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La acción exterior de las comunidades autónomas en el año 2006.



ANDALUCÍA 
10-18.01.06
El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Paulino Pla-

ta, viaja a China y Japón con el objetivo de reforzar las rela-

ciones con China en materia de ciencia y tecnología. Plata se

entrevista con la Comisión de Economía y Comercio Exterior de

Chongqing y asiste a una recepción con el presidente del con-

sejo Político Consultivo de la ciudad, además visita y se reúne

con representantes de la Unidad de Promoción de Negocios

(UPN) de la Agencia Andaluza de promoción exterior (Extenda)

en Tokio y Beijing sobre el Plan País y el Programa 2006.

12-14.02.06
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, viaja a

Lisboa para entrevistarse con el presidente portugués, Aníbal

Cavaco Silva, y el primer ministro, José Sócrates. Además, se

reúne con empresarios portugueses y participa en la presen-

tación de una nueva unidad de promoción de negocios de la

Red Exterior de la Junta de Andalucía. También imparte una

conferencia en la Cámara de Comercio Luso-Española.

18-20.02.06
El consejero de Empleo del Gobierno de Andalucía, Antonio

Fernández García, viaja a Bruselas para entrevistarse con el

comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad

de Oportunidades y para participar en la inauguración oficial

del Año Europeo de la Movilidad 2006.

15.03.06
El presidente de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, viaja a

Tetuán (Marruecos) para la inauguración de una planta de

tratamiento integral de residuos y para entrevistarse con el

ministro de Comercio marroquí Salah Eddine Mezouar; tam-

bién firma el Acuerdo General de Cooperación Técnica en

Materia de Desarrollo e Inversiones.

23-24.05.06
La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Cándida

Martínez López, viaja a Bruselas para la presentación del

plan de fomento del plurilingüismo en español e inglés y para

entrevistarse con el comisario para la Educación, Cultura y

Multilingüismo.

06-09.06.06
El consejero de Turismo, Comercio y Deportes del Gobierno

de Andalucía, Paulino Plata, viaja a París para promocionar a

Andalucía en la ciudad. El consejero acude a una reunión con

operadores franceses y visita el Ayuntamiento de París y el

de Ille de France.

02-04.10.06
La consejera de Salud del Gobierno de Andalucía viaja a

Montevideo (Uruguay) para la Inauguración de una nueva

sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y firma

dos convenios con las autoridades uruguayas para impulsar

las actividades de cooperación internacional en salud llevadas

a cabo por la EASP.

12-15.10.06
La consejera de Educación del Gobierno de Andalucía, Cándi-

da Martínez, viaja al Reino Unido para firmar el Convenio

Marco de Colaboración en Materia Educativa con distintas

autoridades del Reino Unido.

24-30.11.06
El presidente del Gobierno de Andalucía, Manuel Chaves,

acude a la inauguración de la Feria del Libro de Guadalajara

(México). Allí se entrevista con los presidentes de México, el

entrante, Felipe Calderón Hinojosa y el saliente, Vicente Fox

Quesada, y con el gobernador de Jalisco, Emilio González Már-

quez y el de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel. Posterior-

mente acude a la inauguración del Pabellón de Andalucía, a

una exposición y a la firma del Acuerdo de Colaboración en

materia de Educación con el Gobernador de Jalisco y con el de

Michoacán.

25.11.06-01.12.06
La consejera de Educación del Gobierno de Andalucía, Cándi-

da Martínez, viaja a México para firmar un convenio de cola-

boración en materia de educación entre la Secretaría de

Educación Pública del Estado de México Distrito Federal,

Josefina Vásquez Mota, y del acuerdo de cooperación entre

la Consejería de Educación y la Secretaría de Educación de

Jalisco (SEJ).

08-16.12.06
El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa del Gobierno

de Andalucía viaja a China, donde se reúne con el director

general de la comisión de ciencia y tecnología de Shanghai y

con el de Cooperación Internacional del Ministerio de Ciencia

y Tecnología. Acto seguido, firma el convenio de cooperación

entre la Cámara de Comercio de Pudong y la Cámara de

Comercio de Málaga.

16-19.12.06
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves,

acude a un acto en la Asamblea General de la ONU, en la ciu-

dad de Nueva York. Posteriormente se entrevista con Kofi

Annan.
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ARAGÓN
25-27.04.06
El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, viaja a Bruselas

para reunirse con el comisario europeo de Transportes y

Logística y con la Asociación Europea de Electos de la Mon-

taña (AEM).

05-06.07.06
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias,

viaja a Helsinki (Finlandia), donde se reúne con la presidencia

del Comité de Regiones y se entrevista con el ministro del

Interior de Finlandia.

24.08.06
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, viaja a

Estocolmo para participar en el acto académico de entrega del

Premio del Agua de Estocolmo al profesor Asit Biswas, que ha

promovido la incorporación del ejemplo de Aragón en relación

con las políticas de uso adecuado del agua y medioambientales

en el informe de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano.

06.09.06
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias,

viaja a Paris para entrevistarse con el ministro de Trans-

portes francés, Dominique Perben.

21.10.06
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias,

viaja a Toulouse para participar en las VIII Jornadas Aragón-

Midi Pyrénées.

20.11.06 
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias,

viaja a Milán para participar como observador en la Asam-

blea de las Regiones de Montañas de los Alpes.

ASAMBLEA DE LAS REGIONES DE EUROPA (ARE)
19-21.04.06
La ARE organiza en Valencia la Conferencia de la Difusión del

programa Centurio “Las sociedades privadas públicas inno-

vadoras. El éxito regional modela a través del programa

Centurio-Interreg III”.

17.05.06
La ARE organiza en el condado de Hajdú-Bihar (Hungría) el pri-

mer ¨Foro en el futuro de Europa¨, en el que los ciudadanos

tienen la oportunidad de discutir sus opiniones sobre Europa.

25.05.06
En la ciudad húngara de Pécs se ofrece la conferencia “Futuro

de Europa. La cultura del futuro en la capital europea de la cul-

tura 2010”. Diversas personalidades de países europeos rea-

lizan su aportación sobre la noción de “región cultural”.

10.06.06
La ARE, en cooperación con el consejo de condado de Norr-

botten, Suecia, organiza la conferencia internacional llamada

"E-salud: Alrededor del reloj cuidado para cada uno, por todas

partes". La conferencia proporciona una oportunidad de

entender el potencial de la e-salud para mejorar la calidad y

la sostenibilidad financiera de los servicios médicos.

