajes de autopistas 
para extranjeros. las críticas suscitadas entre usuarios y empre-
sarios del transporte y el turismo por las dificultades que implica-
ba el primer sistema que se aplicó ha llevado a introducir una se-
rie de cambios para facilitar el pago.

los peajes que funcionan con la detección de la matrícula del ve-
hículo y requerían el alquiler o compra de un dispositivo electróni-
co, podrán abonarse con tarjeta de crédito a través de bonos pre-
pago o de cargo según consumo. Facilitar estos sistemas de pa-
go fue uno de los acuerdos alcanzados por España y Portugal en la 
cumbre ibérica celebrada en oporto.

Estradas de Portugal, la empresa estatal responsable de los pea-
jes, puso en servicio los nuevos sistemas, destinados solo a vehí-
culos con matrícula extranjera, en el área de servicio de Vilar For-
moso, en la autopista a25 y junto a la frontera española de Sala-
manca.

Estas facilidades también están ya disponibles, bajo la denomina-
ción en inglés de Easytoll (peaje fácil) y toll card (bono de peaje), 
en Vila real de Santo antonio, cerca de la frontera de Huelva, en 
la a22, y en chaves (a24) y Vila nova de cerveira (En13) con gran 
tráfico de Galicia.
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navantia bota en Ferrol el 
último megabuque en cons-
trucción.

El 88,6% de los españoles 
considera la situación econó-
mica “mala” o “muy mala”.

Finlandia anticipa unas con-
diciones muy duras a España 
a cambio de la ayuda finan-
ciera para sus bancos.

Médicos podem ser contra-
tados a dois ou três euros 
à hora.

 
 
 

El ladrón del códice calixtino 
pudo hurtar 250.000 euros 
de los cepillos en un año.

Passos admite generalizar 
cortes a toda a gente.

compensar decisão do cons-
titucional pode custar um 
subsídio de natal a todos 
contribuintes.

Empresário da África do Sul 
diz que encontrou corpo de 
Maddie.

Médicos podem ser contra-
tados a dois ou três euros 
à hora.

Finlândia prefere sair do 
euro a pagar dívidas dos 
outros países.

cerca de 30% dos recursos 
pesqueiros estão sobreex-
plorados.

 
 
 

rajoy urge “más recorte de 
gasto” a las autonomías y 
que Bruselas acelere el res-
cate directo a la banca.

cavaco diz que não é fácil 
encontrar espaço para mais 
sacrifícios.

Douro azul compra barco da 
rainha isabel ii.

requisição civil de médicos 
ameaça acordo entre Gover-
no e sindicatos.

 
 
 

Passos diz que é preciso “re-
dobrar o esforço”.

Gabriel García Márquez per-
deu a memória e não voltará 
a escrever.

Há 147 mil trabalhadores a 
ganhar menos de 310 euros 
por mês.

o ministro Paulo Portas quer 
mais chineses em Portugal.

los españoles castigan más 
por la crisis al PSoE que al 
PP.

 
 
 

la naSa difunde una foto-
grafía panorámica de Marte.

Portugueses viram-se para 
as compras de viagens com 
desconto online.

El 80 % de los gallegos creen 
que serán los ciudadanos los 
que paguen el rescate.

trece mil licenciados aban-
donaron Galicia desde 2009.

incumprimento das empre-
sas leva crédito malparado a 
bater novo recorde.

Passos coelho e cavaco Sil-
va são “personas non gratas” 
no algarve.

 
 
 

Europa adelantará 30.000 
millones a España, pero im-
pone claras condiciones.

ocDE prevê desemprego em 
Portugal de 16,2% em 2013.

Duzentas e oitenta pessoas 
morreram nas estradas por-
tuguesas no primeiro semes-
tre de 2012.

Vitor Gaspar diz que “o caso 
português e o caso espanhol 
são diferentes”.

El Gobierno desmantelará 
199 de los 315 concellos ga-
llegos.

reCuPerAdA lA joyA
El códice calixtino, la joya medieval robada hace un año de la ca-
tedral de Santiago fue recuperada en o Milladoiro, en un garaje-
trastero en la que el electricista que la robo lo había escondido en 
esta población cercana a la ciudad. 

tras la detención de un extrabajador del templo y también de 
otros tres miembros de su familia, la policía ha recuperado el có-
dice en los bajos de una casa propiedad del acusado, José Manuel 
Fernández castiñeiras. los agentes localizaron el libro, una guía 
del camino de Santiago del siglo Xii, en un registro llevado a cabo 
en su vivienda. los policías pidieron a dos vecinos que actuaran de 
testigos cuando decidieron abrir el ya histórico trastero.

El principal detenido Fernandez castiñeiras había trabajado du-
rante más de 25 años como autónomo para la catedral de Santia-
go y fue despedido tras falsificar un documento laboral para simu-
lar ser un trabajador fijo contratado por el templo. Tras el consi-
guiente despido reclamo a sus patronos de la catedral de Santia-
go hasta 40.000 euros por despido. la Policía nacional también 
he encontrado 1,2 millones de euros y varios libros religiosos pro-
cedentes de la catedral de Santiago, así como ocho facsímiles del 
códice calixtino, en los registros de cuatro domicilios relaciona-
dos con los detenidos Según ha informado el cuerpo, se realizaron 
cuatro registros mas en domicilios, garajes y trasteros en Santia-
go, o Milladoiro y negreira (a coruña) y en o Grove (Pontevedra), 
que se prolongaron hasta las 4.30 horas de la madrugada.
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rio tinto desiste de inves-
timento de mil milhões em 
Moncorvo

 
 
 

los aeropuertos gallegos 
perdieron 320.000 viajeros 
de enero a junio.

Peugeot citroën ence-
rra fábrica com cen-
tenas de portugueses 
em França.

Professores saem à rua 
contra a ameaça do des-
emprego.

Quase duas mil pessoas que-
rem pedir demissão de Mi-
guel relvas, em manifes-
tação.

Dieciocho detenidos y 76 
heridos, balance final de la 
marcha de los mineros sobre 
Madrid.

los responsables de nova-
galiciabanco piden perdón 
por los errores cometidos. 

Unos 25.000 millones del 
rescate se destinarán a ban-
cos malos.

 
 
 

novagalicia admite que ne-
cesita 6.000 millones para 
sanearse.

Bagão Félix diz que rel-
vas “devia demitir-se para 
poupar primeiro-ministro”.

El rey pide al Gobierno que 
nadie quede “excluido de la 
recuperación”.

El Gobierno español aprueba 
una batería de medidas para 
recortar 65.000 millones es-
te año y el que viene.

antónio Borges acredita que 
Portugal será um caso de su-
cesso.

 
 
 

Un documento en inglés des-
cubre que España habrá de 
recortar 8.600 millones más.

74% dos gregos quer re-
negociar mesmo saindo do 
euro.

El presidente del Bundesbank 
aconseja a España que pida 
el rescate.

 
 
 

Marcelo lança nome de Mar-
ques Mendes para lugar de 
relvas.

El PP asegura que el Gobier-
no ‘entiende’ a los españoles 
‘enfadados’

España equipara su iVa al de 
países con más salario y me-
nos paro.

El PSdeG calcula una caída 
del 3% del PiB gallego y un 
descenso del 15% de los pre-
supuestos por los recortes.

 
 
 

El subsidio de algunos para-
dos gallegos podrá ser infe-
rior al de supervivencia de 
426 euros.

El precio de los alquileres de 
verano cae hasta un 50% en 
la costa gallega.

Empresário que puxou a ore-
lha a rui rio ganhou conces-
são da antiga biblioteca do 
Marquês.

Portugal habilita dos nuevos 
sistemas para facilitar el pa-
go de peajes.

Passos coelho recebido com 
protestos em Borba.

 
 
 

inditex ya supera los 
110.000 empleos en todo el 
mundo.

FMi: medidas para compen-
sar corte dos subsídios de-
vem vir do lado da despesa.

 
 
 

“troika” admite aumento dos 
riscos e quer medidas pelo 
lado da despesa.

El Banco de España admi-
te errores que agravaron la 
crisis.

“Maioria da população” re-
clama um novo Governo, diz 
Mário Soares. 

Hacienda propone eliminar 
6.000 liberados en la función 
pública.

Dedução no irS do iVa das 
compras em vigor a partir 
de 2013.

combate à fraude no ren-
dimento Social poupará 70 
milhões de euros.

desCubierto el “bosóN de 
hiGGs”
Los científicos de la Organización Europea para la Investigación 
nuclear (cErn, por sus siglas en francés) han descubierto una 
nueva partícula subatómica gracias al acelerador de partículas, 
el famoso lHc y a los proyectos de investigación ligados a él, at-

laS y cMS. los investigadores están prácticamen-
te seguros que esa partícula es el ansia-

do “Bosón de Higgs”, considerado cru-
cial en la formación del universo. De 

ahí que se califique el hallazgo de 
“histórico”.

con los resultados presentados 
es prácticamente un hecho que 

la partícula anunciada correspon-
de a la descrita por Peter Higgs en 

los años sesenta, sobre la que reposa 
el Modelo Estándar de la Física de Partí-

culas y la última pieza que faltaba. 

Aunque todavía nadie puede confirmarlo con certeza científi-
ca, pues la certeza no es al 100%, todo el mundo lo da por hecho. 
“Puedo confirmar que se ha descubierto una partícula que es con-
sistente con la teoría del bosón de Higgs”, dijo en londres John 
Womersley, consejero delegado del consejo de instalaciones de 
ciencia y tecnología de reino Unido. Joe incandela, portavoz de 
uno de los dos equipos que buscan la partícula, dijo en el cErn: 
“Este es un resultado preliminar, pero creemos que es muy firme 
y sólido”.

Miles de científicos del CERN y otros laboratorios del mundo tra-
bajan desde hace décadas en la búsqueda de esa partícula, que 
es la clave para entender mejor el origen del universo. los experi-
mentos atlaS y cMS han observado una nueva partícula, con una 
masa de unos 125 gigaelectronvoltios (GeV), que coincide hasta 
donde se ha podido analizar con el Higgs.
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Dedução no irS do iVa das 
compras em vigor a partir 
de 2013.

Participada da Portugal te-
lecom no Brasil tem vendas 
suspensas em cinco estados.

la indignación contra los re-
cortes desborda las calles de 
España.

El iVa de los materiales es-
colares subirá hasta 17 pun-
tos el próximo curso.

 
 
 

Governo britânico avisa que 
austeridade pode prolongar-
se até 2020.

Falece o historiador José 
Hermano Saraiva, aos 92 
anos.

Seis autonomías se plantean 
pedir ayuda financiera al Es-
tado español.

 
 
 

Draghi advierte a España 
que el BcE no tiene que re-
solver la deuda de los es-
tados.

Dimite un veterano econo-
mista del FMi, avergonzado 
por la gestión de la crisis.

 
 
 

ashton deja a España fuera 
de la cúpula de la diplomacia 
europea.

los mercados cercan a Espa-
ña pese a copiar las recetas 
de los países intervenidos.

 
 
 

la crisis condena a Galicia 
al nivel de empleo que había 
hace diez años.

autarcas do norte rejeitam 
nova distribuição de fundos 
europeus.

oposição diz que Governo 
empobreceu o País.

 
 
 

Cataluña, asfixiada por la 
deuda más alta de España, 
pedirá el rescate, como Va-
lencia y Murcia.

la restricción del gasto des-
abastece farmacias en lugo 
y ourense.

aplicação do MEc para con-
curso lança professores con-
tratados “no desespero”.

Portugal é quarto maior ex-
portador de jo-
gadores de fute-
bol no primeiro 
semestre.

Perto de 20 mil 
portugueses em-
prestam 400 
milhões de euros 
à Pt.

Portugal redujo 
su déficit un 47% 
en el primer se-
mestre.

 
 
 

Menos 15 milhões de euros 
para universidades públicas 
no próximo ano lectivo.

España y Francia urgen al 
BcE a que tome las riendas 
de la crisis.

los ErE aumentan tras la re-
forma laboral y los afectados 
suben un 53%.

 
 
 

Feijoo dice que Galicia “no 
tiene previsto” pedir el res-
cate financiero.

Portugal tem de subir salá-
rios dos funcionários públi-
cos qualificados, avisa OCDE.

Governo prepara lista negra 
para quem deve mais de 75 
euros de luz ou gás.

Más de 400.000 familias es-
pañolas han sido desahucia-
das durante la crisis.

 
 
 

Mario Draghi cede al fin y 
mantiene a flote a España.

El paro alcanza su máximo 
histórico con el 24,6% en el 
segundo trimestre.

comienzan en londres los 
Juegos olímpicos. 

lucros da Galp crescem 
56,7% no primeiro semestre.

El FMi empeora sus previsio-
nes para España.

Más de 1,7 millones de hoga-
res tienen a todos sus miem-
bros en el paro.

BcP regista prejuízo de 
544,3 milhões no primeiro 
semestre.

 
 
 

El copago farmacéutico hace 
aflorar 150.000 tarjetas de 
fallecidos aún activas.

comboios de Portugal per-
deu mais de seis milhões de 
passageirosem seis meses.

Este año abandonarán Gali-
cia 20.000 jóvenes con alta 
cualificación.

 
 
 

los recortes socavan el cré-
dito de rajoy incluso entre 
sus votantes fieles.

Un 20 % de los diputados co-
bran por alojamiento y tie-
nen casa en Madrid.

Un gallego muere en la per-
secución de una planeadora 
en Portugal.

 
 
 

los turistas extranjeros se 
dejaron 23.644 millones en 
el primer semestre, un 5,6% 
más. 

la onU acusa a rajoy de lle-
var a la pobreza al 21,8 % de 
los españoles.

El PiB cayó un 0,4% en el se-
gundo trimestre por el frena-
zo del consumo.

 
 
 

Las oficinas en el exterior de 
Galicia serán integradas en 
el icEX y en las embajadas 
españolas.

Passos garante que o con-
trolo alimentar continua a 
ser feito.
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agosto
 
 
 

alemania avisa a España e 
italia de que ‘esperan dema-
siado’ del BcE.

Eurico de Melo, ex-vice-pri-
meiro-ministro pelo PSD, 
morreu aos 86 anos, no Por-
to.

Banco de Portugal apresen-
ta novas acusações a gesto-
res do BPn, incluindo olivei-
ra costa.

 
 
 

alemania presiona para que 
el BcE no compre deuda de 
forma masiva.

Draghi aplaza las medidas 
excepcionales y decepciona a 
los mercados financieros.

Governo avalia extinção de 
“várias dezenas” de fun-
dações até final do mês.

Mais de 13 mil professores 
do quadro sem horário no 
próximo ano lectivo.

 
 
 

PJ e autoridades espanho-
las apreendem 1543 quilos 
de haxixe.

crise vai ser reconhecida co-
mo causa de doença.

 
 
 

Universidades privadas es-
tão a facilitar acesso dos es-
tudantes às licenciaturas.

 
 
 

rajoy promete a Bruselas di-
ficultar las jubilaciones antes 
de los 67 años.

Primeiro-ministro de itália 
teme desintegração da Eu-
ropa.

Guimarães 2012 tem dívidas 
de 2,5 milhões em eventos 
da capital da cultura.

Jorge Fão critica falta de so-
lução para estaleiros de Via-
na.

Galicia afronta un ajuste de 
800 millones hasta 2014.

Usain Bolt es el ser humano 
más rápido del mundo.

 
 
 

El 80 % de los gallegos califi-
can este momento económi-
co como el peor.

la mitad de los incendios de 
España afectan a Galicia y el 
noroeste.

récord de familias y empre-
sas en quiebra desde el co-
mienzo de la crisis.

Parte dos desempregados 
já pode acumular parcela do 
subsídio com salário.

Mais de três mil pais foram 
mal tratados pelos filhos.

 
 
 

Dos empresas sus-
penden pagos cada 
día en Galicia.

amancio ortega, 
creador de inditex, 
el tercer hombre 
más rico del mundo.

obama llama a ra-
joy para hablar so-
bre la crisis.

Há quase 709 mil famílias 
que não conseguem pagar 
empréstimos à banca.

rui rio pede 20 mil euros a 
autor da inscrição “rio és 
um fdp”.

El crédito dudoso sube en ju-
nio en Portugal y bate récord 
entre las empresas.

Sanidad exige 710 euros a 
los sinpapeles, para ser aten-
didos.

la crisis se lleva por delan-
te casi 400.000 empresas 
en 2011.

 
 
 

la Eurozona ultima la inyec-
ción de 30.000 millones para 
la banca española.

trabalhadores da Valadares 
reivindicam ordenados em 
atraso.

15.000 cuidadores de depen-
dientes en Galicia quedarán 
sin cotización.

canoagem é a nona modali-
dade a dar medalhas olímpi-
cas a Portugal.

 
 
 

El número de hogares galle-
gos sin ingresos casi se ha 
duplicado en tres años.

Estado vai poupar 81 mil-
hões após renegociação da 
auto-estrada transmontana.

El BcE culpa a “las medidas 
de austeridad” de agravar 
la crisis.

crescimento das expor-
tações cai quase para meta-
de no segundo trimestre.
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El BcE aconseja a España 
reformas mucho más drás-
ticas.

El número de españoles tra-
bajando en alemania sube un 
11,5 % en un año.

Grupo Mello e fundo arcus 
passam a controlar 85% da 
Brisa.

Cavaco Silva desafia BCE a 
comprar já dívida pública de 
Portugal e irlanda.

País Vasco arrebata a Galicia 
el liderazgo en la construc-
ción naval.

Pemex moverá desde Galicia 
2,5 millones de toneladas de 
gasolina

 
 
 

la marca España perdió el 
38% de su valor los últimos 
tres años.

oit contesta posição do BcE 
e diz que baixar salários se-
ria pior para a economia.

 
 
 

la crisis destruyó 125.000 
empleos en Galicia.

o Fc Porto venceu pela quar-
ta vez consecutiva a Super-
taça.

Governo diz que crise estará 
a atrair jovens para a agri-
cultura.

 
 
 

rajoy bate el récord de des-
afección ciudadana en solo 
seis meses.

os parados teñen que sopor-
tar un de cada catro euros 
do axuste.

Média de medalhas de Por-
tugal nos Jogos mantém-
se: uma.

España logra 17 medallas, en 
unos Juegos marcados por la 
supremacía de Usain Bolt.

 
 
 

Greve nos portos desviou 
cinco barcos de lisboa, es-
panhóis admitem juntar-se 
à luta.

Mourinho diz que “em vez de 
especial, deviam chamar-me 
o único”.

Medalhados olímpicos por-
tugueses recebidos em apo-
teose.

Portugal exporta 132 vezes 
mais ouro que antes da crise.

69% dos estudantes portu-
gueses querem emigrar.

Economia recua 3,3%, o pior 
resultado desde 2009.

 
 
 

El teatro romano de Braga 
refuerza la teoría de que hu-
bo otro en lugo.

Passos anuncia o fim da re-
cessão em 2013.

los jueGos de lAs mujeres
las mujeres han sido las grandes protagonistas de los Juegos 
olímpicos de londres. El deporte juega un papel trascendental  a 
la hora de sacar a la luz el talento de las mujeres. Un informe de 
naciones Unidas señala que “la participación de mujeres y niñas 
en retos deportivos ayuda a erradicar los estereotipos y la discri-
minación y puede ser un vehículo para promover la igualdad de 
género”. Y eso ha quedado reflejado en esta Olimpiada. 

El hecho es que solo destruyendo las barreras que impiden a las 
mujeres llegar a lo más alto del mundo laboral podrán las organi-
zaciones y las empresas contar con una de las fuentes de talento 
menos aprovechadas y más capaces de impulsar la economía glo-
bal.

analizando los Juegos olímpicos de londres, es imposible igno-
rar los grandes avances que las mujeres han hecho también en el 
mundo del deporte. Por primera vez en la historia, los 205 países 
participantes han enviado al menos una mujer a esta competición. 
además arabia Saudí, Brunei y catar participan por primera vez 
en unos Juegos con atletas femeninas y es la primera ocasión en 
la que el equipo olímpico de EE UU cuenta con más mujeres (268) 
que hombres (261).

Pero hay más. la representación femenina en la competición su-
pera el 40% sobre el total de los atletas participantes. la induda-
ble contribución femenina a los medalleros de estos juegos, tan-
to individualmente como en equipo, tiene su reflejo también en los 
negocios y en la sociedad en general, donde su papel es creciente.

Pero aún queda mucho por hacer. El potencial de las mujeres toda-
vía está por descubrir y ser apreciado. tanto en países desarrolla-
dos como emergentes su escasa representación en los negocios, la 
política o en la sociedad puede verse compensada con los depor-
tes, un factor importante para concienciar a la gente.

nawal El Moutawakel, primera mujer de un país islámico en ganar 
una medalla olímpica en los Ángeles en 1984, reivindica la impor-
tancia del deporte para el reconocimiento de las mujeres. 

aunque su lucha ha sido en las últimas décadas alcanzar la igual-
dad, lo cierto es que las mujeres marcarán la diferencia duran-
te los próximos años. infravaloradas en muchas ocasiones como 
fuente de talento, el impacto de las mujeres en la economía glo-
bal, tanto como productoras, empresarias, empleadas o consumi-
doras será tan significante o más que el de las poblaciones de In-
dia y china juntas.
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taxa de desemprego com 
novo máximo de 15% no se-
gundo trimestre.

la falta de fondos frena las 
dos mayores obras de la 
Xunta de Feijóo.

 
 
 

tres gallegos y un colombia-
no iban a recibir el alijo del 
“nikolay” de 3.000 kilos de 
cocaína.

El camino de Santiago se 
afianza en el extranjero, pe-
ro pierde fuerza entre los es-
pañoles.

Gastos do Estado com medi-
camentos baixaram 5,7% no 
primeiro semestre.

 
 
 

la reestructuración hace que 
la banca pierda en Galicia 
16.000 empleos.

Galicia es la comunidad don-
de menos se hunde el ne-
gocio del sector ser-
vicios.

o ministro de 
Economia mais 
cauteloso que 
Passos quanto à 
recuperação eco-
nómica em 2013.

taP culpa greves e 
combustíveis por prejuí-
zos de 112 milhões de euros.

Menos 8.640 funcionários 
públicos em seis meses.

Finlandia ya se prepara “pa-
ra la fragmentación de la zo-
na euro”.

El público gallego vuelve a 
acudir a la llamada de Pare-
des de coura.

Há 465 mil desempregados 
sem receber protecção social 
há 9 meses.

 
 
 

Galicia ahorrará unos 33 mi-
llones al año al no financiar 
417 fármacos.

Bruselas prevé que la deuda 
pública española supere el 
100% en 2020.

louçã deixa liderança do BE 
e propõe João Semedo e ca-
tarina Martins.

 
 
 

Francisco louçã defende na-
cionalização do BPi e BcP.

 
 
 

Descubren en la provincia de 
lugo las primeras muestras 
de arte rupestre paleolítico 
del noroeste.

apple bate récords en Wall 
Street y se convierte en la 

empresa más valiosa 
de la historia.

la crisis arro-
ja a 360.000 
españoles al 
mercado labo-
ral extranjero.

Portugal de-
ja de ser una sa-

lida para los mé-
dicos gallegos por los 

ajustes.

Produção de cereais sofre 
forte queda devido à seca de 
inverno.

actividade económica e con-
sumo privado mantiveram-
se fortemente negativos em 
Junho.

atividade económica melho-
ra pela 1.ª vez desde 2010.

 
 
 

Moody’s fija el desplome de 
la economía española este 
año entre un 1,5% y un 2%.

Um terço dos apoios ao sec-
tor agrícola ficou nas mãos 
de 140 operadores.

Moody’s considera reformas 
de Portugal, Grécia, irlanda e 
Espanha insuficientes.

 
 
 

El campo gallego afronta su 
peor crisis en el último cuar-
to de siglo.

El alcalde de tui pide que no 
se cierre el consulado de Es-
paña en Valença.

Vistos de trabalho para por-
tugueses no Brasil aumenta-
ram 63%.

 
 
 

Governo poderá fechar canal 
2 e concessionar todo o gru-
po rtP a privados.

la Guardia civil investigó en 
el primer semestre 264 in-
cendios en Galicia.

El Gobierno cambia la ley pa-
ra intervenir bancos de for-
ma urgente.

los supermercados gallegos 
venden leche a menos de 50 
céntimos.

Grupo angolano cria empre-
sa para comprar canal da 
rtP.

norte de Portugal com mais 
salários abaixo dos 310 
euros.

reprivatização de estaleiros 
de Viana do castelo arranca 
com seis candidatos.

 
 
 

Estradas de Portugal rene-
goceia concessão do Baixo 
tejo para poupar 241 mil-
hões.

Bruselas niega que España 
negocie una nueva ayuda ni 
espera que la pida pronto.

El ciclista lance armstrong 
perderá sus títulos.

 
 
 

Empleo exigirá buscar traba-
jo durante 30 días antes de 
dar los 400 euros.

angela Merkel é digna de 
confiança para 57% dos ale-
mães.

 
 
 

adiós al hombre de la 
luna,neil armstrong, que en 
el “apollo 11”, fue la primera 
persona en pisar el satélite.
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Hostelería, peluquerías y co-
mercio sufrirán los peores 
efectos del iVa.

Galicia deja de converger 
con Europa por primera vez 
en diez años.

louçã diz que modelo de pri-
vatização da rtP é um ne-
gócio “pró menino e prá me-
nina”.

El ciclista gallego David 
Blanco pasa a la historia d 
ela Vuelta a Portugal.

 
 
 

núñez Feijoo convoca elec-
cións en Galicia para o 21 de 
octubre.

Estado paga 11 milhões de 
euros por ano a funcionários 
activos no privado

Maioria dos estabelecimen-
tos destruídos pela explosão 
de refinaria de Venezuela são 
de portugueses.

 
 
 

cataluña pide al Gobierno un 
rescate de 5.023 millones.

la banca española sufrió 
una fuga de depósitos récord 
en el mes de julio.

España cayó en recesión tres 
meses antes de lo que se in-
formó.

transportes perderam 134 
mil passageiros por dia no 
segundo trimestre.

administração da rtP contra 
concessão a privados.

Gelo no Árctico bateu recor-
de mínimo e vai ainda conti-
nuar a diminuir.

Fervor olímpico regressa a 
londres em versão Paralím-
pica.

 
 
 

De Guindos promete que el 
banco malo no tendrá coste 
para el ciudadano español.

cuatro comunidades españo-
las acusan a Sanidad de vio-
lar “derechos básicos”. 

Passos garante que 
alienação da rtP será estu-
dada “sem tabus”.

 
 
 

Economía estudia que los 
clientes recuperen las prefe-
rentes en cuatro años.

la comisión Europea exige 
que la ayuda a cataluña ten-
ga condiciones estrictas.

los carburantes disparan la 
inflación hasta el 2,7% en el 
mes de agosto.

Governo aprova venda total 
da ana.

Pemex construirá en Galicia 
siete nuevos buques abaste-
cedores.

Menezes assume que câma-
ra do Porto “é uma possibili-
dade” para 2013.

 
 
 

España pierde en EE.UU. la 
demanda de mil millones de 
dólares por el “Prestige”.

Bancos alteraram cartões 
Multibanco para poderem re-
ceber mais comissões.

rtP prescinde dos 80 mil-
hões do Estado.

la salida de capitales en Es-
paña llega a los 219.817 mi-
llones entre enero y julio.

El déficit del Estado supera 
hasta julio el 4,6% del PiB.

administração da rtP demi-
te-se, Governo aceita.

As PrimeirAs PiNturAs 
ruPestres 
nos traballos arqueolóxicos desenvolvidos na última campaña de 
escavación da cova de Eirós la localidade de triacastela, na pro-
vincia de lugo foron descubertas evidencias artísticas nas pare-
des do interior da cavidade que se remontan á época paleolítica.  

a labor faina o Grupo de Estudos 
para a Prehistoria do noroeste 
(GEPn) da Universidade de San-
tiago de compostela, xunto cun 
equipo do institut català de Pa-
leoecologia Humana i Evolució 
Social de tarragona (iPHES), a 
Xunta de Galicia declarou a cova 
Eirós, situada nunha parcela da 
empresa cementos cosmos, co-
mo Ben de interese cultural (Bic) 
para garantir a protección deste 
sitio arqueolóxico.

a cova Eirós convértese así na 
primeira manifestación de arte 
rupestre paleolítico do noroes-

te da Península, o que enche un importante baleiro neste ámbito, 
pois os paralelos máis próximos están nas representacións ao aire 
libre dos vales fluviais de Foz Côa e Alto Sabor, no norte de Portu-
gal, e nas cavidades de la Viña, Peña de candamo ou Pena oscu-
ra, na cunca do río nalón (asturias).

Dado o estado de conservación dos motivos, que non ofrecen for-
mas facilmente recoñecibles a primeira vista, xa se realizaron un-
ha serie de estudos baseándose en criterios técnicos, analíticos, 
morfolóxicos e estilísticos, que constataron a antigüidade das ma-
nifestacións rupestres de cova Eirós, algunhas das cales poden re-
montarse ao Paleolítico Superior.
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septiembre
 
 
 

Mariano rajoy anuncia la 
conclusión del aVE de Galicia 
para el 2018.

El BCE ultima este fin de se-
mana los detalles de su plan 
para salvar a España. 

O défice orçamental de Por-
tugal no primeiro semestre 
do ano ter-se-á situado nos 
6,9%.

Ministra da Justiça contra 
ideia de que há funcionários 
públicos em excesso.

 
 
 

Morreu o compositor Emma-
nuel nunes, vencedor do pré-
mio composição da UnESco 
e do Prémio Pessoa.

rajoy admite que sus prome-
sas estaban fuera de la rea-
lidad.

 
 
 

El 67 % de los gallegos apo-
yan la reducción de diputa-
dos.

los escolares gallegos, de 
los que más pagan por los li-
bros de texto.

los ajustes en sanidad y 
educación eliminarán unos 
50.000 empleos.

Portugal vai pedir apoio 
europeu por causa dos in-
cêndios.

‘troika’ culpa Governo por-
tuguês por falhanço do pro-
grama.

la ‘troika’ pide a los grie-
gos que trabajen seis días a 
la semana.

 
 
 

El oporto es el equipo que 
mejor vende del mundo, 375 
millones en ocho años.

El paro baja en Galicia, con-
trariamente a lo que ocurre 
en España.

la Seguridad Social echa 
mano a las reservas para pa-
gar las pensiones.

Prejuízos das empresas pú-
blicas quase duplicam em 
seis meses.

Empresas públicas portugue-
sas devem 30 mil milhões.

cDS-PP diz à troika que polí-
tica fiscal não pode ser agra-
vada.

arguido alega que roubo do 
códice calixtino foi enco-
mendado.

la UE envía cuatro aviones 
de España y Francia contra 
los fuegos en Portugal.

 
 
 

Maior grupo de vinho do Por-
to alerta UnESco para ris-
cos da barragem no tua.

Jorge Sampaio subscreve 
manifesto contra concessão 
da rtP.

la crisis deja solo dos traba-
jadores cotizando por cada 
pensionista.

alberto da Ponte vai presidir 
à administração da rtP.

rui rio diz que aeroporto do 
Porto será protegido na pri-
vatização da ana.

 
 
 

El 100 % de autopistas del 
atlántico podría quedar en 
manos de capital americano.

la crisis devuelve a las aulas 
españolas al alumnado de 18 
a 24 años.

rajoy y Merkel tratan de en-
cauzar la crisis económica 
europea.

Portugal lidera quedas na 
economia europeia até jun-
ho.

 
 
 

rui rio preocupado com fu-
turo do aeroporto do Porto.

Passos baixa salários a to-
dos os trabalhadores.

El magnate adelson elige 
Madrid como sede de Euro-
vegas.

 
 
 

la comisión Europea pide 
salarios mínimos dignos.

crise forçou corte de três mil 
milhões nas despesas das 
famílias até Junho.

Monti y Van rompuy quie-
ren una cumbre contra el an-
tieuropeísmo.

Feijóo pone a Galicia como 
referente de España porque 
“ha hecho los deberes”.
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Juízes vêem as novas me-
didas de austeridade como 
“afronta ao tribunal consti-
tucional”.

cinco trabalhadores morre-
ram por inalação de gases a 
limpar um poço em chaves.

Passos coelho escreveu no 
Facebook que “os sacrifícios 
ainda não terminaram”.

Frederico Silva vence em pa-
res é o primeiro tenista por-
tuguês com um título no 
Grand Slam.

Medidas são “ataque atroz 
aos trabalhadores”, diz bispo 
das Forças armadas.

alberto contador gana la 
Vuelta ciclista a España más 
competida.

 

 
 
 

El recorte de sueldos en Por-
tugal agita a numerosos sec-
tores.

La prima de riesgo asfixia la 
financiación de las pymes es-
pañolas.

Soros urge a Merkel a que li-
dere la salida de la crisis o 
“abandone el euro”.

El 82 % de los gallegos ven 
mal la economía de Galicia.

João Pinto, Veiga, Duque e 
Meireles condenados por 
fraude fiscal.

redução da tSU não ajuda 
pequenas e médias empre-
sas, diz a confederação.

 
 
 

la rebaja de sueldos desata 
la mayor rebelión en Portu-
gal desde el rescate.

España, el país de Europa 
con más jóvenes que ni es-
tudian ni trabajan.

troika dá mais um ano pa-
ra Portugal atingir as metas 
do défice.

Millón y medio de catalanes 
salen a la calle para exigir la 
independencia.

 
 
 

Portas quer que rtP África e 
internacional continuem pú-
blicas.

Guindos advierte de que 
se agota el dinero para las 
prestaciones sociales.

se  APAGA lA bombillA 
iNCANdesCeNte 
Europa dice adiós a uno de los inventos más decisivos en la mo-
dernización del mundo. Y de los más útiles para el desarrollo de la 
Humanidad. la bombilla incandescente, la que alumbró el planeta 

con sus millones de hogares durante 132 
años deja de fabricarse en la Unión Euro-
pea, aunque seguirá vendiéndose en las 
tiendas hasta que se acaben los stocks.

con la desaparición de las bombillas de 
menos de 60 vatios concluye la última fa-
se del plan gradual de retirada de las lám-
paras incandescentes tradicionales inicia-
do en 2009. El objetivo de la UE es susti-
tuirlas por opciones más eficientes y sos-
tenibles, como las fluorescentes compac-
tas y las lED (con diodos emisores de luz). 
los nostálgicos podrán seguir utilizando 
las incandescentes mejoradas de clase c 
o B, que tienen un aspecto y ofrecen una 
luz muy parecida a la tradicional pero han 
sido mejoradas con tecnología halóge-
na. Los fluorescentes tradicionales tam-
bién dejarán de fabricarse en los próxi-
mos años.

Según cálculos de la comisión Europea, 
en 2020 se conseguirá un ahorro de electricidad equivalente al 
consumo anual de 11 millones de hogares y una reducción media 
del recibo de la luz de un 15%. con este menor consumo de elec-
tricidad, un hogar medio puede tener un ahorro neto de entre 25 
y 50 euros al año, dependiendo del tamaño de la familia y del ti-
po y número de bombillas que utilice. además, reducirá su impac-
to ambiental.

En España llegaron a venderse cada año hasta 100 millones de 
unidades de bombillas incandescentes, un invento atribuido injus-
tamente a thomas Edison (1847-1931). Y es que, aunque fue él 
quien se llevó la fama, su gran mérito fue perfeccionar y comer-
cializar la patente que le vendieron Henry Woodward y Mathew 
Evans en el año 1879.

En realidad, la bombilla incandescente fue posible gracias al inge-
nio de varios inventores que a lo largo del siglo XiX sentaron las 
bases para la fabricación de la primera lámpara y patentaron los 
primeros modelos. Entre ellos figuran Nikola Tesla, Humphry Davy, 
Joseph Swan, William Sawyer, Henry Woodward, Mathew Evans o 
Heinrich Goebel.

En los últimos años sus ventas han descendido notablemente, aun-
que todavía siguen siendo muy consumidas. Según datos de Phi-
lips (junto con osram, el mayor fabricante de lámparas en Europa) 
en España estas bombillas representan el 33,6% del volumen de 
ventas en 2012 (frente al 39,3% de 2011). la más vendida en la 
actualidad es la fluorescente compacta, con una cuota de merca-
do del 44,4% (frente al 46,5% de 2011). El halógeno ahorrador ha 
crecido del 1,8% en 2011 al 5,1% este año. Los tubos fluorescen-
tes y las LED (la lámpara más duradera y eficiente pero también la 
más cara) tienen una cuota de mercado de un 1% cada una.
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Siza Vieira diz que em Portu-
gal, há a sensação de se vi-
ver “de novo em ditadura”.

Mais impostos apertam cer-
co a trabalhadores e refor-
mados.

cortes nas pensões afectam 
mais de 200 mil reformados 
do público e do privado.

 
 
 

Galicia perdió el 65 % de sus 
granjas lecheras en 10 años.

reino Unido, Bélgica e 
França querem enfermeiros 
portugueses.

 “alguma coisa tem de ser 
ajustada” foi o recado de Fe-
rreira leite para os depu-
tados.

luís Filipe Menezes anuncia 
que é candidato à câmara 
do Porto.

Subida da tSU vai “aumen-
tar dramaticamente” desem-
prego, diz Manuela Ferrei-
ra leite.

Estaleiros de Viana podem 
ser vendidos por um euro.

Seis de cada 10 entidades 
que vendieron preferentes 
cometieron irregularidades.

las comunidades cierran 
el primer semestre con un 
0,77% de déficit.

 
 
 

Seguro anuncia voto do PS 
contra oE e ameaça com 
moção de censura.

la deuda pública españo-
la sube al 75,9% del PiB, su 
mayor nivel en un siglo.

recessão vai destruir mais 
de 55 mil empregos em 
2013.

Distrito do Porto é o que re-
cebe mais subsídios de des-
emprego.

 
 
 

navantia y Barreras 
pactan con Pemex 2 unida-
des de buque hotel.

centenas de milhares na rua 
contra a troika e o Governo 
num dos maiores protestos 
de sempre.

 
 
 

Paulo Portas desafia Go-
verno a ter uma posição de 
abertura.

 
 
 

las autopistas gallegas pier-
den 2.700 coches al día por 
la crisis.

Diplomatas e médicos entre 
os mais afectados com corte 
nos suplementos.

PSD quer obrigar empresas 
a reinvestir valor poupado 
com tSU.

Galicia se queda al margen 
del nuevo bum de la cons-
trucción naval.

ingleses acusam Gnr de 
caça à multa a turistas.

cáritas recebe mais de 350 
novos pedidos de ajuda por 
dia.

Fractura social y política en 
Portugal: el Gobierno se que-
da solo tras los últimos re-
cortes.

Menezes reclama alterações 
no Governo.

Promotores da manifestação 
de sábado disponíveis para 
ajudar a uma greve geral.

 
 
 

Muere el histórico dirigente 
comunista español, Santia-
go carrillo.

anúncio de mais austerida-
de afunda procura de casas 
e carros.

Portugal exportou para Es-
panha queijo fresco com “lis-
teria”.

Paulo azevedo considera 
que as mexidas na tSU são 
“más”.

Europa apuesta por un su-
pergobierno para la UE.

 
 
 

Soares diz que Governo está 
“moribundo” e deve ser subs-
tituído.

Ministério investiga irregu-
laridades na oferta de vagas 
para professores.

cavaco dá luz verde à priva-
tização da taP.

França reforça segurança 
nas embaixadas devido à pu-
blicação de caricaturas de 
Maomé.

 
 
 

Un récord de casi 1.600 ga-
llegos pugnarán por 75 esca-
ños el 21-o.

Pemex dará empleo 30 me-
ses a 3.000 operarios del na-
val en Ferrol y Vigo.

la patronal española pre-
vé seis millones de parados 
en 2013.

Detenidos los alcaldes de 
ourense y Boqueixón por 
presunto cohecho y tráficos 
de influencias.

Devolução de subsídio em 
2013 não agravará irS dos 
funcionários públicos.

avalancha de pedidos de co-
mida preocupa Misericórdias 
do país.

España planea usar el res-
cate bancario para no pedir 
más dinero.

Familias y empresas sacan 
fuera de España 15.000 mi-
llones en un año.
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reduções nas pensões e sa-
lários podem colocar em 
causa o Estado de Direito.

Portugueses estão entre os 
europeus que mais se mos-
tram preocupados com o fu-
turo dos filhos.

 
 
 

la política de austeridad 
hunde a Passos coelho en las 
encuestas.

692 mil perdem isenção nas 
ScUt.

Presidente da optimus ad-
mite que fusão entre Sonae-
com e Zon “faz sentido”.

Passos coelho diz que “não 
somos cegos nem surdos pe-
rante as dificuldades”.

cavaco considera “ultrapas-
sada” eventual crise política 
que seria “dramática”.

 
 
 

rajoy pronostica que con el 
PP Galicia será “pionera” en 
salir de la crisis.

El Gobierno portugués de 
Passos coelho da marcha 
atrás en la nueva subida de 
impuesto.

“Basta”, gritaram os mani-
festantes durante as oito ho-
ras do conselho de Estado.

Menezes diz que “país sai re-
forçado” com recuo da taxa 
Social Única.

Finanças mandam parar no-
vas acções de formação para 
desempregados.

El Gobierno dice que no anti-
cipará la aplicación de la ju-
bilación a los 67 años.

 
 
 

los recortes en la Unión Eu-
ropea ponen en riesgo las 
ayudas a España.

Salários dos trabalhadores 
de base caem mais do que os 
dos gestores.

Patrões querem compensar 
redução da taxa Social Úni-
ca com imposto sobre ta-
baco.

 
 
 

Governo estuda mais impos-
tos para compensar devo-
lução de subsídio aos funcio-
nários e pensionistas.

 
 
 

la crisis obliga al FMi a re-
bajar sus previsiones en 
apenas tres meses.

Menos impostos e 
contribuições man-
têm derrapagem 
orçamental em 
agosto.

Governo estu-
da mais impostos 
para compensar 
devolução de subsí-
dio aos funcionários 
e pensionistas.

Portugueses aprendem no-
vas línguas para tentar fu-
gir à crise.

Ex-administradora da capi-
tal da cultura de Guimarães 
2012 exige 800 500 euros.

número de portugueses “on-
line” é superior à média mun-
dial.

cGD vai assumir perdas de 
50 milhões com auto-estra-
das em Espanha e Grécia.

Crisis y VAlores ComuNes
El presidente de la comisión Europea (cE), José Manuel Durao Ba-
rroso, ha responsabilizado de la crisis de la UE tanto a las dificul-
tades “financieras y económicas” como al no respeto de las nor-
mas y valores comunes por parte de los Estados miembros.

En un discurso en la Haya (Holanda), el presidente del Ejecutivo 
comunitario ha insistido en la necesidad de que todos los miem-
bros de la Unión respeten los valores y principios comunitarios y 
honren sus compromisos.

“aunque las causas inmediatas de la crisis que afecta en la actua-
lidad a la UE son sin duda financieras y económicas, también son, 
a un nivel más básico, el producto de una crisis de valores y del no 
respecto de las normas”, ha indicado Barroso durante su interven-
ción.

Barroso ha dicho que Europa “debe honrar sus valores” y “cambiar 
sus hábitos”, dado que “una Unión como la nuestra solo puede fun-
cionar si todos los Estados miembros honran sus compromisos. Si 
los países no acatan en la práctica los principios fundamentales 
que todos han acordado, tendremos que hacer frente a una crisis 
de credibilidad”.

En ese contexto, el máximo responsable de la cE ha enfatizado 
que “en una comunidad en la que cada miembro ha aceptado de 
manera libre sostener unos valores compartidos, existe un claro 
peligro de que todo el sistema de esa comunidad basada en el de-
recho se vea socavado si alguno de sus miembros hace peligrar 
esos valores”.

“Estamos experimentando una situación en la 
que compartimos tanto un mercado in-

terno como una moneda común, don-
de los problemas trasnacionales no 

pueden ser resueltos de manera 
adecuada a nivel nacional”, ha se-
ñalado Barroso. 

Hace falta, ha añadido, “más 
unidad y coherencia entre nues-
tras políticas y una mayor ar-
monización”, lo que exige una in-

tegración institucional más pro-
funda.

Según Barroso, “la crisis ha dejado 
claro que no solo debemos completar la 

unión económica y monetaria, sino también 
perseguir una mayor integración económica y 

una unión política y democrática más profunda, dotada de los me-
canismos adecuados de responsabilidad”.

Además, ha puesto de manifiesto “los límites de la acción indivi-
dual por parte de los Estados”.

Barroso ha insistido además en que “Europa y los principios del 
tratado necesitan ser renovados. Esta renovación europea tiene 
que representar un salto en calidad y permitir a Europa superar 
los desafíos del mundo actual dándole las herramientas necesa-
rias para reaccionar de manera más efectiva y para diseñar y con-
trolar el futuro”.
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El déficit del Estado sube 
de nuevo en agosto hasta el 
4,77% del PiB.

Merkel vuelve a poner a Es-
paña de ejemplo de lo que no 
se debe hacer.

35 detenidos y 64 heridos en 
las cargas policiales por las 
protestas contra los recortes 
en Madrid.

 
 
 

los países del norte endu-
recen su postura respecto a 
España.

Factura da água aumen-
tou até ao triplo entre 2009 
e 2011.

Fundação cidade de Gui-
marães vai ser extinta; casa 
de Bragança, oriente e co-
municações Móveis perdem 
todos os apoios.

El Gobierno congelará tam-
bién el sueldo de los funcio-
narios en el 2013.

 
 
 

El Banco de España alerta de 
un empeoramiento de la eco-
nomía.

João Salgueiro diz que Pas-
sos coelho não estava pre-
parado para tomar conta do 
poder.

Preço da água no Porto é 
35% superior ao de lisboa.

igreja portuguesa de oli-
vença eleita “melhor recanto 
de Espanha”.

España dedicará cien millo-
nes de euros al día para pa-
gar la deuda. 

 
 
 

El FMi revela que caracas 
está vendiendo sus reservas 
de oro.

El alza del iPc sitúa en 5.000 
millones el coste de compen-
sar las pensiones.

Hospitais já fazem raciona-
mento de remédios mais ca-
ros.

Governo estuda corte geral 
na duração do subsídio de 
desemprego.

Défice público foi de 6,8% na 
primeira metade do ano.

Estado concedeu mil milhões 
em benefícios fiscais a 40 
empresas.

 
 
 

la deuda pública pasa factu-
ra a las cuentas de 2013: los 
españoles deberán más de 
900.000 millones.

associação de municípios 
convida autarcas a entrega-
rem as chaves das câmaras.

António Borges classifica de 
“ignorantes” empresários 
que criticaram a taxa Sso-
cial Única.

Galicia recibirá 1.309,08 mi-
llones del Estado en 2013, un 
23,27% menos.

la banca española necesi-
ta 53.745 millones para sa-
nearse.

 
 
 

PcP e Bloco de Esquerda 
unem-se contra a austerida-
de em Portugal.

iNdiGNAção CoNtrA A 
AusteridAde 
Segundo números fornecidos ao Jornal Jn pela organização da 
manifestação no Porto, mais de 100 mil pessoas terão estado na 
avenida dos aliados a protestar contra as medidas do governo. 
os momentos mais tensos viveram-se na manifestação de lisboa, 
que segundo a organização juntou 500 mil pessoas, onde a polícia 
fez algumas detenções, após manifestantes terem lançado toma-
tes, garrafas e vários petardos contra os escritórios do FMi.

os manifestantes dirigiram-se depois para a assembleia da repú-
blica onde continuaram com os protestos. algumas grades de pro-
teção à escadaria foram deitadas ao chão. antes, na rua antónio 
Augusto Aguiar, que fica no trajeto entre a Praça de Espanha e o 
Parlamento, alguns vidros de montras foram partidos, como, por 
exemplo, os do balcão do Milenium BcP e da lamborghini.

nas escadarias da ar, gritando a palavra de ordem “os gatunos 
estão lá dentro”, os manifestantes apelavam à polícia para deter 
deputados e governantes.

os manifestantes chegaram a lançar mais petardos e garrafas pa-
ra as escadarias do Parlamento, mas não se registaram confron-
tos com a polícia que fez, pelo menos, três detenções, segum Jn.

Pelas 00.39 horas, deste domingo, a tensão continuava latente 
junto à escadaria da assembleia da república, mas os manifes-
tantes começavam a desmobilizar.

também em aveiro, houve momentos dramáticos quando um ho-
mem, aparentando cerca de 20 anos, pegou fogo a si próprio e en-
trou a correr, em chamas, no antigo governo civil. a PSP apagou o 
fogo e o homem foi prontamente assisitidos pelos bombeiros. cin-
co mil pessoas concentraram-se junto à estação da cP, misturan-
do histórias pessoais e desagrado geral pelas políticas do governo 
e as mais recentes medidas de austeridade. o grupo seguiu pela 
avenida lourenço peixinho até à câmara de aveiro.

Em Braga, mais de sete mil pessoas gritaram para a “troika ir 
embora”. a marcha tomou conta do palco na avenida central. re-
formados, estudantes, desempregados e empregados juntam-se 
em protesto desde as 15 horas deste sábado em “assembleia po-
pular”.
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octubre
 
 
 

núñez Feijóo reclama a los 
presidentes autonómicos del 
PP que no cuestionen el mo-
delo de financiación.

Bruxelas já aprovou medidas 
alternativas às mudanças 
na tSU.

las cuentas españolas se 
quedan sin dinero para ac-
tualizar las pensiones.

Desemprego regista em Por-
tugal novo recorde de 15,9% 
segundo o Eurostat. 

Professores portugueses 
com mais stress do que po-
pulação norte-americana.

 
 
 

“the new York times” opina 
que los recortes traerán más 
miseria a España.

Portugal pacta con la troika 
subir los impuestos a cambio 
de no bajar salarios.

Ministério estuda abertura 
das Unidades de Saúde Fa-
miliar aos privados.

Estaleiros de Viana vão tra-
balhar em pleno até 2014.

Portugal rebaja un 15% los 
peajes de sus autovías.

las ejecuciones hipotecarias 
suben un 14% en el segundo 
trimestre.

Eleição de Sousa ribeiro pa-
ra presidente abre outro ci-
clo no tribunal constitucio-
nal.

 
 
 

Unos 23.000 gallegos que vi-
ven en el extranjero piden el 
voto para las autonómicas.

El ministro Soria dice que la 
electricidad no impedirá que 
alcoa siga en Galicia.

BPn custa 3405 milhões de 
euros aos contribuintes.

Portugal sobe a terceiro no 
“ranking” da FiFa e iguala 
melhor posição de sempre.

España aparece en el pri-
mer debate de los candida-
tos de EE.UU. como ejemplo 
de fracaso.

 
 
 

Forte agravamento do iMi 
em 2013 e 2014.

 
 
 

El Banco de España advier-
te al Gobierno que subir las 
pensiones pone en riesgo el 
déficit.

Ministério Público sem meios 
para fiscalizar riqueza dos 
políticos.

novo iMi tira às famílias 700 
milhões de uma só vez

conxemar cierra con un ne-
gocio de 1.000 millones y 
25.000 visitantes.

las pymes es-
pañolas pagan 
el doble que 
las alemanas por un prés-
tamo.

 
 
 

Médicos não podem operar 
no privado doentes em lista 
de espera.

Mário Soares não foi à ceri-
mónia do 5 de outubro por-
que o “povo não estava pre-
sente”.

rajoy hace frente con la Eu-
ropa del sur para vencer la 
resistencia de Merkel.

 
 
 

algarve é o melhor desti-
no de praia da Europa e Por-
tugal o melhor destino de 
golfe.

Dívidas por cobrar nos tribu-
nais chegaram aos 4800 mil-
hões de euros.

“nós sabemos para onde va-
mos”, diz Passos coelho.

 
 
 

Perto de 300 mil inscritos no 
iEFP não têm subsídio nem 
rendimento mínimo.

Empresa de que Passos foi 
gestor dominou fundo gerido 
por Miguel relvas.

agricultura biológica aumen-
tou 20 vezes a área em ape-
nas década e meia.

cavaco Silva adverte para 
“efeito recessivo” da auste-
ridade.

Governo quer cortes de 4,9 
mil milhões de euros em 
2013.

El 40% de los españoles 
quiere suprimir las ccaa o 
reducir su autonomía

Más de 4.000 viviendas de la 
costa gallega se legalizarán 
en los próximos dos años.

 
 
 

Governo antecipa aumento 
da idade da reforma para 65 
anos na função pública.

Vítor Gaspar admite “miti-
gar” aumento dos impostos 
com novos cortes na des-
pesa.

la economía griega y la es-
pañola tendrán la peor evo-
lución en 2013, según el FMi.

Quase 300 mil desemprega-
dos sem apoios.

Faltam medicamentos nas 
farmácias devido à expor-
tação paralela.
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El FMi teme que la prima es-
pañola se dispare hasta los 
750 puntos.

Função pública perde “subsí-
dio” nos três primeiros dias 
de faltas por doença.

Eurostat chumba solução do 
Governo luso para o défice 
de 2012.

ramalho Eanes alerta os pe-
rigos da passagem da resig-
nação à indignação.

El FMi alerta de que España 
ha sufrido una salida de ca-
pitales de 296.000 millones 
en un año.

 
 
 

Standard & Poor’s deja la 
deuda de España al borde del 
“bono basura”.

relvas ajudou empresa liga-
da a Passos a ter monopólio 
de formação em aeródromos 
do centro

Portugal teve o segundo 
maior aumento da carga fis-
cal nos países desenvolvidos.

UnESco conclui que barra-
gem do tua não põe em cau-
sa Douro Património Mun-
dial.

España es el país con ma-
yor desigualdad social de la 
eurozona.

Fitch duda de la viabilidad de 
novagalicia Banco y apunta 
a su liquidación.

Mo Yan, nobel de literatura 
por su visión mágica y realis-
ta de china.

 
 
 

Portugal tem 600 milhões de 
euros de financiamentos co-
munitários em risco.

Escalão mais baixo de irS 
passa a ser taxado a 14,5% 
e o mais alto a 48%.

 
 
 

antigas scut do norte rende-
ram “apenas” 140 milhões.

Metade das escolas públicas 
fica aquém do esperado.

 
 
 

relvas e Passos agiram em 
simultâneo para angariar 
contratos para a tecnofor-
ma.

Jorge Sampaio quer rene-
gociação do empréstimo da 
troika.

los millonarios españoles 
aumentan sus fortunas pese 
a la crisis.

El FMi considera que los 
riesgos de una desacelera-
ción mundial son “alarman-
temente altos”.

El presidente mexicano res-
palda los contratos de Pe-
mex con Galicia.

 
 
 

los servicios sociales ya 
atienden a más de ocho mi-
llones de personas.

relvas e ricciardi escutados 
a conversar sobre privati-
zação da EDP.

lagarde diz que política dos 
bancos centrais dos ricos 
pode desestabilizar países 
emergentes.

Portugal presenta las cuen-
tas más austeras y con la 
mayor subida de impuestos 
de su historia.

acordo dá médico de famí-
lia a mais um milhão de por-
tugueses.

 
 
 

cada día abandonan Gali-
cia 70 jóvenes de entre 20 y 
34 años.

Governo não recua na subi-
da do irS.

Diez años después de la ca-
tástrofe comienza el juicio 
por el caso “Prestige”.

España encabeza el fracaso 
escolar en Europa, según la 
UnESco.

crece la presión de los em-
presarios para que rajoy pi-
da ya el rescate.

las petroleras elevan sus 
márgenes un 20% desde el 
inicio de la crisis.

irS agrava tributação de fa-
mílias de mais baixos rendi-
mentos.

 
 
 

El aeropuerto de oporto cie-
rra el verano con un 60 % de 
viajeros más que los tres ga-
llegos.

Standard & Poor’s rebaja la 
calificación de once bancos 
españoles.

Desarticulada un grupo de 
la mafia china que blan-
queó 1.200 millones en cua-
tro años.

Gaspar desafia deputados a 
proporem cortes na despesa 
do Estado.

Portugal vai ter mais de três 
milhões de pobres.

irlanda do norte deixa Por-
tugal mais longe do Mundial 
de Brasil.

Portugal reduziu o fosso an-
tes da crise sem deixar de 
ser dos países mais des-
iguais da UE.

rajoy avanza hacia el resca-
te e insiste en la urgencia de 
la unión bancaria ante Mer-
kel y el PPE.

Governo não vai impor 
preços às gasolineiras mas 
obrigar a maior oferta.
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Portugueses e espanhóis 
precisam de “uma perspecti-
va que não seja apenas a da 
austeridade”, diz Hollande.

 
 
 

câmaras municipais abdicam 
de milhões em impostos.

Já fecharam 14 mil empresas 
este ano e a criação de no-
vos negócios caiu 15%.

FMi elogia Portugal mas avi-
sa que ajuste orçamental 
tem de prosseguir.

El Gobierno español lleva in-
yectados 52.500 millones de 
euros en los bancos durante 
la crisis.

Merkel quer poder de veto 
europeu a orçamentos na-
cionais.

“o Governo não está para 
cair”, diz Passos coelho. 

Governo pode voltar a com-
prar taP após privatização.

 
 
 

Pizarro desafia Menezes na 
corrida à câmara do Porto.

Más de 272.000 españoles 
sufrieron un ErE en lo que va 
de  año.

la Unión Europea deja la re-
capitalización directa de los 
bancos para 2014.

Miles de personas marchan 
en Madrid contra los recor-
tes en Educación.

Passos coelho critica Hollan-
de por revelar debates dos 
líderes.

o constitucionalista Jorge 
Miranda diz que redução dos 
escalões do irS viola a cons-
tituição.

Portugueses não deixam de 
comprar tecnologia em tem-
po de crise.

Carga fiscal em 2011 é a 
mais alta dos últimos 16 
anos.

 
 
 

Passos coelho participa em 
conversas escutadas no caso 
Monte Branco.

Saída de Van Zeller atra-
sa entrega de propostas pa-
ra compra dos Estaleiros de 
Viana do castelo.

200 empresarios usaban en 
España la red china de Gao 
para lavar dinero en paraísos 
fiscales.

Morreu Manuel antónio Pina, 
o cronista, o escritor, o jor-
nalista e o homem “que tinha 
a palavra final”.

 
 
 

El Gobierno argentino no 
consigue encontrar inverso-
res para YPF.

Passos coelho tem “todo o 
prazer em que escutas sejam 
reveladas”.

El PP refuerza su mayoría en 
Galicia con 41 escaños.

 
 
 

lance armstrong se queda 
sin los siete tours de Fran-
cia.

la falta de ayudas pone en 
peligro los asilos gallegos.

Banco da china empresta 
800 milhões de euros à EDP.

467 mortos nas estradas 
portuguesas este ano.

Bruselas equipara el déficit 
público de España de 2011 al 
de Grecia.

PGr abre inquérito a vio-
lação do segredo de justiça 
no caso Monte Branco.

cDS não apoia luís Filipe 
Menezes no Porto.

 
 
 

ciU protesta ante la UE por 
la inversión en el aVE ga-
llego.

Galicia sigue con la pensión 
de jubilación más baja de Es-
paña.

PP y Bloque obtienen en Ga-
licia sus peores resultados 
en votos desde 1989, y el 
PSoE, desde 1981.

42 premios nobel alertan a 
Europa del desastre de los 
recortes en i+D.

la deuda pública de alema-
nia y Francia supera ya a la 
de España.

Portugal perde 2700 milhões 
por ano por causa de jovens 
inactivos.

Banca reduz financiamento 
a empresas e compra dívida 
pública.

 
 
 

El luso Espírito Santo nego-
cia la compra del Banco Ga-
llego.

Governo quer baixar limite 
mínimo do subsídio de des-
emprego em 10%.

apesar da crise, Portugal é o 
30.º país com o melhor am-
biente de negócios.

Portugal perde 2700 milhões 
por ano por causa de jovens 
inactivos.

Miles de personas protestan 
junto al congreso en el deba-
te de Presupuestos.

 
 
 

Governo retira proposta de 
redução do subsídio de des-
emprego.

los gallegos cobran el ter-
cer salario bruto más bajo de 
España. 
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la Fundación amancio orte-
ga entrega a cáritas 20 mi-
llones de euros.

o FMi diz que sobretaxa de 
4% no irS mantém-se, pelo 
menos, até 2014.

Mesquita Machado diz que 
orçamento para 2013 vai ser 
“um bocado amargo”.

El sistema financiero español 
ha perdido 27.000 empleos 
en los últimos cuatro años.

Berlusconi, condenado a cua-
tro años de cárcel por frau-
de fiscal.  

El FMi pide que España liqui-
de los bancos no viables.

Bankia pierde 7.053 millones 
de euros en nueve meses.

 
 
 

Sonae entra na corrida à pri-
vatização da ana.

la ola de pateras con inmi-
grantes deja 23 muertos y 
decenas de desaparecidos.

Portas quer Portugal proac-
tivo nas negociações com a 
troika.

Parados y pensionistas supe-
ran en 99.000 a los cotizan-
tes en Galicia.

 
 
 

Seguro indisponível para “co-
laborar no desmantelamento 
do Estado Social”.

Más del 15 % de los jóvenes 
gallegos ni estudian ni tra-
bajan.

 
 
 

rui rio não aceita trans-
ferência de bairros do Esta-
do sem obras ou dinheiro.

câmara do Porto estuda no-
vas formas de atuação pa-
ra disciplinar “movida” da 
Baixa.

1100 imóveis entregues aos 
bancos no terceiro trimestre.

 
 
 

Governo prepara plano B de 
cortes de despesa até 830 
milhões em 2013.

Portugal propone reformar 
el Estado al no poder hacer 
más recortes.

Jueces y fiscales se movilizan 
ya contra las reformas del 
ministro Gallardón.

 
 
 

la administración Pública 
podrá realizar despidos co-
lectivos a partir de mañana.

El campo gallego perdió en 3 
años casi 10.000 empleos.

la salida de capitales as-
ciende en España a 343.000 
millones tras 14 meses de 
desconfianza.

Jueces y fiscales acusan a los 
bancos de especular con los 
desahucios.

Portugueses pouparam 11 
euros em cada 100 dispo-
níveis.

Estado pagou pensão de ali-
mentos a 14 mil menores.

Estudo revela que anacom 
favoreceu Portugal telecom 
no processo da tDt.

Sonaecom com lucro de 63,9 
milhões até Setembro.

lA Crisis imPoNe NueVos 
hábitos
los hábitos de los consumidores españoles cambian con la crisis y 
con ellos, la mesa de los españoles. Menos carne fresca, consumo 
de pollo y más verduras y hortalizas. la época de las grandes ale-
grías ha llegado a su fin. 

los datos muestran una radiografía de las cestas y cocinas y es-
pañolas. a peor situación, mayor consumo de carne congelada 
(+14,2% en 2011) en detrimento de la fresca como la de vacuno 
(-2,5%); cerdo (-3,85), ovino/caprino (-6,4%), siendo el de pollo el 
único que se mantiene estable (-0,3%).

los datos que se extraen del Panel de Hogares del Ministerio de 
agricultura dejan constancia de que debido a los malos datos ecó-
nomicos cambian las costumbres. así, un 44% de los encuesta-
dos reconoce que ha modificado la forma en que cocina y acude al 
mercado debido a la crisis. la cesta de los españoles también se 
llenó de más hortalizas y verduras durante el año pasado con un 
crecimiento del 3,7%. las variedades que más se compraron fue-
ron espárragos, calabaci-
nes, tomates, pimientos y 
berenjenas. 

la ingesta de pescado 
también se vio reducida en 
2011 con una bajada del 
1,6% en la adquisición de 
pescado fresco y conge-
lado y una compensación, 
a su vez, con la subida de 
las conservas de pescado 
(+1,8%). 

con un panorama como el 
actual no es sorprenden-
te que incluso se resientan 
los bienes de primera ne-
cesidad. con millones de 
parados y una importante 
caída del PIB, la confian-
za de los consumidores ca-
yó en febrero por segun-
do mes consecutivo, según 
el ciS.

Pese a ello, los precios de algunos alimentos no dejan de subir. El 
descenso en el consumo de la carne fresca se entiende por un au-
mento de los precios. la carne de ave subió un 4,1% en el último 
año; la de vacuno, un 2,9%; y la de porcino, un 2,2%, según las últi-
mas cifras publicadas por el inE.

Por el contrario, los alemanes tiran anualmente a la basura cerca 
de 11 millones de toneladas de alimentos, la mayor parte de ellos 
en buen estado, según un estudio de la Universidad de Stuttgart. 
los autores del estudio destacan que no menos de las dos terce-
ras partes de esa basura alimenticia serían evitables si los produc-
tos se etiquetaran y aprovecharan mejor para lo que la ministra 
anunció una campaña informativa sobre la caducidad de los ali-
mentos en los supermercados.
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noviembre
 
 
 

Una bengala provocó la ava-
lancha de la macrofiesta de 
Madrid en la que murieron 
cinco jóvenes.

Vasco lourenço acusa Go-
verno de empobrecer o país 
intencionalmente.

Quase 25 mil desemprega-
dos optaram pela emigração.

Fitch acredita num segun-
do resgate financeiro de Por-
tugal.

 
 
 

Universidade do Minho de-
marca-se de investigações 
da instituição.

 
 
 

Seguro diz que alternativa 
aos cortes é o crescimento 
económico.

Nuno Cardoso desafia Rui 
rio a apoiar fusão do Porto 
com Gaia.

 
 
 

PP y PSoE negocian la refor-
ma de la administración es-
pañola.

Seguro avisa que o PS não 
será cúmplice da criação de 
um Estado ‘low cost’.

Passos e Seguro retomam 
“diálogo institucional” após 
carta crítica do PS.

Defesa recebeu três propos-
tas para compra dos Estalei-
ros de Viana.

 
 
 

cada português deve 20 mil 
euros.

rendas antigas vão subir e 
as novas devem descer.

El paro subió en octubre en 
Galicia un 3,25 %,  frente al 
2,73 % de España. 

Há 31 mil particulares e em-
presas na “lista negra” de 
devedores.

associação de Bares do Por-
to reivindica lei que proíba 
venda e consumo de álcool 
na rua

tres mil granjas lácteas ga-
llegas están al borde de sus-
pender pagos.

2012 vai ser 
o ano com 
menos bebés 
de que há re-
gisto.

Seguro dis-
se a Passos 
que Gover-
no e troika 
têm de resol-
ver problema 
criado.

conselho Económico e Social 
sugere negociação com a 
“troika” para evitar “dor sem 
ajustamento”.

 
 
 

los ganaderos gallegos pa-
ralizan la entrega de leche 
desde el día 27.

la comisión Europea destro-
za las previsiones económi-
cas del Gobierno español.

Seguro disponível para “re-
formar o Estado Social mas 
não para o triturar”.

Portugal segue “Grécia com 
um ano de atraso”, diz Frei-
tas do amaral.

Segurança Social perde 1,5 
mil milhões na Bolsa.

imponen a exdirectivos de 
NCG fianzas que suman más 
de 10 millones.

 
 
 

El G-20 intenta poner coto a 
las prácticas fiscales de em-
presas como apple o Google.

cavaco avisa que ninguém 
o pressionará na análise do 
orçamento.

Elecciones EE.UU. 2012: 
obama es reelegido presi-
dente con 303 votos.

 
 
 

Gobierno y PSoE pactan 
aprobar una ley sobre los 
desahucios antes de fin de 
año.

El sistema de protección so-
cial español, insuficiente pa-
ra combatir la pobreza.

rajoy espera que el rescate 
bancario llegue en diciembre.

rui Vilar diz que Governo de-
ve “transformar” a cGD no 
Banco de Fomento nacional.
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Samsung bate apple e tem 
pela primeira vez o smar-
tphonemais vendido do mun-
do.

ncG perdió este año 4.000 
millones en depósitos, y Ban-
kia, más de 41.000.

la Justicia de la UE cues-
tiona la norma española de 
desahucios.

agregação de freguesias 
ameaça calendário das 
eleições autárquicas.

iberia anuncia 4.500 despi-
dos, un cuarto de su plantilla.

astilleros gallegos optarán a 
500 buques de Petrobras.

Merkel diz que Portugal não 
deve precisar de mais tempo 
nem mais dinheiro.

Dívida externa portuguesa 
aumenta e é insustentável.

 
 
 

Mais de 10 mil militares pro-
testam em lisboa.

los jueces españoles se alían 
para paliar los efectos de la 
crisis en los más débiles.

España será el último país 
europeo en dejar atrás la re-
cesión, según Bruselas.

otelo diz que segurança à vi-
sita de Merkel é excessiva e 
revela falta de soberania.

 
 
 

alemães que vivem em Por-
tugal estranham indignação 
com Merkel.

España ultima el nuevo pro-
tocolo antivertidos 10 años 
después del “Prestige”.

Grecia aprueba los presu-
puestos para 2013 con un 
recorte de 9.500 millones.

 
 
 

Una de cada cuatro pymes se 
queda sin crédito pese a que 
se piden la mitad que hace 
un año.

Merkel elogia Portugal por 
cumprimento “excelente” do 
memorando.
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o porTo, como ExEmplo dA 
ChiNA
anshun é uma cidade no Sudoeste da china com 2,96 milhões de 
habitantes espalhados por 9267 quilómetros quadrados e que vi-
ve sobretudo do turismo, ou não tivesse a maior queda de água do 
país. Mas anshun quer mais para aumentar as receitas e alargar a 
capacidade hoteleira que já não chega para as encomendas. Quer 
aproveitar os socalcos do seu território para ficar parecida com ci-
dades europeias. E o exemplo surge na edição de domingo do jor-
nal china Daily. a foto que aparece para ilustrar as intenções é um 
“postal” do Porto com o rio à vista. 

anshun quer aproveitar a morfologia do seu terreno para se 
aproximar de cidades europeias. o Porto surge como exemplo num 
jornal chinês, que revela o apoio de São João a Madeira ao pro-
jecto

É conhecido o gosto chinês pela criação de réplicas de cidades 
europeias. Há vários exemplos no país - imitando a Veneza dos ca-
nais ou Barcelona. E Anshun não quer ficar atrás. Captar a atenção 
dos turistas europeus é o motivo que, neste momento, move a ci-
dade chinesa. nos planos, está a criação de um parque de diver-
sões com 60 hectares, uma espécie de cidade europeia em minia-
tura, com atracções de vários países. Em Portugal, as atenções re-
caíram nas touradas.

o centro Hípico Dom cavalo, em leiria, está envolvido no projec-
to. Miguel condeço e cidália cardoso não querem, por enquanto, 
revelar pormenores. a presença da Dom cavalo é, no entanto, da-
da como certa no empreendimento chinês, ficando responsável por 
montar espectáculos equestres à portuguesa com tourada, abrir 
escolas de equitação e criar cavalos lusitanos em anshun. 

a vontade de importar touradas, segundo o china Daily, já desper-
tou o interesse de empresas espanholas. Uma praça de touros sai-
rá entretanto do papel com uma capacidade para 6000 especta-
dores. o projecto chinês, que deverá estar concluído nos próximos 
dez anos, prevê ainda um investimento imobiliário: construção de 
hotéis de luxo, restaurantes, cinemas, centros comerciais. 

