
   

 

 

 

 
 

 

Seminario internacional 
“Los órganos regionales de control 

externo y la evaluación de resultados 
– un intercambio de experiencias” 

 
 
FECHAS 
 

4 de mayo de 2023 – Reunión del Comité Directivo y cena de bienvenida 

5 de mayo de 2023 – Seminario, Asamblea General y cena de gala 

6 de mayo de 2023 – Programa cultural 
 
ENTIDADES ORGANIZADORAS 
 
Consello de Contas de Galicia 
 
Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector 
Público (EURORAI) 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Reunión del Comité Directivo: 

Hotel “A Quinta da Agua” 
Paseo da Amaia, 23B 
15706 Santiago de Compostela 
https://www.aquintadaauga.com/ 
 

Seminario: 

Centro de Estudios Avanzados 

Universidad de Santiago de Compostela 

Parque Vistalegre, Rúa Salvadas, s/n 

15705 Santiago de Compostela 



  

ALOJAMIENTO 
 

La Secretaría General de EURORAI ha realizado a través del Consello de Contas de 

Galicia una pre-reserva de habitaciones en los dos siguientes hoteles (les rogamos que 

efectúen su reserva lo antes posible, dado que el número de habitaciones que se han 

podido pre-reservar es limitado):  
 

Hotel NH Collection Santiago de Compostela***** Avenida Burgo das Nacions 4, 

15705 Santiago de Compostela https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-santiago-

de-compostela (a 5 minutos andando del lugar del seminario) 
Precios (por habitación y noche, desayuno e IVA incluidos) 
- Habitación Doble Superior Uso Individual: 154,00 € 
- Habitación Doble Superior Uso Doble: 167,20 € 
Del 3 de febrero al 3 de abril de 2023 (fecha límite) puede realizar su reserva de 
habitación directamente en el enlace siguiente de la página web del hotel: https://www.nh-
hoteles.es/event/seminario-eurorai. Para ello, siga paso a paso las instrucciones hasta 
que haya completado el proceso de reserva. ¡Por favor utilice solo este enlace para 
realizar su reserva de habitación! 

 

Hotel Oca Puerta del Camino**** C/Miguel Ferro Caaveiro s/n, 15703 Santiago de 

Compostela https://www.ocahotels.com/hoteles/hotel-oca-puerta-del-camino (a 10 

minutos en autobús del lugar del seminario, servicio de desplazamiento disponible) 
Precios (por habitación y noche, desayuno e IVA incluidos) 
- Habitación Doble Superior Uso Individual: 120,00 € 
- Habitación Doble Superior Uso Doble: 130,00 € 
Del 3 de febrero al 15 de abril de 2023 (fecha límite) puede enviar su solicitud de 
reserva. Para ello debe cumplimentar el formulario que encontrará adjunto y enviarlo por 
correo electrónico a la dirección eventos.puertadelcamino@ocahotels.com. 
 

Se ruega a los miembros del Comité Directivo de EURORAI, así como a los ponentes y 

moderadores que realicen su correspondiente reserva a través de la Secretaría General 

de EURORAI. 
 

GASTOS 
 

Incluido:  Gastos del evento (no se cobran derechos de inscripción), cena de 
bienvenida* el 4 de mayo, tentempiés y comida durante el seminario, así 
como la cena de gala* el 5 de mayo, programa cultural* el 6 de mayo 

        

* también para acompañantes, previo pago de los derechos generales de participación 
 

No incluido: Gastos del programa para acompañantes del 5 de mayo (se deberá 
abonar in situ en el mostrador de recepción del seminario una cantidad de 
50 euros por persona en concepto de derechos generales de participación 
para todas las actividades incluidas en el programa para acompañantes).  