20.06.06
La ARE organiza en Bruselas la 4º reunión estructurada del

diálogo sobre "La Política Europea de la Educación y de la Cul-

tura: su contribución al éxito de la estrategia de Lisboa: el pa-

pel de regiones y de ciudades". El encuentro supone la oportu-

nidad de subrayar la necesidad de la autonomía regional en

políticas culturales y educativas.

19-20.10.06
Tiene lugar en Samara, Rusia, el bureau de la Asamblea de las

Regiones de Europa para discutir el desarrollo económico

imponente de Samara y la cooperación en curso con la AER. 

09-10.11. 06
El Bureau de la Asamblea de las Regiones de Europa tiene

lugar en Palma de Mallorca. Reúne a 140 regiones de 27

países europeos para debatir sobre los mitos y oportunida-

des de la globalización y para debatir sobre el Tratado Consti-

tucional para la Unión Europea.

07.12.06
La ARE organiza en Bruselas junto con la Federación Europea

de las Agencias Regionales de la Energía y del Medio ambien-

te (FEDARENE) una tabla redonda para discutir sobre el ren-

dimiento energético en el desarrollo económico regional.

07-09.12.06
La 5º y última conferencia de la difusión del Programa

Centurio tiene lugar en Estrasburgo para discutir sobre las

experiencias y los resultados que alcanzarán dentro de los

últimos tres años y para hacer una mirada hacía el futuro en

las nuevas posibilidades de la cooperación.

13-14.12.06
La ARE organiza en Eindhoven (Holanda) la Conferencia

“Ruido Bajo -Precio Bajo-factores del éxito del alto impacto",

dedicada a los factores del éxito para el desarrollo de aero-

puertos regionales.

ASTURIAS
16-18.01.06
La directora general de Presupuestos del Gobierno del

Principado de Asturias, Montserrat Bango Amat, asiste en

Bruselas a los encuentros anuales sobre la aplicación de los

Fondos Estructurales en el actual y en el próximo período, y

a reuniones con responsables de la Comisión Europea,

Ministerio de Economía y CCAA que tiene lugar en Bruselas.

22-23.01.06
El consejero de Medio ambiente, Ordenación del Territorio e

Infraestructuras del Gobierno de Asturias, Francisco Gonzá-

lez Buendía, viaja a Viena y Paris para visitar las plantas inci-

neradoras austriacas y francesas como una vía para “com-

probar la inocuidad” de este tipo de instalaciones, ya que
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Asturias proyecta construir en breve una incineradora de

estas características capaz de generar energía eléctrica

para abastecer a una ciudad de unos 80.000 habitantes.

07-08.02.06
La directora general de Agroalimentación del Gobierno de

Asturias, Tomasa Arce, viaja a Bruselas para promocionar

las empresas del sector agroalimentario asturiano y para

asistir a la presentación del Proyecto Casa de Asturias en la

conferencia “Situación del Comercio del Sector Agroalimen-

tario en el Benelux”.

17.02.06 
El consejero de Industria y Empleo del Gobierno de Asturias,

Graciano García, acude a Luxemburgo para reunirse con el

primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker.

El consejero de Medio ambiente, Ordenación del Territorio e

Infraestructuras del Gobierno de Asturias, Francisco González

Buendía, viaja a Brest (Francia) para la reunión de Regiones

Periféricas Marítimas de Europa (CRPM), donde se entrevista

con el comisario europeo de Política Marítima, Joe Borg y

acude al Seminario Europeo del Mar.

06.03.06
El director general del Instituto de Desarrollo Económico del

Principado de Asturias (IDEPA), Víctor González viaja a Dublín

(Irlanda) para participar en el comité de dirección que aprue-

ba la convocatoria de ayudas para el Fomento del uso de las

Tecnologías, la Innovación y la Sociedad de la información a

favor de la competitividad (ESTIIC).

13-16.03.06
El director general de Comercio, Autónomos y Economía

Social del Gobierno de Asturias, Julio González Zapico, acude

a Joensuv (Finlandia) para reunirse con el gobierno de la re-

gión, la cámara de comercio y la asociación de empresarios,

y participar en los actos relacionados con el programa “Equal

Multiplica” que allí se celebra y que investiga la aplicación de

las nuevas tecnologías en las pymes.

13-17.03.06
El consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones

Exteriores del Gobierno de Asturias, Francisco Javier García

Valledor, viaja a Santo Domingo (República Dominicana) para

reunirse con el presidente y vicepresidente dominicanos y

visitar la comunidad asturiana de Santo Domingo.

15-16.03.06 
El director de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, Darío

Díaz Álvarez, viaja a Bruselas para la Reunión Permanente de

España ante la Unión Europea (REPER) y para asistir a la inau-

guración de una exposición sobre la emigración asturiana.

15-17.03.06
El director general del IDEPA del Gobierno de Asturias, Víctor

González, viaja a Bruselas para entrevistarse con el respon-

sable del programa Tacis. También se reúne con la embaja-

dora de México en Bélgica, María de Lourdes Dieck Assas,

la embajadora de Honduras, Lester Mejía Solís, y con los res-

ponsables del programa Al-Invest, Aidco B2.

22-23.03.06
El presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, viaja a la

región de Aquitania (Francia), donde asiste a la reunión del

Buró Político de la Comisión Arco Atlántico.

20-29.04.06
Viaje Institucional a Cuba y México de una delegación del

Gobierno de Asturias con la consejera de Cultura. En el viaje

la delegación se entrevista con diferentes autoridades de

Cuba y con la comunidad asturiana en México.

23-29.04.06
El presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, hace un viaje

institucional y empresarial a México D.F y Zacatecas, en el que

se entrevista con el presidente de la República de México,

Vicente Fox, y con el jefe de Gobierno del Distrito Federal,

Alejandro Encinas Rodríguez. Álvarez también asiste a diver-

sos actos, como a la reunión de trabajo en la sede de Petró-

leos Mexicanos (PEMEX). El presidente también firma el acuer-

do para el hermanamiento de las regiones de Zacatecas y

Asturias.

25-26.04.06
El director general de Modernización del Gobierno de Astu-

rias, Ángel Luis Cabal Cifuentes, acude a Frankfurt (Alema-

nia) para participar de la reunión “Grupo de usuarios de

recursos humanos del sector público español con SAP –com-

pañía de software–”.

En las mismas fechas, la consejera de Cultura, Comunica-

ción Social y Turismo del Gobierno de Asturias, Ana Rosa

Migota, y la directora general de Turismo, Elisa Llaneza, via-

jan a Londres para promocionar a Asturias como destino

turístico y participar en la inauguración de la oficina de infor-

mación turística en el aeropuerto londinense de Stansted.