Yang Kaihua, director do Huangguoshu Scenic area Working com-
mittee, citado pelo china Daily, fala na construção de uma cida-
de europeia. “Esperamos que o projecto atraia mais de quatro mil-
hões de turistas todos os anos e, portanto, venha a gerar mais re-
ceitas para a economia local”, sustenta. no ano passado, graças a 
18,5 milhões de visitantes (um por cento estrangeiros), a receita 

com o turismo rondou os 2,3 mil milhões de euros.

São João da Madeira está de olho em anshun, mas 
não no parque de diversões. Há um processo de gemi-
nação em curso entre as duas cidades. “Sou presiden-
te de câmara há 11 anos e nunca promovi nenhuma 
geminação, mas se o vier a fazer será, com certeza, 
com uma cidade chinesa”, adianta ao PÚBlico castro 
almeida, presidente da câmara são-joanense. “É para 
a china que temos de divulgar o nosso potencial pro-
dutivo. É uma zona do mundo demasiado importan-
te e cheia de oportunidades, mas que tem passado ao 
lado das nossas prioridades”, acrescenta.

Enero 2013

AnuArio | 75



 
 
 

Rajoy afirma que ya se em-
piezan a percibir los resulta-
dos de sus políticas.

El capitán del “Prestige” ad-
mite que detectó “corrosión” 
en los tanques.

Depois de um aeroporto sem 
aviões, Beja inaugura escola 
sem alunos.

rtP tem de viver apenas 
com a taxa do audiovisual, 
avisa relvas.

Há uma cidade na china que 
quer ficar parecida com o 
Porto.

taxa de natalidade deve re-
gistar queda brutal de 20% 
este ano.

 
 
 

Banco de Portugal prevê re-
cessão maior em 2013.

El Gobierno incumplirá la 
promesa de retirar la subida 
del irPF en 2014.

aznar considera que el precio 
político de un rescate a Es-
paña sería muy alto.

Bruselas no pide más ajustes 
para 2012 y 2013 pero aler-
ta contra las previsiones op-
timistas del Gobierno.

taxa de desemprego ba-
te novo recorde e chega a 
15,8%.

Barreiras derrubadas, pe-
tardos e pedras atiradas 
aos polícias frente ao Parla-
mento.

Huelga general en Portugal 
y España en un día de lucha 
europea.

 
 
 

la huelga general deja en 
España 147 detenidos y 49 
heridos.

Fijada en 19.170 euros la 
renta máxima anual para 
evitar desahucios.

Sete detidos e 48 feridos nos 
confrontos junto ao Parla-
mento, segundo a PSP.

Mais de 200 milhões de mul-
heres não têm acesso a pla-
neamento familiar.

40% do desemprego de lon-
ga duração está na região 
norte.

los desahucios para los co-
lectivos más vulnerables se 

paralizarán por decreto.

 
 
 

Bruselas y la banca limitan el 
alcance de la reforma de los 
desahucios.

El Parlamento de Gali-
cia inicia su iX legis-

latura.

“não apertem de mais, preci-
samos de respirar”, diz Bispo 
do Porto.

Un grupo brasileño y otro 
ruso se disputan el astille-
ro público luso de Viana do 
castelo.

 
 
 

Ministro chama ‘secretas’ e 
polícias após violência junto 
ao Parlamento.

restaurantes a ‘morrer’ em 
Braga com aumento do iVa.

 
 
 

El español Pau Gasol alcanza 
los 15.000 puntos en la nBa.

1,5 milhões de portugueses 
já viveram no estrangeiro.

 
 
 

la UE pide a España más in-
versión en empleo y menos 
en carreteras.

acusados no caso dos sub-
marinos alemães tentam 
destruir acusação de burla.

Há muito mais pobres do que 
as estatísticas oficiais de 
Portugal contabilizam.

El Gobierno español dará 
permiso de residencia a los 
extranjeros que compren una 
vivienda de más de 160.000 
euros.

Emigrantes portugueses es-
tão a “desistir do país” e a 
pedir a naturalização nos 
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países de destino.

orçamento de Braga pa-
ra 2013 sobe 1,8 milhões de 
euros.

 
 
 

Portugal e Espanha reforçam 
cooperação militar.

Moody’s retira nota máxima 
a França.

Governo cria megabolsa de 
excedentários na Função Pú-
blica.

 
 
 

casi el 18% de los asalaria-
dos gallegos cobra menos de 
1.008 euros al mes.

la zona euro se ve incapaz 
de cerrar un acuerdo con el 
FMi sobre Grecia.

Portugal arrisca perder uma 
geração qualificada, avi-
sa FMi.

 
 
 

Europa ofrece a España 
2.750 millones para paliar 
los efectos de los recortes.

El tSXG rechaza parte del 
plan educativo de la Xunta 
en material lingüística.

taxas moderadoras afastam 
1800 pessoas por dia das ur-
gências.

Para os portugueses, antes 
um Presidente jovem do que 
homossexual.

la UE modera los ajustes en 
el Presupuesto y ofrece un 
fondo extra a España.

 
 
 

Galicia se aferra a que la UE 
ratifique un escenario tran-
sitorio para no perder 1.600 
millones en ayudas.

 
 
 

ncG tendrá la mitad de ta-
maño en el 2017 y operará 
solo en el noroeste.

brAsil y rusiA mirAN A ViANA
El Gobierno de Portugal ha seleccionado a los dos grupos finalis-
tas para hacerse con el mayor astillero del país, astaleiros navais 
de Viana do Castelo de titularidad pública. Los finalistas para con-
vertirse en los nuevos propietarios del primer constructor naval lu-
so son el grupo brasileño rio nave Serviços navais de rio de Ja-
neiro y el ruso JSc river Sea industrial.

la resolución gubernamental determinó que la venta de acciones 
que representan el 95% del capital social de la empresa estará su-
jeta a un “régimen de no disponibilidad” durante un plazo de cin-
co años.

astalerios navais de Viana, situados a 75 kilómetros de Galicia, 
tiene 5.950 millones de acciones, equivalentes 29,9 millones de 
euros, controladas por Empordef, el holding de las industrias de 
defensa portuguesas.

Portugal, sujeto a las estrictas condiciones del rescate de 78.000 
millones de euros concedido por la UE y el FMi, está en proceso de 
desprenderse de varias empresas estatales de sectores estratégi-
cos con el fin de reducir su déficit público.

En el caso de los astilleros de Viana do castelo, el Gobierno justi-
ficó la decisión de privatizarlos por no estar en condiciones de ga-
rantizar nuevas inyecciones de capital en la empresa, que acumula 
una deuda estimada en 270 millones de euros.

los astilleros, creados en 1944 y nacionalizados en 1975 después 
de la caída del régimen de antonio de oliveira Salazar, emplean a 
630 trabajadores y construyen navíos de varios tipos, entre ellos 
militares, de pesca y de transporte.

En sus instalaciones está prevista la construcción de dos navíos 
asfalteros para Venezuela, con un coste de 128 millones de euros, 
según los acuerdos firmados por ambos países durante la última 
visita que realizó a Portugal el presidente Hugo chávez, en octu-
bre de 2010.

Fuentes del sector naval gallego consideran que la deuda y el gran 
número trabajadores del astillero hacen muy difícil que sea com-
petitivo. además, señalan que al encontrarse en el estuario del río 
limia el acceso de grandes buques está limitado por la falta de 
calado.
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Varapalo a artur Mas y a su 
proyecto soberanista en las 
elecciones en cataluña.

 
 
 

recessão em 2013 vai ser 
mais grave e prolongada do 
que espera Governo.

El Eurogrupo y el FMi acuer-
dan el desembolso de 43.700 
millones para Grecia

El sector lácteo gallego va 
a la huelga y deja de entre-
gar leche.

 
 
 

Portugal beneficia 
de medidas acorda-
das para reduzir a 
dívida grega.

España superará los 
seis millones de pa-
rados en 2013 y 2014, según 
la ocDE.

Feijoo apela a más austeri-
dad para afrontar la recupe-
ración en el 2015.

 
 
 

França e Espan-
ha juntam-se a 
Portugal para 
votar “sim” ao 
reconhecimento 
palestiniano na 
onU.

6,5 millones de litros de le-
che parados en Galicia por la 
huelga de los ganaderos.

Postos de trabalho nos por-
tos podem aumentar 40%.

Portugal entre os países que 
mais respeitam os direitos 
fundamentais dos cidadãos.

El Gobierno venderá nova-
galicia antes del año 2017 
“para integrarla en otra en-
tidad”.

FMi diz que condições de 
empréstimos a Portugal já 
são “muito favoráveis”.

 
 
 

ncG debe suprimir 2.500 
empleos y más de 300 ofi-
cinas.

la industria pagará más por 
la leche a partir de enero.

Passos relega Portas para 
terceiro plano no Governo.

Governo propõe pagamento 
de metade dos subsídios do 
privado em duodécimos.

Passos coelho não exclui que 
carga fiscal se prolongue pa-
ra 2014.

ronaldo e Mourinho entre os 
finalistas na Bola de Ouro.

El 30% de los 
hogares españo-
les ya tienen la 
mitad de sus ac-
tivos en paro.

carta de 70 per-
sonalidades pe-

de a Passos que se demita.

Brasileiros prometem mo-
dernizar Estaleiros de Viana 
com 30 milhões de euros.

Monocarril suspenso em 
Gaia vai ligar zona do corte 
ingles com o Gaiashopping.

Empresas e trabalhado-
res poderão acordar outras 
formas de pagamento dos 
subsídios.

 
 
 

Governo diz que gratuitida-
de do ensino não está em 
causa.

la ocDE plantea subir el 
iVa, impuestos verdes y des-
pidos más baratos.

Desemprego em Portugal 
volta a subir para 16,3%, diz 
Eurostat.

El Gobierno sólo revaloriza-
rá en 2013 las pensiones mi-
leuristas.

carvalhas estima em 6,5 mil 
milhões o “buraco” do BPn.

Más de 662.000 gallegos es-
taban en situación de pobre-
za o exclusión en 2011, un 
23,7% de la población.

noviembre termina con 

276.536  
parados 
en Galicia.
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el mAyor iNterCAmbio 
ComerCiAl
De las 2.500 empresas gallegas que realizan exportaciones regu-
larmente más de la mitad lo hacen a Portugal. De hecho, el tráfi-
co con el país luso en 2011 alcanzó el 17 por ciento del total del 
comercio exterior de Galicia, lo que alcanzó los 2.900 millones de 
euros ese ejercicio.

Estos datos forman parte de la intervención que realizó en lisboa 
el presiente de la cámara de comercio de a coruña, Marcelo cas-
tro-rial Schuler, quien subrayó la importancia de la internacionali-
zación de las empresas. “Galicia tiene con Portugal un intercambio 
comercial mayor que con toda Latinoamérica”, afirmó Castro-Rial, 
quien ha señalado que Portugal es el segundo cliente “más impor-
tante de Galicia”, sólo por detrás de Francia. los principales sec-
tores los de pescado, prendas de vestir, automóviles, productos de 
fundición, hierro y acero, madera, carne y combustibles minerales.

En cuanto a las importaciones, Portugal constituye el segundo 
proveedor de Galicia, que el pasado año importó de este país mer-
cancías por valor de 1.700 millones de euros, lo que supone un 
12% del total, según puso de manifiesto el presidente de la Cáma-
ra de Coruña, quien especificó también que las principales parti-
das importadas desde Galicia a Portugal son textil, fundición, hie-
rro y acero, vehículos, pescado, madera y combustibles minerales.

En cuanto a la inversión, Portugal ha sido el país que más ha in-
vertido en Galicia entre 2000 y 2011, con un 50% del total ingre-
sado en la comunidad gallega; mientras que el país luso es el sex-
to destino de la inversión de Galicia desde el año 2000, con un 7% 
del total.

así, Marcelo castro-rial Schuler resaltó la importancia de las rela-
ciones bilaterales con Portugal en particular y en el comercio exte-
rior en general, como arma para superar la recesión.

“El hecho de compar-
tir un espacio econó-
mico en el que se pue-
den aprovechar mul-
titud de sinergias, la 
proximidad y la mejo-
ra de las comunicacio-
nes convierten a Por-
tugal en un mercado 
interno similar al exis-
tente entre Galicia y 
las restantes comuni-
dades autónomas es-
pañolas”, ha manifes-
tado,

De ahí que, ha remar-
cado, la cámara de a 
coruña y Vigo segui-
rán “trabajando para 
conseguir mejorar aún 
más las relaciones bi-
laterales y harán hin-
capié en la promoción 
del comercio exterior, 
dado que estimamos 

que es el camino para superar la crisis que estamos viviendo”.

Un total de 11 firmas gallegas, de los sectores de la alimentación 
y bebidas, madera, material de oficina, software, material eléctri-
co y marketing, participaron en un encuentro empresarial en lis-
boa, que fue clausurado por  Mota Soares, ministro de Solidaridad 
y Seguridad Social de Portugal.

tal y como explican, ambas cámaras “siempre han sido muy cons-
cientes de la importancia del mercado portugués” para las empre-
sas gallegas y, desde el año 1991, organizan misiones comercia-
les, encuentros empresariales, participaciones en ferias y misiones 
inversas en las que han participado más de 400 empresas.

El presidente de la cámara de comercio de a coruña explicó que, 
a pesar de la crisis económica, los datos publicados por el institu-
to de Estudios Económicos de Galicia referentes al tercer trimes-
tre de 2012, permiten un “optimismo moderado”, dado que la evo-
lución de la actividad ha sido mejor de lo esperado y el índice de 
producción industrial continua repuntando con fuerza.

“no es que hayamos superado la crisis, pero las previsiones apun-
tan a que en 2014 Galicia puede iniciar una nueva etapa más sa-
neada y sostenible”, ha subrayado.

En su conjunto, el Programa re-acciona prevé realizar, en dos 
años, más de 2.200 diagnósticos gratuitos de internacionalización 
y competitividad, así como facilitar la implantación de servicios 
avanzados de mejora competitiva, con el objetivo de promover la 
profesionalización y la mejora en la gestión de las pymes gallegas.

El programa prevé la realización de hasta 1.400 diagnósticos so-
bre el potencial de internacionalización de otras tantas empre-
sas gallegas hasta diciembre de 2013. Previamente, antes de es-
te programa, una experiencia piloto facilitó la realización de otros 
150 estudios.
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Diciembre
 
 
 

El paro baja el 1,2 por ciento 
en España.

impostos sobre rendimen-
tos elevados em Portugal su-
peram principais economias 
europeias.

Galicia pierde más de 400 
autónomos cada mes.

 
 
 

Detenido Gerardo Díaz Fe-
rrán, ex presidente de la pa-
tronal española.

casi 400.000 turistas llega-
ron en crucero a Galicia has-
ta noviembre.

 
 
 

Grecia é o pais máis corrupto 
da Uniao Europea.

 
 
 

España tendrá 18 millones 
de pobres en el 2022. 

 
 
 

Brasil llora a oscar nieme-
yer, un genio de la arquitec-
tura.

 
 
 

Standard&Poor´s declara a 
Grecia en suspensión de pa-
gos parcial. 

la Xunta garantiza a partir 
de enero la subida del precio 
de la leche a los ganaderos.

 
 
 

reforma da administração 
local atormenta pequenas 
freguesias rurais en Braga.

 
 
 

Vuelve la presión a los mer-
cados tras el anuncio de di-
misión de Mario Monti.

la UE recoge el nobel de la 
Paz en uno de los peores mo-
mentos de su historia.

 
 
 

Passos diz que  “estamos a 
vislumbrar a saída de um pe-
ríodo difícil”.

 
 
 

Portugal pom a venda ás 
grandes empresas.

 
 
 

Miles de personas protestan 
contra la privatización de la 
sanidad en Madrid. 

impostos sobre rendimen-
tos elevados em Portugal su-
peram principais economias 
europeias.

 
 
 

El Parlamento de Galicia in-
vestigará a partir de febrero 
la desaparición de las cajas 
de ahorro.

 
 
 

la población española crece 
un 14% en 10 años gracias a 
los extranjeros. 
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la peor matanza escolar en 
EEUU deja 20 niños y 6 adul-
tos muertos.

 
 
 

Queda nas vendas de carros 
“fechou” 2500 empresas e 
deixou 21 mil sem trabalho.

 
 
 

Exportações para a chi-
na aumentaram 34,4% em 
2012.

 
 
 

Banco de Portugal decide 
suspender subsídio de férias 
aos funcionários.

 
 
 

Provedor de Justiça aconsel-
ha utentes da a13 a recorrer 
a tribunal para reaver por-
tagens

Governo prepara redução sa-
larial da função pública.

los empleados de la Xunta 
cobrarán entre un 2 y un 6 % 
menos en el 2013.

Galicia pierde casi 14.000 
habitantes en un año.

lisboa e Porto fora das no-
vas regiões de turismo.

la lotería de navidad salpi-
ca Galicia con 50 millones y 
otros premios.

 
 
 

igreja da iUrD em Gaia cus-
ta 12 milhões e é maior da 
Europa.

 
 
 

los funcionarios gallegos 
perdieron un 20% de poder 
adquisitivo en tres años.

Más de 191.000 peregri-
nos han recogido este año la 
compostela en Santiago.

el mAyor ProtAGoNistA  
de lA CieNCiA 
Las dos revistas científicas de mayor prestigio, “Nature” y “Scien-
ce”, aprovecharon el final del año para hacer balance, e incluye-
ron en sus números una clasificación con lo más destacado de la 
ciencia en 2012. las dos publicaciones coinciden en destacar el 
hallazgo del bosón de Higgs como la noticia del año. “nature” in-
cluyó además una predicción con los cinco investigadores que, se-
gún sus editores, serán los principales generadores de noticias 
en 2013. Entre ellos aparece un español, el neurocientífico Rafael 
Yuste.

El día 4 de julio se detectó esta esquiva partícula, que había sido 
planteada como hipótesis hace 40 años, y que es clave para expli-
car cómo otras partículas elementales obtienen su masa.

El descubrimiento del bosón, que tuvo lugar en el laboratorio Eu-
ropeo de Física de Partículas (cErn), cerca de Ginebra, en Sui-
za, puso “la última pieza que faltaba en el rompecabezas que los 
físicos llaman ‘modelo estándar de física de partículas’”, según 
“Science”.

otro de los momentos destacados del año para las dos publicacio-
nes fue la llegada del rover curiosity a Marte, el 5 de agosto. na-
ture, que basa su listado en los personajes más que en las inves-
tigaciones, destaca la figura de Adam Steltzner, que lideró la fase 
de entrada, descenso y aterrizaje del robot.

además, la revista británica destaca a otros investigadores cuya 
aportación a la ciencia de 2012 ha sido especialmente relevante. 
Uno de estos personajes es cynthia rosenzweig, que predijo el im-
pacto de una gran tormenta en nueva York años antes de la llega-
da de la tormenta Sandy.

también hacen referencia a cédric Blanpain, que investiga sobre 
células madre y tumores; Elizabeth iorns, que creó una iniciati-
va para reproducir los estudios científicos y mejorar su fiabilidad; 
Jun Wang, líder del mayor secuenciador de genomas del mundo –
el instituto chino de investigación–; y Jo Handelsman, que puso de 
manifiesto con un sencillo experimento la existencia de prejuicios 
sexuales en el mundo científico.

las dos publicaciones hacen referencia al caso del funcionario del 
gobierno italiano y los seis expertos en sismología que fueron con-
denados este año por no haber previsto el terremoto que afectó a 
la región de l’aquila en 2009.
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Portugal vuelve a indicar el 
camino a España con la ven-
ta del sector público.

 
 
 

El ministro De Guindos des-
carta un “rescate a la portu-
guesa” o “a la irlandesa”.

 
 
 

El FroB anuncia que la ca-
ja y los inversores de ncG lo 
perderán todo.

Fenprof recorre aos tribunais 
para vincular 12 mil profe-
sores.

Há cada vez menos espan-
hóis a querer ouvir o rei.

Governo tem “total abertura” 
para rever redução das in-
demnizações para 12 dias.

 
 
 

Franceses da Vinci ganham 
corrida à ana.

El plan del FroB para cnG 
hace que el Estado pierda 
3.600 millones.

insolvências em Portugal su-
biram 62% este ano para 
quase 19 mil.

 
 
 

Ministério da Saúde pede 
aos portugueses para reco-
rrerem menos aos serviços.

Morreu o cineasta português 
Paulo rocha.

147,5 millones menos para 
cultura e Educación y Sani-
dade en los presupuestos de 
la Xunta.

remessas de emigrantes au-
mentaram 12,6%, a maior 
subida desde 1997.

Viana do castelo poderá ser 
a sexta slow city de Portugal 

e a segunda do norte.

 
 
 

cavaco Silva envía los pre-
supuestos al tribunal cons-
titucional.

 
 
 

Prestação do empréstimo da 
casa vai manter-se baixa ao 
longo de 2013.

El portugués Domingos Pa-
ciência, nuevo entrenador del 
Deportivo de a coruña.

angela Merkel dice que la 
crisis de la eurozona “está 
lejos de llegar al fin”.

obama advierte que la eco-
nomía de EE.UU sufrirá un 
grave daño.

El poder adquisitivo de los 
hogares se hundirá en 2013. 

Estado injecta 1100 milhões 
de euros na recapitalização 
do Banif.

la crisis destruyó en España 
más de 2.000 empleos al dia 
durante este año.

olli rehn diz que Portugal 
precisa de mais consolidação 
orçamental em 2014.

Feijóo llama a la unidad pa-
ra “saír adiante antes e con 
máis forza”.

Morreu Marques Júnior, mi-
litar de abril e ex-deputa-
do do PS.

Galicia cierra el año con 117 
muertos en accidentes de 
tráfico.
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El primer puente internacional que ha-
ce 127 años unió las riberas del Miño 

costó 1,2 millones de pesetas, de los de la 
época y fueron sufragados, no sin esfuer-
zo, entre España y Portugal. Los dos paí-
ses siguen compartiendo su propiedad, 
pero es Portugal el que lo puede encum-
brar a obra maestra del mundo.

El paso elevado, diseñado por el riojano 
Pelayo Mancebo, es uno de los elementos 
de la propuesta que bajo el título Fortale-
za de Valença presentó Valença do Min-
ho, para ser incluido en la Lista Indicati-
va de Bienes Portugueses a Patrimonio de 
la Humanidad. La iniciativa también fue 
entregada al embajador Fernando Andre-
sen Guimarães, presidente de la comisión 
nacional lusa de la Unesco. “La candida-
tura es en conjunto: la fortaleza, el río y el 
puente”, señaló el regidor de Valença, Jor-
ge Salgueiro Mendes. “Es el nexo princi-
pal de las relaciones históricas entre Es-
paña y Portugal, y un cimiento indispen-
sable en nuestra candidatura”, añadió.

El puente internacional sobre el Miño, 
en Tui, ha sido históricamente el nexo de 
unión entre Galicia y el Norte de Portu-
gal. Cuenta ya con 127 años y, por tanto, 
con mucha y variada historia a sus espal-
das. Y aunque su diseño se atribuye popu-
larmente a Gustave Eiffel, es obra de un 
riojano. Entre otros motivos, porque cuan-
do se finalizaron las obras de construcción 

del puente en el año 1884, el ingeniero 
francés estaba trabajando en el diseño de 
la Estación Central de Santiago de Chi-
le, la Estación Alameda. Pero aunque el 
puente no sea obra de Eiffel, sí que es evi-
dente su influencia en el diseño, ya que él 
puso de moda las construcciones de metal 
en todo el mundo a finales del siglo XIX. 
En Galicia existen otras referencias de es-
te estilo, como son el puente de Redonde-
la y el que une las dos orillas de la ribe-
ra del Sor, entre las provincias de A Coru-
ña y Lugo.

Los historiadores sitúan la iniciativa de 
construir el puente internacional de Tui 
como consecuencia de una Real Orden de 
Isabel II, de fecha 1 de agosto de 1864, 
por la cual se constituía una comisión que 
tenía la tarea de estudiar el enlace de las 
líneas de ferrocarriles españolas con las 
portuguesas. Su diseño se encargó al in-
geniero riojano Pelayo Mancebo y la fir-
ma belga Braine-le-Compte fue la adjudi-
cataria de las obras. 

Durante los años anteriores a su cons-
trucción, como ocurre habitualmente con 
las grandes obras, se realizaron diver-
sos diseños y se discutieron todos los de-
talles, que fueron seguidos muy de cer-
ca por la sociedad gallega a través de la 
prensa al ver en el nuevo puente una gran 
oportunidad de crecimiento económi-
co gracias a la unión de la región con las 

grandes ciudades portuguesas. El diseño 
final contemplaba un gran soporte de ce-
losía de vigas continuas de gran altura, 
rotuladas, que soportan dos tableros o pa-
sarelas: el superior se estableció para el 
paso del ferrocarril y el inferior se desti-
nó al tránsito carretero de entonces, hoy 
tránsito rodado, habilitando en este ta-
blero dos pasarelas laterales para el paso 
de peatones. El puente fue dotado de luz 
eléctrica dos años después de su inaugu-

El puente  
que nos une
El puente sobre el río Miño, en Tui, ha sido, durante más de un 
siglo el principal elemento de unión entre Galicia y Portugal. La 
vida a ambos lados de la frontera ha estado muy próxima gracias 
a esta instalación declarada Bien de Interés Cultural por la Ad-
ministración gallega, y que está a las puertas de alcanzar nuevos 
reconocimientos. 

¥  teresa Pérez   µ
periodista
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El primer puente internacional 
que hace 127 años unió las riberas 
del Miño costó 1,2 millones de 
pesetas, de los de la época y fueron 
sufragados, no sin esfuerzo, entre 
España y Portugal
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ración en 1886.
Según recoge Celso Pérez Graña, uno 

de los que investigó la historia de la 
obra, el coste de su construcción ascen-
dió a 1.259.143 pesetas, que se repartie-
ron los gobiernos español y portugués, 
con cantidades similares, aunque no idén-
ticas. A España le correspondió el pago 
de 637.434,86 pesetas y a Portugal las 
621.708,14 pesetas restantes, convirtién-
dose así en propiedad de los dos países. 
Como dato curioso, señalar que el gobier-
no español acordó la construcción de un 
fuerte cerca del río con capacidad para 
200 soldados, cuya principal misión se-
ría volar el puente si hubiese necesidad 
en caso de guerra con Portugal, y estable-
ciendo para ello hornillos de mina en el 
margen norte del puente

Aunque su construcción finalizó en el 
año 1884, su inauguración se retrasó has-
ta el 25 de marzo de 1886, tras casi dos 
años de pruebas y problemas (en 1885 
se desató una epidemia de cólera en Es-
paña que obligó a cerrar la frontera has-
ta 1886). La fecha elegida para la inau-
guración se presentó inestable climato-
lógicamente. Era un día lluvioso cuando 
las locomotoras Alfonso XII y Valença se 
encontraron en mitad del puente ante la 
atenta mirada de más de 8.000 personas 
que abarrotaban las las dos orillas del Mi-
ño, que fueron llegando en trenes especia-
les durante los días anteriores a la inau-
guración. Este momento fue recogido por 
periódico el Faro de Vigo en los siguien-
tes términos:

“Poco después de las nueve de la maña-
na los convoyes avanzaban hasta encon-
trarse en mitad del puente y darse el beijo 
las locomotivas, unidas durante unos mi-
nutos por los parachoques frontales mien-
tras la multitud apiñada a una y otra ori-
lla contestaba con entusiasmo a aquellos 
vivas y agitaban los sombreros y pañue-
los produciendo un efecto muy sorpren-
dente, contemplado desde el centro de la 
hermosa construcción que se hallaba en-
galanada con millares de banderas”.

Tras siglos de aislamiento, la puesta en 
funcionamiento de este puente permitió 
conectar las líneas ferroviarias gallegas 
con las del norte de Portugal, posibilitan-
do así el viaje en tren a Oporto y Lisboa 

desde las ciudades gallegas, lo que an-
tes resultaba impensable para los galle-
gos y portugueses de aquel tiempo. Tam-
bién contribuyó al desarrollo económico 
de las poblaciones de las dos orillas, Tui y 
Valença do Minho, entre otras y de los ha-
bitantes de la zona, pues hizo aumentar el 
comercio entre las dos orillas. Aunque no 
es hasta la adhesión de España y Portugal 
al Espacio Schengen de la Unión Europea, 
el 25 de junio de 1991, que esta frontera 
desaparece y la presentación de pasapor-
tes y el registro de personas y vehículos 
pasó a formar parte del pasado de la zona. 

A lo largo del pasado siglo XX el ferro-
carril fue perdiendo su protagonismo so-
bre el puente, dejando paso a automóviles 
y camiones y, como consecuencia, a gran-
des colas y atascos para pasar la fronte-
ra (facilitados también por los controles 
fronterizos) hasta que los nuevos puen-
tes modernos sobre el Miño, sin barreras 
fronterizas y conectados a las autopistas 
de los dos países, hicieron que el tránsito 
por él se redujese al ferrocarril y a un pu-
ñado de nostálgicos.

El puente internacion sigue cumplien-
do su misión de afianzar los lazos entre 
las dos comunidades para la creación de 
una única Eurorregión”. 

Los historiadores sitúan la 
iniciativa de construir el 
puente internacional de 
Tui como consecuencia de 
una Real Orden de Isabel 
II, de fecha 1 de agosto 
de 1864, por la cual se 
constituía una comisión que 
tenía la tarea de estudiar 
el enlace de las líneas de 
ferrocarriles españolas con 
las portuguesas
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A Galiza e o Norte de Portugal consti-
tuem hoje regiões cada vez mais cul-

tural e economicamente imbricadas, que 
continuam a ser parte de duas economias 
nacionais, Espanha e Portugal, também 
elas integrando com as suas particularida-
des estruturais o que poderíamos desig-
nar de mercado interno ibérico. Quer is-
to significar que a evolução das duas re-
giões, politica e institucionalmente dife-
renciadas como sabemos, é, nos tempos 
presentes, função de dois tipos de tendên-
cias. Por um lado, os fatores de integração 
regional afirmam progressivamente a sua 
influência. Os problemas são progressiva-
mente partilhados. As dificuldades econó-
micas de galegos e nortenhos refletem-se, 
assim, no espaço mais alargado da Euro-
região. Mas, por outro lado, apesar des-
sa progressiva integração, os factos na-
cionais, Espanha e Portugal, e a dimensão 
económica a eles associada, continuam e 
de que maneira a traduzir a sua influência 
na Euroregião. E aqui, apesar das simila-
ridades e de uma convergência de dificul-
dades, não podemos ignorar que aos efei-
tos de uma crise de amplitude europeia se 
juntam as próprias crises da economia es-
panhola e portuguesa, com as suas parti-
cularidades.

Na transição de um ano de 2012, em 
que provámos o fel do empobrecimento, 
para o de 2013 que se anuncia como o ano 
de todos os desafios, esta ambivalência 
dos efeitos da crise na Euroregião tende-

rá em meu entender a reforçar-se. A que-
da do rendimento disponível em ambos os 
territórios vai contagiar-se reciprocamen-
te nos seus efeitos. Mas, para além dis-
so, o resgate financeiro da economia por-
tuguesa e o não resgate (embora a popu-
lação espanhola o sinta como tal) da eco-
nomia espanhola continuarão a produzir 
os seus próprios efeitos, reafirmando a 
singularidade dos factos nacionais.

O título desta crónica de fim de ano, 
“Austeridade, resiliência e incerteza”, pre-
tende com três palavras apenas sintetizar 
aquilo que nos deve fazer pensar em con-
junto, apesar das diferenças estruturais e 
das particularidades que a crise nos apor-
ta. Estamos cansados do discurso da aus-
teridade, sobretudo da austeridade mais 
orientada para alguns do que para todos. 
Mas, paradoxalmente, sabemos que o fu-
turo não poderia ser construído com base 
na mesma massa de recursos e nas mes-
mas opções insensatas que artificialmente 
fizeram crescer as economias espanhola e 
portuguesa. O que nos incomoda é que a 
austeridade seja considerada não um ins-
trumento de consolidação progressiva e 
sustentada de contas públicas e de orça-
mentos familiares, mas antes como um 
fim em si. Um fim que alguns europeus 
teimam em considerar uma via punitiva e 
simultaneamente redentora dos desvarios 
que nos atribuem. Desvarios que não re-
conhecemos. Sabemos hoje que essa con-
ceção da austeridade é autodestruidora, 

no sentido de que cria as condições para 
que tais políticas não sejam eficazes e ve-
jam anulados os seus objetivos iniciais. 
Vários economistas têm denunciado es-
sa trajetória “self-defeating”. Com menos 
abstração e mais sentido prático, as po-
pulações começam a perceber essa inevi-
tabilidade. A economia portuguesa ilus-
tra perfeitamente, nos últimos meses, es-
sa tendência para que a austeridade a todo 
o preço produza efeitos práticos contrá-
rios aos resultados corretores que preten-
dia atingir.

Sabemos hoje, também, que conceber 
programas de ajustamento para as eco-
nomias do sul atingidas pela crise das dí-
vidas soberanas sem ter em conta a si-
tuação económica já globalmente reces-
siva na zona euro é pura inépcia das au-
toridades comunitárias, hoje reféns do ca-
lendário político alemão. Os ajustamentos 
que estão a ser solicitados a estas econo-
mias não podem ser concebidos como se 
de economias imaginárias se tratasse. São 
economias irremediavelmente ligadas a 

Austeridade, 
resiliência  
e incerteza
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uma zona euro, cuja arquitetura hoje sa-
bemos ser inacabada, frágil e não testada 
para ambientes de grande pressão. Irlan-
da, Grécia, Portugal e Espanha constituem 
realidades heterogéneas entre si, certa-
mente com fragilidades estruturais que 
têm de ser minimizadas. Mas todas inte-
gram o mesmo espaço de referência, para 
o qual uma fração significativa das suas 
exportações é dirigida. Uma estrutura de 
mercados externos não se transforma por 
magia. Tem a suportá-la um longo proces-
so de aprendizagem e de acumulação de 
conhecimento sobre esses mercados. Exi-
gir a estes países que resolvam com esfo-
rço os seus próprios problemas num qua-
dro em que os países do Norte não cum-
prem a sua parte corresponde a negar o 
projeto europeu a que aderimos convic-
tamente.

Mas não só de austeridade desregulada 
e desigual nos seus efeitos se fez o ano de 
2012. As economias regionais da Galiza 
e do Norte de Portugal resistiram, sobre-
tudo as suas estruturas produtivas mais 

voltadas para os mercados externos. Re-
siliência é uma boa palavra que nós eco-
nomistas importamos de outras ciências 
para descrever a capacidade de resistên-
cia do setor transacionável das economias 
regionais, apesar de um euro forte e des-
favorável, apesar da quebra dos merca-
dos europeus, apesar do ambiente de in-
certeza. Conhecendo melhor a realidade 
do Norte de Portugal, a capacidade de re-
siliência do seu setor exportador acontece 
sem eleger a questão da legislação do tra-
balho ou os padrões salariais como cons-

trangimento. Para quem resiste nos mer-
cados externos o problema da competiti-
vidade não está nem nos salários, nem na 
pretensa rigidez do mercado de trabalho. 
Os problemas de competitividade estão na 
incerteza europeia, na insensibilidade do 
crédito, na incompetência de alguns ser-
viços públicos, no custo desmesurado da 
energia. Temos assim uma situação su-
rreal. A austeridade a todo o preço força a 
nota da desvalorização nominal para au-
mentar competitividade. Mas para os em-
presários que protagonizam essa compe-
titividade, resistindo nos mercados exter-
nos, não é o problema do custo de trabal-
ho que os incomoda.

Haverá melhor ilustração do gap fla-
grante que existe hoje entre quem decide 
os rumos do Eurogrupo e da União Euro-
peia e quem protagoniza nos mercados o 
tão desejado crescimento?

A terceira palavra é incerteza. Incerte-
za estrutural e dinâmica. Há dias, no El 
País, o traço inconfundível de El Roto sin-
tetizava melhor do que ninguém o meu 
pensamento: “No hay futuro, por delan-
te solo hay tiempo”. Também de incerte-
za e para muitos na Euroregião não have-
rá futuro, só haverá tempo. A retórica do 
crescimento domina inconsequentemente 
o discurso político. Assistimos a uma pro-
gressiva vulgarização do tema das refor-
mas estruturais e do seu contributo para 
o crescimento económico. Toda esta gen-
te deveria parar um pouco e reler algu-
mas das páginas mais brilhantes que Ke-
ynes nos deixou. Sem a retoma do inves-
timento (desejavelmente do investimento 
privado, mas sem ele com o contributo do 
investimento público) não haverá segu-
ramente crescimento sustentado. A incer-
teza estrutural e dinâmica que nos atrofia 
bloqueia qualquer recuperação do investi-
mento. Acreditar que, por si só, a consoli-
dação das contas públicas e a entrada em 
ação da maior aberração da política euro-
peia dos tempos modernos, o pacto orça-
mental, irão suprimir as condições de in-
certeza estrutural que vivemos é a melhor 
ilustração da miopia estratégica instalada 
nas instâncias europeias.

Por tudo isto, o direito à indignação fa-
rá parte do nosso equilíbrio mental fu-
turo.

Os problemas são 
progressivamente 
partilhados. As dificuldades 
económicas de galegos 
e nortenhos refletem-
se, assim, no espaço mais 
alargado da Euroregião
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El 30 de noviembre de 2011 el Parla-
mento portugués aprobó el ajuste 

presupuestario más duro de su democra-
cia, destinado a sanear sus finanzas pú-
blicas y someter el déficit. Estas cuentas 
públicas son las primeras del país bajo la 
tutela de la troika (Fondo Monetario In-
ternacional, Comisión Europea y Banco 
Central Europea) A pesar de los ajustes, la 
economía lusa retrocede a un ritmo de un 
3% (en 2012), el paro escala hasta un nun-
ca visto 16%, y el consumo se encoge en 
un 2%, los impuestos suben estrepitosa-
mente, a lo que se suman los recortes en 
salud, educación y la reducción de la in-
demnización por despido. Todo ello con 
un único fin, encaminar el déficit público 
hacia el 3%, lo que no se conseguirá por-
que este año rozará el 6%. Mientras, los 
ciudadanos, alicaídos por recortes de ser-
vicios públicos y las subidas de impues-
tos -equivalentes a la retirada de un mes 
de salario-, asisten entre atónitos y abati-
dos como su gobierno, que además se ha 
comprometido con la troika a desmante-
lar sus principales empresas estatales; las 
eléctricas –como EDP, que ya pasó a ma-
nos del gigante chino Three Gorges-, los 
aeropuertos, las comunicaciones... con ra-
zón los vecinos portugueses estas Navida-
des regalarán el nuevo juego de cartas cu-
yo nombre es Aquí viene la troika. De las 
promesas electorales, como es costum-
bre, ya nada queda, bueno una sí, el pri-
mer ministro portugués, Passos Coelho, 
se comprometió a que sería él el que se 
encargará personalmente de dar las ma-
las noticias al país, en eso ha cumplido, y 
también en dar las buenas, estos días da-
ba la última: “por primera vez desde hace 
tiempo ya no estamos al borde del abis-
mo”, aunque no concretó en dónde se ha-
llaban. 

Portugal fue rescatado el 16 de mayo de 
2011, España está pendiente de ello, los 
ritmos del presidente Rajoy nunca fueron 
veloces y en este asunto no ha acaecido 
excepción, a pesar de la presión del sector 
financiero español, de las grandes empre-
sas y de un elevado número de prestigio-
sos economistas que le manifiestan que 
no hay otra salida, porque el pago de los 
intereses es insostenible. Mariano Rajoy 
ha manifestado que no lo pedirá, aunque 

Con la troika  
en los talones
Las analogías que en una comparativa señalaríamos sobre la ac-
tualidad de España y Portugal serían cuantiosas. Como rasgos 
generales podríamos apuntar que los dos países sufren una pro-
funda crisis económica, social y política, y que sus ciudadanos se 
encuentran hastiados de los ajustes y desolados por los recortes 
de sus gobiernos -ambos conservadores- que aplican las medidas 
que obliga Europa y dirige Alemania.
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esa decisión podría variar sin mucho pro-
blema argumentando con la coletilla tan 
en boga por problemas sobrevenidos. Los 
datos de nuestro país son más desequili-
brados que los del vecino luso, con la ma-
yor tasa de paro de la CE, el 21,5% de la 
población activa (casi cinco millones de 
personas desempleadas) y una perspec-
tiva para el 2013 que prevé acrecentar la 
destrucción de empleo y alcanzar una ta-
sa del 26,1%, el escenario deja sin aire a 
cualquiera. El déficit que sitúa su previ-
sión de cierre para el 2012 entre el 7 y el 
8%, superando ampliamente el objetivo 
del 6,3% pactado entre el gobierno espa-
ñol y Bruselas no permite albergar gran-
des esperanza para un futuro próximo.

Ambos gobiernos han aplicado sin pie-
dad la receta de los recortes, que esquil-
mando más aun, si cabe, a los que nada 
tienen, está llevando a límites de absoluta 
indigencia a las clases medias de ambos 
países. Lo anterior evidencia el error de 
las medidas, ya que no es necesario ser un 
reputado economista para saber que las 
clases medidas son el sostén económico y 
social de la estructura de los países demo-
cráticos, y las únicas que pueden generar 
empleo, ya que son las que acaparan el 
mayor número de emprendedores. Es de-
cir, en cierta medida son un gran cimiento 
para salir de la crisis.

Y a pesar de que las dificultades de am-
bos países son similares, existen diferen-
cias destacables como es el problema de 
los nacionalismos internos en España. 
Desde un punto de vista aséptico, política-
mente hablando, y de riguroso análisis de 
la situación, es evidente que la proyección 
de reinos de taifas poco ayuda en un esce-
nario en el que se requiere de unión e in-
terconexión de todos sus territorios, y no 
de escisiones y reivindicaciones reduccio-
nistas y territorialistas. En estos tiempos 
de crisis, las descabelladas demandas de 
los nacionalistas, si cabe, aun tiene menos 
sentido que en contextos más favorables. 
Porque incluso un estado federal no debe-
ría implicar el rechazo a una nacionalidad 
común, que trasmitiese fortaleza en un 
mundo plenamente globalizado en el que 
las partes poco pueden hacer sin un to-
do. No obstante, el poder de los naciona-
lismos reside en el apoyo popular (al mar-

gen del beneficio constitucional) a la hora 
de elegir representantes políticos, es de-
cir, en la voluntad de los ciudadanos. Este 
año en España se han celebrado eleccio-
nes autonómicas en sus tres territorios de 
sentimiento más nacionalista: Galicia, el 

País Vasco y Cataluña.
De las tres, únicamente Galicia y la vic-

toria de Feijoo, que resquebrajó el male-
ficio de que la crisis tumba gobernantes, 
mejoró su mayoría absoluta (de 38 a 41 
diputados de los 75 totales) con una estra-
tegia dúctil de desmarque de la imagen 
del PP y potenciación de la suya propia. 
Ha dado oxigeno a Rajoy, que ha querido 
leer esta victoria como aval a su gestión. 
En Galicia el único partido nacionalista 
hasta ahora, el BNG, se escindió, pero la 
suma de su conjunto con el magnífico re-
sultado de la Alternativa de Beiras, evi-
dencia un apoyo a estas ideologías en tie-
rra gallega. Aunque bien es cierto que mí-
nimo comparativamente con otros terri-
torios de España. En el País Vasco, Iñigo 
Urkullu, el líder del PNV, será lehendaka-
ri con 27 diputados (de los 75 totales), se-
guido por los nacionalistas herederos de 
la radicalidad vasca, Bildu con 21. Cata-
luña también será gobernada por el na-
cionalismo, CIU ha conseguido 50 (de los 
135 totales) y se hará con la presidencia 
del gobierno que compartirá con Esquerra 
que obtuvo 21. 

El presidente Rajoy sabe que en su 
mandato, de un año largo, ha incumpli-
do una tras otra sus promesas electora-
les, y con especial incidencia en el tema 
de las pensiones y de la reducción del des-
proporcionado número de políticos, cu-
yas cifras son inadmisibles para nuestro 
país. Su política de obsesión con el resca-
te de los bancos y la incapacidad de adop-
tar medidas para generar empleo han si-
do hasta ahora sus señas de identidad. Sin 
embargo y ante la situación del otro gran 
partido nacional español, el PSOE, que se 
encuentra en muerte agónica a nivel na-
cional, y al borde del precipicio a nivel au-
tonómico, que lo inhabilita como alterna-
tiva electoral por lo menos en un futuro 
cercano, deja a los españoles sin oposi-
ción fiscalizadora y afianza a Rajoy en el 
convencimiento de que los ciudadanos, 
pese a sentirse ahogados por las draconia-
nas  medidas aplicadas, han asumido que 
éste es el único camino.  

Los habitantes de ambos países, ex-
haustos, se preguntan cuándo finalizará 
esta carrera hacia no se sabe bien dónde...
porque ya no pueden más. 

A pesar de que las 
dificultades de ambos 
países son similares, existen 
diferencias destacables 
como es el problema de los 
nacionalismos internos en 
España

De las tres elecciones 
autonómicas, Galicia y la 
victoria de Feijóo, no solo 
resquebrajó el maleficio 
de que la crisis tumba 
gobernantes, sino que 
mejoró su mayoría absoluta
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La actual crisis va dejando registros 
casi inéditos en la historia, todos 

ellos negativos. Si en términos generales 
ya sabíamos desde hace años que para en-
contrar un término de comparación ade-
cuado de lo que ahora ocurre era obliga-
do acudir a la Gran Depresión de la déca-
da de 1930, en los últimos meses ha ocu-
rrido algo dramático que no veíamos des-

de hace cuatro decenios: el conjunto de la 
eurozona se ha sumido en la segunda re-
cesión en solo un período de cuatro años. 
Si se recuerdan las especulaciones que se 
hacían al principio de esta cadena de de-
sastres sobre la forma de letra que toma-
ría la recuperación (que si L, que si U, que 
si V…), el tiempo nos ha dado la respuesta: 
de momento una W sin palo final.

Es verdad que, al menos por ahora, 
la recesión europea es mucho más sua-
ve que la muy brutal acontecida en 2009 
(cuando la caída anual llegó al 5,4 % del 
PIB para el conjunto de la UEM). En 2012 
el decrecimiento general ha sido de en 
torno a medio punto porcentual, pero las 
economías del sur de Europa han experi-
mentado fortísimas contracciones, que en 
el caso de Grecia superó el – 7%. El dra-
ma del hundimiento de la periferia euro-
pea es muy conocido, pero hay tres he-
chos importantes –todos negativos- que 
cabe destacar o añadir: El primero es que 
la propia duración de la crisis –que va 
también camino de batir registros- es en 
sí mismo un grave problema: la nueva re-
cesión alcanza a los países cuando éstos 
están ya agotados, con muchos menos 
márgenes de actuación político económi-
ca que la que tenían en 2012. En segundo 
lugar,  una novedad importante es que los 

Segunda recesión 
en cuatro años
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países más importantes de la UE se han 
unido con fuerza a las tendencias contrac-
tivas. Francia lleva varios trimestres prác-
ticamente en crecimiento cero; pero son 
“los países del norte”, es decir Alemania 
y sus satélites Holanda y Finlandia, los 
que han sufrido un mayor  y más sorpre-
sivo frenazo: los dos últimos países tuvie-
ron caídas del PIB del 1,4 y 0,8 %, respec-
tivamente, y la propia Alemania, que con-
tinúa creciendo, ha experimentado una 
brusca desaceleración (pasando de un en-
vidiable crecimiento del 3,1 % en 2011 al 
magro 0,9, con clara tendencia a empeo-
rar, de 2012).  

Además de todo ello, en tercer lugar, el 
resto del mundo tampoco ha ofrecido bue-
nos resultados durante el último ejercicio 
económico. En particular, los países emer-
gentes, que durante los años anteriores 
fueron gracias a su fuerte crecimiento, la 
única alegría para muchos países desarro-
llados –como España-, dado su potencial 
importador, ahora han caído también en 
una cierta atonía. Es verdad que se espera 
que sea temporal, y que dentro de un año 
varios de los BRICS se hayan recuperado 
en gran medida, pero tasas de crecimiento 
superiores al 10 % en China, por ejemplo, 
seguramente no las volveremos a ver.

¿A qué se debe la grave recaída euro-
pea?. Pues a una diversidad de factores, 
entre los que son de enorme importan-
cia el hecho de que la crisis propiamen-
te financiera sigue arreciando –pues ni los 
problemas bancarios se acaban de arre-
glar, ni se corrigen las tendencias insos-
tenibles de la deuda soberana- y la fatídi-
ca y ya proverbial falta de liderazgo en la 
UE: la prueba más importante de esto úl-
timo es que una de las pocas decisiones 
importantes tomadas por los organismos 
europeos para afrontar los problemas de 
fondo, estructurales, que planea esta cri-
sis –me refiero a la creación de una Unión 
Bancaria paneuropea- ha quedado en poco 
tiempo aplazada y totalmente desdibuja-
da. Pero la principal causa está en los rei-
terados y gigantescos errores cometidos 
en la definición de la política macroeco-
nómica.

Porque a estas alturas, ya va estando 
claro para casi todos los actores relevan-
tes en el juego económico mundial que la 

política de austeridad compulsiva y gene-
ralizada nos está hundiendo. Así lo reite-
ran los gobiernos norteamericano, chino 
o brasileño, pero también, y ello constitu-
ye una importante novedad, el mismísimo 
FMI, que como se sabe es fuente de todas 
las ortodoxias económicas: en su impor-
tante estudio de Perspectivas de la Eco-
nomía Mundial, 2012, el Fondo destaca 
que el potencial contractivo de la conso-
lidación fiscal a toda costa es mucho ma-
yor de lo que el mismo decía hace sólo 
un año. Es decir, o se sale rápidamente de 
esa política fiscal, moderando los ritmos 
del ajuste e introduciendo algunos impor-
tantes estímulos selectivos al crecimien-
to, o la recesión irá a más. En ese panora-
ma deprimente, el único alivio relativo ha 
procedido del BCE: el eurobanco, tantas 
veces dubitativo y timorato, al menos su-
po reaccionar en dos momentos, en euro y 
septiembre de 2012, impulsando una cier-
ta política expansiva de compra de deuda, 
que ha servido para calmar temporalmen-
te a los ávidos mercados. 

España: nuevo gobierno, mismos pro-
blemas

En el caso de España, 2012 ha sido un 
año pésimo, se mire por donde se mire. 
Comenzaba el asunto con un cambio de 
gobierno, que había despertado grandes 
expectativas en una parte importante de 
la población. La novedad política, en todo 
caso, era singular: nunca un partido polí-
tico había reunido tanto poder –en ayun-
tamientos y comunidades autónomas, 

además de la mayoría absoluta en las Cor-
tes generales-, con lo cual no había impe-
dimento de inestabilidad o fragmentación 
política para abordar la resolución de los 
problemas económicos. Pronto se com-
probó, sin embargo, que el nuevo gobier-
no, no tenía ni mejor criterio, ni más reso-
lución que el anterior. Lo principal de la 
política macroeconómica, en todo caso, si-
guió siendo la misma, sobre todo por un 
motivo: en una unión monetaria, por de-
finición, lo principal de esa política se fija 
lejos de los gobiernos nacionales (a no ser 
que se trate del alemán).

La situación de la economía españo-
la en 2012 vino marcada por cuatro he-
chos: A) El grave deterioro experimenta-
do por casi todos los datos importantes, 
con una recesión muy aguda, superior al 
- 1,5 %, y las tasas de desempleo volan-
do hacia el 26 %, con una escasísima me-
joría del déficit público (pero con la deu-
da asomándose al precipicio del 90 % del 
PIB); la única alegría la ofrece, como vie-
ne ocurriendo desde 2008, el aumento de 
la capacidad exportadora: si no fuera por 
eso, el hundimiento sería mucho mayor.  
B) La secuencia de reformas estructura-
les –ya se sabe: “una cada viernes”- ape-
nas han dado resultado; la más importan-
te de ellas, la laboral, no ha tenido efecto 
positivo alguno, sino todo lo contrario, so-
bre el empleo: parece confirmarse el argu-
mento de que la liberalización del merca-
do de trabajo podrá hacer que la recupera-
ción sea más intensiva en empleo cuando 
comience, pero, de momento, la recesión 
se hace más intensiva en paro. C) Algu-
nos servicios públicos básicos comienzan 
a sufrir un evidente deterioro: particular-
mente peligroso –porque compromete la 
capacidad de crecer de verdad en el largo 
plazo- es la significativa caída en el gasto 
en educación y en I+D+i, como también lo 
es, en otro plano, la presión sobre la sani-
dad pública. D) El rescate financiero es un 
hecho importante desde todos los puntos 
de vista, incluido el puramente numérico: 
42.000 millones de euros (en torno a un 
4 % del PIB). Habrá que esperar al menos 
hasta 2013 para ver los resultados, pero el 
impacto que pueda tener la eventual des-
aparición de muchas de las antiguas cajas 
–con su componente importante de “ban-
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ca de proximidad”- para territorios como 
Galicia en un futuro próximo, sería muy 
negativo en un contexto de restricción  
continuada del crédito.   

Por lo que respecta a Portugal, hace un 
año, su situación se presentaba en Ber-
lín y Bruselas como un ejemplo a seguir 
por parte de los países de la periferia eu-
ropea: un gobierno que se pone a la tarea 
y se comporta como alumno muy aventa-
jado, recortando sin miedo por todas par-
tes con el fin reconseguir la consolidación 
fiscal que le exigen los acreedores y el di-
rectorio europeo que gestiona su plan de 
rescate. Entonces se decía que los resul-
tados estaban muy próximos a llegar, y 
que Portugal está a punto de recuperar la 
senda del crecimiento con las cuentas pú-
blicas bien saneadas. Pues bien, hoy sabe-
mos que nada de eso es cierto: la caída de 
la actividad productiva portuguesa ha si-
do en 2012 superior al 3,5 % del PIB, sien-
do ahora las perspectivas hasta al menos 
2015 también muy negativas. Todo ello 
en un entorno de importante aumento del 
desempleo y con un ambiente social fuer-
temente depresivo. Portugal más bien se 
ve ahora en los foros internacionales co-
mo una muestra evidente del callejón sin 
salida a la que conduce el dogmatismo del 
ajuste fiscal y su inflexible proyección so-

bre los programas de rescate financiero.
Hacia el peor año de la crisis, pero 

¿también hacia un punto de inflexión?
Todo lo que hemos ido recogiendo en 

los párrafos anteriores conducen a una 
conclusión: el año 2013 será probable-
mente el peor año de la crisis. Esto pue-
de parecer exagerado en un sentido: supe-
rar la malignidad de 2009 semeja casi im-
posible, pero ya ha quedado dicho que en 
aquel año al menos había todo un arsenal 
de instrumentos de política dispuesto pa-
ra el uso de gobiernos y banqueros cen-
trales; ahora, sin embargo, los márgenes 
disponibles son muy escasos, pues nadie 

puede responsablemente proponer, por 
ejemplo, una estrategia de estímulos casi 
ilimitada a la demanda como se hizo en-
tonces, y los tipos de interés –aunque los 
europeos aún admitan alguna bajada- es-
tán ya próximos a cero. 

Para el caso de España, y seguramente, 
también para el de Portugal, todo indica 
que los tres primeros trimestres de 2013 
sí serán los peores en mucho tiempo. La 
posibilidad de una cierta recuperación ha-
cia final de año o, más creíblemente, a  lo 
largo de 2014, depende de una serie de 
factores clave: A) El cambio efectivo en la 
dirección de la política europea hacia un 
mayor equilibrio entre ajuste fiscal y es-
timulación de la demanda. B) La forma en 
la que se concrete la casi segura petición 
de rescate, más allá del puramente ban-
cario: las condiciones impuestas por la 
troika y, en relación con ello, la búsqueda 
de algún tipo de acuerdo básico, político 
y social, para el reparto equitativo de sus 
costes; de no llegarse a ese mínimo pun-
to de encuentro, el salto en la escala del 
conflicto social podría convertir en inúti-
les los esfuerzos de mejora en los paráme-
tros de fondo de la economía (productivi-
dad, capacidad competitiva). C) La evolu-
ción del endeudamiento privado, verdade-
ro punto crítico de la economía española: 
el que después de cinco años de purga se 
mantenga en torno al triple del valor del 
PIB, muestra que buena parte del esfuer-
zo en este campo vital está aún por hacer: 
la bomba de la deuda debe ser deshecha –
la palabra técnica es desapalancamiento-, 
pero ello supondrá la continuidad casi in-
evitable del shock de crédito. 

Este último motivo es el que justifica 
hablar de una década perdida para la eco-
nomía española, y lo que lleva a la gene-
ralizada predicción de que España no re-
cuperará su nivel de renta de 2008 has-
ta 2018. Es decir, puede ser que efectiva-
mente a finales del año próximo oigamos 
hablar de nuevo de brotes verdes, y ello 
será una buena señal; pero un crecimien-
to importante, sostenido y capaz de gene-
rar un significativo volumen de empleo  –
que solo se podrá dar sobre las bases de 
un sistema productivo reconstruido y un 
modelo financiero más sólido- eso, tarda-
remos todavía bastante en verlo.

Habrá que esperar para 
ver los resultados, pero el 
impacto que pueda tener 
la eventual desaparición 
de muchas de las antiguas 
cajas, con su componente 
importante de “banca de 
proximidad”, para territorios 
como Galicia en un futuro 
próximo, sería muy negativo
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Doce meses 
difíciles de olvidar

¥  aNtoNio FoNteNla ramil  µ
presidente conFederación de empresarios de Galicia

no cabe duda de que el año que deja-
mos atrás permanecerá por mucho 

tiempo anclado en nuestro recuerdo, pe-
ro desafortunadamente por ningún aspec-
to positivo en particular; al contrario, se-
rá difícil olvidar el tremendo impacto que 
provocó en la actividad de las empresas, 
en el comportamiento del mercado de tra-
bajo y, por extensión, en el bienestar de 
nuestra sociedad. Fueron doce meses in-
mersos en un adverso económico al que, 
tras casi un lustro de duración, de mo-
mento no se vislumbra fin. Incluso el he-
cho de salir de un ejercicio tan difícil co-
mo el vivido no proporciona ni un instan-
te de alivio, porque las previsiones que 
han saludado la llega-
da del año nuevo no 
contemplan en el ho-
rizonte inmediato me-
joría significativa al-
guna.  

En opinión de los 
empresarios segui-
mos enquistados en 
esta situación porque 
que las grandes y gra-
ves deficiencias provo-
cadas por la crisis, to-
davía no se han sub-
sanado. El mercado de 
consumo sigue en retroceso y las medi-
das adoptadas para hacer frente a las exi-
gencias de  consolidación fiscal –princi-
palmente un  alza impositiva- están de-
trayendo nuevos recursos de los bolsillos 
de ciudadanos y empresas. Los canales de 
crédito, a pesar de los sucesivos intentos 
por solventar de manera definitiva uno 
de los mayores desequilibrios actuales, 
se mantienen atascados. Las inversiones 

El hecho de salir de un 
ejercicio tan difícil como el 
vivido no proporciona ni un 
instante de alivio, porque 
las previsiones que han 

saludado la llegada del año 
nuevo no contemplan en el 
horizonte inmediato mejoría 

significativa alguna
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tanto locales como extranjeras son prácti-
camente inexistentes. El mercado de tra-
bajo sigue desinflándose ante el impara-
ble descenso de la demanda. Revisando 
todos estos mimbres con los que trenza-
mos nuestra economía, resulta difícil pen-
sar que su comportamiento pudiese dife-
rir del presente.

Sin embargo, a pesar de todas las difi-
cultades apuntadas no debemos soslayar 
que en 2012 se adoptaron medidas impor-
tantes, de calado, que en cuanto maduren, 
porque exigen tiempo y condiciones fa-
vorables para arraigar, otorgarán sus fru-
tos. Todas ellas apuntan a aspectos clave 
del quehacer económico por lo que están 
llamadas a reforzar algunos de los pila-
res maestros -sistema financiero, norma-
tiva laboral, racionalización de la admi-
nistración, etc.-, necesarios en esa nueva 
etapa de progreso y prosperidad que per-
seguimos.

En este aliento reformador nuestro país 
no camina solo. Europa es un motor que 
funciona de igual manera al ralentí, aun-
que bien es cierto que en sus márgenes 
meridionales se localizan sus socios, co-
mo España y Portugal, que sufren con 
mayor crudeza las dificultades. Así las co-
sas, la mayoría de los Estados miembros 
del proyecto comunitario se encuentra in-
mersa, en mayor o menor grado, en un 

proceso renovador de sus estructuras eco-
nómicos, en el que los países ibéricos es-
tán pisando el acelerador.  

Ahora bien, ambos países no avanzan al 
mismo ritmo en sus reformas y éstas no 
ofrecen el mismo alcance en uno y otro 
territorio. Nuestros vecinos, tras la peti-
ción de rescate a la que se vieron aboca-
dos, emprendieron con antelación –bajo la 
tutela de las instituciones europeas e in-
ternacionales- las principales reformas, 
de tal manera que, en estos momentos, se 
plantean incluso nuevos retoques para afi-

nar la eficacia de algunas de las medidas 
en activo. 

En nuestro país, dentro de del proceso 
reformista iniciado años atrás pero apu-
rado en los últimos meses, comprobamos 
que existen elementos esenciales pen-
dientes todavía de ejecución. Las reformas 
puestas en marcha en 2012, aunque du-
ras, resultaban ineludibles; las que aguar-
dan en la cola de espera lo son igualmen-
te. A buen seguro la conjunción de todas 
ellas facilitará la creación de un nuevo 
marco económico más propicio para la ac-
tividad de los emprendedores y del mer-
cado laboral.    

En cuanto a la iniciativa privada, a lo 
largo de los últimos tiempos las empre-
sas hemos adoptado aquellas estrategias 
a nuestro alcance. En 2012 nos volcamos, 
por ejemplo, en ganar mayores cuotas de 
negocio en nuevos mercados. El consu-
mo interno y el de nuestros socios comer-
ciales más frecuentados se encuentra es-
tancado o directamente en caída; cuan-
do otras áreas geográficas se caracterizan, 
por el contrario, por disponer de una eco-
nomía efervescente y una demanda cre-
ciente. Todo ello a pesar de que el mer-
cado global no dibuja un escenario espe-
cialmente vigoroso, como dan cuenta los 
pronósticos emitidos por diversos orga-
nismos internacionales; pero las oportuni-
dades existen y son cada vez más las em-
presas que se aventuran en su búsque-
da y, afortunadamente, las explotan con 
éxito.

Por último, en  el  ámbito de la Euro-
rregión,  los empresarios gallegos, a pe-
sar de las numerosas dificultades que en-
torpecen las relaciones comerciales entre 
un lado y otro de esa desdibujada fronte-
ra, seguimos apostando por un proyecto 
transfronterizo que creemos de gran uti-
lidad para fortalecer el bienestar de sus 
ciudadanos y la rentabilidad de sus em-
presas. Los valores que dieron forma a la 
Eurorregión siguen plenamente vigen-
tes, sus objetivos, también; por lo que, 
con independencia de la coyuntura, la in-
tensidad de trabajo no solo está obligada 
a mantenerse sino que debemos rastrear 
nuevas vías de colaboración para lograr 
una unidad territorial, social y económica 
más cohesionada. 

Los empresarios gallegos, 
a pesar de las numerosas 
dificultades que entorpecen 
las relaciones comerciales 
entre un lado y otro de 
esa desdibujada frontera, 
seguimos apostando por 
un proyecto transfronterizo 
que creemos de gran 
utilidad para fortalecer el 
bienestar de sus ciudadanos 
y la rentabilidad de sus 
empresas
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realizar el balance de lo que ha pasa-
do en el mercado laboral de Galicia 

en 2012 es un ejercicio lleno de interés. 
Porque en este año coinciden dos proce-
sos diferentes pero complementarios: ha 
sido el primer año de la legislatura con 
Mariano Rajoy de presidente del gobierno 
central y el último de la primera legisla-
tura de Núñez Feijoo como presidente de 

la Xunta de Galicia.
Así pues, no hay disculpas. Dos gobier-

nos con mayoría absoluta y del mismo 
partido, sin disculpas por lo tanto, para 
justificar los resultados de su gestión. La 
culpa ya no está en Madrid, ni en la opo-
sición, ni en la falta de apoyos parlamen-
tarios para aprobar presupuestos o aplicar 
planes o  políticas concretas.

Para el gobierno central, su primer año 
ha sido además intenso, con una nueva re-
forma laboral y la implantación de su po-
lítica económica al completo. Para la Xun-
ta de Galicia, al ser el final de su legislatu-
ra, sirve para hacer el balance de su ges-
tión, porque después de casi cuatro años 
con mayoría absoluta ya se puede ver cual 
ha sido el resultado. Y la verdad es que el 
balance es negativo. Muy negativo en rea-
lidad, porque en términos de empleo el 
2012 pasará a la historia como uno de los 
peores años en todas las variables rele-
vantes del mercado de trabajo.

 Según la EPA, en el tercer trimestre de 
2012 había en Galicia 1.047.700 perso-
nas trabajando, una cifra que es el míni-
mo histórico en una década, porque pa-
ra encontrar una cifra similar hay que re-
trotraerse hasta el año 2002. Para seguir 
la lógica de un balance anual, si compa-
ramos esta cifra con la de 2011 se revela 
que en los últimos doce meses se han per-
dido 40.000 empleos, una cifra que equi-
vale a una caída del 3,7% anual. 

Y este es un dato muy preocupante. Lo 
es en primer lugar porque es una nue-
va pérdida de empleo que se acumula so-
bre las anteriores, de tal forma que des-
de 2008 en Galicia se han destruido  ya 
166.800 empleos, el 14% de los que ha-
bría cuando empezó la crisis. O dicho de 
otra forma, en estos cinco de crisis. He-
mos perdido uno de cada siete empleos 
que teníamos.

Y es muy preocupante, en segundo lu-
gar, porque el ritmo en la destrucción de 
empleo en 2012 es más intenso que en 
2011 y en 2010 y se acerca a lo que suce-
día en los peores momentos de la crisis. 

La razón es obvia; en 2012 la economía 
ha vuelto a la recesión. En 2009 el PIB ca-
yó el -3,2%, en 2010 y en 2011 se recupe-
ró algo con un crecimiento muy peque-
ño, pero en 2012 el PIB vuelve a caer en 
el entorno del -1,5%. Y a nadie debe extra-
ñar: el gobierno central y la Xunta de Ga-
licia han aplicado una política de ajustes y 
de recortes que inevitablemente deprime 
la actividad económica. Y sin  crecimiento 
económico no hay empleo.

El tercer motivo de preocupación, es 
que en el último año se ha destruido em-
pleo en todos los sectores, pero especial-

Malos tiempos  
para el empleo

¥  maNuel laGo  µ
economista
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mente en la industria, un sector funda-
mental en la estructura productiva del 
país. Hemos perdido en los últimos doce 
meses 18.300 empleos industriales, una 
cifra que equivale a una caída del 10%, al-
go que sólo se puede calificar como un de-
sastre. El ajuste afecta también a la cons-
trucción, que pierde otros 9.000 empleos 
más, al sector primario que se reduce en 
casi 6.000 ocupados e incluso en los servi-
cios, con 5.000 empleos menos.

Pero el retroceso más duro e impor-
tante es el que reproduce en la industria, 
una sangría que no cesa y que se ha lleva-
do por delante en la crisis todo el empleo 
que se había generado en dos décadas de 
expansión.

El análisis de la evolución del empleo 
según la situación profesional de las per-
sonas permite seguir avanzando en el co-
nocimiento de lo que pasa e introducir la 
segunda variable relevante, los efectos de 
la reforma laboral y las políticas de ajuste 
en el sector público.

El dato más llamativo es que todo el 
empleo perdido estaba ocupado por asa-
lariados, esto es, trabajadores por cuen-
ta ajena. En los últimos dos meses el nú-
mero de empleados cayó en 43.600 perso-
nas, más que la caída total  que como se 
dijo fue de 39.300. La razón que explica 
este diferencial es que los empleados por 
cuenta propia, empresarios y autónomos, 
aumentan en casi 5.000 personas. Parece 
evidente que la pérdida de empleo se con-
centra en los asalariados, aunque es ver-
dad que entre los autónomos y empresa-
rios sin asalariados se produce una resis-
tencia extrema a cerrar la actividad por la 
falta de alternativas y de protección so-
cial.

La extensión y duración de la crisis, y las 
políticas de recortes para cuadrar las cuen-
tas, ha provocado un cambio sustancial en 
el empleo que depende de las administra-
ciones. En 2012 el número de asalariados 
del sector público se ha reducido en 11.000 
personas en Galicia, un 5% de los que ha-
bía. Por su parte el número de asalariados 
del sector privado cae en 32.700.

Este dato nos da la primera calificación 
de los efectos de la reforma laboral con 
la que se inició el año: no ha servido pa-
ra crear empleo, al revés, es entre los asa-

lariados, públicos y privados, que son los 
afectados por la reforma donde más em-
pleo se destruye.

Y tampoco le ha ido mucho mejor en su 
otro objetivo declarado, mejorar la cali-
dad del empleo fomentando la estabilidad. 
Y eso tampoco ha sucedido, porque en los 

últimos doce meses se ha destruido tan-
to empleo fijo como temporal. Hay 20.000 
asalariados con contrato indefinido menos 
y 24.000 eventuales menos que hace un 
año. No hay creación de empleo estable ni 
transformación de contratos precarios en 
indefinidos. Lo único que ha provocado la 
reforma laboral es que ahora sea casi indi-
ferente ser fijo o temporal a la hora de ser 
rescindido.

La crisis del empleo se concretó fun-
damentalmente entre los hombres, por-
que, aunque  entre las mujeres también se 
pierde empleo, la concentración sectorial 
de la crisis en la industria y en la cons-
trucción hace que el que más sufra sea 
el empleo masculino. En el último año 
hay 33.000 hombres menos trabajando y 
7.000, mujeres.

Y también sufren los más jóvenes, por-
que la destrucción de empleo se agrava en 
los tramos etarios de menor edad. En con-
creto, tan solo uno de cada tres ocupados 
tiene menos de 34 años en Galicia pero 2 
de cada tres empleos perdidos en el últi-
mo años estaba ocupado por personas de 
esa edad.

Y siembre, la destrucción de empleo pro-
voca un aumento del paro, aunque en esta 
ocasión el desempleo crece algo menos del 
empleo perdido. Hoy tenemos en Galicia 
264.000 personas en paro, que son 37.500 
más que hace un año, lo que equivale a un 
incremento del 14% en estos doce meses.

El incremento de desempleados es casi 
4.000 menos que el de empleos perdidos, 
pero esto no es algo positivo sino todo lo 
contrario. Lo que señala es que la pobla-
ción activa, las personas que tiene trabajo 
o lo buscan activamente, se reduce porque 
ante una expectativa muy improbable de 
encontrar un empleo, sencillamente aban-
dona el mercado de trabajo.

Y eso es lo que pasó. Como es lógico, 
más desempleo y menos población activa, 
supone un aumento de la tasa de paro que 
es el conciente entre ambas variables. En 
el tercer trimestre de 2012 sufrimos una 
insoportable tasa de paro del 20,1%, la 
más alta de toda nuestra historia. 

