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Introducción
El año 2015 ha sido un año par cular e intenso, marcado por un cambio radical de Gobierno y por
una nueva Dirección, lo que ha representado un gran desa#o para el equipo de la Fundación
Comunidad Valenciana – Región Europea, en adelante FCVRE, a la hora de cumplir su obje vo de
detección de oportunidades efec vas para promover y defender los intereses de la Comunitat
Valenciana en la Unión Europea. Con un equipo reducido pero con una metodología de trabajo
madura, la FCVRE ha trabajado intensamente a lo largo de este año para intentar alcanzar la línea
deﬁnida en su plan estratégico, sin apartarse de los nuevos obje vos marcados a par r de la segunda
mitad del ejercicio.
La FCVRE ha realizado el seguimiento de las polí cas y programas de interés para la Comunitat
Valenciana (en adelante, también CV o Comunitat) y ha contribuido a la puesta en prác ca de
actuaciones de lobby impulsadas desde la Generalitat Valenciana, apoyando las inicia vas sectoriales
especíﬁcas para conseguir que nuestros intereses quedasen reﬂejados en los programas y polí cas
que regirán hasta 2020, de acuerdo con el horizonte que marca la Unión Europea. Un ejemplo de ello
es el reconocimiento de la Comunitat como Región Emprendedora Europea para 2015.
En la presente memoria, la FCVRE presenta una síntesis de las actuaciones más relevantes que se
han desarrollado en 2015, comenzando por explicar su contexto y su relevancia estratégica. El
trabajo intenta reﬂejar la diversidad y la amplitud de las tareas que desempeña la FCVRE en el
complejo ámbito de la polí ca comunitaria.
En este contexto, durante la primera mitad de 2015, la FCVRE ha con nuado trabajando sobre los
cuatro ejes estratégicos de actuación marcados previamente y que son los siguientes:
1. Representación y

defensa

de

intereses

(seguimiento

de

procesos

legisla vos,

implementación de nuevos programas y posicionamiento y promoción de los intereses
valencianos en el ámbito europeos
2. Proyectos europeos
3. Asistencia a en dades en temas europeos
4. Formación e información sobre la UE
Durante la segunda mitad del año, se comenzó a trabajar siguiendo las nuevas directrices del
equipo de Gobierno que salió de las urnas en mayo de 2015. Así, la FCVRE fue siguiendo las pautas
para apartarse de la par cipación en proyectos europeos con el ﬁn de centrarse en una labor de
lobby que refuerce la defensa de los intereses valencianos y ayude a propagar una nueva imagen de
la Comunitat Valenciana ante las ins tuciones europeas y en el marco internacional en general.

Así, en la presente memoria de ac vidades se describen las actuaciones más destacadas de la
organización desarrolladas, en un principio, en torno a estos cuatro ejes estratégicos. A su vez, la
memoria actual incluye también una explicación sobre las ac vidades de ges ón y de consecución de
los obje vos marcados tanto a principios de año como durante el úl mo periodo tras el cambio de
Gobierno.

5

Eje 1: Representación y defensa de intereses
Seguimiento de procesos legisla vos, implementación de nuevos programas, y
posicionamiento y promoción de los intereses valencianos en el ámbito europeo
El año 2015 ha sido un año muy intenso y con muchos cambios, tanto a nivel autonómico como a
nivel europeo, que han implicado una rápida adaptación del equipo de la Fundación Comunidad
Valenciana al nuevo contexto.

Nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana
En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, el primer semestre estuvo marcado por una
disminución y ralen zación de las ac vidades de representación mo vada por las elecciones
regionales que tuvieron lugar en el mes de mayo. Sin embargo, la puesta en marcha del nuevo
gobierno de la Generalitat durante el verano trajo un nuevo impulso a las ac vidades europeas para
el segundo semestre y un cambio de prioridades con énfasis en los temas sociales y las
preocupaciones ciudadanas. El equipo de la FCVRE adaptó su trabajo a las nuevas directrices y sus
resultados se pueden apreciar en el incremento de ac vidades que tuvo lugar a par r del mes de
sep embre.
En este contexto, la FCVRE ha trabajado para que las nuevas prioridades de la Comunitat
Valenciana, en la medida de lo posible, se vean recogidas en las inicia vas y opiniones de las
ins tuciones, reforzándose la difusión, información y formación en temas europeos. Estas
actuaciones se describen en cada sección de esta memoria y en el apartado dedicado a la
comunicación.

Nuevo escenario en las Instituciones Europeas
Comisión Europea
En cuanto al panorama europeo, 2015 ha sido un año en el que se ha consolidado la renovación en
las ins tuciones europeas, proceso que comenzó en 2014 con las elecciones al Parlamento Europeo
celebradas en mayo y la designación de Jean-Claude Juncker como nuevo presidente de la Comisión
Europea, además de la aprobación de su equipo por el recientemente cons tuido Parlamento
Europeo.
El nuevo colegio de Comisarios entró en funciones el 1 de noviembre de 2014 con una estructura
novedosa y compleja que ar culaba el trabajo de los 28 en varios niveles. El primer semestre de
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2015, su trabajo se centró en reorganizar las direcciones generales y re rar propuestas en línea con
las 10 prioridades estratégicas planteadas por Juncker. Los cambios en los niveles ejecu vos de cada
dirección general y su reorganización interna tuvieron lugar durante el segundo semestre de 2015.
Además de ralen zar las ac vidades de la Comisión Europea, esta remodelación hizo que el equipo
de la FCVRE tuviese que reformular su mapa de contactos en las ins tuciones.
En cuanto al seguimiento legisla vo de nuevas polí cas, la FCVRE ha con nuado sus ac vidades de
monitorización con el obje vo de inﬂuir en el proceso de toma de decisiones de la UE para reﬂejar
los intereses y las nuevas prioridades de la Generalitat, a la vez que se ha dado amplia difusión a las
consultas públicas abiertas para que la Comunitat Valenciana pueda par cipar ac vamente en el
proceso europeo de toma de decisiones. Asimismo, y ante los cambios en las Ins tuciones Europeas
comentados anteriormente, la FCVRE ha hecho un esfuerzo para renovar su red de contactos, con el
obje vo de con nuar posicionando a la Comunitat Valenciana como una región de referencia, ac va
e innovadora, ante los nuevos eurodiputados, comisarios y sus gabinetes, presentándoles los
intereses especíﬁcos valencianos en materias de su competencia.

Parlamento Europeo
La FCVRE también ha dado seguimiento a la conformación del nuevo Parlamento Europeo y ha
trabajado para actualizar sus contactos en la ins tución.
En la presente legislatura, España contará con 54 eurodiputados, de los cuales 5 proceden o están
vinculados con la Comunitat Valenciana -6 a par r de febrero de 2016, con Carolina Punset
(Ciudadanos)-. Éstos son Enrique Guerrero Salom, vicepresidente del grupo de los Socialistas
Europeos (S&D); Marina Albiol Guzmán (IU), Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSPV), Jordi Sebas à
(Compromís) y el Portavoz de la delegación española del PP en el Parlamento Europeo y
vicepresidente primero del grupo del PPE en la Eurocámara, Esteban González Pons.
Con todos ellos se estableció contacto organizando reuniones de trabajo en la oﬁcina de la CV en
Bruselas para presentarles el trabajo de la FCVRE y reunirse con el equipo de técnicos de nuestra
oﬁcina, durante la primera mitad de 2015. Mientras que la nueva Dirección se presentó a los
eurodiputados con visitas a sus oﬁcinas en el Parlamento Europeo.
El equipo de la FCVRE realiza el seguimiento de las ac vidades de los miembros del Parlamento
Europeo y de las 20 comisiones temá cas permanentes, así como de los 28 intergrupos
parlamentarios que pueden ser de relevancia para la CV.

Consejo de la Unión Europea
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En lo que se reﬁere a las relaciones con el Consejo de la Unión Europea, la Generalitat Valenciana,
con el apoyo de la FCVRE en Bruselas, ha representado al conjunto de las Comunidades Autónomas
en las reuniones del Consejo de la Unión Europea en materia de Educación y Cultura, y de los grupos
de trabajo preparatorios de éstas durante el primer semestre de 2015. También durante el primer
semestre ha par cipado y realizado el seguimiento de las reuniones preparatorias en los temas de
Pesca.
Durante el segundo semestre, la Generalitat Valenciana, con el apoyo de la FCVRE en Bruselas, ha
representado al conjunto de las Comunidades Autónomas españolas en las reuniones del Consejo de
la Unión Europea en materia de Deporte, y de los grupos de trabajo preparatorios de éstas. Se
destaca la par cipación del Conseller Vicent Marzá en la sesión del Consejo de Ministros de los días
23 y 24 de noviembre, destacando su intervención en valenciano por primera vez en esta cámara.
Adicionalmente, durante 2015 ha habido un contacto muy estrecho y ﬂuido con la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea. Se ha asis do a numerosas reuniones de trabajo en
dis ntas temá cas de interés para las Comunidades Autónomas. De igual manera, se ha par cipado
muy ac vamente en la red de Coordinación de Oﬁcinas Regionales Españolas (CORE). Durante este
semestre, los Grupos de Coordinación Técnicos de la CORE (siendo la Comunitat Valenciana
coordinadora del Grupo RELEX, al que nos referiremos más adelante) han seguido manteniendo un
importante rol en el seguimiento y análisis de los temas en las agendas de las ins tuciones.

Comité de las Regiones Europeo
Una de las labores principales es el apoyo en la par cipación de la Comunitat en el Comité de las
Regiones Europeo (en adelante, también CdR), a través del Molt Honorable President Ximo Puig -en
adelante MHP- como miembro tular, y la Consellera Elena Cebrián, nombrados miembros tular y
suplente respec vamente desde el pasado 5 de octubre, sus tuyendo así a Alberto Fabra y Victoria
Palau, President y Directora general de Relaciones con la UE en el anterior Gobierno de la Generalitat
durante los primeros 5 meses de 2015.
Los miembros de la Comunitat en el CdR par cipan en las comisiones de polí ca económica (ECON),
y cohesión territorial y presupuesto (COTER), que se reúnen unas cinco veces al año y debaten
informes de interés regional antes de su aprobación deﬁni va en los Plenos, que se reunieron en seis
ocasiones en 2015.
Igualmente, un técnico de la oﬁcina realiza el acta de la reunión de la comisión ECON y la distribuye
al resto de las Comunidades Autónomas españolas.
La CV par cipa igualmente en el intergrupo de salud, para el intercambio de buenas prác cas y la
colaboración con representantes de la Comisión Europea, donde ostenta la vicepresidencia segunda.
8

Desde la oﬁcina en Bruselas se distribuyen los documentos para la valoración de las enmiendas por
las diferentes Consellerias. En el primer semestre de 2015 se asis ó a las dos comisiones ECON las
tres reuniones del intergrupo de salud, celebradas con ocasión de cada Pleno, así como a una
reunión a nivel técnico del intergrupo del automóvil, del que la Comunitat ya formaba parte,
asumiendo la presidencia a ﬁnales de año.
Se destacan las ocho enmiendas, presentadas durante una de las comisiones COTER y los tres Plenos
celebrados, a dictámenes como: “La mejora de la agenda territorial 2020”, de Marek Wozniak; el
“Plan de Inversiones y Fondo de Inversiones Estratégicas”, de Claude Gewerc; el “Marco estratégico
de salud y seguridad 2014-20”, de Mauro D’ ASs, y a la “Resolución del Comité de las Regiones
Europeo sobre un nuevo comienzo para Europa”. Igualmente, se apoyaron otras 106 enmiendas,
presentadas por otros tantos miembros del CdR. También se par cipó en la conferencia para analizar
el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI, más conocido como Plan Juncker) y su impacto
en las ﬁnanzas regionales y locales, celebrada el 15 de abril de 2015, que contó con responsables de
la Comisión Europea y otras ins tuciones de la UE, así como expertos regionales en la materia.
Igualmente, se contribuyó con las aportaciones de las diferentes Consellerias a los informes sobre
agenda urbana sostenible, la reforma de la polí ca de vecindad y la consulta pública en materia de
cooperación al desarrollo elaborados en el marco de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea
(ARLEM), de la que la Comunitat formaba parte.
Se trata éste úl mo, de un órgano compuesto por 80 representantes de las autoridades regionales y
locales de la Unión Europea, y de los 16 países mediterráneos socios de la UE, para impulsar el
diálogo polí co y la cooperación de ambas riberas del Mediterráneo.
Con el nuevo equipo de gobierno formado tras las elecciones, fueron presentadas cuatro y 16
enmiendas durante los dos Plenos celebrados. También se asis ó o se hizo el seguimiento de las tres
comisiones ECON y otras tantas COTER celebradas hasta ﬁnal de año. Las enmiendas propias se
plantearon al dictamen “El papel de la economía social”, de Luis Gomes.
También se par cipó en la reunión del intergrupo del automóvil, que se reunió en dos ocasiones,
una a nivel técnico de expertos y otra a nivel polí co con ocasión del Pleno de diciembre. En esta
úl ma reunión, el MHP Ximo Puig fue elegido para ostentar la presidencia durante los próximos dos
años, lo que potenciará el posicionamiento de la CV en un sector estratégico y prioritario para la
industria y el crecimiento económico de la región.
La presidencia de este intergrupo en el CdR permi rá a la CV par cipar, en representación de 53
regiones europeas, en grupos de trabajo de alto nivel y establecer importantes contactos con las
ins tuciones europeas en un sector clave para la recuperación económica y el empleo.
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Igualmente, se par cipó en el intergrupo de salud, que se reunió en dos ocasiones y contó con la
intervención de Ana García, Directora General de Salud Pública de la Generalitat, y Joan Paredes,
subdirector de esa Dirección General en las respec vas reuniones en Bruselas.
La oﬁcina facilitó también la par cipación a los miembros del nuevo equipo de gobierno de la
Generalitat en las ac vidades de la semana europea de los OPEN DAYS, celebrada del 13 a 15 de
octubre, y que este año llevaba por Vtulo «Las regiones y municipios de Europa, asociados por el
crecimiento y la inversión», en la que se celebraron cerca de 200 seminarios y foros junto a 6.000
expertos regionales y locales.
Así, Francisco Álvarez, Director General de Economía, Emprendimiento y Coopera vismo de la
Generalitat Valenciana, intervino en el «Seminario sobre las regiones y el proceso de
emprendimiento», celebrado el día 13 de octubre junto a expertos de otras regiones europeas.
Por su parte, Myriam Fernández, Directora General de Financiación y Fondos Europeos de la
Generalitat Valenciana, asis ó el mismo día 13 a la recepción con mo vo de la entrega de los
premios REGIOSTARS, concedidos por la Comisión Europea a varios proyectos innovadores y
sostenibles.
Por otra parte, el 15 de octubre, María José Ortolá, Subdirectora de Economía Social de la
Generalitat Valenciana, intervino junto a otros expertos de Lisboa e Irlanda del Norte, las otras dos
regiones galardonadas junto a la CV con el premio a la Región Emprendedora Europea 2015, en el
«Seminario sobre Regiones Emprendedoras Europeas», celebrado igualmente en el marco de los
OPEN DAYS celebrados el pasado 2015.
Además, desde la oﬁcina en Bruselas se logró que el President Ximo Puig forme parte de la
Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) durante el período de 2015-2017,
contribuyendo a la cooperación, y el apoyo a las reformas democrá cas y sociales en los países
ribereños del norte de África, en un momento marcado por la crisis de los refugiados y la prevención
del terrorismo y la radicalización.
Igualmente, se han ido remi endo a las Consellerias de la Generalitat Valenciana las numerosas
consultas públicas para contribuir a los diferentes dictámenes que elabora el Comité, como el rela vo
al “Nuevo acuerdo para los consumidores de energía”, de Michel Lebrun, que permite el
posicionamiento en estos temas y la par cipación en el proceso legisla vo europeo.
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Seguimiento de Políticas Europeas por áreas
Agricultura y pesca