 

IDIOMAS 
 

Español, alemán, francés e inglés con interpretación simultánea 



  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 

Inscripción a través de la página web de EURORAI en el enlace “Actividades” – del 3 de 

febrero al 3 de abril de 2023 
 

PROGRAMA (BORRADOR) 
 

4 de mayo de 2023  
Reunión del Comité Directivo – programa aparte 
Cena de bienvenida para todos los participantes y acompañantes en el restaurante “A 
Quinta da Auga” a las 19h30 (punto de encuentro a las 19h00 en la recepción de los 
hoteles) 
 

5 de mayo de 2023 – Seminario y Asamblea General  
 

Horario Descripción 

08h15 – 08h30 Punto de encuentro en la recepción de los hoteles 

A partir de las 
08h45 

Llegada de los asistentes, registro, reparto de las acreditaciones y de la 
documentación del seminario 

09h15 – 09h30 Apertura por el Conselleiro Maior del Consello de Contas de Galicia y 
palabras de bienvenida de un representante de la Comunidad Autónoma 
de Galicia 

09h30 – 11h00 1ª sesión  

Por determinar 

3 ponencias de 25 minutos cada una + debate 

11h00 – 11h30 Pausa café 

11h30 – 13h00 2ª sesión 

Por determinar 

3 ponencias de 25 minutos cada una + debate 

13h00 – 14h30 Foto de grupo y almuerzo 

14h30 – 16h00 3ª sesión 

Por determinar 

3 ponencias de 25 minutos cada una + debate 

16h00 – 16h30 Pausa café 

16h30 – 16h45 Conclusiones y cuestiones de carácter organizativo 

16h45 – 17h00 Asamblea General de las instituciones miembros 

17h00 – 17h15 Clausura 

19h30 Punto de encuentro en la recepción de los hoteles 

20h00 Cena de gala en el Pazo de San Lorenzo 
 

Los ponentes procederán probablemente de los siguientes países miembros de 
EURORAI: Alemania, Austria, Escocia, España, Francia, País de Gales y Suiza. 
 



  

PROGRAMA CULTURAL (OPCIONAL)  
 
5 de mayo (solo para acompañantes) 
Programa cultural que incluye una visita a la granja ecológica “Casa grande de Xanceda” 
y a la catedral der Santiago de Compostela, así como al Museo de Historia Natural de la 
Universidad de Santiago, comida incluida.   Horario: 09h00 – 17h30 
 

6 de mayo (para todos los asistentes al seminario y sus acompañantes) 
Programa cultural que incluye una visita a la ciudad de A Coruña y al Museo Mega Estrella 
Galicia, así como a la catedral de Santiago de Compostela (visita nocturna opcional), 
comida incluida.       Horario: 09h00 – 18h30 
 

TRANSPORTE 
 
El hotel NH Collection Santiago de Compostela se halla en una zona tranquila de 
Santiago de Compostela, a 10 minutos a pie del casco antiguo y de la Catedral de 
Santiago. El Hotel Oca Puerta del Camino está situado frente al Palacio de Congresos 
en el área de negocios de la ciudad, a tan solo 10 minutos en coche del aeropuerto y a 
escasos 3 kilómetros a pie de la Catedral de Santiago.  
 
Desde el Aeropuerto Internacional de Santiago-Rosalía de Castro 
(https://www.aena.es/es/santiago-rosalia-de-castro.html) le recomendamos que tome un 
taxi para ir al hotel (precio aproximado: 15-20 €; duración del trayecto: 10-15 min.). La 
parada de taxis se encuentra justo delante de la planta 0 de la terminal de llegadas. Como 
alternativa, puede coger el autobús línea 6A operada por Tralusa (la parada de autobús 
está situada igualmente en la zona de llegadas) que, por 1 €, le deja en el centro de 
Santiago. Este autobús sale cada 30 min. desde las 06h00 hasta las 22h30 de lunes a 
viernes y desde las 06h00 hasta las 23h15 los sábados, domingos y festivos. Para llegar 
al hotel NH Collection Santiago de Compostela hay que coger la línea 6A hasta la Plaza 
de Galicia, allí hacer un trasbordo y coger el autobús línea 5 o 15 y bajar en la parada 
“Avda. Burgo das Nacions” o en “Auditorio Galicia”. Para llegar al hotel Oca Puerta del 
Camino hay que coger también la línea 6A y bajar en la parada “Palacio de Congresos”. 
 

MÁS INFORMACIÓN EN INTERNET 
 
Sitio web oficial de EURORAI 
http://www.eurorai.org/ 
 

Sitio web oficial del Consello de Contas de Galicia 
https://www.ccontasgalicia.es  
 

Sitio web oficial de turismo de la ciudad de Santiago de Compostela 
https://www.santiagoturismo.com/ 
 

Sitio web oficial de turismo de Galicia  
https://www.turismo.gal 