Tasas de paro que se distribuyen de for-
ma desigual entre los distintos colectivos 
de trabajadores. Es destacable que por pri-
mera ven en mucho tiempo la tasa de pa-

En los últimos doce meses 
que terminan en el III 
trimestre de 2012, en la 
Región Norte de Portugal se 
perdieron cerca de 63.000 
puestos de trabajo
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ro masculino, con un 20,4% es superior 
aunque por muy poco a la femenina que 
es del 19,8% en el III trimestre del año. 
Más significativo es que hace un año la 
tasa femenina superaba en dos puntos a la 
masculina.

Una tasa de paro que tiene grandes di-
ferencias según el tramo de edad y por lo 
que ya se dijo se ceba especialmente en 
los más jóvenes, que sufren un desempleo 
del 47% mientras que en el extremo con-
trario los mayores de 55 años tiene una 
tasa del 13%.

Agrava las consecuencias de este des-
empleo masivo el peso creciente de los 
denominados parados de larga duración, 
que son las personas que llevan en des-
empleo más de una año. Su número no 
deja de crecer y en 2012 aumentaron en 
26.000 más hasta alcanzar una cifra total 
de 134.000 personas en esta situación tan 
preocupante. 

La cronificación del desempleo y la 
amenaza de la exclusión social queda re-
flejada en un  dato: es el colectivo de para-
dos de muy larga duración, más de 2 años, 
el que más ha aumentados y con 72.500 
personas ya es el grupo más numeroso 
entre los desempleados. Un colectivo que 
obviamente agota sus prestaciones con-

tributivas y en el mejor de los casos cobra 
un subsidio tan bajo que lo coloca por de-
bajo del umbral de la pobreza.

La situación del mercado de trabajo en 
la Región Norte de Portugal no ha sido 
mucho mejor en el último año. Y de he-
cho, después de tres años de austeridad ya 
están en tasas de desempleo nunca cono-
cidas en Portugal en décadas.

En los últimos doce meses que termi-
nan en el III trimestre de 2012, en la Re-
gión Norte de Portugal se perdieron cer-
ca de 63.000 puestos de trabajo. De las 
1.723.200 personas con empleo hace un 
año se pasó  a 1.660.500 ahora. Estamos, 
por lo tanto, ante una caída del 3.6%, que 
casualmente es el mismo porcentaje de 
destrucción de empleo que en Galicia.

El caso portugués es tal vez más rele-
vante, porque  el desempleo en ese país 
ha tenido siempre menos problemas que 
en el nuestro, pero ahora la política de los 
recortes y de austeridad a ultranza los ha 
colocado casi en el mismo nivel de pro-
blema de empleo que nosotros.

Y también aquí, cuando se destruye el 
empleo aumenta inevitablemente el paro. 
En los últimos doce meses el desempleo 
en la Región Norte se ha disparado hasta 
alcanzar una cifra desconocida en su his-

toria reciente.
En un año se han aumentado 100.000 

desempleados más hasta alcanzar un ré-
cord negativo de 325.100 personas. Es un 
ritmo brutal de crecimiento del desem-
pleo, porque en ese año ha sido el 30%. 
Recordemos que en Galicia el crecimien-
to del paro fue brutal, pero el de Portugal 
fue casi el doble: este 30% en la Región 
Norte frente al 17% de Galicia.

Y este incremento del desempleo se 
traslada obviamente a la tasa de paro, 
que creció en casi cuatro puntos, pasan-
do de una cifra baja, en términos españo-
les, del 12,7% hace un año hasta el 16,4% 
en 2012. Y esa es ya una tasa de paro muy 
preocupante, es el nivel bajo de las comu-
nidades de España, pero muy por encima 
de lo que ha sido lo habitual en la Región 
Norte y en el conjunto de Portugal.

En síntesis, el 2012 ha sido un mal año 
para el empleo en Galicia y en la Región 
Norte. La crisis, las políticas de austeri-
dad, la recesión ha provocado una fuer-
te destrucción de puestos de trabajo, el 
3,6% en ambos territorios, y un aumento 
del desempleo muy importante, del 17% 
en Galicia que llega al 30% en la Región 
Norte, que coloca las tasas de paro en sus 
niveles máximos.
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La virulenta crisis que nos azota de 
forma inmisericorde, y que día a día 

se cobra numerosas víctimas, se empeña 
en dejar su impronta, aunque curiosamen-
te lo hace a través de múltiples vías. En 
medio de tantas y tantas noticias negati-
vas que no dan tregua, impidiéndonos tan 
siquiera respirar algo de optimismo, en-
contramos una positiva: la crisis ha conse-
guido reducir los residuos producidos. Lo 
que no han logrado las numerosas campa-
ñas de concienciación social desplegadas 
durante los últimos años por las adminis-
traciones y organizaciones del sector, y en 
las que se han invertido no pocos recur-
sos, lo ha conseguido la crisis económica 
en un tiempo récord, obligándonos a reto-
mar hábitos ya olvidados. Utilizar el papel 
para hacer fuego en las cocinas de leña, 
los tarros de vidrio para envasar la miel y 
la mermelada, y la bolsa de tela o el ces-
to de mimbre para hacer la compra, cons-
tituían gestos habituales entre las viejas 
generaciones, permitiéndoles aprovechar 
al máximo los productos con el menor 
gasto posible. La historia se repite.

Porque la situación coyuntural por la 
que estamos atravesando pide a gritos 
que cambiemos nuestros comportamien-
tos para que las familias puedan ajustar-
se a unos exiguos presupuestos que recla-
man más racionalidad, más sensatez y, so-
bre todo, más responsabilidad.

La vorágine de consumo desmedido en 
la que hemos estado inmersos durante los 
últimos años nos ha llevado a la necesi-
dad de apretarnos el cinturón y despertar 
otros sentidos que nos permitan salir ade-
lante sin renunciar al bienestar: imagina-
ción, creatividad, emprendimiento, inno-
vación y, sobre todo, sentido común.

Nadie en el entorno europeo queda fue-
ra de la amenaza de la crisis, de la que tam-
bién es partícipe la Eurorregión, que ya ha 
visto su lado más oscuro y que debe traba-
jar conjuntamente para remontar una si-
tuación que se antoja delicada y desalenta-
dora, pero de la que saldremos airosos, eso 
sí, con trabajo, tesón y disciplina.

En el caso de Sogama, los datos son 
concluyentes: la recepción de residuos ur-
banos en sus instalaciones cayó durante 
los nueve primeros meses del año 2012 
en un 6,45 por ciento respecto al mismo 
período de 2010. Pero la menor genera-
ción de desperdicios no afecta de forma 

exclusiva a Galicia y a España, sino que es 
una constante que se repite en todos los 
países europeos tal y como ya manifies-
ta Eurostat. 

Sin lugar a dudas, la crisis ha introduci-
do muchos cambios en nuestras vidas para 
los que casi nadie estaba preparado, pero 
que deben hacernos recapacitar. ¿Realmen-
te la práctica de usar y tirar entraña algún 
beneficio más allá de la satisfacción inme-
diata? No, pero hemos tenido que llegar 
a esta crítica situación para darnos cuen-
ta de que nuestra forma de actuar debe te-
ner un límite; el límite que marca la racio-
nalidad y la convivencia armoniosa. Y la 
pregunta que me hago de forma reiterada 
¿es normal que, a pesar de las actuales cir-
cunstancias, los europeos sigamos tiran-
do a la basura un tercio de la comida que 
compramos? No, no es aceptable medio-
ambientalmente, pero mucho menos ética 
y moralmente cuando hay tanta gente ha-
ciendo cola a las puertas de organizaciones 
como Cáritas o los Bancos de Alimentos.

Así, recuperar determinados hábi-
tos puede constituir parte de la solución. 
Ahora descubrimos que se pueden elabo-
rar exquisitos menús a partir de sobras de 
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alimentos, que la compra de productos pe-
recederos debe realizarse atendiendo a su 
fecha de caducidad y que, una vez conver-
tidos en residuos, también se pueden re-
ciclar. Y ejemplo de ello lo tenemos en el 
programa de compostaje doméstico pro-
movido por Sogama durante los últimos 
tres años y al que se han adscrito más de 
1.100 viviendas rurales pertenecientes 
a diferentes concellos gallegos. Con es-
ta iniciativa se ha logrado recuperar una 
práctica tradicional en Galicia, fabricando 
a partir de los restos orgánicos un abono 
natural de alta calidad que ha demostrado 
tener magníficas propiedades fertilizan-
tes para nuestros jardines y huertos. Es-
to ha evidenciado que, con una adecuada 
recogida selectiva en origen y el depósi-
to de residuos en los distintos contenedo-
res, podremos reciclar la mayor parte de 
los desechos. Y para aquellos no recicla-
bles, Sogama tiene la solución: convertir-
los, desde el máximo respeto ambiental, 
en energía eléctrica; un tratamiento por el 
que han apostado los países europeos más 
avanzados y respetuosos con el entorno, 
resultando ser, además, los que cuentan 
con menores tasas de vertido (por deba-

jo del 5 por ciento) y mayores porcentajes 
de reciclado. 

Pero, si bien la incineración con recupe-
ración de energía continúa subiendo pel-
daños en estos Estados, en España la ten-
dencia es bien distinta. Perpetuada en el 9 
por ciento, el país se encuentra ante un 58 
por ciento de vertido, una cifra alarmante 
que conviene rebajar si queremos cumplir 
con la normativa vigente.

La Xunta de Galicia, de la que depen-
de Sogama, lo tiene claro y ya ha tomado 
una decisión: avanzar en la senda de los 
países del norte, donde la prelación en la 
gestión de residuos constituye la máxi-
ma a seguir: reducir, reutilizar, reciclar 
y recuperar energéticamente, relegando 
el vertedero a último lugar por su nocivo 
impacto ambiental.

Lo importante ahora es que, finalizada la 
crisis, seamos capaces de mantener aque-
llos gestos que han posibilitado la menor 
producción de basura, convencidos de que 
la satisfacción del derroche de hoy se con-
vierte en miseria para el mañana. Rentabi-
lizar los recursos contenidos en nuestras 
basuras es una forma inteligente de pro-
greso y desarrollo. Aprovechémosla.

Lo importante ahora es que, 
finalizada la crisis, seamos 
capaces de mantener 
aquellos gestos que han 
posibilitado la menor 
producción de basura, 
convencidos de que la 
satisfacción del derroche de 
hoy se convierte en miseria 
para el mañana
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desde la más remota antigüedad, las 
relacionas artísticas entre Galicia y 

Portugal siempre han sido fecundas, co-
mo corresponde a territorios hermana-
dos por una milenaria vivencia comparti-

da, próximos en lo físico y lo emotivo. La 
Historia del arte y la cultura ofrece abun-
dantes puntos de encuentro, con no po-
cas influencias mutuas, momentos de in-
tercambio y aprendizaje. La época barro-

ca, en concreto el marco cronológico en 
el que nos moveremos en este trabajo, 
y que podemos establecer entre 1660 y 
1725, fue uno de los períodos en los que 
la influencia de Portugal en el arte galle-
go se hizo más sensible. Tras los desarre-
glos producidos a ambas riberas del Miño 
por la Guerra de Independencia de Portu-
gal, el último tercio del siglo XVII destacó 
en Galicia por ser una época de cierto des-
ahogo económico, en especial en las cate-
drales y ricos centros monásticos del país. 
Esto originó un nuevo despertar artístico 
en las sedes episcopales, los monasterios, 
las villas y el ámbito rural. 

En Santiago de Compostela, cuya Igle-
sia metropolitana tenía que reforzar el 
prestigio de la sede apostólica, al estar en 
entredicho la figura de Santiago el Mayor 
como santo patrono de España, se embar-
có en una transformación de la catedral 
medieval, apenas tocada durante el Rena-

La cultura 
portuguesa en la 
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cimiento, a excepción del nuevo claustro 
y de algunas mejoras en su interior, más 
cosméticas que estructurales. Las refor-
mas de la segunda mitad del siglo XVII 
se iniciaron en el altar mayor, con el di-
seño y construcción del baldaquino que, 
en el presbiterio, todavía hoy se eleva so-
bre la tumba apostólica. La idea era crear 
un fastuoso marco de devoción al servicio 
del santo patrono del reino, en el cual po-
der desenvolver un ritual litúrgico gran-
dioso, formalmente espectacular y emo-
cionalmente imantador. En 1659 se ini-
ciaron las obras de este complejo aparato, 
bajo inspiración del canónigo fabriquero 
don José de Vega y Verdugo. El sacerdote 
dejó a un profesional –el portugués Fran-
cisco de Antas- la dirección de las obras 
del nuevo altar, que debía ser reflejo del 
baldaquino que Bernini había realizado 
en la Basílica vaticana. Bajo el magisterio 
y dirección de Antas se formaron varios 
aprendices que con el tiempo alcanzarán 
la maestría. Uno de estos oficiales era Do-
mingo de Andrade, que llegó a ser arqui-
tecto de gran influencia en Galicia. Es po-
sible que algunas características de su es-
tilo y de su método de trabajo se basen en 
las enseñanzas del maestro portugués, cu-
ya biblioteca personal evidenciaba la va-
riedad de fuentes de las que se nutría. A 
partir de 1669 la labor de Andrade cobra-
rá en la catedral una mayor relevancia, 
pues tuvo que sustituir al maestro falle-
cido. Continuó la labor de Antas en el ta-
bernáculo, asentando el primer cuerpo de 
la obra, sobre el que se levanta una suer-
te de pirámide, sostenida por cuatro ánge-
les con las alas desplegadas; su superficie 
se decora con elementos jacobeos, simbó-
licos y heráldicos, y se acompaña de es-
cultura: ángeles con banderas, las cuatro 
Virtudes cardinales y un dinámico apóstol 
Santiago a caballo que corona el conjunto 
de modo triunfal. Como complemento, los 
pilares románicos que definen el presbi-
terio se revistieron de pilastras de made-
ra dorada, decoradas con columnas salo-
mónicas.

El taller del que forma parte Andrade 
construye el camarín del apóstol, comu-
nicado con la girola por una escalera que 
permite el acceso de los peregrinos a la 
imagen que abrazan tras haber realizado 

el camino de peregrinación. Este cama-
rín adopta una forma cuadrangular profu-
samente decorada, abierta hacia el pres-
biterio y la nave central para permitir la 
visión de la imagen titula del templo. Se 
asienta sobre una pila de mármol y, en el 
siglo XVIII, durante el episcopado de fray 
Antonio de Monroy, se enriqueció con un 
frontal, unas gradas y un sagrario-custo-
dia, todo ello labrado en plata. En el lien-
zo posterior de esta estructura se sitúa un 
retablo dedicado a la Traslación del cuer-
po de Santiago desde Jaffa a Iria Flavia. 
Una creencia que enlaza con un conoci-
do milagro jacobeo que, según tradición, 
sucedió frente a las costas de Maia, cer-
ca de Porto: durante una lucha de caballe-
ros celebrada en una fiesta de bodas, uno 
de los contendientes y su montura se pre-
cipitaron en el mar, saliendo ilesos de las 
profundidades, jinete y caballo, y cubier-
tos de vieiras, ante el paso de la barca que 
transportaba el cuerpo de Santiago en di-
rección a Iria Flavia. 

Como remate del camarín, en 1669 se 
colocó un grupo escultórico de Santia-
go peregrino venerado por varios reyes 

de España, obra del escultor Pedro del Va-
lle. Este abigarrado esplendor realizado 
en madera dorada, estofada y policromada 
tenía que sostenerse sobre un basamen-
to pétreo cubierto de placas de mármo-
les polícromos, jaspes negros, blancos y 
encarnados, labrados y pulimentados. Si-
guiendo orden del Cabildo de Santiago, el 
canónigo Vega y Verdugo viajó a Portugal 
donde pasó casi medio año, entre finales 
de 1669 y principios de 1670, con el pro-
pósito de buscar estos materiales, que lle-
garon en un barco portugués a Pontecesu-
res. El taller catedralicio supo aprovechar 
estas riquezas compradas en Lisboa –már-
moles, bronces, maderas de Brasil, pan de 
oro y otros materiales-, para emplearlas 
en el nuevo altar mayor cuyas obras di-
rigía el fabriquero, con la asistencia del 
maestro de obras don José de la Peña de 
Toro y del maestro Domingo de Andrade. 

En 1907 el historiador y canónigo ar-
chivero don Antonio López Ferreiro do-
cumentó las partidas y precios de mate-
riales portugueses utilizados en la cate-
dral. Una primera partida de 469 palmos 
y medio de jaspe labrado y pulimenta-
do, la mayoría de color negro, lo restan-
te blanco y colorado, fue comprada en Lis-
boa por 2.161 reales de plata. La segun-
da partida comportaba casi siete mil pal-
mos de mármol y jaspe negro y azul, rojo 
y blanco, cortados a la sierra y transporta-
dos desde Lisboa a Santiago, con un cos-
te total de 20.736 reales de plata, inclui-
do el gasto de transporte. La adquisición 
de tal cantidad de piedra se explica por 
los buenos precios que los canónigos po-
dían conseguir en Portugal. La compra en 
Madrid de un palmo de mármol sin labrar 
y su transporte a Santiago costaba dieci-
séis reales de plata, mientras que el már-
mol portugués sólo costaba real y medio 
de plata. Una diferencia de precio achaca-
ble a las malas condiciones de los cami-
nos entre Madrid y Galicia, en contraste 
con la facilidad que brindaba la vía marí-
tima entre Lisboa y los puertos cercanos a 
Compostela.

Los jaspes portugueses se destinaron 
en la decoración del pavimento presbite-
rial y a la construcción del zócalo sobre 
el que se apoya el revestimiento de ma-
dera. Con el pan de oro se doraron colum-
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nas salomónicas, pilastras, entablamen-
tos y sartas de frutas del nuevo mobiliaro 
barroco. Con las maderas de palo de rosa, 
pitia y candaru y dos tablones de jacaran-
de, originarias de Brasil, se confecciona-
ron las hojas de madera de las puertas 
que cierran los accesos al pasillo del ca-
marín y las correspondientes a la llamada 
“sacristía vieja”, permitiendo un ámbito 
de intimidad para que pudiesen revestirse 
cómodamente los canónigos. Los bronces 
estaban destinados a la realización de di-
versos adornos para el camarín apostóli-
co. Para dorarlos se compró azogue, agua-
fuerte, oro y plata de dorador, y se contra-
taron los servicios de un especialista por-
tugués llegado de Lisboa para dorar a fue-
go la obra metálica. Pese a que el taller 
compostelano contaba con entalladores, 
pintores y escultores de entidad, fue pre-
ciso contratar al dorador Luarte (o Duarte) 
Juan. La razón fundamental de la urgencia 
de estas obras de engrandecimiento del 
altar principal de la catedral era la cele-
bración del Año Santo de 1677. 

Casi veinte años más tarde, en 1695, 
iniciaría Andrade las obras de una sacris-
tía que, con el tiempo, habría de conver-
tirse en la capilla más suntuosa de la ca-
tedral, dedicada a la Virgen del Pilar. La 
obra y su enriquecimiento marmóreo se 
prolongaría hasta 1709, año en el que An-
drade dirige la construcción de la cúpu-
la. El solar elegido fue el ángulo forma-
do entre el crucero sur y el arranque de 
la girola. Los muros internos de la capi-
lla aparecen articulados por varios tramos 
marcados por grandes pilastras de orden 
compuesto y fuste estriado. Estos sopor-
tes, con la ayuda de unas trompas en for-
ma de vieira y decoradas con la Cruz de 
Santiago, sostienen una cúpula ochava-
da y su linterna. La decoración interior de 
esta cúpula cuenta con motivos militares, 
heráldicos, fitomorfos y jacobeos labrados 
en granito. 

En 1711 el arquitecto Fernando de Ca-
sas Novoa sustituye en la dirección de las 
obras al anciano Andrade, que fallecerá 
en 1712. Su trabajo fue decisivo para lo-
grar el aspecto lujoso de la capilla. Aparte 
de la construcción, la profusa decoración 
que proyectó Andrade para el recinto exi-
gió un enorme esfuerzo en la búsqueda y 

explotación de canteras en tierras galle-
gas y la compra de partidas de mármoles 
en Tortosa, Xinzo de Limia y nuevamente 
Portugal. Los gastos eran muy elevados, 
por lo que fue tomada en consideración 
la propuesta del arzobispo fray Antonio 
de Monroy, quien en septiembre de 1711 
ofrece al Cabildo terminar el revestimien-
to marmóreo de la sacristía, a cambio de 
poder construir allí su mausoleo y un al-
tar dedicado a la Virgen del Pilar. El per-
miso se le concede, lo que en la práctica 
significó la transformación del recinto en 
su capilla funeraria. Se respetó la estruc-
tura del espacio y se terminó por cubrir 
con mármoles las paredes, los arcos de ac-

ceso y el pavimento. De igual modo fue-
ron concebidos en mármol el retablo de la 
Virgen y el sepulcro de Monroy, falleci-
do en 1715. Casas Novoa tuvo que invertir 
más de diez años de trabajo en esta arqui-
tectura, inaugurada en 1723, siendo con-
siderada en su momento una de las capi-
llas más ricas de Europa, comparable a las 
de Madrid y Roma. A esta riqueza contri-
buyó el ajuar, su cajonería de maderas no-
bles con incrustaciones de marfil y los re-
vestimientos de jaspes portugueses, elegi-
dos por el arquitecto gallego en Lisboa. 

 Todos los elementos estructura-
les y los plementos que quedaban sin re-
cubrir se decoran con los materiales lis-
boetas. El efecto recuerda las vistas arqui-
tectónicas características de los azulejos 
portugueses, concebidos para ampliar de 
modo ilusionista el espacio y dinamizar-
lo cromáticamente. En la capilla del Pilar, 
cada una de estas arquitecturas represen-
ta una estancia rectangular pavimentada 
con un dameado y cubierta con una bóve-
da de cañón casetonada, sostenida por pi-
lastras estriadas. Sobre las hornacinas del 
muro principal se disponen otras arqui-
tecturas fingidas, que entonan perfecta-
mente con el ático del retablo montado en 
la calle central. El pavimento consta de un 
gran recuadro central de formas cúbicas, 
rodeados sucesivamente por cenefas de 
formas romboidales; juegos geométricos 
resaltados gracias a los vivos colores de 
los jaspes portugueses: negro, blanco, mo-
rado y ocre. Por su parte, la obra central 
del espacio, el retablo del Pilar con San-
tiago a sus pies, realizado por Miguel de 
Romay, se articula a base de dos cuerpos, 
tres calles y un ático. Un diseño inspira-
do en el grabado del Triunfo construido 
en la catedral de Sevilla para conmemorar 
la canonización de Fernando III, dibuja-
do por Fernando de la Torre Farfán. El ma-
terial utilizado en la construcción de este 
retablo es mármol blanco, colorado y ne-
gro.

En cuanto al mausoleo del arzobispo 
Monroy y su escultura orante, se cons-
truyó en los dos tramos de la calle cen-
tral del muro oeste, mirando hacia el reta-
blo de la Virgen. En el tramo inferior, den-
tro de una doble arcada de medio punto, 
se encuentra el epitafio del prelado sobre 

La sacristía lisboeta de San 
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planchas de mármol negro. En el tramo 
superior, y dentro de un encuadre arqui-
tectónico con columnas y entablamento, 
se horada un nicho de medio punto, con el 
intradós casetonado. Dentro de esta hor-
nacina se sitúa la estatua orante del arzo-
bispo. Para llevar a cabo una obra de tal 
envergadura fueron necesarios enormes 
cantidades de mármoles de los más va-
riados colores. En principio se emplearon 
los materiales destinados al proyecto de 
sacristía, pero más tarde Fernando de Ca-
sas tuvo que ir a Lisboa en busca de más 
jaspes, mármoles y maderas de Brasil. El 
maestro partió a Portugal en 1717, acom-
pañado por el cantero Pedro Fandiño. En 

abril de ese año fueron a la sierra de la 
Arrávida, rica en jaspe, pero las muchas 
lluvias impedían su extracción. Regresa-
ron a Lisboa y en el monasterio de San Vi-
cente de Fóra, donde estaban construyen-
do una nueva sacristía, logran comprar el 
material deseado, gracias a la devoción de 
la casa hacia el apóstol Santiago. 

Llegado el material a Compostela, Fer-
nando de Casas y los oficiales retoman 
el trabajo de la capilla. Y es entonces, en 
concreto el 5 junio de 1721, entre las ocho 
y las nueve de la mañana, cuando acon-
tece un suceso calificado de milagroso. 
Un oficial que labraba el jaspe portugués 
vio como saltaba un fragmento, en el que 

apareció una vieira de Santiago del color 
de la sangre. Lo interesante del “milagro-
so” hallazgo –un pequeño fósil marino- 
es que se encontraba en las piedras traí-
das de Lisboa y que, en el informe que se 
redacta tras el incidente, constan las de-
claraciones de Fernando de Casas y Pedro 
Fandiño, relatando su viaje a Portugal y la 
generosidad de los religiosos de San Vi-
cente de Fóra. El viaje hubo de tener tam-
bién consecuencias valiosas en la forma-
ción de Casas Novoa, pues la decoración 
de la capilla del Pilar presenta ciertos pa-
ralelismos con la sacristía lisboeta. En la 
visita a dicha sacristía contactó con el ad-
ministrador y con el maestro Luis Nunes 
Tinoco, de quien a buen seguro aprendió 
las más avanzadas técnicas portuguesas 
en el tratamiento del preciado material. 
Habría de fijarse en las composiciones de 
jaspes de pequeño tamaño, ya que en Ga-
licia, hasta entonces, se habían utilizado 
grandes bloques para composiciones cro-
máticas sencillas. Este conocimiento pu-
do influir en las vistas arquitectónicas y 
otros paneles decorativos de los muros de 
la capilla compostelana. De igual modo, 
la sacristía lisboeta cuenta con una cajo-
nería de maderas de Brasil, que pudo in-
fluir en la compra de madera de esa pro-
cedencia para la catedral. Por otra parte, 
la portada que sirve de acceso a la sacris-
tía de San Vicente de Fóra, de fines del si-
glo XVII, es el modelo que siguió Casas 
para concebir el marco arquitectónico de 
la estatua orante de Monroy. Esto se con-
firma cuando comparamos las columnas 
lisboetas con las compostelanas: el tercio 
inferior del fuste decorado con pequeñas 
placas geométricas y los dos tercios su-
periores estriados. Un tipo de columnas 
que el maestro volverá a usar en la facha-
da de la iglesia de Vilanova de Lourenzá 
y en su obra paradigmática: la fachada del 
Obradoiro.

Vemos, pues, cómo en la remodelación 
barroca de la Basílica jacobea, tiene su-
ma importancia el legado de determina-
dos artistas portugueses, así como el uso 
de técnicas y materiales importados de 
Lisboa por los más eminentes artífices de 
la escuela barroca gallega. Nuevos puntos 
de encuentro entre Galicia y Portugal que 
conviene destacar.
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un transporte que, en los años 60 de 
pasado siglo, seguro que cumplía 

sobradamente, con unos tiempos acep-
tables de más de 3 horas de duración del 
viaje entre Vigo y Oporto, y cerca de 20 
entre Vigo y Madrid, no debería ser una 
referencia para el s. XXI. El problema fue 
que mientras las infraestructuras fueron 
mejorando, las ferroviarias y las viarias, 
se llegó a un punto donde el tren entre 
Oporto y Vigo seguía anclado en un pasa-
do remoto, cercano a sus inicios en los al-
bores del s XX, y lo que es peor, infrauti-
lizado, anticuado, incómodo y lento, muy, 
muy lento.

Un farragoso sistema de compensacio-
nes entre Comboios de Portugal y Renfe 
de España, unido a una desidia por po-

nerlo en valor, permitía que mientras 
Comboios ponía los trenes (y pagaba por 
ellos), la operadora española “pasaba” de 
poner interventores en los trenes, por lo 
que el trayecto entre Tui y Vigo, para los 
que lo utilizaran, era prácticamente gra-
tuito, pese a las incomodidades.

Esta situación, unida a la crisis y los 
apremiantes requerimientos de la UE pa-
ra permitir el rescate de Portugal hicieron 
que las autoridades lusas decidieran sus-
pender el trayecto, abocándolo a su des-
aparición definitiva, a primeros del mes 
de julio de 2011.

Descartado el AVE, y en proceso de ol-
vido del tren que funcionaba desde prin-
cipios del s. XX, la línea entre ambas ciu-
dades no solo significaba un perjuicio pa-
ra los pasajeros entre los dos puntos de la 
misma, sino un verdadero quebradero de 
cabeza para muchos ciudadanos que uti-
lizaban, casi en exclusiva, este tren para 
desplazarse entre algunas de las 16 para-
das de la línea. Es decir, la supresión de 
este tren atacaba la movilidad de las per-
sonas en los territorios de frontera.

Así lo entendió el Eixo Atlántico, que, 
como en el caso de los peajes en las SCUT, 
aglutinó buena parte de las protestas y, 
apoyado por sus dirigentes municipales 
y las fuerzas sociales y económicas de la 
eurorregión, consiguió ofrecer una voz 
única y coherente, reclamando un nue-
vo tren.

Primero, se evitó que se clausurara la 
línea, lo que hubiera sido la estocada de-
finitiva. Después, proponiendo destinar 

una parte de los fondos europeos del AVE, 
y que no se iban a utilizar, a la mejora y 
modernización de la línea, ahora deno-
minada “del Miño/Minho”. Las primeras 
estimaciones hablaban de unos 180 mi-
llones de euros, del total previsto para el 
AVE, que llegaba hasta los 900 millones 
de euros. Por último, reuniéndose con los 
responsables políticos y obteniendo com-
promisos para no solo no abandonar, sino 
para mejorarla y modernizarla.

Una “cumbre” entre empresarios, alcal-
des y responsables sociales de la Eurorre-
gión, celebrada en Viana do Castelo, en 
el verano de 2012, determinaría el curso 
de los acontecimientos. Cartas a los mi-
nistros de ambos países y reuniones, tan-
to con el Presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijoo, como con la ministra espa-
ñola de Fomento, Ana Pastor y con el Pri-
mer Ministro de Portugal, Pedro Passos 

Encarrilada la 
mejora del tren 

entre Vigo y Oporto
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Coelho, este verano, despejaron las incer-
tidumbres y abrieron las esperanzas de 
contar, en un plazo razonable, con un tren 
moderno, con unos tiempos de conexión 
competitivos, para ser una alternativa real 
a medios de transportes individuales. 

El tren Vigo Oporto, se convertía, así, 
en un nuevo eje ferroviario, norte-sur, que 
abarcará desde Ferrol, hasta Lisboa, posi-
bilitando, no solo, la movilidad de las per-
sonas, sino, también, y de gran importan-
cia, el de las mercancías. 

Los tiempos y los plazos que ahora, fi-
nalizado 2012, se barajan permiten ser op-
timistas. Los gobiernos de España y Por-
tugal han confirmado su disposición a so-
licitar Fondos Europeos para moderni-

zar la línea. Como primer paso, Portugal 
ha pedido, en una convocatoria extraor-
dinaria de fondos comunitarios, 42 millo-
nes de euros para los estudios prelimina-
res para la electrificación del trayecto en-
tre Nine y la frontera, unos 70 kilómetros, 
así como las mejoras y modificaciones 
del trayecto que pudieran hacer falta para 
permitir la circulación de trenes del tipo 
Avant español, o el Alfa Pendular portu-
gués. También, quedaría un pequeño tra-
mo en España por concluir la electrifica-
ción total de la línea.

Sería en el mes de noviembre pasado, 
cuando una cumbre, celebrada en Mon-
forte de Lemos, con la presencia de, entre 
otros, del responsable europeo de las re-
des transeuropeas de transportes, el italia-
no Carlo de Grandis, junto al máximo res-
ponsable de ferrocarriles del ministerio 
español de Fomento, Manuel Niño y el di-
rector general de REFER, la compañía es-
tatal portugués que gestiona el transpor-
te ferroviario en Portugal, Rui Loureiro, 
cuando quedó claro la posibilidad de obte-
ner financiación europea al proyecto.

Esta cumbre fue la materialización de 
los acuerdos alcanzados en Viana do Cas-
telo, el verano anterior y tuvo la relevan-
cia de celebrarse pocas fechas antes de 
que la Comisión Europea abrirá la citada 
convocatoria de Fondos Comunitarios, es-
pecíficamente destinada a infraestructu-
ras ferroviarias, y que se verán materiali-
zados entre 2013 y 2014, exclusivamente, 
como preámbulo de los Fondos Comunita-
rios para el periodo 2014-2020.

Según las estimaciones que se barajan, 
a finales de 2015 la nueva infraestructura 
permitiría realizar el viaje en tren de Vigo 
a Oporto en dos horas y cuarto, una ho-
ra menos que en la actualidad y en unos 
tiempos competitivos con otros medios 
de transporte. Las distancias seguirán 
acortándose hasta alcanzar la meta de los 
75 minutos, en 2018. Estas previsiones, 
anunciadas por los gobiernos de España y 
Portugal, siguen vigentes, como confirmó 
el embajador español en Lisboa, Eduar-
do Junco, en el acto de la ampliación de 
la Red Ibérica de Entidades Transfronteri-
zas (RIET), celebrada el pasado mes de di-
ciembre en Baiona.

El tren Vigo Oporto, se 
convertía en un nuevo eje 
ferroviario, norte-sur, que 
abarcará desde Ferrol, hasta 
Lisboa, posibilitando tanto 
la movilidad de las personas 
como la de las mercancías. 
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La carta recoge que “La pasada Cum-
bre Ibérica se hizo eco de la petición 

y tanto el Primer Ministro portugués co-
mo el Presidente del Gobierno español, 
aprobaron la implementación de la intero-
perabilidad de los sistemas de pago de los 
peajes ibéricos, dando como fecha de refe-
rencia el 30 de septiembre para su puesta 
en funcionamiento”.

En dicha fecha, la interoperabilidad ya 
era una realidad pese a que, como afir-
ma el secretario general del Eixo Atlán-
tico, “curiosamente las concesionarias de 
las autopistas donde se implantó la expe-
riencia piloto (Audasa en Galicia, España 

y Brisa en Portugal), no dieron ningún ti-
po de publicidad a la nueva situación pese 
a su relevancia, siendo nuestra organiza-
ción la que lo hizo en todos los medios de 
comunicación”. 

“Tras un margen de tiempo prudencial 
para verificar si existe disposición a re-
solver el problema, la posición de las con-
cesionarias continúa siendo de absolu-
to ocultismo y desinterés sobre la solu-
ción del problema que afecta gravemente 
al desarrollo de nuestro territorio”, seña-
la la carta.

Esta es la razón esgrimida para dirigir-
se al Comisario Europeo y “solicitarle ofi-

cialmente la creación del Servicio Euro-
peo de Telepeaje por parte de la Comi-
sión Europea, creación a la que se obligó 
la propia Comisión a través de su propia 
normativa promulgada hace 6 años y que 
a día de hoy no se ha cumplido”.

Además, se solicita “la apertura de una 
investigación tendente a delimitar res-
ponsabilidades de las concesionarias pri-
vadas, Audasa y Brisa, en el incumpli-
miento de la directiva europea de intero-
perabilidad de los sistemas de peaje”.

La solución a estos problemas fue ob-
jetivo para los gobiernos de ambos países 
que trabajan desde hace meses para sol-
ventar las dificultades de los usuarios que 
circulan por la red de carreteras tarifadas.

Según informaba el Ministerio de Fo-
mento español en un comunicado, el pa-
sado 1 de octubre comenzaron las pruebas 
de interoperabilidad de los sistemas de te-
lepeaje español (VIA-T) y portugués (Vía 
Verde) con usuarios que circulan por la 
AP-9 y las autovías de Brisa. El fin de es-
tas pruebas es ofrecer un mejor servicio a 
los clientes de España y Portugal que cir-
culan por la red de carreteras tarificada. 
La prueba piloto se ha llevado a cabo en el 
norte de Portugal y Galicia.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, y 
el ministro de Economía y Empleo de Por-
tugal, Álvaro Santos Pereira, acordaron en 
el mes de febrero trabajar conjuntamen-
te para identificar las mejores soluciones 
que facilitaran la movilidad entre los dos 
países y la interoperabilidad de los siste-
mas de pago.

En 2010 algunas autovías portuguesas 
de la red SCUT pasaron a ser carreteras de 

Trabas a  
la movilidad 
En noviembre de 2012 el Eixo Atlántico demandaba de la Unión 
Europea su intervención por la deficiente implantación del siste-
ma de telepeajes entre las autopistas gallegas y portuguesas. Su 
secretario Xeral, Xoán Vázquez Mao, remitía una carta al comi-
sario de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea, 
Michael Bernier, para exigir una investigación a las empresas 
concesionarias, Audasa y Brisa, por la deficiente implantación de 
la interoperabilidad de los sistemas de cobro en los peajes.
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peaje con sistema de cobro exclusivamen-
te electrónico, con lo que el cobro del pea-
je es automático y no existen estaciones 
de peaje.

Desde el 1 de Julio de 2012 se añaden 
dos nuevos métodos de pago que facili-
tan el tránsito de vehículos extranjeros: el 
EasyToll y la Tollcard, ambos sin disposi-
tivo electrónico.

El sistema Easytoll permite asociar 
nuestra matrícula a una tarjeta bancaria 
(Visa o Mastercard) para realizar los pa-
gos de forma automática. La adhesión es 
válida durante 30 días y puede realizar-
se en los siguientes puestos fronterizos: 
EN13 – Vila Nova de Cerveira, A24 (a 3,5 
km de la frontera Chaves/Verin), A25 (área 
de servicio de Alto de Leomil / Vilar For-
moso, y A22 en Vila Real de Santo Antó-
nio.

Tollcard es una opción de prepago (5, 
10, 20 o 40 €) mediante la compra de una 
tarjeta que hay que activar a través de un 
SMS indicando el código impreso en la 
tarjeta y la matrícula. Puedes adquirir es-
ta tarjeta en los puestos fronterizos, en las 
oficinas de correos de Portugal (CTT), y 
en algunas áreas de servicio portuguesas, 
y abonar el pago en metálico o con tarje-
ta bancaria. Es válida durante un año y su 
saldo puede ser consultado en internet (lo 
no consumido no se devuelve).

Tanto el EasyToll como la TollCard só-
lo son válidos para pagar el peaje en ca-
rreteras con sistema exclusivamente elec-
trónico.

La norma comunitaria considera que 

los sistemas de cobro electrónico ofrecen 
la posibilidad de aplicar tarifas a los vehí-
culos de carretera de una forma muy flexi-
ble y permiten la aplicación de políticas 
de tarificación por el uso de las infraes-
tructuras. Es indispensable que esos sis-
temas sean interoperables más allá de las 
fronteras nacionales para evitar la crea-
ción de nuevos obstáculos a los flujos de 
tráfico en Europa. 

La interoperabilidad debe, pues, permi-
tir a los usuarios sin tener que someter-
se a procedimientos distintos de los de su 
propio país y sin tener que instalar nin-
gún dispositivo adicional para cambiar de 
una zona de tarificación a otra. No signi-
fica que vaya a haber un único proveedor, 
sino que existirá suficiente compatibili-
dad técnica entre los distintos sistemas 
para que los conductores que tengan que 
abonar peajes en diferentes tramos de ca-
rretera en la Unión puedan hacerlo sin es-
tar sujetos a interrupciones. La interope-
rabilidad es, por tanto, un elemento im-
portante desde el punto de vista del mer-
cado interior y de la política de transpor-
te, así como del desarrollo de la sociedad 
de la información.

El Eixo Atlántico denuncia 
ante la UE la deficiente 
implantación del sistema de 
telepeajes en las antiguas 
SCUT de Portugal que 
achaca a la falta de interés 
de las concesionarias

“Tras un margen de tiempo 
prudencial para verificar si 
existe disposición a resolver 
el problema, la posición 
de las concesionarias 
continúa siendo de absoluto 
ocultismo y desinterés”, 
señala la carta
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nun contexto de difícil coxunctura 
económica internacional, a coopera-

ción transfronteiriza parece máis necesa-
ria que nunca como punto de partida ou 
ferramenta que axude a establecer liñas 
de cooperación, proxectos de reducción de 
gastos, mellora nas prestacións conxun-
tas de servicios e, en xeral, no deseño de 
novas políticas máis eficaces no plantexa-
mento da inversión pública e dos servi-
cios que reciben os cidadáns. Ó longo do 
2012, a AECT-GNP, desenvolviu unha in-
tensa axenda de proxectos centrados en 
temas como a mobilidade transfronteriza, 
os retos da nova economía no marco con-
creto do noroeste peninsular, iniciativas 
culturais e deportivas.

Os temas relacionados coa economía, 
o desenvolvemento ou os novos proxec-
tos industriais tiñeron un peso específico 
nas actividades do ano. Xuntanzas con re-

presentantes do sector metalúrgico cele-
bradas en abril; seminarios sobre la agen-
da 2020; xornadas de traballo sobre “Crea-
ción y Financiación de Proyectos Empre-
sariales e Innovadores en Galicia y Norte 
de Portugal” como a celebrada en Com-
postela… Son so algúns exemplos do tipo 
de iniciativas desenvolvidas no eido eco-
nómico.

Tamén foron obxecto de estudio a mo-
bilidade laboral, a mobilidade transfron-
teriza ou  o avance nos proxectos de ho-
mologación de títulos de formación pro-
fesional entre ambos os dous países. Foi 
precisamente un estudio sobre esta ma-
teria o que acadou o prestigioso galardón 
“Sail on Papenburg”, que cada ano otor-
ga a ARFE ó mellor traballo sobre liñas 
de cooperación transfronteiriza. O premio 
á Eurorrexión foi entregado en Berlín, no 
transcurso da Asamblea Xeral que a Ar-
fe celebrou os días 9 e 10 do pasado mes 
de novembro. E a segunda vez que a Euro-
rrexión Galicia - Norte de Portugal recibe 
esta distinción. A primeira vez que o con-
seguiu foi no ano 2007 (conxuntamente 
coa rexión do Alto Rin), no que o galardón 
sancionou a creación do Servizo de Estu-
dos do Eixo Atlántico.

A ARFE outorga anualmente o premio 
“Sail on Papenburg” para os mellores pro-
gramas, proxectos, estratexias ou accións 
no marco da cooperación transfronteiri-

Un ano de traballo 
con premio
O 2012 foi de novo un ano cargado de traballo e proxectos para 
a Agrupción Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte 
de Portugal. Un traballo recoñecido pola Asociación Europea de 
Rexións Fronteirizas (ARFE), que otorgou á Eurorrexión Galicia- 
Norte de Portugal o premio “Sail on Papenburg”, que premia ó 
mellor proxecto de cooperación transfronteiriza.

¥  Xesús balado  µ
xornalista

Nun contexto de difícil 
coxunctura económica 
internacional, a cooperación 
transfronteiriza parece máis 
necesaria que nunca como 
punto de partida 
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za que destaquen polo seu carácter exem-
plificador ou innovador Tamén serve para 
galardoar ás rexións fronteirizas e trans-
fronteirizas, pola súa contribución activa 
á mellora das condicións de vida nas áreas 
de fronteira. O xurado que decide o gaña-
dor está composto por personalidades in-
dependentes, de relevancia no eido da co-
operación europea, designados polo comi-
té executivo da ARFE.

No traballo premiado se caracterizan 
as profesións existentes e con boas pers-
pectivas de futuro na Eurorrexión Galicia 
- Norte de Portugal, co obxectivo de axi-
liza-los procedementos de homologación 
e equivalencia dos títulos profesionais e 
certificacións que se aplican na actualida-
de a ámbolos dous lados da fronteira. 

A ARFE é unha organización euro-
pea nacida en 1971 co obxectivo de dar 
a coñecer os problemas específicos das 
rexións de fronteira mediante a constitu-
ción dun “lobby”. Hoxe en día conta con 
máis de cen membros, rexións fronteiri-
zas ou transfronteirizas de países da UE e 
rexións de países candidatos e doutros es-
tados do leste de Europa. No caso de Es-
paña, pertencen á ARFE a totalidade das 
comunidades autónomas españolas fron-
teirizas con Portugal e Francia. 

A Asamblea Xeral do pasado novembro 
fixo un repaso ás principais iniciativas so-
bre mobilidade no mercado laboral euro-
peo, facendo un especial fincapé na súa 
importancia nas rexións de fronteira. Ta-
mén se falará dos problemas que ocasio-
nan aos traballadores e ás empresas trans-
fronteirizas as diferenzas existentes nos 
sistemas impositivos ou nos réximes de 
seguridade social. Outros temas vencella-
dos coa mobilidade laboral, como o incre-
mento do tráfico rodado ou a prestación 
de servicios sanitarios estiveron tamén 
presentes nos debates.

O estudio elaborado pola AECT e pre-
miado en Berlín, fai un repaso comple-
to do mercado laboral e dos sistemas edu-
cativos de Galicia e o norte de Portugal. 
Anliza e compara de xeito analítico as ca-
racterísticas da Formación Profesional en 
ambos os dous paises, cos obxectivos re-
servados a esta formación dentro do siste-
ma educativo así como dos textos legais 
que os regulan. Este análise faise tendo 
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en conta a relación destes estudios con 
outros niveis da oferta educativa, como 
pode ser a formación universitaria, e ten-
do presentes tamén os itinerarios curri-
culares transversais, que permiten o paso 
duns niveis ós outros, ou asuntos como a 
oferta de formación continua ou o empre-
go das novas tecnoloxías.

Entre os problemas que galegos e por-
tugueses atopan á hora de homologar os 
seus títulos, o informe destaca a lentitude 
do proceso ou a falta de información. Moi-
tos traballadores transfronterizos teñen 
un deficiente coñecemento da lexislación 
do Estado no que desenvolven a súa acti-
vidade profesional, tanto no que atinxe ós 
seus dereitos xeris como no regulamento 
concreto da sua área de actividade. Ó mes-
mo tempo, a temporalidade e precarieda-
de do emprego supón un obstáculo á crea-
ción dunha demanda estable, o que favo-
rece a persistencia dunha porcentaxe de 
traballo sumerxido.

Asimesmo, o estudio fai notar os for-
tes desequilibrios territoriais no espacio 
Eures. Non solo existen desequilibrios en-
tre as poblacións do litoral, que concen-
tra as maiores densidades de población e 
o interior, pouco poblado, senon que ta-
mén a rede urbana é desequilibrada, cun 
protagonismo case que absoluto de Vigo, 

sen que a área conte con outro centro ur-
bano de referencia dunha importancia se-
mellante. Vigo xenera e atrae os grandes 
fluxos económicos e de emprego, mentras 
as comunidades rurais do interior están 
afastadas do proceso e non reciben fluxos 
de traballadores dun xeito asiduo.

As recomendacións centrais do estu-
dio galardonado estiveron tamén presen-
tes no debate dos grupos de traballo da 

asamblea da ARFE en Berlín. Como pri-
meira conclusión general, o informe des-
taca que cumpre seguir avanzando nos 
procedementos de homologación de títu-
los de Formación Profesional entre Gali-
cia e o Norte de Portugal de cara, sobre 
todo, a reducir os tempos entre a petición 
da homologación dun título e a homolo-
gación efectiva do mesmo. Nun momento 
no que é preciso incentivar o movemento 
do mercado laboral, plazos administrati-
vos excesivamente longos supoñen unha 
traba engadida.

Ademáis, o estudio recomenda a crea-
ción  dun grupo de traballo de alto nivel 
que avance nas fórmulas de homoxenei-
zación dos procedementos a ambos la-
dos da fronteira, como un xeito impor-
tante de reducir os trámites de homolo-
gación. Tamén estima oportuno crear e 
difundir materiais de comunicación que 
divulguen entre os traballadores as posi-
bilidades que lles abriría a homologación 
de títulos nun pais veciño, para fomen-
tar a mobilidade laboral e prestando un-
ha atención especial a sectores que per-
mita cubrir ocupacións de difícil cobertu-
ra nos mercados laborais dos respectivos 
países. E importante salientar que xunto 
cos problemas derivados da actual situa-
ción económica, certas profesións arras-
tran un déficit de cobertura vencellado a 
cuestións históricas, a evolución dos seus 
estudios académicos ou outros motivos 
sociológicos.

Para que esta iniciativa teña éxito cum-
pre poder presentar o trámite de homolo-
gación como algo sinxelo para o usuario. 
Este material podería estar apoiado na ela-
boración y divulgación de casos prácticos 
de éxito en respectivas materias, que con-
ten historias reais que animen a empresas 
e particulares a traballar neste eido.

A aposta pola educación, a importan-
cia de contar cunha formación profesio-
nal axeitada adaptada ás necesidades do 
mercado, ou a importancia de dinamizar 
o mercado laboral apostando pola mobili-
dade son algúns dos elementos presentes 
en todas as recetas dos expertos para sair 
da crise. O galardón europeo para a Euro-
rrexión é á vez un refrendo do traballo des-
envolvido nesas áreas e un acicate para se-
guir a traballer nelas ó longo do 2013.

A temporalidade e 
precariedade do emprego 
supón un obstáculo á 
creación dunha demanda 
estable, o que favorece 
a persistencia dunha 
porcentaxe de traballo 
sumerxido
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os municipios, sen recibir nin unha 
soa competencia do Estado e da Co-

munidade Autónoma, tiveron que ir asu-
mindo algunhas delas pola vía dos fei-
tos ante a ausencia de prestacións desde 
outras administracións competentes. Sur-
xiron así as chamadas “competencias im-
propias” que nunca se recibiron e, polo 
tanto, nunca se financiaron pero que si se 
prestan polos concellos e, ó longo do tem-
po, non diminuíron senón que aumenta-
ron. É preciso definir claramente cales son 
as competencias impropias, valoralas e 
que os municipios reciban as compensa-
cións económicas pola súa prestación.

Nos 315 concellos galegos existe un-
ha situación financeira precaria penden-
te de resolver nunha nova Lei de Facendas 
Locais. Os municipios arrastran un im-

portante déficit financeiro, resultado dun 
perverso sistema de desenvolvemento de 
competencias propias e impropias deriva-
do das dificultades de entendemento coa 
maioría dos gobernos autonómicos e dun-
ha inhibición fiscal que ten producido gra-
ves consecuencias no noso país. A norma-
tiva reguladora da Administración Local 
necesita tamén un novo Estatuto de Go-
berno Local.

A atomización municipal galega non 
pode ser unha escusa permanente pa-
ra manter unhas condicións que fixan ós 
Gobernos Locais nunha posición política 
moi subordinada. 

Para algúns, a primeira reacción que 
suscita o mapa local galego é a ordena-
ción da heteroxeneidade municipal me-
diante agrupacións forzosas de munici-

pios, ou ben, o abandono á súa sorte de 
concellos para que o darwinismo econó-
mico os elimine. Cabe outra opción, máis 
difícil, pero máis real: a xestión conxunta 
dos servizos. 

O desafío máis urxente do municipalis-
mo galego é superar o minifundismo mu-
nicipal para dotarse dunha intermunici-
palidade forte que multiplique o rende-
mento político con economías de escala 
no desempeño das súas competencias. A 
prestación conxunta de servizos debe ser 
o primeiro paso cara unha visión estra-
téxica do noso país.

Por iso, a fusión dos Concellos debe co-
mezar pola “cirurxía funcional” no lugar 
da “cirurxía territorial”. Hoxe a cuestión 
non é a desaparición do municipio como 
realidade política, senón como unidade de 
xestión administrativa dos servizos públi-
cos locais. 

É preciso profundizar nas fórmulas de 
prestación conxunta dos servizos, evitando 
o solapamento pero afianzando o Estado do 
Benestar. Isto implica que a xestión debe 
ser intermunicipal, con base nos principios 
de eficiencia e solidariedade, e median-
te redes de cooperación, propiciando eco-
nomías de escala que racionalizan os cus-
tes e a eficacia dos servizos. É o momento 
da concertación pública-pública. Poden ser 
exemplos: a contratación conxunta de ser-
vizos como a recollida de residuos sólidos 
urbanos, o ciclo integral da auga, o desbro-
ce e limpeza de estradas…; primar financei-
ramente a cooperación en rede dos conce-
llos; aplicar fórmulas como as centrais de 
compras que acadan mellores prezos de 
subministro en áreas como enerxía, telefo-
nía, equipamento, etc.

O único que non cambia no eido local 
é que a cidadanía segue a ser o centro da 
vida política, cos seus dereitos e deberes, 
pero cun papel de protagonista activo que 
contribúe a facer país, pasando de admi-

Do inframunicipalismo ó 
intermunicipalismo

Atallar a sangría 
demográfica é o maior 
problema do noso país. 
Non é preciso agardar a 
que cheguemos a non ser. 
Tan preocupados andamos 
coas fusións que aínda non 
nos decatamos de que os 
fusionados imos ser nós

Despois de trinta anos de democracia local, é necesario un replan-
texamento da política municipal. Non parece sensato que siga-
mos sen esclarecer cales son as competencias dos Gobernos Locais 
e ata que punto teñen que prestar os servizos que realizan.

¥  josé ramóN Gómez besteiro  µ
presidente da deputación de luGo
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nistrado a cidadán. Esta proximidade fa-
cilita que os concellos, como administra-
ción máis próxima, podan implantar unha 
cultura do custe do servizo público, sensi-
bilizando  sobre o seu valor e promovendo 
un bo clima de convivencia cidadá.

Outro asunto é que os concellos con 
menos de 20.000 habitantes teñan nece-
sidades que non poden satisfacer por eles 
mesmos, xa que de facelo, sería ineficien-
te economicamente. Isto lévanos a revi-
sar o modelo entre Gobernos Locais e De-
putacións.

A transformación das Deputacións ga-
legas necesariamente pasa pola definición 
do seu núcleo de competencias propias. A 
lexislación actual lles asigna a función xe-
ral de cooperar e asistir ós concellos por 
medio do apoio técnico, xurídico e econó-
mico, un alcance tan ambicioso que se di-
lúe na súa propia xeneralidade. 

As Deputacións deben ser única e ex-
clusivamente entidades locais de carac-
ter intermedio dedicadas a xestionar a in-
termunicipalidade e a garantir o exercicio 
das competencias materiais dos concellos, 
especialmente os máis pequenos.

O redimensionamento das súas compe-
tencias inclúe o traspaso dos servizos im-
propios e unha delimitación clara dos lo-
cais e autonómicos. 

En ningún caso podemos transferir res-
ponsabilidades propias dun modelo de go-
bernanza local intermedio a niveis supe-
riores da Administración nos que se vai 
diluír o principal activo institucional que 
distingue as Deputacións que si fixeron 
un proceso de transformación: a corres-
ponsabilidade directa cos resultados das 
actuacións municipais. Transferir á Co-
munidade Autónoma competencias que 
agora forman parte do ámbito do local, 
das Deputacións, reducirá a capacidade de 
cooperación e de mellorar a equidade te-
rritorial. 

A experiencia real é que, cando hai De-
putacións que funcionan traballando en 
rede cos Gobernos Locais, exercendo de 
motor de innovación, comprometidas coa 
calidade dos servizos e de maneira efi-
ciente na xestión dos seus recursos, ato-
pámonos co mellor exemplo de goberno 
local intermedio. 

Polo tanto, as Deputacións distribuirán 

os fondos que reciben do Estado pero su-
mándolle valor engadido, é dicir, asegu-
rando economías de escala, traballo en re-
de e unha xestión compartida do coñece-
mento e innovación fundamentais para a 
cohesión social e territorial. Atrás quedou 
o modelo obsoleto de ser “intermediario”, 
que só recibe recursos e reparte, para ser 
un goberno “intermedio”, que multiplica 
o valor deses recursos.

Debido ás carencias das mancomuni-
dades e áreas metropolitanas, a tarefa das 
Deputacións fai preciso que os gobernos 
provinciais formen parte dos modelos in-
termedios de coxestión de servizos, como 
os consorcios, e que poidan participar en 
modelos de cooperación intermunicipal 
cos Concellos e a Xunta de Galicia.

E permítanme unha derradeira re-
flexión... Nada do exposto ten sentido se 
os concellos de Galicia quedan sen xente. 
Atallar a sangría demográfica é o maior 
problema do noso país. Non é preciso 
agardar a que cheguemos a non ser. Tan 
preocupados andamos coas fusións que 
aínda non nos decatamos de que os fusio-
nados imos ser nós.
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La ONCE alcanzará en este 2013 los 75 
años de existencia y Fundación ON-

CE llegará a los 25. Y en estos momentos 
de zozobra, más que nunca, me gustaría 
hacer algunas reflexiones que me parece 
necesario destacar y que tienen como eje 
central a las personas, sobre las que es-
ta Organización con nombre de número 
ha basado su pasado, centra su presente y 
construirá sin duda su futuro.

La primera idea que quiero compartir 
es que todos, en alguna ocasión de nues-
tra trayectoria, hemos superado situacio-
nes adversas, y ello ha sido posible, a mi 
juicio, gracias a la fortaleza y la energía 
que emerge de las personas, verdadero 
motor de organizaciones, empresas y de 
la sociedad en general.

En la ONCE y su Fundación nos referi-

mos a esa energía de las personas con la 
palabra ilusión, la que nos va permitir en 
2013 cumplir 75 años y seguir trabajando 
cada día con el empeño de hacer las cosas 
mejor. Fue esa ilusión la que empujó a un 
grupo de ciegos en la España de 1938 a 
conseguir que se creara una organización, 
la ONCE, que les iba a permitir ser unos 
ciudadanos más, en plenitud de derechos, 
no depender de subsidios sino de su pro-
pio trabajo, y llevar una vida activa y par-
ticipativa en todos los ámbitos de convi-
vencia para, con su esfuerzo solidario, sa-
lir entre todos de situaciones difíciles co-
mo la de aquella España de postguerra.

Y fue esa misma ilusión la que nos im-
pulsó hace 25 años a extender la solida-
ridad de los ciegos y crear la Fundación 
ONCE que, en este periodo, ha genera-

do más de 80.000 empleos para personas 
con discapacidad (4.100 en este 2012) y 
ha contribuido a una profunda transfor-
mación del sector de la discapacidad en 
España. 

La segunda idea sobre la que me gusta-
ría reflexionar es que últimamente esta-
mos demasiado acostumbrados a que las 
noticias sobre España sean sólo negati-
vas; nos encontramos ya hastiados de la 
tiranía de las malas noticias, cuando te-
nemos multitud de realidades de las que 
podemos sentirnos orgullosos como país 
y mostrarlas como referente y sin com-
plejos.

Estamos en un momento sin paran-
gón en la internacionalización de nues-
tras empresas en los sectores más punte-
ros. Y podemos decir bien alto que conta-
mos con un modelo de inclusión social de 
la discapacidad único en el mundo, que a 
veces no valoramos hasta que se nos reco-
noce desde fuera.

Por ejemplo, España ha ganado en el 
inicio de este 2013 el prestigioso premio 
Franklin D. Roosevelt International Disa-
bility Rights Award, considerado el ma-
yor reconocimiento mundial en el ámbito 

El motor del futuro
¥  miGuel carballeda  µ

presidente de la once y su Fundación
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de lo social –también llamado  “Nobel” de 
lo social-, que premia la labor de un país 
y de su sociedad civil organizada en fa-
vor de los derechos humanos de las perso-
nas con discapacidad y que será entrega-
do por el Secretario General de Naciones 
Unidas, Ban Ki-Moon. Esto no habría sido 
posible sin la ilusión de toda la sociedad 
y, en este caso, de las personas con disca-
pacidad en España, sobre todo en los últi-
mos 30 años.

El modelo de inclusión social basado en 
educación, empleo y plena ciudadanía, im-
pulsado por la ONCE y su Fundación sobre 
la base de la gestión del juego responsa-
ble es un ejemplo único, que ahora tratan 
de poner en marcha en otros países del 
mundo, incluso los más avanzados.

En Europa, la ONCE trabaja para que 
las normas comunitarias no olviden a 
las personas con discapacidad, con avan-
ces destacados en transporte adaptado, 
acceso a la cultura, accesibilidad e  inclu-
sión educativa y laboral. 

En el año 2012, dos de los comisa-
rios europeos que han visitado España, 
el francés Michel Barnier (Mercado Inte-
rior y Servicios) y el húngaro László An-
dor (Empleo, Asuntos Sociales e Inclu-
sión), han hecho un hueco en sus apreta-
das agendas para conocer el modelo so-
cial singular de la ONCE y su Fundación. 
Al igual que los comisarios, se habría con-
movido usted también viendo cómo va-
rias personas con discapacidad física se-
vera manejan un ordenador con los ojos 
y la voz y explican en un perfecto inglés 
su labor al frente de proyectos de empleo 
exitosos: utilizan sus  capacidades para 
demostrar que, con esfuerzo, es posible.

Y estamos también en el resto del mun-
do. En América Latina trabajamos en 19 
países y hemos conseguido que personas 
ciegas que eran ocultadas en sus casas, 
apartadas y casi olvidadas, se hayan con-
vertido en el centro de la familia y, en 
muchas ocasiones, su único sustento. 

En 2011, por ejemplo, creamos 953 em-
pleos para personas ciegas; formamos a 
otros 23.207; y 298 entidades recibieron 
conocimientos para fortalecer el asocia-
cionismo y el modelo de educación y em-
pleo sobre el que quieren basar su futu-
ro. Un futuro que será mejor gracias a que 

España ha conseguido que la última cum-
bre de Cádiz declare 2013 como Año Ibe-
roamericano del Empleo de Personas con 
Discapacidad, otro hito que nos satisfa-
ce, en cuyo origen estuvimos y al que nos 
sumamos con entusiasmo en beneficio de 
nuestros hermanos de América Latina.

Nuestras iniciativas educativas y de 
empleo se extienden también por otros te-
rritorios de Europa afectados por conflic-
tos bélicos, como la zona de los Balcanes 
–donde un equipo de impresión en Braille 
y la formación de profesionales generan 
un centro de recursos educativos-, o por 
África, como en los campamentos saha-
rauis, único lugar de ese continente don-
de todos los niños ciegos están escolari-
zados gracias a proyectos educativos de 
la ONCE.

Como última reflexión, estoy seguro de 

que todos, también usted en su compañía, 
en su organización, en su entorno más 
cercano... realizamos tareas similares que 
merecen ser conocidas y hasta disfrutadas 
por la audiencia, especialmente para no 
vivir sometidos a esa tiranía de las malas 
noticias de las que les hablaba anterior-
mente. Es necesario animarse a contarlas 
y ponerlas en valor.

En estos  momentos, radica en las per-
sonas -más que nunca-, la capacidad de 
superar las situaciones difíciles que atra-
vesamos y, como ejemplo, podríamos to-
mar a nuestros deportistas paralímpicos, 
que aúnan valores que debemos recupe-
rar. La ilusión, la confianza y el corazón 
son las fuentes de energía que les impul-
san a ellos y que nos van impulsar a to-
dos hacia un futuro mejor. Que la ilusión 
continúe.

carballeda 
y la primera 
dama de 
Panamá

Visita del 
comisario 
Europeo 
Barnier a la 
oncE
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A plataforma foi recebida por ter entre-
gue, a 9 de dezembro, uma petição 

com seis mil assinaturas contra os crité-
rios do Eixo 2 do Documento Verde da re-
forma da administração local, que defi-
nem a polémica agregação de juntas de 
freguesias.

Pedro Sousa, presidente da junta de 
Leça da Palmeira, diz que “a reforma vem 
no pior momento da história. A troika 
também obriga a outra coisas que não fo-
ram atendidas e a troika não pode ser-
vir de escudo para tudo”, lembrou Pedro 
Sousa, primeiro subscritor da petição.

Para estes subscritores, “antes de se 
partir para uma reforma ao nível das jun-
tas de freguesia e nas câmaras munici-
pais, deve ser discutida a Regionalização”.

Representantes da Plataforma Contra a Extinção das Freguesias 
defenderam no Parlamento que a reforma do poder local deve oco-
rrer depois da regionalização.

“Aquilo que nós não queremos, e mostrámos essa preocupação, é 
que a proposta de lei que agora está na ordem do dia e que será 
apresentada seja um malabarismo político que permita contor-
nar a atual limitação dos mandatos” a 12 anos consecutivos à 
frente de uma autarquia, afirmou Pedro Sousa.

¥  joão barbosa  µ
Jornalista

Fim de freguesias
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“Ou seja, devemos dividir o país em 
cinco grandes regiões e aí sim: diminuir 
o centralismo que existe, para haver mais 
equidade e maior distribuição de recur-
sos”, defendeu.

Pedro Sousa afirmou ter entregue na 
AR mais 32 documentos com pareceres 
técnicos ao nível de organização do te-
rritório e com argumentos jurídicos “que 
fundamentam a posição das freguesias e 
apontam as grandes fragilidades do docu-
mento verde”.

O Movimento Freguesias Sempre deli-
berou em Leça da Palmeira, Matosinhos, 
“rejeitar, liminarmente, a proposta de lei 
nº 44/XII da reforma da administração lo-
cal.

A deliberação consta de um texto apro-

vado durante uma reunião que juntou 
“cerca de 80 autarcas de 12 dos 18 concel-
hos do distrito” e que será apresentado no 
Encontro Nacional de Freguesias,  em Lis-
boa, disse à Agência Lusa o porta-voz do 
Movimento, Pedro Sousa.

O texto, com 11 pontos, refere ainda 
que “qualquer reforma da administração 
deve dar prioridade à criação das regiões 
administrativas, envolvendo os autarcas e 
conclusões”. Pedro Sousa referiu que es-
ses pontos fazem parte do “fio condutor 
que une neste momento” os autarcas por 
causa reforma administrativa.

Segundo acrescentou, outro ponto es-
sencial é “o entendimento de que a ANA-
FRE e a Associação Nacional de Municí-
pios não devem fazer parte da Unidade 
Técnica”, prevista na proposta de lei go-
vernamental, para definir o futuro mapa 
administrativo, “a rejeição da majoração 
dos 15 por cento” para as freguesias que 
se agreguem.

Os autarcas presentes nesta reunião 
sustentam que “não se deve utilizar o re-
forço dos recursos financeiros como arma 
de arremesso para impor uma reforma”. 
A majoração é “uma chantagem política”, 
opinou Pedro Sousa. Foi ainda deliberado 
escrever “uma carta aberta” ao Presidente 
da República, Cavaco Silva, “na qual serão 
apresentadas as razões pelas quais a re-
forma administrativa não deve ser impos-
ta aos portugueses e se solicite o exercí-
cio da sua magistratura de influência jun-
to dos responsáveis políticos”.

Outra ideia forte, segundo Pedro Sousa, 
é que “qualquer reforma da administração 
deve começar pela discussão a lei das fi-
nanças locais, da lei eleitoral e do reforço 
das competências para as autarquias”, sa-
lientou.

O Movimento Freguesias Sempre - Pla-
taforma do Distrito do Porto insiste ainda 
que “uma reforma administrativa e do te-
rritório deve implicar um amplo consen-
so nacional e um pacto de regime na As-
sembleia”.

O autarca eleito pelo PS sustenta que 
“não se de fazer uma reforma administra-
tiva pegando numa reforma genérica para 
aplicar no país todo; uma reforma admi-
nistrativa séria deve analisar caso a caso 
aquilo que existe, foi isso que foi feito há 

150 anos atrás” por Mouzinho da Silvei-
ra”. Essa reforma “demorou 40 anos, não 
demorou seis meses”, completou.

Com a proposta de lei nº 44/XII, o Go-
verno preconiza a extinção em todo o país 
de mais de 1 300 freguesias, mas Pedro 
Sousa alega que não é isso que diz o me-
morando da “troika”.

“Não diz lá em ponto algum que a prio-

Os autarcas sustentam 
que “não se deve utilizar 
o reforço dos recursos 
financeiros como arma de 
arremesso para impor uma 
reforma”
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ridade de uma reforma passa pela agre-
gação de freguesias” para, nomeadamen-
te, reduzir custos, resumiu, reafirmando, 
também, que as freguesias representam 
“apenas 0,01 por cento do Orçamento de 
Estado”.

O presidente da Associação Nacional 
de Freguesias (Anafre) pediu ao Presiden-
te da República que promova, recorren-
do à sua “magistratura de influência”, a 
suspensão da aplicação da Lei da Reorga-
nização Administrativa do Território das 
Freguesias.  “Desejo que o Presidente da 
República possa, no mínimo, com a sua 
magistratura de influência, promover a 
suspensão da aplicação desta lei, aprovei-
tando para aperfeiçoar o modelo, e apro-
veitando o debate já decorrido para corri-
gir os erros já encontrados”, disse o presi-
dente da Anafre, Armando Vieira, duran-

te uma manifestação organizada pela as-
sociação em frente ao Palácio de Belém, 
a residência oficial do Presidente da Re-
pública. 

A concentração, convocada pela Asso-
ciação Nacional de Freguesias, começou 
com o objectivo de protestar contra o ac-
tual projecto de lei da Reorganização Ad-
ministrativa do Território das Freguesias, 

que agrega 1160 daqueles órgãos. 
Representando apenas 0,1% do Orça-

mento do Estado, as freguesias apelam a 
Cavaco Silva para vetar o projecto de Lei 
n.º 320/XII/2.ª – Reorganização Adminis-
trativa do Território das Freguesias, “de 
modo a permitir um debate e reflexão li-
vres sobre a temática e não uma reforma 
imposta”. 

O presidente da Anafre voltou a sublin-
har que não é contra a reforma, é apenas 
contra “este modelo”. “Para que este mo-
delo seja útil, só pode ser decidido local e 
livremente. Só assim é que pode ser pací-
fica e aceite pelos portugueses”, sublin-
hou.  Armando Vieira disse ainda não en-
tender o sentido das declarações do minis-
tro-adjunto e dos Assuntos Parlamenta-
res, Miguel Relvas, que na sexta-feira, de-
pois de a lei da reforma administrativa ser 
aprovada na especialidade pelo Parlamen-
to, disse que este era um diploma para as 
pessoas e não para os políticos. 

“Dada a emergência nacional financei-
ra em que o país sem encontra, não são 
os 0,1% que as freguesias representam no 
Orçamento do Estado que pode ajudar a 
resolver alguma coisa”, disse. 

Presente “por solidariedade” no protes-
to da Anafre, o deputado comunista João 
Oliveira disse à Lusa que “é mais do que 
realista esperar por um veto do Presiden-
te da República” a este diploma, até pelas 
“inúmeras irregularidades” que ele con-
tém. “Esperamos que o Presidente da Re-
pública esteja alertado e consciente do 
que significa a lei, a verdadeira convulsão 
social que pode significar a sua aplicação 
e esperamos que por isso o Presidente da 
República possa vetar a lei, impedindo 
que ela possa ver a luz do dia”, declarou. 

Especialistas em Direito da Universi-
dade do Minho (UMinho) admitiram que 
pode haver um “problema de ilegalidade” 
com a lei da agregação de freguesias, por 
eventual violação da Carta Europeia da 
Autonomia Local.

“A carta europeia diz que qualquer mo-
vimento para extinção de uma autarquia 
local deve obrigar à audição dos órgãos 
dessa pessoa coletiva. Ora, esta lei não 
ouve as freguesias”, afirmou Pedro Cruz e 
Silva, do Núcleo de Estudos de Direito das 
Autarquias Locais (NEDAL) da UMinho.