El sector primario es de vital importancia para nuestra economía, la FCVRE hace un seguimiento
exhaus vo de estas polí cas a través de diferentes herramientas. Por un lado, asis endo a múl ples
reuniones con los Consejeros de Agricultura y Pesca de la Representación Permanente de España
(REPER) ante la UE, que nos transmiten los asuntos más destacables que se tratan durante los
Consejos de Agricultura y Pesca al que asisten los ministros de los 28 países miembros.
Por otro lado, se hace un seguimiento de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo, donde los eurodiputados de esta comisión discuten y aprueban diferentes
informes y propuestas legisla vas. Posteriormente, éstas serán elevadas al Parlamento.
Tanto las reuniones con los Consejeros como las de los europarlamentarios permiten a la FCVRE
obtener información de primera mano y de diferentes fuentes sobre la actualidad del sector, y
transmi rla al Consell.
A través de la Coordinación de Oﬁcinas Regionales Españolas (CORE), un acuerdo de colaboración
entre las 17 oﬁcinas y delegaciones autonómicas organizada por temas, se asis ó a sendas reuniones
con Ángel Boixareu, Director General de Agricultura, Pesca, Asuntos Sociales y Sanidad del Consejo
de la UE, y con Ana Cuadrado, de la DG de Agricultura, quien nos presentó la EIP (European
Innova on Partnership) de Agricultura Produc va Sostenible.
La FCVRE también estuvo presente el en Foro de Agricultura, que desde hace ocho años es uno de
los eventos más destacados a nivel mundial para deba r sobre el futuro de este sector. La agenda de
este año se enfocó en los obje vos de desarrollo sostenible marcados por la UE.
En cuanto al Consejo de Pesca de la UE, la Generalitat, con el apoyo de la FCVRE en Bruselas, ha
par cipado y realizado el seguimiento de las reuniones preparatorias en los temas de pesca.

Agenda Digital
Se remi ó información sobre inicia vas para avanzar en el desarrollo del Mercado Único digital y la
puesta en marcha de la economía digital. También se enviaron las consultas públicas sobre
“Evaluación del marco regulador de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas” y “Las
necesidades de internet más allá de 2020”, así como preguntas parlamentarias planteadas sobre los
diferentes aspectos del Mercado Único digital. Además, se informó del acuerdo sobre el Paquete de
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telecomunicaciones, que prevé la abolición gradual de los costes del roaming y promueve el principio
de neutralidad en el acceso a las telecomunicaciones
Se envió una búsqueda de socios de la región italiana del Véneto sobre un proyecto de economía
digital para par cipar en el programa INTERREG. Se informó de la tabla de desarrollo digital por
estados miembros y la convocatoria de proyectos de iden ﬁcación y auten ﬁcación electrónica.
Por otra parte, se remi ó el listado de proyectos seleccionados por el programa Conectar Europa
para la mejora de las infraestructuras y servicios electrónicos, entre los que destacan dos inicia vas
del Ministerio español de Hacienda y Administraciones Públicas.
También se informó del nuevo programa ISA 2016-20 para la modernización de las administraciones
públicas y la interoperabilidad de los sistemas de telecomunicaciones, así como las convocatorias del
programa Conectar Europa. Éste ene como objeto impulsar servicios como la factura electrónica, la
reu lización de datos públicos y la digitalización del patrimonio cultural (EUROPEANA). También se
remi ó la convocatoria de apoyo a servicios para una Internet más segura y la información sobre la
sentencia del Tribunal de Jus cia de la UE sobre las ayudas de España a la televisión digital en zonas
desaventajadas.

Agua
La FCVRE realiza especial seguimiento a la polí ca europea del agua y sus implicaciones para la
Comunitat Valenciana en desa#os como la escasez de los recursos hídricos, la ges ón de las cuencas
de río, y el reciclaje y tratamiento de aguas residuales. También la FCVRE realiza la importante labor
de transmi r a Europa las buenas prác cas que

se llevan a cabo en la Comunitat Valenciana como

la modernización del regadío, entre otros.
Desde la Oﬁcina de Bruselas se asiste a conferencias, seminarios y grupos de trabajo organizados
principalmente por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y redes europeas como el
Partenariado Europeo de lnnovación (EIP, en sus siglas en inglés) de Agua o ERRIN. Se hace
seguimiento de las novedades en norma va europea, lanzamiento de nuevas estrategias y estudios a
nivel europeo para luego procesar y circular la información entre los diferentes departamentos
interesados en la Generalitat.
Desde ﬁnales de 2015, la FCVRE ha reforzado su estrecha colaboración con la Dirección General del
Agua de la Generalitat, mediante el envío de información sobre todo los asuntos relevantes en la
materia a nivel europeo. Adicionalmente, se ha hecho seguimiento de las prioridades trasmi das por
la Dirección General del Agua, y se ha propuesto y facilitado su par cipación en conferencias y redes,
donde se trabaja sobre aspectos innovadores en agua.
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Como resultado de este trabajo de sensibilización sobre los aspectos más importantes a tener en
cuenta sobre la polí ca europea del agua, los días 25 y 26 de marzo el Jefe de Servicio de Agua de la
Dirección General de Agua de la Generalitat, José Vicente Benadero, asis ó a la Conferencia Europea
del Agua, la cual se celebra anualmente en Bruselas. Además, Benadero par cipó el 27 de marzo en
el Grupo de Trabajo de Agua de ERRIN, la red europea de regiones innovadoras, donde par cipa
ac vamente la FCVRE en coordinación con la DG del Agua.
A lo largo de esos días, la DG del Agua pudo conocer de primera mano los aspectos que afectan a la
Comunitat Valenciana como la aplicación de la Direc va Marco del Agua y la Direc va de
Inundaciones, la estrategia de crecimiento azul de la UE o los principales aspectos del II Plan de
Ges ón de Cuencas Hidrográﬁcas, a publicar a ﬁnales de 2015, y que afecta directamente a la tres
Cuencas Hidrográﬁcas que cubren la Comunitat Valenciana. La FCVRE realizó el trabajo de
información previo a la Conferencia y de asistencia al Jefe de Servicio durante su par cipación en la
Conferencia y el Grupo de Trabajo.
Además, en línea con esta estrecha colaboración, la FCVRE presta apoyo a la Dirección General del
Agua en su par cipación como miembro en la EIP del Agua, la inicia va de la Comisión Europea
puesta en marcha en 2013 para un Partenariado Europeo para la Innovación en Agua. El obje vo de
esta EIP del Agua es facilitar el desarrollo de soluciones innovadoras para afrontar los desa#os
globales y europeos sobre agua. Para ello, reúne a los principales actores públicos y privados, con el
objeto de desarrollar un proceso innovador que sea capaz de crear futuras tendencias en el sector
que aprovechen la capacidad de crear empleo y crecimiento.
Dentro de la EIP de Agua, la FCVRE con núa asis endo a la Dirección General de Agua en su
par cipación como miembro ac vo del grupo de trabajo FINNOWATER, que busca conver rse en
referente de autoridades, empresas y usuarios, en materia de servicios públicos de agua y
herramientas ﬁnancieras dentro del sector. En concreto, la FCVRE sigue el grupo “Marcos e
Instrumentos para es mular la innovación en el sector público en relación con las prioridades de la
EIP del Agua, en base a la revisión de las mejores prác cas de contratación pública”. En este sen do,
el pasado 23 de sep embre la FCVRE asis ó como representante de la Dirección General del Agua a
la reunión del grupo de trabajo de FINNOWATER, donde se estudiaron sinergias entre el grupo de
trabajo y el proyecto del 7º Programa Marco WPiPP par cipado por miembros de FINNOWATER, y
que estudia las mejores y más innovadoras prác cas en contratación pública de agua.
La colaboración de la FCVRE con la Dirección General de Agua ha seguido patente tras la formación
del nuevo Consell en julio de 2015. Una muestra fue la intermediación y propuesta de reunión el día
8 de octubre entre el nuevo Director General del Agua, Manuel Aldeguer, y el Centro Tecnológico
del Agua Wetsus de la región holandesa de Frisia, coordinador y miembro ac vo del Grupo de
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Trabajo de Agua de la red ERRIN. En esta reunión, las partes pudieron conocerse y explorar posibles
campos de cooperación regional en el futuro. Asimismo, Aldeguer fue invitado a la próxima EIP
Agua 2016, que tendrá lugar en Frisia.

Asuntos sociales
El 2015 ha sido un año marcado en gran parte por la crisis de los refugiados en Europa, la cual se
fue agravando a medida que ﬁnalizaba el año. En este contexto, la FCVRE ha par cipado en
reuniones y foros que trataron este problema, así como otros temas relacionados con las
desigualdades sociales.
La conferencia más importante de 2015 que organizó la FCVRE en el tema de la inmigración fue la
intervención de la Directora General de Relaciones con la UE y el Estado, Regina Laguna, en el Foro
"Migración: un rol ac vo de las Regiones y Ciudades”, organizado por el Parlamento Europeo en el
marco de los Open Days 2015.
En este Foro par ciparon desde miembros del Parlamento Europeo hasta presidentes y altos
representantes de los gobiernos regionales y locales.
Así pues, siguiendo con el ámbito de la inmigración, la Fundación estuvo presente en la conferencia
“Integrar a los inmigrantes en el mercado laboral: una situación en la que gana tanto los inmigrantes
como la sociedad”, que fue organizada por el Comité Económico y Social Europeo, para intercambiar
ejemplos de buenas prác cas entre varios países.
Entre otros foros de interés en los que se par cipó, destaca el debate “Aprendizaje Interregional por
las Sociedades Inclusivas”, organizado por la Plataforma Europea de Sociedad Civil de Aprendizaje
Permanente. En este debate, estuvieron presentes miembros del Parlamento Europeo de dis ntos
grupos polí cos y representantes de otras ins tuciones europeas.
Asimismo, durante el 2015, el equipo de la FCVRE acudió a todas las reuniones de la CORE
(Coordinación de Oﬁcinas Regionales Españolas) de Empleo, Asuntos Sociales, Jus cia, Libertad y
Seguridad, donde las delegaciones autonómicas españolas estuvieron presentes para tratar temas de
ámbito social. En este sen do, en una de las reuniones, la Comunidad Valenciana tuvo la
oportunidad de conocer en detalle cómo funcionaba el Fondo de Ayuda Europea para los Más
Necesitados (FEAD), el cual ﬁnancia medidas de los países de la UE para proporcionar asistencia
material a los ciudadanos más vulnerables de nuestra sociedad.
Así pues, la persona responsable dentro de la Comisión, Simona Pulbere, y el coordinador del
equipo español en la Unidad España del Fondo Social Europeo, Stanislav Ranguelov, informaron a las
dis ntas comunidades autónomas del funcionamiento de estos nuevos fondos.
Dentro de esta serie de reuniones, la fundación también intervino en la presentación de un
proyecto sobre el Índice de Progreso Social a Nivel Regional, por parte de Lewis Dijkstra,
14

representante de la Dirección General de Polí ca Regional de la Comisión Europea; Susana Franco,
del Ins tuto Vasco de Compe

vidad Orkestra, y Antonio Aranibar, de la organización Social Progress

Impera ve.
Por otro lado, miembros de la FCVRE par ciparon en un almuerzo de trabajo con el Director
General de Agricultura, Pesca, Asuntos Sociales y Sanidad del Consejo de la UE, Ángel Boixareu,
para tratar los dis ntos temas de interés de las diferentes comunidades autónomas en cuanto a
asuntos sociales Además de reuniones junto con otras delegaciones españolas, la FCVRE también
colaboró en dis ntos encuentros con varias regiones europeas. Así pues, mantuvo una reunión en las
oﬁcinas de la región Emilia-Romagna sobre los avances de la UE en cuanto a polí cas de inmigración
y asuntos relacionados con el Foro Europeo de Inmigración. Por úl mo, miembros de la FCVRE
también par ciparon en el evento “Skills for life: Scou ng and Guiding, a cost-eﬀec ve answer”,
celebrado en el Comité Económico y Social Europeo, y organizado por la Region Europea WAGGGS y
la European Scout Region.