26-31.05.06
El consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-

riores, Francisco Javier García Valledor, viaja a Caracas para el

encuentro con la colectividad asturiana de la capital venezo-

lana. Posteriormente viaja a San Salvador para ampliar pro-

gramas de cooperación y participar en reuniones con alcaldes

de diferentes municipios salvadoreños y con diputados del país.

07.06.06 
La viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-

torio, Belén Fernández, viaja a Bruselas para participar en la

conferencia final del Proyecto New Epoc sobre los desafíos de

la competencia global, el cambio climático y la privatización.

12-13.06.06 
La consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana

Rosa Migota, viaja a Bruselas acompañada de la directora

del Instituto Asturiano de la Juventud, Carmen Barrera, para

promocionar la creación artística de los jóvenes asturianos y

dar cuenta de las buenas prácticas en materia de comuni-
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cación desarrollada en el Principado de Asturias. Además

participa en la exposición de artistas jóvenes asturianos y

hace una intervención sobre política de comunicación en el

Comité de las Regiones.

12-14.06.06 
El director general del IDEPA del Gobierno de Asturias, Víctor

González, viaja a Bruselas para entrevistarse entre otros con

el director general de Investigación de la Comisión Europea,

José Manuel Silva Rodrigues, con el jefe de unidad adjunto de

la Dirección General de la Política regional de la Comisión

Europea, Michele Pasca Raymondo, y posteriormente con la

embajadora de México, María de Lourdes Dieck Assad.

29-30.06.06 
El presidente del Gobierno de Asturias, Vicente Álvarez Are-

ces, participa en la Celebración de la Asamblea General del

Arco Atlántico, en la que se renueva el secretariado y en la

que es elegido presidente de la Comisión del Arco Atlántico. 

05-07.07.06 
El consejero de Economía y Administración Pública del Gobier-

no de Asturias, Jaime Rabanal García, acude a Luxemburgo a

una reunión con el Banco Europeo de Inversión.

09.08.06 
El presidente del Gobierno de Asturias, Vicente Álvarez

Areces, se reúne en el recinto de la Feria Internacional de

Muestras de Asturias (FIDMA) de Gijón, con la delegación del

Estado mexicano de Veracruz.

08-10.09.06
El consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-

riores, Francisco Javier García Valledor viaja a Bélgica para

conmemorar el día de Asturias en Bruselas. Posteriormente,

se entrevista con el alcalde de Bruselas y representantes de

los diferentes centros asturianos de Bélgica y París.

13-15.09.06 
El director del Instituto de Desarrollo Rural de Asturias,

Eduardo Lastra, viaja a Chaves (Portugal) para participar en

la V Convención Europea de la Montaña (Euromontaña). La

convención se centra en la contribución de las regiones mon-

tañosas en la Estrategia de Lisboa.

15-16.09.06 
El Consejero de Industria y Empleo de Asturias, Graciano Gar-

cía, y el director general de Comercio, Autónomos y Econo-

mía Social, Julio González Zapico acuden a Viseu (Portugal)

para la Inauguración del Congreso de Comercio y Turismo del

Arco Atlántico.

16-25.09.06 
El director gerente del Servicio Público de Empleo, José Luis

Álvarez Alonso y el director general del IDEPA, Víctor Gon-

zález viajan a Shanghai y Hangzhou (China) con el objetivo de

establecer contacto con la oficina que lleve la relación entre

las empresas y los demandantes de empleo para conocer:

cómo anticipan las necesidades de personal y de formación;

qué relaciones hay entre la formación profesional y las nece-

sidades de las empresas; cómo establecer contacto para

recibir información acerca de los perfiles profesionales y las

ofertas de empleo para jóvenes universitarios en Zhejang; y

conocer qué oferta de formación para extranjeros hay en la

región. Posteriormente, se entrevistan con Ding Jianmin,

director de la Oficina de Relaciones Internacionales y profe-

sor de Lingüística en la Universidad de Zhejiang, Qui Jian Hua,

director sección Europa y África en la Oficina de Asuntos

Exteriores del Gobierno de Zhejiang, Lu Wenge, vicedirector

General de la Asamblea Popular de Zhejiang en la Oficina de

Asuntos Exteriores del Gobierno de Zhejiang. A continuación,

acuden al Buró de Trabajo de Zhejiang para entrevistarse con

empresarios chinos.

16-23.09.06 
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e

Infraestructuras, Francisco González Buendía, viaja a Shan-

gai, Hangzhou y Zhejiang (China), promocionar la cultura

asturiana, la cooperación y el intercambio económico y cul-

tural. El consejero se entrevista con representantes del

gobierno de la provincia de Zhejiang.

21.09.06 
La consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana

Rosa Migota, viaja a Frankfurt con el objetivo de promocionar

la imagen turistica de la España verde.

27-28.09.06
El presidente del Gobierno de Asturias, Vicente Álvarez Areces,

recibe en Oviedo al presidente de la República de Portugal,

Aníbal Cavaco Silva. Los presidentes hacen una Visita a la cen-

tral térmica de Hidrocantábrico en Aboño, y participan en 

la inauguración del Museo de Bellas Artes de Asturias de la

exposición de la artista plástica portuguesa Adriana Molder.

29-03.10.06
El director general de Pesca, Alberto Vizcaíno, acude a Cer-

deña (Italia) para participar en el Proyecto SAGITAL (Servicios

de Adaptación para la Gestión de Iniciativas Turístico-pesqueras

en Áreas Litorales), Proyecto Equal II del Fondo Social Europeo

(FSE). La iniciativa está dirigida a impulsar la generación de

alternativas viables de diversificación laboral en el sector turís-

tico-pesquero, estimulando y apoyando la adaptabilidad de los

trabajadores y las empresas del sector, y en ella la Consejería

de Medio Rural y Pesca forma parte, como socio de la Agru-

pación de Desarrollo. Posteriormente el director general se

entrevista con funcionarios italianos y responsables municipa-

les de localidades en las que se desarrollan iniciativas de

pesca-turismo.

02-03.10.06 
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e

Infraestructuras del Gobierno de Asturias, Francisco Gon-

zález Buendía, viaja a Turku (Finlandia) para acordar un con-

venio tripartito sobre política marítima entre la Comisión

Europea, el estado Español y el principado de Asturias.
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05.10.06 
La directora general de Ordenación Académica e Innovación

del Gobierno de Asturias Dolores Guerra Suárez, asiste al

Seminario Europeo Comenius (Cooperación europea en mate-

ria de enseñanza escolar) sobre competencias clave con par-

ticipación de 60 profesionales de 13 países europeos para la

Cooperación Interterritorial para Asuntos Europeos, además

de reunirse con responsables de la Agencia Nacional Sócra-

tes en la ciudad de Oviedo.