Especialistas em Direito da Universidade do Minho) 
admitiram que pode haver um “problema de ilegalidade” 
com a lei da agregação de freguesias, por eventual violação 
da Carta Europeia da Autonomia Local

A carta europeia diz que 
qualquer movimento para 
extinção de uma autarquia 
local deve obrigar à audição 
dos órgãos dessa pessoa 
coletiva
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A fusión dos concellos galegos é una 
vella teima dos responsables das Ad-

ministraciós autonómicas, centrais e eu-
ropea. O actual mapa municipal, nunha si-
tuación de crisis como a que se vive non 
parece moi razoable, de xeito especial po-
lo elevado gasto que producen, non tanto 
as corporaciós municipais, como os moi-
tos servicios que poderían ser comparti-
dos, por concellos que non contan con un 
gran volumen de poboación.

O presidente da Xunta de Galicia, Alber-
to Núñez Feijóo e o vicepresidente, Alfon-
so Rueda, son firmes partidarios desta re-
ducción. Tamén grupos da oposición que, 
no obstante en momentos concretos mos-
tran o seu rechazo. Así ocurreu na primei-
ra experiencia levada a cabo entre Oza dos 
Ríos e Cesuras, na provincia da Coruña. E 
tamén nalgún outro caso cando se  plan-
texou a posibilidade de fusión ou adhe-
sión, como poden ser os de Trabada e Va-
ladouro, na provincia de Lugo e tamén o 
de Boqueixón e Santiago de Compostela, 
na Coruña. 

Pero é que malia que un informe elabo-
rado porla FEMP non aposta, polo menos 
de maneira clara, pola fusión de munici-
pios, o Goberno central xa anunciou que 
prevé aforrar 3.500 millóns de euros en 
2013 grazas á agrupación de concellos e 
á limitación dalgunhas das funcións que 
exercen sen ter a competencia asignada.

Non deu máis detalles, pero o Executi-
vo adiantou que “nos vindeiros meses” sa-
beríase a cantos dos 8.116 concellos es-
pañois afectarían as medidas, que pasa-
rán irremediablemente polas fusións dos 
máis pequenos ante a grave situación fi-
nanceira pola que pasan algúns deles. Al-
gúns medios, citando fontes do Goberno, 
xa advertiron que a idea sería suprimir ou 
fusionar aqueles municipios de menos de 
5.000 habitantes, unha medida que afecta-
ría a 200 concellos de Galicia dos 315 que 
existen en total (o 64%).

O corte, no entanto, podería situarse 
nunha cifra menor, ao igual que aconte-
ceu noutros estados que apostaron pola 
fusión dos concellos en plena crise econó-
mica, como Italia ou Grecia. No país he-
leno, desapareceron dous terzos dos mu-
nicipios, pasando dos 1.033 aos 355, men-
tres que o Goberno italiano estableceu en 

Un novo mapa 
municipal
Nos últimos doce meses fíxose un importante avance. E en 2013, 
sen dúbida daranse pasos definitivos para reducir de xeito notable 
o número de concellos en Galicia. Preténdese un aforro importante 
con esta medida, así como a racionalización e limitación dalgun-
has das funcións que exercen sen ter a competencia asignada.
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agosto de 2011 a fusión para aqueles con-
sistorios de menos de 1.000 habitantes, 
un total de 1.970 dun censo de maís de 
8.000 unidades. 

En Alemania pasouse de 25.000 ayun-
tamientos a 8.414, cifra próxima a actual 
española, pese a que duplica a poboación. 
Dinamarca é tamén unha referencia, xa 
que no 2007 recortóu a un tercio os seus 
entes locais, pasando de 271 a 98 munici-
pios. Antes, na década dos setenta, Bélxi-
ca e Suecia tamén os reduciron drástica-
mente, mentras que Grecia como queda 
dito reformóu o seu mapa en 1998 con-
centrando os 5.343 municipios en 1.033 e 
en maio do 2010 os reduxo a 355 que son 
os actuais.

No cao de levarse adiante a reducción, 
algo menos de 100 concellos galegos ve-
ríanse afectados pola medida. Pero o que 
desde a Xunta de Galicia se pretende, e así 
o manifestaron os seus responsables en 
repetidas ocasiós é que esta decisión saia 
dos propios concellos e dos seus respon-
sables. Pero non parece fácil. Porque sen 
dúbida é esra una das medidas máis con-
trovertidas para o cidadán que se pode to-
mar. As referencias históricas ós territo-
rios, e a prestación de servicios o pé da 
porta con facilitan a elaboración dese no-
vo mapa municipal que, pese a todo, ten 
que levarse a diante. 

Pero non todo son apoios. A FEMP non 

só non avoga pola fusión de municipios, 
senón que aclara que defende a supervi-
vencia dos concellos como institucións 
políticas, aínda que constempla que os de 
menor tamaño poidan perder a súa estru-
tura administrativa para que sexan outras 
entidades as que a asuman. “A gran diver-
sidade da tipoloxía municipal non debe 
considerarse como algo negativo, senón 
como un reflexo da realidade que supri-
mindo concellos non vai cambiar porque 
os asentamentos de poboación seguirán 
sendo os mesmos”, asegura nun infor-
me, que considera “insuficiente” a defini-
ción do papel das deputacións, dos cabil-
dos e dos consellos insulares, “o que lles 
impediu desenvolverse como institucións 
complementarias dos municipios”. A Fe-
deración pide “un pacto político” polo que 
Estado e autonomías se comprometan a 
cumprir a lexislación na que se determi-

ne a autonomía, as competencias e o fi-
nanciamento dos concellos e as entida-
des locais.

“A supresión de municipios”, entende a 
Federación, “non modifica a realidade do 
país; os asentamentos de poboación se-
guirán sendo os mesmos, teñan ou non a 
consideración xurídica de municipios, e as 
dificultades que iso entraña para a presta-
ción de servizos aos que todos os cidadáns 
teñen dereito, tamén”. E aposta por ceder 
competencias locais a entes maiores en 
lugar de asumilas conxuntamente entre 
varios concellos.

Ademais, a FEMP pretende tamén es-
tablecer con claridade as materias sobre 
as que os concellos deben exercer as súas 
potestades, evitando así duplicidades e 
gastos superfluos. Para logralo, ofreceu 
un listado de 24 competencias que debe-
rían ser exclusivas dos concellos. Entre 
elas, inclúese urbanismo, medio ambien-
te, abastecemento de auga potable, infra-
estruturas viarias, benestar e asistencia 
social primaria, seguridade e policía lo-
cal, protección civil, tráfico, transporte de 
mercadorías, políticas activas de empre-
go, promoción turística ou o padrón mu-
nicipal. 

Pero no debate entra tamén o futuro 
das das deputacións e a súa posible supre-
sión. E ahí, a FEMP propón que estes or-
ganismos aumenten as súas competencias 
para asumir algunhas daqueles concellos 
que carezan de medios para prestar servi-
zos e que conten con menos de 20.000 ha-
bitantes. De aprobarse a proposta, o 93% 
dos concellos galegos perderían compe-
tencias en favor das deputacións. En con-
creto, 293 dos 315 municipios do país ve-
ríanse afectados por esta medida ao ter 
menos de 20.000  habitantes, polo que tan 
só 22 deles prestarían os mesmos servi-
zos que prestan na actualidade. O obxecti-
vo, segundo a FEMP, é que as devanditas-
deputacións suplan os municipios “só en 
aquelas competencias que non poidan ser 
exercidas por eles mesmos”.

De calquer xeito, 2013 preséntase co-
mo un ano definitivo do que sairá un novo 
mapa municipal. Non só en Galicia, que 
foi pioneira neste proxecto, logo segui-
do porlo Goberno central, senón tamén no 
resto de España. 

O actual mapa municipal, 
nunha situación de crisis 
como a que se vive non 
parece moi razoable, de 
xeito especial polo elevado 
gasto que producen e pola 
necesidade de reducir o 
déficit
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pocos enclaves geográficos ejemplifi-
can mejor la estrecha relación exis-

tente entre Galicia y el Norte de Portu-
gal que el área que forman las ciudades 
de Tui y Valença, en la desembocadura del 
Miño. A lo largo de la historia, los lazos 
culturales, económicos, comerciales y hu-
manos establecidos entre los habitantes 
de ambas han sido la demostración palpa-
ble de que, más que una frontera separa-
dora, el Miño ha sido siempre una invita-
ción a pasar al otro lado, una vía de paso 
para encontrarse con los vecinos, un pri-
vilegiado canal de comunicación.

El 10 de febrero del 2012, Tui y Valença 
formalizaron, en el plano administrativo 
lo que ha sido una realidad histórica de 

Convivencia y 
cooperación
La firma del protocolo de creación de la eurociudad Tui-Valença 
supone la formalización en un nuevo plano administrativo de 
una historia de relaciones y cooperación que se remonta varios si-
glos atrás. El paisaje humano de ambas riberas de la desemboca-
dura del Miño es sin duda el mejor ejemplo de las oportunidades 
de desarrollo y colaboración que brinda el marco transfronterizo 
entre Galicia y el Norte de Portugal
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muchos siglos, con la firma del protocolo 
de constitución de la Eurociudad Tui-Va-
lença, en un acto en el que los alcaldes de 
ambas villas, Moisés Rodríguez y Jorge 
Salgueiro Méndez, estuvieron acompaña-
dos, entre otras autoridades, por el conse-
lleiro de Presidencia de la Xunta de Gali-
cia, Alfonso Rueda.

En su intervención, Alfonso Rueda se-
ñaló que el gobierno gallego “a través 
de la Comunidad de Trabajo Galicia-Nor-
te de Portugal, apoya la cooperación en-
tre ayuntamientos y cámaras municipa-
les, con el objetivo de ofrecer servicios 
de calidad a los convecinos, especialmen-
te ahora que la necesidad de compartir se 
hace más necesaria”.

Entre los principales proyectos de la 
nueva eurociudad, el objetivo principal 
busca encontrar fórmulas que promuevan 
la convergencia institucional, económica, 
social, cultural y ambiental entre ambas 
ciudades, para convertir el efecto frontera 
en una oportunidad de desarrollo territo-
rial y socioeconómico. Se tratará de pro-
mover la utilización de servicios comu-

nes para dinamizar la zona y diseñar pla-
nes de inversión y de gestión de fondos 
públicos que aprovechen las sinergias en-
tre ambos enclaves. A juicio de ambos al-
caldes, la gestión integrada de los recur-
sos permitirá ofrecer a los ciudadanos una 
administración y unos servicios más ape-
gados a sus verdaderas necesidades, y di-
señados teniendo en cuenta la realidad de 
los flujos transfronterizos. La AECT-GNP 
ha asumido la gestión de parte de los pro-
yectos conjuntos en esta primera etapa en 
la que la eurociudad aun no dispone de fi-
nanciación específica.

La eurociudad Tui-Valença es la segun-
da que nace en la Eurorrexión, tras los 
acuerdos alcanzados por Chaves-Verín pa-
ra presentar una candidatura conjunta pa-
ra los proyectos POCTEP. En el resto de la 
geografía española, San Sebastián y Ba-
yona constituyeron la Eurociudad vasca 
en un protocolo firmado en 1993. Además, 
Elvas y Badajoz mantienen abierta una lí-
nea de trabajo que debe concluir con la 
constitución de una eurociudad extreme-
ña en el año 2015.

Habitada desde la prehistoria, con ves-
tigios que se remontan a 20.000 años de 
antigüedad, Tui se consolidó como núcleo 
de habitación en la época castreña, en la 
que ya se documenta la existencia de po-
blados fortificados en el enclave de lo que 
hoy es la ciudad. Durante la época roma-
na, Tui incrementó su importancia, ex-
tendiendo su población hacia la ribera del 
Miño. Importante centro militar y admi-
nistrativo, la presencia obispal se docu-
menta ya desde el siglo V de nuestra era. 

La caída del Imperio Romano convier-
te a Tui en una de las ciudades más influ-
yentes del sur de Galicia y Norte de Por-
tugal. La independencia de Portugal como 
reino propio convertirá al Miño en fronte-
ra y a Tui en escenario de episodios mili-
tares ligados al nacimiento del nuevo ma-
pa peninsular. En esa época, el desarrollo 
de la ciudad vino determinado por las do-
naciones hechas a la misma por los mo-
narcas de Castilla y Portugal, así como 
por el dinámico tráfico de un excelente 
puerto fluvial, lo que llevó a consolidar la 
presencia de diversos gremios, una comu-
nidad judía con sinagoga y convirtió a Tui 
en lugar de paso de una de las rutas jaco-

beas, disponiendo de un hospital para los 
peregrinos. 

La pervivencia de algunos privilegios 
y modos feudales condicionaron en cierto 
modo el desarrollo de Tui en la Edad Mo-
derna, aunque siempre mantuvo su im-
portancia como enclave comercial y fue 
cabeza de una de las siete provincias del 
Antiguo Reino de Galicia. En la actuali-
dad, junto con el desarrollo de nuevas in-
fraestructuras y la aparición de nuevos 
polígonos industriales, es importante se-
ñalar el peso de la actividad turística. El 
centro histórico de Tui es el segundo en-
clave más visitado de Galicia, aventajado 
tan solo por Santiago de Compostela.

Por su parte, Valença destaca especial-
mente por ser uno de los grandes recintos 
fortificados de Europa, con casi cinco kiló-
metros de perímetro amurallado. La ciu-
dad, que recibió su fuero del rey Sancho II 

A lo largo de la historia, los 
lazos culturales, económicos, 
comerciales y humanos 
establecidos entre los 
habitantes de Tui y Valença 
han sido la demostración 
palpable de que el Miño ha 
sido siempre una invitación 
a pasar al otro lado
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de Portugal, comenzó la construcción de 
las murallas en el siglo XIII, aunque el re-
cinto hoy conservado es de factura barro-
ca (siglos XVII y XVIII) y se considera un 
perfecto exponente de la arquitectura mi-
litar diseñada por Vauban.

Importante centro militar, Valença 
cuenta además con un importante patri-
monio cultural, como la iglesia de San-
ta Maria dos Anjos (románica, del siglo 
XIII), la iglesia Colegiada de Santo Este-
vão (también del siglo. XIII aunque con 
reconstrucción neoclásica, y que fue sede 
de la antigua Colegiada de Valença y del 
obispado de Ceuta) o la capilla militar del 
Bom Jesús (del siglo XVII), y ha sido a lo 
largo de su historia un importante foco de 
actividad comercial y, en época reciente, 
de atracción turística.

Determinada por siglos de historia 
compartida, la nueva eurociudad nacía 

con la agenda cargada de proyectos. Así 
en marzo se presentaba un proyecto de 14 
rutas saludables, que transcurren por am-
bos municipios, y que incluyen un tramo 
de 22 kilómetros del Camino de Santiago, 
un patrimonio común que la nueva euro-
ciudad quiere potenciar. En este sentido, 
se celebraron de manera conjunta activi-
dades como el Forum Peregrino o la expo-
sición fotográfica “Olladas no Camiño de 
Santiago”.

En el terreno cultural, destacan inicia-
tivas centradas en la potenciación del pa-
trimonio cultural, como la celebración de 
visitas nocturnas guiadas a la catedral de 
Tui, o la celebración de la exposición so-
bre Arquitectura del agua en Rebordáns y 
Ribadelouro. 

Asimismo, se realizaron varias cam-
pañas informativas para dar a conocer la 
realidad y proyectos de la eurociudad, en-

tre ellas la visita de 200 alumnos euro-
peos del programa Erasmus que visitaron 
las ciudades de Tui y Valença y pudieron 
conocer de primera mano los proyectos 
europeos de cooperación transfronteriza y 
la realidad cotidiana de la convivencia en-
tre vecinos de ambos lados de la raia.

Además, en septiembre se realizaron 
una serie de filmaciones para confeccio-
nar un reportaje sobre la historia de la 
eurociudad que será emitido por el Canal 
Historia. Se trata de un proyecto en tres 
capítulos sobre las relaciones y las condi-
ciones de vida en las zonas fronterizas en-
tre España y Portugal a través de la his-
toria, y en él se concede un peso relevan-
te al entorno de Tui y Valença, una prue-
ba más del interés que suscita el pasado 
conjunto de ambas ciudades y las vías de 
desarrollo conjunto que se abren con la 
constitución de la eurociudad.

Junto con el desarrollo de nuevas acti-
vidades, los responsables de la eurociudad 
quieren incidir en el 2013 en la mejora de 
los canales de comunicación, un área en 
el que detectan importantes deficiencias. 
Un asistente a unas jornadas sobre los 
nuevos retos de la eurociudad que se cele-
braron en mayo se preguntaba, por ejem-
plo, cuantos habitantes de Tui (y gallegos 
en general) tenían conocimiento de que 
la cercana localidad portuguesa de Gui-
maraes fue en el 2012 capital europea de 
la cultura. La necesidad de potenciar los 
flujos de información a través de los me-
dios de comunicación y de las nuevas re-
des sociales es otro de los desafíos que se 
presentan a la nueva eurociudad si quiere 
consolidar sus actividades y darles la re-
percusión y difusión que merecen.

Valença destaca especialmente 
por ser uno de los grandes 
recintos fortificados de Europa, 
con casi cinco kilómetros de 
perímetro amurallado, mientras 
que el centro histórico de Tui es 
el segundo enclave más visitado 
de Galicia, aventajado tan solo 
por Santiago de Compostela.
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Que dizer sobre a situação do Norte de 
Portugal e a perda de peso específico 

na política nacional? Que sim… que o Nor-
te perde peso político há vários anos, que 
continua a perder e que qualquer dia des-
aparece como força reivindicativa e deci-
sora. Lamento, gostava muito de dizer o 
contrário mas os acontecimentos dos úl-
timos tempos não iludem, a Região Norte 
perdeu os políticos com força para se fa-
zerem ouvir e imporem-se em Lisboa. 

A forma como foram implementadas as 
portagens nas antigas Scut é apenas um 
exemplo. Um elucidativo exemplo! Os jor-
nalistas encontraram um discurso mais 
forte e esclarecedor na Galiza do que no 
Norte do país, a primeira região a rece-
ber os pórticos. Tudo isto sem explicações 
e numa via que tinha sido construída na 
década de noventa com fundos comuni-
tários. As recentes notícias sobre a intro-
dução de mais quinze pórticos até Aveiro 
são mais um indício de desprezo pela re-
gião. Ainda neste capítulo ninguém con-
segue explicar porque se paga mais por 
quilómetro de Viana do Castelo até à Pó-
voa do que daí até ao Porto. Sinto pelo co-
mércio local, pelas dificuldades que os 
restaurantes enfrentam, mas também pe-
los concelhos que, a cada dia que passa, 
perdem gente, movimento e alegria. Che-
go a pensar que fazem falta novamente 
Ministros do Norte que não se deslum-

brem com a capital e que quando lá se 
instalem defendam o todo nacional sem 
esquecer a sua origem geográfica. E tam-
bém precisamos de autarcas mais inter-
ventivos e reivindicativos.

  Lamento não ter professores, in-
vestigadores, empresários mais agressi-
vos na defesa do ensino, de projetos de in-
vestigação e de mais apoios para as em-
presas. Gente do Norte que não faça vé-
nias ao poder da capital e que lute pelo 
regresso ao desenvolvimento. Gostava de 
voltar a ter mais forças vivas para colo-
car nos alinhamentos dos telejornais… das 
que não se calam perante o esquecimento.

Foi pelos jornais que o Norte começou 
a perder força, pelos jornais do Porto que 
morreram ou que perderam páginas. O 
fim do Comércio do Porto foi um mau si-
nal. Mas também a fragilidade do Primei-
ro de Janeiro e a transformação do Jornal 
de Notícias. E que saudades que eu ten-
ho do Jornal Público de outros tempos! 
Do Público que tratava os assuntos da po-
lítica local, que impunha respeito …. Ain-
da temos o Público é certo mas o caderno 
local nada tem de parecido com os outros 
que nós conhecemos nem as suas pági-
nas dedicadas à política e sociedade le-
vam a esgotar os jornais nas bancas. Aos 
poucos o Jornal de Notícias também alte-
rou a sua relação de proximidade com as 
localidades. O Porto também perdeu a Rá-

dio Press e a Rádio Nova deixou de ter a 
força que tinha na informação. Com uma 
imprensa mais apagada e menos atenta a 
concentração de interesses na capital fi-
ca facilitada. Estranhei a apatia de muitos 
autarcas e agentes da cultura na defesa da 
continuidade do programa “Praça da Ale-
gria” na RTP Porto. Ouvimos o Presidente 
da Câmara do Porto, de Vila Nova de Gaia 
e de Braga. Mas e os outros? Esqueceram-
se que se perdeu o palco das instituições 
locais, da gastronomia regional, das tra-
dições e do folclore? 

Na política desapareceu o “Grupo da 
Sueca”, políticos do Norte que a pretex-
to de uns joguitos se reuniam na Estala-
gem Via Norte (perto do Porto) e discu-
tiam poder, estratégia e influência. Para 
impor as obras que o Norte carecia, para 
colocar gente da região nos ministérios e 
nos corredores do poder. Hoje já ninguém 
pergunta quantos ministros tem a região 
ou secretários de estado. E quando os tem, 
parece que não faz muita diferença. Mas a 
fragilidade do Norte também passou pe-
la transferência das sedes dos bancos para 
Lisboa. E das sedes de grandes empresas. 
Podemos pensar que não faz diferença 

As vozes do Norte 
calaram-se.  

Ou então falam 
baixinho!

¥  maria cerqueira  µ
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mas a cidade do Porto e de Vila Nova de 
Gaia sentiram essas mudanças de uma 
forma negativa.

Os tempos são de más notícias. Já perdi 
conta a quantas fábricas têxteis dei cober-
tura pelos despedimentos ou encerramen-
tos nos últimos meses. Fico angustiada 
com jovens mulheres (com pouco mais de 
trinta anos) que me dizem serem velhas 
demais para trabalhar e demasiado jovens 
para a reforma. A agenda mediática a Nor-
te tem passado muito por aqui. Quando 
me perguntam porque não dá-mos boas 
notícias fico sem resposta porque não as 
encontro. Onde estão as boas notícias? 
Sim, Viana ganhou as fábricas da Ener-
con que ajudaram a amenizar o impacto 
do encerramento da Leoni. E nos últimos 
meses inaugurou a fábrica de cabos jun-
to ao porto de mar. Mas não chega! O sec-
tor da construção vive dias de agonia. Não 
acreditei quando me anunciaram a insol-
vência de grandes grupos da construção 
e ainda temo pelo que está para aconte-
cer neste ramo de atividade. O número de 
desempregados não para de aumentar no 
Norte, e novos empregos não aparecem. 

Escuto com atenção as mensagens que 

nos levam a apostar na agricultura e no 
mar. Mas muitos agricultores não sabem 
como vender os seus produtos, daí a ne-
cessidade de se impor o regresso urgente 
dos mercados nos centros das vilas e cida-
des. Mercados com condições e sem gran-
des complicações fiscais. É urgente, sen-
hores governantes e senhores autarcas, 
que voltem as feiras dos produtos locais. 
E já agora como podemos apostar no mar 
se durante os meses de Inverno os pesca-
dores são obrigados a ficar em casa? Em 
Esposende dizem que não conseguem ir 
à faina durante seis meses. Queixas que 
se repetem em Vila Praia de Âncora e em 
Castelo de Neiva. Como vamos apostar no 
mar, se até alguém que estuda e consegue 

criar uma ementa só com algas da nossa 
costa, depois perde os clientes com o im-
pacto das portagens e é obrigado a fechar 
o restaurante e a regressar ao Canadá? A 
ementa das algas da Rosa Maria do Res-
taurante Augusto seria um enorme suces-
so em qualquer parte do Mundo. Pelo sa-
bor, pelos benefícios para a saúde, pela 
qualidade. Esforçou-se, estudou as carac-
terísticas das algas da nossa costa com a 
Universidade de Coimbra, aprendeu a tra-
tar essas algas e criou uma ementa com 
várias entradas, sopas, pratos principais e 
muitas sobremesas. Provei e gostei. Acre-
ditei que seria uma mais-valia para es-
ta zona. Mas as portagens mataram este 
esforço. Um jornalista nunca dá opinião. 
Mas agora que este casal da restauração 
já está instalado em Toronto, posso dizer 
que fiquei triste e lamentei ter que dar a 
notícia do encerramento do restaurante e 
do regresso à emigração.  

  Fiquei também desiludida com 
o fim da linha aérea de Bragança até Lis-
boa. E preocupo-me com o encerramen-
to dos serviços de urgência noturnos nos 
concelhos do interior. Continuo sem per-
ceber porque é que os doentes de Valença 
têm que ir a Monção à urgência, para vol-
tarem a passar por Valença a Caminho do 
hospital de Viana. E não consigo enten-
der como pode levar tanto tempo para que 
portugueses e espanhóis possam partil-
har o sistema de saúde. Um projeto antigo 
que passa de gaveta em gaveta conforme 
mudam os governos. Os jornalistas portu-
gueses diziam muitas vezes que Manuel 
Fraga Iribarne aconselhava muitos gover-
nantes lusos. Conseguia aprovar projetos 
importantes para os dois lados da frontei-
ra e assim se construíram várias pontes, 
do lado de cá havia interlocutores no go-
verno, nas autarquias e na antiga CCRN.

Se queremos voltar a crescer, se quere-
mos terminar a obra do metro do Porto, 
se pretendemos assistir a bons concertos 
na Casa da Música, é bom que voltemos a 
ter voz. Sem medo, sem vênias mas com 
educação e com respeito. Um bom jorna-
lista não tem medo de colocar questões, 
um bom político não deve temer nem as 
perguntas nem as respostas. O Norte tem 
que voltar a falar alto. Só assim se fará 
ouvir em Lisboa e em Bruxelas. 

Foi pelos jornais que o Norte 
começou a perder força, 
pelos jornais do Porto que 
morreram ou que perderam 
páginas. O fim do Comércio 
do Porto foi um mau sinal
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novas tecnologías, formación conti-
nuada, esixencia do dominio de va-

rios idiomas, mercados globalizados e po-
lo tanto máis oportunidades pero tamén 
máis competencia… Estes son só algúns 
dos retos ós que se enfrentan hoxe mo-

zos e mozas á hora de encarar a súa for-
mación académica e a súa integración 
nun mercado laboral esixente e someti-
do a cambios derivados tanto dos avan-
ces tecnológicos como dos axustes ós que 
obriga unha coxunctura económica agora 

pouco favorable. As necesidades dos máis 
novos están tamén presentes na axenda 
da Unión Europea, xa que existe un am-
plo consenso entre todos os membros da 
Unión en torno á necesidade de apostar 
pola formación da xuventude como unha 
das ferramentas claves para asentar o fu-
turo europeo. Deste convencemento na-
ceu a iniciativa “Xuventude en movemen-
to” un programa marco da Estratexia Eu-
ropa 2020 que pretende fomentar a mobi-
lidade, a educación, o emprego e o espíri-
to empresarial entre a xuventude.

Como se pode comprobar no seu sitio 
web (http://ec.europa.eu/youthonthemo-
ve/) o programa “Youth on the move” trata 
de atraer ós máis novos atendendo ás súas 
necesidades e falando na súa misma len-
gua, esto é, contemplando o mundo dende 

A Eurocidade Tui-Valença acolleu no mes de outubro as xornadas 
“Xuventude en movemento”, unha iniciativa europea que naceu 
para dar resposta ós retos que o novo mundo globalizado pre-
senta ós mozos e mozas e que estos podan ter éxito un marco de 
formación centrado na economía do coñecemento. Porque a Euro-
rrexión, como toda a Unión Europea, entende que o mellor xeito 
de gañar o futuro consiste en apostar polos xóvenes.

¥  miGuel aNGel martíNez  µ
animador cultural

Apostar  pola xuventude  
para apostar polo futuro
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a súas perspectiva. Como di un dos partici-
pantes nunca experiencia transnacional de 
formación profesional (recollida no apar-
tado de historias persoais) “o importante é 
estar aberto a todo e non ter medo a come-
ter erros”. Alén dos resultdos finais, os pro-
cesos de formación, de intercambio, de co-
ñecemento de novas culturas son sempre, 
en sí mesmos, algo positivo.

No marco da cooperación transfrontei-
riza, e especialmente no Eurorrexión Ga-
licia-Norte de Portugal, existe ademáis 
o convencemento de que fomentar as re-
lacións entre a xuventude de ambos la-
dos da raia supón o mellor xeito de con-
solidar o traballo desenvolvido nos últi-
mos vinte anos de traballo conxunto. Por 
este motivo, e xunto con cidades penin-
sulares como Sevilla, Murcia, Zaragoza, 
Porto ou Lisboa, a Eurocidade Tui-Valen-
cia acolleu a celebración destas xornadas 
en outubro. Como dixo o entón consellei-
ro de Presidencia da Xunta de Galicia, Al-
fonso Rueda, no acto inaugural: “O conse-
lleiro incidiu no traballo da Xunta en prol 
dunha “Galicia única”, co obxectivo de de-
rribar fronteiras e localismos e ir cara un 
proxecto de país coordinado e cohesiona-

do, no que haxa unha igualdade de opor-
tunidades para a poboación rural e a ur-
bana. Todo isto sen esquecer o contexto 
europeo no que nos atopamos, polo que 
tamén se ten apostado radicalmente po-
la colaboración transfronteiriza, a través 
de iniciativas como a Eurorrexión ou as 
Eurocidades”.

Neste caso, os actos celebrados na 
Eurocidade tiñeron como eixo temático a 
educación, a situación da formación pro-
fesional en distintos países da Unión e a 
procura de emprego como un dos retos 
fundamentais para a xuventude. Os actos 
coincidiron co 25 aniversario do progra-
ma de intercambio Erasmus e, con tal mo-
tivo, e contando coa cooperación de va-
rias universidades da Eurorrexión, organi-
zouse a visita de 200 estudiantes partici-
pantes no dito programa, que intercmbia-
ron experiencias e analizaron o impacto 
do mesmo na súa formación.

Asimesmo organizáronse tamén varios 
debates sobre os pormenores  dacarrei-
ra científica, e a relación da investigación 
universitaria cos deprtamentos de I+D+i 
da empresa privada. No que atinxe á for-
mación profesional, estudiouse sobre todo 
o programa alemán de Formación Profe-
sional Dual. Un punto específico da axen-
da reservouse ó debate sobre o déficit de 
idiomas en España, un dos índices nega-
tivos recurrentes e máis preocupantes do 
noso país no informe Pisa. En este cam-
po, a Xunta de Galicia presentou un balan-
ce dos logros acadados polo programa de 
centros plurilingües de recente creación 
na comunidade.

No que fai á busqueda de emprego, un-
ha parte das xornadas centrouse en dar a 
coñecer ós máis novos programas de em-
prego e mobilidade xa existentes (Eures, 
Erasmus) no convencemento de que e pre-
ciso incrementar os esforzos para achegar 
ós mozos as iniciativas europeas, que non 
sempre chegan dun xeito satisfactorio o 
conxunto da sociedade. Asimesmo, orga-
nizáronse talleres prácticos de búsqueda 
de emprego a través de Internet e das no-
vas redes sociales, así como das posibilida-
des de negocio que ditas redes abren para 
algunhas profesión. E como a innovación 
moitas veces supón tamén una recupera-
ción das tradicións, repasáronse as novas 

posibilidades de negocio que se poden des-
envolver en marcos como o rural galego.

Xunto co traballo, as xornadas deixa-
ron tempo para o lecer a para as activi-
dades culturais, con concertos dos gru-
pos Maryland ou A Jigsaw, espectáculos 
de maxia, e varias actividades deportivas. 
Cumpre salientar que a xoven cantante de 
fado Carminho, unh das revelacións mu-
sicais portuguesas dos últimos anos, cola-
bora como embaixadora do programa “Xu-
ventude en movemento”. A artista con-
sidérase representada no ideario de mo-
vilidade do proxecto “xa que cada home 
e unha historia que se debuxa, se borra e 
se volve a debuxar de novo. E coido que a 
viaxe, o encontro con diferentes culturas 
e cores forma parte esencial dese proceso 
de redibuxo constante.”

Ademáis da actividade formativa, as 
xornadas buscaron tamén a convivencia e 
a interacción entre os participantes. Nun 
mundo no que os contactos interpersoais 
son cada vez máis importantes, ven ca-
ra a cara, ven a través de Internet, os ac-
tos organizados pola iniciativa Xuventude 
en movemento supoñen tamén un xeito 
de facer axenda e de construir redes euro-
peas alternativas –moitas veces paralelas 
– das oficiais.

 A próxima gran cita peninsular do pro-
grama “Xuventude en movemento” te-
rá lugar en Madrid do 13 ó 17 de febreiro 
deste 2013, datas nas que se celebrará no 
recinto de Ifema a 21 edición do certamen 
AULA, centrado nas oportunidades da 
educación internacional. AULA é un acon-
tecemento de referencia no eido educati-
vo, que contou na súa última edición con 
cerca de 100.000 visitantes e a presencia 
de uns  700 profesores. O programa eu-
ropeo “Xuventude en movemento” levará 
a Madrid un gran estand de presentación 
das súas iniciativas e das actividades que, 
como as celebradas en Tui e Valença, se 
encargan de achegarlas á xuventude.

A Eurorrexión, como toda 
a Unión Europea, entende 
que o mellor xeito de gañar 
o futuro consiste en apostar 
polos xóvenes
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Con seis universidades públicas en su 
territorio (las de A Coruña, Santiago, 

Vigo, Porto, Minho, Tras-os-Montes e Al-
to Douro), la Eurorregión tiene en sus ma-
nos una importante herramienta de for-
mación y conformación de su propio fu-
turo. La apuesta por la educación de cali-
dad, competitiva, adaptada a las necesida-
des del mercado es uno de los requisitos 
ineludibles que todos los expertos citan a 
la hora de apuntar medidas que permitan 
mejorar la coyuntura económica y asen-
tar el desarrollo europeo. En este senti-
do, si la cooperación interuniversitaria ha 
formado parte de la agenda tradicional de 
universidades y autoridades europeas, lo 
cierto es que la necesidad de racionalizar 
el gasto público y ofrecer una formación 
competitiva ha puesto en el primer pla-
no de actualidad la necesidad de acometer 
programas conjuntos.

En este sentido, la CTGNP encargó a la 
universidad de Vigo la realización de un 
informe que evaluase la posibilidad de 
que las universidades lusas y gallegas or-
ganizasen cursos de master de manera 
conjunta. El informe fue coordinado por el 
profesor Luís Domínguez Castro,  del de-
partamento de Historia, Arte y Geografía 
de la Universidad de Vigo. 

El informe reconoce como punto de 
partida que no existe una cultura de co-
operación en materia de titulaciones con-
juntas en la Eurorregión, quizá como fru-
to de los distintos procesos de adapta-
ción de ambos países al Espacio Europeo 
de Educación Superior. Al mismo tiempo, 
el análisis de la actual oferta de títulos de 
maestrazgo parece arrojar una cierta sen-
sación de inflación de la oferta. Por otra 
parte, y como principales puntos de des-
encuentro, los autores señalan las discre-

pancias entre las universidades lusas y las 
gallegas a la hora de determinar la dura-
ción de los estudios de máster, a la hora 
de fijar los requisitos de acceso a los mis-
mos, y en torno a los criterios de segui-
miento de la viabilidad de estos estudios 
así como de su modificación.

El informe recuerda que el decreto 
222/2011 de la Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria da 
Xunta de Galicia exige un número míni-
mo de 20 alumnos de nuevo ingreso para 
autorizar cada edición de un master. Es-
ta medida, que trata de calibrar el atracti-
vo de la oferta y la matrícula que obtiene 
como refrendo de su adecuación a las ne-
cesidades del mercado, puede favorecer el 
intercambio de experiencias o la movili-
dad de alumnos de ambos sistemas uni-
versitarios.

En este sentido, y si bien la movilidad 
de los estudiantes se presenta como un 
objetivo a fomentar, mediante la convoca-
toria de becas por parte de las autoridades 
educativas responsables, el profesor Do-
mínguez Castro estima que la movilidad 
de los profesores participantes en los pro-
yectos conjuntos debería ser obligatoria, 
como un método para garantizar el inter-
cambio de experiencias, el mutuo cono-
cimiento de primera mano de la realidad 
del sistema universitario del país vecino 
y, en suma, como una medida que contri-
buirá, con el paso del tiempo, a afinar en 
el diseño de nuevas titulaciones.

Además, los masteres conjuntos deben  
aspirar a integrarse en programas de doc-
toramiento también conjuntos que reduz-
can el número de los actualmente exis-
tentes y ayuden a alcanzar niveles de ex-
celencia internacional adecuados. En es-
te sentido, el programa de doctorado Do 
Mar, presentado a verificación, por las 
universidades y centros de investigación 
superior presentes en el Campus de Ex-
celencia Internacional-Campus do Mar, 
constituye un buen ejemplo. El informe 
destaca también la conveniencia de que 
los masteres  conjuntos se incluyan en el 
programa Erasmus Mundus, el programa 
que potencia la cooperación académica 
entre Europa y el resto del mundo.

El informe señala también el papel que 
debe desempeñar la Fundación Centro 

Avanzar en 
cooperación y 
coordinación
La CTGNP apoya a las universidades de la Eurorregión en pro-
yectos de investigación relacionados con la cooperación trans-
fronteriza. Dentro de esta iniciativa marco, este año se encargó 
a la Universidad de Vigo la realización de un informe sobre el 
plan de acción necesario para la puesta en marcha de maestraz-
gos conjuntos entre las universidades gallegas y las del norte de 
Portugal. Si la coordinación entre universidades era un objetivo 
tradicional de la agenda europea, las actuales necesidades de ra-
cionalización de gasto y mejora de la competitividad le han dado 
un nuevo impulso.

¥  josé maNuel martíNez  µ
proFesor uniVersitario
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de Estudos Eurorrexionais (FCEER), en la 
que participan las seis universidades pú-
blicas de la Eurorregión y la Xunta de Ga-
licia, como un foro privilegiado en el que 
centrar el debate y desarrollar líneas de 
trabajo que guíen a las autoridades educa-
tivas en el proceso. Hay que recordar que 
FCEER cuenta con cinco grandes grupos 
de objetivos:
â La promoción, dinamización y desarro-

llo de la investigación interuniversi-
taria de carácter multidisciplinar en la 
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

â La programación de actividades docen-
tes, siendo su objetivo la formación de 
especialistas, así como la formación, 
especialización e reciclaje de profesio-
nales.

â La realización de informes y asesora-
miento técnico en temas de investiga-
ción de su competencia

â La creación de bases de datos, biblio-
gráficas y documentales, al servicio de 
la comunidad científica, de carácter es-
pecializado en las áreas de investiga-
ción propias del Centro.

â La promoción y colaboración en la or-
ganización de seminarios, debates, 
congresos, reuniones científicas y acti-
vidades análogas, incluidas publicacio-
nes científicas o de divulgación, referi-
da a la naturaleza y funciones propias 
de la Fundación.

La colaboración y asesoría en el diseño 
específico de titulaciones conjuntas en-
tre las universidades de Galicia y el Nor-
te de Portugal se podría convertir así en 
un nuevo campo de trabajo para el FCEER, 
y en una vía de consolidación y afianza-
miento de la cooperación interuniversita-
ria en la eurorregión.
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A orixen do proxecto de elaboración do 
“Estudio sobre os costes de contex-

to na fronteira hispano-lusa, área sectorial 
de servicios sociales y empleo”, remónta-
se á reunión que tivo lugar en novembro 
do 2009 en Lisboa entre os ministerios de 
Asuntos Exteriores de ambos os dous paí-
ses, e as comunidades e rexións portu-
guesas que comparten áreas de fronteira. 
Nesa reunión constituise un Comité Sec-
torial para detectar os custes, barreiras e 
asimetrías de todo tipo (xurídicas, terri-
toriais, administrativas) que supón vivir 
nunca zona de fronteira, e mostraran as 
posibilidades de mellora para eliminar ou 
reducir custes. As CCAA repartiron o tra-
ballo en áreas temáticas, e a Xunta de Ga-
licia comprometeuse a aportar un estu-
dio sobre os custes de contexto na euro-
rrexión Galicia-Norte de Portugal, no eido 
dos servicios sociais e tamén do emprego

O pasado 4 de maio do 2012 comple-
touse xa o primeiro bloque temático do 
estudio, que abrangue, tanto as materias 

relacionadas coa colaboración transfron-
teiriza en materia de servizos sociais co-
mo en materia de emprego, o constitúe a 
presentación dunha análise comparativa 
da situación nas zonas transfronteirizas.

Na análise cuantitativa-estatística, tivé-
ronse en conta as dinámicas socioeconó-
micas e territoriais xerais da fronteira his-
pano-lusa dende unha perspectiva compa-
rada. Así, as dinámicas demográficas, as 
dinámicas na produción, renda e produ-
tividade, as dinámicas no ámbito das in-
fraestruturas, as dinámicas da estrutura 
do sistema de poboación e a diversidade 
rexional e xeográfica. Igualmente, proce-
deuse a unha análise pormenorizada das 
dinámicas socioasistenciais e de empre-
go e mercado laboral na hispano-lusa, así 
como dos equipamentos e servizos do sis-
tema de servizos sociais e de emprego e 
formación na fronteira hispano-lusa, am-
bos considerados dende unha perspectiva 
comparada.

Ademais, fíxose un diagnóstico e carac-
terización xeral da situación en base aos 

datos obxecto de estudo nos apartados 
precedentes, no que se contén, así mesmo, 
unha formulación dunhas conclusións 
iniciais derivadas da análise cuantitati-
va comparada de ambas zonas fronteirizas 
consideradas. Todo elo queda plasmada 

O prezo de vivir  
en torno a  
unha fronteira
¿É máis caro administrar unha fronteira? ¿Qué inconvintes ou 
barreiras presenta o feito transfronteirizo ós seus habitantes? 
¿Ten a mesma relevancia o feito fronteirizo no sector privado e 
no público? Aínda que a existencia mesma da Eurorrexión parte 
da idea de que a cooperación entre Galicia e o Norte de Portugal 
supón unha ferramenta de desenvolvemento privilexiado, as au-
toridades lusas e galegas sempre consideraron necesario contar 
cun informe que avaliase dun xeito completo o custo adicional 
que a fronteira pode ter nas vidas dos seus cidadáns.

¥  luis Paz  µ
xornalista

O estudo aposta pola 
implicación, neste proceso 
de elaboración normativa, 
das asociacións de 
municipios legalmente 
creadas a ambos lados da 
fronteira

132 | galicia-norte de portugal

Enero 2013



nunha análise DAFO, na que se teñen sin-
tetizado as principais debilidades, amea-
zas, fortalezas e oportunidades do espacio 
transfronteirizo, organizadas conforme os 
ámbitos obxecto de estudo.

Os contactos efectuados coas redes de 
cooperación existentes no ámbito de apli-
cación da Directiva 2006/123/CE do Par-
lamento Europeo e do Consello, de 12 de 
Decembro de 2006, relativo aos servizos 
no mercado interior.

No que atinxe ao ámbito do emprego, 
as limitacións normativas constitúen, ao 
mesmo que no eido dos servizos sociais, o 
principal elemento distorsionador da im-
plementación de proxectos conxuntos de 

colaboración transfronteiriza. Se ben, a di-
ferencia do que acontece co ámbito dos 
servizos sociais, materia na que conflúen 
competencias normativas en diferentes 
niveis da Administración, a principal ei-
va na materia laboral, vén dada pola nece-
saria harmonización a nivel europeo, nor-
mativa básica que se atopa nun precario 
estado de avance.

Por outra banda, é chamativa a existen-
cia dunha evidente falta de coordinación 
entre as diferentes Administracións: fal-
ta de cooperación nos servizos públicos; 
perda de recursos polas dificultades para 
exercer un control sobre os traballadores 
que, percibindo prestacións por desem-
prego, traballan noutro país, na medida en 

que as administración non realizan un in-
tercambio de información das súas bases 
de datos para detectar tales situación; di-
ficultades nos procedementos de solicitu-
de de prestacións dos traballadores trans-
fronteirizos (excesiva burocratización dos 
procedementos); modificacións no sistema 
de infraccións e sancións na orde social; 
diferencias en materia fiscal, etc.

Asimesmo, detéctase un grave proble-
ma de desinformación, a persistencia de 
diferencia no sistema educativo e mesmo 
un problema de dumping social en acti-
vidades como a do transporte de mercan-
cías téñense detectado situacións de em-
presas portuguesas e españolas (ambas da 
mesma titularidade) que, desenvolvendo 
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a maior parte da súa actividade no mesmo 
país, contratan a traballadores da empresa 
domiciliada en Portugal coa finalidade de 
eludir a aplicación do convenio colectivo 
correspondente en España.

Nos último anos, o telón de fondo da 
crise económica acentúa algún dos condi-
cionantes citados e convértese en si mes-
ma nun importante freo á cooperación.

  
No ámbito dos servizos sociais, as ei-

vas derivadas da asimetría institucional e 
normativa tórnanse dificilmente supera-
bles (requisitos normativos como o nece-
sario empadroamento ou residencial legal 
e/ou nacionalidade, dificultan considera-
blemente a prestación de servizos a am-
bos lados da fronteira) sen a mediación 
dun profundo cambio normativo que, na 
maioría dos supostos, compete ao propio 
Estado. Tal situación, pormenorizadamen-
te desenvolvida no Estudo, agrávase coa 
vixente situación de crise económica na 
que están inmersos ambos Estados (Espa-
ña e Portugal), circunstancia esta que, se 
non xuridicamente, si que afecta, no plano 
puramente político, á materialización dun 
auténtico marco cooperativo no ámbito 
dos servizos sociais (efecto chamada).

No ámbito das políticas de emprego, do 
análise efectuado neste Bloque temático 
o equipo redactor resalta tres importantes 
áreas nas que deben centrarse os esforzos 
cooperativos, por resultaren campos que, 
se ben se configuran a priori como alta-
mente diverxentes, si poden albergar ni-
chos importantes de colaboración.

1.- A formación para o emprego: o estu-
do reflicte os problemas derivados da len-
titude no proceso de aprobación comu-
nitaria dos sistemas de homologación da 
formación regrada (formación profesional 
e non profesional).

2.- A información para o emprego: se 
ten detectado a necesidade de avanzar e 
mellorar nos seguintes campos de actua-
ción:

a) Información sobre políticas de em-
prego a ambos lados da fronteira (limita-
ción de oficinas da REDE EURES).

b) Nula presencia de puntos de infor-
mación sobre as posibilidades de autoem-
prego e orientación da presencia da figura 
do persoal autónomo.

3.- A mobilidade: a principal eiva exis-
tente no territorio transfronteirizo e a de-
rivada da ausencia de transposición da Di-
rectiva de servizos a nivel local, existindo, 
a día de hoxe, múltiples barreiras burocrá-
ticas que contraveñen abertamente a nova 
normativa comunitaria en materia de li-
bre prestación de servizos.

Tal e como reflicte o Documento de Es-
tudo, as posibilidades de cooperación 
transfronteiriza nas materias considera-
das pasan, a día de hoxe, tendo en con-
ta os condicionantes referenciados, por 
potenciar os mecanismos institucionais 
existentes e os proxectos prestacionais xa 
implantados, dotándoos de maior capaci-
dade funcional, desbotando a implemen-
tación de grandes proxectos a longo pra-
zo que demanden cambios estruturais nos 
sistemas de servizos sociais e emprego, 
por canto estes estarían abocados, presu-
miblemente, a un seguro fracaso tendo en 
conta a situación económica na que am-
bos Estados se atopan inmersos.

Como propostas concretas de traballo, o 
Estudio presenta os seguintes proxectos:

Proxectos a implementar no ámbito da 
cooperación en materia de Servizos So-
ciais:
1.- Proxecto piloto de transporte adaptado 

transfronteirizo.
2.- Proxecto piloto de creación dunha Re-

de de Unidades de Información so-
cial Transfronteiriza (aproveitamento 
da capacidade técnica, organizativa e 
funcional das UTES –unidades de tra-
ballo social municipais-).

3.- Elaboración dun mapa transfronteiri-
zo de servizos sociais, co fin de obter 
información detallada e harmoniza-
da das unidades de prestación de ser-
vizos a ambos lados da fronteira co fin 
da súa utilización na ulterior planifi-
cación transfronteiriza.

4.- Impulso á definitiva consolidación do 
Proxecto “Comunidade CEGADI” entre 
Galicia e o Norte de Portugal.

Proxectos a implementar no ámbito da 
cooperación en materia de emprego:
1.- Desenvolvemento e consolidación 

dunha rede de información para o em-
prego. Neste proxecto, tal e como se 

Tal e como reflicte o 
Documento de Estudo, as 
posibilidades de cooperación 
transfronteiriza nas materias 
consideradas pasan por 
potenciar os mecanismos 
institucionais existentes e os 
proxectos prestacionais xa 
implantados
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detalla no propio estudo, aproveita-
ríanse estruturas administrativas xa 
creadas como as Oficinas EURES e os 
denominados Axentes Locais de Em-
prego, técnicos municipais cuxa labor 
recibe anualmente unha importante 
subvención con cargo aos orzamentos 
autonómicos. En todo este proceso de-
be terse presente un lema: “a fronteira 
debe concibirse como unha oportuni-
dade de negocio”, idea sobre a que de-
be pivotar todo o proxecto de consoli-
dación da rede de información.

2.- Ampliación e modernización da infor-
mación a través de canles telemáticos: 

creación dunha xanela única sobre 
emprego transfronteirizo.

3.- Homologación normativa: Impulso 

institucional cara á urxencia da pro-
mulgación da normativa comunitaria 
en materia de homologación de Títu-
los, mediante a remisión das oportu-
nas propostas de unificación norma-
tiva.

4.- O impulso á transposición a nivel lo-
cal da Directiva de Servizos: a Direc-
tiva afecta á regulación de múltiples 
actividades que son competencia das 
Entidades Locais como, por exemplo, 
as autorizacións de transporte funera-
rio, as empresas de mudanzas, a insta-
lación de publicidade exterior, a venda 
ambulante ou o establecemento de te-
rrazas e quioscos; moitas destas acti-
vidades supoñen un claro obstáculo á 
implementación de traballadores au-
tónomos e empresas estranxeiras no 
noso país e no país veciño. 

A delicada situación financeira pola que 
atravesa a Administración Local, agrava-
da, á súa vez, polo impacto da crise econó-
mica dificulta enormemente a posibilida-
de de que poida afrontar, en tempo e for-
ma, todos os desafíos que se derivan do 
proceso de transposición da Directiva de 
Servizos.

Non obstante o anterior, xunto ás difi-
cultades ás que se enfrontan as Entidades 
Locais para aplicar a Directiva de Servizos 
tamén hai oportunidades, especialmente 
en relación ao impacto que o novo marco 
normativo pode ter sobre a economía local. 

É por iso que, tendo en conta a enor-
me potencialidade de xeración de empre-
go coa que contan os Concellos, o Estu-
do xulga necesario afondar na superación 
das eivas existentes, no plano local, á li-
bre prestación de servizos, apostando por 
implementar un Proxecto marco de trans-
posición (mediante a elaboración de orde-
nanzas marco adaptadas ao novo marco 
normativo europeo).

O Estudo aposta pola implicación, nes-
te proceso de elaboración normativa, das 
asociacións de municipios legalmente 
creadas a ambos lados da fronteira; no ca-
so galego, da Federación Galega de Muni-
cipios e Provincias, Institución que debe-
ría servir de referencia para liderar o pro-
ceso harmonizador de transposición no 
caso de Galicia.

Na análise cuantitativa-
estatística, tivéronse 
en conta as dinámicas 
socioeconómicas e 
territoriais xerais da fronteira 
hispano-lusa dende unha 
perspectiva comparada
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Quando olhamos a nossa cidade, Gui-
marães, parece que sempre foi co-

mo hoje a conhecemos, apesar de saber-
mos que a sua forma e dimensão são as 
da História que a faz, que a fez. De manei-
ra mais ou menos consciente, assumimos 
que a nossa cidade é como a vemos e sen-
timos hoje e tendemos a esquecer que ela 
é feita de diferentes camadas, desenhadas 
e marcadas pelo tempo e pelos homens e 
mulheres que a fazem ao longo do tempo. 
E isto vale para a paisagem urbana como 
para os habitantes da cidade, para o terri-
tório como para o tecido social.

As cidades, tal como a nossa cidade, so-
freram transformações extraordinárias 
nas últimas décadas, sendo estas trans-
formações ainda mais fortes e surpreen-
dentes nos dias de hoje, muito acentuadas 
pelas interdependências da vida contem-
porânea, colocando enormes desafios às 
cidades, aos cidadãos e aos decisores.

Mais do que os países, as cidades têm 
um papel central na vida das pessoas, por-
que é nelas que as pessoas se realizam, 
celebram a vida coletiva e se interrogam. 
As cidades são os lugares onde o desen-
volvimento, a sustentabilidade, a coesão 
se jogam e constroem. São os lugares on-
de o desemprego, a pobreza, os desequilí-
brios ambientais, a solidão, a exclusão so-
cial, a insegurança, a eficiência energéti-
ca, a violência se cruzam com as melho-
res possibilidades de emprego e de fuga à 
pobreza, melhores oportunidades de aces-

so à educação e à cultura, à saúde e à prá-
tica desportiva, melhores condições pa-
ra aprender e desenvolver competências 
criativas e inovadoras, de desenvolvimen-
to, de coesão, de sustentabilidade e de vi-
talidade.

Se as cidades enfrentam problemas, as 
cidades históricas deparam-se com pro-
blemas ainda maiores e mais complexos: 
do envelhecimento da população à degra-
dação e colapso do seu património e es-
paço público, do esquecimento à falta de 
oportunidades.

As cidades históricas têm apenas duas 
opções possíveis: deixarem-se colapsar, fi-
car velhas, esquecidas, cinzentas e tristes, 
sem entusiasmo nem visão, ou reinventa-
rem-se, recriarem-se, concebendo e cons-
truindo um projeto comum ambicioso, pa-
ra um futuro melhor.

Guimarães, uma cidade histórica, de 
pergaminhos e de memórias, recusou a 
decadência, a degradação e o cinzentismo 
e viu no seu legado, material e imaterial, 
a oportunidade e a extraordinária fonte 
de energia para se reinventar e construir 
o futuro. Guimarães viu nos cidadãos, na 
sua forte identidade e memória, no seu 
sentimento de pertença, no legado histó-
rico e simbólico, a ambição e o sopro cria-
tivo para se atrever e vencer o destino a 
que, há duas ou três décadas, parecia es-
tar condenada. Guimarães viu na cultura a 
oportunidade, o meio e o instrumento pa-
ra, valorizando o passado, se recriar e in-

ventar o futuro.
Nas últimas décadas, a cultura tem es-

tado no centro das políticas públicas em 
Guimarães. Primeiro foi a regeneração e 
valorização do seu património, respeitan-
do-o e, ao mesmo tempo, atribuindo-lhe 
funções e significados contemporâneos. E 
foi assim que velhos lugares e tradições 
esquecidas reocuparam o mapa da cida-
de e o coração das pessoas, na medida em 
que ganharam nova alma e nova vida, no-
va atividade e nova função. O espaço pú-
blico foi reinventado e recriado e recon-
quistou o lugar de uso e de fruição que há 
muito havia perdido. As velhas praças e as 
ruas estreitas, de granito polido pelo tem-
po e pela História, ganharam novo esplen-
dor e reconquistaram o papel de outrora 
como lugares de encontro e de partilha. 
Casas velhas e vazias foram recuperadas, 
no respeito pelo traçado e pelas técnicas 
tradicionais e ganharam novas funções e 
novos significados. Velhas memórias, es-
tórias e tradições foram reanimadas e 
ganharam importância e significados re-
novados. A cidade tornou-se mais anima-
da, porque vivida e fruída, mais amigável 
e atrativa. A cidade recuperou o seu papel 
de encontro e de convergência.

Depois de um processo longo e com-
plexo, a 13 de dezembro de 2001, a 
UNESCO deliberou declarar o Centro His-
tórico de Guimarães Património Cultural 
da Humanidade. E, em 2013, o TripAdvi-
sor recomenda o Centro Histórico de Gui-
marães como o quarto sítio Património da 
Humanidade a ser visitado.

Em simultâneo com a regeneração ur-

Guimarães, cidade 
de pergaminhos e 

memórias
¥  FraNcisca abreu  µ

Vereadora da cultura da câmara municipal de Guimarães e membro do con -
selho de administração da Fundação cidade de Guimarães
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bana, que não parou, que continuou e se 
alargou a outros espaços do território, 
uma agenda cultural contemporânea co-
meçou a ganhar força e reconhecimen-
to local e regional. Ano após ano, ao mes-
mo tempo que se investia na valorização 
do património, na regeneração das praças 
e das ruas, das casas e dos conventos, na 
vivificação de manifestações tradicio-
nais, das festas e romarias, dos bordados 
e da olaria, na valorização da memória e 
da carga simbólica que Guimarães carre-
ga, criou-se uma oferta artística e cultu-
ral contemporânea, coerente, permanen-

te e forte. Assim, neste lugar histórico, na 
periferia da Europa foi possível reforçar e 
partilhar o sentimento de pertença e de li-
gação a esta terra fundadora com a visão 
do futuro. Neste lugar de origem expe-
rimentam-se os mesmos problemas, an-
gústias, ansiedades, esperanças, preocu-
pações, reflexões que se sentem e expe-
rimentam em qualquer outro lugar do 
mundo. Respeitando e valorizando o pas-
sado, constrói-se o futuro.

Ousou-se acreditar que era possível fa-
zer de Guimarães um lugar 
melhor para viver, estudar, tra-
balhar, investir. Construíram-

se equipamentos culturais e desportivos, 
abriram-se parques e jardins, moderniza-
ram-se escolas, criaram-se estruturas de 
gestão e de apoio. Estabeleceram-se par-
cerias e criaram-se redes locais, regionais 
e nacionais. Reforçou-se o tecido social. 
Ancorados na vontade de tudo dar ao pre-
sente para a construção do futuro, con-
ciliou-se a ambição com a capacidade de 
realizar. Abraçou-se uma visão de futuro, 
alimentada pela confiança e esperança, as-
sente na partilha e no empenho e esforço 
de todos.

Em 2012 Guimarães foi Capital Euro-
peia da Cultura. Momento alto deste pro-
cesso de reinvenção de um território an-
cestral, carregado de magia e de memória, 
tendo a cultura no centro da sua política 

As cidades são os lugares 
onde o desemprego, a 
pobreza, os desequilíbrios 
ambientais, a solidão, 
a exclusão social, a 
insegurança, a eficiência 
energética, a violência se 
cruzam com as melhores 
possibilidades de emprego e 
de fuga à pobreza
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pública, Guimarães é um exemplo como 
uma cidade pequena, num país pequeno e 
periférico, se recria.

Todo o programa da Capital Europeia 
da Cultura foi concebido e desenhado para 
a prossecução da visão que, num processo 
participado, se antecipou para uma oca-
sião única e excecional para Guimarães e 
para os Vimaranenses. Uma ocasião irre-
petível para acrescentar valor aos recur-
sos locais, para a troca artística e cultu-
ral, para se encarar a colaboração como 
recurso, para reforçar a sustentabilidade 
e a inovação social, para estimular a ino-
vação, a competitividade e o desenvolvi-
mento da economia criativa. Mas também 
uma oportunidade para encontrar novas 
formas de resolver problemas, para es-
timular o desenvolvimento centrado no 
conhecimento, na disseminação e na co-
criação. Uma oportunidade para aumen-
tar a procura turística e o tempo de per-
manência através da oferta de experiên-
cias únicas e surpreendentes. Uma opor-
tunidade para que Guimarães se pudesse 
constituir como uma referência de desen-
volvimento para as cidades de dimensão 
equivalente. 

E Guimarães 2012 estabeleceu uma es-
tratégia clara, com três eixos fundamen-
tais, que atravessaram todo o programa. O 
primeiro proponha-se fazer de Guimarães 
uma Academia Criativa, em que estimu-
lando o envolvimento e participação ativa 

da comunidade, se a capacitasse com no-
vos recursos e competências humanas e 
profissionais. O segundo estabelecia criar 
em Guimarães um cluster criativo e, por 
essa via, contribuir para a transformação 
da economia da região, a partir de um mo-
delo de economia industrial numa eco-
nomia criativa, internacionalmente com-
petitiva e geradora de emprego. O último 
constituía em fazer de Guimarães uma 
paisagem criativa, em que se valoriza a 
qualidade de vida urbana como dimen-
são fundamental para transformar um es-
paço de preservação passiva de memória 
num lugar de permanente oferta de novas 
e surpreendentes experiências culturais e 
criativas.

O programa foi vasto, plural e inter-
disciplinar. Valorizou as tendências da 
criação contemporânea: misturou, disse-
minou, miscigenou, reconfigurou as me-
todologias e as semânticas. Foi um pro-
grama único, na medida em que assen-
tou na residência artística e na criação 
em contexto, territorial e social. Centenas 
de artistas nacionais e internacionais fo-
ram convidados a, em permanência, criar 
e produzir as suas criações artísticas em 
Guimarães. E trouxeram com eles pedaços 
dos seus sonhos e perspectivas e leva-
ram com eles pedaços de Guimarães e das 
gentes. Foi um programa único, na medi-
da em que associou a arte e a cultura e a 
economia, e a educação, e a ciência, e a re-
generação urbana. Um programa que jun-
tou a arte e o conhecimento, a cultura e a 
comunidade, a participação e o reconhe-
cimento do território, a cidade e a cida-
dania, a identidade local, nacional e euro-
peia.

Em 2012, Guimarães cresceu, desen-
volveu-se e densificou-se. Cresceu na me-
dida em que lugares esquecidos e aban-
donados retomaram o seu lugar no mapa 
da cidade, agora renovados e com novas 
funções e projetos inovadores: o Institu-
to de Design e a zona de Couros, a Plata-
forma das Artes e da Criatividade, a Casa 

da Memória, o Laboratório da Paisagem, o 
Centro de Criação de Candoso. E os inves-
tidores privados quiseram fazer parte des-
te processo e deste esforço de regeneração 
urbana e económica, viram oportunida-
des para investir a sua energia, a sua cria-
tividade e o seu dinheiro: a Fábrica ASA 
e o Centro para os Assuntos da Arte e da 
Arquitetura. Como três anos antes se as-
sistiu à reabertura do São Mamede - Cen-
tro de Arte.

Guimarães densificou-se na medida 
em que estes novos equipamentos incluí-
ram novas funções e trouxeram novas 
dinâmicas: lugares novos para a criação e 
produção artística e cultural, novos cur-
sos universitários, de Teatro e de Design 
do Produto abriram no ano letivo 2012 / 
2013. Lugares onde é possível transfor-
mar ideias inovadoras em oportunidades 
de negócios criativos ou novos desafios e 

Em 2012 Guimarães foi Capital Europeia da Cultura, 
momento alto deste processo de reinvenção de um território 
ancestral, carregado de magia e de memória, tendo a cultura 
no centro da sua política pública
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ideias para renovar os negócios e empre-
sas tradicionais. 

Guimarães cresceu e intensificou-se. 
Abriram-se novas praças e outras renova-
ram-se e ganharam nova atratividade para 
o usufruto das pessoas, como lugares de 
encontro e de convívio. Guimarães 2012 
foi uma oportunidade excecional para a 
criação e abertura de novos negócios e pa-
ra a concretização de sonhos e esperanças. 
Há uma oferta nova e  renovada que veio 
reforçar o comércio tradicional e a econo-
mia local.

Guimarães 2012 foi a ocasião para que 
muitos turistas e visitantes, nacionais e 
internacionais, visitassem este território 
de origem onde a Europa se mostra e se 
reinventa. Cerca de dois milhões de pes-
soas vieram a Guimarães para ver e, so-
bretudo, participar numa experiência in-
olvidável de como uma comunidade vive, 

ama, partilha, celebra. Os media nacionais 
e internacionais destacaram Guimarães, 
em milhares de notícias. E os Vimaranen-
ses ganharam em auto estima e orgulho, 
em memória passada e memória futura, 
em reforço de identidade e ligação ao te-
rritório, em cidadania europeia. Em 2012 
Guimarães reforçou a sua atratividade e 
ganhou em prestígio e notoriedade e to-
dos fizeram parte desta celebração e deste 
refazer da cidade.

E Guimarães intensificou-se na medi-
da em que tudo e todos foram compulsa-
dos para o projeto coletivo que foi a Capi-
tal Europeia da Cultura. Compulsámos o 
passado, o presente e o futuro, a memória 
e a História, a tradição e a contemporanei-
dade. Compulsámos todos: os que acredi-
taram e os céticos, os artistas e os não ar-
tistas, os estudantes e os trabalhadores, 
os habitantes permanentes e os temporá-
rios. Todos fizeram parte e foram chama-
dos a ocupar o palco. A surpreenderem e a 
serem surpreendidos. A atreverem-se e a 
testarem os seus limites.

Guimarães cresceu em atratividade e 
em prestígio e requalificou e reforçou o 
seu território e as pessoas. 

Nacional e internacionalmente, Gui-
marães foi reconhecida como uma cida-
de que sabe valorizar o passado e abrir-se 
ao futuro, reconhecer a tradição e sublin-
har a contemporaneidade, experimentar 
localmente as angústias e esperanças da 
humanidade. Guimarães 2012 juntou, de 
forma harmoniosa e surpreendente, o lo-
cal e o global, o centro e a periferia, nós e 
os outros, os artistas e os não artistas, os 
profissionais e os amadores, o sector pú-
blico e privado, a arte e a inovação, a arte 
e a economia, a cultura e a ciência e a re-
generação urbana e a educação e a rege-
neração social.

Guimarães é uma cidade mais aberta e 
cosmopolita. Mais aberta ao outro e a no-
vas ideias e desafios, na medida em que a 
Capital Europeia da Cultura foi a ocasião 
para reforçar as competências das pes-
soas e das instituições que as integram e 
representam. Foi a oportunidade de refo-
rçar as suas capacidades, a sua autonomia, 
a sua liberdade. Foi a oportunidade para a 
mudança de paradigma, de uma cidade de 
apresentação de cultura para uma cidade 
de criação e produção cultural.

Guimarães 2012 foi a ocasião e oportu-
nidade para reforçar a atmosfera atrativa 
de Guimarães para convidar pessoas ta-
lentosas para viver, trabalhar, estudar, in-
vestir.

Guimarães 2012 foi uma excelente 
oportunidade para mostrar à Europa e ao 
Mundo como uma cidade histórica perifé-
rica se recria e reinventa, tendo a Cultura 
no centro da sua política pública.

Guimarães reforçou a sua 
atratividade e ganhou em 
prestígio e notoriedade e 
todos fizeram parte desta 
celebração e deste refazer da 
cidade
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Con la presencia del presidente del 
Eixo Atlántico, José María Costa, el 

vicepresidente, Severino Rodríguez y del 
secretario general, Xoan V. Mao, expertos 
en la Estrategia Atlántico han debatido y 
expuesto las principales características 
de la Estrategia Atlántica para la Reduc-
ción de la Huella de Carbono, así como los 
próximos pasos que se darán para su con-
solidación. 

Vinculando su trabajo con la Estrategia 
de la Comisión, los expertos del proyecto 
CLIMATLANTIC presentaron la estrate-
gia desarrollada y que busca complemen-
tar los trabajos de la Comisión. Para el 
coordinador general de la estrategia CLI-
MATLANTIC, Emilio Fernández Suárez, 
ésta ha tenido como objetivo fundamen-
tal la elaboración de una estrategia para 
el Espacio Atlántico enfocada en la reduc-
ción en la huella de carbono. Una estrate-
gia “centrada en adquirir una mayor efi-
ciencia del sistema económico a través de 
la optimización del consumo de energía, 
planificación del territorio, y otras medi-
das encaminadas a reducir el impacto del 
ser humano sobre el planeta”.

El objetivo de la estrategia es reducir la 
huella de carbono en las regiones atlánti-
cas y al mismo tiempo aumentar la com-
petitividad de los sectores productivos de 
estas regiones y así contribuir al creci-
miento económico y al empleo. Esta

estrategia, por lo tanto, enfatiza el pa-

pel de la reducción de la huella de carbo-
no dentro del territorio como una mane-
ra segura de aumentar la ventaja compe-
titiva de las regiones atlánticas europeas. 
Desde esta perspectiva, la estrategia pro-
puesta en CLIMATLANTIC aumentará en 
gran medida la precisión del enfoque de 
la macro-región atlántica que se está pre-
parando.

Este proyecto europeo, que finaliza en 
febrero de 2013, ha concretado siete reco-
mendaciones estratégicas:
â Aumentar el uso de energías renova-

bles y promover la eficiencia energé-
tica.

âMejorar los patrones de movilidad en el 
Espacio Atlántico.

âControlar la expansión urbana y rural.
âSubrayar el papel de la fachada atlánti-

ca para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero a nivel europeo.

âDesarrollar campañas de formación y 
de comunicación para difundir el enfo-
que de la reducción de la huella de car-
bono de las regiones atlánticas.

âPromover la investigación y el desarro-
llo para generar fundamentos científi-
cos y tecnológicos para la reducción de 
la huella de carbono.

âIncluir proyectos basados en la reduc-
ción de la huella de carbono como nue-
vo eje prioritario en los programas de 
cooperación territorial.

Sobre la base de estas siete priorida-
des, CLIMATLANTIC define cinco proyec-
tos europeos que, en su opinión, deberían 
actuar en clúster. En este sentido, desta-
có Emilio Fernández, “es una estrategia 
que está alineada con los trabajos actua-
les puestos en marcha por la Estrategia 
del Atlántico, la Estrategia Marítima, así 
como otras estrategia territoriales de la 
Unión Europea”.

Por su parte, fuentes de la Comisión 
Europea, que participaron en el Semina-
rio tomaron nota de las principales líneas 
de la estrategia CLIMATLANTIC y desta-
caron la necesidad de su coordinación con 
la política marítima y de cohesión, en las 
que se enmarca la futura Estrategia del 
Atlántico. Asimismo, pusieron de mani-
fiesto que la participación de las regiones 
en la definición  de la estrategia es vital y 

Reducir la huella de 
carbono, el objetivo
El Eixo Atlántico organizó, en la Representación Permanente de 
Portugal en Bruselas, un seminario sobre el proyecto europeo 
CLIMATLANTIC en el que participaron destacados expertos de 
la Comisión Europea, así como los expertos coordinadores de la 
Estrategia Atlántica para la Reducción de la Huella de Carbono. 

¥  ch. t. r.  µ
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Emilio Fernandez Suárez, en su exposición

intervención de chris Murphy
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que por ello se ha puesto en marcha el Fo-
ro del Atlántico, una serie de reuniones en 
los países de la fachada atlántica que tie-
nen por objetivo explicar a los interesados 
las principales características de la Estra-
tegia y recoger sus comentarios y apor-
taciones. 