Corredor Mediterráneo

Tras la adopción por el Consejo de Ministros de Transporte de la UE, a ﬁnales de 2013, del
Reglamento sobre las orientaciones de la UE para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte
y su instrumento ﬁnanciero, el mecanismo Conectar Europa, el 2014 fue un año decisivo. La Comisión
Europea comenzó a trabajar en la implementación de los nueve corredores de la red principal, entre
ellos el Corredor Mediterráneo, que ar cula la Comunitat Valenciana de norte a sur y que se
ex ende desde Algeciras hasta la frontera con Ucrania.
La par cipación de las regiones en esta plataforma de gobernanza mul nivel, denominada Foro del
Corredor Mediterráneo, comenzó a par r de la tercera reunión del Foro que tuvo lugar en octubre de
2014.
En 2015, la Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea asis ó a la Generalitat durante su
par cipación en los V y VI Foros del Corredor Mediterráneo organizados por la Comisión Europea,
para los que se desplazaron a Bruselas el Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, Josep Boira; el Director General de Transporte, Carlos Domingo, y
personal técnico de esta Conselleria.
Igualmente, el equipo de la Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea dio apoyo y realizó
el seguimiento a las reuniones con el coordinador del Corredor Mediterráneo y también en la
coordinación de posiciones comunes con los grupos de trabajo de transporte de las redes regionales
más relevantes, como por ejemplo la Conferencia de Regiones Periféricas y Marí mas (CRPM).
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En estas reuniones, la Comunitat Valenciana sostuvo sus prioridades en materia de infraestructuras
de transportes en la línea del Corredor Mediterráneo, que conectará la Comunitat con el resto de
Europa. Este corredor de 3.000 kilómetros, que proveerá de una conexión directa a los puertos y
ciudades costeras del Mediterráneo Occidental con el centro de Europa, discurrirá a lo largo de la
costa de España y Francia cruzando los Alpes hacia el este, y atravesando Italia, Eslovenia, Croacia y
Hungría.
En este marco, la Fundación también facilitó los contactos con el coordinador Laurens Jan
Brinkhorst, responsable del Corredor Mediterráneo.

Educación, cultura y deporte
Durante 2015, la Comunitat presidió dos grupos de trabajo del Consejo Europeo. Fue el grupo de
educación durante el primer semestre y el de deporte durante el segundo. Aparte de tener acceso a
un seguimiento pormenorizado de las negociaciones y de representar a las CCAA españolas ante el
Consejo, la presidencia permi ó que altos cargos de la Generalitat acudieran a las reuniones del
Consejo.
De este modo, la Secretaria Autonómica de Educación, Cultura y Deporte, par cipó en la reunión
del Consejo de Educación y Cultura en el mes de mayo, junto con los ministros de los 28.
Igualmente, en el segundo semestre fue el Conseller d'Educació, Inves gació, Cultura i Esport,
Vicent Marzà, quien par cipó en la reunión del Consejo de Ministros de Deporte, donde pudo dar un
discurso en valenciano en el que resaltaba el deporte como herramienta de integración, de fomento
de la paz entre los pueblos y de transmisión de valores. De este modo, Marzà intervino en el Consejo
de Ministros en nombre de todas las CCAA u lizando por primera vez nuestra lengua oﬁcial, el
valenciano, en un foro europeo tan importante como el que representa a todos los Estados
miembros de la Unión.
Esta visita a Bruselas sirvió también para que el Conseller Vicent Marzà visitara la Escuela Europea
de Bruselas, y pudiera reunirse con el personal de la FCVRE y la Representación de España ante la UE,
con objeto de explicar las prioridades de su Conselleria. Durante su estancia en la capital de Europa,
tuvo

empo de desplazarse hasta la ciudad alemana de Aachen, para visitar un Ins tuto de

Inves gación de sistemas energé cos.
En la actualidad cultural, destaca el lanzamiento del programa Europa con los Ciudadanos. Se trata
de un programa plurianual 2016-2020, dotado con 185 M€ de presupuesto para toda su duración.
Sus dos ejes principales son Entender la Unión y Su Historia, en especial la memoria histórica de
determinados acontecimientos, y promover las condiciones para la par cipación democrá ca
ciudadana. A ﬁnales de 2015, la FCVRE asis ó a una reunión informa va con la agencia que lleva el
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programa, la Educa on, Audiovisual and Culture Execu ve Agency (EACEA), y transmi ó dicha
información a Conselleria.
La FCVRE se ha unido recientemente a un grupo de trabajo creado bajo una red llamada Regional
Ini a ve for Culture and Crea vity (RICC). Esta red de regiones, que enen especial interés en las
industrias culturales y crea vas, permite a la FCVRE recoger información sobre métodos para acceder
a ﬁnanciación en este sector, hacer networking con otras regiones para el montaje de consorcios y
obtener información relevante. En noviembre, se llevó a cabo un seminario sobre la norma va de
ayudas estatales en las industrias culturales y se informó a Conselleria.
En el ámbito depor vo, la FCVRE asis ó al InfoDay sobre deporte y Erasmus+, que organizaron la
Comisión Europea y la Agencia Ejecu va de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA).
Además, miembros de la Fundación estuvieron presentes en un evento organizado por el Comité
Económico y Social Europeo basado en el “Deporte y Valores Europeos”. El obje vo era deba r entre
los asistentes cómo fomentar a través del deporte valores de respeto, integración social e igualdad
entre hombres y mujeres.
Al igual que en otras áreas, la FCVRE se reúne con regularidad con los Consejeros de Educación,
Deportes, Cultura y Juventud de la Representación Permanente de España ante la UE, para comentar
los asuntos más importantes que se trataron en los Consejos de Educación y Deportes, y la actualidad
en estas áreas.

Empleo
A lo largo de 2015, se ha informado de las diferentes inicia vas para la promoción del empleo,
como el desarrollo de la garanVa juvenil. Se remi ó información sobre la propuesta de la CE en favor
de los parados de larga duración y el Pacto Europeo por la Juventud, plataforma propiciada por la CE
que integra a los agentes económicos y sociales para promover el intercambio de buenas prác cas en
favor del empleo, al que, ﬁnalmente, se ha adherido la Generalitat Valenciana.
También se comunicaron otros informes de interés como el referente a las “Perspec vas de otoño
económicas y empleo” o el rela vo al “Desarrollo del mercado laboral y los salarios en Europa”.
Igualmente, se enviaron los resultados de los debates del Parlamento Europeo más importantes
sobre la polí ca laboral y las conclusiones de los Consejos de Ministros de Empleo. Así, destaca el
celebrado el 5 de octubre, que deba ó sobre la integración de los desempleados, la mejora de las
condiciones de trabajo y la dimensión social de la gobernanza económica. En cuanto al celebrado el
10 de diciembre, se envió con antelación la propuesta de posición común sobre economía social
elaborada por Galicia en nombre de las CCAA, y se remi ó posteriormente el documento de
conclusiones en el que se incidía, entre otros temas, en la importancia de la movilidad laboral.
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Se informó de la convocatoria de ﬁnanciación de propuestas EaSI, “Innovaciones en Polí ca social
de apoyo a las reformas de servicios sociales”, y la movilización de recursos ﬁnancieros para
microempresas. Igualmente, se remi ó información del proyecto BESPAT, sobre empleados
domés cos, coﬁnanciado con fondos europeos y una búsqueda de socios de Suecia para par cipar
en un programe europeo sobre integración laboral.
También se informó de la contestación de la Comisión Europea (CE) a preguntas parlamentarias
sobre las diferentes inicia vas en polí ca de empleo, como la movilidad laboral, el salario digno, o
sobre cues ones puntuales como la embotelladora de Coca Cola o la situación de los trabajadores de
Bosal de Sagunto.
Se organizó la par cipación del DG de Planiﬁcación de servicios del SERVEF, Juan Ángel Poyatos, en
la conferencia sobre estrategia de juventud celebrada en el Comité de las Regiones Europeo el
pasado 18 de noviembre. Poyatos presentó en este foro el Plan de Empleo “Avalem”, junto a un
representante del Consejo Valenciano de la Juventud, celebrando igualmente encuentros con
representantes de las otras regiones par cipantes, como la región alemana de Sajonia-Anhalt, una de
las organizadoras de la conferencia.
Con tal ocasión, se organizó una agenda de reuniones con responsables del Fondo Social Europeo
de la Comisión Europea, para presentarles el programa, y tratar cues ones de la aplicación del
nuevo programa opera vo y la garanVa juvenil en la CV.
Se consiguió igualmente la invitación al DG Juan Ángel Poyatos para intervenir en la conferencia
internacional “Comba r el paro juvenil: mejora de los resultados para las jóvenes generaciones”,
trasladado ﬁnalmente a febrero de 2016 por la alerta terrorista decretada en Bruselas.
También se remi ó el Libro Blanco sobre economía social y la Recomendación de la CE sobre
parados de larga duración.

Emprendimiento, Innovación, Investigación y PYMES
Las polí cas de emprendimiento e innovación siguen siendo uno de los ejes principales a los cuales
la FCVRE quiere dar apoyo.
La FCVRE hace un seguimiento minucioso de la agenda europea en materia de I+D y para ello asiste
a todas las reuniones informa vas en que convocan los consejeros de compe

vidad en

inves gación la representación de España ante la Unión Europea. Estas reuniones, a las cuales asisten
la mayoría de representaciones de las CCAA, permiten conocer de primera mano los temas tratados
en los consejos de ministros de la Unión Europea.
Entre los temas de actualidad abordados en estos encuentros, podemos destacar la inicia va
PRIMA, los nuevos ERA-NET, la estrategia de alimentación de la UE, que será publicada para octubre
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de este año, o la de bio-economía, que se publicará a ﬁnales de 2017. Otros asuntos que se han
discu do son el “be`er regula on package” que prepara la UE y, sobre todo, el diseño del futuro
Consejo Europeo de la Innovación, una nueva en dad europea que servirá de guía a las PYMES
innovadoras y a la futura Agencia Valenciana de la Innovación.
Las discusiones sobre los asuntos de I+D en el Parlamento se realizan a través de la comisión ITRE
(Industria, Inves gación y Energía), que se reúne varias veces al año para deba r las propuestas de la
Comisión Europea. Los debates y votaciones de estas comisiones son públicas y han sido objeto de
un minucioso seguimiento por parte de la FCVRE, que ha asis do a varias de esas reuniones en
calidad de observador, y ha informado a las Consellerias per nentes sobre lo que se ha hablado.
La FCVRE también ha asis do a reuniones informa vas, para luego informar a la Generalitat, sobre
el programa Erasmus jóvenes emprendedores. Se trata de un programa para aspirantes europeos a
empresarios que les ayuda a adquirir las habilidades necesarias para crear y/o dirigir con éxito una
pequeña o mediana empresa en Europa.
Los nuevos emprendedores adquieren e intercambian conocimientos e ideas de negocio con
empresarios experimentados, con quienes colaboran durante períodos de entre 1 y 6 meses, a través
de una estancia que está parcialmente subvencionada por la Comisión Europea.
A principios de 2016, se ha abierto la segunda convocatoria del programa INTERREG Europe, el
programa de la Unión Europea que, con una dotación de 359 millones de euros de fondos Feder,
ayuda a las autoridades públicas a ﬁnanciar acciones de I+D, economía baja en carbono, apoyo a
PYMES y medio ambiente. La FCVRE ha estado presente en diversos “brokerage events”, como por
ejemplo el organizado por EURADA (Asociación Europea de Agencias de Desarrollo), con el objeto de
conocer propuestas de proyectos para estos programas y poder transmi rlos a los agentes
potencialmente interesados de la Comunitat Valenciana.
Otro de los aspectos clave a la hora de inﬂuenciar en las polí cas de I+D es hacer llegar a la
Comisión Europea cuáles son los ejes de inves gación que se enen que priorizar. Por ello, y a través
de ERRIN, la Red de Ins tutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) ha podido enviar
documentos de posición para la elaboración del programa de trabajo de la Comisión Europea para
H2020, en el apartado de Nanotecnologías y Materiales.
A nivel nacional, cabe destacar la Oﬁcina Española de Ciencia y Tecnología (SOST), que es la
representación de CDTI en Bruselas y que man ene reuniones regularmente con las oﬁcinas de las
CCAA para informar e intercambiar experiencias en temas de I+D+I. El personal de la FCVRE está
siempre presente en estos encuentros y, además, este año se ha asis do a algunas clases del
programa de especialización de gestores de proyectos que se lleva a cabo en Bruselas.
De hecho, a raíz de la par cipación de la FCVRE en este curso, miembros de algunos Ins tutos
Tecnológicos valencianos o “spin-oﬀs” de los mismos han visitado las instalaciones de la FCVRE, han
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hecho uso de ellas para reuniones de proyectos y han podido conocer a nuestro personal de cara a
futuras colaboraciones.
Uno de los retos más importantes de la UE a nivel demográﬁco es afrontar el progresivo
envejecimiento de la población. En diciembre, se llevó a cabo en Bruselas el lanzamiento del Pacto
por el Cambio Demográﬁco, que se explica de manera más detallada en el apartado de salud. La
Conselleria de Sanidad y la Fundación Polibienestar de la Universitat de València forman parte de
este nuevo consorcio. La oﬁcina de la FCVRE acogió una de las reuniones de los grupos de trabajo y
estuvo presente en los actos dando apoyo a esta nueva inicia va
Enmarcado dentro del obje vo de apoyar la inves gación en la Comunitat, la FCVRE ha prestado
ayuda a diferentes en dades valencianas inmersas en proyectos Europeos. Es el caso del proyecto
ECOFUNDING, cuyo evento ﬁnal tuvo lugar el 31 de marzo en la sede del Comité de las Regiones. Este
proyecto, coﬁnanciado por el programa Interreg MED, está compuesto por 11 socios y liderado por el
Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y el IVACE.
La FCVRE colaboró en la organización, posibilitando que el Comité de las Regiones acogiera el
evento ﬁnal donde se presentaron los principales resultados y conclusiones del proyecto, y "10
Propuestas para mejorar la Financiación Verde de la UE". ECOFUNDING ha creado una plataforma
online y ha desplegado en nueve regiones europeas un servicio de asesoramiento a disposición de las
empresas y de los emprendedores, con objeto de ayudarles a acceder a la ﬁnanciación para la puesta
en marcha de proyectos verdes de eﬁciencia energé ca, eco-innovación y crecimiento sostenible.
Finalmente, fruto de su colaboración con IVACE INTERNACIONAL, la FCVRE ha colaborado en el
montaje de una misión inversa de tex l técnico que se llevó a cabo del 24 al 26 de Noviembre de
2015 en Valencia. Este encuentro, organizado en colaboración con ATEVAL, permi ó que varias
empresas de diferentes países con interés en sectores geotex les, agrotex les, tex les para la
construcción, tejidos de uso médico-higiénico-sanitario y ecotex les conocieran la oferta de
producto de 15 empresas de la Comunitat Valenciana.