07-11.10.06
El consejero de Industria y Empleo del Gobierno de Asturias,

Graciano García, y el Director General del IDEPA, Víctor Gon-

zález, viajan a Chicago, Detroit y Atlanta (EEUU) para reunir-

se con responsables de la empresa Milliken.

25-26.10.06 
El presidente del Gobierno de Asturias, Ramón Luís Valcár-

cel, acude a la Reunión Plenaria de la Comisión Arco Atlán-

tico y a la XXXIV Asamblea General de la Conferencia de

Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM), realiza-

das en Murcia.

05-06.11.06
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e

Infraestructuras del Gobierno de Asturias, Francisco Gonzá-

lez Buendía, viaja a Livorno (Italia) para participar en una

ponencia de la CRPM para presentar el proyecto de política

marítima integrada, en consonancia con las directrices del

Libro Verde.

13-17.11.06
La directora general de Turismo del Gobierno de Asturias,

Elisa Llaneza, y el director General de Comercio, Autónomos y

Economía Social, Julio González Zapico, viajan a Buenos Aires

y Rosario (Argentina) para participar en el V Congreso Interna-

cional de Comercio (Rosario) y entrevistarse con la dirección

general del Comercio de Buenos Aires y con la dirección gene-

ral de Economía Social.

16-29.11.06
El director del Instituto de Desarrollo Rural del Gobierno de

Asturias, Eduardo Lastra, viaja a Río Negro (Argentina) para

realizar un intercambio formativo y de experiencias en mate-

ria de gestión pública, en especial en lo relativo a los servi-

cios básicos y acciones de promoción de desarrollo local,

dentro del acuerdo institucional entre Río Negro y Asturias.

Le acompaña con el mismo cometido el director general de

Administración Local, Valentín Ruiz.

CANARIAS
01.09.06 
El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, enca-

beza una delegación que viaja a Cabo Verde para tratar sobre

la inmigración irregular y la cooperación al desarrollo. La

delegación está formada por el consejero de Presidencia y

Justicia, José Miguel Ruano; el consejero de Medio Ambien-

te, Domingo Berriel; el viceconsejero de Educación, Fernando

Hernández Guarch; la viceconsejera de Turismo, Pilar Parejo;

el director general del Gabinete del Presidente, Salvador Igle-

sias; la directora general de Transportes, Rosa Dávila; el

director general de Relaciones con África, Luis Padilla; el de

Seguridad y Emergencias, José Andrés García de las Casas;

y el cónsul de Cabo Verde en Canarias, Juan Cárdenes. 

03.10.06 
El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, com-

parece ante la Comisión de las Libertades Civiles, Justicia 

y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo en Bruselas

para presentar los retos a los que se enfrenta Canarias en

referencia a la inmigración; además se reúne con el vicepre-

sidente de la Comisión Europea, Franco Frattini. 

10.10.06 
El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, viaja a

Venezuela, donde se reúne con el gobernador del Estado de

Aragua, visita la residencia de Mayores de la Fundación

Nuestra Señora de las Nieves, visita el Centro Hispano de

Aragua, los talleres de la Escuela de Tradiciones Canarias y

la Escuela de perfeccionamiento de fútbol del club deportivo

Tenerife y, posteriormente, se traslada a la localidad de

Valencia, donde visita al Centro Hispano de Valencia.

CASTILLA Y LEÓN
01-02.04.06
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente

Herrera, viaja con empresarios a Argentina y Chile; durante

la visita se entrevista con la presidenta chilena, el vicepresi-

dente argentino, tres ministros y dos embajadores.

03-04.04.06
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente

Herrera, viaja a Chile, donde se reúne con el ministro de Edu-

cación, Martín Zilic, con el objetivo de hablar de la coopera-

ción entre las respectivas universidades. El presidente se

reúne también con la ministra de Economía chilena, Íngrid

Antonojevic. 

CATALUÑA
07-08.02.06
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Mara-

gall, viaja a Bruselas y se entrevista con altos cargos de las

instituciones comunitarias y con altos cargos catalanes de la

Comisión Europea. 

10.02.06 
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, acude a

Toulouse (Francia) para participar en el encuentro de presi-

dentes de la Euroregión del Pirineo Mediterráneo.

09.03.06 
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, viaja a

Brasil para asistir a la entrega del Premio Internacional

Cataluña a Pere Casaldàliga, obispo catalán dedicado a la

ayuda de los sectores de población más pobres de la socie-

dad brasileña.
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11-13.03.06
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, acude a Chile

para asistir a la toma de posesión de la presidenta, Michelle

Bachelet. Durante la estancia aprovecha para visitar el Casal

Catalán de Santiago en su centenario, el Museo de la Solida-

ridad Salvador Allende y el cementerio de Santiago, donde hace

una ofrenda floral al mural de las víctimas de la dictadura.

Después visita el Centro Catalán de Santiago y la sede de la

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Finalmente, acude a la Universidad de Chile, donde se le impo-

ne la medalla de Rector.

27.09.06
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, viaja a Ro-

ma para firmar un convenio entre la Agencia Catalana de

Cooperación al Desarrollo (ACCD) y la FAO.

03-04.10.06
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, viaja a Bru-

selas para la celebración del 20º aniversario de la Oficina del

Patronat Català Pro Europa (PCPE), delegación del Gobierno

de Cataluña en Bruselas. Maragall también visita las oficinas

de la delegación del Gobierno en Bruselas.

11.10.06
Pasqual Maraguall, viaja a París para firmar el Memorándum

de entendimiento entre Cataluña y la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

05-09.11.06
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, viaja al

Senegal con el objetivo de reforzar los vínculos institucionales,

comerciales, educativos y humanos y de la cooperación al desa-

rrollo. El presidente se entrevista con el presidente de Senegal

Abdoulaya Wade, con Abdou Malal Diop, ministro de Senega-

leses en el Exterior, con Macky Sall, primer ministro de Sene-

gal, y con Fernando Morán Calvo-Sotelo, embajador de España

en Senegal. A continuación, visita varios proyectos de ayuda al

desarrollo que cuentan con financiación de la Generalitat.