En el seminario, el Eixo Atlántico apro-
vechó para informar de los trabajos prepa-

ratorios que se están llevando a cabo para 
desarrollar una Estrategia Marítima de la 
Eurorregión. Dirigida por el profesor Fer-
nando González Laxe, esta tiene por obje-
tivo coordinar la Estrategia CLIMATLAN-
TIC y la Estrategia del Atlántico, adap-
tando ambas a las particularidades de la 
Eurorregión. Este trabajo adquiere espe-
cial importancia en el contexto actual de 

definición de los fondos 2014-2020, pues, 
previsiblemente, en el nuevo período de 
programación la Estrategia del Atlánti-
co será uno de los documentos de referen-
cia, tanto en el diseño de las políticas co-
mo en la asignación de fondos comunita-
rios para la fachada atlántica de la Penín-
sula Ibérica.

El proyecto europeo climatlantic, con 
un presupuesto superior a los 2 millo-
nes de euros, financiados a través del pro-
grama Interreg IV B – Espacio Atlántico, 
cuenta con la participación del Eixo At-
lántico,  la Xunta de Galicia, la Diputación 
provincial de Ourense, los franceses Com-
munauté d’Agglomération du Grand An-
goulême y  Quimper Communaute, la ir-
landesa South-East Regional Authority y 
la británica Merseytravel.

Se trata de una estrategia “centrada en adquirir una 
mayor eficiencia del sistema económico a través de la 
optimización del consumo de energía, planificación del 
territorio, y otras medidas encaminadas a reducir el impacto 
del ser humano sobre el planeta”

luis cuervo, de la DG Mare; José Maria cos-
ta, presidente del Eixo atlántico; Domingos 
Fezas, Jefe de la representación permanente 
de Portugal en Bruselas; Jose antonio ruíz 
de casas, DG regio.
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ribadeo é un dos lugares máis atracti-
vos e de maior proxección de Galicia, 

pola súa privilexiada situación xeográfica, 
polos seus grandes contrastes paisaxísti-
cos, pola diversidade natural, pola riqueza 
arquitectónica e pola riqueza ecolóxica. A 
praia de Augas Santas, con sorprendentes 
areais e acantilados, símbolo dos atracti-
vos turísticos galegos, a convirten na me-
ca cantábrico do “gótico natural”.

Asomado o Eo e a súa desembocadu-
ra, río que marca a moderna fronteira as-
tur-galaica, o concello de Ribadeo reúne 
as dúas características máis comúns da 
xeografía galega: verdes vales terra den-
tro e unha costa na que comparten espa-
zo o verde e o azul. Ribadeo ten balcón e 
praia nunha ría que é coñecida internacio-
nalmente polos seus valores ecolóxicos 
e por ser “parada e fonda” para varias es-

punto de encontro
Nunha situación estratéxica privilexada, no extremo nororiental 
de Galicia, con unha amplia oferta de instalacións e servizos, con 
unha oferta de ocio envexable, a vila de Ribadeo é o lugar ideal 
para a celebración de xuntanzas, congresos, seminarios e todo ti-
po de eventos e reunións de grupo. Ribadeo é o punto de encontro.

¥  marcial lóPez  µ
xornalista

Ribadeo
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pecies de aves migratorias, ao que se su-
man o seu singular ecosistema marítimo-
terrestre.

Polas súas inigualables características e 
pola proxección que nos últimpos tempos 
está a ter o municipio, o Concello de Ri-
badeo creóu, co apoio da Vicepresidencia 
Primeira da Deputación de Lugo, a marca 
Ribadeo Eventos, baixo a que agrupa un-
ha serie de accións encamiñadas a promo-
cionar a vila como punto de encontro para 
acoller reunións, congresos ou seminarios 
de todo tipo. Ribadeo é un dos lugares que 
reúne maior número de condicións pa-
ra poder levar a cabo, con éxito, estas ac-
tividades.

Ribadeo Eventos, como se ven de decir, 
é unha iniciativa da área de Turismo do 
Concello de Ribadeo, que aposta pola pro-
moción na vila como sede de todo tipo de 

eventos e reunións de grupo  que dean ca-
bida a máis de 10 persoas, sexa  cal sexa o 
motivo do seu encontro: ocio ou traballo. 
Os seus responsables, céntranse e están 
especializados nas actividades de grupos 
de entre 10 e ata 200 persoas. 

Este proxecto, é unha aposta novidosa 
para o medio rural, e “queremos rechamar 
sobre as vantaxes dos espazos rurais fron-
te outros máis urbanos, apostando por un 
turismo de eventos e encontros de grupos, 
adaptados ao cliente que buscan compar-
tir coñecementos, experiencias no mellor 
contorno natural e dinámico”, dín desde o 
Concello. E engaden, “en nós, pódese ato-
par a beleza e tranquilidade do entorno 
rural e o dinamismo do entorno da urbe”.

Ribadeo, é centro de comarcal da Mari-
ña Oriental Lucense, confluíndo co norte 
de Asturias e Galicia, é un espazo cunha 
riqueza paisaxística única, recoñecida por 
diversos organismos europeos e interna-
cionais ademáis da súa riqueza histórico 
patrimonial e cultural ,

Neste senso Ribadeo ofrece un lugar 

idóneo para levar a cabo os actos nun 
marco de tranquilidade e beleza, caracte-
rísticas que poden ser garantía de calida-
de e éxito. Un destino  sostible e singular. 

Ademáis  Ribadeo como cidade de re-
unión e acollida de grupos  reúne as con-
dicións precisas para ser un dos referen-
tes, xa que conta con dispoñibilidade de 
salas, oferta hoteleira suficiente, así como 
oferta complementaria de ocio e cultura, 

Ribadeo

ribaDeo ofrece
n Unha oferta suficiente de aloxamentos, en todas as súas 
tipoloxías de calidade.

n Unha oferta de calidade en restauración.

n Vila dinámica, con vida nocturna.

n Salas para a organización de actos, tanto públicos como 
privados. Pódense atopar salas situadas tanto no casco 
urbano como no rural de Ribadeo.

n Unha riqueza natural, paisaxística tal que é Reserva da 
Biosfera, Monumento Natural, Rede Natura, LICs, Zona 
Zepa, etc..

n Un ampla oferta de ocio.

n Unha riqueza histórico e cultural avalada polo seu 
casco histórico e a singularidade beleza da vila, e outras 
características propias do medio rural: medio natural, 
tradición, valor do tempo, intimidade, gastronomía, ritmo do 
evento…
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Baixo esta iniciativa de Ribadeo Even-
tos, a Concellería de Turismo ribadense 
co apoio da Vicepresidencia Primeira da 
Deputación lucense, creou unha platafor-
ma de empresas e entidades que traballan 

en rede e que 
ofertan todo o 
que poida pre-
cisarse para 
organizar a re-
unión ou en-
contro: salas 
de reunión, 
aloxamen-
tos, restauran-
tes e activi-
dades de ocio 
e lecer. Des-
de esta plata-
forma ofréce-

se o mellor servizo coas mellores calida-
des e prezos.

“Somos flexibles e adaptámonos a todo 
tipo de clientes e necesidades, organiza-
mos e ofertamos o paquete turístico que 
se adapta a cada cliente”, dín os seus res-
ponsables. “Creamos unha aplicación e un 
espazo virtual para axudar  a planificar as 
xuntazas e desde onde se pode solicitar  
toda a información que se desexe así co-
mo ofrecer  un prezo único”, engaden. 

Desde está a aplicación e de manei-
ra moi doada facilítase a organización da 
xuntaza. Os interesados, simplemente te-
rán que saber cantas persoas queren par-
ticipar e as necesidades, logo desde Ri-
badeo Eventos guíanos a coñecer  toda a 
oferta e as súas características, as capaci-
dades, localización, distancias entre os es-
pazos escollidos, menús etc.  

Unha vez que os interesados teñen con-
cretadas as súas preferencias poderán so-
licitar información  para ofrecerlle aseso-
ramentos, prezos, e todo aquelo que des-
exe. Tamén poderá contactar directamente  
e solicitar todo tipo de información.

Pero en Ribadeo Eventos ofrécese ade-
máis: 
â Servizo de asesoramento e consultas 

gratuita. 
â Difusión da celebración do evento.
â Oferta de salas públicas a coste cero. 
â Coordinación interinstitucional e re-

cepción de benvida.
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para un compositor de tangos, veinte 
años no son nada, pero para cualquier 

entidad, pública o privada, la fecha mar-
ca un aniversario importante. En un mun-
do en el que el ritmo de los cambios se ha 
acelerado, la pervivencia supone un pri-
mer indicador de trabajo bien hecho, en la 
medida en que representa capacidad para 
adaptarse a las nuevas demandas. La CTG-
NP celebraba en octubre del 2011 el vigé-
simo aniversario de su creación como un 
proyecto de cooperación transfronteriza 
europea plenamente consolidado. 

Tras los primeros pasos, el inevitable ti-
tubeo en los proyectos iniciales, la utili-
dad contrastada de los estudios realizados 
de manera conjunta, y la capacidad pa-
ra adaptarse (y para influir) en una Unión 
Europea en permanente proceso de re-
formulación, el proyecto luso galaico de 
cooperación es hoy una realidad pujan-
te, llena de contenidos, que adapta aho-
ra sus objetivos para contribuir a solven-
tar cuanto antes una coyuntura económi-
ca adversa y dar servicios públicos de ca-

Veinte años de 
historia para 
presumir
En octubre del 2011 se cumplieron 20 años de la constitución de 
la Comunidade de Traballo Galicia–Norte de Portugal. Para con-
memorarlo, y para trasladar de manera ágil y sencilla a los ciu-
dadanos el trabajo desarrollado en estas dos décadas, se organizó 
una exposición itinerante que, a lo largo del pasado 2012 recorrió 
los principales centros de población de la Eurorregión.

¥  Xesús Valcárcel  µ
analista
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lidad a sus convecinos.
Para celebrar este aniversario, se orga-

nizó una exposición de carácter itinerante 
que recorrió durante buena parte del año 
2012 las principales ciudades de la euro-
rregión. Conscientes de la necesidad de 
acercar el trabajo realizado a los ciudada-
nos, sus verdaderos destinatarios, la expo-
sición optó por un planteamiento sintéti-
co, divulgativo, que simplificase en todo 
lo posible el lenguaje administrativo que 
a veces marca la tramitación de los asun-
tos europeos. Como señalaba el panel in-
troductorio de la exposición: “Esta expo-
sición quere contribuir dunha forma di-
vulgativa a informar á sociedade galega e 
portuguesa dos avances derivados da co-
operación transfronteiriza entre Galicia e 
o Norte de Portugal, e concienciar á colec-
tividade da súa importancia para lograr 
unha maior integración europea e cohe-
sión territorial.”

La muestra hacía hincapié también  en 
las especiales relaciones de vecindad que 
fueron consolidando una manera propia 
de contemplar al otro, fruto de unos la-
zos culturales, sociales y económicos es-
pecialmente trabados. En este sentido, la 
exposición recuerda que el marco del no-
roeste fue pionero a la hora de encabezar 
el establecimiento de relaciones transna-
cionales en el ámbito de la Península Ibé-
rica. La apuesta por lo que nos une, des-

echando aquello que puede separarnos, 
fue desde el principio el leit-motiv que 
impulsó la cooperación entre Galicia y el 
norte de Portugal en el marco de la Unión 
Europea.

La inauguración de la muestra tuvo un 
marcado carácter simbólico, ya que se ce-
lebró el 10 de febrero, coincidiendo con 
el acto de la firma de constitución de la 
eurociudad Tui-Valença. Una fecha simbó-

lica en la que el repaso por el trabajo rea-
lizado se presentaba de la mano con un 
nuevo proyecto de futuro.

La exposición estuvo formada por 25 
paneles desplegables, tipo roll-up con un 
contenido principalmente gráfico y unos 
breves textos explicativos en gallego y en 
portugués. Estructurada conceptualmente 
en torno a un mensaje de concienciación 
de los efectos positivos de la cooperación, 
la exposición planea un recorrido ordena-
do por temáticas, en que paso a paso, y a 
modo de balance, el visitante se va aden-
trando en los diversos aspectos institucio-
nales, sociales y materiales que giran en-
torno a la cooperación transfronteriza. 

Entre la distintas áreas tratadas figu-
ran las de presentación de la Eurorregión 
(qué es la Eurorregión, cuál es su orga-
nización); el trabajo realizado en infraes-
tructuras o medio ambiente; los proyectos 
de cooperación en tecnología e I+D+i; el 
avance en la prestación conjunta de servi-
cios sociales o como planificar la atención 
sanitaria en las áreas fronterizas; los retos 
económicos de la zona y el modo de reac-
tivar y racionalizar el mercado laboral; el 
papel del turismo como agente de dina-
mización económica y cultural, con una 
atención especial a la recuperación del 
tramo portugués del Camino de Santiago; 
la modernización y adecuación de secto-
res históricamente importantes como la 
agricultura o la pesca.

Por otra parte, la exposición señala la 
importancia de los estudios y jornadas de 
debaten impulsados por la Comunidad de 
Trabajo en temas como el impacto de la 
implantación de los peajes en las autovías 
portuguesas, la situación de los servi-
cios sanitarios, la movilidad transfronteri-
za y otros similares. El diseño de solucio-
nes adecuadas pasa por conocer de mane-
ra exacta la situación de partida y los es-
tudios conjuntos han arrojado conclusio-
nes no siempre presentes en los estudios 
realizadas por separado o desde instancias 
alejadas de este marco geográfico.

En definitiva, en 25 paneles se sinteti-
za el trabajo realizado en estos primeros 
veinte años de existencia, en un repaso 
que constituye el mejor punto de partida 
para los futuros proyectos de la Comuni-
dad de Trabajo Galicia-Norte de Portugal.

La exposición estuvo 
formada por 25 paneles 
desplegables con un 
contenido principalmente 
gráfico y unos breves textos 
explicativos en gallego y en 
portugués y estructurada 
conceptualmente en 
torno a un mensaje de 
concienciación de los 
efectos positivos de la 
cooperación
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pese a los vaivenes sufridos en este 
tiempo, en el que la confianza y credi-

bilidad en sus posibilidades fue puesta en 
entredicho en algunos momentos, lo cier-
to es que el Eixo Atlántico ha sobrevivido 
a estas dudas y con una trayectoria y pro-
tagonismo crecientes, se ha colocado co-

mo una referencia en materia de coopera-
ción transfronteriza.

Hoy aglutina a 34 ciudades, las princi-
pales de Galicia y del Norte de Portugal, 
con una interesante conjugación de ciu-
dades costeras, las más desarrolladas eco-
nómicamente, y del interior, con unas po-

tencialidades apreciables. Proyectos, que 
ya son realidad, como el Centro de Refe-
rencia de Antigüedades e Restauración de 
Sarria o el Centro de Promoción de Pro-
ductos Tradicionales de O Barco de Val-
deorras son buenos ejemplos de las siner-
gias que produce el trabajo en común y 
pone en valor actividades, servicios y pro-
ductos que buscan la excelencia de cara a 
posicionarse en los mercados.

Problemáticas en la Eurorregión co-
mo el pago de los peajes en las antiguas 
vías SCUT, aún no resuelto totalmente, o 
la mejora del transporte ferroviario entre 
Vigo y Oporto, no estarían en la palestra 
de no ser por la ambición vertebradora del 
Eixo Atlántico y de su capacidad moviliza-
dora y aglutinante. 

Si en el caso de los peajes, su papel es 
claro, lo es, aún más, en el papel jugado 
en la lucha por la modernización del fe-
rrocarril entre Vigo y Oporto, que no es 
más que la simplificación de una infraes-
tructura que une Ferrol con Lisboa. Todos 
debemos coincidir que sin el papel jugado 

Los próximos  
veinte años
El año 2012 supuso para el Eixo Atlántico la conmemoración de 
los 20 años de la entidad. La presidencia actual del alcalde de Via-
na do Castelo fue un guiño a la reunión constituyente que tuvo 
lugar dos décadas atrás en la Pousada de Santa Luzía. 

¥  chus torres  µ
periodista

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga en la 
clausura de la asamblea General. ourense. 2001

Durão Barroso, Primer Ministro de Portugal con el presidente de la 
asamblea General del Eixo atlántico. Bragança. 2004.
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por el Eixo Atlántico, el viejo y obsoleto 
tren Vigo-Oporto habría desaparecido co-
mo pretendía el gobierno luso, que anun-
ciaba su suspensión por carecer de viabi-
lidad económica. Aglutinar a las organiza-
ciones empresariales, sociales, económi-
cas y políticas, así como las gestiones rea-
lizadas ante las autoridades portuguesas, 
españolas y comunitarias, han permiti-
do cerrar 2012 con la seguridad de que en 
pocos años ambas ciudades contarán con 
una conexión ferroviaria moderna y com-
petitiva, no solo para las personas, sino, 
también para las mercancías.

Esta relevancia de la entidad ha sido re-
conocida por los medios de comunicación 
de Galicia y Portugal que se han hecho eco 
y apoyado regularmente las manifestacio-
nes, posturas y propuestas de la entidad.

Si los primeros pasos de la organiza-
ción transfronteriza carecían de realida-
des palpables, si bien rica en intenciones 
y proyectos, este ciclo de 20 años se cie-
rran con la constancia de que las bases 
que la pusieron en marcha, siguen vigen-

tes. En los últimos años, el Eixo Atlántico 
se percató de la necesidad de contar con 
masa crítica para plantarse en Bruselas y 
ser escuchados. Por ello, fue el 50% de la 
puesta en marcha de la Red Ibérica de En-
tidades Transfronterizas, RIET, que aglu-
tino, en un primer momento las entidades 
dedicadas a la cooperación transfronteriza 
en la frontera de España y Portugal y que 
en 2012 integró a las asociaciones empre-
sariales de todo el territorio de frontera de 
ambos países. Junto a la RIET, la creación 
de la CECICN, la red de ciudades y terri-
torios de fronteras de la UE, aglutinando 
al 34% de la población de frontera de la 

Unión Europea y representando a más de 
500 ciudades, potenció el papel de lobby 
que deben jugar estas organizaciones en 
la consecución de un mayor peso a la hora 
de decidir el destino y cuantías de fondos 
europeos para estos territorios.

Y en el año 21 de su existencia, el Eixo 
Atlántico continúa desarrollando un papel 
destacado en la realidad de la eurorregión. 
En un contexto de crisis, tanto en Espa-
ña, como Portugal, donde los ayuntamien-
tos, principales actores del trabajo de la 
entidad, tratan de equilibrar sus cuentas y 
donde se impone la austeridad, el Eixo At-
lántico, en un ejercicio de responsabilidad 
rebaja su perfil, reduciendo presupuesto y 
gasto, sin renunciar a seguir capitalizan-
do las demandas a Europa en beneficio del 
territorio. 

En 2011 la Comisión Europea cristalizó 
el proceso de lanzamiento de la Estrategia 
2020, estrategia que el Eixo Atlántico asu-
mió desde lo principio y que se materiali-
zó en el programa aprobado por su Asam-
blea General. Todos sus esfuerzos, así co-

Sin el papel jugado por el 
Eixo Atlántico, el viejo y 
obsoleto tren Vigo-Oporto 
habría desaparecido como 
pretendía el gobierno 
luso, que anunciaba su 
suspensión por carecer de 
viabilidad económica

Presidente de la Xunta 
de Galicia, alberto núñez 
Feijoo y el secretario 
general del Eixo 
atlántico, Xoan V. Mao, 
con el presidente de la 
comisión Europea, Durão 
Barroso. Bruselas. 2009.
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mo los fondos europeos captados, fueron 
encaminados al desarrollo de los tres pila-
res de la citada estrategia europea, que se 
traduce en ciudades sostenibles, ciudades 
innovadoras y ciudades inclusivas. Las ac-
tuaciones ejecutadas a lo largo del 2012 
en estos tres ámbitos, fueron financiadas 
por fondos europeos a través de siete pro-
yectos aprobados tanto por las convocato-
rias INTERREG, como POPTEC.

Quedan muchas problemáticas que sol-
ventar. No solo aquellas que atañen a los 
ayuntamientos que lo integran, como la 
sostenibilidad, la movilidad y la eficacia 
energética, sino a toda la sociedad: el ro-
aming telefónico, las urgencias sanitarias, 
la atención a catástrofes por parte de los 
servicios de emergencias o los servicios 
sanitarios a los ciudadanos de las fronte-

ras, forman parte de un grupo de deman-
das que se aglutinan bajo la denomina-
ción de cooperación de segunda genera-
ción, término acuñado en el congreso que 
celebró el Eixo en Braga, en 2009 y que el 
Eixo no renuncia a solventar utilizando su 
capacidad de lobby.

Entender y potenciar las cualidades del 
territorio, ya sea en materia de turismo, 
cultura, educación o infraestructuras, por 
citar algunas de sus áreas de trabajo, per-
miten al Eixo Atlántico articular un dis-
curso realista, pegado a la realidad del te-
rritorio y de sus ciudadanos, para canali-
zar sus demandas ante las instancias po-
líticas que toman las decisiones, ya sean 
autonómicas, nacionales o europeas y, a 
través de proyectos financiados por fon-
dos comunitarios, contribuir al desarrollo 
económico y social del territorio. 

En los próximos veinte años podremos 
ver como algunas de las propuestas de la 
entidad se materializan en realidades que 
incidirán en la mejora de la calidad de vi-
da de los ciudadanos de la Eurorregión.

Firma del 
protocolo de 
creación de 
Euromot,con 
el ex Primer 
Ministro 
francés, Pierre 
Mauroi y el 
presidente de 
city twin. lille 
(Francia) 2008.

El roaming telefónico, las urgencias sanitarias, la atención 
a catástrofes por parte de los servicios de emergencias o los 
servicios sanitarios a los ciudadanos de las fronteras, forman 
parte de un grupo de demandas de la Eurorregión
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Con el horizonte 2014-2020 como me-
ta, el siguiente paso consiste en con-

vertir el know how acumulado en los es-
tudios en el germen de un Laboratorio 
Europeo de Cooperación Transfronteriza 
que sirva como aglutinador de los estu-
dios y como centro capaz de sugerir nue-
vas iniciativas.

La Eurorregión impulsa la realización 
del estudio sobre la cooperación trans-
fronteriza en Europa. Dicho estudio tie-
ne como objetivo específico el análisis de 
la situación de los territorios transfronte-
rizos europeos en los diferentes ámbitos 
y espacios donde se ejecutan políticas de 
cooperación transfronteriza, de tal forma 
que se permita un intercambio de expe-
riencias y una coordinación de esfuerzos 
para conseguir un mayor y más armónico 
desarrollo económico y social en las zo-
nas fronterizas de Europa.

Estudio, reflexión, 
propuestas y retos
A lo largo de su historia, la Unión Europea ha prestada un aten-
ción especial a los territorios fronterizos, a los modelos socioeco-
nómicos y culturales que se desarrollan en dichas áreas y a los 
proyectos de cooperación que pueden contribuir a dinamizar di-
chas áreas. En el caso concreto del noroeste peninsular, los 20 
años de historia de la Eurorregión han constituido un buen ejem-
plo de la cooperación entre estados europeos. 

¥  l.P.  µ
periodista
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Entre los objetivos del estudio destacan 
los siguientes:

Realizar un informe y evaluación de la 
situación general y de las realidades que 
reflejan el proceso de integración econó-
mica, social y territorial de las regiones 
transfronterizas europeas.

Elaborar un análisis comparativo de la 
situación en las áreas transfronterizas de 
Europa a partir de las estadísticas y los 
datos actuales. De este modo se trata de 
medir los desequilibrios existentes en di-
chas áreas, para diseñar políticas que pue-
dan contribuir a corregirlos

Poner de manifiesto el estado de la efi-
cacia de las redes de cooperación existen-
tes en los ámbitos municipal, empresa-
rial, social y institucional en el territorio 
transfronterizo europeo.

El intercambio y divulgación de las ex-
periencias y buenas prácticas adquiridas 
en el proceso de implantación de la co-
operación transfronteriza en los diferen-
tes territorios europeos, con especial in-
cidencia en la Eurorregión de Galicia y el 
Norte de Portugal. Para la difusión de este 
material se utilizara la página web http://
www.galicia-nortept.org/index.php/es/ho-
me.

El diseño de propuestas que tiendan a 
eliminar los obstáculos y condicionantes 
del hecho territorial transfronterizo, brin-
dando información sobre el futuro de la 
cooperación transfronteriza a los diferen-
tes actores políticos, institucionales y so-
ciales para que podan aplicar una visión 
prospectiva y estratégica en sus políticas 
y planes de acción.

De todos modos, el objetivo de las auto-
ridades de la Eurorregión consiste en que 
este estudio, que tiene carácter bianual, 
sirva como punto de partida para la crea-
ción del futuro Laboratorio Europeo de 
Cooperación Transfronteriza. La consti-
tución de este laboratorio se enmarca en 
la política europea de cohesión pero con 
un nuevo modelo que mantiene el enfo-
que regional, combinando la gestión des-
centralizada de la política de cohesión con 
nuevas modalidades de cooperación trans-
fronteriza avanzada o de “segunda gene-
ración”. 

Junto con su utilidad como herramienta 
central del conocimiento y diseño de pro-

gramas para las regiones transfronterizas 
europeas, se pretende que dicho Labora-
torio sirva también como referencia pa-
ra actuaciones con otros marcos geográfi-
cos y geopolíticos como América Latina, 
el ámbito de Asia y el Pacífico o el mundo 
de la Lusofonía, conformado por las anti-
guas colonias y enclaves comerciales por-
tugueses. El desarrollo de las regiones eu-
ropeas pasa también por su capacidad por 
relacionarse con ámbitos ajenos a la pro-

pia UE, y por poder actuar como partners 
en proyectos de cooperación, económicos 
o educativos con terceros países no comu-
nitarios.

El camino para la creación del Labora-
torio, y para la propia realización del Es-
tudio por una recogida estructurada de 
datos estadísticos oficiales, un análisis del 
contenido y método comparativo sobre 
el estado da cooperación transfronteriza 
y la elaboración de encuestas que permi-
tan recoger la opinión y las sugerencias 
de los actores más relevantes en el mar-
co de la cooperación transfronteriza. Asi-
mismo, parece oportuno realizar una revi-
sión documental y bibliográfica básica ex-
haustiva y un seguimiento informativo en 
los medios de comunicación, que permita 
confeccionar el marco teórico y la obten-
ción de los datos necesarios para que el 
Estudio se adapte a los objetivos genera-
les fijados: fuentes históricas, estadísticas, 
informes y estudios, memorias y anua-
rios, documentos oficiales, prensa, docu-
mentación indirecta, documentos gráficos.

En un siguiente paso, se procesarán los 
datos obtenidos y las informaciones reco-
gidas, incluyendo su análisis e interpreta-
ción, con la elaboración elaboración de los 
instrumentos básicos: información gene-
ral, plan de trabajo, fichas, cuestionarios y 
medios de validación (parecer de actores y 
expertos, incluyendo funcionarios y técni-
cos, profesionales, líderes) 

El trabajo contempla la elaboración de 
una base de datos que contenga las 161 
entidades de Cooperación Transfronteiri-
za actualmente existentes en el espacio 
europeo. Junto con este conocimiento se 
abordará una reflexión sobre las propues-
tas, retos y oportunidades que se presen-
tan para la cooperación transfronteiriza 
con especial atención al próximo período 
de apertura de solicitud de fondos euro-
peos 2014-2020. 

Finalmente, el proceso de conclusión de 
este estudio pretende cristalizar en la con-
fección de un inventario de buenas prácti-
cas de cooperación transfronteriza que se 
constituya en un prontuario básico de los 
aciertos y logros registrados en las últi-
mas décadas de cooperación, con especial 
referencia al trabajo desarrollado en el 
marco de Galicia y el Norte de Portugal. 

El trabajo contempla la 
elaboración de una base 
de datos que contenga 
las 161 entidades de 
Cooperación Transfronteiriza 
actualmente existentes en 
el espacio europeo

El desarrollo de las regiones 
europeas pasa también 
por su capacidad por 
relacionarse con ámbitos 
ajenos a la propia UE, y por 
poder actuar como partners 
en proyectos de cooperación
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Valença foi a poboación que acolleu 
en septembro a xuntanza das catro 

Comisións Sectoriais da Comunidade de 
Traballo Galicia-Norte de Portugal. As de 
Desenvolvemento Sustentable e Planifica-
ción Territorial; Cidadanía; Innovación e 
eficiencia enerxética; e Desenvolvemento 
económico e turismo. Dun xeito cheo de 
carga simbólica, o cumio coincidiu coa ce-
lebración, por vez primeira, do Día Euro-
peo da Cooperación Territorial na UE

As reunións estiveron presididas polo 
director xeral de Relacións Exteriores; Je-
sús Gamallo, o de Planificación e Fondos, 
Francisco Javier Rodríguez Seijo, e o vice-
presidente do Comisión de Coordinación 
e Desenvolvemento Rexional do Norte de 
Portugal (CCDR-N), Carlos Neves, nun en-
contro que foi cualificado como moi satis-
factorio, tanto polo elevado nivel de parti-
cipación como polo nivel dos asistentes.

A reunión serviu para reunir -en moitos 
casos por primeira vez, logo da reestrutu-

Planificación 
conxunta en 
Valença
Xunto cos grandes cumios hispano-lusos, celebrados este ano 
tanto a nivel de presidentes de Goberno como de responsables 
autonómicos e rexionais, a construcción da Eurorrexión tivo un 
forte impulso con motivo da reunión celebrada o pasado 20 de 
setembro en Valença.

¥  mª Victoria arNau  µ
periodista

154 | galicia-norte de portugal

Enero 2013



ración da Administración portuguesa- aos 
responsables da Xunta e os da CCDR-N 
coa intención de preparar as áreas suscep-
tibles de seren candidatas ao financiamen-
to comunitario no vindeiro período de so-
licitude de fondos europeos. Tamén serviu 
para concienciar aos presentes da necesi-
dade da planificación conxunta dos obxec-
tivos e das actuacións, máis aínda nun 
contexto socio económico que esixe un 
especial esforzo de optimización e coordi-
nación de proxectos para garantir a obten-
ción dos mellores resultados e a maior ra-
cionalización do uso de fondos públicos.

Fíxose especial fincapé nas áreas finan-
ciabeis (especialización intelixente, ba-
seada na enerxía e na sostenibilidade) e 
na necesidade de concentrar os recur-
sos e de extremar o rigor na xustificación 
dos resultados. Tamén se insistiu en que 
o previsible incremento dos fondos que a 
Unión Europea destina á cooperación te-
rritorial – estímase que o incremento po-

de chegar ó 30% - vai vir acompañado 
dun endurecemento dos requisitos para 
acceder a eles.

Nas súas previsións para o orzamen-
to 2014-2020, a UE pon a súa política de 
cohesión ó servizo da solidariedade nas 
rexións máis desfavorecidas. A política 
de cohesión tamén desempeña un papel 
esencial no cumprimento das ambicións e 
os obxectivos da estratexia Europa 2020 a 
través da UE. Deste xeito, a Comisión des-
exa crear unha nova categoría de rexións, 
denominadas “rexións de transición”, que 
incluirían a todas as rexións cun PIB per 
cápita de entre o 75 % e o 90 % da media 
da UE-27.

Por outro banda, para combatir o paro 
e a pobreza cumpre coordinar as accións 
nacionais e europeas. Por iso, el Fondo 
Social Europeo ten que desempeñar un 
papel preponderante. A súa acción poderá 
complementarse co programa PROGRESS 
e a rede EURES.

A Comisión ten a intención de destinar 
376.000 millóns de euros os instrumentos 
da política de cohesión e de repartir este 
importe entre os diferentes ámbitos con-
templados:
â 162.600 millóns de euros para as 

rexións relevantes do obxectivo de 
converxencia;

â 38.900 millóns de euros para as 
rexións de transición;

â 53.100 millóns de euros para as 
rexións relevantes do obxectivo de 
competitividade;

â 11.700 millóns de euros para a coope-
ración territorial;

â 68.700 millóns de euros para o Fondo 
de Cohesión.

O sistema de traballo proposto como re-
sultado da reunión das Comisións de Va-
lença é o seguinte: Cada Comisión Secto-
rial definirá os seus obxectivos, mediante 
contactos entre os seus membros.

Estas propostas serán incluídas no bo-
rrador de Plan Estratéxico da Eurorrexión, 
que será aprobado polo Plenario da Co-
munidade de Traballo, logo de ser someti-
do a un proceso de información e consul-
ta de outros actores implicados. O avance 
na imbricación dos actores sociais e eco-
nómicos nos proxectos da Eurorrexión é 

un dos obxectivos prioritarios para o futu-
ro inmediato.

O Plan Estratéxico será enviado aos go-
bernos de España e de Portugal, coa in-
tención de que se integre nos respectivos 
Contratos de Asociación.

Tamén se acordou que a AECT será 
a encargada de coordinar os traballos e 
de preparar o “Plan Estratéxico da Euro-
rrexión”,  que servirá de base para o “Con-
trato de Asociación” que os Estados mem-
bros deben asinar coa Comisión Europea 
para poder seren receptores dos fondos 
comunitarios. 

Deste xeito, cúmprese o acordado po-
lo Presidente da Xunta e o da CCDR-N en 
abril deste ano para acadar un “Pacto polo 
planeamento conxunto do financiamento 
europeo”, planificando de forma conxun-
ta as prioridades e os proxectos que poi-
dan ser financiabeis con cargo a fondos 
comunitarios no novo período orzamenta-
rio 2014-2020.

A Comisión ten a intención 
de destinar 376.000 millóns 
de euros os instrumentos 
da política de cohesión e de 
repartir este importe entre  
diferentes ámbitos
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A secretária de Estado do Tesouro, Ma-
ria Luís Albuquerque, afirmou que a 

proposta da Vinci era a que apresentava 
“o valor mais elevado”, realçando que foi 
também avaliada “como a melhor do pon-
to de vista estratégico.  A proposta prevê 
que Lisboa seja centro do seu negócio ae-
roportuário com planos significativos de 
crescimento”, explicou. E considerou que 
“o programa de privatizações é revelador 
da capacidade de atração de investimento 
estrangeiro, capacidade do Governo de ob-

ter encaixe financeiro significativo e aci-
ma das expectativas”.

O valor previsto de 5.500 milhões de 
encaixe financeiro com o processo de pri-
vatizações já foi superado, atingido 6.400 
milhões de euros. 

A francesa Vinci está presente em Por-
tugal enquanto acionista da Lusoponte, 
concessionária das pontes Vasco da Gama 
e 25 de Abril até 2030. Com presença em 
mais de 100 países, através de concessões 
rodoviárias, ferroviárias e gestão de par-

ques de estacionamento, o grupo gere no-
ve aeroportos em França e três no sudes-
te asiático. 

A privatização da ANA abrange os aero-
portos de Lisboa, Faro, Porto, Ponta Del-
gada, Santa Maria, da Horta, Flores e o 
designado terminal civil de Beja. O aero-
porto da Portela, em Lisboa, é a estrela da 
rede aeroportuária da ANA, sendo a pla-
taforma - hub - da operação da TAP pa-
ra o Brasil e África. Dois oito aeroportos 
portugueses geridos pela ANA, a Portela 
apresenta o maior volume de receitas e as 
melhores perspetivas de crescimento, ten-
do registado uma evolução favorável em 
2012, que foi um ano dominado pela crise 
europeia na zona euro.

De janeiro a outubro a atividade da Por-
tela aumentou 1,1%, enquanto a globali-
dade dos aeroportos portugueses foi con-
frontada com uma queda de 1,1% no mes-
mo período. No relatório e contas da ANA 
para 2011 a empresa previa que este ano 
os seus aeroportos deveriam registar uma 
taxa de crescimento de 0,8% no tráfego de 
passageiros. O movimento de aeronaves 
previsto pela ANA apontou para uma es-

tagnação e a carga aérea movimenta-
da poderia aumentar 0,8%, refe-

ria o relatório e contas da em-
presa.

A Vinci Airports realçou 
que a aquisição da ANA lhe 

confere o estatuto de “ator in-
ternacional de primeiro plano” 

nas concessões aeroportuárias, 
com 23 aeroportos geridos em Portu-

gal, França e Camboja.
Com a aquisição da ANA, a Vinci Air-

ports, filial da Vinci Concessions, torna-se 
num ator internacional de primeiro pla-
no nas concessões aeroportuárias, com 23 
aeroportos geridos em Portugal, França e 
no Camboja, que acolhem mais de 40 mil-
hões de passageiros/ano,  incluindo um 

Vinci compra ANA 
por 3 mil milhões
Os franceses da Vinci vão pagar 3.080 milhões de euros pela aqui-
sição de 95% do capital da ANA (Aeroportos de Portugal), o que 
eleva para 6.400 milhões de euros o encaixe do Estado com o pro-
grama de privatizações. 
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hub de mais de 15 milhões de passagei-
ros.

A Vinci congratula-se por a sua propos-
ta ter sido escolhida pelo Governo portu-
guês para a aquisição de Aeroportos de 
Portugal e reafirma os seus compromissos 
com Portugal, frisou a companhia, que 
detém uma participação de 37% na Lu-
soponte (gestora das pontes 25 de abril e 
Vasco da Gama, em Lisboa), e que é dona 
das empresas de engenharia e obras elé-
tricas Sotécnica e Cegelec.

A ANA integra um conjunto de plata-
formas aeroportuárias de grande qualida-
de, com mais de 30 milhões de passagei-
ros acolhidos em 2012, na maioria inter-
nacionais, e um crescimento de tráfego 
superior a 4%, em média, nos últimos dez 
anos, sublinhou a empresa, realçando a 
importância estratégica do “hub” da capi-
tal portuguesa.

As atividades da ANA cobrem a gestão 
de plataformas aeroportuárias e dos seus 
espaços comerciais, bem como serviços de 
assistência no solo (“ground handling”).

O grupo francês vencedor 
na operação da ANA já está 
presente am Portugal - 
através da participada Vinci 
Concessions - e detém 37% 
do capital da Lusoponte, que 
gere a concessão das duas 
pontes de Lisboa, a 25 de 
Abril e a Vasco da Gama

A Vinci passará a ter um 
volume de negócios global 
de mais de 600milhões 
de euros, para um EBITDA 
[lucro operacional] de cerca 
de270 milhões de euros, 
de acordo com os números 
avançados pela empresa
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La fecha de la cumbre, que coincidió 
con la celebración del “Día de Euro-

pa”, tenía una importante carga simbólica, 
al resaltar la importancia que la adhesión 
a la Unión ha tenido en el relanzamiento 
de las relaciones entre vecinos  a una nue-

va dimensión de cooperación. La Unión se 
ha convertido en el marco de referencia 
que ha permitido desarrollar nuevas polí-
ticas, y es también el foro supranacional 
al que presentar propuestas y demandas 
de interés para ambos países.

En la cumbre se puso de manifiesto 
también el peso de Galicia y el norte de 
Portugal en las relaciones entre ambos 
países, un papel reconocido por el minis-
tro de Exteriores español, José Manuel 
García-Margallo, quien señaló, entre las 
propuestas más interesantes aportadas 
por la Eurorregión, la necesidad de elimi-
nar los costes de contexto transfronterizos 
y avanzar en las fórmulas de gestión con-
junta de los equipamientos en las zonas 
limítrofes. En la agenda de la cumbre, así 
como en la Declaración Conjunta que re-
sumió los acuerdos alcanzados en la mis-
ma, estuvieron presentes de manera ex-
plícita la mayoría de los temas planteados 
por la Eurorregión en el documento remi-
tido a ambos gobiernos.

Así, los jefes de gobierno subrayaron la 
importancia de la cooperación transfron-
teriza “como pilar estratégico de la rela-
ción bilateral” y señalaron la importan-
cia de las administraciones locales como 
agentes catalizadores de dicha coopera-
ción, una filosofía que ha sido, desde su 
inicio, fomentada en la Eurorregión Ga-
licia Norte de Portugal, que ha apostado 
siempre por incentivar las acciones en el 
ámbito municipal. En un escalón siguien-
te, la Cumbre señaló la importancia de las 
comunidades intermunicipales portugue-
sas y de las Diputaciones españolas como 
agentes capaces de detectar nuevas opor-
tunidades de negocio y, por ello, de crea-
ción de empresas.

En torno al empleo, existió un consen-
so claro en torno a la necesidad de apos-
tar por el empleo juvenil y las políticas 
activas de empleo como objetivo priorita-
rio en la lucha contra el desempleo y pa-
ra lograr un desarrollo fuerte y sostenible. 
Ambos gobiernos coinciden en la necesi-
dad de incentivar el trabajo autónomo y la 
creación de empresas, con políticas y ayu-
das que incentiven la apuesta de los em-
prendedores.

En torno a las infraestructuras, se deba-
tió la situación del enlace ferroviario Vi-
go-Porto, que la Cumbre propone mejo-
rar en dos fases. En la primera fase se po-
tenciará su carácter de ruta internacional, 
con acciones informativas. En una segun-
da fase se procederá a actuar sobre las in-
fraestructuras para mejorar la prestación 

Nuevos campos de 
cooperación
El 9 de mayo del 2012 se celebró en Porto la XXV cumbre bilateral 
hispano portuguesa, con sendas delegaciones encabezadas por el 
primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, y el presidente 
del Gobierno español, Mariano Rajoy Brey. Ambos mandatarios 
señalaron la especial naturaleza de las relaciones entre los dos 
países y mostraron su deseo de abrir nuevos campos de coope-
ración y el establecimiento de calendarios que permitan resolver 
algunos de los temas de interés conjunto en el marco de la UE. 
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de servicios en dicho trazado. El objetivo 
es consolidar una oferta ferroviaria de ca-
lidad que resulte competitiva, en tiempo 
y precio, a los actuales trazados por carre-
tera. Además, ambos gobierno considera-
ron prioritario abordar el mantenimiento 
de los puentes internacionales que conec-
tan a ambos países en algunas de sus zo-
nas fronterizas. 

De especial interés para el noroeste pe-
ninsular resulta asimismo el compromi-
so de ambos gobiernos de garantizar, tras 
los estudios pertinentes, la navegabilidad 
del Miño, así como el deseo de avanzar en 
la elaboración conjunta del os nuevos pla-
nes de gestión de las cuencas hidrográfi-
cas compartidas

Otro de los temas relevantes para la 
Eurorregión relacionados con las infraes-
tructuras, el de los peajes en las autovías 
portuguesas, fue asimismo analizado en 
las sesiones de trabajo de la Cumbre. Al 
respecto, los gobiernos se felicitaron por 
la firma de dos memorandos de entendi-
miento que permitirán crear nuevos sis-
temas de pago que estarán a disposición 
de los ciudadanos españoles que se des-
plazan a Portugal. También se destacó la 
firma por parte de las empresas que inte-
gran el proyecto piloto de interoperabili-
dad, del memorando sobre interoperabi-
lidad del pago electrónico de peajes. Este 
proyecto contempla la realización de un 
proyecto piloto entre Galicia y el Norte de 
Portugal que se irá extendiendo luego a 
otras áreas.

Se reiteró asimismo el compromiso 
con los objetivos de la Agenda Digital Eu-
ropea y el acuerdo europeo relativo a la 
aprobación del nuevo reglamento de iti-
nerancia (roaming), que permitirá dismi-
nuir las diferencias entre las tarifas na-
cionales y las tarifas en itinerancia. Esta 
es una reclamación recurrente en las co-
misiones de trabajo de la Eurorregión, pa-
ra evitar que ciudadanos que se desplazan 
de manera cotidiana entre ambos países 
se vean penalizados con tarifas telefóni-

cas excesivas.
La cumbre constató los avances regis-

trados en la cooperación en materia sani-
taria, y señalaron la necesidad de garan-
tizar una asistencia sanitaria de calidad 
en las áreas transfronterizas. Incremen-
tar la cooperación parece el camino más 
seguro para incrementar la seguridad del 
paciente. Todo ello pasa por trabajar en 
la aplicación y transposición de la Direc-
tiva 2011/24/UE, que se refiere a los de-
rechos de los pacientes en la asistencia 
transfronteriza, mejorando la operativi-
dad y eliminando los obstáculos que pue-
dan impedir la prestación de un servicio 
adecuado.

En el área de Protección Civil, uno de 
los terrenos en los que la Eurorregión im-
pulsa nuevos modelos de gestión conjun-
ta de los recursos, de la cumbre salió el 
compromiso de implementar una plata-
forma informática conjunta para fines de 
protección civil, el SICLE (Sistema de co-
laboración para la cooperación luso espa-
ñola).

En la cumbre se señaló la importancia 
del turismo y de las industrias turísticas 
como generadoras de empleo y riqueza, 
incluso en épocas de coyuntura económi-
ca adversa. Ambos gobiernos señalaron la 
necesidad de mejorar las fórmulas de co-
operación para presentar, sobre todo en 
mercados lejanos, ofertas conjuntas capa-
ces de atraer nuevos visitantes.

En este 2013, España será la anfitriona 
de la XXVI cumbre bilateral entre ambos 
países, sin duda una nueva cita en la que 
se seguirá avanzando en la cooperación 
y en la que será fundamental en el deba-
te las aportaciones presentadas desde la 
Eurorregión.

En la cumbre se puso de 
manifiesto también el peso 
de Galicia y el norte de 
Portugal en las relaciones 
entre ambos países, un 
papel reconocido por el 
ministro de Exteriores 
español

Se constataron los avances 
registrados en la cooperación 
en materia sanitaria, y 
señalaron la necesidad de 
garantizar una asistencia 
sanitaria de calidad en las 
áreas transfronterizas
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dentro deste espírito, as cidades de 
Santiago de Compostela e Gui-

marães acolleron o pasado mes de xullo a 
segunda edición dos Open Days da Euro-
rrexión. Estas xornadas van dirixidas so-
bre todo a empresarios e asociacións de 
empresarios, investigadores, xestores de 
proxectos de cooperación transfronteiriza, 
funcionarios e responsables políticos lo-
cais e autonómicos. 

Desde o ano 2003, o Comité das 
Rexións da UE celebra cada ano a princi-
pios de outubro, e en colaboración coa Di-
rección Xeral de Política Rexional (DG RE-
GIO) da Comisión Europea, unha semana 
adicada ás rexións e cidades de Europa. Os 
actos principais teñen lugar en Bruxelas, 
se ben dáse cada vez máis importancia 
aos chamados “eventos locais”, actos or-
ganizados durante todo o mes de outubro 
en cada unha das rexións participantes.

Apoiando esta perspectiva descentra-
lizadora, en xullo de 2011, a Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial Gali-
cia-Norte de Portugal organizou os pri-
meiros Open Days da Eurorrexión Gali-
cia – Norte de Portugal, en colaboración 
coa Comisión Europea e o Comité das 
Rexións da UE. O evento estivo focaliza-

do en tres sedes, Vigo, Braga e Porto e es-
tivo dedicado á política de Cohesión des-
pois de 2013, á Economía do Coñecemen-
to e a Formación, o Emprego, a Sociedade 
Inclusiva, o Turismo e à Mobilidade da na 
Eurorrexión. 

Na súa segunda edición, os Open Days 
da Eurorrexión desprazáronse os días 10 
e 11 de xullo do 2012 a Santiago de Com-
postela e Guimarães, nunhas xornadas 
centradas na Estratexia UE 2020, é dicir, 
na procura dun crecemento sustentable, 
intelixente e integrador, mediante a utili-
zación, neste caso, da cooperación trans-
fronteiriza como oportunidade de desen-
volvemento en tempos de crise econó-
mica. 

En Santiago de Compostela, as sesións 
celebráronse no auditorio da bibliote-
ca da Cidade da Cultura e analizaron, en-
tre outras cuestións, os retos da política 
rexional ante o novo panorama financeiro 
2014-2020,  a importancia da tecnoloxía 
como factor para o desenvolvemento in-
telixente ou as posibilidades do sector tu-
rístico. O acto de inauguración contou coa 
intervención do presidente da Xunta, Al-
berto Núñez Feijoo, así como Angel Cu-
rrás, alcalde de Santiago e David Sweet, 

coordinador xeral da DG Regio.
 Sesión sobre tecnoloxía e innovación 

foi moderada polo director xeral de rela-
cións exteriores e coa UE da Xunta de Ga-
licia, Jesús Gamallo, e contou coa partici-
pación de responsables de grupos de in-
vestigación do Cesga, Xatcobeo, Aimen, 
CCG Uminho e Inesc. Pola súa banda, a 
mesa de debate en torno ó turismo foi 
moderada por Carlos Neves, vicepresiden-
te da CCDR-N e contou coa presencia de 
Odete Patricio, directora xeral da funda-
ción Serralves; João Serra, presidente da 
fundación cidade de Guimarães; Melchior 
Moreira, presidente de Turismo Porto e 
Norte de Portugal. Por parte das autorida-
des galegas, interviron Carmen Pardo, se-
cretaria xeral de Turismo da Xunta e Bea-
triz González Loroño, directora da funda-
ción Cidade da Cultura.

Nas xornadas celebradas en Santiago 
estiveron tamén presentes o alcalde de 
Tui, Moisés Rodríguez,  e o presidente da 
cámara municipal de Valença do Minho, 
que presentaron ós asistentes os plans de 
traballo da recén creada eurocidade Tui-
Valença e os seus proxectos para poten-

Maior presencia 
nos Open Days da 
Unión Europea
Como fan as grandes empresas e tamén as institucións, a Unión 
Europea recorre á fórmulas das xornadas de “portas abertas” pa-
ra destacar a importancia de certas liñas de traballo e achegar ós 
cidadáns proxectos, iniciativas ou programas que, o resto do ano 
corren o risco de quedar un pouco ocultos no conxunto da activi-
dade administrativa. 

¥  P. m.  µ
xornalista

160 | galicia-norte de portugal

Enero 2013



ciar o turismo dun xeito conxunto.
As sesións de Guimarães contaron coa 

presencia de destacadas autoridades por-
tuguesas, así como do conselleiro de Edu-
cación e Cultura da Xunta de Galicia, Xe-
sús Vázquez, e tiveron como eixes temá-
ticos os retos do crecemento integrador, 
o futuro da cooperación territorial e a si-
tuación das empresas creativas e cultu-
rais ante a crise económica e os retos que 
plantexa a difusión de contidos a través 
das redes sociais e as novas tecnoloxías.

Ás xornadas asistiu Stef Vande Meule-
broucke, director de la AECT da Eurocida-
de Lille-Kortrijk-Tournai, quen amosou ós 
participantes as liñas de traballo desen-
volvidas neste proxecto transfronteirizo 
franco-belga. Na mesa sobre crecemento 
integrador interviron, xunto con moitos 
dos ponentes da xornada compostelá, Ra-
fael Louzán, presidente de Unimiño, Fran-
cisco Calheiros, coordinador executivo de 
Minho In e Raul Solheiro, presidente do 
consello executivo da CIM Alto Minho.

O secretario xeral de Cultura da Xunta, 
Anxo Lorenzo, moderou a mesa sobre in-
dustrias creativas e cultura, na que parti-

ciparon, entre outros, representantes de 
Agadic, do Canal 180 e de Esmerarte. Asi-
mesmo, presentouse o estudio “As indus-
trias creativas e culturais en Galicia e nor-
te de Portugal: análise cuantitativa”.

As xornadas de xullo tiveron continui-
dade en outubro coa participación de Ga-
licia na Semana Europea das Rexións e 
das Cidades – Open Days, que se celebrou 
en Bruxelas do 8 ao 11 de outubro e que 
incluíu máis dun cento de seminarios e 

obradoiros. Baixo o lema “Rexións e cida-
des de Europa: marcando a diferencia”, o 
programa desta edición estructurouse en 
torno a tres temas principais: o crecemen-
to verde e intelixente, a cooperación terri-
torial e o impacto e resultados da política 
de cohesión.

Neste contexto, a Xunta de Galicia, en 
colaboración coa Fundación Galicia Euro-
pa, organizou en Bruxelas dous encontros 
que tiveron como obxectivo afondar na 
importancia da cooperación transfrontei-
riza e interrexional como instrumento de 
desenvolvemento rexional. O mércores 10 
de outubro, Galicia organizou, en colabo-
ración con outras rexións europeas, o se-
minario “What role for macro-regions in 
the next financial period?”, no que se de-
bateu o papel das estratexias macrorrexio-
nais no próximo período financeiro 2014-
2020. O debate centrouse nas oportunida-
des, desafíos e límites deste novo marco 
de colaboración interrexional e atendeu 
sobre todo á estratexia de cooperación das 
rexións do suroeste europeo (RESOE), im-
pulsada por Galicia, Norte de Portugal e 
Castela e León. No evento participaron ta-
mén representantes das macrorrexións do 
Báltico e do Danubio e da estratexia ma-
crorrexional Adriático-Xónica, así como 
representantes da Comisión Europea.

Por outra banda, a oficina da FGE foi se-
de o 9 de outubro do taller “From Euro-
region to EGTC. A long path to territorial 
cooperation”, que serviu de foro para re-
flexionar sobre os diferentes graos dentro 
da cooperación territorial, tomando como 
exemplo a Agrupación Europea de Coope-
ración Territorial Galicia-Norte de Portu-
gal. No decurso da xornada presentáron-
se tamén outros exemplos de colabora-
ción entre rexións de Austria, Italia e Cro-
acia, novo Estado membro da UE a partir 
de 2012. Ademais, a FGE albergou unha 
exposición sobre o programa europeo de 
cooperación territorial Espazo Atlántico, 
cofinanciado polo Fondo Europeo de Des-
envolvemento Rexional (FEDER) para o 
período de 2007-2013. O programa ten 
como obxectivo contribuír á cohesión te-
rritorial a través de proxectos de coope-
ración transnacional desenvolvidos nas 
rexións que conforman este espazo, entre 
as que se atopa Galicia.

A Xunta de Galicia, en 
colaboración coa Fundación 
Galicia Europa, organizou 
en Bruxelas dous encontros 
que tiveron como obxectivo 
afondar na importancia da 
cooperación transfronteiriza 
e interrexional como 
instrumento de 
desenvolvemento rexional
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En una conferencia de prensa conjunta 
celebrada en Santiago, ambos respon-

sables señalaron la intención de presen-
tar un documento conjunto de en la próxi-
ma cumbre bilateral luso-española. El do-
cumento elaborado conjuntamente por el 
Ejecutivo gallego y su homólogo de la re-
gión del norte luso, que será sometido a 
los Gobiernos de España y Portugal para 
que estos lo transmitan a Bruselas, aspira 
a “captar una cuantía sensiblemente su-
perior” a la actual, que es de 135 millones 
de euros, y “llegar a un incremento de un 
máximo de un 30% de los fondos de co-
operación transfronteriza”.

Feijóo, que se reunió por primera vez 
con Duarte Viera, tras su nombramien-
to al frente de la citada comisión a me-
diados de febrero del 2012, en sustitución 
del socialista Carlos Lage, señaló que va-
lora el “esfuerzo portugués por simplifi-
car los métodos de pago” en las autovías. 
Por su parte, Duarte Viera mostró su de-
seo de dar “continuidad” a la Eurorregión 
Galicia-Norte de Portugal, aunque “crean-
do más frentes sectoriales” con “proyectos 

Proyectar la 
Eurorregión en un 
mundo global
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y el 
titular de la Comisión de coordinación de la región Norte de Por-
tugal, José Manuel Duarte Viera, celebraron el 24 de abril una 
reunión de trabajo para analizar la situación de la Eurorregión 
Galicia–Norte de Portugal y para preparar un documento conjun-
to que presentase las principales prioridades de la zona, al efecto 
de que fueran incluidas en la agenda de trabajo de la XXV cumbre 
hispano portuguesa que se celebraría en Porto.
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más integradores” en el ámbito empresa-
rial. El titular de la Comisión de coordi-
nación de la región Norte de Portugal, un 
ingeniero que recientemente ejercía en 
un proyecto del Gobierno portugués pa-
ra reforzar los vínculos empresariales en 
el sector aeronáutico, sugirió la necesidad 
de “puentes” de “complementariedad” pa-
ra mejorar la sinergia en proyectos trans-
fronterizos.

El documento remitido a los gobiernos 
de Madrid y Lisboa con las prioridades de 
Galicia y el Norte de Portugal se centraba 
sobre todo en tres grandes bloques temá-
ticos: la cooperación de proximidad, los 
temas relacionados con el transporte, y 
el aprovechamiento y puesta en valor del 
patrimonio cultural conjunto, así como de 
políticas culturales que contribuyan  a un 
desarrollo sostenible de la zona y a incen-
tivar un turismo de calidad.

El documento sintetizaba en su intro-
ducción la realidad de la Eurorregión del 
siguiente modo: “Debido a su condición 
periférica, la Eurorregión Galicia-Norte de 
Portugal ha venido trabajando, desde su 

nacimiento hace más de 20 años, con la 
constitución de la Comunidad de Trabajo 
Galicia-Norte de Portugal, en  estrategias 
de desarrollo y cooperación con el objeti-
vo doble de hacer frente a sus problemas 
coyunturales y fomentar la competitivi-
dad de la fachada atlántica de la penínsu-
la ibérica. En este sentido, la Eurorregión 
Galicia-Norte comparte los objetivos de la 
Estrategia UE 2020, que apuesta por una 
Unión Europea basado en un crecimien-
to sostenible, inteligente e inclusivo y de-
fiende la consolidación de una Eurorre-
gión del Conocimiento y de la Proximi-
dad, mediante la búsqueda de un territo-
rio equilibrado y vertebrado, planificando 
las infraestructuras en clave eurorregio-
nal, con sistemas de transporte moderno y 
competitivo. También la consolidación de 
un verdadero espacio público eurorregio-
nal, para que la Eurorregión sea percibida 
por la ciudadanía como un instrumento 
útil y eficaz que mejora su calidad de vida 
y garantiza un futuro sostenible para las 
nuevas generaciones, la creación de un 
área de investigación e innovación euro-
rregional y la consecución de una econo-
mía competitiva y creadora de empleo. Y, 
por último, la proyección de la Eurorre-
gión en un mundo global, como modelo 
de cooperación territorial, ya que la inter-
nacionalización conjunta de nuestras em-
presas e instituciones de educación supe-
rior y de investigación nos aporta venta-
jas competitivas.”

El documento reclamaba la eliminación 
de las barreras y asimetrías que dificul-
tan la integración y la cohesión territorial. 
En materia de Sanidad se detectan dificul-
tades para el reembolso de la asistencia 
transfronteriza y se reclaman avances en 
el uso flexible de la tarjeta sanitaria. Ade-
más, se considera necesario implementar 
una planificación estratégica conjunta, ya 
que siguen existiendo serios problemas 
para que los servicios de emergencias sa-
nitarias puedan actuar al otro lado de la 
frontera con todas las garantías de segu-
ridad jurídica necesarias para la correcta 
prestación de este servicio.

Como un elemento indispensable para 
favorecer la realidad física de la movili-
dad, resulta importante avanzar en la defi-
nición en torno a qué administración debe 

planificar, diseñar y gestionar los trans-
portes de viajeros que atraviesan una 
frontera. Cuando éste no resulta rentable 
para el sector privado, surge el anterior 
problema de indefinición competencial, 
lo que se traduce, de forma real, en un dé-
ficit en el servicio público de transporte 
para atravesar la frontera, especialmente 
relevante en el ámbito del transporte de 
proximidad y corto recorrido.

En cuanto al transporte de mercancías, 
falta homogeneización y armonización en 
la normativa que regula el funcionamien-
to del sector, así como una planificación 
estratégica conjunta que tenga en cuen-
ta las ventajas e inconvenientes del trans-
porte de mercancías por carretera y ferro-
carril. 

En el ámbito de las telecomunicaciones, 
se constata la falta de infraestructuras co-
munes en las zonas de frontera y se plan-
tea la necesidad de establecer tarifas pla-
nas transfronterizas e internacionales y 
excepciones al sistema de roaming telefó-
nico, para evitar la facturación internacio-
nal en zonas fronterizas.

En torno a la movilidad laboral, la ex-
periencia desarrollada por la Eurorregión 
detecta un importante déficit de informa-
ción en torno a la oferta y demanda de 
ofertas de empleo y problemas para el ac-
ceso a la formación ocupacional. El docu-
mento remitido a la XXV cumbre hispa-
no lusa reclama también un avance en la 
simplificación y agilización de los trámi-
tes de homologación de títulos académi-
cos y profesionales.

Una atención especial mereció el apar-
tado dedicado a la repercusión de la im-
plantación del sistema de pago a cargo del 
usuario en las autovías portuguesas de la 
red SCUT. El documento recuerda que en 
septiembre de 2010 el Gobierno portu-

Duarte Viera mostró su 
deseo de dar “continuidad” 
a la Eurorregión Galicia-
Norte de Portugal, “creando 
más frentes sectoriales” con 
“proyectos más integradores” 
en el ámbito empresarial
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gués acordó que a partir del 15 de octu-
bre de ese mismo año sería obligatorio el 
pago de peaje en determinadas autovías 
de Portugal de la denominada Red SCUT1 
(Sem Custo para o Utilizador-sin coste pa-
ra el usuario).

De esta forma se sustituía el peaje en 
la sombra (en donde el Estado portugués 
sustituía al usuario en el abono del peaje) 
por un cobro de peaje directo al usuario. 
El 8 de diciembre de 2011 Portugal am-
plió este régimen de peajes a otras cua-
tro SCUTs2 que afectan, por sus relacio-
nes transfronterizas, a varias regiones de 
España como Galicia, el centro de España 
y Andalucía.

Esta medida ha planteado, además de 
un agravio con respecto a otras vías  y 
con respecto a los usuarios (Portugal dis-
crimina en positivo el cobro de la tasa a 
los usuarios locales, mediante un siste-
ma mixto de exenciones y descuentos), 
un problema en el sistema de cobro pa-
ra España ya que los dispositivos utiliza-
dos por el Gobierno portugués no están 
homologados y la información disponible 
sobre cómo adquirirlos es muy deficitaria 
y escasa. Esto origina una gran confusión 
y una gran dificultad para el usuario no 
luso para cumplir las exigencias del sis-
tema de peajes establecido y, por ende, un 
impacto negativo sobre las relaciones co-
merciales entre ambos países.

Aun teniendo en cuenta el reciente 
anuncio hecho por el gobierno portugués 
por simplificar los medios de pago en las 

autovías lusas, la Eurorregión solicita la 
defensa de la compatibilidad de todos los 
sistemas de pago electrónicos para auto-
vías en la UE de forma que no supongan 
un obstáculo a la libre circulación. Ade-
más, reclama una solución adaptada al 
problema de los viajes esporádicos en las 
antiguas autovías portuguesas, e incluso 
la creación de “áreas funcionales de fron-
tera”, libres de peaje, y para “viajes pen-
dulares” en el mismo día, en distancias de 
cercanías.

Además, en el ámbito de los transpor-

tes, solicitamos que ambos Gobiernos 
acometan una modernización significati-
va del sistema ferroviario actual (tanto en 
trazado como en vehículos y en frecuen-
cias), de manera que posibilite la presta-
ción de un servicio competitivo que co-
munique las ciudades de Vigo y Oporto.

En el ámbito cultural, la reclamación 
prioritaria a la cumbre de Oporto se cen-
traba en el establecimiento de programas 
de recuperación y difusión del Camino 
Portugués a Santiago de Compostela, co-
mo ruta cultural y turística que ejemplifi-
ca el incremento constante de las relacio-
nes humanas entre Galicia y Portugal.

Junto con la redacción del documen-
to de prioridades para la XXV cumbre his-
pano lusa, la reunión entre el presidente 
de la Xunta y el responsable de desarro-
llo regional del norte de Portugal impul-
só también un balance de la situación de 
la Eurorregión y sus principales retos de 
futuro. Entre estos, destacaron especial-
mente tres.

De un parte, la necesidad de alcanzar 
un pacto por un “Plan conjunto de la fi-
nanciación europea”, para que Galicia y el 
Norte de Portugal puedan planear de ma-
nera conjunta las prioridades y determi-
nar que proyectos interesa que se finan-
cien con cargo a los fondos comunitarios 
en la etapa 2014-2020

La cumbre recuperó también el viejo 
proyecto de poder organizar misiones em-
presariales conjuntas, para tratar de explo-
tar coordinadamente la introducción en 
nuevos mercados internacionales. La CT-
GNP puede aprovechar ahora el hecho de 
que ya existe una plataforma empresarial 
conjunta, CECOTRAN, dotada de persona-
lidad jurídica, que aglutina a las organiza-
ciones empresariales de Galicia y Portugal.

Por último, los responsables gallegos y 
portugueses se comprometieron a seguir 
trabajando para avanzar en el desarro-
llo de modelos de gestión conjunta de los 
equipamientos locales de las zonas trans-
fronterizas, que permitan una optimiza-
ción y una racionalización en la presta-
ción de servicios a los ciudadanos, junto 
con un reducción de los costes que sopor-
tan unos presupuestos municipales espe-
cialmente afectados por el contexto eco-
nómico.

La cumbre recuperó 
también el viejo proyecto 
de poder organizar misiones 
empresariales conjuntas, 
para tratar de explotar 
coordinadamente la 
introducción en nuevos 
mercados internacionales
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un total de 15 organizaciones empre-
sariales de la frontera hispano-lusa 

firmaron su incorporación a la Red Ibéri-
ca de Entidades Trasfronterizas, RIET, cul-
minando un proceso iniciado en el mes de 
enero de 2012, en la Cumbre Empresarial 
convocada por la Confederación de Em-
presarios de Pontevedra, CEP, sobre la im-
plantación de los peajes en Portugal. En 
aquella reunión, se llegó a la conclusión 
de que la frontera precisaba de organiza-
ciones fuertes, interlocutoras de las Cum-
bres Ibéricas que previnieran la repeti-
ción de situaciones como las vividas con 
la implantación de los peajes en las vías 
SCUT de Portugal.

En palabras del secretario general de 
la RIET, Xoan V. Mao, “nace el mayor lo-
bby de frontera de las existentes en cual-
quier frontera de Europa, que contará, no 
solo con la representación política de sus 
ayuntamientos, sino también de sus orga-
nizaciones empresariales”. Mao significó 
que “no existe en Europa ningún caso de 
colaboración entre el sector público y pri-

El mayor lobby  
de fronteras
Las organizaciones empresariales de la frontera de España y 
Portugal firmaron su integración en la Red Ibérica de Entida-
des Transfronterizas, RIET, en noviembre, en el transcurso de un 
encuentro celebrado en la localidad pontevedresa de Baiona. En-
tre los objetivos figura el de participar en la configuración de las 
agendas de las Cumbres Ibéricas, que celebran ambos países, e 
incluir cuestiones capitales para el desarrollo de las fronteras.

¥  chus torres  µ
periodista

166 | galicia-norte de portugal

Enero 2013



vado, como el que se concreta aquí”.
Entre los objetivos figura el de partici-

par en la configuración de las agendas de 
las Cumbres Ibéricas, que celebran am-
bos países, e incluir en éstas, cuestiones 
capitales para el desarrollo de las fron-
teras.

El secretario general de RIET subra-
yaba que este caso es el de una “frontera 
muy dinámica” pero que ha “sufrido ata-
ques extraños como es el caso de los pea-
jes”. Recordó que existen unas “necesida-
des claras”, como la línea de alta veloci-
dad entre Madrid y Lisboa o el tren entre 
Vigo y Oporto y, en materia de seguridad, 
abogó por una mayor coordinación de los 
servicios de extinción en el asunto de los 
incendios, pues ambas zonas suelen ser 
“castigadas” por estos siniestros. De igual 
forma, defendió otras iniciativas, como la 
desaparición del “roaming” telefónico en 
este territorio o la planificación de par-
ques empresariales para evitar el “dum-
ping” y la “deslocalización” de empresas 
de una zona a la otra.

La incorporación de las organizaciones 
empresariales de la frontera hispano lusa 
ofrece un mensaje nítido, señala Vázquez 
Mao. “Tenemos la obligación de sacar a 
nuestros territorios de las crisis. Vamos a 
apoyar a los gobiernos para hacerlo, pero 
los gobiernos tienen que ayudarnos, escu-
charnos, atendernos y contar con el con-
senso social necesario para salir de la cri-
sis”, dijo.

El presidente de la Confederación de 
Empresarios de Pontevedra, CEP, José Ma-
nuel Fernández Alvariño, artífice de la in-
tegración empresarial, recordó que “el 
conjunto de entidades empresariales que 
pasan a formar parte de la RIET, represen-
tan a más de 210.000 empresas afiliadas a 
las distintas organizaciones, de todos los 
tamaños y sectores”. Alvariño, desde la 
presidencia de la CEP, ha sido el promotor 
de la estructuración y consolidación de 
la cooperación empresarial transfronteri-
za concretada en la creación del Centro de 
Cooperación Empresarial Transfronteri-
za (Cecotran), primera plataforma conjun-

ta de cooperación entre Galicia y el Norte 
de Portugal.

En estrecha colaboración con el Eixo 
Atlántico y la Xunta de Galicia, el presi-
dente de la CEP ha impulsado la respues-
ta contra el sistema de peaje implantado 
en Portugal y la defensa de la conexión 
ferroviaria entre Oporto y Vigo, iniciati-
vas, ambas, que están en el origen de la 
unidad de acción que se materializa en la 
firma de la integración empresarial de la 
frontera hispano-lusa en la RIET.

La Red Ibérica incluye actualmente 
“dos pilares” como son las administracio-
nes locales y las entidades empresariales, 
si bien ya se está trabajando en el “tercer 
pilar” que serán las universidades. En el 
acto de la firma en Baiona estuvieron pre-
sentes los embajadores de Portugal en Es-
paña, Álvaro José de Mendonça e Moura 
y el de España en Portugal, Eduardo Jun-
co, así como el director de Relaciones Ex-
teriores de la Xunta de Galicia, Jesús Ga-
mallo, entre otros representantes institu-
cionales.
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A Coruña fue en el mes de junio la se-
de del primer “Congreso de las fron-

teras europeas: cooperación inteligente”, 
organizado por la Conferencia de Redes 
Europeas Transfronterizas e Interregio-
nales de Ciudades, CECICN, en la que par-
ticiparon el Eixo Atlántico y la Red Ibé-
rica de Entidades Transfronterizas, RIET 
y que representan a más de 500 ciudades 
de Europa. 

Durante dos días la ciudad de A Coruña 
fue escenario de intensos debates sobre 
las problemáticas de la frontera y cómo 
conseguir que sus demandas se incluyan 

en la programación de fondos europeos 
para el periodo 2014-2020.

 Una de las enseñanzas emanadas de 
la actual situación de crisis es la necesi-
dad de prevenir las situaciones antes de 
que el impacto económico se verifique. 
Los territorios de frontera se juegan ahora 
su futuro. Es momento de reflexionar so-
bre si impulsar una salida de la crisis, que 
recupere el espíritu de la construcción 
Europea, o someterse a decisiones pura-
mente economicistas que no tendrán en 
cuenta las particularidades inherentes a 
todo territorio de frontera.

Este congreso de fronteras contó con la 
presencia de destacados expertos inter-
nacionales, así como representantes de la 
Comisión y el Parlamento Europeo, El Co-
mité de las Regiones y las entidades que 
agrupan a las ciudades y territorios de 
frontera de la UE. 