Fondos estructurales y política de cohesión
En materia de fondos europeos, se remi ó información de las inicia vas en materia de polí ca
regional, como la aprobación por la CE del Programa Opera vo en favor de la

CV, y las

recomendaciones de la CE a los Estados Miembros sobre crecimiento y empleo para el esVmulo de la
inversión.
Además, se organizó una agenda de reuniones con mo vo de la visita de trabajo de la DG de
Financiación y Fondos Europeos, Myriam Fernández, a Bruselas del 13 al 15 de octubre, que incluyó
reuniones con responsables de la DG de Polí ca Regional y Urbana, y la DG Empleo de la CE.
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Se informó de los cursos para responsables de ges ón de fondos organizados por la DG REGIO y
EMPLEO, así como de la “Guía sobre contratación pública de proyectos ﬁnanciados con fondos
estructurales”.
Se envió información de los úl mos prepara vos para la aplicación del Fondo Europeo de
Inversiones Estratégicas, a par r de sep embre, por parte del Banco Europeo de Inversiones y sus
instrumentos ﬁnancieros. El paquete de decisiones adoptado incluye la Comunicación de la Comisión
Europea sobre el papel de apoyo de los bancos nacionales de promoción al Plan de Inversiones por
Europa.
Se remi ó la comunicación de la CE sobre la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión
europeos al crecimiento, e información de la reunión de la comisaria de polí ca regional, Corina
Cretu, con representantes de oﬁcinas regionales en Bruselas.
Se informó de la convocatoria de los premios a diferentes categorías en el ámbito de la planiﬁcación
regional y local, que otorga el Consejo Europeo de Urbanistas en colaboración con el Comité de las
Regiones Europeo. Se enviaron las convocatorias en apoyo de las microempresas del Programa de la
Unión Europea para el Empleo y la Innovación social. También se remi ó información sobre la
plataforma online sobre Fondos estructurales.
Se informó de la creación de un grupo de trabajo de expertos sobre simpliﬁcación de la aplicación
de los fondos estructurales y de inversión durante el período actual y para después de 2020.
Se informó de la consulta pública sobre el informe de la cohesión, del Acuerdo con en dades
ﬁnancieras para movilizar microcréditos, del apoyo del Fondo Europeo de Inversiones para proyectos
innovadores, y las previsiones económicas de otoño de la CE.
También se par cipó en la reunión de trabajo con el consejero de la Representación Permanente de
España ante la UE, para tratar de las propuestas sobre polí ca regional y el desarrollo de la economía
azul.
También se hicieron llegar las diferentes contestaciones de la CE a preguntas de miembros del
Parlamento Europeo relacionadas con la Comunitat, como la inves gación sobre la manipulación de
estadís cas en la CV, el retraso en los pagos y la aplicación de la polí ca de cohesión, la eﬁcacia de la
polí ca de cohesión y urbana, el desarrollo urbanís co del barrio valenciano de La Punta y el uso de
fondos europeos en la construcción del puente levadizo del puerto de Valencia.
Igualmente se remi eron otras respuestas rela vas a las inicia vas en favor del emprendimiento,
así como la referente al estado de los estudios de la Ciudad de la Luz, en Alicante.

Justicia
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Se ha venido informando de las principales inicia vas en materia de jus cia e interior, par cipando
en las reuniones con responsables de la REPER y la CE, como la celebrada con un responsable del
programa “Europa con los ciudadanos”.
Además, se remi ó información de las convocatorias en apoyo de la cooperación judicial en asuntos
de ámbito civil, penal y prevención del terrorismo, así como las ac vidades de la Red de expertos
para la Sensibilización contra la radicalización (RAN, por sus siglas en inglés), impulsada para el
intercambio de buenas prác cas en materia de prevención del terrorismo y la radicalización, una de
las prioridades polí cas de la agenda europea.
Se informó de la revisión de la direc va sobre protección de datos y se comunicaron los resultados
de la Conferencia sobre respuestas penales a la radicalización en las prisiones, celebrada en Bruselas
el 19 de octubre.
Además, se par cipó en la reunión celebrada con el Consejero de la REPER, Salvador Rueda, sobre
los resultados del úl mo Consejo Europeo de 15 y 16 de octubre en materia de prevención del
terrorismo e inmigración, informando a con nuación a las Consellerias competentes de los temas
tratados.

Juventud
En cuanto a temas de juventud, cabe destacar la asistencia a dis ntos eventos relacionados con los
jóvenes. Entre ellos, destaca el que organizó el Comité de las Regiones: la Conferencia “YFactor:
¿cuál es nuestro futuro? Los jóvenes, en la agenda de la UE”. El acto reunió a unos 150
par cipantes, la mayoría jóvenes ciudadanos y grupos sectoriales con especial interés en las polí cas
de juventud europeas. El obje vo de la conferencia YFactor fue es mular el diálogo y desarrollar
propuestas innovadoras sobre tres temas relevantes para impulsar la par cipación juvenil en Europa:
el desempleo juvenil, la ciudadanía europea y la falta de par cipación juvenil en la ac vidad
polí ca.
Asimismo, otro evento en el que se promovió el emprendimiento juvenil lo organizaron los propios
trainees del Comité de las Regiones. Así, en el evento YFactor; Think Smart, Think Regional…. Let’s
innovate!, en el que par cipó uno de los trabajadores en prác cas de la FCVRE, los asistentes
tuvieron la oportunidad de deba r sobre la importancia de dar apoyo a los jóvenes emprendedores
que apuestan por el mercado digital.

Medio Ambiente y Cambio Climático
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El Medio Ambiente es una de las polí cas con mayor nivel de competencias para la Unión Europea.
Desde 1973, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (DG Environment) se
ocupa de proteger, preservar y mejorar el medio natural de la UE. La Comisión propone la legislación
para proteger hábitats naturales, mantener limpios el agua y el aire, eliminar correctamente los
residuos, mejorar el conocimiento de los productos químicos tóxicos y apoyar a las empresas en su
transición a la descarbonización.
Con la reestructuración de la Comisión Europea, desde el 1 de sep embre de 2015 ha tomado
posesión como director general de Medio Ambiente en la Comisión Europea el español Daniel
Calleja.
En 2015, la FCVRE ha realizado el seguimiento de aquellos temas y dosieres puestos en marcha
desde las ins tuciones europeas, tanto legisla vos como no legisla vos, que son de interés de la
Comunitat Valenciana. Entre ellos, destaca el programa REFIT de la Direc va de Aves y la Direc va de
Hábitats, donde durante 2015 la Comisión en colaboración con los Estados miembros y las Regiones
lleva a cabo la evaluación de la legislación sobre naturaleza y biodiversidad a nivel de la UE. El
obje vo es determinar si dicha legislación es adecuada y cumple con su come do.
En el mes de abril las FCVRE se reunió junto con el personal de otras Oﬁcinas Regionales españolas y
la Comisión Europea para informarse de primera mano de la previsión de los trabajos a lo largo del
año, remi endo esta información a la Conselleria de Medio Ambiente. El 20 de noviembre, la
Comisión organizó un seminario de alto nivel para ins tuciones públicas y “stakeholders” donde
adelantó las conclusiones del estudio de las Direc vas que está previsto que se publique a principios
de 2016. Uno de los principales temas incluidos en el programa de trabajo de la Comisión para 2015,
y del cual la FCVRE ha realizado seguimiento, ha sido el de la estrategia de la Comisión incluida en el
Paquete de Economía Circular, que fue presentado a ﬁnales de 2015 e incluía una propuesta de
Direc va de Residuos revisada. Esta estrategia de la UE aborda un amplio abanico de sectores,
incluido el de ges ón de residuos, que sea capaz de crear las condiciones para el desarrollo de una
economía más eﬁciente en la u lización de los recursos.
Por otro lado, la FCVRE informa a la Generalitat Valenciana sobre la actualidad en el Parlamento
Europeo en temas de Medio Ambiente y en el trabajo desarrollado en su Comisión de Medio
Ambiente. También se lleva a cabo el seguimiento de las Preguntas Parlamentarias que realizan los
eurodiputados, dirigidas a la Comisión, sobre la implementación de la legislación en materia
medioambiental nacional y comunitaria en la Comunitat Valenciana. Asimismo, se informa a la
Generalitat si se presentan casos en el Comité de Pe ciones del Parlamento Europeo sobre medio
ambiente, de impacto en la Comunitat Valenciana.
La FCVRE está siempre pendiente de todas las Consultas Públicas que lanza la Comisión Europea
para conocer de primera mano la opinión de los organismos públicos, en dades, empresas y la
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sociedad civil sobre aquellos temas de interés. En 2015, se han lanzado seis consultas en materia de
medio ambiente.
Por otro lado, la FCVRE ha asis do a las principales conferencias de Medio Ambiente que enen
lugar en Bruselas:
•

Green Week 2015, del 3 al 5 de junio

•

Sustainable Energy Week. Del 16 al 18 de junio.

La FCVRE apoya a las en dades de la Comunitat Valenciana en la promoción, y diseminación de
mul tud de inicia vas y proyectos liderados a nivel europeo. Con mo vo de la Green Week los
representantes del proyecto LIFE ECOCITRIC, liderado por el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y
par cipado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), la Fundación Universitat Jaume
I-Empresa, Servicios y Desarrollos Grupo Vermon y la empresa Heliotec, se desplazaron a Bruselas
para presentar una innovadora solución al problema medioambiental derivado de la incorrecta
ges ón de los residuos de la poda de cítricos.
Durante su estancia en Bruselas, visitaron la oﬁcina de la FCVRE, que es la Delegación de la CV, y
presentaron el engranaje del método Ecocitric, capaz de transformar las hojas y ramas de la
abundante producción citrícola en productos de alto valor añadido como aceites esenciales, abono
foliar, pienso animal, cama de ganado y biocombus ble.
Cambio Climá co
Durante 2015 se llevaron a cabo las úl mas negociaciones de los países que par ciparon en la 21ª
sesión de la Conferencia de las Partes (COP 21), dentro de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climá co (CMNUCC) celebrada en París del 30 de noviembre al 11 de
diciembre de 2015. Desde el inicio de las negociaciones con el acuerdo de Durban en 2011, la UE,
tanto la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros insisten en el liderazgo de
la UE para llegar a un acuerdo ambicioso que permita cumplir con los obje vos sobre cambio
climá co.
En este sen do la UE y sus Estados miembros presentaron sus compromisos el 6 de marzo de 2015,
que es un obje vo vinculante de una reducción interna de al menos el 40% de las emisiones de gases
de efecto invernadero para 2030 en comparación con 1990. La FCVRE ha ido informando
debidamente a la Generalitat Valenciana sobre este tema, en el marco de la estrategia europea de
cambio climá co 2030.

RELEX, comercio Internacional y cooperación al desarrollo
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Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, la Comisión Europea ene las competencias
para negociar la polí ca de comercio y de inversión con el exterior de la UE. La FCVRE realiza el
seguimiento de los temas relacionados con la Polí ca Comercial de la UE e informa debidamente a la
Dirección General de Internacionalización de la Generalitat.
Durante 2015, la FCVRE ha informado sobre la adopción del Acuerdo Comercial con Canadá, EUCanada, Comprehensive Trade Agreement (CETA), el avance de las negociaciones de futuros Acuerdo
Comerciales con países como Vietnam o Japón y otros Acuerdos como el de Comercio de Servicios,
Trade in Services Agreement (TiSA), que se está negociando en la actualidad por 23 miembros de la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
Entre estos temas destaca el seguimiento realizado en 2015 al avance de las negociaciones del
Acuerdo de Libre Comercio e Inversión entre la UE y EEUU, Transatlan c Trade and Investment
Partnership (TTIP). Este Acuerdo, que se negocia en medio de una división de opiniones dentro de las
ins tuciones europeas, aspira a crear la mayor área comercial del mundo sin aranceles y con menos
costes y burocracia, de manera que facilite el comercio en especial de las PYME. Pero al mismo
empo, hay sectores y grupos polí cos que presionan para que sea capaz de defender los altos
estándares europeos en seguridad alimentaria, el derecho de los gobiernos a proteger a sus
ciudadanos y el medio ambiente, y a organizar los servicios públicos como deseen.
La FCVRE ha informado y ha hecho seguimiento de los avances de las siguientes rondas de
negociaciones entre la UE y EEUU sobre el TTIP durante 2015:
•

8ª ronda en Bruselas, del 2 al 6 de febrero.

•

9ª ronda en Nueva York, del 20 al 24 de abril.

•

10ª ronda en Bruselas, del 13 al 16 de junio.

•

11ª ronda en Miami, del 19 al 23 de octubre.