COMITÉ DE LAS REGIONES (CDR)
15-16.02.06
Se celebra el LXIII Pleno del CdR en Bruselas. Los asuntos

principales tratados son la elección del nuevo presidente,

Michel Delebarre, y vicepresidente, Luc Van den Brande, y el

debate con el comisario Franco Frattini y el secretario de

estado austríaco Hans Winkler sobre el dictamen de la CdR

relativo a la aplicación del Programa de La Haya. En este

período Valcárcel será miembro de la Comisión de Desarrollo

Sostenible (DEVE) y de la Comisión de Política de Cohesión

Territorial (COTER).

05.04.06
La oficina regional de la Comunidad Valenciana en Bruselas,

en colaboración con la Asociación Nacional Italiana de Muni-

cipios (ANCI/IDEALI) organiza el Seminario “Herencia de In-

terreg III-Cooperación interregional futura del edificio en red

de los proyectos” para subrayar el valor agregado de las

experiencias de la cooperación en el proceso de integración

de la UE y para argumentar las capacidades y habilidades de

los gobiernos locales.

26-27.04.06
Se celebra el LXIV Pleno del CdR en Bruselas, al que acuden

el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel y el vicepresi-

dente extremeño, Ignacio Sánchez Amor. El CdR aprueba for-

malmente el “Informe Valcárcel” a favor de la institución del

Observatorio Europeo de la Sequía. Por su parte, Sánchez

Amor acude a la reunión inaugural del Grupo Interregional de

Regiones con Poder Legislativo creado en el seno del Comité

de las Regiones y asiste a la reunión del Grupo Socialista

celebrada con motivo del Pleno.

14-15.06.06
Se celebra el LXV Pleno del CdR en Bruselas. El principal

asunto tratado es el impacto de la política de la comunicación

de la UE en las regiones y las ciudades de Europa. 

15.09.06
El presidente del Comité de las Regiones, Michel Delebarre,

participa en Irún en la Sesión Plenaria de la Comunidad de

Trabajo de los Pirineos. 

11.10.06
Se celebra el LXVI Pleno del CdR en Bruselas. Los asuntos

principales que se tratan son las perspectivas de los miem-

bros de la UE con relación a los Balcanes Occidentales y la

estrategia energética. 

26-27.10.06
El presidente del Comité de las Regiones, Michel Delebarre,

viaja a Murcia para celebrar la XXXIV Asamblea General de 

la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa

(CRPM). La reunión, organizada por la Comunidad Autónoma

de Murcia, analiza la política regional y los efectos de la glo-

balización.

13.11.06
La Junta de Andalucía en colaboración con el comité de las

regiones organiza en el 20º Aniversario de la Integración 

de España en la UE, un evento para presentar su Modelo de

Diálogo Social.

15.11.06
El Instituto de Tecnología de las Islas Canarias hace la pre-

sentación final del proyecto InterA en la ciudad de Bruselas.

El proyecto está enmarcado dentro del programa Interactivo

de la UE que consiste en un mejor análisis de las prácticas

de Interreg en términos de las herramientas de manejo para

los programas de cooperación.

22-24.11.06
El gobierno de la Comunidad Valenciana en colaboración con

el CdR organiza la Primera Cumbre Europea en interoperabi-

lidad en la Administración. El acontecimiento implica a las

administraciones públicas locales, regionales y nacionales y
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europeas y el sector privado, con el propósito de constituir la

red regional europea para la interoperabilidad, que trabajará

un plan de acción para los e-servicios que las administracio-

nes públicas ofrecerán a los ciudadanos.

27-28.11.06
El CdR, en colaboración con la Asociación de Autoridades

Locales del Mediterráneo Occidental y Arco Latino, organiza en

Bruselas la conferencia “¿Qué Mediterráneo para el 2010?”,

para debatir sobre los desafíos y el futuro del Mediterráneo

con la mirada puesta en la fecha referida. 

06-07.12.06
Se celebra el LXVI Pleno del CdR en Bruselas. Los asuntos

principales que se tratan son la discusión sobre cómo mejo-

rar la legislación de la UE y la discusión en el programa de

trabajo anual de la Comisión.

COMUNIDAD DE MADRID
30-31.01.06
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,

viaja a Rumanía para desarrollar proyectos económicos y socio-

culturales. Allí se entrevista con el presidente rumano, Traian

Basescu y con el ministro del Interior, Vasile Blaga. Posterior-

mente, firma un protocolo para impulsar un programa de inte-

gración para niños sin hogar en Rumanía y un convenio de

becas para estudiantes rumanos, además de hacer una dona-

ción de libros a la Biblioteca Central Universitaria de Bucarest. 

03-04.04.06
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, viaja a Miami con

el objetivo de potenciar la Comunidad de Madrid como destino

turístico y atraer inversiones a la región. Aguirre se entrevis-

ta con empresas madrileñas establecidas en Miami, participa

en la inauguración de la Feria Gastronómica Internacional

“Mediterranean Experience”, participa en una conferencia en

la Universidad Internacional de La Florida sobre economía de

la Comunidad de Madrid, y asiste a la inauguración de las nue-

vas oficinas de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid

y de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) en Miami. Poste-

riormente firma un convenio para potenciar la atracción de

inversiones hacia la Comunidad de Madrid.

26-29.06.06
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,

viaja a Israel con el objetivo de promocionar la Comunidad de

Madrid y conocer nuevas políticas hidrográficas en la región.

Allí se entrevista, entre otros, con el presidente de Israel,

Moshe Katsav, con el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, con el

rector de la Universidad de Tel Aviv, Dany Leviatan y con el alto

Comisionado para el Agua. Aguirre participa en el encuentro

de Cooperación Empresarial Comunidad de Madrid e Israel.

COMUNIDAD VALENCIANA
30.01.06-01.02.06
El presidente valenciano, Francisco Camps, viaja a París con

motivo de la presentación de Valencia como sede de la XXXII

edición de la Copa América de Vela.

02-07.04.06
El presidente valenciano, Francisco Camps, viaja a Miami

(EEUU) para entrevistarse con el Gobernador de Florida, Jeb

Bush, y participar en los actos de presentación de la XXXII

edición de la Copa América. El presidente firma un convenio

entre el IVEX (Instituto Valenciano de la Exportación) y el

Enterprise Florida Internacional.

09.06.06
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps,

inaugura en Valencia la sede de la cuarta edición del World

Forum for Direct Investment 2006, un foro mundial de inver-

siones directas con la participación del Premio Nóbel de

Economía Joseph Stiglitz. El encuentro está organizado para

analizar y debatir sobre las novedades en estrategia corpo-

rativa internacional, en desarrollo de negocios, necesidades

de las ubicaciones y sistemas de expansión futura.