El presidente de la Comisión Europea, 
Durão Barroso, que intervino mediante 
videoconferencia en la inauguración del 
Congreso de Fronteras, afirmó que “Solo 
es posible garantizar un crecimiento sos-
tenible si combinamos el saneamiento de 
las finanzas públicas con profundas refor-
mas estructurales e inversiones cuidado-
samente seleccionadas”. En este sentido 
recordó que “parte importante de la res-
puesta es la Política de Cohesión europea 
y sus instrumentos de financiación”. Ba-

rroso se reafirmó en la idea de que “la co-
operación territorial puede realizar una 
contribución positiva en este marco. In-
vertir en infraestructuras y servicios con-
juntos nos permite ganar eficacia y efi-
ciencia”.

Por su parte, el secretario general de 
CECICN y del Eixo Atlántico, Xoan Váz-
quez Mao, recordó que “aquí estamos re-
unidos el 37% de la población europea 
que se asienta en las ciudades y territo-
rios de fronteras de la UE,” y “con la fuer-
za que nos da saber quienes somos, cuan-
tos somos, y sobre todo saber trabajar jun-
tos, queremos enviar un mensaje a las 
instituciones europeas. Queremos decirle 
que otra Europa es posible y que estamos 
disponibles y comprometidos para ayudar 
a construirla”.

Durante el congreso se abordaron las 
Macrorregiones: la cooperación Trans-

Problemáticas 
fronterizas
La ciudad gallega de A Coruña fue el escenario elegido para aco-
ger el “Congreso de las fronteras europeas: cooperación inteligen-
te”, en el que, por espacio de dos días, se debatió sobre las proble-
máticas de las fronteras. Los participantes entendieron que en 
esta situación de crisis, los territorios fronterizos son los que más 
se juegan.

¥  marta loreNzo  µ
periodista

168 | galicia-norte de portugal

Enero 2013



fronteriza Inteligente; la cooperación en 
las fronteras exteriores; la contribución de 
la cooperación al crecimiento inteligente; 
la contribución de la cooperación al creci-
miento sostenible: una Estrategia Atlán-
tica para reducir las emisiones y la huella 
de carbono; y las herramientas para la co-
operación.

La CECICN, entidad en la que se integra 
el Eixo Atlántico, ha elaborado a lo largo 

del último año un documento estratégico 
sobre cooperación territorial, destinado a 
las Instituciones comunitarias y Autorida-
des nacionales y regionales. En este tex-
to, denominado “Documento Estratégico 
sobre la Cooperación Inteligente”,  se de-
fienden las propuestas para integrar en el 
próximo período de programación, en ma-
teria de cooperación territorial.

La Conferencia Europea de Redes Inte-

rregionales y Transfronterizas de Ciuda-
des (CECICN) nació en 2010 con el objeti-
vo de impulsar la cooperación territorial 
entre las ciudades fronterizas de Europa y 
reforzar el mensaje sobre la importancia 
de la cooperación territorial. CECICN es-
tá formada por seis redes de cooperación 
que justas representan a más de 500 ciu-
dades de las regiones fronterizas y al 37% 
de la población europea. Las seis redes 
europeas miembros de CECICN son Unión 
de Ciudades Bálticas, Foro de Ciudades 
Adriáticas y Jónicas (FAIC), Ciudades del 
Mediterráneo (MedCities), Conference of 
Atlantic Arc Cities (CAAC) , Misión Opera-
tiva Transfronteriza (MOT) y Red Ibérica 
de Entidades Transfronterizas (RIET). 

Una de las enseñanzas 
emanadas de la actual 
situación de crisis es la 
necesidad de prevenir las 
situaciones antes de que 
el impacto económico se 
verifique

Durante el congreso se 
abordaron la cooperación 
Transfronteriza Inteligente, 
la cooperación en las 
fronteras exteriores 
y  la contribución de la 
cooperación al crecimiento 
inteligente, entre otras 
cuestiones
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AeROPUeRTOS

a coruña
aeropuerto de alvedro. 
Alvedro s/n. 15180 Culleredo. 
( 981 187200
Fax: 981 187 239
Webmaster.lcg@aena.es 
www.aena.es

saNtiaGo 
aeropuerto de lavacolla
Lavacolla, s/n 15820. Santiago 
( 981 547 501 
scqweb@aena.es
www.aena.es

ViGo
aeropuerto de Peinador
Avda. del  Aeropuerto, s/n. 32318 
Vigo
( 986 268 200
Fax: 986 268 210
CoordinacionVGO@aena.es 
www.aena.es

eSTAciOneS 
FeRROViARiAS

a coruña 
Joaquín Planells Riera ,s/n . 15008 
A Coruña
( 981 187 259 /902 240 202
Fax:981 248 299
www.renfe.es

Ferrol 
renfe  
Avda. Compostela,s/n . 15405. 
( 981 374 001 /902 240 202
Fax:981 316 099 
www.renfe.es

Feve 
Avda. Compostela,s/n . 15405. 
( 981 370 401 /902 240 202
Fax: 981 314 915
www.feve.es

saNtiaGo
Hórreo, s/n 
( 981 596 050 / 902 240 202 
Fax:981 594 634
www.renfe.es

luGo
Plaza Conde Fontao,s/n  
( 902 240 202 
Fax:982 220 025
www.renfe.es

eiXO 
ATLÁnTicO
bolivia 4. 36203 Vigo, 
Pontevedra 
( 986 480 616
galicia.prensa@
eixoatlantico.com
www.eixoatlantico.com

diRección 
XeRAL de 
ReLAciónS 
eXTeRiOReS 
e cOA 
Unión 
eUROPeA
rúa Feáns, 5. baixo
santiago de  
compostela  
(a coruña) 
( 981 541 001
( 981 541002
Fax. 981 541 003
cpapx.xunta.es

el prefijo telefónico para Galicia 
es el (+34) desde Portugal

GA
Li

ci
A
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moNForte de lemos 
Praza da Estación,s/n -  27400
( 902 240 202 
www.renfe.es

oureNse 
Avda.De Marín,s/n (Estación 
Renfe) 32001
( 902 240 202
www.renfe.es 

PoNteVedra 
Alférez Provisional,s/n 
( 902 240 202 / 986 851 313  
Fax: 986 863 163
www.renfe.es

ViGo 
Urzáiz,s/n - 22303
( 902 240 202 
www.renfe.es

VilaGarcía de arousa
Pza. da Estación, s/n – 36600
( 986 511 812
www.renfe.es

eSTAciOneS de 
AUTOBUSeS

a coruña
Cabaleiros, s/n 15009
( 981 184 335 
Fax:  981 184 336    

carballo
Calle   Vicente Risco,  s/n  15100
( 981 700 195 

Ferrol
Praza da Estación, s/n, 15405
( 981 324 751

riVeira 
Calle Manuel Lustres Rivas, 20 , 
15960 
( 981 871 056 

saNtiaGo 
Praza de Camilo Díaz Baliño s/n 
15704
( 981 542 416 
www.tussa.org 

luGo
Praza da Constitución, s/n.  27002 
( 982 223 985 

moNForte de lemos
Calle   San Pedro,  s/n  27000  
( 982 402 694    

sarria 
Matías López, S/N, 27600 
( 982 530 125

ViVeiro
Av. de Ramón Canosa
( 902 422 242 

oureNse
Barrio do Pino, s/n. 32001 
( 988 216 027 
Fax:  988 215 781    

o barco de Valdeorras
Calle  Rio Miño, S-N, 32300
( 988 325 519

o carballiño
Avenida O Balneario,  66  32500  
( 988 270 812     

VeríN
Calle Espido 17. Verín, 32600 
( 988 413 536 

PoNteVedra 
Calvo Sotelo,s/n.  36003 
( 986 852 408 
Fax:  986 840 854     
info@autobusespontevedra.com
www.autobusespontevedra.com 

lalíN 
Avenida da estación, 8
( 986 784080 
Fax: 986 784180

ViGo
Avda.De Madrid, 57 , 36204
( 986 373 411      
Fax:  986 379 243   
info@vigobus.com
www.vigobus.com 

VilaGarcia de arousa 
Avenida López Ballesteros, 7, 
36600 
( 986 507 723 

JeFATURAS  
de TRÁFicO

a coruña
Doctor Moragas, 10,  15071   
( 981 288 377 - Información 
general: 060   
Fax: 981 288 077  
www. dgt.es

saNtiaGo 
Os Feáns 9B-9C, 15706 

( 981 590 968 / 981 590 330 - 
Información general: 060   
Fax: 981 590 828  
www. dgt.es

luGo
Avenida Ramón Ferreiro, 35,  
27071   
( 982 223 027 - 
Información general: 060   
Fax: 982 223 707  
www.dgt.es

oureNse
Calle Saenz Diez 45, 32003   
( 988 234 311 - 
Información general: 060   
Fax: 988 234 517  
www.dgt.es

PoNteVedra 
Joaquín Costa, 54, C.P. 36071   
( 986 851 597 - Información 
general: 060   
Fax: 986 840 448  
www.dgt.es

ViGo 
Regueiro 15, 36211   
( 986 414 046 / 047 - 
Información general: 060   
Fax: 986 413 085  
www.dgt.es 

GUARdiA ciViL     

a coruña
Desto. A Coruña, Crta. N-VI km. 
589’500 , 15008
( 981 639 590
www.guardiacivil.org 

carballo
Puesto P. de Carballo . C/ Gran Via, 
91 , 15100
( 981 704 065
www.guardiacivil.org 

Ferrol
Desto. Ferrol , C/ Virgen de la 
Cabeza, s/n. 15405
( 981 316 953
www.guardiacivil.org 

saNtiaGo 
Desto. Santiago, c/ do Doiro,  25  , 
15704
( 981582266
www.guardiacivil.org 

luGo
Desto. Lugo. Pza. Bretaña 1, 27002

( 982 251 770
www.guardiacivil.org

moNForte de lemos
Desto. Monforte de Lemos. C/ Dr. 
López Suárez, 27400
( 982 402 017
www.guardiacivil.org

sarria
Puesto de Sarria. Calle Castelao, 
S/N, 27600
( 982 530 474
www.guardiacivil.org

ViVeiro 
Puesto de Viveiro. Calle 
Misericordia, 52, 27850
( 982 561 039
www.guardiacivil.org

oureNse
Desto. Ourense. Calle Bieito 
Amado, 15, 32005
( 988 222 881
www.guardiacivil.org

o carballiño
Puesto P. de Carballiño. Crta. de 
Irixo, 64-66, 32500
( 988 270 092
www.guardiacivil.org

o barco de Valdeorras
Desto. O Barco de Valdeorras. 
Avda. de la Diputación, S/N, 32300
( 988 321 035
www.guardiacivil.org

VeríN 
Puesto de Verín. Calle San 
Gregorio-Barrio San Lázaro, S/N, 
32600
( 988 410 005
www.guardiacivil.org

PoNteVedra
Puesto de Pontevedra-exterior. 
Calle Loureiro  Crespo, 25, 36004
( 986 873 559
www.guardiacivil.org

lalíN
Desto. Lalín. Calle Calzada, 43, 
36500
( 986 780 203
www.guardiacivil.org

ViGo
Compañía de Vigo. Calle Sevilla, 
8, 36203
( 986 425 150
www.guardiacivil.org
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VilaGarcia de arousa
Puesto de Vilagarcia. Calle do Pino, 
4, 36600
( 986 565 842
www.guardiacivil.org

iTV

supervisión y control s.a. 
www.sycitv.com

a coruña
Polígono Industrial de Sabón, 
parcela 69. 15142 Arteixo (A 
Coruña).
( 981 602 720

Ferrol
Pol.A Gándara, Avda.do Mar, 106. 
15570 Narón 
( 981 315 051   

saNtiaGo
Polígono Industrial do Tambre, Vía 
De La Cierva, 2. 15890
( 981 571 100
Fax: 981 571 232

ribeira 
Carretera AC-550 Ribeira-Noia 
Km.106,3. 15960 Xarás – Ribeira
( 981 872 400    

luGo 
Polígono Industrial O Ceao, Rúa 
das Comunicacións, 98-B. 27003
(  982 209 037

moNForte de lemos
Rúa do Morín, s/n. 27400 
( 982 410 412

ViVeiro 
Calle A Xunqueira, s/n. 27850 
Viveiro
( 982 550 483

oureNse 
Parque empresarial, parcela 4. 
32710 O Pereiro de Aguiar
( 988 249 712

o barco de Valdeorras
Avda. do Sil, 35. 32315 Viloira
( 988 325 155

VeríN
Polígono de Pazos, parcela A-6. 
32600
( 988 411 539

PoNteVedra

Carretera Pontevedra - Vilagarcia, 
Km. 7,5 Bretoña. 36191 Curro (Sta.
Maria) - Barro (Pontevedra).
( 986 713 360
Fax: 986 713 354

lalíN 
Parque empresarial Lalín 2000, 
parcela B-52. 36500
( 986 794 103

ViGo
Avda. do Aeroporto, 770. 36318 
Peinador – Vigo
( 986 486 936
Fax: 986 486 969

VilaGarcía  de arousa
Polígono Trabanca-Badiña, Rúa 
Patiño, 27-31. 36600
( 986 501 024

HOSPiTALeS

a coruña
complexo hospitalario 
arquitecto marcide - 
Profesor Novoa santos 
Pedro de Leixa,s/n, 15405 Ferrol 
( 981 334 000 
Fax:981 334 015

complexo hospitalario 
universitario de santiago 
A Choupana, 15705 Santiago de 
Compostela 
( 981 950 000 
Fax:981 950 454 
www.sergas.es/chus/

complexo hospitalario 
universitario juan 
canalejo 
Estrada das Xubias,84, 15006 A 
Coruña 
( 981 178 000 
Fax:981 178 001
hospitalcoruna.sergas.es

hospital da barbanza 
Estrada Comarcal 550 Ribeira-
Noia,Km 46, 15993 Ribeira
( 981 835 985
Fax:981 835 999

centro materno infantil 
Nuestra señora de belén, 
s.a.
Teniente Coronel Teijeiro, 3 , 
15011 , La Coruña
( 981 251 600
 Fax: 981 255 155

centro medico la 
rosaleda, s.a.
Calle Santiago León de Caracas, 1 

15701 , Santiago de Compostela, 
La Coruña
( 981 551 200 
Fax: 981 564 747
www.hospitalrosaleda.com

centro oncologico 
regional de Galicia
Doctor Camilo Veiras 1, 15009 - A 
Coruña
( 981 287 499 
Fax: 981 287 122
contacto@cog.es
www.cog.es

clínica tilve, s.l.
Avda. General Sanjurjo, 53-55 , 
15006 , La Coruña
( 981 284 699 
Fax: 981 280 818

hospital General juan 
cardona (santo hospital 
de caridad)
Pardo Bazán, s/n. , 15406 , Ferrol, 
La Coruña
( 981 312 500
Fax: 981 326 604
www.hospitaljuancardona.es

hospital materno infantil 
teresa herrera
Xubias de Arriba, s/n , 15006 , La 
Coruña
( 981 178 000 
Fax: 981 178 001

hospital Naval del Ferrol
Ctra. San Pedro de Leixa. Lugar da 
Pega. , 15405 , Ferrol, La Coruña
( 981 325 211
Fax: 981 328 050

hospital Profesor Gil 
Casares
La Choupana, s/n. , 15706 , 
Santiago de Compostela, La 
Coruña
( 981 540 000/ 981 950 000
Fax: 981 521 911
chusantiago.sergas.es

hospital Xeral basico de 
Conxo
Rua Ramon Baltar, s/n. , 15706 
Santiago de Compostela, La 
Coruña
( 981 521 100 / 981 951 500
Fax: 981 531 255
chusantiago.sergas.es

instituto medico-
quirurgico san rafael
Las Jubias, 82 , 15006 , La Coruña
( 981 179 000 
Fax: 981 283 688
ade imqsanrafael.es
www.imqsanrafael.es

instituto Policlinico santa 
teresa, s.a.
Peñarredonda, 4 , 15008 , La 

Coruña
( 981 219 800
Fax: 981 133 586

sanatorio marítimo de oza
Xubias de Arriba, 1 , 15006 , La 
Coruña
( 981 178 000
Fax: 981 178 001

sanatorio Neuro 
Psiquiátrico los abetos, 
s.a.
Ctra. de La Zapateira, 37 , 15310 , 
La Coruña
( 981 289 006
Fax: 981 290 044

sanatorio Nuestra señora 
de la esperanza
Avda. de las Burgas, s/n. , 15706 
Santiago de Compostela,  
La Coruña
( 981 578 250 / 981 552 200
Fax: 981 585 248
secretaria@ nslaesperanza.es
www.nslaesperanza.es

sanatorio Psiquiátrico de 
Conxo
Plaza Martín Herrera, 2 , 15706 
Santiago de Compostela,  
La Coruña
( 981 540 500 / 981 951 900
Fax: 981 540 576
www. chusantiago.sergas.es
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sanatorio Psiquiátrico la 
robleda
LG. Santiso, S/N – Castrofeito, 
15821 A Coruña
( 981 585 811/ 981 585 311
Fax: 981 585 860
administración@ 
sanatoriolarobleda.com
www.sanatoriolarobleda.com

sanatorio Psiquiátrico m. 
arrojo lois, s.l.
El Romaño, 14 , 15814 , Santiago 
de Compostela, La Coruña
( 981 585 011 

sanatorio quirúrgico 
modelo, s.a.
Virrey Ossorio, 30 , 15011 , La 
Coruña
( 981 147 300
Fax: 981 264 920
modelo@hospitalmodelo.com
www.hospitalmodelo.com

sanatorio souto boo
General Pardiñas, 25 , 15701  
Santiago de Compostela, La 
Coruña
( 981 562 812 
Fax: 981 563 302

luGo
hospital lucus augusti
San Cibrao S/N. 27003.

( 982 296 000 

hospital comarcal de 
monforte
Corredoira,s/n, 27400 Monforte 
de Lemos
( 982 417 900
Fax:982 404 006

hospital da costa
Rafael Vior s/n, 27880 Burela 
( 982 589 900 
Fax:982 589 908

complexo hospitalario 
Xeral-calde  
Doutor Severo Ochoa, 27004 Lugo
( 982 296 000
Fax:982 242 405
www.xeral-calde.org

sanatorio Nosa señora 
dos ollos Grandes
Montevideo, 23 , 27001 , Lugo
( 982 284 040  
Fax: 982 252 047

asimedica Virgen de la 
luz
Orense, 85 , 27400 
Monforte de Lemos, Lugo
( 982 401 550 
Fax: 982 400 865

hospital Provincial de san 
josé
Santiago, s/n. , 27004 , Lugo

( 982 296 000 
Fax: 982 296 714

Policlínico lucense, s.a.
San Lázaro del Puente, s/n. , 
27297 , Lugo
( 982 222 854 
Fax: 982 250 144
www.polusa.es

oureNse
complexo hospitalario de 
ourense 
Puga,54, 32005 Ourense 
( 988 385 500
 Fax:988 385 551

hospital comarcal de 
Valdeorras 
Avda.Conde de Fenosa, 50, 32300 
- Barco de Valdeorras 
( 988 339 000 
Fax:988 339 064

hcv.sergas.es 
Hospital de Verín
Carretera de Laza s/n, 32600 Verín 
( 988 413 636 
Fax:988 413 163

centro medico del carmen, 
s.a.
Avda. de la Habana, 50 , 32004 , 
Orense
( 988 223 400 
Fax: 988 241 300

www.centromedicoelcarmen.es

clínica alameda, s.l.
Alameda, 4 y 6 , 32500 , 
Carballiño (O), Orense
( 988 270 463 
Fax: 986 274 631

cosaga
Saez Díez, 11 , 32003 , Orense
( 988 371 710 / 988 371 711 / 
988 371 712
Fax: 988 372 357
correo@cosaga.com 
www.cosaga.com

hospital Nuestra señora 
del cristal
Ramón Puga, 54 , 32005 , Orense
( 988 385 500 
Fax: 988 385 551

hospital santa maria Nai 
Ramón Puga, 56 , 32005 , Orense
( 988 385 500
Fax: 988 248 898

sanatorio Psiquiátrico 
doctor troncoso
Sierra Martiña, 37 , 32005 , 
Orense
( 988 223 093 
Fax: 988 549 889

sanatorio santa cristina
Antonio Saenz Díez, 3 , 32003 , 
Orense
( 988 370 325 
Fax: 988 370 332

PoNteVedra 
complexo hospitalario de 
Pontevedra 
Mourente-Montecelo, 36071 
Pontevedra 
( 986 800 000 
Fax:986 800 001

complexo hospitalario 
Xeral cíes 
Pizarro , 22, 36204 Vigo 
( 986 816 016 
Fax:986 816 029 
chuvi.sergas.es

hospital do meixoeiro 
Meixoeiro,s/n 36200 Vigo
( 986 811 111 
Fax: 986 276 416
chuvi.sergas.es 

hospital Nicolas Peña 
Avda.Camelias,109 - 36211 Vigo
( 986 411 244 
Fax: 986 415 259

chuvi.sergas.es
Hospital do Salnés
Lugar de Estromil - Ande, 
Vilagarcía de Arousa - 36619 
Pontevedra 
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( 986 568 000
hospitaldosalnes.sergas.es

centro medico asistencial 
lalin, s.l.
Avda. Buenos Aires, 110 , 36500 , 
Lalin, Pontevedra
( 986 783 828
Fax: 986 783 829

centro medico el castro 
Vigo, s.a.
Manuel Olivie, 11 , 36203 , Vigo, 
Pontevedra
( 986 411 466 / 986 411 666 / 
986 411 866
Fax: 986 480 850 / 986 485 510
administracion@elcastrovigo.com 
www.elcastrovigo.com

centro medico Gallego, 
s.a.
Rua de Fátima, 4 , 36206 , Vigo, 
Pontevedra
( 986 821 100
Fax: 986 480 062

centro medico Pintado, 
s.l.
Vía Hispanidad, 40 , 36203 , Vigo, 
Pontevedra
( 986 418 436 / 986 413 300
Fax: 986 412 968
www.somoscmp.com

centro quirúrgico santa 
cristina-el magnolio, s.l.
Sagunto, 24 , 36205 , Vigo, 
Pontevedra
( 986 272 778 
Fax: 986 279 595

clínica quirurgica Nuestra 
señora del Pilar, s.l.
Cristo, 26 , 36205 , Vigo, 
Pontevedra
( 986 270 800 
Fax: 986 260 813

clínica rehabilitadora 
Fremap
Poeta Feliciano Rolán, 12 , 36203 , 
Vigo, Pontevedra
( 986 413 499
Fax: 986 413 099

clínica residencia el Pinar, 
s.l.
Ctra. Vieja de Madrid , 36214 , 
Vigo, Pontevedra
( 986 266 400 
Fax: 986 267 733
elpinar@jet.es 

complejo hospitalario 
Provincial-rebullon
Loureiro Crespo, 2 , 36002 , 
Pontevedra
( 986 855 500 / 986 487 517
Fax: 986 860 767

hospital de la cruz roja

Cánovas del Castillo, 16 , 36202 , 
Vigo, Pontevedra
( 986 438 900 
Fax: 986 439 665

hospital medico-
quirúrgico doctor sande
García Caamaño, 14-16 , 36600 , 
Vilagarcia de Arousa, Pontevedra
( 986 500 929 

hospital montecelo
Mourente. , 36071 , Pontevedra
( 986 800 000
Fax: 986 800 001

hospital Psiquiátrico 
Provincial rebullón
Puxeiros, s/n. , 36415 , Mos, 
Pontevedra
( 986 487 517 / 986 487 518
Fax: 986 487 516

Policlínico cies
Avda. de Madrid, 15 , 36204 , Vigo, 
Pontevedra

( 986 816 000 
Fax: 986 816 029

Policlínico monte Xiabre, 
s.a.
Las Carolinas , 36600 , Vilagarcia 
de Arousa, Pontevedra
( 986 502 019  
Fax: 986 502 668

Policlínico Vigo, s.a. 
(Povisa)
Salamanca, 5 , 36211 , Vigo, 
Pontevedra
( 986 413 144
Fax: 986 421 439
www.povisa.es

sanatorio concheiro-
raconsa, s.l.
Avda. de Madrid, 4 , 36204 , Vigo, 
Pontevedra
( 986 413 244
Fax: 986 419 908

sanatorio dominguez, s.l.

Calle astelao,  7 , 36001 , 
Pontevedra
( 986 856 800 
Fax: 986 864 122
info@grupohmd.com
www.hospitalmigueldominguez.
com

sanatorio marescot,  
c.de b.
Ramón Peña, 16 , 36001 , 
Pontevedra
( 986 856 250 
Fax: 986 854 650

sanatorio medico-
quirúrgico santa rita, s.l.
Peregrina, 54 , 36001 , Pontevedra
( 986 854 400 
Fax: 986 851 408

sanatorio Psiquiátrico san 
jose
Tomás Alonso, 89 , 36208 , Vigo, 
Pontevedra
( 986 235 607 
Fax: 986 211 249

sanatorio santa maria, 
s.l.
Avda. Santa María, 9 , 36002 , 
Pontevedra
( 986 856 562 
Fax: 986 853 619

cenTROS de SAÚde

a coruña
centro de saúde de Novo 
mesoerio
Calle Os Ancares,  2 , 15190, 
( 981 081 899 
Abente y Lago
Paseo General  Sir John  Moore,  
002 , 15001
(  981 202 622 

adormideras
Calle Juan Sebastián Elcano , 15,  
15002
( 981 211 133 

casa  do mar 
Avenida Ejército,  2-A,  15006
( 981 170 359 

elviña-mesoiro
Calle Alexander Von  Humboldt , 
S/N,  15008
( 981 247 688 
Fax: 981 234 771

Federico tapia
Calle Federico Tapia, 73 , 15005
( 981 241 023 
Fax: 981 154 490

labañou
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Calle Honduras S/N , 15011
( 981 268 384 
Fax: 981 268 511

matogrande
Calle Luis Quintas Goyanes , S/N 
15009
( 981 286 665 
Fax: 981 298 229

monte alto - a torre 
Plaza Luis Rodríguez Lago, 2 , 
15002
( 981 212 520 
Fax: 981 200 467 

o castrillón
Calle General Salcedo Molinuevo, 
3 , 15009
( 981 132 925 
Fax: 981 132 926

o Ventorillo
Avenida de Finisterre,  314,  
15010
( 981 142 850 
Fax: 981 148 448

os mallos
Avenida de Arteixo , 96 , 15007
( 981243283 

os rosales
Calle Alfonso Rodríguez Castelao ,  
S/N, 15011
( 981 647 851 

san josé
Calle Comandante Fontanes , 008, 
15003
( 981 226 335 
Fax: 981 208 473

Ferrol 
caranza
Calle Juan de Austria , S/N 15406
( 981 327 300 
Fax: 981 316 111

Fontenla maristany 
Plaza de España, 19,  15403
( 981 336 633 
Manuel Comellas
Calle Manuel Comellas, 13,  15401
( 981  350837 

serantes 
Lugar Aneiros, S/N,  15405
( 981 328 500 
Fax: 981 328 504

a Graña
Calle Real Alta , S/N , 15590 
( 981 320 203

ribeira
casa do mar aguiño
Carretera General  (CASTIÑEIRAS) 
S/N , 15966 

( 981 841 818 

casa do mar corrubedo
Casa do Mar, 15960 
( 981 865 902 

casa do mar Palmeira 
Calle Canles , S/N ,  15959
( 981 838 632 

riveira
Plaza Mariñeiros , S/N ,15960 
( 981 835 202 

saNtiaGo 
concepción arenal 
Calle Santiago León de Caraca 12  
15701 
( 981 527 000 / 981 527 016

conxo 
Calle Ramón Baltar , S/N ,15706
( 981 956 140 / 981 522 020 

Fontiñas
Calle Londrs ,  2-4 , 15707 
( 981 577 670 
Fax: 981 566 459

Vite 
Calle Carlos Maside ,  S/N , 15704 
( 981 561 011 
Fax: 981 576 633

carballo 
carballo
Avenida Ambulatorio , S/N , 
15100 
( 981 701 828 

luGo
a milagrosa 
Calle Río Ser ,  7-9 , 27004
( 982 202 223 

Fingoi
Calle Armónica ,  S/N , 27002
( 982 244 025 

illas canarias  
Calle Illas Canarias, S/N , 27003, 
(  982 218 382 

sagrado corazón
Barrio Sagrado Corazón Enderezo, 
(POLIGONO) 28 , 27003
(  982 230 122 

san  roque
Calle Peña Anda, 1 ,27002 
(  982 254 634 

Plaza de Ferrol 
Plaza de Ferrol , 11 ,27001 
( 982 245 487 

Nadela
Carretera de Sarria, S/N , 27160 
( 982 244 025 

moNForte de lemos
monforte de lemos
Calle Doutor Casares, 21 , 27400 
(  982 404 712 

sarria
sarria
Calle Calvo Sotelo, 138 , 27600 
( 982 532 111 

oural 
Carretera de Sarria ,S/N,  27392
(  982157950 

ViVeiro 
Viveiro 
Avenida Ramón Canosa, S/N , 
27850 
(  982 561 201 

oureNse
a coruña 
Calle Doctor Peña Rey , 02, B 
,32005
(  988 248 040 
Fax. 988 243 158

a Ponte
Calle Eulogio Gómez Franqueira , 
002 ,32001
( 988 214 543 
Fax: 988 372 925

carballeira 
Calle Castelo Ramiro , 3 , 32002 
(  988 222 550 

Nóvoa santos  
Calle Juan XXIII,  6 , 32003 
(  988 385 580 
Fax: 988 216 142

Valle inclán  
Calle Valle Inclán, 018 , 32004 
(  988 253 800 

o carballiño
o  carballiño
Calle Alberto Vilanova , S/N 32500
(  988 271 816  
Fax: 988 271 983

VeríN
Verín
Calle Juan Guerra Valdés,  S/N, 
32600
(  988 413 460 
Fax: 988 413 800

o barco de Valdeorras
o barco
Calle Conde Fenosa,  S/N, 32300
( 988 325 794 

PoNteVedra
a  Parda 
Calle Gaiteiro Ricardo Portela ,  
S/N , 36004 
( 986 868 824 

Virxe Peregrina 
Calle Maestranza, S/N , 36002
( 986 852 799 
Fax: 986 864 096

lérez
Lugar Puerta del Sol, S/N,  36156 
( 986 871 496
Fax: 986 871 919 

monteporreiro
Calle de Luxemburgo , S/N ,36162
( 986 847 278 

consultorio  Pontesampaio
Avenida Héroes de Pontesampaio , 
S/N ,36690 
( 986 700 003 

ViGo
a doblada 
Calle Faisán , S/N ,36205
 Teléfono: 986 275 121 
Fax: 986 275 121

Beiramar
Avenida Beiramar , 051, 36202
( 986 207 627 / 986 212 682

bembibre
Carretera de Bembibre ,259 , 
36214
( 986 424 636 

bolivia
Calle Bolivia, 047 , 36204
( 986 471 233 

casco  Vello
Plaza Constitución , 7 ,36202 
( 986 816 483 

coia 
Calle Ponteareas, S/N, 36209 
(  986 293 400 

colmeiro
Calle Pintor Colmeiro, 11 , 36211
(  986 425 366 
Fax: 986 470 271

Coruxo
Calle Jose Rivas Carrasqueira ,  S/N 
36330 
( 986 460 536 

lavadores
Travesía Barreiro BARREIRO ,  36, 
36214 
( 986 260 552 
Fax: 986 816 475

lópez mora 
Calle López Mora, 54 , 36211 
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(  986 294 953 

matamá
Camino Babio- As Carneiras ,  S/N 
36213 
( 986 469 678 
Fax: 986 469 424

Nicolás Peña 
Camino Regueiro , S/N , 36211 T
( 986 219 200 

rosalía de castro 
Calle Rosalía de Castro ,  21, 
36201 
( 986 418 888 

rúa  cuba 
Calle Cuba, 10, 36204 
( 986 493 136 
Fax: 986 481 742

sardoma
Calle Canteira de Balín, 76, 36214 
( 986 420 166 
Fax: 986 416 324

teis 
Avenida Galicia, 75, 36216 
(  986 374 229 
Fax: 986 373 732

lalíN
lalín
Calle C,  25, 36500 
( 986 780 085 
Fax: 986 781 276

VilaGarcía de arousa
casa do mar  Vilaxoán
Lugar Cofradía de Pescadores , 
36611 
(  986 500 924 

san roque-Vilagarcía 
Avenida As Carolinas , S/N , 36600 
( 986 510 306 

SALVAMenTO Y 
ReScATe 

centro zonal de 
coordinación de 
salvamento marítimo
Jefe C.Z.C.S. Finisterre: José Pose 
Vaquero.
Monte Enxa. Porto do Son - A Coruña 
( 900 202 202 /981 767 500 
Fax: 981 767 498
inister@sasemar.es
www.sasemar.es

a coruña 
Edificio Capitanía Torre de Control 
Dique Barrié de la Maza - 15208 
A Coruña 
(:981 209 541 / 981 209 548 

Fax: 981 209 518

ViGo 
Estación Marítima,s/n Peirao de 
Trasantlánticos - 36201 Vigo 
( 986 222 230 
Fax: 986 228 957

sos-Galicia 
Dirección Xeral de Interior e 
Protección Civil, Algalia de 
Arriba,31, 15704 Santiago de 
Compostela 
Director general: José Benito 
Suárez Costas
( 981 546 000
Fax: 981 546 002
ecop@cesga.es. 
Teléfonos de Emerxencias de Sos-
Galicia 

eMeRGenciAS:112 

(: 900 444 222 /981 541 400 
ecop@cesga.es  sosgalicia/xi/xunta@
xunta.es
www.112galicia.org
Jefaturas Provinciais 

a coruña 
Carlos Núñez Jato 
Plaza de Pontevedra,22,2 º - 
15003 A Coruña 
(: 981 184 458 
Fax:981 184 460 
ecop@cesga.es

luGo 
javier Vales Navarro 
Ronda da Muralla,25 - 27002 
Lugo 
(: 82 294 555 
 Fax:982 294 561 
ecop@cesga.es

oureNse 
jorge llorente Vázquez 
Avda.De la Habana,79-6 º - 32004 
(:9 88 386 055 
 Fax:988 386 056 
ecop@cesga.es

PoNteVedra 
Fernando lorenzo 
Fernández 
Germán Agrio,6-1 º - 36001 
(: 86 805 415 
 Fax:986 805 404 
ecop@cesga.es

cRUZ ROJA

www.cruzroja.es

a coruña
Oficina Autonómica y Provincial 
Cruz Roja Española, 1 15002 A 
Coruña
Presidenta Autonómica : Mª Del 
Carmen Colmeiro Rojo.
Presidente Provincial: José Manuel 
García Pérez
(: 981 205 975 
Fax: 981 206 490
galicia@cruzroja.es / lacoruna@
cruzroja.es

Ferrol 
Presidente: Francisco Vázquez 
Fontenla
Sol, 26 15402 Ferrol 
(: 981 355 298 
 Fax: 981 355 298

saNtiaGo de 
comPostela
Presidente: Rufino Constantino 
Pérez Outes
 Avda.De Lugo,s/n 15703 Santiago 
de Compostela
(: 981 586 969 
Fax: 981 591 819
com@cruzroja.es

carballo
Presidenta: Matilde Anido Cancela
Calle Vázquez de Parga, bloque 2 
bajo, 15100
( 981 703 764
Fax: 981 702 000
carbay@cruzroja.es

riVeira
Presidenta: Ángeles Cores Amigo
Puerto, S/N, 15960
( 981 870 005
Fax: 981 870 005
cruzrojariveira@cruzroja.es

luGo
Presidente: Luis Abelleira Mayor
Avda.Madrid,s/n 27003 
(: 982 231 613 Fax: 982 241 908
lugo@cruzroja.es

moNForte de lemos 
Carretera de Chantada, S/N, 27400
( 982 404 451

sarria 
Presidente: Jaime Capella Pérez
Rosalía de Castro, 6, 27600
( 982 530 092

ViVeiro 
Avenida Martínez Ledesma, S/N, 
27850
( 982 562 200

oureNse 
Díaz de la Banda,40 32004 
(: 988 222 484 
Fax: 988 227 439
ourense@cruzroja.es

o carballiño 
Presidente: Modesto Ojea Feijoo
Carretera Nacional  541 Km. 
28.500, 32500
( 988 273 042

o barco de Valdeorras
Presidenta: Carmen Crespo López
Lugo, 3, 32300
( 988 327 195

PoNteVedra 
Presidente: Jorge Araújo Cortegoso
Padre Gaite,5 - 36002 
(: 986 852 115 
Fax: 986 863 386
pontevedra@cruzroja.es

ViGo
 Presidente: María Teresa Álvarez 
Quicler
Ecuador,16 36203 Vigo
(: 986 423 666 
Fax 986 423 884
vigo@cruzroja.es

AMBULAnciAS

a coruña
maría Pita s.l.
Lugar del Bosque, S/N, 15008 A 
Coruña
( 981 175 035

avan 
C/ Falperra, 7, 15005 A Coruña 
( 981 235 914 / 633 221 223
ambulancias@avan.es
www.avan.es

apóstol 
Avenida Caídos, 2,  15009
( 981 287 152/ 981 131 039
Fax: 981 131 039
info@funerariaapostol.com

ambulancias ambusalud
Calle Gambrinus 45-B. 15008 A 
Coruña 
( 981 175 035
Fax: 981 175 112
programados@ambusalud.com

Xubias
Avda. de los Caídos 2, 1º B. 15006 
A Coruña 
( 981 176 108 (oficina) - 696 
193 200 (urgencias)
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cruz roja
Calle Cruz Roja Española 1. 15002 
A Coruña 
( 981 221 000 - 981 222 222 
(Urgencias) - 981 205 901 (Cruz 
Roja del Mar)
Fax: 981 206 490
galicia@cruzroja.es -  
lacoruna@cruzroja.es

carballo
ambulancias Y Pompas 
Funebres san antonio s.l. 
Calle  Da Coruña, 15, 15100 
(  981 75 48 13 

Ferrol 
ambulancias san Xurxo 
C/ Santa Comba, 11, 15404 
( 981 310 462

ambulancias  
Ferrolanas s.l. 
Carretera San Pedro, 74, 15405
(  981 372 023   

riVeira
compostela
Calle Ameixida, 19
( 981 872 255

egara
Cno. Cruxeiras, s/n - 15960 
(  981 870 692
Fax:  981 835 363

saNtiaGo 
Funeraria y ambulancias 
compostela
Calle Chícharo, 3, 15702 
( 981 521 729 

casablanca
Calle Raxeira, 50, 15707 
( 981 554 455
www. funacompostela.es

luGo  
lugo
Calle de Evaristo Correa Calderón, 
1, 27004 
(  982 202 526 

Fernández
Calle Río Ulla, 35, 27004
( 982 215 911 / 982 211 419
Fax: 982 211 420
info@funerariafernandez.com    
www. Funerariafernández.com

salutráns
Rúa das Cesteiras 9 , O Ceao, 
27003  
(  902 202 771  
Fax:  982 203 702  
info@salutrans.com
www.salutrans.com

moNForte de lemos 
salutrans
Calle  Abeledos, 33, 27400
( 982 401 248 

lópez
Acena Nueva, 17 , 27400 
( 982 400 714

sarria 
la cruz
Matías López, 12 
(  982 530 762

madeira
C/ Diego Pazos, 34, 27600 
( 982 530 015

ViVeiro
Viveiro s.l. 
Barrio Aceñas, 1, 27850 
( . 982 551 673

oureNse
as burgas
Calle   Ramón Puga, 24, 32005
(988 36 61 17

ambugal 
Calle Sáenz Díez, 11, 32003

( 988 37 17 10/  629 57 90 54

el Pilar
Ramón Puga, 44
( 988 225 900

o barco de Valdeorras
sil s.l.
Avenida Diputación, 40, 32300 
(  988 327 422

Garrido lamas j. 
Calle Caneiro de Nieto, 3, 32300
( 988 321 658

o carballiño
Ambulancias de Carballiño S.L. 
Calle Vulcano 1, bajo, 32500
( 988 274 000
Fax. 988 271 594

VeríN 
la Paz
Avenida Portugal, 34 bajo
( 988 410 740

Nuestra señora de los 
remedios
Calle de Elle, 62, 32600
( 988 411 287
Fax: 988 411 287

PoNteVedra
transportes sanitarios del 
Norte s.l. 
Pintor Laxeiro, 51, 36004
( 986 203 738 / 986 090 842 

ambulancias de Galicia s.l. 
Sta. Teresa Jesús Jornet, 9 , 36004
( 986 847 319
ambulgalicia@tpi.infomail.es

ViGo 
ambulancias do atlántico
Calle Colombia, 31, 
( 986 483 525 /   986 411 015
Fax: 986 425 822
a.atlantico@teleline.es

rías baixas s.l.
Avenida Balaídos, 69, 36210
( 986 213 755
Fax: 986 214 403
Amb.rias.baixas@teleline.es
www.ambulanciasriasbaixas.com

lalíN 
Virgen de Fátima
Calle Río 8, bajo, 36500
( 986 780 849

Pereira Vidal
Calle Ponte, 41, 36500
( 986 780 849

VilaGarcía de arousa
la Peregrina
Avda. De Cambados, 75 ,  36600
( 986 524 040

ASOciAciOneS de 
AYUdA MUTUA

saNtiaGo de 
comPostela
asociación celíaca 
española
Centro Cultural de Vite José 
Saramago, Calle Carlos Maside  
nº 7 Apartado 205, 15780 
( 981 104 467/ 679 461 003
www.celiacosgalicia.org

Federación de 
asociaciones de 
Familiares y Personas con 
enfermedad mental de 
Galicia (FeaFes Galicia) 
Santiago de Compostela
Calle Galeras, 13 - Planta 4ª, 
Oficinas 3, 5 y 6- 15704 
( 981 554 395 
feafesgalicia@feafesgalicia.org 
www.feafesgalicia.org

asociación de Familiares 
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de enfermos mentales
Santiago de Compostela
Calle Galeras, 13 1º - oficina 1 y 
3, 15705 
( 981 554 395
Fax: 981 554 852
feafesgalicia@feafesgalicia.org
www.feafesgalicia.org

a coruña
asociación de Familiares 
y amigos de los enfermos 
Psíquicos “Portanova”   
(Porta NoVa)
A Coruña
Calle Río Sil, 1-3, bajo. 15570 
Piñeiros
(  981 393 018 
afaesferrol@mundo-r.com
 www.feafesportanova.org 

asociación Pro enfermos 
mentales (aPem) 
A Coruña
 Plaza dos chopos, 1, Bloque 22. 
Barrio das flores,  15008 
(  981 132 218 
apem@mundo-r.com 

luGo
asociación lucense de 
axuda a enfermos mentais 
“alume” (alume) 
Lugo 
Calle  Nicomedes Pastor Díaz, 6-8 
, 27001 
( 982 251 602 
correo@alume.org 
www.alume.org 

moNForte de lemos 
asociación monfortina 
de apoio ós enfermos 
mentais (albores) 
Monforte de Lemos 
Ronda de Mª Emilia Casas 
Bahamonde (Circunvalación), km 
0,700 s/n ,  27400 
(  982 404 968 
albores@albores.org 
www.albores.org

oureNse
asociación de Familiares 
e enfermos mentais 
(morea)
Ourense 
Calle Marcelo Macías, 5 – Bajo,  
32002 
( 988 237 454 / 988 255 684 
ourense@morea.org 
www.morea.org

ViGo

asociación de ayuda al 
enfermo Psíquico doa

Vigo
Calle Romil, 84, 36211
( 986 483 208 
gestion@asodoa.org 
www.asodoa.org

PoNteVedra 
asociación de axuda a 
enfermos psíquicos “alba” 
(alba) 
Pontevedra 
Príncipe Felipe, Montecelo, s/n, 
36161 
(  986 868 639 
correo@albaasociacion.org 

VilaGarcía de arosa 

asociación Pro saúde 
mental “lar”
Vilagarcía de Arosa 
Calle  do Muiño Novo, 1-3 (A Laxe) 
, 36619 
(  986 510 699 
fundacionlar@telefonica.net 

asociación de enfermos 
del riñón (alcer)

a coruña
Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña Hotel 
de Pacientes, 4º piso, 15006 
(981 298 759
 Fax: 981 298 759
info@alcercoruna.org
www.alcercoruna.org

luGo
C/ Infanta Elena, 11 - Clara 
Campoamor, local 5-7, 27003 
( 982 243 231 
 Fax: 982 243 231
alcerlugo@cogami.es
www.alcerlugo.org

oureNse
Calle Da Farixa, 7, 32005  
( 988 229 615
Fax: 988 229 615
alcerourense@hotmail.com
www.mundourense.com/alcer-
ourense

asociación de Familiares 
de enfermos de alzheimer
A Coruña 
Parque San Diego, s/n, Centro 
Cívico - Bajo, 15006 
(  981 205 858
Fax:  981 173 093
www.afaco.es

asociación de Familiares 
de enfermos de alzheimer 
de Galicia (aFaGa) 
Vigo 
Calle Oliva, 12 - 2º , 36202 

(  986 229 797 
Fax: 986 225 924 
afaga@afaga.com
www.afaga.com

asociación de Familiares 
de enfermos de alzheimer 
(aFaor) 
Ourense
Calle Nosa Sra. da Saínza, 19 - 
Bajo , 32005 
( 988 219 292 
afaor.ourense@gmail.com

asociación de 
laringectomizados
A Coruña
(Centro Oncológico Regional). 
Avda. Virgen de Montserrat, s/n. 
15006
( 981 289 340. 

asociación de Pais e Nenos 
autistas e Psicóticos
A Coruña
Calle Castro de Elviña, S/N, 
( 981 293 552   

Federación autismo Galicia
Santiago de Compostela
 C/ Raiola, 6, 15702 
( 981 599 697
Fax: 981 599 304

asociación de Padres del 
centro de apoyo Familiar 
para autistas y Psicóticos. 
“a braña” (aPacaF)
Vigo 
C/ Placer, 5-3 B, 36202 
( 986 226 647
fax. 986 483 406

asociación autismo
Vigo
Avda. García Barbón 108, 1º B, 
36201
(  986 436 516
Fax : 986 228 528

aebh. asociación 
de espina bífida e 
hidrocefalia. 
Santiago de Compostela
Calle General Pardiñas, 14-16, 4º 
B, 15701
( 981 524 405 
Fax: 981 524 405 
galiciaespinabifida@telefonida.net 
www.agebi.es

aebh. asociación 
de espina bífida e 
hidrocefalia
Vigo
Calle Oporto, 2, 1º, 36201 
(  986 241 697 

amanecer. asociación de 
Parálisis cerebral. 
Pontevedra
Calle Iglesias Vilarelle, S/N, 36001 

(  986 864 643
Fax: 986 864 643 
amencer@ctv.es

asem.  asociación 
española de enfermedades 
musculares.
Vigo
APTDO. CORREOS, 116 , 36200 
(  986 378 001 
Fax: 986 378 001 

asociación española de 
esclerosis 

a coruña
APTDO. DE CORREOS, 290 , 15080 
(  981 230 303 

saNtiaGo 
Calle Hórreo , 19, 15703
( 981 575 240
Fax: 981 575 240

luGo
Avenida Alfonso X El Sabio, 5, 3º 
B, 27002
( 982 241 177

oureNse
Calle Faxeira 7, Finca Sevilla, 
32005 
(  988 252 251 
Fax: 988 252 251 
 aodem@wanadoo.es
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ViGo
Calle Val Miñor, S/N, 36210
( 986 687 127

asociación Gallega de 
afectados por Fibrosis 
quística

a coruña
Centro Municipal García Sabell. 
Plaza Esteban Lareo, Bloque 17, 
Bajo, 2ª Fase de Elviña
( 981 240 867 / 981 220 655
fqgalicia@fqgalicia.org
Asociación Bipolares

oureNse
Apartado de Correos 601, 32080 
(  660 452 388 
ourensebipolar@hotmail.com 

cOLeGiOS 
PROFeSiOnALeS

de eNXeñeiros 
técNicos iNdustriais

a coruña 
Sede de A Coruña (Central) Cabo 
Santiago Gómez, 8 15004 A 
Coruña
( 981 274 411 
Fax: 981 274 490

www.coeticor.org
secretaria@coeticor.org

Sede Ferrolterra (Delegación) 
Av. Esteiro, 59 15402 Ferrol 
(: 981 352 902 - Fax: 981 352 
936
ferrol@coeticor.org

saNtiaGo de 
comPostela
Sede Compostela (Delegación)
Avda. de Vilagarcía, 13 15706 
Santiago de Compostela 
( 981 591 472 
Fax:981 954 820
santiago@coeticor.org

consello Galego de 
enxeñeiros técnicos 
industriais (cGeti) 
Av. Vilagarcía, 13 15706 Santiago 
de Compostela
(: 981 590 390 - Fax: 981 590 
390
santiago@cgeti.org
www.cgeti.org/

luGo 
Sede de Lugo (Central) 
Avda. As Américas, 1/3 27004 
Lugo
( 982 263 003 
Fax: 982 264 198
coitil@arrakis.com
www.coetilugo.org

oureNse 
Sede de Ourense (Central) Rúa 
Progreso, 139 32003 Ourense
( 988 510 056 
Fax: 988 510 973
coitior@teleline.es
www.coitiou.org

PoNteVedra
Sede de Vigo (Central) Venezuela, 
37 36203 Vigo
(: 986 431 793 
Fax: 986 431 878
coitivigo@coitivigo.es
www.coitivigo.es

coleXio de 
admiNistradores de 
FiNcas 
Juan Flórez,49-2 ºDta. 15004 A 
Coruña 
( 981 126 162 
Fax:981 126 890
www.coafga.org

coleXio de aduaNas 
e comisioNistas de 
aduaNas 

a coruña
Avda.Alférez Provisional,s/n - 
15006 A Coruña 
( 981 122 476

ViGo 
Arenal, 1 - Edif. Aduana - 36200 
Vigo 

( 986 439 290
Fax: 986 430 169

PoNteVedra
Rosalía de Castro 22 - 36600 
Villagarcía de Arosa (Pontevedra)
( 986 500 004
Fax: 986 504 800

coleXio de 
arquitectos técNicos 
e aParelladores 

a coruña 
Praza Marqués de San Martín,5 
Baixo 15001 A Coruña
( 981 206 140 
Fax: 981 205 312
correo@coaatac.org
www.coaatac.org

Ferrol  
Igrexa,68-1 º 15402 Ferrol
( 981 355 617 
Fax: 981 353 977
ferrol@coaatac.org

saNtiaGo de 
comPostela 
Hórreo,96- baixo 15702 Santiago 
de Compostela
( 981 575 718 
Fax:981 573 668
santiago@coaatac.org

luGo 
Ribadeo,6-8 - 27002 Lugo
(: 982 231 011
Fax:982 244 807
www.coaatlugo.com 

oureNse 
Avda.De la Habana,41-1 º - 32003 
Ourense
( 988 372 600 
Fax: 988 372 666
www.coaatourense.es

PoNteVedra 
Riestra,18-entrechán 36001 
Pontevedra
( 986 851 370 
Fax: 986 863 692
delegacionpo@coaatpo.es
http://www.coaatpo.es/

ViGo 
Praza de Portugal,2 baixo 36201 
Vigo
( 986 434 066 
Fax: 986 223 234
delegacionvi@coaatpo.es

coleXio de aXeNtes 
comerciais 

Enero 2013

AnuArio | 179



a coruña 
Juan Flórez,15-17-1 º 15004 A 
Coruña
(: 981 223 836 
Fax: 981 224 866
corunna@cgac.es
www.cac-corunna.com

Ferrol 
Dolores,60-1 º 15402 Ferrol
( 981 351 317
ferrol.cgac.es

luGo 
Avd.A Coruña,90-1 º Dta. 27003 
Lugo
(: 982 230 006 
Fax: 982 252 144
lugo@cgac.es
lugo.cgac.es

oureNse 
Xoán XXIII,5-Entr.Of.9-10 32003 
Ourense
(: 988 210 477
Fax: 988 212 580
orense.cgac.es

PoNteVedra 
Avda.Santa María,6 36002 
Pontevedra
(: 986 851 351 
Fax: 986 865 847
pontevedra@cgac.es
www.coacpo.es

ViGo
Areal 18,2 º-Of.7 e 9 36201 Vigo
(: 986 433 144 
Fax: 986 434 144
vigo@cgac.es
vigo.cgac.es

coleXio de aXeNtes 
da ProPiedade 
iNmobiliaria 

a coruña 
Calle Nova,3-5,4 º D - 15003 
(: 981 227 576 
Fax.  981 222 995
apicoruna@teleline.es
www.coapicoruna.com

luGo 
Miño,2-4 - 27001 Lugo
(: 982 229 116

oureNse 
Juan de Austria,1-2 º - 32005 
Ourense
(: 988 245 602

ViGo 
Doutor Cadaval,35-1 º,Oficina C e 

D 36202 Vigo-Pontevedra
(: 986 222 315 
Fax: 986 222 315

coleXio de decoradores 
e deseñadores de 
iNterior 

a coruña 
Industrial,15- baixo 15005 A 
Coruña
(: 981 248 117 
Fax: 981 245 017
coddig@meiganet.com
www.coddig.org

PoNteVedra 
Riestra,34-2 º 36001 Pontevedra
(: 986 840 405 
Fax: 986 840 405
www.coddig.org

coleXio de deliNeaNtes 

a coruña 
Xeneral Sanjurjo,189-1 º D 15006 
(: 981 289 590 
Fax: 981 289 590
www.delineantescoru.webcindario.
com

luGo 
Ramiro Rueda,10-entrechán 
27003 Lugo
(: 982 245 206 

Fax: 982 245 206
delineanteslugo@wanadoo.es

oureNse 
Capitán Eloy,26-2 ºa - Apdo..
Correos 646 32003 
(: 988 255 405 
Fax: 988 255 405
delineantesou@navegalia.com

PoNteVedra 
Conde de Torrecedeira,40-
entrechán 36202 Vigo
(: 986 294 293
Fax: 986 294 293
delineas@eresmas.es
www.delineantesvigo.com

coleXio de diPlomados 
eN traballo social e 
asisteNtes sociais 
Dublín,6-Baixo.Pol Fontiñas, 
15707 Santiago de Compostela
( 981 568 100 
Fax: 981 941 898
galicia@cgtrabajosocial.es
www. traballosocial.org

coleXio de doutores 
e liceNciados eN 
cieNcias Políticas e 
socioloXía 
Centro Empresarial Compostela, 
C/ Fernando III O Santo, 32 Baixo, 
15701 Santiago de Compostela 
 Teléfono:981 553 521
 Fax:981 553 997 

colexio.galicia@colpolsoc.org 
www.colpolsoc.org/galicia

coleXio de doutores 
e liceNciados eN 
FilosoFía e letras e 
cieNcias 

a coruña 
Cantón Grande,9 15003 A Coruña
(: 981 213 214

saNtiaGo de 
comPostela 
Rúa Nova,44-1 º 15705 Santiago 
de Compostela
(: 981 581 911 
Fax: 981 581 911

ViGo 
Gran Vía,148 -Galerias 36209 Vigo
(: 986 414 474 
Fax: 986 414 474
Correo-e: cdlvigo@terra.es

coleXio de 
ecoNomistas 

a coruña 
Cabaleiros,29-1º 15009 A Coruña
(: 981 154 325 
Fax: 981 154 323
colegio@economistas.org
www.economistascoruna.org
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saNtiaGo de 
comPostela 
Rúa Nova,33-2º 15706 Santiago 
de Compostela
(: 981 573 236 
Fax: 981 572 863
santiago@economistas.org

Ferrol 
Edif. Usos Múltiples-Planta Baja 
Punta Arnela, A Malata s/n 15591 
Ferrol
(: 981 364 034 
Fax: 981 364 981
coecofe@economistas.org

luGo 
Dirección: Tuñas Bouzón,2-
entrechán 27001 Lugo
(: 982 242 005
Fax: 982 251 364
colegiolugo@economistas.org

PoNteVedra 
Colón,29-2 º Dereita 36201 Vigo
(: 986 222 212 
Fax: 986 221 252
pontevedra@economistas.org
www.economistas.org/pontevedra

oureNse 
Avenida Habana, 30-Edif. Torre 
Ourense 1º B 32003 
(: 988 214 844
colourense@economistas.org

coleXio de educadoras 
e educadores sociais 
de Galicia 
Calle  Lisboa, 20 Baixo C, 15707 
Santiago de Compostela 
( 981 552 206
 Fax:981 938 274 
ceesg@colexioeducadores.com 
www.colexioeducadores.com

coleXio de eNXeñeiros 
aGróNomos 
Santa Gemma,5- baixo, 15170 
Palavea - A Coruña 
( 981 288 858 
Fax:981 289 997 
coiagal@ii.es / colegio@
agronomosdegalicia.org 
www.agronomosdegalicia.org

coleXio de eNXeñeiros 
de camiños, caNais e 
Portos 

a coruña 
Plaza de la Milagrosa, 2 15008 A 
Coruña
(:981 248 355
Fax: 981 248 645
09mcc@ciccp.es
www.ciccp.es

oureNse 
Oficina de Tramitación de 
Proxectos Capitán Eloy,1 32003 
Ourense
(: 988 212 146 
Fax: 988 212 146

coleXio de eNXeñeiros 
de miNas 

a coruña
Luis Quintas Goyanes 8 Portal 3-2 
ºf, 15009 
( 981 132 939
 Fax:981 132 939 
minas@itg.es

coleXio de eNXeñeiros 
Peritos e eNXeñeiros 
técNicos NaVais .
Ferrol, Sol,78-Entr.H, 15402 Ferrol 
( 981 355 523 
Fax:981 355 523
copitngalicia@terra.es

coleXio de eNXeñeiros 
técNicos aGrícolas e 
Peritos aGrícolas 

a coruña 
Barrié de la Maza,17-1ºCentro 
15003 
(: 981 226 027 
Fax: 981 224 138
colegio@coitagalicia.org
www.coitagalicia.org

oureNse 
Bedoia,3-2ºA 32004 Ourense
(: 988 239 521 
Fax: 988 239 521
www.coita-ourense.com

PoNteVedra 
Soportais da Ferrería,4-2ºD 36002 
Pontevedra
(: 986 846 117
Fax: 986 846 117
delegacionpontevedra@
coitagalicia.org
delegadopontevedra@coitagalicia.
org
www.coitagalicia.org

luGo 
Frei Plácido,3-1 º -Apdo.176 
27004 Lugo
(: 982 229 702 
Fax: 982 251 867
coitalug@corevia.com
www.coitalugo.org

coleXio de eNXeñeiros 
técNicos de miNas 
Sede regional, Alejandro Novo 

González nº 4 - Locl 1-2, 15706 
Santiago
( 981 534 356
Fax:981 534 357 
correo@coitmgalicia.com 
www.coitmgalicia.com

a coruña 
Praza Luís Seoane Torre 1.Baixo 4 
- 15008 A Coruña
(: 981 131 504 
Fax: 981 132 315
lacoruna@coitmgalicia.com
www.coitmgalicia.com

luGo 
Serra Ancares,5-7,entresuelo F - 
27003 Lugo
(:982 284 358 
Fax: 982 284 827
lugo@coitmgalicia.com
www.coitmgalicia.com

oureNse 
Curros Enríquez 12, 2º A - 32003 
Ourense
(: 988 269 606
Fax: 988 269 593
ourense@coitmgalicia.com
www.coitmgalicia.com

PoNteVedra 
Marquesa 3, 5, 7 - 5º A - 36001 
Pontevedra
(: 986 866 321
Fax: 986 868 812
pontevedra@coitmgalicia.com
www.coitmgalicia.com

coleXio de eNXeñeiros 
técNicos eN obras 
Públicas 
Praza Europa,15 A-6 º B, 15703 
Santiago de Compostela
( 981 577 737 
Fax:981 578 179 
itopgalicia@dovytec.es

coleXio de eNXeñeiros 
técNicos Forestais de 
Galicia 
Sánchez Freire, 64 - Baixo Dta. 
15706 Santiago de Compostela 
( 981 524 731
 Fax:981 520 077
 coetforestgal@wol.es 
www.forestaisgalicia.es

coleXio de 
Farmacéuticos 

a coruña 
Riego de Agua,29-4º 15001 
(: 981 223 014 
 Fax: 981 226 191
cofacoruna@redfarma.org

www.cofc.es

luGo 
Ramón y Cajal,2-2 º andar 27001 
(: 982 242 613 
Fax: 982 242 699
coflu@redfarma.org
www.coflugo.org

oureNse 
Ramón Cabanillas,2-1º 32004 
(: 988 229 260 
 Fax: 988 248 951
www.cofourense.com

PoNteVedra 
Echegaray,10 - 36002 
(: 986 853 129 
Fax: 986 842 710
cofpontevedra@redfarma.org
www.cofpontevedra.org

ViGo 
Avda.Camelias,78-1º 36211 
(: 986 291 463 
Fax: 986 299 925
colegiovigo@redfarma.org

coleXio de Graduados 
sociais de Galicia 

a coruña 
José Luis Bugallal y Marchesi, A -5 
-1 º 15008 
(: 981 151 876 
Fax: 981 234 404
colegio@graduadossociales.org
www.graduadoscoru.org

luGo 
Praza de Alicante, 13-entrechán 
27004 
(: 982 211 503 
Fax: 982 211 502
graduadoslugo@yahoo.es
www.grsocialeslugo.com

ViGo 
Alfonso X - Sabio 3-1º 36211 
(: 986 200 918
Fax: 986 298 600
cograsop@telefonica.net

coleXio de 
odoNtóloGos 

a coruña 
Central, Riego de Agua, 29-
3º,15001 
( 981 229 518
Fax:981 201 951
cooe15@infomed.es
www.icoec.es
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PoNteVedra Y  oureNse 
Virxe do Camiño, 2 36001 
Pontevedra
(: 986 864 449
Fax: 986 864 449
cooe36@infomed.es
www.infomed.es 

coleXio de oFiciales 
da mariña mercaNte 
esPañola 
Marqués de Amboage,12 3 ºa, 
15001 A Coruña 
( 981 243 577
 Fax:981 234 024

coleXio de 
PolitóloGos/as e 
socióloGos/as de 
Galicia 
Centro Empresarial Compostela, 
C/ Fernando III O Santo 32, Bajo, 
15701 Santiago de Compostela 
( 981 553 521 / 675 800 708 
Fax:981 553 997 
colexio.galicia@colpolsoc.org 
www.colpolsoc.org/galicia

coleXio de 
Procuradores 

a coruña 
Bolivia 6 2 º 15004 
(: 981 160 090 
Fax: 981 160 091
cp.coruna@bigfoot.com
www.bigfoot.com/~icp.coruna/

saNtiaGo de 
comPostela 
Edificio de Juzgados. Calle Viena 
-Polígono De Fontiñas.Palacio de 
Xustiza s/n 15703 
(: 981 583 817 
Fax: 981 583 466
procura@teleline.es

luGo 
Palacio de Justicia. Plaza Avilés, 
1 27002 
(: 982 284 545 
Fax: 982 284 208
cprocuradores@cbinter.net

oureNse 
Palacio de Justicia. Bajo,C/  
Progreso,s/n 32003 
(: 988 370 988 
Fax: 988 370 988
colegio@orense.cgpe.net

PoNteVedra 
Salvador Moreno, s/n. Palacio de 
Justiza 36001 
(: 986 853 536 / 986 852 229 
Fax: 986 853 536 / 986 852 229
colegio@pontevedra.cgpe.net
www.icpp.es

ViGo 
Lalín,4 36209 
(: 986 207 250 
Fax: 986 203 015
procuradoresvigo@
procuradoresvigo.org
www.procuradoresvigo.org

coleXio de químicos de 
Galicia 
Urzáiz,1-2 º Dercha 36201 Vigo 
( 986 437 915 
Fax:986 220 681 
secretaria@colquiga.org 
www.colquiga.org

coleXio de 
secretarios, 
iNterVeNtores e 
tesoureiros da 
admiNistracióN local 

a coruña 
Cantón Grande,6-10 ºa - 15003 
(: 981 221 220 
Fax:981 222 503
www.cositalcoruna.org

luGo 
Ourense,59 1 º Drta..O 27004 
(: 982 211 062

oureNse 
Ramón Cabanillas,3 2 º Esq..O 
32004 
(: 988 229 955 

PoNteVedra 
Plaza de Teucro,1-1 º - 36002 
(: 986 846 179

coleXio de titulares 
mercaNtís 

a coruña 
Nicaragua,10-1 º D - 15005 
(: 981 271 323 
 Fax:981 142 441
tmercantiles@enlared.es
www.cotmecoruna.org

Ferrol 
Edif.Multiusos.Pta.Arnela.A 
Malata,s/n 15405 
(: 981 355 075 /981 333 165 
 Fax:981 333 096

luGo 
Bispo Aguirre,34-4 ºa - 27002 
(: 982 241 518 
Fax:982 252 301
ertalopezferreiro@wanadoo.es

oureNse 
Valle-Inclán,2 entresuelo C - 

32004 
(: 988 243 750 
Fax:988 251 305
www.coitiou.com

ViGo 
María Berdiales,3-Entre.O 36203 
(: 986 226 171 
Fax:986 447 380
otmevigo@jet.es
www.vigonet.com/empresa/

PoNteVedra 
Peregrina,33-35-2 ºa
( 986 865 415
Fax:986 865 415 

coleXio de 
VeteriNarios 

a coruña 
Polígono de Matogrande, C/ 3 
Edificio Lugrís Vadillo 15009 
(: 981 139 171 
 Fax: 981 139 172
acoruna@colvet.es
www.colvetcor.org

luGo 
Ramón y Cajal,2-3 º 27001 
(: 982 241 193
Fax: 982 242 615
lugo@colvet.es
www.covlugo.com

oureNse 
Ramón Cabanillas,2-2ºB 32004 
(: 988 222 202 
Fax: 988 242 324
www.colvet.es/orense/

PoNteVedra 
Echegaray,10-2 º Esq. 36002 
(: 986 852 323 
Fax: 986 865 131
www.colvet.es/pontevedra/

coleXio NacioNal de 
eNXeñeiros do i.c.a.i. 
Delegación de Galicia, Hórreo,89-2 
º Esq..O 15702 Santiago de 
Compostela 
( 981 590 934

coleXio NacioNal de 
oPticos oPtometristas 
Sede Central, Avda.De San 
Lázaro,73-1 ºb, 15703 Santiago de 
Compostela
 ( 981 580 744 / 981 555 048
 Fax:981 580 744
webmaster@cnoo.es
www.
opticosoptometristasdegalicia.org

a coruña 
Avda. de Finisterre,70 - 15004 

(: 981 264 412

luGo 
Avda.DA Coruña,81 - 27003 
(: 982 216 318

oureNse 
Xoán XXIII,3 - 32003 Ourense
(: 988 210 842

PoNteVedra 
Doutor Cadaval,15 - 36002 Vigo
(: 986 222 001

coleXio NacioNal de 
reXistradores da 
ProPiedade 
Delegación Territorial de Galicia, 
A Muíña,1 B-Bajo-San Lázaro, 
15703 Santiago de Compostela 
( 981 563 688 
Fax:981 564 121

coleXio Notarial 

a coruña 
Arcebispo Lago,12  15004 
(: 981 120 481 /981 122 568 
/981 120 604
Fax: 981 122 014
colegio@galicia.colnot.com
www.galicia.notariado.org

ViGo 
República Arxentina, 20-4 º 
(Ofic.23) 
(: 986 436 935 
Fax: 986 436 935
www.galicia.notariado.org

coleXio oFicial de 
arquitectos de Galicia 
Sede Central,Plaza da 
Quintana,3,15704 Santiago de 
Compostela 
( 981 552 400 
Fax:981 561 658 
decano @coag.es
www.coag.es
secretario@coag.es

a coruña 
Federico Tapia, 64. Baixo 15005 
(: 981 122 274 /981 122 255 
Fax: 981 122 344
coagcoruna@coag.es

luGo 
Rúa Puro Cora Xornalista, 1 27002 
Lugo
(: 982 230 011 /982 230 098
Fax:982 245 557
coaglugo@coag.es

oureNse 
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Avda.Sáez Díez,7 baixo 32003 
Ourense
(: 988 210 553 /988 210 575 
Fax: 988 210 873
coagourense@coag.es

PoNteVedra 
Marqués de Riestra,11-1 º (Vila 
Pilar) 36001 Pontevedra
(: 986 859 158 /986 859 162 
Fax:986 845 126
coagpontevedra@coag.es

Ferrol 
Real,14-16 baixo 15402 
(: 981 371 545 
Fax:981 318 565
coagferrol@coag.es

saNtiaGo de 
comPostela 
Ramón Piñeiro, 10 Baixo. 15701 
(: 981 595 898 
Fax: 981 594 720
coagsantiago@coag.es

ViGo 
Marqués de Valladares,27- baixo 
36201 
(: 986 439 633 /986 438 647
Fax: 986 438 770
coagvigo@coag.es

coleXio oFicial de 
bióloGos de Galicia 
García Prieto,58-1 º A / Apartado 
1130, 15780 Santiago
 ( 981 531 440
 Fax:981 534 225 
info@biologosdegalicia.org
www.biologosdegalicia.org
Colexio Oficial de Enfermería 

a coruña 
Av.Alfonso Molina,46 - entresuelo 
15008 A Coruña
(: 981 249 600 /981 168 033
Fax: 981 234 503
coleg15@enfermundi.com
www.ocenf.org/acoruna

Ferrol 
Dirección: María, 20-3º 15402 
(: 981 355 001 
Fax: 981 355 001

saNtiaGo de 
comPostela 
 Romero Donallo,27 -1 Entr. 
15706 
(: 981 598 870 
Fax: 981 598 870

luGo 
Avenida da Coruña,104-entresuelo 
B 27003 

(: 982 242 450 
Fax: 982 242 923
coleg27@enfermundi.com
www.ocensf.org/lugo/

oureNse 
Progreso,89-91,Entr.H 32003 
(: 988 228 417 
Fax: 988 251 905
coleg32@enfermundi.com
www.enfermeriaourense.com

PoNteVedra 
Michelena,11-1 º D 36002 
Pontevedra
(: 986 857 095 
Fax: 986 865 872
www.coepo.com

ViGo 
Hernán Cortés,13 Entr. 36203 
(: 986 433 515Fax: 986 436 688
coepo@retemail.es
www.coepo.com

coleXio oFicial 
de eNXeñeiros de 
telecomuNicacióN de 
Galicia 
Federico Tapia, 17 bis entreplanta 
local 4, 15005 A Coruña 
( 981 919 300 
Fax:981 919 301 
administracion@coetg.es 
www.aetg.org

coleXio oFicial de 
eNXeñeiros iNdustriais 
de Galicia 

a coruña 
Alameda 30-32, 8º 15003 
(: 981 217 081 
Fax: 981 228 203
cingalic@icoiies.es
www.icoiig.es

Ferrol 
Real,73-75-2º Esq 15402 Ferrol

(: 981 300 081
Fax: 981 359 483
cingalf@icoiies.es

saNtiaGo de 
comPostela 
Ramón Piñeiro,11 Baixo 15702 
Santiago de Compostela
(: 981 568 220
Fax: 981 568 221
cingals@iies.es

luGo 
Plaza de Santo Domingo,6-7-8-3 º 
Esq 27001 
(: 982 241 325 
Fax: 982 246 413
 cingall@iies.es

oureNse 
Avda.De la Habana,77-2º 32004 
(: 988 223 609
Fax: 988 247 961
cingalo@iies.es