En este marco, la Comisión presentó el 14 de octubre la Estrategia de Comercio y de Inversión para
la UE Trade for All. Esta nueva estrategia incluye novedades en relación a la transparencia, la eﬁcacia
y el respeto de los valores de la UE, además de una propuesta de mecanismo de resolución de
disputas entre inversor y Estado, modiﬁcado como respuesta a las presiones recibidas por
importantes en dades y colec vos en toda la UE.
La FCVRE procesa y circula esta información entre los diferentes departamentos interesados de la
Generalitat, como la Dirección General de Agricultura dado el potencial impacto que enen estos
Acuerdos Comerciales en la industria agroalimentaria de la Comunitat Valenciana.
La FCVRE también colaboró, difundiendo entre el resto de Oﬁcinas Regionales de las CCAA en
Bruselas, la inicia va de la Representación de la Comisión Europea en España de recoger en una
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publicación las oportunidades para las PYMES españolas en el TTIP, con casos prác cos de PYMES
españolas, y las ventajas que supondría la adopción del TTIP. Al ﬁnal, la publicación fue presentada
en Madrid el 26 de octubre de 2015 e incluye los casos prác cos de diferentes PYMES de la
Comunitat Valenciana.
Grupo de Trabajo de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación al Desarrollo
(CORE RELEX)
En 2015, la FCVRE ha seguido liderando este Grupo de Trabajo de las CCAA enmarcado bajo la
Coordinación de Oﬁcinas Regionales (CORE) en Bruselas. Este liderazgo ha permi do a la FCVRE
seguir muy de cerca los asuntos relacionados con estas temá cas. A través de la CORE RELEX se han
propuesto reuniones temá cas sobre asuntos de interés principalmente relacionados con la polí ca
comercial de la UE, ayuda a la internacionalización de PYMES, programas de polí ca exterior y
cooperación al desarrollo, en especial la adopción de la Agenda post-2015. El Grupo CORE RELEX
siguió en 2015 contando con la estrecha e ines mable colaboración del Consejero de Economía y
Comercio de la Representación de España ante la UE (REPER), Roberto Cuñat, quien ha sido un
miembro ac vo en las reuniones par cipando en la creación de contenidos de interés para el grupo.
Durante 2015, han tenido lugar las siguientes reuniones CORE RELEX en la Oﬁcina de la Comunitat
Valenciana en Bruselas:
•

2 de febrero - Transatlan c Trade and Investment Partnership (TTIP): situación y
perspec vas, con la par cipación de Javier Fernández Mendes de Andrés, Consejero-Jefe
REPER Economía y Comercio.

•

3 de marzo - La nueva estrategia en relación con el rol del Sector Privado en la consecución
de un crecimiento inclusivo y sostenible en los países en desarrollo, con Gabin Hamann, Jefe
de Unidad de Desarrollo del Sector Privado, Comercio e Integración Regional, en DG DEVCO,
Comisión Europea.

•

13 de abril - Novedades en la ﬁnanciación internacional al desarrollo en la Agenda Post
2015, con la par cipación de Cris na Pérez, Consejera REPER de Cooperación al Desarrollo.

•

7 de mayo - Instrumento de Colaboración para la cooperación con terceros países, con
Genoveva Ruíz, Jefa de Unidad de Instrumento de Colaboración de la Comisión Europea.

•

23 de junio - El papel del Parlamento Europeo en la Polí ca Comercial de la Unión Europea,
Presentado por Inmaculada Rodríguez-Piñero, Eurodiputada (S&D) y Miembro de la
Comisión INTA de Comercio Internacional del Parlamento Europeo.

Cooperación al desarrollo
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El 2015 ha sido el Año Europeo para el Desarrollo y ha coincidido con importante acontecimientos a
nivel mundial para la cooperación internacional. Este año ha signiﬁcado el ﬁnal de la etapa para
implementar la Agenda con los Obje vos del Milenio, habiendo alcanzado la mayor parte de las
metas ﬁjadas en el año 2000. También ha supuesto el inicio de la Agenda post-2015, ra ﬁcada por las
Naciones Unidas en sep embre en Nueva York, y que incluye los nuevos Obje vos del Milenio de
Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de la estrategia de las Naciones Unidas para apoyar el desarrollo
en los países más pobres y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
En la Agenda post 2015, los ODS están basados en tres dimensiones interrelacionadas entre sí:
medioambiental, social y económica. Además, para que los ODS se cumplan se han introducido
nuevas medidas de mejora de la ges ón que permite mejorar el seguimiento de la implementación
de las acciones previstas.
En este sen do, el 3 de junio tuvieron lugar los EU Development Days, donde más de 5.000
personas asis eron a unas jornadas en las que se deba eron fórmulas para acabar con la pobreza y
lograr un crecimiento sostenible.
La FCVRE, en coordinación con la Dirección General de Integración, Inclusión Social y Cooperación,
asis ó a las jornadas para hacer seguimiento de aquellos seminarios que eran de interés para la DG.
Con la entrada del nuevo Consell, la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social,
Par cipación y Cooperación es la responsable, a través de la Dirección General de Cooperación y
Solidaridad, de poner en marcha inicia vas relacionadas con estos temas en la Comunitat Valenciana
y, por tanto, es el interlocutor de la FCVRE.

Salud y Bienestar
La polí ca de Salud en la UE es una competencia de los Estados miembros, pero tanto la Comisión
Europea como el Parlamento Europeo proponen estrategias e inicia vas que les sirven de orientación
en el diseño e implementación de sus polí cas en esta materia. La FCVRE presta apoyo a la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública en el seguimiento de estas inicia vas, y también en
la promoción y defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana en este ámbito.
Durante 2015, la FCVRE ha tenido un papel muy ac vo y ha mantenido informada a la Conselleria
sobre aquellos asuntos en materia de Salud que son tratados a nivel europeo y que son de su interés.
Entre estos temas, destacan las principales inicia vas y estrategias de la Comisión Europea para
apoyar a los Estados miembros para hacer frente a los desa#os actuales de la UE, y que se agrupan
en torno a la Estrategia Global de Salud de 2007, con el documento de trabajo «Inver r en Salud», de
2013, y la Estrategia Europa 2020.
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En este marco, en 2015 han destacado inicia vas de la Comisión Europea como la futura estrategia
europea del alcohol, la estrategia de Scaling Up de las Estrategias de Envejecimiento Ac vo y
Saludable o la Estrategia Silver Economy.

Intergrupo de Salud y Bienestar del Comité de las Regiones
La FCVRE apoya a la Generalitat Valenciana en el Intergrupo de Salud y Bienestar del Comité de las
Regiones (CdR), que ha sido ra ﬁcado en 2015 para con nuar con sus ac vidades hasta 2020. La
Generalitat Valenciana ha renovado la Vicepresidencia del Intergrupo en este nuevo mandato, que
representa la Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climá co y Desarrollo Rural, Elena
Cebrián, como miembro suplente de la Comunitat Valencia en el CdR.
A lo largo de 2015, el Intergrupo de Salud y Bienestar se ha reunido en cinco ocasiones:

•

Reunión de cons tución del Intergrupo tras la elección del nuevo CdR, re- elección de la
CV con la Vicepresidencia, febrero 2015.

•

Presentación del Plan de Trabajo del Intergrupo 2015-2020, abril 2015.

•

Reunión sobre “Salud y el resto de Polí cas”, julio 2015.

•

Reunión sobre “Salud y Migración”, 14 de octubre 2015.

•

Reunión sobre “Envejecimiento Ac vo y Saludable”, 4 de diciembre 2015.

Cabe destacar la asistencia a la reunión de diciembre de la Directora General de Salud Pública, Ana
García, donde presentó al resto de los miembros del CdR la Estrategia de Envejecimiento Ac vo y
Saludable de la Comunitat Valenciana, teniendo una gran acogida. También el Subdirector General
de Salud Pública, Joan Paredes, par cipó en la reunión sobre Salud y Migración de octubre, con una
intervención muy bien recibida, y donde destacó las diferentes inicia vas que se están llevando a
cabo en la Comunitat Valencia en materia de integración social y acceso a la Sanidad Universal.
Durante la visita del subdirector Paredes, la FCVRE organizó su agenda que, además de la reunión
del CdR, incluía la visita a la Comisión Europea para reunirse con representantes de la DG Salud. Allí
se trataron aspectos relacionados con la inversión en innovación y salud y la EIP AHA (European
Innova on Partnership on Ac ve and Healthy Ageing). Por otro lado, también se reunió con la red
EUREGHA (Autoridades Locales y Regionales Europeas de Salud).

Par cipación en Redes de Salud
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La FCVRE es miembro ac vo del Grupo de Trabajo de Salud de la Red de Regiones Innovadoras,
ERRIN, asis endo a las reuniones y proponiendo temas que son de interés para la Comunitat
Valenciana. ERRIN se ha conver do en los úl mos años en un referente de contacto con las regiones
para la Comisión Europea y, por tanto, la misma Comisión asiste con frecuencia a los Grupos de
Trabajo, lo que supone una buena fuente de información directa del trabajo de la Comisión.
Además, la par cipación de la FCVRE en ERRIN supone el acceso a un magníﬁco foro de intercambio
de experiencias con otras regiones y de oportunidad de puesta en marcha

de proyectos de

cooperación interregional. En este sen do, la FCVRE apoyó a la Fundación para el Fomento de la
Inves gación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) en su par cipación en el
evento de proyectos de salud (brokerage event) organizado por ERRIN, donde se pudo dar a conocer
las fortalezas de los centros de I+D en salud de la Comunitat Valenciana y también explorar posibles
oportunidades de colaboración con otras regiones. Además, la FCVRE difunde búsqueda de socios
de en dades de la Comunitat Valenciana entre el resto de miembros de ERRIN.
La FCVRE par cipa también en el Grupo de Trabajo de Salud de la Coordinadora de Oﬁcinas
Regionales Españoles en Bruselas (CORE SALUD). En este foro se intercambia información entre las
CCAA en aquellos temas relacionados con la polí ca de Salud a nivel europeo. Este grupo sirve
también para organizar reuniones con personal destacado de la Comisión Europea, en especial con la
Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE). La FCVRE asis ó en abril 2015 a la
reunión organizada en el marco de la CORE SALUD con la asesora sénior de la DG SANTE, para deba r
sobre las úl mas novedades en materia de la polí ca de salud. En especial, se trataron las
conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de salud y las previsiones de la futura estrategia
europea para el alcohol.
La FCVRE man ene una relación estrecha y con nua con EUREGHA, la red europea de Autoridades
Regionales de Salud, lo que le permite asis r a las diferentes inicia vas y conferencias organizadas
por esta red y proponer a expertos de la Comunitat para par cipar en sus conferencias. La FCVRE
asis ó al encuentro organizado en el mes de julio por EUREGHA, bajo la Presidencia de Luxemburgo,
para conocer las prioridades de la Presidencia del Consejo de la UE durante la segunda mitad de
2015. Además, par cipó en la Conferencia Anual de EUREGHA en diciembre, con la presencia de
Josep Redon, del ins tuto INCLIVA.
En el marco de la Estrategia de la Unión por la Innovación de la Comisión, el Partenariado Europeo
en Innovación de Envejecimiento Ac vo y Saludable, European Innova on Partnership on Ac ve
and Healthy Ageing (EIP AHA, en sus siglas en inglés), persigue una serie de obje vos que permita a
los ciudadanos de la UE que disfruten de una vida saludable y ac va, una sanidad sostenible y
eﬁciente, y el impulso y mejora de la compe

vidad de los mercados innovadores de productos y

servicios dirigidos a hacer frente al desa#o del envejecimiento de la población de la UE y del resto del
mundo. El obje vo es aumentar la esperanza de vida saludable en dos años a través del fomento de
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la innovación en procesos, productos y servicios, para reducir el empo que tardan en llegar al
mercado las soluciones innovadoras.
Actualmente varios centros de I+D de la Comunitat Valenciana, como el Ins tuto de Inves gación
Sanitaria del Hospital La Fe, el Ins tuto de Inves gación Sanitaria INCLIVA del Hospital Clínico o el
Ins tuto de Aplicaciones de las TIC y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA) de la Universidad
Politécnica de Valencia, par cipan en diversos grupos de acción de la EIP AHA relacionados con la
mejora de atención a mayores gracias a las TIC, las enfermedades crónicas o la medicina
personalizada. La FCVRE trabaja en la Oﬁcina en Bruselas en coordinación con la EIP AHA para que los
centros de la Comunitat Valenciana actúen de forma coordinada y de acuerdo con las estrategias y
polí cas públicas de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
La polí ca de Salud Pública de los Estados miembros, y por tanto de la UE y la Comisión, ene entre
sus obje vos principales hacer frente al desa#o del cambio demográﬁco de la UE en los próximos
años. La FCVRE ha colaborado en 2015 con la plataforma europea AGE en su estrategia de apoyo
autoridades locales y regionales, en la implementación de planes de acción para entornos adaptados
a las personas mayores.
Esta plataforma presentó el 7 de diciembre en el Comité de las Regiones el Pacto por el Cambio
Demográﬁco (Covenant on Demographic Change), para reunir a autoridades locales y regionales y
otros stakeholders en torno al compromiso de desarrollar entornos favorables para el envejecimiento
ac vo y saludable, aumentando la expecta va de vida pero fortaleciendo la vida independiente y de
calidad de las personas mayores. En el marco de esta inicia va la FCVRE acogió en sus dependencias
uno de los grupos de trabajo para stakeholders para encontrar formas de facilitar la implantación de
estas inicia vas de envejecimiento ac vo a nivel local y regional.

Relación con OPESVAL

En línea con la colaboración de la FCVRE con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en
2015 se ha intensiﬁcado la relación con los diferentes centros de I+D en Salud de la Comunitat
Valenciana, que dependen de los principales hospitales públicos de la Comunitat. Así, el 17 de
sep embre, con mo vo de su visita a Bruselas para asis r al Info Day del programa Horizonte 2020,
la FCVRE se reunió con OPESVAL, la recién estrenada Oﬁcina de Proyectos Europeos de Salud de la
Comunitat Valenciana que reúne y coordina a los principales centros de I+D en Salud de la
Comunitat.
En esta reunión se puso de relieve el potencial de los centros de I+D en Salud de la Comunitat
Valenciana para par cipar en conferencias, publicaciones y aumentar su presencia en proyectos
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europeos para la formación de su personal y las instalaciones con las que cuenta. A su vez, también
se destacó el valor añadido de la FCVRE con el obje vo de promocionar estos centros de salud entre
las Ins tuciones Europeas y las principales redes europeas en materia de salud.
La FCVRE apoya el posicionamiento de OPESVAL a nivel europeo gracias a las redes de contacto con
las Ins tuciones (Comisión y Parlamento) y las redes regionales en las que par cipa. También
colabora dando Información sobre oportunidades de par cipación en convocatorias, licitaciones y
planes de trabajo anuales. Destaca además el rol de la FCVRE como intermediario en la búsqueda de
socios relevantes para la puesta en marcha de proyectos europeos entre agentes valencianos
públicos y privados.
La Conselleria de Sanitat ha aprobado que para 2016 una técnico se desplace a las oﬁcinas de la
FCVRE durante el primer semestre de este año, para par cipar en las reuniones de los grupos de
trabajo del Consejo de salud de la UE, en representación de las CCAA españolas.