27.10.06-02.11.06
El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps,

viaja a Miami, Chicago y Detroit (EEUU) donde acude a la

Cámara de Comercio de Florida, participa en la inauguración

de una nueva oficina de la Caja de Ahorros del Mediterráneo

(CAM) en Miami, se encuentra con empresarios en Chicago,

asiste a la inauguración de una nueva oficina del Instituto

Valenciano de la Exportación (IVEX), y visita la bolsa de Chica-

go, la Norhwester University Evanston Research Park y la

sede central de la Ford en Detroit.

A continuación, firma un convenio de colaboración entre el

IVEX y la Asociación World Trade Center de Chicago y un con-

venio entre Feria Valencia y McCornick Place Chicago. 

EXTREMADURA
10.01.06
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio

Sánchez Amor, viaja a Lisboa para reunirse con la presiden-

ta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de

Alentejo (Portugal), Maria Leal Monteiro, con el fin de coor-

dinar actuaciones en Alqueva y otros temas en materia de

cooperación transfronteriza.

Dos días después Sánchez Amor, asiste al encuentro Sobre

Cooperación Transfonteriza celebrada en Vila Vinosa (Portu-

gal), dicho encuentro cuenta con la presencia del ministro

portugués de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y

Desarrollo Regional, Francisco Nunes Correira.

10-11.03.06
Se organiza en Extremadura el encuentro del presidente

Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el vicepresidente de la Junta,

Ignacio Sánchez Amor, con Belmiro de Acevedo, presidente

del Grupo Sonae Industria de Portugal. En la reunión Acevedo

manifiesta su interés en colaborar con Extremadura en sec-

tores como el del vidrio, el agroalimentario y el turístico.

07.04.06
Viaje del vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio

Sánchez Amor, a Bruselas con motivo de la celebración de 

la III reunión de la Comisión de Asuntos constitucionales y
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Gobernanza Europea (CONST) del Comité de las Regiones

(CdR), como miembro suplente de la misma.

26-27.04.2006
El vicepresidente de la Junta de Extremadura asiste en Bruse-

las al primer Congreso Internacional de Sistemas de Sofware

libre y de código abierto (FLOSS) World, proyecto de investi-

gación sobre el software libre organizado por la consejería de

Infraestructuras y Desarrollo tecnológico de la Junta.

09.05.06 
El vicepresidente de la Junta, Ignacio Sánchez Amor, anuncia

en la celebración del Día de Europa en Mérida la creación de

REINE (Red Extremeña de Instituciones de Información Euro-

pea) que, constituida el 20 de febrero del vigente año, aúna

los esfuerzos de entidades extremeñas dedicadas a la difu-

sión de la información europea.

12.05.06 
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sán-

chez Amor, asiste al Seminario Reg-Strat "Demanda de

herramientas de diseño de políticas estratégicas", en la ciu-

dad italiana de Varenna, en el que participa con la ponencia

“Políticas de desarrollo regional en Extremadura. Prioridades

e instrumentos”.

16-17.05.06 
El vicepresidente del Gobierno de Extremadura, Ignacio Sánchez

Amor, acompañado por el ministro consejero de la embajada

Álvaro Alabart, visita Lisboa, donde se reúne con la ministra de

Cultura de Portugal, Isabel Pires Lima y con el presidente de la

Cámara de Comercio Luso-Española, Enrique Santos.

29.05.06 
El presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y

el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez

Amor asisten al encuentro sobre Cooperación Transfronteriza,

celebrado en Zamora, con la presencia de los ministros de

Asuntos Exteriores de España y Portugal. 

21.06.06 
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodrí-

guez Ibarra, acompañado por el vicepresidente de la Junta,

Ignacio Sánchez Amor, recibe al embajador de Cuba en España,

Alberto Velazco San José, en Mérida.

06-07.07.06
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez

Amor viaja a Donegal, Irlanda, para asistir al Comité Ejecutivo

de la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE), en

el que se analiza, entre otros asuntos, la futura política regio-

nal y de cohesión de la Unión Europea y su repercusión en las

ayudas comunitarias a la cooperación transfronteriza.

07.07.06
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodrí-

guez Ibarra, se entrevista en Mérida con el embajador de

Francia en España, Claude Blanchemaison, con el que trata

la posibilidad de desarrollar en Extremadura escuelas bilin-

gües castellano-francesas.

11.07.06
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodrí-

guez Ibarra, recibe en Mérida al embajador de Bangladesh,

Anwar Ui Alam, que se encuentra de visita en la región

extremeña con la intención de que la comunidad empresarial

española y extremeña explore el mercado de Bangladesh y

potencie el comercio con dicho país.

13.09.06
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sán-

chez Amor, asiste en Bruselas a la firma de un convenio de

colaboración entre la Oficina de Extremadura en Bruselas,

las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Federación de

Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), en la sede

de la Oficina de Extremadura en Bruselas. El objeto del acuer-

do es establecer líneas de colaboración para la mejor repre-

sentación de los intereses de los ciudadanos extremeños

ante la Unión Europea.

14.09.06
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez

Amor, el presidente de la Diputación de Badajoz, Juan Mª Váz-

quez, el presidente de la Diputación de Cáceres, Juan Andrés

Tovar, y el presidente de la Federación de Municipios y Provin-

cias de Extremadura, José Calvo, participan en el seminario

“El papel de las municipalidades rurales en el desarrollo de la

Unión Europea” celebrado en la sede del Comité de las Regio-

nes, Bruselas. El presidente de la Diputación de Badajoz, Juan

Mª Vázquez, interviene en el seminario con una ponencia en

la que defiende el modelo de desarrollo rural extremeño.

18.09.06
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez

Amor recibe en la sede de la presidencia de la Junta, en Méri-

da, a un grupo de funcionarios de la República Checa que se

encuentra en la región para asistir a varias actividades rela-

cionadas con la programación y gestión de Fondos Comuni-

tarios en las que colaboran también funcionarios de la comu-

nidad autónoma extremeña. El objetivo de esta visita es el de

conocer y aplicar en su país el modelo de desarrollo turístico

que la región extremeña ha seguido en los últimos años.

28.09.06
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sán-

chez Amor, se reúne con el secretario general del Partido

Socialista de Uruguay, Eduardo Fernández, con motivo de

una visita que el dirigente uruguayo está llevando a cabo en

la región.