PoNteVedra 
Pastor Díaz,1-5ºa 36002 
Pontevedra
(: 986 843 510
Fax: 986 861 574
cingalp@iies.es

ViGo 
Venezuela,37-1º 36202 Vigo
(: 986 431 793 
Fax: 986 431 878
cingalv@icoiig.es

a coruña 
Alameda 30-32, 7º 15003 A 
Coruña
(: 981 225 826 
Fax: 981 210 216
cingalc@icoiig.es

coleXio oFicial de 
FisioteraPeutas de 
Galicia 
San Roque,10-1 º - 15002 A 
Coruña 
( 981 212 246
 Fax:981 212 727
 cofiga@retemail.es

coleXio oFicial de 
PsicóloGos de Galicia 
Santiago de Compostela, 
Espiñeira,10-Baixo, 15706
 ( 981 534 049 
Fax:981 534 983
 copgalicia@correo.cop.es
www.copgalicia.es

coleXio oFicial de 
Xestores de Galicia 
Sede Central, Durán Loriga,2-4-6,1 
º - 15003 A Coruña 
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( 981 227 458 
Fax:981 224 600
gesga@gestores.net 
www.gestores.net/colegios/findex.
htm

luGo 
Bolaño Ribadeneira,2-Local 
3,Entr.O 27001 
(: 982 241 979 /982 241 418 
 Fax:982 280 868
geslu@gestores.net

oureNse 
Concello,14-entrechán B - 32003 
(: 988 370 906 
 Fax:988 370 906
gapeva@gestores.net

PoNteVedra 
Blanco Porto,9-1 ª - 36001 
(: 986 844 404 
 Fax:986 863 975
gespon@gestores.net
www.gestores.net

ViGo 
Montero Ríos,14-1 º - 36201 
(: 986 224 440 
Fax:986 437 145
gesvi@gestores.net

coleXio ProFesioNal 
de eNXeñaría técNica 
eN iNFormática de 
Galicia 
Edificio ETS de Enxeñaria. Lope 
Gómez de Marzoa s/n, 15706 
Santiago de Compostela.
( 881 241 949    
info@cpetig.org
www. cpetig.org

coleXio ProFesioNal 
de XorNalistas de 
Galicia 
San Pedro de Mezonzo 36, 1º, 
15701 Santiago de Compostela 
( 981 935 670
Fax:981 935 669 
xornalistas@xornalistas.com 
www.xornalistas.com/

observatorio de los  
medios 
(: 981 936 709 
Fax:981 935 669

coleXios de aboGados 

a coruña: 
Federico Tapia,11 baixo - 15005 
(: 981 126 090 
Fax: 981 120 480
www.icacor.es

Ferrol 
Palacio de la Justicia,Coruña,s/n 
15401 
(: 981 354 705
Fax: 981 355 224

servizo de orientación 
Xurídica. 
(: 981 359 236 
 Fax: 981 359 236
icaferrol@avogacia.org / 
coleg287@aranzadi.es
www.avogaciagalega.org

luGo 
Pazo de Xustiza,Armando 
Durán,s/n 27002 Lugo
(: 982 241 007 
Fax: 982 241 121

oureNse 
Concello,22 entrechán 32003 
(: 988 210 076 
Fax: 988 370 962
caourense@avogaciagalega.org

PoNteVedra 
Dirección: Avda. Raíña Vitoria,9 
36001 
(: 986 896 866 / 986 896 788
Fax: 986 859 202
www.icapontevedra.es

saNtiaGo de 
comPostela 
Eduardo Pondal, 4 baixo 15702 
(: 981 581 713 /981 560 543

Fax: 981 581 132
casantiago@avogaciagalega.org
 www.icasantiago.org

ViGo 
Praza de América,Portal 2-1 
36211 
(: 986 208 200 / 986 208 111
Fax:986 200 003
www.icavigo.es

coleXios médicos 

a coruña 
Salvador de Madariaga,66 Entch.
(: 981 295 899 / 981 295 799 
 Fax: 981 130 446
sgrl@comc.es
www.comc.es

Gabinete de Prensa
gabc@comc.es
(: 981 295 884 
 Fax: 981 130 446

Ferrol - deleGacióN 
Plaza do Callao,16-18 2 º 15403 
(: 981 322 640 
 Fax: 981 323 180
cfer@comc.es 

saNtiaGo de 
comPostela - 
deleGacióN 
San Pedro de Mezonzo,39-41 Bajo 
15701 
(: 981 595 562 
Fax: 981 595 958

cstg@comc.es 

luGo 
Ramón y Cajal,2-1 º 27001 
(: 982 280 285 / 982 280 279
Fax: 982 221 704
comlugo@comlugo.org
www.comlugo.org

oureNse 
Xoán XXIII,19-Entr. 32003 
(: 988 210 593 
Fax:988 210 933
cmourense@servi(es
www.cmourense.org

PoNteVedra 
Echegaray,8 - 36002 
(: 986 851 004 /986 852 490 
 Fax:986 864 205
colmedpontevedra@cmpont.es
www.cmpont.org

ViGo - deleGacióN 
Travesía de Vigo,9-1 º 36206 
(: 986 271 400 /986  276 566 
Fax: 986 253 738
colmedvigo@terra.es

ilustre colexio oficial de 
licenciados en educación 
Física e ciencias da 
actividade Física e o 
deporte de Galicia
Fernando III O Santo, 32 - Bajo. 
Despacho 11-b, 15701 Santiago 
de Compostela 
( 981 553 363 
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Fax:981 553 997 
colef@colefgalicia.com 
www.colefgalicia.com

UniVeRSidAdeS

a coruña
Maestranza, s/n, 15001 
( 981 167 000 
Fax: 981 167 011
www.udc.es

rectorado 
Maestranza, s/n 15001 A Coruña 
( 981 167 000 ext: 1144
Fax:981 167 011
www.udc.es

secretaría General 
(  981 167 000      ext: 1160
Fax. 981 167 011

Gerencia 
( 981 167 000 ext: 1146
Fax:981 167 000

Vicerrectorado de 
extensión universitaria y 
comunicación 
( 981 167 000 ext.: 1064
Secretario
( 981 167 000 ext.: 1062
vcc@udc.es

Vicerrectorado de 
estrategia y Planificación 
económica 
( 981 167 000 ext: 1148

 Fax:981 167 011

Vicerrectorado de 
estudiantes 
( 981 167 000 ext: 1150
 Fax:981 167 011

Vicerrectorado de 
investigación 
( 981 167 000 ext. 1156
Fax:981 167 011

Vicerrectorado de 
ordenación académica 
( 981 167 000 ext:  1154
Fax:981 167 011

Vicerrectorado de calidad 
y armonización europea 
( 981 167 000 ext: 1152
Fax:981 167 011

Vicerrectorado de 
infraesetruturas y Gestión 
ambiental 
( 981 167 000 ext: 5692
Fax:981 167 011

Vicerrectorado de 
Profesorado 
( 981 167 000 ext: 1180
Fax:981 167 011

Vicerrectorado do campus 
de Ferrol 
Vázquez Cabrera, s/n-15403 
Esteiro-Ferrol 
( 981 337 400 ext: 3801
Fax:981 337 442

Gabinete de Prensa
( 981 167 000 ext: 1047
 Fax:981 167 014

camPus da coruña 

Facultad de ciencias 
Campus da Zapateira 
( 981 167 000 ext: 2006 
(secretaria)
Fax:981 167 065
ciencias.udc.es

Facultad de ciencias de la 
comunicación 
Campus de Riazor 
( 981 167 000 ext. 4869 
(secretaria)
Fax:981 167 122
www.cienciasdacomunicacion.es

Facultad de ciencias de la  
educación 
Campus de Elviña
( 981 167 000 ext.4606 
(secretaria)
Fax:981 167 115
www.educacion.udc.es

Facultad de ciencias de la 
saúde 
Campus de Oza

( 981 167 000 ext.5907 
(secretaria)
Fax:981 167 165
www.udc.es/fcs

Facultad de ciencias 
económicas y 
empresariales 
Campus de Elviña
( 981 167 000 ext. 2455
Fax:981 167 070
www.economicas.udc.es

Facultad de derecho
Campus de Elviña 
( 981 167 000 ext.1500
Fax:981 167 175
webmaster.derecho@udc.
eswebmaster.derecho@udc.es 
webmaster.derecho@udc.es
www.dereito.udc.es

Facultad de Filología 
Campus da Zapateira 
( 981 167 000 ext. 1713
Fax:981 167 151
www.udc.es/filo/

Facultad de informática 
Campus de Elviña
( 981 167 000 ext.1277 
(Secretaria)
Fax:981 167 160
webmaster.fic@udc.es
www.fic.udc.es

Facultad de sociología 
Campus de Elviña
( 981 167 000 ext. 4802 
(Secretaria)
Fax:981 167 103
www.sociologia.udc.es

escuela técnica superior 
de arquitectura 
Campus da Zapateira 
( 981 167 000 ext. 5009 
(secretaria)
Fax:981 167 055
etsacdir@udc.es 
www.udc.es/etsa

escuela técnica superior 
de ingenieros de caminos, 
canales y Puertos 
Campus Elviña 
( 981 167 000 ext. 1439
Fax:981 167 170
webmaster.etseccp@udc.es
caminos.udc.es

escuela técnica superior 
de Náutica y máquinas 
Campus de Riazor
( 981 167 000 ext. 4219 
(secretaria)
Fax:981 167 101
direccion.etsnautica@udc.es 
www.nauticaymaquinas.es

escuela universitaria de 

estudios empresariales 
Campus de Elviña 
( 981 167 000 ext. 2409
Fax:981 167 110
www.udc.es/dep/empr/

escuela universitaria de 
Fisioterapia 
Campus de Oza  
( 981 167 000 ext 5832  
(Secretaría Académica)
 Fax:981 167 155
isravi@udc.es
www.udc.es/euf/

escuela universitaria de 
arquitectura técnica 
Campus da Zapateira
( 981 167 000 ext. 2766
Fax:981 167 060
euat.udc.es

instituto Nacional de 
educación Física (iNeF)
Campus de Bastiagueiro - Oleiros 
( 981 167 000 ext.. 4027; 4058 
o 4046
Fax:981 167 048
www.udc.es/inef

camPus de Ferrol 

Facultad de humanidades 
Campus de Esteiro
( 981 337 400 ext. 3706
Fax:981 337 430
www.udc.es/humanidades

escuela Politécnica 
superior 
Campus de Esteiro
( 981 337 400 ext. 3327 
(Secretario)
Fax:981 337 410
eps.cdf.udc.es

escuela universitaria de 
enfermería y Podología 
Campus de Esteiro 
( 981 337 400 ext. 3524
Fax:981 337 420
www.udc.es/euep

escuela universitaria de 
diseño industrial 
Campus de Esteiro
( 981 337 400 ext. 3442
Fax:981 337 444
www.eudi.udc.es

escuela universitaria 
Politécnica 
Campus de Serantes 
( 981 337 400 ext. 3004 
(Conserjería)
 Fax:981 337 401 
secretaria.eup@udc.es
lucas.cdf.udc.es

escuela universitaria de 
relaciones laborales
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Campus de Esteiro 
( 981 337 400 ext. 3577
Fax:981 337 422
www.eurlf.com

otros ceNtros 

centro universitario de 
Formación e innovación 
educativa (cuFie) 
Edif. Facultade de Socioloxía - 1º 
andar Campus de Elviña s/n - 
15071 A Coruña 
( 981 167 189 / 981 167 000   
Ext. 4858
Fax:981 167 188
www.udc.es/cufie

centro de innovación 
tecnológica en edificación 
e ingeniería civil (citeec) 
Edif. Facultade de Socioloxía - 1º 
andar Campus de Elviña s/n - 
15071 A Coruña 
( 981 167 189 / 981 167 000  
Ext: 5185
Fax:981 167 188
citeec@udc.es
www.udc.es/citeec

centro de investigacións 
tecnológicas (cit)
Campus de Esteiro - Ferrol 
( 981 337 400, ext. 3401 
Fax:981 337 416, ext. 3477

ceNtros adscritos 

escuela universitaria de 
enfermería 
Campus de Oza, s/n-
(  981 337 400 ext.3524
Fax:981 167 157
www.udc.es/euep

escuela universitaria de 
relaciones laborales 
Instituto Puga Ramón, Joaquín 
Planells, s/n – 
( 981 248 080 
Fax:981 241 361 
www.eurlf.com

escuela universitaria de 
turismo
Avd. de la Habana, 6-7-15011 
( 981 160 276 
Fax:981 145 482

iNstitutos 
uNiVersitarios 

instituto universitario de 
ciencias de la  salud 
Hospital Marítimo de Oza. Xubias, 
s/n – 15006
( 981 173 170 
Fax:981 138 714
iusc@udc.es
www.udc.es/cisaude

instituto universitario de 
estudios europeos 
Casa da Galería, s/n. Campus de 
Elviña
( 981 167 000 ext. 1966
 Fax:981 167 013
iuee@udc.es
www.udc.es/iuee

instituto universitario de 
medio ambiente 
Casa do Francés, s/n-Campus da 
Zapateira - 15011 
( 981 640 000 ext. 4158 
Fax:981 167 075
iuma@udc.es
www.udc.es/iuma

instituto universitario de 
Geoloxía 
Casa do Francés, s/n-Campus da 
Zapateira - 15011 
( 981 167 000 ext.2910
Fax:981 167 075
xeoloxia@mail.udc.es
www.iux.es

serVizos 
uNiVersitarios 

biblioteca universitaria 
Rectorado - Maestranza, s/n - 
15001 
( 981 167 000 Ext. 1036 / 1034 
Fax:981 167 015

oficina de transferencia 
de resultados de 
investigación (otri) 
Escola Técnica Superior de 
Enxeñeiros de Camiños Canais 
e Portos Campus de Elviña, s/n-
15071 
( 981 167 000 Ext. 1437 
Fax:981 167 172

servicio de asesoramiento 
yPromoción del estudiante 
(s.a.P.e.)
Edificio Casa do Francés. a 
Zapateira, s/n - 15310 
( 981 167 000 Ext. 2911 / 2912 
Fax:981 167 075 

servicio de extensión 
universitaria 
Pavillón Polideportivo - Campus 
de Elviña - 15192 
( 981 167 000 Ext. 1909 /1906
 Fax:981 167 163  

servicioo de medios 
audiovisuales 
Facultade de Socioloxía - Campus 
de Elviña, s/n – 15071
( 981 167 000 Ext. 4870 / 4871 
Fax:981 167 013

servicio de Normalización 
lingüística 
Rectorado - Maestranza, s/n - 

15001 
( 981 167 000 Ext. 1042 
Fax:981 167 014
www.udc.es/euep/normalizacion.
htm

servicio de obras y 
equipamientos 
Rectorado - Maestranza, s/n - 
15001 
( 981 167 000 Ext. 1053 / 1055 
Fax:981 167 014

servicio de Publicaciones 
Facultade de Socioloxía-Campus 
de Elviña, s/n 
( 981 167 000 
Fax:981 167 103

servizo de relaciones 
internacionales
Casa da Galería, s/n - Campus de 
Elviña - 15192 
( :981 167 000 Ext. 1960 / 1956 
Fax:981 167 013

servicios informáticos de 
apoyo a la  investigación 
Facultade de Informática-Campus 
de Elviña, s/n – 15071
( 981 167 000 Ext. 1312 / 1309 
Fax:981 167 181

servicios informáticos de 
Gestión 
Rectorado- Maestranza, s/n - 
15001 
( 981 167 000 Ext. 1010 / 1012 
Fax:981 167 012

servizos Generales de 
apoyo a la investigación
Facultade de Ciencias-Campus da 
Zapateira 
( 981 167 000 Ext. 2071 
Fax:981 167 068

otros serVicios 

oficina de contratos y 
convenios de investigación 
Rectorado - Maestranza - 15001 
( 981 167 000 Ext. 1045 
Fax:981 167 014

oficina de cooperación y 
Voluntariado 
Facultade de Socioloxía, andar 
1º, módulo 2º 15071 Campus de 
Elviña 
( 981 167 000 Ext. 1740
 Fax:981 167 153

oficina de cursos y 
congresos 
Casa da Galería, Campus Elviña - 
15071 
( 981 167 000 Ext. 1963 
Fax:981 167 013

Pabellón de estudiantes 

Campus de Elviña - 15071 
( 981 167 000 ext. 1195
Fax:981 167 198

servizo de información y 
estadística 
Rectorado - a Maestranza - 15001 
( 981 167 000 ext. 1576
Fax:981 167 014

unidad de estudios de 
Posgrado 
Casa da Galería - Campus de 
Elviña - 15071 
( 981 167 000 Ext. 1964
 Fax:981 167 013

unidad técnica de 
evaluación
Rectorado - Maestranza - 15001 
( 981 167 000 Ext. 1063
 Fax:981 167 014  

saNtiaGo de 
comPostela
www.usc.es
Centralita ( 981 563 100 / 981 
572 500 / 981 583 800
Centralita Lugo: ( 982 223 996 / 
982 223 325 / 982 252 231
Información Coie: 902 101 022 / 
981 547 111 

rectorado 
Colexio de San Xerome - Praza do 
Obradoiro, s/n. 15782 
( 981 811 001 / 981 811 000 
ext. 11001 
Fax:981 811 201 
reitor@usc.es 
www.usc.es/reitoria

ayudante del rector para 
coordinación interna 
Colexio de San Xerome Praza do 
Obradoiro, s/n 15782 
( 981 811 011 / 981 811 000 
ext. 11011 
Fax:981 811 211 
co.interna@usc.es

Vicerrectoría de 
investigación e innovación 
Edificio CACTUS. 1ª planta - 15782 
( 981 811 002 / 981 811 000 
ext. 11002 
Fax:981 811 202 
vr.investigacion@usc.es 
www.usc.es/vrinvestigacion 

Vicerrectoría de economía 
e infraestruturas 
Casa da Balconada, Rúa Nova, 6 
- 15782 
( 981 811 003 / 981 811 000 
ext. 11003
Fax:981 811 203 
vr.economia@usc.es 
www.usc.es/vreconomia

Vicerrectoría de 
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coordinación y 
Planificación del campus 
de lugo 
Praza Pío XII Nº 3 - 27001 Lugo
( 982 820 001 
Fax:982 820 201 
vr.lugo@usc.es 
www.usc.es/vrlugo/

Vicerrectoría de estudios 
de Grado e Posgrado 
Colexio de San Xerome. Praza do 
Obradoiro, s/n 15782 Santiago de 
Compostela 
( 981 811 004 / 981 811 000 
ext. 11004 
Fax:981 811 204
vr.titulacions@usc.es 
www.usc.es/vrtitulacions

Vicerrectoría de Persoal 
docente e investigador 
Colexio de San Xerome. Praza do 
Obradoiro, s/n 15782 
( 981 811 005 / 981 811 000 
ext. 11005 
Fax:981 811 205 
vr.pdi@usc.es 
www.usc.es/vrpdi

Vicerrectoría de 
estudiantes y Formación 
continua 
Casa Jimena y Elisa Fernández 
de la Vega. Rúa Casas Reais, 8 - 
15782 
( 981 811 006 / 9881 811 000 
ext. 11006 
Fax:981 811 206
vr.estudantes@usc.es 
www.usc.es/vrestudantes

Vicerrectoría de 
responsabilidad social y 
calidad
Casa da Balconada. Rúa Nova, 6. 
- 15782 
( 981 811 007 / 981 811 000 
ext. 11007 
Fax:981 811 207 
vr.calidade@usc.es 
www.usc.es/vrcalidade

Vicerrectoría de extensión 
universitaria, cultura e 
sociedad
Colexio de San Xerome, Praza do 
Obradoiro, s/n 15782 
( 981 811 008 / 981 811 000 
ext. 11008

 Fax:981 811 208 
vr.cultura@usc.es 
www.usc.es/vrcultura

Vicerrectoría adjunta 
para estudios de Grado y 
Posgrado
Praza Pío XII, nº 3, 27001.Lugo
( 982 820 002 ext. 20002
Fax: 982 820 202
vr.adxtitulacions@usc.es
www.usc.es/vradxtitulacions

Vicerrectoría adjunta de 
investigación e innovación
Praza Pío XII, nº 3, 27001 Lugo
( 982 820 003 ext. 20003
Fax:982 820 203
vr.adxinvestigacion@usc.es
www.usc.es/vradxinvestigacion

comisionado para ciencias 
de la  salud
Edificio CACTUS. 1ª planta - 
15782.Santiago de Compos 
( 981 811 012 / 981 811 000 
ext. 11012 
Fax:981 811 212 
co.ccsaude@usc.es

secretaría General 
Colexio de San Xerome. Praza do 
Obradoiro, s/n 15782 Santiago de 
Compostela 
( 981 811 009 / 981 811 000 
ext. 11009
Fax:981 811 209 
sec.xeral@usc.es 
www.usc.es/secxeral

Gerencia 
Casa da Balconada. Rúa Nova, 6 
15782 Santiago de Compostela 
( 981 811010 Ext. 11010
Fax:981 811210 
xerente@usc.es 
www.usc.es/xerencia/

Gabinete de comunicación 
Colexio de Fonseca-Praza do 
Obradoiro, s/n 15782 Santiago de 
Compostela 
(981 811 119  Ext. 11119 
l.celeiro@usc.es 
www. xornal.usc.es/xornal/
redaccion.html

oficina de información 
universitaria - oiu 
Pavillón Estudantil, 2º andar - 
Campus sur 15782 Santiago de 
Compostela 
( 981 812 000 / 981 81 10 00, 
extensións: 14553 - 14542 
Fax:981 595 117 
oiusec@usc.es 
www.usc.es/oiu

Valedor da comunidade 
universitaria
Casa da Concha, Rúa da Conga nº 
1 - 15782 Santiago de Compostela 
( 981 547 145/ 981 563 100 
Ext. 12950
Fax:981 547 079 
valedor@usc.es 
www.usc.es/valedor/

Facultades Y escuelas 
camPus de saNtiaGo de 
comPostela 

Facultad de biología 
Lope Gómez de Marzoa, s/n. 
Campus sur 15782 Santiago de 
Compostela 
( 981 563 100 Ext. 13245 / 
13308 
Fax:981 596 904 
zbiodeca@usc.es 
www.usc.es/bioloxia/

Facultad de ciencias de la 
comunicación 
Avda. Castelao, s/n. Campus Norte 
15782 Santiago de Compostela
( 981 563 100 Ext. 16500/55 / 
981 547 173 
Fax:981 547 174 
zxordeca@usc.es 

Enero 2013

AnuArio | 187



www.usc.es/cc_comunicacion/

Facultad de ciencias de la 
educación 
Rúa Xosé María Suárez Núñez, s/n. 
Campus sur 15782 Santiago de 
Compostela 
( 981 563100 Ext. 13717 
Fax:981 547 091 
zedudeca@usc.es 
www.usc.es/cc_educacion/

Facultad de ciencias 
económicas y 
empresariales 
Avda. del Burgo, s/n. Campus 
Norte 15782 Santiago de 
Compostela 
( 981 563 100 Ext. 11513 / 
11504
Fax:981 528 051 
zecodeca@usc.es 
www.usc.es/ecoade/

Facultad de ciencias 
Políticas y sociales 
Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n. 
Campus sur 15782 Santiago de 
Compostela 
( 981 563 100 Ext. 15125 / 
15128 
Fax:981 596 951 
zpoldeca@usc.es 
www.usc.es/politicas/

Facultad de derecho
Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n. 
Campus sur 15782 Santiago
( 981 563 100 Ext. 14626 / 
14658
Fax:981 591 554 
zderdeca@usc.es 
www.usc.es/dereito/

Facultad de Farmacia 
Praza Seminario de Estudos 
Galegos, s/n. Campus sur 15782 
Santiago de Compostela
( 981 594 639 / 563 100 Ext. 
14993 / 14906
Fax:981 528 070 
zfardeca@usc.es 
www.usc.es/farmacia/

Facultad de Física 
Rúa Xosé María Suárez Núñez, s/n. 
Campus sur 15782 Santiago de 
Compostela 
( 981 563 100 Ext. 13952 / 
13954 
Fax:981 520 676 
zfisdeca@usc.es 
www.usc.es/fisica/

Facultad de Filología 
Avda. Castelao, s/n. Campus norte 
15782 Santiago de Compostela 
( 981 563 100 Ext. 11750 / 
11759
Fax:981 574 646 
zfixdeca@usc.es 

www.usc.es/filoloxia/

Facultad de Filosofía 
Praza de Mazarelos. 15782 
Santiago de Compostela
( 981 521 500 / 981 563 100 
Ext.: 12509 
Fax:981 547 019 
zfildeca@usc.es 
www.usc.es/filosofia/Localiza en 
Mapa 

Facultad de matemáticas 
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. 
Campus sur 15782 Santiago 
( 981 563 100 Ext. 13219 / 
13130 
Fax:981 597 054 
zmatdeca@usc.es 
www.usc.es/matematicas/

Facultad de medicina y 
odontología 
San Francisco, s/n - 15782 
Santiago de Compostela 
( 981 582 399 / 981 563 100 
Ext. 12239 / 12237 
Fax:981 582 642 
zmeddeca@usc.es 
www.usc.es/medodo/

Facultad de Psicología 
Rúa Xosé María Suárez Núñez, s/n. 
Campus sur. 15782 Santiago de 
Compostela 
( 981 563 100 Ext. 13717 / 
13719
 Fax:981 523 736 
zpsideca@usc.es 
www.usc.es/psicoloxia/

Facultad de química 
Avda. das Ciencias, s/n. 
Campus sur 15782 Santiago de 
Compostela
( 981 591 087 / 981 563 100 
Ext. 14229 / 14256 
Fax:981 595 012 
zquideca@usc.es 
www.usc.es/quimica

Facultad de Geografía e 
historia 
Praza da Universidade, nº 1 15782 
Santiago de Compostela 
( 981 559 939 / 981 563 100 
Ext. 12582 / 12589
Fax:981 559 941 
zhisdeca@usc.es 
www.usc.es/xeohistoria/ 

escuela técnica superior 

de ingeniería
Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. 
Campus Sur, 15782 Santiago de 
Compostela 
( 981 528 033 / 981 563 100 
Ext. 16701 
Fax:981 528 041 
etsesec@usc.es 
www.usc.es/ets

escuela universitaria de 
enfermería 
Avda. de Xoán XXIII, s/n. Campus 
norte. 15782 Santiago de 
Compostela 
( 981 589 299 / 981 563 100 
Ext. 12033 / 12035
 Fax:981 570 
zenfdeca@usc.es

escuela universitaria de 
optica y optometría 
Campus Sur 15782 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 13510 / 
13516
 Fax:981 590 485 
zoptdeca@usc.es 
www.usc.es/opto/

escuela universitaria de 
relaciones laborales 
Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n. 
Campus sur 15782 Santiago de 
Compostela 
( 981 563 100 Ext. 15125 / 
15126 
Fax:981 524 338 
zreldeca@usc.es 
www.usc.es/rlaborais_stgo/

escuela universitaria de 
trabajo social (adscrita) 
San Martiño Pinario. Praza da 
Inmaculada, 5, 2º 15704 Santiago 
de Compostela 
( 981 583 586
Fax:981 574 607 
secretaria@euts.es 
www.euts.es

centro superior de 
hostelería de Galicia 
(Vinculado) 
carretera Santiago-Noia, Km 
1 A Barcia-15896 Santiago de 
Compostela 
( 981 542 519
Fax:981 542 560 
cshg@xunta.es 
www.turgalicia.es/cshg/

Facultades Y escuelas 
camPus de luGo 

Facultad de administración 
y dirección de empresas 
Avda. Alfonso X O Sabio, s/n. 
27002 Lugo 
( 982 285 960 / 982 285 900 
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Ext. 24000/3 
Fax:982 285 961 
feedeca@lugo.usc.es 
www.usc.es/empresas 

Facultad de ciencias 
Avda. Alfonso X O Sabio, s/n. 
27002 Lugo
( 982 285 900 
Fax:982 285 872 
fcdeca@lugo.usc.es 
www.usc.es/ciencias 

Facultad de humanidades 
Complexo docente do campus de 
Lugo. 27002 Lugo 
( 982 285 870 
Fax:982 285 875 
fhdeca@lugo.usc.es 
www.usc.es/humanidades

Facultad de Veterinaria 
Avda Carballo Calero, s/n 27002 
Lugo 
( 982 285 858 
Fax:982 252 195 
decafvet@lugo.usc.es 
www.usc.es/veterinaria

escuela Politécnica 
superior 
Benigno Ledo, Campus 
Universitario 27002 Lugo
( 982 285 900 Ext. 23015/6 
Fax:982 285 926 
epsdireccion@lugo.usc.es 
www.usc.es/eps

escuela universitaria de 
Formación del Profesorado 
Avda. de Ramón Ferreiro, s/n. 
27071 Lugo
( 982 285 865
Fax:982 285 864 
exbdeca@lugo.usc.es

escuela universitaria de 
enfermería (adscrita) 
Complexo docente do campus de 
Lugo 27002 Lugo 
( 982 285 880 
Fax:982 285 885 
eueldeca@lugo.usc.es 
www.usc.es/enfermeria_lugo

escuela universitaria 
de relaciones laborales 
(adscrita)
Complexo docente do campus de 
Lugo. 27002 Lugo 
( 982 285 860
 Fax:982 285 850 
rlsec@lugo.usc.es 
www.usc.es/rlaborais_lugo

iNstitutos 
uNiVersitarios 

instituto de la  lengua 
Gallega (ilG) 
Praza da Universidade, 4 15782 

Santiago de Compostela
(, 981 56 52 83 / 981 56 31 00 
Ext.12801/12815 
Fax:981 57 27 70 
ilgsec@usc.es 
www.ilg.usc.es

instituto de acuicultura 
Institutos Universitarios, Bloque C. 
Campus Sur - 15706 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 16048 
Fax:981 547 165 
iacusec@usc.es

instituto de 
biodiversidad agraria y 
desenvolvimiento rural 
ibader 
Facultade de Veterinaria. Pavillón 
IV Última Planta - 27002 Lugo 
( 982 285 900 Ext. 22490 
ibader@lugo.usc.es
www.ibader.org

instituto de cerámica 
Edificio Monte da Condesa. 
Campus Sur 15706 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 13543 / 44 
Fax:981 564 242 
cekiko@usc.es
www.icg.edu.es

instituto de ciencias de la 
educación (ice) 
Fac Cc. da Información. Praza de 
Mazarelos, 1-4º - 15703 Santiago 
de Compostela 
( 981 563 100 Ext. 12639 / 40 
(Negociado)
Fax:981 583 489 
icesec@usc.es

instituto de ciencias 
Neurológicas “Pedro barrié 
de la maza” 
Facultade de Medicina e 
Odontoloxía. San Francisco, s/n. - 
15705 Santiago de Compostela 
( 981 950 333 / 981 951 351 
(Hospital Clínico)
Fax:981 950 248 / 981 951 347

instituto de criminología 
Facultade de Dereito. Campus Sur 
- 15706 Santiago de Compostela
( 981 563 100 /  981 592 415 
Ext. 14680
Fax:981 591 554 
icsec@usc.es

instituto de derecho 
industrial 
Facultade de Dereito. Dpto. de 
Dereito Mercantil e do Traballo 
Campus Universitario Sur - 15706 
Santiago de Compostela 
( 981 563 100 Ext. 14701 
Fax:981 591 554 
idisec@usc.es

instituto de estudios y 
desenvolvimiento de 
Galicia (ideGa) 
Avda. das Ciencias, s/n. 
Campus Sur 15706 Santiago de 
Compostela
( 981 591 166 / 563 100 
Ext.14336 / 14339
 Fax:981 599 935 
idgsec@usc.es 
idegaweb.usc.es

instituto de Farmacia 
industrial 
Facultade de Farmacia. Campus 
Universitario Sur - 15706 
Santiago de Compostela 
( 981 594 627 / 981 563 100 
Ext. 14886
Fax:981 547 148 
ffancon@usc.es

instituto de idiomas 
Facultade de Filoloxía. Avda. 
de Castelao, s/n. Campus 
Norte-15705 Santiago de 
Compostela. 
( 981 563 100 Ext.11757 
Fax:981 574 646 
iisec@usc.es

instituto de informática 
Facultade de Física, Campus 
Universitario Sur - 15706 
Santiago de Compostela 
( 981 563 100 Ext. 13557
 Fax:981 599 412 
bruguera@dec.usc.es

instituto de investigación 
y análisis alimentarias 
Institutos Universitarios. Bloque B. 
Campus Sur - 15706 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 16113
Fax: 981 547 171
iiaadir@usc.es

instituto de 
investigaciones 
tecnológicas 
Institutos Universitarios. Bloque 
A. Campus Sur - 15706 Santiago 
de Compostela.
( 981 520 829 /981 563 100 
Ext.: 13969
Fax:981 520 829 
eljarias@usc.es

instituto de matemáticas 
Facultade Matemáticas. Campus 
Sur - 15706. Santiago de 
Compostela 
( 981 563 100 Ext. 13188
Fax:981 597 054
www.usc.es/imat

instituto de medicina 
legal 
Facultade de Medicina e 
Odontoloxía. San Francisco, s/n - 

15705 Santiago de Compostela 
( 981 563 100 Ext. 12214 / 
12216 
Fax:981 580 336 
apimlsol@usc.es
www.usc.es/imlus

instituto de ortopedia 
y banco de tejidos 
musculoesqueléticos 
Hospital Clínico Universitario, Rúa 
Vidán, s/n - 14782 Santiago de 
Compostela
( 981 951 811/ 981 951 812
Fax:981 531 255
couceiro@excite.com

instituto Gallego de Física 
de altas energías 
Facultade de Física Campus Sur 
15782 Santiago de Compostela
( 981 56 31 00 Ext. 13989 / 
13984
Fax:981 52 10 91
joaquin@fpaxp1.usc.es
www.igfae.usc.es

escuelas de 
esPecializacióN 
ProFesioNal 
Facultade de Dereito. Campus 
Universitario Sur - 15706 
Santiago de Compostela
( 981 563 100 Ext. 14675 / 981 
547 175 
Fax: 981 591 554
epjdir@usc.es

serVicios de 
iNVestiGacióN Y 
doceNcia 

archivo histórico 
universitario 
Edificio Simeón. Casas Reais, 5. - 
15704 Santiago de Compostela.
( 981 581 325 
Fax: 981 574 095
arqmjj@usc.es

aula de informática de 
lugo 
Avda. Alfonso X o Sabio, s/n-
27002 Lugo
( 982 223 325 Ext. 24055
Fax: 982 224 904
motero@lugo.usc.es

aula de informática de 
santiago de compostela 
Campus Universitario-Pavillón 
de Servizos - 15706 Santiago de 
Compostela.
( 981 563 100 Ext. 15164
elchus@usc.es

biblioteca universitaria 
Trav. Fonseca, s/n.-15702 Santiago 
de Compostela
( 981 563 100 Ext. 11087 / 
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11088
Fax: 981 547 055
bxsec@uscmail.usc.es
ww.busc.usc.es

centro de documentación 
europea 
Facultade de Cc. Económicas e 
Empresariais Baixada do Burgo 
das Naciones, s/n. - 15704 
Santiago de Compostela.
( 981 563 990 / 981 563 100 
Ext. 11500 / 01
Fax: 981 547 025
cdesec@usc.es
www.usc.es/cde

museo de historia Natural 
luís iglesias 
Avda. das Ciencias-Campus 
Universitario Sur - 15706 
Santiago de Compostela
( 981 563 100 Ext. 14202 / 981 
592 747 
museohn@usc.es

servicio de Publicaciones e 
intercambio científico 
Campus Universitario Sur - 15706 
Santiago de Compostela
( 981 593 500 
Fax: 981 593 963
spublic@usc.es

serVicios de carácter 
admiNistratiVo 

oficina de Gestión de 
infraestruturas de apoyo 
a la  investigación y 
el desenvolvimiento 
tecnológico (riaidt) 
Vicerrectora de Investigación. 
Colexio de San Xerome. Praza do 
Obradoiro, s/n - 15782 Santiago 
de Compostela
( 981 563 100 Ext. 11061 / 
14260

servicio de alumnado 
Campus Universitario Sur. Pavillón 
Estudiantil - 15706 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 14538

servicio de asesoría 
jurídica 
Edificio San Xerome. Praza do 
Obradoiro - 15704 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 11029
axu205@sixecon.usc.es

servicio de contabilidade 
Casa da Balconada. Rúa Nova, s/n 
- 15704 Santiago de Compostela
( 981 563 100 Ext. 11281
con003@sixecon.usc.es

servicio de control interno 
Casa da Balconada. Rúa Nova, s/n 

- 15704 Santiago de Compostela
( 981 563 100 Ext. 11303
sci014@sixecon.usc.es

servicio de P.a.s. 
Casa da Balconada. Rúa Nova, s/n 
- 15704 Santiago de Compostela
( 981 563 100 Ext. 11250
pas022@sixecon.usc.es

servicio de Personal 
docente 
Edificio San Xerome. Praza do 
Obradoiro - 15704 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 11047
spd134@sixecon.usc.es

servicio de Gestión 
económica
Casa da Balconada. Rúa Nova, s/n 
- 15704 Santiago de Compostela
( 981 563 100 Ext. 11268
xec032@sixecon.usc.es

otros serVicios 

área de cultura
Casa da Balconada-Rúa Nova, 6 - 
15705 Santiago de Compostela
( 981 563 Ext. 11317

 área de deportes 
Piscina Universitaria. Campus Sur 
- 15706 Santiago de Compostela
( 981 563 100 Ext. 15073

auditorio universitario 
Avda. de Vigo, s/n - 15706 
Santiago de Compostela
( 981 599 255 

centro de estudios 
avanzados y casa de 
europa (cea & ce) 
Carlos Acuña Castroviejo. Director
Parque Vistalegre, Rúa Salvadas, 
s/n - 15705 Santiago de 
Compostela
( 981 547 177 
centro.estudios.avanzados@usc.es

escuela infantil “breogán” 
Campus Sur-15706 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 14781

Fonoteca 
Facultade de Cc. da Comunicación, 
Avda. Castelao, s/n Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 16569
www1.usc.es/fonoteca

imprenta universitaria 
Campus Sur - 15706 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 13006 / 
13004

observatorio ramón maría 
aller 
Campus Sur - 15706 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 15026

oficina de arquitectura y 
urbanismo 
Campus Sur - 15706 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 15026

oficina de cursos 
internacionales

Avda. das Ciencias, s/n Chalet 2. 
Campus Sur - 15706 Santiago de 
Compostela
( 981 597 035 Ext. 15170

oficina de relaciones 
exteriores 
Colexio de San Xerome, Praza do 
Obradoiro - 15705 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 11115
Fax: 981 578 017
elveloso@usc.es

oficina de Voluntariado 
social 
Rúa Nova, 6 - 15782 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 11099
volunus@usc.es

servicio de 
comunicaciones (secus) 
Pavillón de Servizos, 2º andar - 
Campus Sur - 15706 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 
secus@usc.es

servicio de medios 
audiovisuales (serVimaV) 
Avda. das Ciencias, s/n - Campus 
Sur - 15706 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 14325

servicio de Normalización 
lingüística 
Casa da Balconada Rúa Nova 6. 2º 
- 15782 Santiago de Compostela
( 981 563 100 Ext. 11316
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servicio de Prevención de 
riesgos laborales 
Pavillón Estudiantil-Campus Sur - 
15782 Santiago de Compostela
( 981 563 100 Ext. 33333

servicio de tradución 
Facultade de Farmacia-Campus 
Sur - 15706 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext. 13056 / 
13057

servicio médico 
Pavillón Estudiantil - Campus Sur 
- 15706 Santiago de Compostela
( 981 536 100 Ext. 14520

servicios centrales 
del campus, edificio 
intercentros 
Campus universitario 27002 Lugo 
( 982 285 900 Ext. 23594 
Fax:982 285 911 
volunusc@lugo.usc.es 

servicios informáticos 
(seiN) 
Pavillón de Servizos - Campus Sur 
- 15706 Santiago de Compostela 
( 981 566 246 / 981 563 100 
Ext. 13020

ceNtros del  sistema 
de resideNcias 
iNteGrado de 
la  uNiVersidad 
de saNtiaGo de 
comPostela 

área de residencias 
Casa da Balconada. Rúa Nova, 6 - 

15705 Santiago 
( 981 573 906 
Fax:981 577 530 
vcestudi@usc.es

colegio mayor Fonseca 
Plaza Rodríguez Cadarso, s/n.
Campus Sur - 15706 Santiago de 
Compostela 
( 981 547 150 
Fax:981 560 441

colegio mayor rodríguez 
cadarso 
Plaza Rodríguez Cadarso, s/n 
Campus Sur - 15706 Santiago de 
Compostela 
( 981 547 151 / 981 587 600 
Fax:981 560 441

colegio mayor san 
clemente 
Campus Sur - 15706 Santiago de 
Compostela 
( 981 547 149
 Fax:981 560 441

residencia universitaria 
“Xesús bal e Gay “
Avd. Alfonso X o Sabio, s/n. - Lugo 
( 982 285 996
Fax:982 254 263

residencia universitaria 
“burgo das Nacións”
Burgo das Nacións, s/n. - Santiago 
de Compostela 
( 981 547 152
 Fax:981 565 742 
direburg@usc.es

residencia universitaria 
“monte da condesa”
Campus Universitario Sur - 
Santiago de Compostela
( 981 547 153 / 981 580 809
Fax:981 574 696

residencia universitaria  
“jimena e elisa Fernández 
de la Vega”
Complexo Monte do Gozo, s/n. - 
Santiago de Compostela 
( 981 573 906
rujimena@usc.es

ceNtros adscritos

a estila 
Avda. de Coímbra, 1 - 15704 
Santiago de Compostela
( 981 584 511 
Fax:981 589 020 
estila@estila.org

arousa 
Laverde Ruiz, 1 - 15702 Santiago 
de Compostela 
( 981 562 149 
Fax:981 576 204 
cmarousa@infonegocio.com

residencia universitaria 
abeiro 
Avd. Alfonso X o Sabio, 12 - 27002 
Lugo
( 982 240 184
Fax:982 240 312 
abeiro@abeiro2000.es 
www.abeiro2000.es

residencia universitaria 
miño 
Tolda de Castela, s/n - 27169 Lugo
( 982 304 512 

san agustín 
San Agustín, 2 - 15704 Santiago 
de Compostela 
( 981 584 800
Fax:981 583 209
cmsanagustin@ctv.es

Xelmírez
Vista Alegre, 48 - 15705 Santiago 
de Compostela
( 981 586 099 
Fax:981 574 686 
gelmirez@worldonline.es

uNiVersidad de ViGo
Campus Universitario 36310 Vigo
( 986 812 000 (Centralita) 
informacion@uvigo.es 
www.uvigo.es

rector 
( 986 813 590 / 986 813 618 
Fax:986 432 075 
srector@uvigo.es

secretaría General 
Campus Universitario Edificio 
C.A.C.T.I. Segundo andar 36310 
Vigo 
( 986 814 082 /981 813 614 / 
981 813 617 
Fax:986 813 599 
secxeral@uvigo.es 
www.uvigo.es/goberno/secretaria_
xeral.gl.htm 

Vicerrectorado de 
investigación 
( 986 813 597 
Fax:986 813 919 
vicinv@uvigo.es

Vicerrectorado de 
relaciones institucionales 
( 986 813 592
Fax:986 812 692 
vic.rrii@uvigo.es

Vicerrectorado de 
organización académica y 
Profesorado 
( 986 813 595 
Fax:986 813 818 
vicprof@uvigo.es

Vicerrectorado de 
economía 

( 986 813 593 
Fax:986 813 636 
vic.eco@uvigo.es

Vicerrectorado de 
Planificación 
( 986 813 440 
Fax:986 813 793 
vicplan@uvigo.es

Vicerrectorado de 
extensión cultural y 
estudantes 
( 986 813 587 
Fax:986 814 032  
vicext@uvigo.es

Vicerrectorado 
de titulaciones y 
convergencia europea 
( 986 813 442 / 986 813 447 
vic.tce@uvigo.es

Vicerrectorado de Nuevas 
tecnologías y calidad
( 986 812 020 
Fax:986 812 022 
vic.ntc@uvigo.es

Vicerrectorado de 
Formación e innovación 
educativa 
( 986 813 586 
Fax:986 813 818 
vic.fie@uvigo.es

Vicerrectorado del campus 
de ourense 
( 986 387 300
 Fax:986 387 311 
secvpou@uvigo.es

Vicerrectorado del campus 
de Pontevedra 
( 986 802 040
Fax:986 812 060

Gerente 
( 986 813 560 
Fax:986 812 060 
xerencia@uvigo.es

camPus de oureNse 

Facultad de ciencias 
Campus Univ. As Lagoas 32004 
Ourense 
( 988 387 000 
Fax:988 387 001 
sdefco@uvigo.es / fcou@uvigo.es 
www.fcou.uvigo.es

Facultad de ciencias de la 
educación 
Dirección:Campus 
Univerversitario, As Lagoas, s/n 
32004 Ourense
( 988 387 100
Fax:988 387 159 
sdexbo@uvigo.es 
www.webs.uvigo.es/educacion-ou/
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Facultad de ciencias 
empresariales y turismo 
Campus Univ. As Lagoas, s/n - 
32004 Ourense
( 988 368 700 
Fax:988 388 923
sdfceou@uvigo.es
www.fcetou.uvigo.es

Facultad  de derecho 
Campus Univ. As Lagoas - 32004 
Ourense
( 988 368 700 
Fax: 988 368 923
sdefdo@uvigo.es
www. webs.uvigo.es/dereito-
ourense/

Facultad de historia 
Campus Univ. As Lagoas, s/n 
32004 Ourense
( 988 387 100 
Fax: 988 387 159
sdefho@uvigo.es
www. webs.uvigo.es/historia/

e.s. de ingeniería 
informática 
Campus Universitario. As Lagoas 
s/n 32004 Ourense
( 988 387 000 
Fax: 988 387 001
sdeuig@uvigo.es
www.ei.uvigo.es

e.u. de enfermería
Ramón Puga, s/n - 32004 Ourense
( 988 385 499 
Fax:988 385 458

camPus de PoNteVedra 

e.u. de enfermería 
Joaquín Costa, 41-4º - 36001 
Pontevedra
( 986 855 643 
Fax: 986 862 856

e.u. de ingeniería técnica 
Forestal 
Campus A Xunqueira, s/n - 36005 
Pontevedra
( 986 801 900 
Fax: 986 801 907
sduetf@uvigo.es
www.forestales.uvigo.es/

e.u. de Fisoterapia 
Campus a Xunqueira, s/n - 36005 
Pontevedra
( 986 801 750
Fax: 986 801 780
secfisio@uvigo.es
www.ubigo.es/webs/webeuf

Facultad de bellas artes 
Maestranza, 2 36002 Pontevedra
( 986 801 800 
Fax: 986 801 885
sdfba@uvigo.es

www.uvigo.es/belasartes/home.
html

Facultad de ciencias de la 
educación y del deporte 
Avda. Bos Aires, s/n 36002 
Pontevedra
( 986 801 700 
Fax: 986 801 701
sdexbp@uvigo.es
webs.uvigo.es/feduc/

Facultad de ciencias 
sociales y de la 
comunicación 
Campus a Xunqueira, s/n - 36005 
Pontevedra
 ( 986 801 999 
Fax:986 801 980 
sdfasoc@uvigo.es 
www.csc.uvigo.es

camPus de ViGo

Facultad de biología 
Campus Universitario - 36310 
Vigo
( 986 812 550 / 986 812 552 
Fax:986 812 556
decanatobioloxia@uvigo.es
www.facultadbiologiavigo.es

Facultad de ciencias del 
mar 
Campus Universitario - 36310 
Vigo 
( 986 812 250
Fax:986 812 556 
www.facultadeccdomar.es

Facultad de ciencias 
económicas y 
empresariales 
( 986 812 400
Fax:986 812 401
sdfcee@uvigo.es 
www. fccee.uvigo.es

Facultad de ciencias 
jurídica y del trabajo 
Campus Universitario - 36310 
Vigo 
( 986 814 010 
Fax:986 814 011 
sdfdev@uvigo.es 
www. webs.uvigo.es/
cienciasxuridicasedotraballo

Facultad de Filología y 
tradución 
Campus Universitario - 36310 
Vigo 
( 986 812 251 
Fax:986 812 380 
sdfhv@uvigo.es 
www.uvigo.es/webs/centros/fft/ 

Facultad de química 
Campus Universitario - 36310 
Vigo 
( 986 812 550

 Fax:986 812 556 
www.uvigo.es/dacanatoquimica 

e.t.s. de ingenieros de 
telecomunicaciones 
Campus Universitario - 36310 
Vigo 
( 986 812 100 
Fax:986 812 116 
sdetset@uvigo.es 
www.teleco.uvigo.es 

e.t.s. de ingenieros 
industriales
Campus Universitario - 36310 
Vigo 
( 986 812 200
 Fax:986 812 201 
sdetsei@uvigo.es 
www. etsii.uvigo.es

e.t.s. de ingeniería de 
minas 
Campus Universitario - 36310 
Vigo 
(986 812 200 
Fax:986 812 201 
xnanm@uvigo.es 
www.minas.uvigo.es

e.u. de enfermería-
meixoeiro 
Hospital do Meixoeiro- 36200 Vigo
( 986 811 111 / 986 811 152 
Fax:986 811 780 
sd@uvigo.es

e.u. de enfermería-Povisa 
Padroado: Pilar Molist García. 
Repre.
Salamanca, 5 - 36221 Vigo 
( 986 472 058 / 986 471 
755 Fax:986 117 610 

e.u. de ingeniería técnica 
industrial 
Torrecedeira, 86 - 36208 Vigo 
( 986 813 688 
Fax:986 813 663 
sdeueti@uvigo.es 
www.eueti.uvigo.es

e.u. de estudios 
empresariales 
Torrecedeira, 105 - 36208 Vigo
( 986 813 748 
Fax:986 813 746 
sdeueev@uvigo.es 
www.euee.uvigo.es

e.u. de Formación de 
Profesorado 
Carretera de Madrid, 8 - 36200 
Vigo
( 986 414 498 
Fax:986 483 180

serVicios 
uNiVersitarios

alumnado 

Edificio Reitoría - Campus 
Universitario - 36310 Vigo 
( 986 813 607 / 986 813 609
Fax:986 813 633 
xnalumn@uvigo.es

asesoría jurídica 
Edificio Reitoría - Campus 
Universitario - 36310 Vigo 
( 986 813 576 
Fax:986 813 822

biblioteca universitaria 
Campus Lagoas Marcosende - 
36201 Vigo
(986 813 853 
Fax:986 813 847

contabilidad, Presupuestos 
y tesorería 
Edificio Reitoría - Campus 
Universitario - 36310 Vigo 
( 986 813 568 / 986 812 694 / 
986 813 820 
xscontab@uvigo.es

control interno 
Edificio Reitoría - Campus 
Universitario - 36310 Vigo 
( 986 813 852 / 986 813 838 
Fax:986 814 097 
sci@uvigo.es

Gabinete de Prensa y 
comunicación 
Edificio Miralles- Campus 
Universitario - 36310 Vigo
( 986 813 604 
gprensa@uvigo.es

informáticos de 
investigación
Edificio Reitoría - Campus 
Universitario - 36310 Vigo
( 986 812 668 
www.seiv.uvigo.es

informáticos de Gestión 
Edificio Reitoría - Campus 
Universitario - 36310 Vigo 
( 986 812 014 
www. seix.uvigo.es

Patrimonio e inventario 
Edificio Reitoría - Campus 
Universitario - 36310 Vigo
( 986 813 583 / 986 813 555 
spaninv3@uvigo.es

Prevención de riesgos 
laborales 
Facultade de Filoloxía e Tradución 
- Campus Universitario - 36310 
Vigo
( 986 814 088 
Fax:986 812 180 
sprl@uvigo.es

Publicaciones 
Edificio Biblioteca Central- 
Campus Universitario - 36310 
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Vigo
( 986 812 235 
sep@uvigo.es

recursos humanos y 
Provisión de Puestos de 
trabajo 
Edificio Reitoría - Campus 
Universitario - 36310 Vigo
( 986 813 762 / 986 813 572 
 Fax:986 813 903

serVicio de eXteNsióN 
uNiVersitaria 

área de información al 
estudante universitario 
Edificio Miralles - Campus 
Universirtario - 36310 Vigo
( 986 813 630 / 986 813 755
Fax: 986 813 639
siope@uvigo.es

área de extensión 
universitaria 
Edificio Miralles - Campus 
Universirtario - 36310 Vigo
( 986 813 603 / 986 813 817 / 
986 813 626 
Fax: 986 814 032
xsvicext@uvigo.es / xnvicext@
uvigo.es

área de deportes 
Edificio de Deportes. Zona 
Deportiva- Campus Universirtario 
- 36310 Vigo
( 986 812 182 / 986 812 204 / 
986 812 193 

Fax: 986 812 182
xsvicext@uvigo.es / xnvicext@
uvigo.es

Gestión de Persoal, 
Nóminas y seguros 
sociales 
Edificio Reitoría - Campus 
Universitario - 36310 Vigo
( 986 813 578 / 986 813 579 / 
986 813 580
Fax: 986 813 761
xsper@uvigo.es

Gestión económica y 
contratación 
Edificio Reitoría - Campus 
Universitario - 36310 Vigo
( 986 813 767 / 986 813 571 / 
986 813 556 
Fax:986 813 857 
xscot@uvigo.es

UniVeRSidAde 
nAciOnAL de 
edUcAción A 
Distancia (UnED) 

a coruña 
Pepín Rivero, nº 3 15011 A Coruña 
( 981 145 051
Fax:981 145 960 
info@a-coruna.uned.es 
www.uned.es/ca-a-coruna

Ferrol (ceNtro 
adscrito) 
Rúa María, 52 15402 
(: 981 364 026 
Fax: 981 364 988

luGo 
Cantigas e Frores nº 31, 27002 
( 982 280 202 
Fax:982 231 600  
info@lugo.uned.es 
www.uned.es

oureNse 
Torres do Pino, s/n - 32001 
Ourense 
( 988 371 444 /988 371  445 
Fax:988 371 440 
info@ourense.uned.es
www.uned.es/ca-ourense

PoNteVedra
 Portugal, 1-Urbanización 
Monteporreiro - 36162 Pontevedra
( 986 851 850 /986  869 693
Fax:986 862 209 
info@pontevedra.uned.es
www.uned.es/ca-pontevedra

MUSeOS

a coruña

centro Galego de arte 

contemporánea 
Valle-Inclán,s/n, 15703 Santiago 
de Compostela
( 981 546 629
Fax:981 595 562 
cgac@mail.xunta.es
www.cgac.org

colección de 
anestesioloxía e 
reanimación  
San Pedro de Mezonzo,41, 15701 
Santiago de Compostela 
( 981 595 562

colección dos Gabinetes 
de ciencias do antigo 
instituto de santiago
I.E.S.Arcebispo Xelmírez I,Poza 
de Bar,s/n, 15705 Santiago de 
Compostela 
( 981 584 321 
Fax:981 584 533

museo antropolóxico 
sotelo blanco  
San Marcos s/n - 15820 Santiago 
de Compostela
( 981 582 751

museo casa da troia 
Troia,5 - 15704 Santiago de 
Compostela
( 981 561 753

museo catedralicio 
Catedral de Santiago.Praza de 
Platerías s/n - 15704 Santiago de 
Compostela
( 981 560 527

museo da colexiata de sar 
Colexiata de Sar - 15702 Santiago 
de Compostela
( 981 562 891

museo das Peregrinacións 
San Miguel dos Agros,4 - 15704 
Santiago de Compostela
( 981 581 558
Fax: 981 581 955
difusion.mdperegrinacions@
xunta.es
www.mdperegrinacions.com

museo de historia Natural 
luís iglesias 
Facultad de Ciencias Químicas, 
Avda.Das Ciencias - 15782 
Santiago de Compostela
( 981 563 100  Ext.1402 / 981 
593 589
Fax: 981 595 012
useohn@usc.es

museo de terra santa 
Campillo de San Francisco,3 - 
Santiago de Compostela
( 981 581 600

museo do mosteiro de san 
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Paio de antealtares 
Mosteiro de San Paio de 
Antealtares - 15704 Santiago de 
Compostela
( 981 583 127

museo do colexio médico 
San Pedro de Mezonzo,41, 15701 
Santiago de Compostela
( 981 595 562
Fax: 981 595 958

museo do Pobo Galego 
San Domingos de Bonaval - 15703 
Santiago de Compostela
( 981 583 620
Fax: 981 572 629

museo Galego de arte 
contemporánea carlos 
maside 
Castro de Samoedo - 15160 
Sada..A Coruña
( 981 620 937
Fax: 981 623 804

museo militar rexional 
Praza de Carlos I,s/n - 15001 A 
Coruña
( 981 206 791
Fax: 981 206 791

museo Provincial de belas 
artes 
Zalaeta,s/n - 15002 A Coruña
( 981 223 723
Fax: 981 223 769
mu.belas.artes.coruna@xunta.es
museobelasartescoruna.xunta.es

domus 
Paseo Marítimo do Orzán - 15002 
A Coruña
( 981 217 000
Fax: 981 277 777
www.casaciencias.org

museo casa das ciencias  
Parque de Santa Margarita - 
15005 A Coruña 
( 981 271 828 
Fax:981 277 777 
www.casaciencias.org

museo casa de los Peces 
Paseo Marítimo de Orzán - 15002 
A Coruña
( 981 217 191
Fax: 981 223 342
www.casaciencias.org

museo de arte 
contemporánea unión 
Fenosa 
Avda.De Arteixo,s/n a Grela-Bens, 
15008 A Coruña
( 981 178 786 / 981 178 754
Fax: 981 248 366
cfernandezri@gasnatural.com 
(Dirección)
www. macuf.uef.es

museo de reloxos  
Praza de María Pita.Planta Nobre 
do Concello - 15001 A Coruña 
( 981 221 406

museo de arte sacra da 
colexiata 
Praza de Santa María do Campo, 
Portas de Aire,23 - 15001 A 
Coruña
( 981 203 186

museo de emilia Pardo 
bazán 
Tabernas,11 - 15001 A Coruña
( 981 207 308

museo arqueolóxico 
Castelo de San Antón.Paseo do 
Parrote - 15001 A Coruña
( 981 205 994 / 981 210 504
museo@sananton.org
www.ctv.es/USERS/sananton

instituto de historia e 
cultura Naval 
Arsenal Militar -Praza Cantón de 
Molíns-15470 Ferrol
( 981 336 000 Ext.: 7076

museo del Grabado a la 
estampa digital
Lugar de Outeiro, s/n 15969. 
Riveira
( 981 871 342 
Fax: 981 835 639

fundartes@terra.es
www.fundartes.com

luGo

museo de arte sacra 
Mosteiro de Lourenzá - 27760 
Lugo
( 982 121 073

museo diocesano - 
catedralicio de lugo 
Plaza de Santa María (Catedral) - 
27001 Lugo
( 982 231 038 / 982 220 466
www.diocesisdelugo.org/museo/

museo Provincial de lugo 
Praza da Soedade,7 - 27001 Lugo
( 982 242 112
Fax: 982 242 300
info@museolugo.org
www.museolugo.org

museo de arte sacra das 
clarisas de monforte  
Convento das Carisas.Santa 
Clara,s/n - 27400 Monforte de 
Lemos
( 982 401 544

museo do colexio de 
Nuestra señora de la 
antigua  
Colexio Padres Escolapios Campo 
da Compañía,50, 27400 Monforte 

de Lemos 
( 982 400 450

oureNse

museo arqueolóxico 
Provincial 
Bispo Carrascosa,1. Apartado de 
Correos 145. 32005 Ourense
( 988 223 884
Fax: 988 223 701
mapour@xunta.es
www.musarqourense.xunta.es

museo diocesano 
catedralicio 
Catedral de Ourense.Praza do Trigo 
- 32005 Ourense
( 988 220 992

museo municipal de 
ourense 
Lepanto (Da Obra),8 - 32005 
Ourense
( 988 248 970

museo de los escarbadores
Calle del Sagrado Corazón S/N. 
32786. O Barco de Valdeorras

PoNteVedra

museo Provincial de 
Pontevedra 
Pasantería,10-12 - 36002 
Pontevedra
( 986 851 455
Fax: 986 840 693
ecretaria@muspontev.es
www.museo.depo.es

colección casa do Patrón 
Codeseda , 1, Doade . 36519. Lalín
( 986 692 203
Fax: 986 787 341
info@museocasadopatron.com
www.museocasadopatron.com

museo municipal ramón 
maría aller ulloa 
Ramón Aller , 9. 36500. Lalín
( 986 784 004

museo municipal quiñones 
de león 
Parque de Castrelos - 36213 Vigo
( 986 295 075
Fáx:  986 23 93 72
museocastrelos@vigo.org
www.museodevigo.org

sala museo laxeiro  
Policarpio Sanz, 15, 3º - 36202 
Vigo
( 986 438 475
Fax:986 438 475 
fundacion@laxeiro.es 
www.laxeiro.es

museo liste
Cesáreo Gonzalez, 36210 Vigo. 
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( 986 244 698
Fax. 986 298 229
www.museoliste.org

museo marco
Príncipe 54,  36202. Vigo
(  986 113 900
Fax.  986 113 901
info@marcovigo.com
www.marcovigo.com

museo do mar de Galicia
Avenida Atlántica, 160. 36280. 
Vigo 
( 986 247 750 
Fax: 986 247 748
www.museodomar.com/es

museo Francisco 
Fernández del riego
Plaza de la Princesa, 2. 36202. 
Vigo
( 986 226 459 
Fax: 986 229 081 
casagalegadacultura@vigo.org

BiBLiOTecAS Y 
ARcHiVOS

a coruña

archivo de la real 
academia de medicina y 
cirurgía de Galicia 
Durán Loriga,10-2 º - 15003 A 
Coruña 
( 981 224 940

archivo de la real 
academia Galega 
Tabernas,11 15001 A Coruña
 ( 981 207 308
Fax:981 207 308 
arquivo@realacademiagalega.org
www.realacademiagalega.org  

archivo do instituto josé 
cornide de estudios 
coruñeses
Durán Loriga,10-4 º - 15003 A 
Coruña
( 981 227 451
Fax. 981 227 451  
dirección@ijcec.es / secretaria@
ijcec.es
www.ijcec.es 

archivo do reino de Galicia
Xardín de San Carlos,s/n - 15001 
A Coruña
( 981 209 251 / 981 200 389 / 
981 212 802
Fax: 981 209 251
arq.reino.galicia@xunta.es

archivo y biblioteca de la 
deputación Provincial 
Riego de Agua,37-1 - 15001 A 

Coruña 
( 981 208 063 / 981 080 342
 Fax:981 207 701
Biblioteca.archivo@dicoruna.es
www.dicoruna.es/biblioteca

archivo de la iglesia santa 
maría de sar 
Colexiata de Sar - 15702 Santiago 
de Compostela
( 981 562 891
Fax: 981 562 891

archivo diocesano de 
santiago de compostela 
Praza da Inmaculada,5 – 15704. 
Apartado de correos 381.  Santiago 
de Compostela
( 981 562 800
Fax: 981 563 691
archivo@ahds.es
www.ahds.es

archivo del consello da 
cultura Galega 
Pazo de Raxoi,2 º andar - 15705 
Santiago de Compostela
( 981 588 088
Fax: 981 588 699
www.consellodacultura.org

archivo do consello de 
contas 
Ramón Piñeiro,29 O15703 
Santiago de Compostela
( 981 542 293
Fax:981 542 210

archivo del  instituto de 
estudios Galegos Padre 
sarmiento 
San Roque,2.Antigo Hospital 
San Roque, 15704 Santiago de 
Compostela 
( 981 540 220
 Fax:981 540 222

archivo y biblioteca de la 
catedral 
Praza da Inmaculada,1, 15705 
Santiago de Compostela
( 981 582 682
www.catedraldesantiago.es

archivo histórico de la 
universidad de santiago 
de compostela 
Casas Reais,5 - 15704 Santiago de 
Compostela
( 981 581 325
Fax: 981 574 095
arqivoh@usc.es
www.usc.es/arquivo/

biblioteca braille de la 
once 
Cantón Grande,3 - 15003 A 
Coruña
( 981 206 900
Fax. 981 206 790

biblioteca de la Fundación 

Paideia 
Praza de María Pita,17 - 15001 A 
Coruña 
( 981 224 102 
Fax:981 224 659

biblioteca de la real 
academia Galega 
Tabernas,11, 15001 A Coruña 
( 981 207 308
Fax:981 207 308 
biblioteca@realacademiagalega.
org

biblioteca del museo 
arqueolóxico e histórico 
Castelo de San Antón - 15001 A 
Coruña 
( 981 210 504
Fax: 981 205 994
www.ctv.es/USERS/sananton/

biblioteca y hemeroteca 
casa das ciencias 
Parque de Santa Margarita - 
15005 A Coruña
( 981 271 828
Fax: 981 277 777
www.casaciencias.org

biblioteca miguel González 
Garcés 
Miguel González Garcés,1 - 15008 
A Coruña
( 981 170 218/ 981 170 219 
/981 170 230
Fax. 981 170 218
bppmgonzalezgarces@xunta.es
www.rbgalicia.org/coruna

biblioteca militar da sexta 
rexión 
Praza da Constitución - 15001 A 
Coruña
( 981 205 250

biblioteca real do 
consulado da coruña 
Panadeiras,58 - 15001 A Coruña
( 981 206 279

biblioteca universitaria 
caixa Galicia 
Ribadavia,4-2 º - 15007 A Coruña
( 981 154 531
iblioteca@cece.es

biblioteca Xeral da 
universidade de santiago 
de compostela 
Franco,s/n - 15702 Santiago de 
Compostela
( 981 563 100 Ext.11087
Fax: 981 547 055
www.busc.usc.es

hemeroteca do ateneo 
Ferrolán 
Rúa Magdalena 202-204, 1º, 
15402. Ferrol 
( 981 357 970 
Fax:981 354 098 

a_ferrol@teleline.es 
www.ateneoferrolan.org

biblioteca de la zona 
marítima 
Arsenal Militar de Ferrol 
( 981 336 000

luGo

archivo de la catedral de 
lugo 
Alférez Provisional,Aptdo.12, 
27001 Lugo
( 982 231 038
Fax: 982 231 143
www.diocesisdelugo.org

archivo histórico 
Provincial
Cambra,s/n - 27001 Lugo 
( 982 227 956
Fax: 982 225 806
Arq.historico.prov.lugo@xunta.es

biblioteca do seminario 
diocesano 
Angel López Pérez,s/n - 27740 
Lugo
( 982 220 100 
Fax: 982 220 100
seminariodelugo@telefonica.net

biblioteca intercentros-
universidade de santiago 
Campus Universitario - 27002 
Lugo
( 982 252 231 / 982 223 996 
Ext. 23518-23500
Fax:  982 285 933 
intdire@usc.es / intprest@usc.es
www. busc.usc.es

biblioteca Pública 
Provincial 
Avda.Ramón Ferreiro,s/n - 27002 
Lugo
( 982 228 525
Fax: 982 228 085
biblio.publica.lugo@xunta.es  / 
bplu@olmo.pntic.mec.es 
www.rbgalicia.org/lugo/

oureNse

archivo catedralicio de 
ourense 
Praza do Trigo,1 - 32005 Ourense 
( 988 266 438
Fax. 988 366 142
acourensemag@telefonica.es 

archivo  y biblioteca 
diocesana 
Progreso,26 - 32005 Ourense
( 988 366 141
Fax: 988 366 142

archivo  histórico 
Provincial 
Hernán Cortés,2 – 32005. 
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Apartado de correos 239. Ourense
( 988 223 49
Fax: 988 223 49

biblioteca de la deputación 
Provincial 
Progreso,32 - 32003 Ourense
( 988 385 129
biblioteca@depourense.es

biblioteca Pública 
Provincial
Concello,11. 32003 Ourense
( 988 210 700
Fax: 988 510 250
bpou@olmo.pntic.mec.es 
www.rbgalicia.org/ourense/

PoNteVedra

archivo e biblioteca do 
museo de Pontevedra 
Pasantería,10-12 - 36002 
Pontevedra
( 986 851 455 / 986 843 238
Fax: 986 840 693
www.museo.depo.es/biblioteca

archivo  histórico 
Provincial 
Paseo de Colón,4 - 36001 
Pontevedra
( 986 852 118
Fax: 986 852 118
arq.historico.pontevedra@xunta.es 

biblioteca Pública 
Provincial 
Alfonso XIII,3 - 36002 Pontevedra
( 986 850 838
Fax: 986 862 127
biblio.publica.pontevedra@xunta.
es
www.rbgalicia.org/pontevedra/

biblioteca de humanidades 
Fundación Penzol 
Praza Princesa,2 - 36202 Vigo
( 986 226 459
Fax. 986 229 081

cOnSeLLO dA 
cULTURA

Pazo de Raxoi, 2º Andar. Praza do 
Obradoiro, s/n - 15705 Santiago 
de Compostela 
( 981 957 202  
Fax:981 957 205 
correo@consellodacultura.org
www.consellodacultura.org

AcAdeMiAS

real academia Galega 
de belas artes Nuestra 

señora del rosario 
Praza Pintor Soto Maior,s/n - 
15001 A Coruña 
( 981 211 602
 Fax:981 211 602
info@academiagallegabellasartes.
org
www.academiagallegabellasartes.
org

academia Galega das 
ciencias 
San Roque,2 - 15704 Santiago de 
Compostela 
( 981 552 235 
Fax: 981 552 235
ragciencias@terra.es 
www.ragc.cesga.es

academia Galega 
de Xurisprudencia e 
lexislación 
Federico Tapia,11 baixo - 15005 
A Coruña 
( 981 126 090 / 981 214 094/ 
685 213 784
Fax:981 120 480
agjyl@academiagjl.e.telefonica.net
www.agjyl.es

real academia Galega 
Tabernas,11, 15001. Apartado de 
correos 557. A Coruña 
( 981 207 308 
 Fax: 981 216 467
secretaria@realacademiagalega.
org 
www.realacademiagalega.org

real academia de 
medicina e cirurxía de 
Galicia 
Durán Loriga,10-2 º Esqu..O 15003 
A Coruña
 ( 981 224 940 
Fax:981 225 452
ramycga@terra.es
www.ramycga.org

PATROnATOS

Patronato aquis 
querquennis 
Porto Quintela s/n, 32840 Bande
( 988 243 387

Patronato curros enríquez 
Casa de Curros Enríquez. Calle 
Curros Enríquez, 37. 32800. 
Celanova, Ourense
( 988 431 481
Fax: 988 451 623
fundacion@currosenriquez.es
www.currosenriquez.es

Patronato da casa da 
troia 
Troya,5 - 15704 Santiago de 

Compostela
( 981 585 159

Patronato do Pedrón de 
ouro 
Urb. Os Verxeles 25, 15886 Teo ((A 
Coruña))
( 981 807 427
Fax: 981 807 427