Transporte y movilidad
En cuanto a la polí ca europea de transporte, lo más relevante del 2015 fue la adopción de los
planes de trabajo para los nueve corredores estratégicos que ar culan la red Transeuropea de
Transporte (TEN-T) y que describimos en el apartado sobre el Corredor Mediterráneo. También se ha
destacado la revisión del Libro Blanco de Transporte de 2011 y el impulso dado por la Comisión a los
sistemas de transporte inteligentes y sostenibles en el contexto urbano.
El año 2015 ha sido un año complejo para el seguimiento de la polí ca europea de transporte. Por
una parte, en el ámbito europeo, la nueva comisión Juncker remodeló sus estructuras y renovó sus
equipos en las Direcciones Generales asignando nuevas prioridades y directrices. También a nivel
regional, el nuevo gobierno autonómico redeﬁnió las prioridades en materia de transporte y
movilidad a par r del segundo semestre.
La Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea realizó un seguimiento detallado de las
ac vidades europeas más relevantes para la Comunidad Valenciana en temas de transporte y
movilidad. Igualmente, promovió múl ples oportunidades de par cipación en consultas públicas,
en dictámenes de opinión y en documentos de posición.
En especial, la Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea también da seguimiento a las
ac vidades e inicia vas de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea y
de la Agencia Ejecu va.
La Fundación también promovió la posibilidad de que la Generalitat y otros actores de la Comunitat
Valenciana en el ámbito del transporte y la logís ca par cipasen en la consulta pública de la
Comisión Europea, dirigida a revisar el “Libro Blanco de Transporte: Hoja de ruta hacia un espacio
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único europeo de transporte: por una polí ca de transportes compe

va y sostenible”, adoptado

en 2011.
En cuanto a las ac vidades del Parlamento Europeo, la Fundación Comunidad Valenciana - Región
Europea realiza el seguimiento de las ac vidades de las comisiones ac vas en temas relacionados
con el sector del Transporte, la logís ca y la movilidad y en par cular la de la Comisión de Transporte
y Turismo (TRAN).
La Fundación también monitoriza las ac vidades de los miembros del Parlamento Europeo en
par cular sus informes, opiniones y preguntas parlamentarias en relación con la Polí ca de
Transporte de la UE.
Las reuniones del Consejo de Ministros de Transporte de la UE son otro tema de relevancia para el
trabajo de la Fundación, que asiste a las reuniones informa vas organizadas por los consejeros de
Transporte de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, y sigue de cerca el
desarrollo de los debates y los resultados de las negociaciones.
La Fundación completa su seguimiento monitorizando y par cipando en las ac vidades de otras
organizaciones (asociaciones y redes) a nivel europeo, como por ejemplo la Asociación Internacional
de Transporte Público (UITP) y la Asociación de Puertos Marí mos (ESPO), entre otras. En cuanto a
las redes, destacan especialmente los grupos de trabajo de Transporte de las Red de Regiones
Europeas por la Inves gación y la Innovación (ERRIN) y la Conferencia de Regiones Periféricas y
Marí mas (CRPM).

Turismo
Teniendo en cuenta que el sector turís co es uno de los sectores económicos más relevantes en la
Comunitat Valenciana, la Fundación ha desarrollado una estrategia cuya implementación ha
facilitado la interlocución con los principales actores dentro de las ins tuciones europeas.
En este sen do, la FCVRE lidera el grupo de trabajo sectorial “Innovación para el Sector Turís co”,
dentro de la red de regiones europeas para la inves gación y la innovación (ERRIN). El trabajo
desarrollado en el seno de este grupo, junto a las regiones de Lodz (PL), Saxony-Anhalt (DE) y
Lombardía (IT), ha facilitado el diálogo directo con la Comisión Europea dinamizando el intercambio
de información y la par cipación en las fases preparatorias de las inicia vas de la Comisión.
El año 2015 fue un año de cambios importantes y mucha ac vidad, especialmente por parte de la
an gua Dirección General de Industria y Empresa de la Comisión Europea, responsable de la polí ca
turís ca de la UE. Con la nueva Comisión presidida por Juncker, se reestructuraron todas las
Direcciones Generales y se renovaron los altos cargos.
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Uno de los temas más complejos al que la FCVRE ha dado seguimiento es la propuesta de Direc va
rela va a los viajes combinados y los servicios asis dos de viaje, COM/ 2013/0512, adoptada a
ﬁnales de 2015 tras una extensa fase de negociación, y que actualiza el marco vigente al reciente
desarrollo de los servicios digitales en el sector turís co y a la vez refuerza los derechos de los
consumidores en este ámbito.
La Estrategia europea para un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y marí mo fue
uno de los temas relevantes en 2015. En ella se proponen 14 medidas y un conjunto de actuaciones,
con las que la UE pretende ayudar a las regiones costeras y a sus empresas a hacer frente a los retos
que enen por delante reforzando la posición del sector como motor fundamental de la economía
azul de Europa.
En el marco de esta estrategia de la UE, la FCVRE par cipó en la Conferencia sobre “Cooperación
Inteligente en turismo marí mo y costero – Promoviendo los partenariados transnacionales a
través de los clústeres y las redes”, organizada por la Comisión Europea en enero. También par cipó
en las jornadas del “Diálogo Paneuropeo entre Operadores de Cruceros, Puertos y stakeholders
relacionados con el turismo costero”, que tuvo lugar en marzo.
En ese mismo mes, la FCVRE también par cipó en el lanzamiento de la nueva Plataforma de
Turismo Digital de la Comisión Europea, cuyo obje vo es contribuir a dar forma a las aquellas
inicia vas dirigidas a incrementar la digitalización del sector y a facilitar la inclusión de las PYMES en
el entramado digital global.
En mayo, el equipo de la Fundación par cipó en una interesante conferencia organizada por
VisitFlanders que, bajo el Vtulo “Delivering a successful Tourism Economy for Europe: Partnerships,
Events and the Visitor Experience”, analizó cambios económicos y sociales de los úl mos años, y las
nuevas tendencias en la demanda y distribución de servicios turís cos.
Asimismo, en junio, la FCVRE fue invitada a analizar y deba r los primeros resultados de la
inves gación sobre “retos especíﬁcos para el desarrollo sostenible del turismo marí mo y costero de
la UE” llevado a cabo por la Dirección General de Pesca y Asuntos Marí mos de la Comisión Europea
y por la Agencia Ejecu va para PYMES, en el foro “Estrategias Innovadoras para un turismo costero y
marí mo sostenible”.
También en junio, la FCVRE par cipó en el seminario organizado por la Comisión Europea sobre
“Turismo de temporada baja/media para la tercera edad y los
deba eron diferentes propuestas para potenciar estos

jóvenes en la UE”, en el que se

segmentos y comba r la fuerte

estacionalización del sector turís co.
La Asociación Internacional de Parques de Atracciones también organizó en junio su cumbre
europea en Bruselas, en la que par cipó la FCVRE. El obje vo de la IAAPA EUROPE DIGITAL SUMMIT Making the Digital Single Market Work for Tourism fue propiciar el debate sobre el potencial que
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ofrece la digitalización del turismo en general y, en especial, su impacto en la ges ón de los parques
recrea vos.
En sep embre, la FCVRE par cipó en la conferencia sobre la “Transparencia de la Responsabilidad
Social Corpora va en el Turismo Europeo”, organizada por la Alianza Europea para un Turismo
Responsable (EARTH, por sus siglas en inglés).
Igualmente, en octubre, la Fundación par cipó en la Conferencia organizada conjuntamente por la
Comisión Europea, el Centro de Estrategia y Servicios de Evaluación (CSES) y la Red europea de
Turismo sostenible, NECSTouR, sobre “La oferta educa va y de formación de la UE en el sector
turís co”. La adhesión de la Comunitat a esta red ha sido la más reciente.
La Fundación también promovió y dio seguimiento a la par cipación de la Comunitat Valenciana en
la fase piloto de la implementación de ETIS, el sistema europeo de indicadores de turismo, de la cual
par cipan seis des nos coordinados por la Agència Valenciana de Turisme.
En cuanto a cooperación interregional, en febrero se mantuvo una reunión con el equipo de
Inves gación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Laurea de Ciencias Aplicadas de Helsinkil,
para explorar posibilidades de colaboración en temas relacionados con el sector turís co. También se
mantuvieron reuniones de trabajo en marzo con representantes de la región sueca de Östergötland y
con la autoridad de turismo de la región portuguesa de Alentejo.
En cuanto a la colaboración con las ins tuciones en redes europeas, el equipo de la FCVRE mantuvo
reuniones de trabajo periódicas con la Comisión Europea y con las redes europeas ERRIN de regiones
por la innovación, y NECSTouR de turismo sostenible y compe

vo.

Las ac vidades del grupo de trabajo de la red ERRIN también han abierto nuevas posibilidades de
colaboración con otras regiones, con las que se han organizado reuniones de trabajo para explorar
enfoques y prioridades territoriales en este ámbito con el obje vo de crear sinergias y analizar
oportunidades.

Agendas institucionales
La FCVRE colabora de manera estratégica con todas las Consellerias de la Generalitat, con sus
patronos, así como con otras en dades conveniadas de la Comunitat Valenciana, con el obje vo de
defender y promover los intereses prioritarios en el marco de la Unión Europea.
De este modo, una de las maneras más importantes de colaborar es realizando las agendas
ins tucionales y organizando las reuniones de trabajo en Bruselas, con contactos clave en el ámbito
europeo. Estas reuniones son un instrumento muy produc vo para conseguir que la Comunitat
Valenciana par cipe en el diseño de las polí cas de la UE y en los dis ntos procesos de decisión. De
este modo, cada agenda ene organizadas diferentes reuniones con representantes de la Comisión
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Europea, miembros del Parlamento Europeo, consejeros de la Representación Permanente de
España, así como otros actores europeos de especial relevancia.
En el año 2015, se pueden destacar la organización de las siguientes agendas organizadas por la
FCVRE:

Alto cargo

Mes

Consell anterior
Secretario Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia,
Manuel Escolano Puig

Abril

Secretaria Autonómica de Cultura y Deportes, Julia Climent Monzó

Mayo

Nuevo Consell
DG Relaciones con la Unión Europea y el Estado, Regina Laguna
DG de Sector Público, Ángeles Cuenca García

Julio
Sep embre

DG de Abogacía de la GVA, Jose Rodríguez Blasco
Directora de Sociedad Proyectos Temá cos, Eva MarVnez Ruiz
DG de Agricultura y Ganadería, Roger Llanes Ribas
Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
Territorial, Josep Vicent Boira Márquez
Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Polí cas
Inclusivas, Mónica Oltra

Sep embre
Sep embre
Octubre
Octubre

DG de Economía, Emprendimiento y Coopera vismo Francisco
Álvarez Molina

Octubre

Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climá co y
Desarrollo Rural, Elena Cebrián Calvo

Octubre

DG de Financiación y Fondos Europeos, Myriam Fernández

Octubre

Subdirector General de Salud, Joan Paredes i Carbonell

Octubre

DG Inclusión Social, Helena Ferrando i Calatayud; Subdirectora
General de Emprendimiento, Coopera vismo y Economía Social, Mª
José Ortolá, y la DG de Financiación y Fondos Europeos, Myriam
Fernández
MHP Ximo Puig i Ferrer
DG de Planiﬁcación del SERVEF, Juan Ángel Poyatos León
DG de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Alberto
Sanchis

/

Octubre
(Open
Days)
Octubre
Noviembre
Noviembre
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Conseller de Educación, Inves gación, Cultura y Deporte, Vicent
Marzá Ibáñez

Noviembre

DG Relaciones con la Unión Europea y el Estado, Regina Laguna

Noviembre

Directora General de Salud Pública, Ana García

Diciembre

Conseller de Economía Sostenible, Sectores Produc vos, Comercio y

Diciembre

Trabajo, Rafael Climent González

Entre las agendas organizadas en Bruselas en 2014, destaca la organizada al MHP Ximo Puig i Ferrer;
a la Vicepresidenta, Mónica Oltra, y las organizadas a los Consellers Vicent Marzà, Elena Cebrián y
Rafael Climent.
La agenda que organizó la FCVRE en octubre al MHP Ximo Puig fue la más importante de 2015, ya
que marca el comienzo de una nueva etapa en el Consell, y por consiguiente, en la delegación de la
Generalitat en Bruselas. De este modo, además de visitar las oﬁcinas de la FCVRE, el MHP Ximo Puig
tuvo reuniones de máximo nivel con el vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de
Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Compe

vidad, Jyrki Katainen, y con la Comisaria

Europea de Competencia, Margrethe Vestager. Además, también tuvo un encuentro con el
Embajador Representante Permanente de España ante la UE, Alfonso Das s Quecedo, y con el jefe
de gabinete de la Comisaria Cecilia Malstrom, Miguel Ceballos Barón.
Durante su visita, el President Ximo Puig pudo reunirse con valencianos que viven en Bruselas, y
transmi r al equipo de la FCVRE los obje vos y prioridades del nuevo Consell en Europa.
En octubre, la Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y

Polí cas

Inclusivas, Mónica Oltra, realizó una visita de dos días a la región alemana de Saxony- Anhalt,
organizada por la FCVRE. Así, la Vicepresidenta Oltra mantuvo reuniones con el jefe de la Cancillería
regional y ministro de Asuntos Federales y Europeos de Saxony- Anhalt, Rainer Robra, y el primer
ministro Reiner Haseloﬀ.
Por otro lado, con mo vo del pleno del Comité de las Regiones, la Consellera de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climá co y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, estuvo en
Bruselas en octubre de 2015. La Consellera par cipó en la recepción oﬁcial de los OPEN DAYS 2015 e
intervino en una reunión del Intergrupo de Salud del Comité de las Regiones como vicepresidenta.
Asimismo, el Conseller de Educación, Inves gación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, par cipó en
el Consejo de Ministros de Deportes, celebrado en Bruselas en el mes de noviembre. La agenda de
ac vidades del Conseller Marzà incluyó la visita a la Universidad alemana de Aachen y su Ins tuto
de Inves gación de sistemas energé cos, donde se organizó una reunión con el Secretario General
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de las Escuelas Europeas (EURSC), Kari Kivinen, y un almuerzo de trabajo con el Secretario General
Adjunto, Giancarlo Marcheggiano.
El obje vo del Conseller era conocer el funcionamiento de cues ones como el mul lingüismo y la
acreditación de las escuelas en la Escuela Europea de Bruselas. Por úl mo, es importante destacar
que la intervención del Conseller en el Consejo de Ministros de Deportes fue íntegramente en
valenciano, siendo así la primera persona en realizar su exposición en nuestra lengua en un
Consejo de Ministros Europeo.
También cabe destacar la agenda que la FCVRE organizó para el Conseller de Economía Sostenible,
Sectores Produc vos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, durante el mes de diciembre. Así pues, el
Conseller Climent par cipó en el evento “La Economía del Bien Común: una Alterna va de Mercado
É co Común”, organizado por el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui en el Parlamento Europeo.