09.10.06
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodrí-

guez Ibarra, se entrevista con el ex presidente de Chile, Patri-

cio Aylwin, en representación de la corporación “Justicia y

Democracia” de Chile. Posteriormente Rodríguez y Aylwin fir-

man en Mérida un Protocolo de Colaboración. 
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22.10.06
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sán-

chez Amor, se reúne en Cáceres con el embajador portugués

en misión especial para proyectos en el marco de la integra-

ción europea, José Rodríguez Spiteri.

08.11.06
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sán-

chez Amor, recibe a 25 parlamentarios rusos que visitan

Extremadura del 7 al 11 de noviembre para conocer las ins-

tituciones autonómicas, en el marco de las VIII Jornadas

Hispano-Rusas de Fortalecimiento Institucional para la Verte-

bración del Estado.

15.11.06
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodrí-

guez Ibarra, recibe a Van Hellenberg Hubar, embajador de

Holanda en la sede de la presidencia de la Junta, en Mérida,

con motivo de su visita a Extremadura.

16-17.11.06
El vicepresidente de la Junta de Extremadura viaja a Cardiff

(País de Gales, Reino Unido) con motivo de la VII Conferencia

de Presidentes de Regiones con Poder Legislativo (REGLEG),

en la que se adopta la "Declaración de Cardiff", que entre

otras cuestiones, hace un llamamiento para que las regiones

legislativas sean consultadas en el proceso de formulación de

la declaración propuesta para conmemorar el 50 aniversario

de la firma del Tratado de Roma, y para que en ella se reco-

nozca el papel de las regiones con poder legislativo en la vida

democrática de la UE.

23-24.11.06
El presidente y del vicepresidente de la Junta de Extremadura

participan en la XXII Cumbre Hispano-Lusa, celebrada en

Badajoz, a la que asisten los jefes de Gobierno de los dos paí-

ses y una nutrida representación de los ministros de España y

Portugal, y en la que se tratan, entre otros temas de interés,

la lucha conjunta contra la inmigración ilegal, la cooperación

policial y judicial, así como los proyectos transfronterizos en

materia de infraestructura, Investigación y Desarrollo (I+D) y

Medio Ambiente.

LA RIOJA 
04-06.04.06
El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz Alonso,

viaja a las ciudades rumanas de Bucarest, Constanza, Sibiu

y Orestia para la presentación dentro del Proyecto Europeo

PHARE II de dos programas de hermanamiento orientados a

fortalecer el sector del vino, y en los que destaca la partici-

pación directa de funcionarios riojanos. El presidente se

entrevista con el viceprimer ministro rumano, Marko Bela,

con el ministro de Agricultura, Gheorghe Flutur, y con el pre-

sidente del Senado, Nicolae Vacaroiu, y con varios alcaldes y

autoridades en Orestia. Se hace un preacuerdo entre autori-

dades locales para proceder al hermanamiento entre

Logroño y Orestia y se firma un convenio de colaboración

para el Proyecto PHARE II.

27.05-04.06.06
El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz Alonso,

viaja a Shanghai, Jinan, Heze, Shangdong y Beijing (China)

con el objetivo de dar apoyo institucional a la misión comer-

cial riojana, asistir al Salón Internacional de la Alimentación

(SIAL) de Shanghai y visitar a empresas riojanas agroalimen-

tarias ubicadas en la provincia de Shangdong.

El presidente participa en el acto de apertura de la Feria

SIAL de Shanghai, visita el Edible Fungi Institute y allí firma el

acuerdo de colaboración entre dicho centro y el CTICH

(Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón de La

Rioja). Participa asimismo en la jornada de conocimiento del

mercado chino en la Oficina Comercial de Shanghai, se entre-

vista con el vicealcalde de Shanghai, visita a Jinan, Liaocheng

y Heze y a las empresas agroalimentarias riojanas allí ubica-

das, firmando sendos acuerdos de Colaboración entre La

Rioja y las regiones de Liaocheng y Heze. A continuación, se

reúne con representantes de bodegas riojanas en la zona de

Yantai, participa de la recepción en la Universidad de Estu-

dios Extranjeros de Beijing y acude a la comida con repre-

sentantes de la Cámara de Comercio española en Beijing.

27-28.07.06 
El consejero de Agricultura y Desarrollo Económico del Go-

bierno de La Rioja, Javier Erro, asiste al XX Consejo

Internacional de la Asociación de Regiones Vitivinícolas

Europeas (AREV) realizado en Moravia (República Checa). La

Rioja participa en la elaboración de una Resolución de la

AREV sobre la propuesta de reforma de la Organización

Común del Mercado del vino.

01-03.10.06
El presidente del Gobierno de La Rioja, viaja a Santiago de

Chile con el objetivo de apoyar institucionalmente a la misión

comercial y visitar proyectos de cooperación al desarrollo, se

entrevista con la presidenta de la República, Michelle Bache-

llet y con el ministro de Economía. 

Posteriormente, firma el convenio de colaboración entre la

Agencia de Desarrollo Económica de La Rioja (ADER) y la Cor-

poración de Fomento de la Producción (CORFO).

06.10.06
El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz Alonso,

viaja a Bruselas para asistir a la Comisión Desarrollo Sos-

tenible, Agricultura y Desarrollo Rural (DEVE), del CdR y apo-

yar institucionalmente a la Trade Mart (exposición perma-

nente de mayorístas de varios sectores) de Bruselas. Segui-

damente, acude al debate y adopción de la Comisión DEVE

del Dictamen sobre la Organización del Comercio Mundial del

vino.

15-19.11.06
La vicepresidenta y consejera de Turismo, Aránzazu Vallejo,

viaja a Mendoza (Argentina) y asiste a la reunión de la Red

de Capitales y Grandes Viñedos. La Cámara de Comercio

de La Rioja que forma parte de la Red, firma un convenio de

colaboración con la Cámara de Comercio de España en

Argentina.
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27.11.06
El presidente del Gobierno de la Rioja, Pedro Sanz Alonso,

asiste a la Comisión DEVE, del CdR en la ciudad de Bruselas

y participa en debate y adopción de dictámenes sobre la ali-

mentación y la agricultura ecológicas, el plan de acción

Europe 2005, la ciencia y la tecnología, la salud, la juventud

en acción y el Libro Verde.

06.12.06 
El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz Alonso,

viaja a Bruselas para participar en el Pleno del Comité de

Regiones, donde se adopta el dictamen sobre reforma de la

Organización Común del Mercado (OCM) del vino tras deba-

tir las 52 enmiendas presentadas.

MURCIA
18.01.06
El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, viaja a

Bruselas y se reúne con la comisaria para la Política Regio-

nal, Danuta Hubner, para conocer el estado de ejecución de

los proyectos confinanciados con Fondos Europeos respecto

al trasvase del Ebro.