Patronato museo do Pobo 
Galego 
San Domingos de Bonaval s/n, 
15703 Santiago de Compostela
( 981 583 620 
Fax: 981 554 840
museodopobo@interbook.net
www.museodopobo.es

Patronato rosalía de 
Castro
Casa Museo de Rosalía, A Matanza 
- 15900 Padrón
( 981 811 204
Fax. 981 811 294
casamuseo@
fundacionrosaliadecastro.es
www.rosaliadecastro.org

SOciedAdeS

sociedad Galega de 
historia Natural (sGhN) 

Apdo. 330, Rúa da Oliveira,4-2º, 
15780 Santiago de Compostela 
( 981 584 426 
Fax:981 584 426  
sghn@sghn.org 
www.sghn.org/

sociedad Galega de 
sexoloxía 
Toural, 9-2º izq. 15705. Santiago
( 981 584 087

sociedade Galega de 
sexoloxía, aptdo correos 
6183, Vigo 
(  619 303 173 / 654 892 719 / 
630 524 030 
www.sociedadegalegasexoloxia.
com

sociedad Galega de 
terminoloxía (sGat) 
Apartado de Correos 95, 15780 
Santiago de Compostela 
www.terminoloxia.org

sociedad cultural y 
Gastronómica o Grelo
www.elgrelo.com
Rosalía de Castro, 11. 15704. 
Santiago
( 981 576 034
Otero Pedrayo, 47-49. 27006 Lugo
( 982 211 140
Luis Casado, 10, 6º A. 36209. Vigo
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( 986 293 667

sociedad Galega de 
Xeografía
César Boente, 3-3º Izq. 36002. 
Pontevedra
( 986 854 813

FUndAciOneS 
PRinciPALeS

Fundación europea 
Viqueira-instituto 
internacional da lusofonia 
Benito Corbal, 27 8ºC, 36080 
Pontevedra
( 986 852 279
lusofonia@infonegocio.com

Fundación  amigos de 
Galicia 
www.fundacionamigosdegalicia.
org
Betanzos, 18-1 ºd, 15703 Santiago 
de Compostela 
( 981 576 034
Fax:981 555 118

Fontecarmoa, 63, bajo. 36600. 
Vilagarcía de Arousa
( 986 198 105 /986 510 181 
Fax. 986 107 205 

Fundación 10 de marzo 
Polígono do Tambre, Vía Pasteur 
45 B, 15890 Santiago de 
Compostela 
( 981 574 082
 Fax:981 576 807 
10m.sn@galicia.ccoo.es
www.f10m.org

Fundación alfredo brañas 
Ourense 11, baixo, 15701 Santiago 
de Compostela
( 981 580 577 
Fax:981 580 163

Fundación antonio Fraguas 
Fraguas 
San Domingos de Bonaval, 15703 
Santiago de Compostela
( 981 583 620
Fax:981 554 840 
fundacionfraguas@terra.es 
www.museodopobo.es/
fraguasfund/

Fundación araguaney 
Vilar, 21 15705 Santiago de 
Compostela
( 981 559 612 / 981 958 102
Fax: 981 559 617
fundacion@araguaney.com
www.fundacionaraguaney.org

Fundación arao 
Casa da Parra S/Nº, Praza da 

Quintana, 15705 Santiago de 
Compostela 
( 981 547 236 
Fax:981 957 125 
fundacion.arao@xunta.es 
fundacionarao.xunta.es

Fundación balms para la 
infancia 
C / Reconquista, n 9 36201, Vigo.
( 986 443 143
Fax:986 446 023 
fundacion@fundacionbalms.org 
www.fundacionbalms.org

Fundación caixa Galicia
fundacion@caixagalicia.es
www.fundacioncaixagalicia.org 
Cantón Grande, 21-24, 15003 A 
Coruña. 
( 981 185 060/ 981 953 186
Fax:981 225 695 
Vilar, 19, 15705 Santiago de 
Compostela
( 981 552 577 
Plaza de la Constitución, S/N. 
15402. Ferrol
( 981 330 280/ 981 330 610
Plaza de San Xosé, 3. 36001 
Pontevedra
( 986 864 612
Fundación Camilo José Cela 
Santa María,22 - Casa dos 
Cóengos, 15917 Iria Flavia.Padrón 

( 981 810 348/ 981 812 424
Fax:981 810 453
iriaflavia@fundacioncela.com  
www.fundacioncela.com

Fundación castelao 
Rúa do Hórreo,37-Local 8, 15702 
A Coruña 
(981 572 234 
Fax:981 572 234 
secretaria@fundacioncastelao.org
www.fundacioncastelao.org

Fundación cicloturística do 
románico 
Xeneral Martitegue,12-2 º Dta. 
36002 Pontevedra
( 986 852 733

Fundación cultural da 
estrada 
Avda.Benito Vigo, 104, 36680 A 
Estrada
( 986 572 880 / 986 570 165 
Fax:986 570 233 
www.aestrada.com

Fundación doctor Vidal 
ríos 
Canceliña 1,Baixo, 15011 A 
Coruña
( 981 239 141
Fax:981 237 578 
www.fundacionvr.org

Fundación dos Premios da 
crítica Galicia 
Avd.Da Florida, 30, 36210 Vigo
( 986 211 212
Fax:986 243 597

Fundación empresa-
universidade Galega 
(FeuGa) 
Lope Gómez de Marzoa,s/
n,Campus Sur, 15705 Santiago de 
Compostela
( 981 534 180 
Fax:981 524 351 
feuga@feuga.es 
www.feuga.es

Fundación eugenio Granell 
Praza do Toural,s/n, 15705 
Santiago de Compostela 
( 981 576 394
Fax:981 564 069 
info@fundaciongranell.org
www.fundacion-granell.org

Fundación Fernández 
latorre 
Avda.Da Prensa, 84-85, 15143 
Arteixo 
( 981 180 416 /981 180 418
Fax:981 180 464
fundacionsantiagoreyfernandez-
latorre@lavoz.es
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cÁMARAS 
MUniciPAiS

distrito de braGa

amares:
4720 Amares: Lg. D. Gualdim 
Pais, s/n
( 253 993 761 
Fax: 253 992 643

barcelos:
4750 Barcelos: Largo do Município
( 253 809 600 
Fax: 253 821 263

braGa:
4700 Braga: Praça do Município
( 253 613 371
Fax: 253 613 387

cabeceiras de basto:
4860 Cabeceiras de Basto: Praça 
da República, s/n
( 253 662216 
Fax: 253 662 726

celórico da basto:
4890 Celórico da Basto: Praça 
Albino Pereira
( 255 320 000 
Fax: 255 321 937

esPoseNde:
4740 Esposende:  
Praça Município, s/n
( 2 53 970 00 00 
Fax: 2 53 964 637

FaFe:
4820 Fafe: Av. 5 de Outubro
( 253 598 243 
Fax: 253 598 481

GuimarÂes:
4800 Guimarães: L. Cón. José M. 
Gomes, 242
( 253 515 123 
Fax: 253 515 134

PóVoa de laNhoso:
4830 Póvoa de Lanhoso: Av. da 
República
( 253 632 412 
Fax: 253 631 667

terras de bouro:
4840 Terras de Bouro: Largo 
Martins Capela
( 253 351 135 
Fax: 253 351 894

Vieira do miNho:
4850 Vieira do Minho:  
Pç. Guilherme Abreu
( 253 647 122 
Fax: 253 647 856n

O
RT

e 
d

e 
PO

RT
U

GA
L

eiXO 
ATLÁnTicO
av. inferior á  
Ponte d. luis i, 55. 
4050-074 Porto [Portugal].
tel. +351 222019937

el prefijo telefónico para Portugal 
es el (+351) desde españa
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Vila NoVa de 
FamalicÂo:
4760 Vila Nova de Famalicão: 
Praça Alvaro Marques
( 252 312 680 
Fax: 252 323 751

VilaVerde:
4730 Vilaverde: Praça do 
Município
( 253 324 500 
Fax: 253 312 036

distrito de braGaNça

braGaNça:
5301 Bragança: Forte São João 
Deus
( 273 304 200 
Fax: 273 304 299

carraçeda de aNsiÂes:
5140 Carraçeda de Ansiães: Praça 
do Município
( 278 616 115 
Fax: 278 616 404

FreiXo esPada aciNta:
5180 Freixo Espada Acinta: Av. 
Guerra Junqueiro
( 279 653 304 
Fax: 279 653 304

macedo calValeiros:
5340 Macedo Calvaleiros: Jardim 
1 de Maio
( 278 426 503 
Fax: 278 426 243

meda:
6430 Meda 
( 279 824 05 
Fax: 279 825 20

miraNdela
5370 Mirandela. Praça dos 
Município
( 278 268 020
Fax: 278 265 753

moGadouro:
5200 Mogadouro: Convento S. 
Francisco
( 279 341 310 
Fax: 279 341 874

torre de maNcorVo:
5160 Torre de Mancorvo: Largo do 
Município
( 279 200 220 
Fax: 279 200 239

Vila Flor:
5360 Vila Flor. Marechal Carmona
( 278 524 11 
Fax: 278 523 80

Vila NoVa Foz:
5150 Vila Nova Foz CÔA: Largo do 
Município
( 2 79 762 310 

Fax: 2 79 762 235

ViNhaÊs:
5320 Vinhães: Rua das Freiras
( 273 711 03 
Fax: 2 73 711 08

distrito do Porto

amaraNte:
4600 Amarante: Al. Teixeira 
Pascoais, s/n
( 2 55 420 200 
Fax: 2 55 432 742

basÂo:
4640 Basão: Rua Heróis Ultramar, 
s/n
( 2 55 542 230 
Fax: 2 55 542 477

castelo de PaiVa:
4550 Castelo de Paiva: Lugar do 
Conde
( 2 55 699 349 
Fax: 2 55 699 660

ciNFÂes:
4960 Cinfães: Rua dos Outeirinhos
( 2 55 561 767 
Fax: 2 55 561 501

esPiNho:
4500 Espinho: Praça. José 
Salvador, s/n
( 22 73 14 791 
Fax: 22 73 13 343

FelGueiras:
4610 Felgueiras: Praça da 
República
( 2 55 312 104 
Fax: 2 55 311 214

GoNdomar:
4420 Gondomar: Praça Manuel 
Guedes - S. Cosme
( 22 466 05 00 
Fax: 22 466 05 66

lousada:
4620 Lousada: Praça Francisco Sá 
Carneiro
( 2 55 820 500 
Fax: 2 552 820 550

maia:
4470 Maia: Praça Município
( 22 941 05 90 
Fax: 22 948 52 47

marco caNaVeses:
4630 Marco Canaveses: Largo 
Sacadura Cabral
( 2 55 534 101 
Fax: 2 55 534 032

matosiNhos:
4450 Matosinhos: Av. D. Afonso 
Henríques
( 22 939 09 00 

Fax: 22 939 32 13

Paços de Ferreira:
4590 Paços de Ferreira: Pç da 
Republica
( 2 55 860 700 
Fax: 2 55 861 420

Paredes:
4580 Paredes: Parque José 
Guilherme
( 2 55 782 153 
 Fax: 2 55 782 155

PeNaFiel:
4560 Penafiel: Praça Município
( 2 55 710 700 
Fax: 2 55 711 066

Porto:
4049 Porto: Pr. Gen. Humberto 
Delgado, s/n
( 22 209 70 00 
Fax: 22 209 71 00

PóVoa de Varzim:
4490 Póvoa de Varzim: Praça da 
Almada
( 2 52 298 500 
Fax: 2 52 624 338

saN tirso:
4780 Santo Tirso: Pç. 25 Abril
( 2 52 830 400 
Fax: 2 52 856 534

troFa:
4785 Comissao Instaladora do 
Novo Município da Trofa: Rua das 
Industrias, 393
( 2 52 409 290 
Fax: 2 52 409 299

ValoNGo:
4440 Valongo: Av. 5 de Outubro, 
160
( 22 422 47 12 
Fax: 22 422 14 67

Vila do coNde:
4480 Vila do Conde: Rua da Igreja
( 2 52 642 500
Fax: 2 52 641 853

Vila NoVa de Gaia:
4430 Vila Nova de Gaia: Av. da 
República
( 22 370 25 59 
Fax: 22 375 39 39

distrito de  
ViaNa do castelo

arcos de ValdeVez:
4970 Arcos de Valdevez: Praça do 
Município
( 2 58 521 800 
Fax: 2 58 521 804

camiNha:
4910 Caminha: Praça Consº Silva 

Torres
( 2 58 710 300 
Fax: 2 58 710 319

melGaço:
4960 Melgaço: Lg. Hermenegildo 
Solheiro, s/n
( 2 51 410 100 
Fax: 2 51 542 429

moNçÂo:
4950 Monção: Largo Camões, s/n
( 2 51 652 646 
Fax: 2 51 652 966

Paredes de coura:
4940 Paredes de Coura: Lg. 
Visconde Moselos, s/n
( 2 51 780 100 
Fax: 2 51 780 118

PoNte da barca:
4980 Ponte de Barca: Rua Cons. 
Rocha Peixoto, s/n
( 2 58 480 180 
Fax: 2 58 420 63

PoNte da lima:
4990 Ponte da Lima: Praça da 
República
( 2 58 900 400 
Fax: 2 58 900 410

ValeNça:
4930 Valença: Pç. República
( 2 51 809 500 
Fax: 2 51 809 519

ViaNa do castelo:
4901 Viana do Castelo: Rua 
Cândido Reis, s/n
( 2 58 809 300
Fax: 2 58 809 347

VilaNoVa de cerVeira:
4920 Vilanova de Cerveira: Largo 
do Município
( 2 51 708 022 
Fax: 2 51 708 022

distrito de Vilareal

alijo:
5070 Alijo: General Alves Pedrosa
( 2 59 959 102
Fax: 2 59 959 738

armamar:
5110 Armamar: Armamar, s/n
( 2 54 851851 
Fax: 2 54 95152

boticas:
5460 Boticas: Praça Município
( 2 76 410 200 
Fax: 2 76 410 201

chaVes:
5400 Chaves: Lg.º Camões
( 2 76 340 500 
Fax: 2 76 327 724
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lameGo:
5100 Lamego: Rua Marqués de 
Pombal
( 2 54 612 006 
Fax: 2 54 644 413

mesÂo:
5040 Mesão Frio: Av. Cons. José 
Maria Alpoim, 432
( 2 54 890 100 
Fax: 2 54 890 109

moimeNta da beira:
3620 Moimenta da Beira: Largo 
Gen. Humberto Delgado
( 2 54 582 150 
Fax: 2 54 583 299

moNdiN de basto:
4880 Mondin de Basto: Av. Dr. 
Augusto Brito, 6 - 1 E
( 2 55 389 070 
Fax: 2 55 389 079

moNtealeGre:
5470 Montalegre: Praça do 
Município
( 2 76 510 200 
Fax: 2 76 528 71

murca:
5090 Murca: Praça 5 de Outubro
( 2 59 510 120 
Fax: 2 59 510 129

PeNedoNo:
3630 Penedono: Lugar da Devesa
( 2 54 504 150 
Fax: 2 54 504 448

Peso da réGua:
5050 Peso da Régua: Rua Serpa 
Pinto, 327
( 2 54 320 230 
Fax: 2 54 324 365

reseNde:
4660 Resende: Paços do Concelho
( 2 54 877 153 
Fax: 2 54 877 424

ribeira da PeNa:
4870 Ribeira da Pena: Praça do 
Município
( 2 59 493102 
Fax: 2 59 493520

sabrosa:
5060 Sabrosa: Praça do Município
( 2 59 937 120 
Fax: 2 59 937 129

saNta marta 
PeNaGuiÂo:
5030 Santa Marta Penaguião: Rua 
dos Combatentes
( 2 54 810 130 
Fax: 2 54 810 131

serNaNcelhe:
3640 Sernancelhe: Av. das Tílias

( 2 54 595 103 
Fax: 2 54 595 579

joÂo Pesqueira:
5130 S. João Pesqueira: Av. 
Marqués de Soveral
( 2 54 441 03 
Fax: 2 54 443 55

tabuaçÂo:
5120 Tabuação: Dr. António José 
de Almeida
( 2 54 789 200 - Fax: 2 54 789 
142

tarouca:
3610 Tarouca: Av. Dr. Alexandre 
Taveira Cardoso
( 2 54 678 650 - Fax: 2 54 678 
552

ValPaços:
5430 Valpaços: Maria do Carmo 

Carmona
( 2 78 779 130 
Fax: 2 78 721 135

Vila Pouca de aGuiar:
5450 Vila Pouca de Aguiar: 
Comendador Silva
( 2 59 419 100 
Fax: 2 59 417 493

Vila real:
5000 Vila Real: Carvalho Araújo
( 2 59 308 100 
Fax: 2 59 321 690

ORGAniSMOS 
OFiciAiS

comissão de coordenação 
da região Norte
Rua Rainha Dª Estefania, 251 

4150-304 Porto
Teléfono: 22 608 63 00 
Fax: 22 608 63 01

SecReTARÍA 
de eSTAdO de 
TURiSMO

direcção Geral de turismo 
Pç. d. joão i, 25-4º c 
4000 Porto
( 22 200 58 05 
Fax: 22 200 27 80

investimentos comércio e 
turismo de Portugal (icep) 
rua da bolsa - 
4000 Porto
( 22 206 01 00

alto minho (costa Verde) 
castelo de santiago da 
barra 
4900 Viana do Castelo
( 25 882 02 270 
Fax: 25 882 97 98

alto támega rua tenente 
Valadim, 39-1º dto 
5400 Chaves
( 27 634 07 660

dão/lafões av. Gulbenkian 
3500 Viseu
( 23 242 09 50 
Fax: 23 242 18 64

douro sul rua dos bancos 
5100 Lamego
( 25 461 57 70 
Fax: 25 464 014

serra do marão av. 1º de 
maio, 70-1º c 
5000 Vila Real
( 25 932 17 12 
Fax: 25 932 17 12

Verde minho (costa Verde) 
cr. rua capelistas rua 
justino cru - 90-6º
 4700 Braga
( 2 53 614 565 
Fax: 2 53 613 660

MiniSTeRiO de 
edUcAción

direcção regional de 
educação do Norte
Director Rexional: Jorge Martins.
Dirección: Rua António Carneiro, 
8 - 
4349-003 Porto
Teléfono: 22 519 11 00 
Fax: 22 510 31 51
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MiniSTeRiO de 
AGRicULTURA:

comissão de coordenação 
da região Norte 
Rua Rainha Dª Estefania, 251 
4150-304 Porto
( 22 608 63 00 
Fax: 22 608 63 01

direcção regional de 
agricultura de entre-douro 
e minho leite cooperativa 
- largo carvalheiras 
 4700 Braga
( 2 53 264 538

direcção regional de 
agricultura de trás-os-
montes 
Rua República, 133 
5370 Mirandela
( 2 78 26 5777

direcção regional de 
agricultura largo escola 
industrial - 
5300 Bragança
( 2 73 331 325

direcção regional de 
agricultura 
Circunvalação, 11846, Senhora 
da Hora 
4460-281 Porto
( 22 95 32 610 
Fax: 22 95 21 960

direcção regional de 
agricultura
 Rua Capitão Gaspar Castro - 
4900 Viana do Castelo
Tel./Fax: 2 5 882 88 49

direcção regional de 
agricultura 
Codeçais-
 5000 Vila Real
Tel: 2 59 322 824 
Fax: 2 59 75 292

casa do douro quinta do 
Paço, 
Salgueiral - 
5050 Peso da Régua-Vila Real
Tel: 2 54 23 919 
Fax: 2 54 255 757

direcção regional de 
agricultura 
Campo da Fonte, 30 
5400 Chavesl
( 2 76 333 158 
Fax: 2 76 331 748

MiniSTeRiO de 
eqUiPAMenTO 
SOciAL

administração dos Portos 
do douro e leixões
Presidente: Emanuel Lima Leite.
Dirección: Av. da Liberdade 
4450 Leça da Palmeira
Teléfono: 2 995 30 00 
Fax: 2 995 50 62

ministerio de 
solidariedade e 
seguridade social
  Centro Regional de Segurança 
Social do Norte
Rua António Patrício, 240 
4199-001 Porto
Teléfono: 22 608 81 00 
Fax: 22 609 18 31

MiniSTeRiO de 
SAÚde

administração regional de 
saúde do Norte
 Rua de Stº Catarina, 1288 
 4000-447 Porto
Teléfono: 22 551 24 00 
Fax: 22 550 98 15

MiniSTeRiO de 
ecOnOMÍA

delegação regional de 
economia do Norte
R. Direita do Viso, 120 
4269-002 Porto
Teléfono: 22 619 20 00 
Fax: 22 619 21 99

MiniSTeRiO de 
AMBienTe

direcção regional de 
ambiente e recursos 
Naturais do Norte
Rua Formosa, 254 
4049-030 Porto
Teléfono: 22 200 34 21 
Fax: 22 332 37 95

secretaría de estado de 
industria
Delegação Regional da Indústria e 
Energía do Norte
R. Dr. Alfredo de Magalhães, 68 
4000 Porto
Teléfono: 22 200 48 81 
Fax: 22 325 099

GOBeRnOS ciVÍS 

Governo civil de braga 
Campo de São Tiago  
4704-501 Braga 
( 25 320 02 00 / 01 / 03 
Fax: 27 333 16 32

Governo civil de bragança 
Largo de S. João 
5300-218 Bragança 
( 27 330 48 30 
Fax: 27 333 16 32

Governo civil do Porto 
Rua Augusto Rosa 
4000-098 Porto 
( 22 200 37 88 
Fax: 22 209 75 57

Governo civil de Viana do 
castelo 
Rua da Bandeira, 249 
 4901-853 Viana do Castelo 
( 25 880 90 70 
Fax: 25 880 90 88

Governo civil de Vila real 
Largo Conde de Amarante 
5000-529 Vila Real 
( 25 934 03 40 
Fax: 25 932 20 01

ReXiónS 
MiLiTAReS 

alfândega da marina 
Porto-leixões 
Av. da Liberdade - 4450 
Leça da Palmeira
( 22 996 56 82 
Fax: 2 995 17 81

comando da região militar 
do Norte 
Praça da República 
4050 Porto
( 22 207 73 00 / 22 200 86 45 
Fax: 22 316 834 / 315 517

ARceBiSPAdOS

arcebispado de braga
Palácio Episcopal
Rua de Santa Margarida, 181
4710-306 Braga
Tel: 2 53 203 180 
Fax: 2 53 203 198

arcebispado de bragança
Palácio Episcopal
 Rua Marquês de Pombal
 5300 Bragança
Tel: 2 73 300 360

UniVeRSidAdeS 

distrito de braGa 
universidade do minho 
Largo do Paço 
 4700-320 Braga 
( 2 53 601 100 
Fax: 2 53 616 936

universidade católica 
Portuguesa 
Rua S Bernabé 
42 - 4709 Braga 
( 2 53 201 200 
Fax: 2 53 201 210

distrito de bragança 
Escola Superior Agrária
 Qtª. Stª Apolónia 
Apartado 38 - 5300 Bragança 
( 2 73 331570

escola superior de 
educação bº máe di agua 
Apartado 101 
 5300 Bragança 
( 2 73 303 300

escola superior de 
tecnología e Gestão 
Qtª Stª Apolónia 
- 5300 Bragança 
( 2 73 303 000

distrito do Porto 
universidade Portucalense 
infante d henrique avda 
rodrigues Freitas, 349 - 
4000 Porto 
( 22 519 06 00 
Fax: 22 575 127

universidade lusíada 
Rua Conde de Vilas Boas, 126 
4200 Porto 
( 22 557 08 00 
Fax: 22 557 06 14

universidade do Porto 
Rua D. Manuel Ii 
4003 Porto 
( 22 607 35 05 
Fax: 22 609 87 36

Facultade de Psicología e 
de ciencias de educação 
Rua das Taipas, 76 
4050 Porto 
( 22 208 7617

universidade aberta 
Rua Amial, 752 
4200 Porto 
( 22 830 02 49 
Fax: 22 830 02 49

universidade católica 
Rua Diogo Botelho, 1327 
4169-005 Porto 
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( 22 619 62 00 
Fax: 22 619 62 91

universidad moderna 
Rua Augusto Rosa, 24 
4000 Porto 
( 22 207 32 30 
Fax: 22 202 69 39

distrito de ViaNa do 
castelo 
instituto Politécnico de 
Viana do castelo 
Apartado 51 
4901 - 909 Viana do Castelo 
( 2 58 829 063

distrito de Vila real 
universidade trás-os-
montes e alto douro 
Quinta Prados 
5001 Vila Real 
( 2 59 350 000 
Fax: 2 59 350 480

escola superior de 
educação de Vila real 
Av. Almeida Lucena 
 5000 Vila Real 
( 2 59 322 545

universidade internacional 
Edificio Imperador Flavius
Galeria-Préditos 1 e 2 Av.

Nuno alvares Pereira 
5400 Chaves 
( 2 76 272 13 / 332 213 
Fax: 2 76 332 606

BiBLiOTecAS 

distrito de braGa 
biblioteca Pública de 
braga 
Pç do Município 
4704-508 Braga 
( 2 53 612 234

biblioteca municipal raúl 
brandão largo cónego
José Maria Gomes Oliveira do 
Castelo 
4800 Guimarães 
( 2 53 515 710

distrito de braGaNça 
biblioteca Fixa calouste 
Gulbenkiam estacada 
5300 Bragança 
( 2 73 221 87

biblioteca Pública e 
arquivo distrital rua 
miguel torga 
5300 Bragança 

( 2 73 300 270

distrito do Porto 
biblioteca Pública 
municipal 
Rua D. João Iv, s/n 
4000 Porto 
( 22 510 39 64/572 147

biblioteca musical 
Rua Cândido Reis, 115 
4000 Porto 
( 22 200 14 35

biblioteca Gulbenkian 
Prça. República, s/n 
4560 Penafiel 
( 2 55 712 890

distrito de ViaNa do 
castelo 
biblioteca municipal Viana 
do castelo 
Rua Cândido Reis 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 809 302 
Fax: 2 58 829 811

MUSeOS 

casa-museu abel salazar 
Rua Dr. Abel Salazar, 488 
4465 S. Mamede Infesta 
( 22 901 08 27

casa museu Fernando de 
castro 
Rua Costa Cabral, 716 
4200 Porto 
( 22 594 625

casa museu Guerra 
junqueiro 
Rua D. Hugo, 32 
4050 Porto 
( 22 313 644

casa museu Vitorino 
ribeiro 
Rua Joaquim Vitorino Ribeiro, 148 
4300 Porto 
( 22 522 422

instituto limiano - museo 
dos terceiros 
Av. 5 de Outubro 
4990 Ponte de Lima 
( 2 58 942 563

museu do abade de baçal 
Rua Abilio Beça 
5300 Bragança 
( 2 73 331 595

museu de alberto sampaio 
Rua Alfredo Guimarães 
4800 Guimarães 

( 2 53 412 465

museu dos biscaínhos 
Rua dos Biscaínhos 
4700 Braga 
( 2 34 217 645

museu etnológico Palacio 
s. joão Novo 
4000 Porto 
( 22 200 20 10

museu Nacional de soares 
dos reis
Rua D. Manuel Ii 
4050 Porto 
( 22 339 37 70

museu militar de bragança 
Torre Menagem-Castelo 
5300 Bragança 
( 2 73 223 78

museu militar do Porto 
( 22 565 514

museu regional diogo de 
sousa 
Rua Bombeiros Voluntários 
4700 Braga 
( 2 53 273 706

museu de lamego largo 
de camões
5100 Lamego 
( 2 54 612 008

PARTidOS e 
ASOciAciónS 
POLÍTicAS 

distrito de braGa 
Partido do centro 
democrático social - cds/
Pp 
Av. Central, 74-1º 
4710 Braga 
( 2 53 214 990

Partido Popular 
monárquico - Ppm 
Rua de Dª Margarida, 2-A 3º e 
4710 Braga 
( 2 53 787 51

Partido social demócrata 
- Psd 
Rua de Stª Margarida, 21-2º - P. 9 
4710 Braga 
( 2 53 216 838

Partido socialista - Ps 
Padre Júlio Fragata, 112-1º 
4710 Braga 
( 2 53 217 636

distrito de braGaNça 
Partido comunista 

Português - PcP 
Bairro da Mãe D’agua, Rua H, 2 
5300 Braga 
( 2 53 233 650

Partido renovador 
democrático - Prd 
Gasparona 
5320 Vinhais 
( 2 73 72357

Partido socialista - Ps 
Avda Sá Carneiro 
5300 Bragança 
( 2 73 324 220

Partido social demócrata 
- Psd 
Pç da Sé, 16 
5300 Bragança 
( 2 73 351 510

distrito de Porto 
movimiento democrático 
Português - mdP-cde 
Rua Dr. Alfredo de Magalhães, 
110 - 1º 
4000 Porto 
( 22 200 28 51

Partido do centro 
democrático social - cds/
Pp 
Rua Ricardo Severo, 172 
4050 Porto 
( 22 609 69 58

Partido comunista 
Português - Pcp 
Avda Boavista, 931-937 
4100 Porto 
( 22 609 56 51

Partido ecologista dos 
Verdes tv 
Congregados, 17-A-2, P.21 
4000 Porto 
( 22 208 12 02

Partido Popular 
monárquico - Ppm 
Rua Almada, 83-3ºt - 4050 Porto 
( 22 208 82 80

Partido socialista - Ps rua 
stª isabel, 82 
4050 Porto 
( 22 605 19 80

Partido socialista 
revolucionário - Psr 
Rua do Carmo 
4050 Porto 
( 22 208 12 11

distrito de ViaNa do 
castelo 
Partido comunista 
Portugúes - Pcp 
Rua Manuel Espregueira, 215 
4900 Viana do Castelo 
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( 2 58 882 98 61

Partido renovador 
democrático - Prd 
Pç. Gen. Barbosa, 84 - Porta 1  
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 297 60

Partido social democrático 
- Psd 
Largo Instituto Histórico do 
Minho, 11 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 824 086

Partido socialista - Ps 
Largo Instituto Histórico do 
Minho, 13 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 824 086

distrito de Vila real 
Partido comunista 
Português - Pcp 
Rua António de Azevedo, 42 
5000 Vila Real 
( 2 59 323 796

Partido social democrático 
- Psd 
Rua Boavista, 11 
5000 Vila Real 
( 2 59 323 611

Partido socialista - Ps 
Rua Alexandre Herculano, 44 
5000 Vila Real 
( 2 59 322 586

ORGAniZAciónS 
SindicAiS 

distrito de braGa 
ugt 
Rosalía de Castro, 150 
4700 Braga 
( 2 53 610 709 
Fax: 2 53 610 709

união de sindicatos 
Rua do Raio, Edif Rechicho, 279-
533 
 4710 Braga 
( 2 53 616 545 
Fax: 2 53 612 317

distrito de braGaNça 
união de sindicatos 
Av. Conselheiro Abilio Bessa, 49 
5300 Bragança 
( 2 73 241 60

distrito do Porto 
ugt
 Rua Alexandre Herculano, 351, 2º 
4000 Porto 
Tel./Fax: 22 536 39 58

união de sindicatos 
Rua Stª Catarina, 922-2ºd 
 4000 Porto 
( 22 080 752 
Fax: 22 314 071

distrito de ViaNa do 
castelo 
ugt 
Av. D. Afonso III, 106 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 823 018 
Fax: 2 58 823 018

união de sindicatos 
Rua Aveiro, 211-1º 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 823 388 
Fax: 2 58 821 292

distrito de Vila real 
ugt 
Rua Marechal Teixeira Rebelo, 141 
5000 Vila Real 

união de sindicatos 
Rua Mar Teixeira Rebelo, 13 Lj.5 
5000 Vila Real 
Tel./Fax: 2 59 323 417

ORGAniZAciónS de 
FeiRAS 

braGa 
Parque de exposições de 
braga 
Av. Dr. Francisco Gonçalves 
 Apartado 60 
 4700 Braga 
(2 53 616 788

Fax:2 53 246 72

tempo livre-centro 
comunitário de desporto e 
tempos livres, ciprl largo 
Cónego José Maria Gomes 
4800 - 242 Guimarães 
( 253 410 343 / 408 828 
Fax: 253 408 829
e-mail: tempolivre@clix.pt 

Porto 
exponor 
Parque de Exposições Leça da 
Palmeira 
4450 Matosinhos 
( 22 998 14 00 
Fax: 22 998 14 82

cÁMARAS de 
cOMeRciO 

cámara de comércio luso-
italiana 
Rua Restauração, 409 
4050 Porto 
( 22 600 62 89 
Fax: 22 600 65 32

associação industrial 
Portuense 
Avda Boavista, 2671 
4100 Porto 
( 22 615 85 00 
Fax: 22 617 68 40

associação comercial do 
Porto 
Rua Ferreira Borges 
Edif. Bolsa 
4000 Porto 
( 22 200 44 97 
Fax: 22 208 47 60

associação industrial 
Portuguesa 
Rua Oliveira Monteiro, 453 
4000 Porto 
( 22 600 64 48 
Fax: 22 606 49 82

cámara de comércio e 
industria luso-Francesa 
Avda Boavista, 1203-3º P.302 
4100 Porto 
( 22 605 15 00

cámara de comércio e 
industria luso-alemã 
Avda Boavista, 3523, S.308 
4100 Porto 
( 22 610 10 80 
Fax: 22 617 20 14

cámara de comércio e 
indústria luso-espanhola 
Avda Boavista, 2652 
4100 Porto 
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( 22 616 36 39

cOnFedeRAciónS 
e ASOciAciónS de 
eMPReSARiOS 

confederação da indústria 
Portuguesa. ciP 
Avda Boavista, 2671 
 4100 Porto 
( 22 610 94 47

Federação Nacional das 
uniõnes das cooperativas 
de leite. FeNalac 
Rua da Restauração, 312-1º 
4050 Porto 
( 22 609 08 00 
Fax: 22 967 34 39

associação dos agentes 
de Navegação do Norte de 
Portugal 
Avª Dr. Antunes Guimarães, 505-
3º 

leça da Palmeira 
4450 Matosinhos 
( 22 995 05 04 
Fax: 22 995 09 32

asociação comercial e 
industrial de barcelos 
Lr. Dr. Marinho Lima, 10 
4750 Barcelos 
( 2 53 821637 / 811235

asociação comercial e 
industrial de braga 
Rua Diogo de Sousa, 91-D 
4700 Braga 
( 2 53 619 42 07

asociação comercial e 
industrial de bragança 
Apdo 17-5340 - Macedo de 
Cavaleiros 
( 2 73 421 799

asociação comercial e 
industrial de Guimarães 
Rua Rainha D Maria Ii, 58 
4800 Guimarães 
( 2 53 516 043

asociação comercial e 
industrial do Porto 
Palacio da Bolsa 
Rua Ferreira Borges 
4050 Porto 
( 22 200 44 97 
Fax: 22 208 47 60

asociação comercial e 
industrial de Viana do 
castelo 
Largo João T. Costa, 41 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 822 553

asociação comercial e 
industrial de Vila real rua 
Combatentes Grande Guerra 
5400 Vila Real 
( 2 59 322 148

associação dos 
comerciantes de carnes do 
Norte de Portugal 
Rua Fernandes Tomás, 215 
4000 Porto 
( 22 537 62 52 
Fax: 22 565 293

associação de Fabricantes 
para a indústria 
automóvel. aFia 
Rua Castro, 190 
4150 Porto 
( 22 617 22 04 
Fax: 22 610 18 77

associação dos industriais 
de Panificação do Norte 
Rua da Aliança, 258 
4200 Porto 
( 22 831 51 24

associação dos industriais 
de conservas de Peixe do 
Norte 
Rua Conde S. Salvador, 325-6º-S 
26 / 29 

4450 Matosinhos 
( 22 937 52 13 
Fax: 22 937 58 05

associação dos industriais 
de construcão civil e 
obras Públicas do Norte 
Rua Alvares Cabral, 306 
 4050 Porto 
( 22 208 04 08 
Fax: 22 208 16 44

associação dos industriais 
de cordoaria e redes 
Rua da Paz, 56-5º 
 4000 Porto 
( 22 609 13 47 / 10 78 
 Fax: 22 600 21 68

associação dos industriais 
de moagem 
Praça D. Filipa de Lencastre, 22-
3º-S 57 a 59 
4050 Porto 
( 22 339 40 80 
Fax: 22 208 45 47

associação dos industriais 
de ourivesaria e relojoaria 
do Norte 
Rua Rodrigues Freitas, 204 
4000 Porto 
Tel: 2 53 791 61 

Fax: 22 53 732 92

asociación dos industriais 
de Pedreiras de Granito do 
Norte 
Rua Julio Dinis, 931-1º 
4050 Porto 
( 22 609 66 99

asociación dos industriais 
exportadores de cortiça 
do Norte 
Av. Comendador Henrique 
Amorim 
4535 Lousada 
( 22 764 21 76 / 28 88 
Fax: 22 764 97 68

associação dos 
industriais metalúrgicos 
e metalomecánicos do 
Norte. 
Aimm Ruta dos Platanos, 197 
4100 Porto 
( 22 616 68 60 
Fax: 22 610 74 73

associação industrial do 
minho 
Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves, 
45 
 Ap.99 
 4711 - 954 Braga 
( 351 253 202 500 
Fax: 351 253 276 601
email: aiminho@aiminho.pt
Web: http://www.aiminho.pt/

associação industrial 
Portuense. aip 
Exponor - Feira Internacional do 
Porto 
4450 Matosinhos 
( 22 998 14 00 
Fax: 22 998 14 82

associação industrial 
Portuguesa. aip
Rua Oliveira Monteiro, 453 
4050 Porto 
Tel. 22 600 64 48 
Fax: 22 606 49 82

associação Nacional 
dos comerciantes e 
transformadores de 
algodão em rama 
Rua de Stª Catarina, 1316 
4000 Porto 
( 22 502 30 58 
Fax: 22 526 438

associação Nacional das 
indústria de Vestuário e 
confeccão. aNiVec 
Avenida da Boavista, 3525-7º 
4100 Porto 
( 22 610 00 50 
Fax: 22 610 00 49

associação Nacional 
das indústrias textéis 
algodoeiras e Fibras. 

204 | EurorrEgião 

Enero 2013



aNitaF
 Rua Gonçalo Cristovão, 96-1º 
4000 Porto 
( 22 317 961 / 2 / 3 / 4 
Fax: 22 310 343

associação Nacional das 
indústrias de madeira. 
aNim 
Rua Alvarez Cabral, 281 
 4000 Porto 
( 22 339 42 00 
 Fax: 22 339 42 10

associação Nacional de 
comerciantes e industriais 
de Produtos alimentares. 
aNciPa
 Rua Antónino Granjo, 157 
4300 Porto 
( 22 537 77 79 
Fax: 22 560 460

associação Nacional dos 
empresários 
Estrada Nacional 107, Km 3 - 
Leça da Palmeira 
4450 Matosinhos 
Tel./Fax: 22 99 761 212

associação Nacional dos 
industriais de carnes 
(aNic) 
( 22 200 10 53

associação Nacional dos 
industriais de lacticínios
 Rua Santa Teresa, 2-C 2º 
4000 Porto 
( 22 200 12 29 
Fax: 22 316 450

associação Nacional dos 
industriais de material 
eléctrico e electrónico 
Rua Júlio Dinis, 561, S.503 
4000 Porto 
( 22 600 86 27

associação do Norte dos 
armadores da Pesca da 
sardinha 
Avenida Serpa Pinto, 508-1º 
 4450 Matosinhos 
( 22 938 44 12 
Fax: 22 938 44 12

associação do Norte de 
comércio e indústria 
dos Produtores, 
engarrafadores, 
Vinifactores e 
exportadores de Vinhos e 
bebidas esperituosas. 
Anceve Urbanização Raione Rua 
do Salgueiral, 86-2º-S 8 
4200 Porto 
( 22 509 70 55 
Fax: 22 509 47 60

associação do Norte 
dos importadores 
armazenistas de Produtos 

químicos e Farmacéuticos 
Rua Faria Guimarães, 679 
4200 Porto 
( 22 551 01 48 
Fax: 22 550 41 77

associação Portuguesa de 
comércio e indústria de 
madeiras 
( 22 609 60 87 
Fax: 22 609 66 99

associação Portuguesa de 
comércio e indústria de 
madeiras (aPcim) 
Rua Júlio Dinis, 931-1º Esq. 
 4100 Porto 
( 22 609 60 87

associação Portuguesa 
das indústrias Gráficas e 
transformadoras de Papel 
(aPiGt) 
Rua Gonçalo Critovão, 116-5º Dtº 
 4000 Porto 
( 22 200 39 39 
Fax: 22 208 20 34

associação Portuguesa da 
madeira e mobiliário 
Rua Alvares Cabral 
4200 Porto 
( 22 339 42 00

associação Portuguesa 
dos industriais de calçado, 
componentes e artigos de 
Pele e seus sucedáneos 
(aPiccaPs) 
Rua Alves Redol, 372 
4050 Porto 
( 22 502 49 23

associação Portuguesa dos 
industriais de curtumes 
Avenida Fernão de Magalhães, 
460-5º 
4300 Porto 
( 22 537 41 15 

cOLeXiOS 
PROFeSiOnAiS 

ordem dos advogados 
Campo Mártires da Pátria 
4050 Porto 
( 22 208 58 88

ordem dos arquitectos 
secçao regional Norte 
Rúa D. Hugo 5-7 
4050-305 Porto 
( 222 074 2501 
Fax: 222 074 259
email: global@oasrn.org
Web: http://www.oasrn.org/

ordem dos engenheiros 
Rua Rodrigues Sampaio, 123 

4000 Porto 
( 22 205 41 02

ordem dos Farmacéuticos 
Rua Cedofeita, 347-1º 
4150 Porto 
( 22 339 31 00

ordem dos médicos 
Rua Delfim Maia, 405 
 4200 Porto 
( 22 507 01 00 

eMPReSAS 
de SeRViZOS 
PÚBLicOS 

eLecTRicidAde 

edp de braga 
Trav. Augusto Veloso, s/n 
4700 Braga 
( 2 53 726 83

edp de bragança zona da 
estacada 
Miguel Torga 
5300 Bragança 
( 2 73 381 732

edp do Porto 
Rua Bolhão, 216 
4000 Porto 
( 22 209 31 00

edp de Viana do castelo 
Fonte Grossa
Sta. Marta de Portuzelo 
 4900 Viana do Castelo 
( 2 58 831 333 / 831 764

edp de Vila real 
Quinta Santa Iría 
5000 Vila Real 
( 2 59 321 915

edp de chaves 
P. Veiga 
5400 Chaves 
( 2 76 331 762

cORReOS 

ctt de braga
 Rua Lopes Gonçalves, s/n 
4700 Braga 
( 2 53 691 000

ctt de bragança 
Av. 5 de Outubro 
 5300 Bragança 
( 2 73 300 350

ctt de Porto 
Praça Gral. Humberdo Delgado, s/n 
4000 Porto 
( 22 208 31 21 
Fax: 22 322 543

ctt de Viana do castelo 
Praça Alto Minho, s/n 
 4900 Viana do Castelo 
( 2 58 829 944 / 829 945 
Fax: 2 58 829 943

ctt de Vila real 
Av. Carvalho Araújo, 62 
5000 Vila Real 
( 2 59 322 006

ctt de chaves 
Largo General Silva 
5400 Chaves 
( 2 76 332 188

Portugal telecom
 Avda Fontes P de Melo, 40 
1089 Lisboa 
( 00 351 21 500 20 20 
Fax: 21 356 26 24
http://www.portugaltelecom.pt/
paxinas amarelas:  
http://paginasamarelas.pt/

HOSPiTAiS 

distrito de braGa 
hospital antónio lopes 
rua misericórdia 
( 2 53 639 033

hospital de Nossa senhora 
da oliveira 
Rua Dr. Joaquim de Meira - 
Azurém 
4800 Guimarães 
( 2 53 512 612

hospital distrital de são 
josé de Fafe 
Pç. José Floréncio Soares 
4820 Fafe 
( 2 53 491 058

hospital de santa maría 
maior de barcelos 
Campo da República 
Apartado 181
 4750 Barcelos 
( 2 53 823 800

hospital são joão de deus 
Rua Comendador Artur C. Miranda  
4760 V.N. Famalicão 
( 2 52 311 611 
Fax: 2 52 312 963

hospital de são marcos de 
braga 
Lg Carlos Amarante 
4701-965 Braga 
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( 2 53 209 000

hospital Valentim ribeiro 
Rua Dr. Henrique Barros Lima 
4740 Esposende 
( 2 53 965 115

hospital de Vieira do 
minho 
4850 Vieira do Minho 
( 2 53 647 101

hospital de santa cruz 
Lg. Carlos Amarante 
4700 Braga 
( 2 53 217 258

hospital s. joão deus 
Av. Paulo Felisberto 
4750 Barcelos 
( 2 52 811 011 
 Fax: 2 52 817 960

distrito de braGaNça 
hospital distrital de 
bragança 
Av. Abade de Baçal 
 5300 Bragança 
( 2 73 331 233 
Fax: 2 73 259 61

distrito do Porto 
hospital conde s. bento 
Largo Domingos Moreira 
4780 Santo Tirso 
( 2 52 856 011 
Fax: 2 52 858 986

hospital Padre américo 
Vale do Sousa 
4560 Penafiel 
( 2 55 712 133 
Fax: 2 557 117 14

hospital de Nossa senhora 
da ajuda 
Rua 37 
4500 Espinho 
( 22 734 11 41 
Fax: 22 728 549

hospital conde Ferreira 
Rua Costa Cabral 4200 Porto 
( 22 550 53 61 
Fax: 22 522 150

hospital distrital 
Largo das Dores 
4490 Póvoa Varzim 
( 2 52 615 955 
Fax: 2 52 611 120

hospital maria Pia 
Rua Boavista, 827 
4000 Porto 
( 22 608 99 00

hospital distrital largo 
Dr. António Almeida 
4480 Vila do Conde 

( 2 52 642 525 
Fax: 2 52 640 110 94

instituto Portugués 
oncologia 
Rua Dr. António B. Almeida 
4200 Porto 
( 22 550 15 55 
Fax: 22 526 489

hospital santa maria 
Rua Camões, 906 
4000 Porto 
( 22 550 48 44 
Fax: 22 550 48 43

hospital magalhães lemos 
Circunvalação 
4100 Porto 
( 22 619 24 00 
Fax: 22 618 40 84

maternidade julio dinis 
Largo Maternidade 
4050 Porto 
( 22 600 61 31 
Fax: 22 600 57 59

hospital s. joão 
Av. Prof. Hernani Monteiro 
4200 Porto 
( 22 502 71 51 
Fax: 22 525 766

hospital santo antonio 
Largo da Escola Médica 
4050 Porto 
( 22 207 75 00 
Fax: 22 200 05 41

distrito de ViaNa do 
castelo 
hospital santa luzia 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 829 081 
Fax: 2 58 829 094

hospital distrital de Viana 
do castelo 
Av. 25 de Abril 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 829 081

hospital da misericórdia 
de cerveira 
Av. Manuel J. Lebrão 
4920 V. N. Cerveira 
( 2 51 795 210

hospital de Ponte de lima 
Rua Conde Bertiandos 
 4990 Ponte de Lima 
( 2 58 941 127

hospital Psiquiátrico de 
Gelfa 
4910 Vila Praia âncora 
( 2 58 911 103

hospital Psiquiátrico de 
Paredes de coura 

4940 Mozelos 
( 2 51 782 119

distrito de Vila real 
hospital materno de alijó 
Av. Teixeira de Sousa 
5070 Alijó 
( 2 59 959 210

hospital distrital de 
chaves 
Av. Sá Carneiro 
5400 Chaves 
( 2 76 332 012 
Fax: 2 76 331 519

hospital distrital do Peso 
da régua 
5050 Peso da Régua 
( 2 54 322 422 
Fax: 2 54 323 723

hospital de s Pedro de Vila 
real lordelo 
5000 Vila Real 
( 2 59 341 041 
Fax: 2 59 341 369

cRUZ VeRMeLLA 

cruz Vermelha braga 
Avda Primeiro de Janeiro, 334 
4710 Braga 
( 2 53 262 402

cruz Vermelha bragança 
Bairro Fundo - Habitação F - 
Bloque H-20 - R/C Mãe Di Agua 
5300 Bragança 
( 2 732 44 20

cruz Vermelha Porto 
Rua Nossa Senhora de Fátima, 
138 
4050 Porto 
( 22 600 63 53

cruz Vermelha Viana do 
castelo 
Avda Combatentes da Grande 
Guerra, 323 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 821 821

cruz Vermelha Vila real 
Rua Dr. Manuel Cardona Edificio 
Cvp-Entrada B 
5000 Vila Real 
( 2 59 309 240

ALFAndeGAS dO 
Porto (aDUanas) 

rua Nova da alfandega 
4000 Porto

( 22 200 04 37 
Fax: 22 200 25 20

TRAnSPORTeS e 
cOMUnicAciónS 

cOMUnicAciónS 

instituto das 
comunicações de Portugal 
Rua Direita Viso 
 4050 Porto 
( 22 619 80 00

TRAnSPORTeS 
AéReOS 

aeroporto Francisco sá 
carneiro 
4470 Maia 
( 2 29 413 260 
Fax: 22 948 97 47

taag-linhas aéreas de 
angola 
Rua Sá da Badeira, 538-1º 
4000 Porto 
( 22 213 575 899 
Fax: 22 323 528

tap-air Portugal 
Pç. Mouzinho de Alburquerque, 
105 
4100 Porto 
( 22 808 205 700 
Fax: 22 608 02 33

Portugália 
Av. da Boavista,1861 
4100 Porto 
( 22 941 16 63 
Fax: 22 600 82 83

aeródromo Palmeira 
4700 Braga 
( 2 53 626 530

aeródromo Vila real 
5000 Vila Real 
( 2 59 336 620

aeródromo chaves 
Campo da Roda 
 5400 Chaves 
( 2 76 219 95

aeródromo de mirandela 
Passos 
5370 Mirandela 
( 2 78 971 66

aeródromo espinho 
4500 Espinho 
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( 22 722 060

FeRROcARRiL 

braGa 
Largo Estação, s/n 
4700 Braga 
( 2 53 278 552

Porto
Cp-Caminhos de Ferro 
Portugueses 
Praça Almeida Garrett 
 4000 Porto 
( 22 339 40 40 
Fax: 22 339 29 39

ViaNa do castelo 
Avda dos Combatentes da Grande 
Guerra 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 822 296/823 194

Vila real 
Largo da Estação 
5000 Vila Real 
( 2 59 543 175
 

cOnSULAdOS 

consulado Geral da 
alemanha 
Avda Boavista, 5004 
4150 Porto 
( 22 610 23 36 
Fax: 22 610 28 70

consulado Geral da 
república de moçambique 
Avda Fernando de Magalhães, 
615-4ºd 
4300 Porto 
( 22 577 535 
Fax: 22 510 34 05

consulado Geral da 
república Popular do 
bangladesh 
Av. Boavista, 5036 
 4100 Porto 
( 22 537 75 35 
Fax: 22 618 57 94

consulado da islándia
 Lg. Terreiro, 4 
4050 Porto 
( 22 332 85 87 
Fax: 22 208 15 68

consulado de itália 
Rua Restauração, 409 
4050 Porto 

( 22 600 65 46 
Fax: 22 332 47 46

consulado do mónaco 
Rua S. João Bosco, 173-R/C Dtº 
4100 Porto 
( 22 618 47 71 
Fax: 22 610 00 84 C

consulado da Noruega 
Lg. Terreiro, 4 
4050 Porto 
( 22 332 25 87 
Fax: 22 208 15 68

consulado real da 
dinamarca 
Rua Eugénio de Castro, 
280-1º-Sala136 
4100 Porto 
( 22 609 45 84 
Fax: 22 609 97 46

consulado da república 
arabe do egipto 
Pç José Moreira Silva 
4000 Porto 
( 22 537 39 76

consulado da república de 
cabo Verde 
Rua Boavista, 17 
4050 Porto 
( 22 203 10 77 
Fax: 22 208 83 46

consulado da república da 
coreia 
Pç. Gen. Humberto Delgado, 267-

3º 
 4000 Porto 
( 22 205 39 02 
Fax: 22 606 73 85

consulado da república 
Popular de angola 
Rua Alexandre Herculano, 352-5º 
- Salas 54/55 
4000 Porto 
( 22 205 88 27 
Fax: 22 205 03 28

consulado da república da 
Guiné-bissau 
Av. Aliados, 236-1º 4000 Porto 
( 22 332 14 96 
Fax: 22 332 14 71

consulado da república da 
Nicaragua 
Marechal Gomes da Costa 
4050 Porto 
( 22 617 46 16 
Fax: 22 200 97 31

consulado da tailandia 
Av. Senhora da Hora 
 4460 Senhora da Hora-Porto 
( 22 953 47 53 
Fax: 22 951 97 24

consulado da africa do sul 
Rua Campo Alegre, 1306 - Sala 
405 
4150 Porto 
( 22 600 20 23 
Fax: 2 600 20 23

consulado da república da 
hungria 
Edf. Amorim Ii-Miladas
Apdo. 47 - 4536 Mozelos. 
Vfr Porto 
( 22 764 69 36 
Fax: 22 764 82 73

consulado da roménia 
Campo Alegre 
4150 Porto 
( 22 600 42 15 
Fax: 22 600 76 31

consulado Geral da suécia 
Lg. Terreiro, 4 
4050 Porto 
( 22 322 25 87 
Fax: 22 208 15 68

consulado da suiza 
Rua de Gondarém, 1427-5º Esq. 
4150 Porto 
( 22 618 97 06 
Fax: 22 610 50 79

consulado da Guatemala 
Rua do Tronco, 375  
4465 S. Mamede de Infesta. Porto 
( 22 901 22 49 
Fax: 22 901 25 49

consulado da austria 
Pç do Bom Sucesso 
4000 Porto 
( 22 605 30 00 
Fax: 22 208 47 57

consulado da bélgica 
Rua Basílio Teles 
4050 Porto 
( 2 609 06 64 
Fax: 22 600 12 70

consulado da bolívia 
Rua Tronco, 375 
4445 S. Mamede Infesta. Porto 
( 22 618 47 89 
Fax: 22 610 04 38

consulado da costa rica 
Rua Rodrigo Freitas, 1512 
4445 Ermesinde 
( 22 971 63 64 Fax: 22 200 87 
19

consulado británico 
Av. Boavista, 3072 
 4100 Porto 
( 22 618 47 89 
Fax: 22 610 04 38

consulado do equador 
Rua Gonçalo Cristóvão, 96-7º D 
4000 Porto 
( 22 205 67 53 
Fax: 22 200 87 19

consulado de França 
Rua Eugénio de Castro, 352-2ºesq. 
 4100 Porto 
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( 22 609 48 05 
Fax: 22 606 42 05

consulado Geral do brasil 
Rua Fernão Vaz Dourado, 651-2ºe 
4000 Porto 
( 22 610 66 78 
Fax: 22 610 62 78

consulado Geral de 
espanha 
Rua D. João Iv, 341 
4000 Porto 
( 22 536 39 15 
Fax: 22 510 19 14

consulado Geral honorário 
do japão 
Rua Júlio Dinis, 803-1ºd 
4050 Porto 
( 22 609 46 98 
Fax: 22 609 09 61

consulado da colombia 
Rua Muro Bacalhaeiros, 112 
4050 Porto 
( 22 200 27 44 
Fax: 22 315 796

consulado da Finlandia 
Pç. D. João I, 28-Sala 207 
4000 Porto 
( 22 610 23 96 
Fax: 22 610 73 4

MediOS de 
cOMUnicAción 

Prensa escrita Xornais 
Portugueses
O Independente 
Rua Nossa Senhora de Fátima, 
433-3ºt 
4050 Porto 
( 226 057 575 
Fax: 226 057 501

o comércio do Porto 
Rua Fernandes Tomás, 352-7º 
4000 Porto 
( 225 191 900 
Fax: 225 375 095

jornal de Notícias 
Rua Gonçalo Cristóvão, 195-219 
 4000 Porto 
( 222 081 331 
Fax: 222 006 330

o Primeiro de janeiro
 Largo de S Francisco, 33-1º 
 4700 Braga 
( 222 082 377 
Fax: 222 082 416

correio do minho 
Avda Dr Francisco Gonçalves - 
Palácio De Exposições 

4700 Braga 
( 2 53 262 353

XORnAiS 
eSPeciALiZAdOS

Norte desportivo
Rua das Oliveirinhas, 36 
4000 Porto
( 22 510 68 62 
Fax: 22 510 04 09

ReViSTAS de 
inTeReSe XeRAL

Vida económica 
Rua Gonçalo Cristóvão, 111-8º 
4000 Porto 
( 22 339 94 00 
Fax: 22 20580 98

a razão
 Rua São Dinis, 309 - 1º Frt. 
4200 Porto 
( 22 812 627 
Fax: 22 815 062

ReViSTAS 
eSPeciALiZAdAS

concreto 
Rua Alvares Cabral, 306 

4000 Porto 
( 22 208 04 08 
Fax: 22 208 16 44

Nova têxtil 
Rua Cónego Ferreira Pinto, 71 - 2º 
 4050 Porto 
( 22 818 713 
 Fax: 22 830 02 38

revista técnica têxtil 
Rua Coelho Neto, 40 - 1º Tras. 
 4050 Porto 
( 22 537 93 01 
Fax: 22 563 494

RAdiO e 
TeLeViSión RAdiO

rádio capital 
Rua Cosme Ferreria de Castro, 527 
4420 Gondomar 
( 22 483 71 59 
Fax: 22 483 71 24

rádio comercial, s.a. 
Rua Primeiro de Janeiro 
4100 Porto 
( 22 606 90 52

rádio cidade 
Rua Alvares Cabral, 54-1ºe- S 18 
4400 Vila Nova de Gaia 
( 22 370 10 31 
Fax: 22 370 15 95

radiodifusão Portuguesa, 
(rdP)

 Rua Cândido Reis, 74-1º 
4050 Porto 
( 22 352 01 63

rádio jornal, s.a. 
Rua das Mercês, 58 
4200 Porto 
( 22 551 92 41

rádio renascença 
Rua Sta Margarida, 6-3º 
4710 Braga 
( 2 53 613 270 
Fax: 2 53 617 269

radiotelevisão do minho 
Rua Prof Machado Vilela, 110-9º 
4710 Braga 
( 2 53 616 135 
Fax: 2 53 615 192

TeLeViSión

tvi 
Rua Conceição Fernandes 
 4430 Vila Nova de Gaia 
( 226 185 449 
Fax: 226 185 438

sic 
Avda Boavista, 2300-2º 
4100 Porto 
( 226 108 346 
Fax: 226 108 407

rtp 
Rua Conceição Fernandes 
 4430 Vila Nova de Gaia 
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( 227 110 566 
Fax: 227 113 938

AXenciAS de 
PUBLicidAde

belarte 
Av. Aliados, 141 - 1º e 2º 
4000 Porto 
( 22 200 99 92 / 3 / 4 
Fax: 22 324 507

cinemeios 
Rua Vilarinha 
4000 Porto 
( 22 619 72 60

Nunus 
Rua São Gonçalo 
 4000 Porto 
( 22 519 38 30

Publipainel 
Rua José Falcão, 208 - 1º 
 4000 Porto 
( 22 208 09 16 / 45 / 60 
Fax: 22 208 09 58

triángulo ibérico - 
Publicidade exterior 
Rua Camões 
4000 Porto 
( 22 208 83 96

rede Portuguesa de 
Publicidade exterior 
Rua Sá Bandeira 
4000 Porto 
( 22 205 21 35 
Fax: 22 203 93 20

distribuição de Publicidade 
exterior (diPeX) 
Rua Freixo  4050 Porto 
( 22 530 58 00

empresa Portuguesa de 
Publicidade exterior 
Avda Boavista 
4050 Porto 
( 22 609 52 66

Nova Face Publicidade 
exterior
 Rua Covelo 4000 Porto 
( 22 550 43 58

Publigénio 
Rampa Escola Normal 
 4050 Porto 
( 22 200 15 40

emoções Fortes. eventos, 
turismo e lazer, lda. 
Largo Valentim Moreira de Sá, Nº 
80 - 1º Direito 
4810-452 Guimarães 
( (351) 253 517 423 / (351) 253 
517 424 

Fax: 351 253 517 425
email: geral@emocoesfortes.net

ORGAniZAciónS 
PROFeSiOnAiS

associação de jornalistas 
e homens de letras do 
Porto 
Rua Rodrigues Sampaio 
4000 Porto 
( 22 208 05 65

associação de jornalistas 
de Viseu 
Rua Nunes Carvalho, 26 
 3500 Viseu 

centro de Formação de 
jornalistas do Porto 
Rua do Melo, 2 
4050 Porto 
( 22 200 26 50 / 202 18 94 
Fax: 22 200 18 94

clube de jornalistas do 
Porto 
Rua Julio Dinis, 803 Sl 
4050 Porto 
( 22 609 91 81

clube de jornalistas de 
braga Voz do minho da 
rádio renascença 
Rua de Santa Margarida, 2 a - 3º 
Esq. 
4710 Braga 
( 2 53 613 270

Gabinete de imprensa de 
Guimarães. Gig 
Praça de S. Tiago- Casa Medieval 
Apartado 156 
4801 Guimarães 
( 2 53 517 714 
Fax: 2 53 517 714

instituto Português de 
imprensa regional. ipir 
Urbanização Couto dos 11 Casais, 
Lote 49 - 1º C 
4750 Barcelos 
( 2 53 822 890

sindicato dos 
trabalhadores de 
telecomunicações e 
comunicação audiovisual 
Praça D. Filipa de Lencastre, 22-7º 
- Sala 114 
4050 Porto 
( 2 22 052 188 
Fax: 22 312 188

ediTORiAiS 

associação Portuguesa de 

editores e livreiros 
Rua Manuel Ii 
 4050 Porto 
( 22 600 02 23 
Fax: 22 208 24 30

amigos do livro - editores, 
lda. 
Rua Condominhas, 706/708 
4150 Porto 
( 22 617 02 48

areal editores, lda. 
Av. Boavista, 1471 - Loja 10 
4100 Porto 
( 22 996 73 41

brasilia editora 
Rua José Falcão, 173 
4050 Porto 
( 22 205 58 54

círculo dos lectores 
Rua Campo Alegre, 106 
4150 Porto 
( 22 606 85 54

domingos castro - edições 
técnicas e culturais, lda.
 Rua Mártires da Liberdade 
4050 Porto 
( 22 200 95 61

edições asa - américo da 
silva areal, lda. 
Rua Afronso Henriques, 742 
4435 Rio Tinto-Porto 
( 22 973 25 21

edições Gailivro 
Rua Industrial de São Caetano, 99 
Alto Torres 
4405 Valadares 
( 22 711 60 13

edições Nova Página, lda. 
Av. Boavista, 957-3º - Traseiras 
4100 Porto 
( 22 609 82 05

edições 70, lda. 
Rua Rasa, 173 
4400 Vila Nova Gaia 
( 22 370 18 13

editora a. educação 
Nacional, lda. 
Rua Almada, 125 
4050-037 Porto 
( 22 200 53 51

elcia editora - Publicações 
jurídico-económicas 
Rua Gonçalo Cristóvão, 13-7º 
 4049-037. Porto 
( 22 200 48 61

Grupo escolar editora 
Rua José Falcão, 184 
 4050 Porto 
( 22 203 91 27

jovipresse - edições 
técnicas, lda. 
Av. Dr. Antunes Guimarães, 904 
4100 Porto 
( 22 618 83 50 
Fax: 22 617 79 11

jovitur - edições técnicas 
e Publicidade, lda. 
Rua Manuel Pinto de Azevedo 
4100 Porto 
( 22 618 83 50 
Fax: 22 617 79 11

lidel - edições técnicas, 
lda. 
Rua Damião de Góis, 452 
4050 Porto 
( 22 509 79 93
Lello Editores 

rua cândido dos reis, 46-
3º s.10 
4050 Porto 
( 22 332 60 84

livraria civilização 
Rua Alberto Aires de Gouveia, 27 
 4050-023 Porto 
( 22 606 22 86

livraria Figueirinhas 
Rua Almada, 47 - 4050 Porto 
( 22 332 53 00

logos edições, lda. 
Rua Dr. Eduardo dos Santos Silva 
4200 Porto 
( 22 529 645

medisa - edições e 
divulgações científicas, 
lda. 
Gonzalo Cristovão, 347 
4000 Porto 
( 22 200 14 90

Novar - Grupo editorial, 
lda. 
Rua Gonçalo Cristóvão 
4200 Porto 
( 22 208 02 66

Publicações europa 
américa, lda. 
Rua 31 de Janeiro, 221 
4000 Porto 
( 22 315 656

texto editora 
Rua Torrinha, 226 
4050 Porto 
( 22 208 18 71

emoçoes Fortes - eventos, 
turismo e lazer, lda. 
Largo Valentim Moreira de Sá, 80 
- 1º Direito 
4810 - 452 Guimarães 
( (351) 253 517 423 / 24 
Fax: (351) 253 517 425
email: geral@emocoesfortes.net
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FedeRAciónS 
e ASOciAciónS 
dePORTiVAS 

distrito de braGa 
instituto do desporto 
Rua do Carmo, 57-2º 
4700 Braga 
( 2 53 262 066 
Fax: 2 53 613 702

associação de andebol de 
braga 
Rua Simões de Almeida, 95 
4710 Braga 
( 2 53 616 072

associação de atletismo 
de braga 
Rua Prof. Machado Vilela, 110-5º 
Sala 1 
4700 Braga 
( 2 53 615 165

associação de basquetibol 
de braga 
Pavilhão Ginodesportivo - André 
Soar 
4700 Braga 
( 2 53 610 440

associação distrital de 
judo de braga 
Complexo Desportivo, Sala 10 - 
Rodovia 
 4700 Braga 
( 2 53 611 740

associação Futebol de 
braga 
Rua Flavio S. Leite 
4700 Braga 
( 2 53 361 98 29

associação de ténis de 
mesa de braga 
Rua Conselheiro Lobato, 500-4º S 
4700 Braga 
( 2 53 258 55

associação de Voleibol de 
braga 
Complexo Desportivo, Sala 5 - 
Rodovia - 4700 Braga 
( 2 53 214 218

tempo livre-centro 
comunitário de desporto e 
tempos livres
Ciprl Largo Cónego José María 
Gomes 
 4800 - 242 Guimarães 
( 253 410 343 / 408 828 
Fax: 253 408 829
email: tempolivre@clix.pt 

distrito de braGaNça 

instituto do desporto 

Av. Abade Baçal
 Edif. Shoping Center de Loreto 4º 
 5300 Bragança 
( 2 73 332 69 31 
Fax: 2 73 269 65

distrito do Porto 

instituto do desporto 
Rua Antonio Pinto Machado, 60-3º 
4100 Porto 
( 22 609 69 75 
Fax: 22 609 54 24

associação de andebol do 
Porto 
Rua António P. Machado, 60 
 4100 Porto 
( 22 605 21 30

associação de atletismo 
do Porto 
Rua António P. Machado, 60 
4100 Porto 
( 22 609 02 24

associação de basquetibol 
Rua António P. Machado, 60-84 
 4100 Porto 
( 22 600 98 79

associação de ciclismo do 
Norte 
Rua António P. Machado, 60-84 
4100 Porto 
( 22 600 75 49

associação de Futebol do 
Porto 
Rua António P. Machado, 96 
4100 Porto 
( 22 606 69 88

associação de Ginastica do 
Norte 
Rua António P. Machado, 60-3º 
4100 Porto 
( 22 600 15 85

associação de hoquei em 
campo do Porto 
Rua António P. Machado, 60 - S 
- 7º 
4100 Porto 
( 22 609 20 00

associação de judo do 
distrito do Porto 
Rua António P. Machado, 60 
4100 Porto 
( 22 600 85 27

associação de Natação do 
Porto 
Rua António P. Machado, 60-84 
4100 Porto 
( 22 510 78 64

associação de 
Paraquedistas do Norte 
Rua Conselheiro C. Barros, 114 R/C 

4300 Porto 
( 22 536 96 46

associação de Patinagem 
do Norte 
Rua António P. Machado, 60-84 
 4100 Porto 
( 22 609 06 77

associação Portuguesa de 
artes marciais - apam 
Rua 16, 799 
4500 Espinho 
( 22 734 32 63

associação regional do 
Norte de Pesca desportiva
 Rua António P. Machado, 60-3º 
4100 Porto 
( 22 609 19 33

associação regional de 
Vela do Norte cais clubes 
Leça da Palmeira 
41450 Matosinhos 
( 22 996 31 17

associação de ténis de 
mesa do Porto 
Rua António P. Machado, 60-84 
4100 Porto 
( 22 609 07 62

associação de ténis do 
Porto 
Rua António P. Machado, 60-3º 
Sala 6 
4100 Porto 
( 22 600 25 91/600 35 32

associação de Voleibol do 
Porto 
Rua António P. Machado, 60-2º 
4100 Porto 
( 22 609 14 03

distrito de ViaNa do 
castelo

instituto do desporto 
Rua Santo António, 113 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 821 712 
Fax: 2 58 821 712

associação de andebol de 
Viana do castelo 
Avda Capitão Gaspar Castro 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 826 032

associação de atletismo 
de Viana do castelo 
Av. Capitão Gaspar Castro, s/n 
 4900 Viana do Castelo 
( 2 58 882 35 57

associação de Futebol de 
Viana do castelo 
Praça da República, 60-1º D 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 882 26 68

associação de judo do 
distrito de Viana do 
castelo 
Av. Capitão Gaspar Castro Pavilhão 
Gimnodesportivo 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 882 23 73

associação de Voleibol de 
Viana do castelo 
Av. Capitão Gaspar Castro, s/n 
4900 Viana do Castelo 
( 2 58 882 19 17

distrito de Vila real 

instituto do desporto
 Rua Dr. Manuel Cardona 
5000 Vila Real 
( 2 59 323 528 
Fax: 2 59 324 30

XUVenTUde 

instituto da juventude de 
braga 
Santa Margarida 
4710-306 Braga 
( 2 53 616 697 / 616 698 
Fax: 2 53 616 629

tempo livre-centro 
comunitário de desporto e 
tempos livres
Ciprl Largo Cónego José María 
Gomes 
4800 - 242 Guimarães 
( 253 410 343 / 408 828 
Fax: 253 408 829
email: tempolivre@clix.pt

instituto da juventude de 
bragança 
R. Oróbio Castro 
5300 Bragança 
( 2 73 331 017 
Fax: 2 73 249 29

instituto da juventude de 
Porto 
Rua Júlio Dinis 
4050-319 Porto
( 22 606 39 21 
Fax: 22 606 3921

instituto da juventude de 
Viana do castelo 
Rua do Poço, 126 
4900-519 Viana do Castelo 
( 2 58 808 818 
Fax: 2 58 808 819

instituto da juventude de 
Vila real 
Av. Dr. Manuel Cardona 
5000 Vila Real 
( 2 59 320 96 40 
Fax: 2 59 374 744
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