Cooperación Interregional con otras regiones europeas
Entre las colaboraciones que ha mantenido este año la FCVRE con otras regiones, destaca la
misión encabezada por la vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Polí cas Inclusivas,
Mónica Oltra a la región alemana de Saxony-Anhalt. La misión, de dos días de duración y organizada
desde la FCVRE, ha permi do establecer nuevos cauces de colaboración en los ámbitos cultural y
medioambiental, así como para reforzar la cooperación en materia forma va y, concretamente,
en proyectos que permitan incrementar las posibilidades de inserción laboral de los estudiantes
valencianos.
La visita de la Vicepresidenta se inscribe en la amplia colaboración que man enen ambas regiones
desde hace más de una década. En el marco de esta cooperación se han desarrollado diversas
inicia vas y proyectos europeos de cooperación interregional en ámbitos como el turismo, las
energías renovables, la internacionalización de pymes, la industria auxiliar de automoción, la logís ca
y la innovación. La cooperación además se traduce actualmente en una estrecha colaboración entre
las representaciones de ambas regiones en Bruselas.
De hecho, Saxony-Anhalt y Comunitat Valenciana llevan varios años acudiendo

en consorcio

a los OPEN DAYS, el principal evento en Bruselas para discu r sobre polí cas regionales, donde se
llevan a cabo debates y ponencias por toda la ciudad cada año en octubre. Ambas regiones planiﬁcan
conjuntamente los actos que se llevarán a cabo en sus oﬁcinas.
En el marco de la colaboración Interregional, cabe destacar u na de las fuentes de cooperación más

importantes: ERRIN (red de regiones europeas para la inves gación y la innovación), una red de
oﬁcinas regionales en Bruselas con más de 130 miembros que representan regiones de la UE, y

37

países asociados y candidatos. La Generalitat Valenciana es miembro de esta red a través de la
Dirección General de Relaciones con la Unión Europea.
A través de ERRIN, la FCVRE está colaborando estrechamente con otras regiones en el grupo de
trabajo sectorial “Innovación para el Sector Turís co”. En este caso, son nuevamente Sajonia-Anhalt
junto con Lodz (Polonia) y Lombardía (Italia) las que están liderando junto con la Comunitat las
conversaciones y el intercambio de información con la Comisión Europea.
El grupo de trabajo de Agua de ERRIN sirvió para que el director General del Agua de la Generalitat
se viera en octubre con representantes del Centro Tecnológico del Agua Wetsus de la región
holandesa de Frisia, que coordinan de este grupo de trabajo.
Otra de las redes europeas más robustas y con una gran proyección en temas europeos es la
Conferencia de Regiones Periféricas y Marí mas, en adelante CRPM, que se compone de más de 160
gobiernos regionales de la UE y cuyas actuaciones se centran en las polí cas europeas con fuerte
impacto territorial. La par cipación en las ac vidades de esta red es coordinada por la Dirección
General de Relaciones con la UE de la Generalitat y la FCVRE da seguimiento y apoyo a las ac vidades
de las diferentes comisiones geográﬁcas y grupos de trabajo que
asuntos relacionados

enen lugar en Bruselas. Los

con infraestructuras de transporte, y en especial el Corredor Mediterráneo,

han estado en el centro del debate dentro de esta red, que sirve de plataforma para entablar
relaciones con otras regiones con las mismas inquietudes que la Comunitat en cuanto a nuestra
posición geoestratégica.
Otros de los temas de relevantes en los que la Generalitat trabaja con la CRPM es la crisis migratoria
que afecta a la UE. Es este aspecto, la DGRUE trabaja estrechamente con la red para dar amplia
difusión a la estrategia del nuevo Gobierno de la Generalitat para acoger refugiados y darla a
conocer entre las regiones de la UE y facilitar los contactos internacionales para su implementación.
Por úl mo, la cooperación entre las 17 CCAA españolas es muy estrecha. Se hace a través de la red
de Coordinación de Oﬁcinas Regionales Españolas, CORE, que se organiza en grupos de trabajo temá cos,
cada uno liderado por una Comunidad Autónoma y donde Valencia lidera CORE RELEX. En las reuniones

CORE se suele invitar a miembros de otras ins tuciones (Comisión Europea, Parlamento Europeo,
diferentes asociaciones o en dades) y muy a menudo se organizan reuniones con la Representación
Permanente de España ante la UE.

Colaboración de la FCVRE con municipios valencianos
La FCVRE ha seguido colaborando con el Ayuntamiento de Castelló mediante el convenio de
prác cas para jóvenes, así como en el apoyo de la organización de cualquier ac vidad en Bruselas.
De este modo, en 2015 cabe destacar la organización del evento “Castellón, un mundo de
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oportunidades”, en el Comité de las Regiones, que fue organizado por el profesional en prác cas del
Ayuntamiento de Castelló y contó con el apoyo de la FCVRE. Al acto asis ó la concejala de Juventud
de la capital de la Plana, Beatriz Jiménez. El obje vo del evento fue mostrar las posibilidades de
inversión que ofrece la ciudad de Castelló y promocionar esta ciudad dentro de un contexto europeo.
Por otro lado, la Fundación también tuvo una reunión de trabajo con María Loreto Serrano,
Teniente Alcalde de Santa Pola, para asesorarle en asuntos y polí cas europeas.
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Eje 2: Proyectos Europeos estratégicos
Durante 2015 la FCVRE siguió par cipando en dos proyectos Europeos, SEIMED y Climate- KIC,
mientras iniciaba su proceso de desvinculación de ambos para el año siguiente, en el marco del
abandono de la par cipación en proyectos en pro de su labor como lobby.

SEIMED
SEIMED es una Red de Centros Empresa - Europa para la Comunitat Valenciana y la Región de
Murcia. Forma parte de una red europea con más de 500 organizaciones (agencias de desarrollo
regional, cámaras de comercio, centros tecnológicos, asociaciones empresariales), en la que
trabajan más de 4.000 profesionales y que opera en 40 países.
SEIMED es la parte de la Red Enterprise Europe Network (EEN) que ofrece sus servicios a las
pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana. Liderado por IVACE, su obje vo es
ayudar a las PYME a desarrollar su pleno potencial y su capacidad innovadora a través de la
internacionalización, la transferencia de tecnología y el acceso a ﬁnanciación. Durante 2015, la FCVRE
ha par cipado de manera ac va tanto en las reuniones de consorcio como en las reuniones a nivel
nacional y europeo organizadas por la EASME en el marco de la Red Europea de Empresas. La FCVRE
ha trabajado de manera intensa y ac va prestando servicios a las empresas de la Comunitat
Valenciana en materia de acceso a la ﬁnanciación, así como en la información de las dis ntas
convocatorias en materia de innovación y pymes.
En 2014, la Comisión Europea aprobó el plan de trabajo 2015-2020 que había elaborado la FCVRE
junto con el resto de socios de SEIMED, y que garan zaba así la con nuación del proyecto por un
período de cinco años más. Sin embargo, al ﬁnalizar 2015, la FCVRE decide salirse del proyecto para
centrar sus esfuerzos en otras prioridades ante la falta de recursos, ya que ello implicaba una
coﬁnanciación. Las empresas valencianas seguirán contando con el apoyo de SEIMED a través de
IVACE, evitando duplicidades y logrando una mayor eﬁciencia.

EIT Climate KIC
EIT Climate KIC es una inicia va estratégica de la Comisión Europea en la que ha par cipado la
FCVRE desde su inicio. Se trata de un proyecto estratégico en cambio climá co, cuya relevancia
destaca por el alto nivel de ﬁnanciación directa que se ha atraído hacia la Comunitat Valenciana.
Las ac vidades se centran principalmente en innovación, emprendimiento y formación. La FCVRE
junto al IVACE han coordinado conjuntamente esta inicia va estratégica en la Comunitat Valenciana,
con par cipación de los principales actores en esta materia, como la Universidad Politécnica de
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Valencia, la Universitat de València, la Universidad de Alicante, el CEU, el Ayuntamiento de Castelló,
la Fundación InnDEA del Ayuntamiento de Valencia, IVIA, ITC, Vaersa, ITE, AIDICO, IVE, Fundación
ValenciaPort, CHJ, FVMP, así como diferentes empresas y organizaciones de la Comunitat Valenciana.
Durante 2015, se par cipó en diferentes foros internacionales como la COP 21 de París. En vísperas
de este relevante encuentro internacional, se organizaron jornadas para poner el foco y la atención
en la trascendencia de las decisiones que se adoptaran en Paris sobre el ecosistema mediterráneo.
También se realizaron numerosas acciones de comunicación y difusión en la Comunitat Valenciana
del importante acuerdo alcanzado en París, así como de otros eventos de gran importancia en el
ámbito medioambiental. La FCVRE ha sido responsable de la administración y ges ón ﬁnanciera de la
EIT Climate KIC en la Comunitat Valenciana y, junto con IVACE, de la coordinación de esta oﬁcina.
Durante el año 2015 se realizó una eﬁciente y efec va coordinación de los programas y una adecuada
ges ón administra vo-ﬁnanciera.

Oﬁcina EIT Climate KIC en la Comunitat Valenciana
El Centro de Innovación en Cambio Climá co es la representación de la inicia va Europa EIT Climate
KIC en la Comunitat Valenciana, con sede en el Ediﬁcio del Jardín Botánico de Valencia que
actualmente dedica su inves gación al conocimiento de la diversidad vegetal, la conservación de las
especies raras, endémicas o amenazadas de la ﬂora mediterránea y la conservación de los hábitats
naturales. Además, ene una incesante ac vidad educa va y cultural llevada a cabo por los gabinetes
de didác ca, cultura y comunicación. Todo ello hace que el Centro de Innovación en Cambio
Climá co de la Comunitat Valenciana esté en un entorno favorable para la consecución de sus
obje vos.
Este Centro de Innovación en Cambio Climá co de la Comunitat Valencia ha estado dirigido por
personal de la FCVRE e IVACE, y con par cipación de personal de la FCVRE, IVACE y Universitat de
Valencia. Durante el Año 2015 se ha hecho de este centro una referencia a nivel nacional e
internacional, extendiendo cada vez más las oportunidades del programa Climate KIC en la
Comunitat Valencia y resto de España, principalmente en las ac vidades de innovación,
emprendimiento y formación, buscando su integración con otros programas y fuentes de
ﬁnanciación europea, nacional y regional.
También han buscado las sinergias de este programa estratégico con nuevas posibilidades de
cooperación interregional, la par cipación en nuevas redes y grupos de trabajo internacionales. La
oﬁcina EIT Climate KIC de la Comunitat Valenciana está estructurada según los tres pilares de
ac vidad de EIT Climate-KIC: Educación, Innovación y Emprendimiento, junto a otras áreas de
ac vidad horizontal. Estos pilares están coordinados por dis ntas en dades valencianas a nivel
regional: El pilar de Educación está coordinado por la Universitat de Valencia; el de Emprendimiento,
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por IVACE y AVAESEN (Asociación Valenciana de Empresas de la Energía), y el de Innovación por la
FCVRE.
La FCVRE también ha coordinado el programa “RIS/Outreach” de cooperación con la región Norte
de Portugal y Lisboa.
Asimismo, desde la Oﬁcina EIT Climate KIC de la Comunitat Valenciana se coordina a nivel europeo
el Programa “Pioneros en Acción”, de movilidad profesional internacional (liderado por la FCVRE), y
las ac vidades del pilar emprendimiento de las Regiones de EIT Climate KIC (liderado por AVAESEN).
La dirección administra va-ﬁnanciera y la ges ón de comunicación de la Oﬁcina EIT Climate KIC de la
Comunitat Valenciana también están desarrolladas por la FCVRE.