02-04.02.06
El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, viaja a Berlín

encabezando una delegación de más de 200 profesionales

del sector hortofrutícola de la región, pertenecientes a 38

empresas, que acuden a la Feria Mundial de Frutas y Horta-

lizas “Fruit Logística”. En esta visita también participa el

Consejero de Agricultura, Antonio Cerdá.

21.03.06 
El presidente murciano Ramón Luis Valcárcel, hace una visi-

ta institucional a Londres, donde se celebra un encuentro

con inversores británicos. El presidente Valcárcel, acompa-

ñado de la consejera de Hacienda, Inmaculada García, parti-

cipa en un acto de presentación de la Región de Murcia para

relanzar la imagen de esta comunidad en el mercado inglés

y para explicar el modelo de desarrollo regional y la transfor-

mación económica experimentada en los últimos años.

02.05.06
El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, encabeza la

misión institucional “Murcia comes to London”, en Lon-

dres, acompañado por el consejero de Industria y Medio

ambiente, Benito Mercader. El objetivo es acercar a los

inversores británicos la realidad de Murcia, así como su

potencial en materia de inversión, turismo y desarrollo

industrial y económico.

06-09.11.06
El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, encabeza una

misión comercial que viaja a California (EEUU) para intercam-

biar proyectos, experiencia y tecnología con técnicos y empre-

sarios norteamericanos dedicados a la gestión del agua.

También participa en un seminario de captación de inversiones

en Los Ángeles con 150 empresarios e inversores norteame-

ricanos del sector de la alta tecnología.

27.11.06
El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, asiste a la reu-

nión de la Comisión DEVE del CdR, en Bruselas, en la que se

debate el dictamen sobre el Libro Verde de la Política Marítima.

06.12.06 
El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, viaja a Bruse-

las y asiste al Pleno del CdR donde defiende diversas enmien-

das al proyecto de Dictamen para detener la pérdida de biodi-

versidad en la UE para el 2010. Valcárcel preside la reunión

de este organismo europeo, en la que se aprueba una decla-

ración conjunta de las regiones del Mediterráneo para inter-

cambiar información y buscar financiación comunitaria para

proyectos hídricos.

NAVARRA
15.05.06 
El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma, y

la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina Angulo, viajan a

Nueva York y Chicago para participar en la "II Semana Nava-

rra en EEUU 2006", organizada y financiada conjuntamente

por la Sociedad de Desarrollo de Navarra y la Cámara Navarra

de Comercio e Industria,. En esta actividad promocional, par-

ticiparán 19 empresas agroalimentarias y bodegas de la

Comunidad Foral, que visitarán las citadas ciudades.

18.05.06 
El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma,

acuerda en el Instituto Tecnológico de Massachussets –MIT–,

en Boston (EEUU) una inversión en nanotecnología; la Comu-

nidad Foral de Navarra invertirá a través de la empresa públi-

ca Sodena 4 millones de euros en ese campo, en un acuer-

do que implica a la empresa “Principia Technology Group”. 

PAÍS VASCO
08.02.06
El lehendakari del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, acude a

Georgia para ser investido doctor honoris causa por la universi-

dad pública Ivane Javakhishvili de Tbilisi. Durante su estancia se

entrevista con el primer ministro georgiano Zurab Noghaideli.

23.02.06
El lehendakari Juan José Ibarretxe, acude a Burdeos (Fran-

cia) para asistir al acto “Euskadi-Aquitania: Europa a gran

velocidad”, que apoya la conexión por línea férrea de alta velo-

cidad entre Burdeos y Hendaya. También asisten represen-

tantes políticos, económicos, sociales e institucionales de

Aquitania, así como de las Cámaras de Comercio del País

Vasco y de la Diputación de Guipúzcoa. Ibarretxe estuvo

acompañado por la consejera de Transportes del Gobierno

vasco, Nuria López de Guereñu.

08-12.03.06
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, acude a Chile para asis-

tir a la toma de posesión de la nueva presidenta de Chile,

Michelle Bachelet. Allí se encuentra con políticos de la Alian-

za por Chile, y se reúne con el presidente del Senado, Sergio

Romero.
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05-08.06.06
El lehendakari del Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe, viaja

a Washington, donde se entrevista con el presidente del Comi-

té de Relaciones Internacionales del Congreso y posterior-

mente se encuentra con el senador por Idaho, Larry Craig.

19.06.06 
El lehendakari Juan José Ibarretxe acude a Urrugne (Francia)

para la inauguración del tramo del gasoducto Euskadour

entre Irún (Guipúzcoa) y Arcangues (localidad francesa cerca

de Biarritz) en la inauguración también participa el miembro

de la comisión ejecutiva de Total y director general de Gas y

Electricidad, Yves Louis Darricarrère, el presidente de Natur-

gas energía, Manuel Menéndez, el ministro de Industria de

España, José Montilla, y el ministro delegado de Industria 

de Francia, François Loos. El gaseoducto tendrá un total de

318 km entre el País Vasco y Francia y finalizará en 2010.

10-12.07.06 
El lehendakari Juan José Ibarretxe hace un viaje oficial a la

Baja Silesia (Wroclaw) Polonia, acompañado de la Consejera

de Industria, Ana Aguirre; se reúnen con el presidente, el

gobernador y el presidente del Parlamento regional y poste-

riormente acude a una reunión con el comité ejecutivo del

Gobierno de Baja Silesia, presidido por el presidente Pawel

Wrobleswski y el gobernador Krzysztof Grzelczyk.

21-29.10.06
El lehendakari Juan José Ibarretxe, de viaje oficial en Argen-

tina, participa en la inauguración de las instalaciones de la

delegación de Euskadi en Buenos Aires, acude a una recep-

ción ofrecida por el embajador de España, Carmelo Angulo,

se entrevista con el gobernador de Córdoba José Manuel De

la Sota, y visita al Centro Vasco de Córdoba. A continuación

se reúne con el alcalde de Córdoba, Luis Alfredo Juez, parti-

cipa en la semana Nacional Vasca de Argentina en Córdoba

y asiste a una reunión de la Federación de Entidades Vascas

de Argentina (FEVA).

02-03.11.06
El lehendakari Juan José Ibarretxe asiste en el ayuntamiento

de Bruselas a la recepción en conmemoración del 20 ani-

versario de la representación de la comunidad autónoma

ante la Unión Europa.

Nota: Esta cronología ha sido elaborada a partir de los datos facilita-

dos a la Fundació CIDOB por las propias comunidades autónomas.
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