
Presentación 

En este número especial de la revista presentamos una serie de artículos sobre el 

fenómeno de las Eurorregiones en la Unión Europea, y planteamos un estudio práctico 

sobre la realidad de la Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. 

 

Para explicar e implicar al lector comenzamos realizando una breve descripción 

histórico-política de las Eurorregiones, así como una explicación de su contexto 

económico y trasnacional (artículos del Dr. Enrique Varela, Dr. Argimiro Rojo y del Sr. 

Luis Touriño), para seguir adentrándonos en la presentación de la Eurorrexión que 

acoge el noroeste español, Galicia y el norte de Portugal (aportación del Dr. Celso 

Cancela). 

 

Una vez dada a conocer la Eurorrexión objeto de estudio, procederemos a presentar 

varios artículos sobre aspectos clave en la organización comunicativa de esta entidad, 

(artículos de Dra. Montse Vázquez, Dra. Ana Belén Fernández Souto y Sra. Isabel 

Suárez), tales como sus necesidades en materia de comunicación, sus carencias y sus 

potencialidades. En este sentido propondremos la creación de un gabinete interno de 

comunicación que gestione todo este entramado, además de la elaboración de un manual 

de identidad visual corporativa y un plan de comunicación con una vertiente interna y 

externa, sin olvidar en ningún momento el papel comunicativo que esta entidad debe 

desarrollar en nuevos soportes, especialmente en las redes sociales. Todas estas 

aportaciones aparecerán enmarcadas dentro de un estudio previo que ha permitido a los 

investigadores disponer de los datos que los jóvenes universitarios que habitan en 

Galicia y el norte de Portugal tienen sobre la Eurorrexión. 

 

Por último, se aportan varios artículos sobre ejemplos concretos de actividades y 

análisis ya desarrollados y vigentes en esta realidad trasnacional de la península Ibérica. 

 

Así pues, el Dr. Jesús Pérez Seoane nos presentará una radiografía sobre el sector textil 

y de moda en esta Eurorrexión, sector puntero gracias al que se están entrando en el 

mercado internacional de una forma imparable. 

 

Por su parte, los doctores D. José Manuel García y D. Luis Domínguez introducirán al 

lector en la Universidad de Vigo como puente y vínculo entre ambas zonas 
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transfronterizas, así como en el papel que esta institución juega en el establecimiento de 

lazos de unión entre ambas realidades.  

 

Por último, haremos también la presentación de una eurociudad como plasmación de los 

objetivos últimos del espíritu trasnacional: el nacimiento y funcionamiento de una 

ciudad en la que las fronteras no unen sino que separan y aportan todo tipo de riqueza a 

sus conciudadanos además de aprovechar sinergias que surgen a ambos lados de la 

frontera entre Galicia y Portugal con un claro objetivo: beneficiar al ciudadano por 

encima de todo. 

 

Ana Belén Fernández Souto 

Coordinadora del especial sobre Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 

Correo electrónico: abfsouto@uvigo.es 
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