El pilar de Innovación de EIT CLIMATE KIC.
El pilar de innovación está coordinado directamente por FCVRE. Tiene por obje vos: -Iden ﬁcar oportunidades de u lizar la innovación en la región para luchar contra el cambio
climá co, a través de Climate-KIC o aprovechando otras fuentes de ﬁnanciación.
-Vincular de manera más eﬁcaz los desa#os iden ﬁcados en las diferentes plataformas
temá cas, con las necesidades de los usuarios, el marco legal y la puesta en marcha de
proyectos piloto de innovación en el territorio.
-A través de las ac vidades en el pilar de innovación se persigue la captación de ﬁnanciación
para la región, cuyo obje vo está relacionado con reproducir y luego probar o desarrollar
resultados de la innovación de EIT Climate-KIC a escala.
-Reforzar la colaboración entre los socios de las regiones y aumentar el alcance de EIT ClimateKIC, involucrando a la Comunitat Valenciana en proyectos de Climate- KIC. Las ac vidades de
Innovación han experimentado un aumento constante desde 2010 en la Comunitat Valenciana,
tanto en número de proyectos como en par cipación de socios aﬁliados, con un 50% de ellos
involucrados en proyectos.
En relación a los proyectos más destacados, la Comunitat Valenciana par cipa en el proyecto
Flagship 'Building Technologies Accelerator', además de en el proyecto "Transi on Ci es", mediante
la par cipación ac va de las ciudades de Castelló y València. Además, en términos de colaboración,
en 2014 se consolidó una estructura de soporte formal con expertos regionales para cada una de las
ocho plataformas temá cas.
Al ﬁnalizar 2015, el contrato entre la FCVRE y el EIT para el proyecto Climate-KIC ﬁnalizó. La
inicia va estratégica con nuará, así como su sede en Valencia, pero sin la par cipación de la FCVRE,
al haber modiﬁcado su estrategia el EIT desvinculando a los socios públicos de la ges ón directa de
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este proyecto. Ello provocó la salida a

primeros de 2016 de cinco técnicos de la Fundación, que

decidieron pasar a trabajar con EIT Climate Kic SL en el sector privado.
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Eje 3: Asistencia a entidades en temas europeos.
Potenciar la presencia valenciana en Europa es uno de los pilares básicos del funcionamiento de la
FCVRE. Para ello, se man enen convenios de colaboración con en dades valencianas con las que
tradicionalmente viene colaborando dando asistencia en asuntos europeos, atendiendo a las
necesidades y obje vos del nuevo plan estratégico de convenios de colaboración descrito en el plan
de trabajo.
De este modo, tres en dades conveniadas que han podido beneﬁciarse de la experiencia y los
recursos de la FCVRE son el Ayuntamiento de Castelló, la Universidad CEU Cardenal Herrera y el
IVACE. En ese caso, los convenios incluían la acogida de un becario en nuestras instalaciones. Esto les
ha permi do obtener información de primera mano sobre los asuntos europeos relevantes e incluso
recibir propuestas para par cipar en proyectos.
Las en dades que más suelen apreciar la presencia en Europa son aquellas que se dedican a la
inves gación. Como se comentaba en los apartados correspondientes, la colaboración con OPESVAL
ha permi do los centros de inves gación sanitaria par cipar en conferencias y proyectos. Del mismo
modo, otros centros de I+D como AIDIMA han podido u lizar nuestras instalaciones para reuniones
de proyectos. Nuestras relaciones con otros IITT o Redit les ha permi do asis r a eventos en Bruselas
o presentar sus prioridades a la Comisión, tal y como se ha detallado en el apartado sobre
innovación.
En el caso del proyecto ECOFUNDING, del cual se hablaba anteriormente, la FCVRE hizo posible que
el evento ﬁnal tuviera lugar en la sede del Comité de las Regiones Europeo. Este proyecto,
coﬁnanciado por el programa Interreg MED, está compuesto por 11 socios y liderado por el Consejo
de Cámaras de la Comunidad Valenciana y el IVACE.
El Ayuntamiento de Elche y la Universitat de València, socios del proyecto Europeo denominado
CAP4ACCESS del sép mo programa marco, contaron con la ayuda de la FCVRE para la organización de
una reunión de proyecto en nuestras instalaciones.
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Eje 4: Formación e Información sobre la UE
Actividades de comunicación
Durante el 2015, la Fundación ha realizado dis ntas tareas de comunicación, dando difusión a todas
las ac vidades de ámbito europeo relevantes para la Comunitat. Así pues, se ha hecho difusión de
convocatorias de becas y de puestos de trabajo (incluidos algunos de la propia FCVRE), de las
ac vidades del proyecto CLIMATE-KIC, de eventos europeos tanto en Valencia como en Bruselas e
incluso información de otras ac vidades de las ins tuciones y no cias sobre asuntos europeos.
Para realizar la difusión de los dis ntos temas, la Fundación u liza la sección de no cias de su
página

web

(h`p://www.ue.gva.es/news)

y

su

cuenta

de

Facebook

(h`ps://

www.facebook.com/www.ue.gva.es/?fref=ts). Estas dos plataformas se actualizan asiduamente y se
u lizan de manera complementaria. En este sen do, la página web de la Fundación se emplea para
dar difusión a la ac vidad en temas europeos de las ins tuciones valencianas como la Generalitat,
diputaciones y ayuntamientos y, en ocasiones, de empresas valencianas. En cambio, la cuenta de
Facebook de la FCVRE se emplea, además de para difundir los temas que se publican en la página
web, para compar r información de carácter más social y que sea de u lidad para los valencianos en
Bruselas o con interés en temas europeos.

Página Web FCVRE
El 2015 ha sido un año con mucha ac vidad y publicaciones en la web de la Fundación. De este
modo, durante este año se han difundido un total de 79 arUculos.
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Captura de pantalla de la sección de no cias web FCVRE

Página de Facebook FCVRE
Durante el 2015 se han ido realizando publicaciones asiduamente, con un total de 132 entradas
en Facebook y 374 seguidores.

Home de la Página Facebook FCVRE
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Diseño de la página web del INTERGUPO DEL AUTOMÓVIL
A ﬁnales de año y después de que el MHP Ximo Puig fuera elegido Presidente del Intergrupo del
Automóvil del Comité de las Regiones, la FCVRE empezó a ges onar también la comunicación del
grupo interregional. Así pues, se dieron los primeros pasos en la creación de la página web, la cual
sirve para publicar aquellas no cias, eventos o estudios relacionados con la industria del automóvil.
Además, se intenta que sea una web informa va para que los miembros de este interrumpo
europeo estén al corriente de todos los temas que se tratan en las reuniones. La página está ac va
desde principios de 2016, cuando se inauguró la web en la primera reunión del Intergrupo en el
Comité de las Regiones. En este sen do, el diseño y búsqueda de contenidos se hizo de forma
coordinada con la Dirección General de Relaciones con la UE en Valencia.

Eventos de promoción cultural
La FCVRE ha dado apoyo durante el 2015 a varios eventos de promoción y difusión de la cultura y
tradiciones valencianas, así como otros eventos de comunicación.
Del 4 al 5 de marzo tuvo lugar la presentación de productos de la Comunitat Valenciana y la
proyección de los documentales "La Bobal" y “Raíces Valencianas”, en la sede del Ins tuto Cervantes
en Bruselas. A ﬁnales de ese mismo mes, la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea
presentó en el Comité de las Regiones la nueva publicación “Castellón, city of Opportuni es and
Investments”. Al acto asis ó la concejala de Juventud, Beatriz Jiménez.
El 26 de junio, en las oﬁcinas de la FCVRE, tuvo lugar la presentación de la novela del escritor
valenciano Alfredo Escardino “Un Erasmus en Bruselas”.
Por úl mo, deben destacarse las tareas de promoción y difusión de la Comunitat Valenciana que se
realizaron durante dos importantes eventos: la jornada de puertas abiertas de las Ins tuciones
Europeas en el mes de mayo, los Open Doors 2015,

y el mayor evento de polí ca regional

organizado anualmente en Bruselas por la Comisión Europea y el Comité de las Regiones Europeo, los
Open Days 2015.

Europe Direct Alicante
Europe Direct Alicante forma parte de una red europea con cerca de 500 puntos en todos los países
de la Unión. La Comisión Europea coﬁnancia estos centros y selecciona las organizaciones que
pueden acogerlos a través de una convocatoria pública.
La Generalitat Valenciana, a través de la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea, pone
esta oﬁcina y sus servicios a disposición de los ciudadanos. Conforme a los obje vos y la estrategia
comunica va de la Fundación para el año 2015, desde Europe Direct Alicante se han proporcionado y
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promovido servicios de información y asesoramiento sobre cues ones relacionadas con la Unión
Europea de manera presencial, telefónica y a través del correo electrónico.
De este modo, se han tratado un total de 685 consultas desglosadas en:
•

298 visitas al centro

•

149 consultas telefónicas

•

238 consultas por correo electrónico

En cuanto a la temá ca, la búsqueda de oportunidades de formación, empleo y movilidad
con núa siendo uno de los temas recurrentes que la mayoría de ciudadanos aborda al ponerse en
contacto con nosotros.
Por ello y, con el ﬁn de sa sfacer la demanda creciente de información en este ámbito, se facilitan y
difunden periódicamente oportunidades de becas, prác cas profesionales en ins tuciones europeas
y agencias, así como las convocatorias de procesos de selección de la Oﬁcina Europea de Selección
de Personal (EPSO) y las vacantes en agencias europeas.
Otro de los aspectos por los que más se interesan las empresas, las en dades locales y las
asociaciones son las oportunidades de ﬁnanciación: información general sobre los fondos europeos,
los diversos programas europeos, la apertura de convocatorias y la asistencia para la búsqueda de
socios en proyectos europeos.
En relación a las cues ones planteadas por los ciudadanos, cabe resaltar también que un destacado
porcentaje de preguntas han versado sobre el ejercicio de los derechos que conﬁere la ciudadanía de
la Unión: la tarjeta sanitaria europea, cues ones prác cas sobre la libre circulación, derechos del
consumidor o el derecho de pe ción y los mecanismos para tramitar quejas o reclamaciones a
las Ins tuciones y organismos europeos.
En relación a las publicaciones, a lo largo de 2015 se han distribuido y enviado de manera gratuita
más de 3.500 ejemplares de material sobre la Unión Europea: folletos, carteles, postales, juegos y
arVculos promocionales. Los grupos des natarios han sido principalmente jóvenes, centros
educa vos y juveniles, ayuntamientos y diversos colec vos.
A lo largo de 2015 hemos colaborado desde la sede en Alicante con numerosos ayuntamientos,
par culares y centros educa vos en toda la provincia.
En línea con la difusión de temas europeos de interés, se han organizado más de 15 ac vidades, a
las que han asis do más de 1.500 personas y se ha colaborado con más de 40 en dades de la región.
Para aumentar la visibilidad de la información europea de interés, nos servimos además de otras
herramientas de comunicación, actualizadas diariamente, tales como las páginas web y las redes
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sociales (Twi`er y Facebook) y cuyas estadís cas y publicaciones más destacadas se reﬂejan a
con nuación.

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
En cuanto a la página web (h`p://www.presidencia.gva.es/web/europe-direct- alicante ), mención
especial merecen las 18.680 visitas recibidas.
Dada la importancia de la misma al ser, junto con las redes sociales, una de las principales
herramientas de comunicación, cabe resaltar que todos los contenidos son publicados en castellano
y valenciano, lo que contribuye a ampliar la difusión de la información presentada.
Se ha actualizado la página web un total de 1.616 veces (808 en castellano y 808 en valenciano).
Mensualmente se publica una media de 12 arVculos con la actualidad europea y se actualiza el
apartado de empleo con procesos de selección y vacantes una media de 60 veces cada mes.
En cuanto al comportamiento y caracterís cas de los seguidores.
•

51,7 % son nuevos visitantes

•

48,2% visitantes que vuelven a la página45,85 % son mujeres

•

54,15% son hombres Edad

Principalmente, destacan los jóvenes de 18-24 y la siguiente franja de edad, de 25-34 años.
Información geográﬁca de seguidores
Principalmente, los seguidores se encuentran en España, pero también los hay que siguen nuestras
ac vidades desde Bélgica, Francia y otros siete países diferentes. En España, los internautas que han
visitado nuestra web estaban localizados en Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona y Castelló.
Conectado desde disposi vos móviles lo han hecho desde iPhone e iPad principalmente.

Facebook
En cuanto a los seguidores en Facebook, al contrario que en la página web, hay un predominio de
mujeres. La mayoría son seguidores de la provincia de Alicante, Elche, Sant Vicent del Raspeig,
Benidorm, Torrevieja.
En general, las publicaciones con mayor éxito en 2015 han sido los álbumes que contenían fotos de
eventos que hemos organizado o en los que hemos par cipado. Además, la información, sobre
becas, prác cas y procesos de selección EURES ha tenido siempre gran alcance y visibilidad.
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Este año hemos creado un perﬁl en Twi[er con el ﬁn de con nuar ampliando la cobertura
informa va y la visibilidad del centro y de la red. Las publicaciones en esta red social que han
obtenido mayor visibilidad son las siguientes: las rela vas al evento en el marco de la inicia va Back
to School, las ofertas EURES, arVculos sobre el programa Erasmus, el concurso Europa en mi región y
un concurso sobre cooperación al desarrollo.

Becas formativas Ayuntamiento de Castelló
La colaboración entre el Ayuntamiento de Castelló y la FCVRE se ex ende hasta un programa de
prác cas en el que un joven de Castellón recibe una beca para trabajar durante seis meses en las
oﬁcinas de la Generalitat en Bruselas. Una vez terminado este periodo, debe con nuar su formación
en el propio ayuntamiento durante dos meses más.
La beca forma va es promovida por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Castelló y el
obje vo es que el becado se forme en asuntos europeos y que acerque la realidad de la UE a
Castelló. Asimismo, el profesional en prác cas se encarga de enviar información europea de interés a
este ayuntamiento: informes, comunicados de prensa, convocatorias de premios, propuestas de
proyectos europeos u oportunidades de trabajo en la UE. Además, asiste a eventos y conferencias de
interés para el consistorio castellonense.
Por otro lado, también colabora ac vamente en las tareas propias de la FCVRE, como el
seguimiento de temas europeos u otras tareas de comunicación corpora va. Durante el 2015, han
disfrutado esta beca dos jóvenes de Castelló, que se han integrado en todas las funciones de la
oﬁcina.
Por úl mo, la persona en prác cas también recibe formación en polí cas europeas a cargo de la
propia FCVRE, donde los técnicos presentan contenidos forma vos sobre las dis ntas ins tuciones
europeas y las ac vidades que realizan.

Becas TALENT-IVACE
Fruto de la colaboración con el IVACE INTERNACIONAL, la FCVRE acoge en sus oﬁcinas a un becario
para unas prác cas forma vas de 12 meses de duración. Las becas TALENT fueron lanzadas en 2014 y
hubo una nueva convocatoria en 2015, y enen como ﬁnalidad complementar la formación teórica y
prác ca del becario en materias relacionadas con la internacionalización de las empresas de la
Comunitat Valenciana.
El programa forma vo, con una duración de doce meses, se estructura a través de un Plan de
Ac vidad consistente en el desarrollo de las siguientes ac vidades:
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•

Ac vidades orientadas a la promoción de sectores económicos relevantes en la Comunitat
Valenciana, sobre todo a las ferias más importantes que enen lugar en Bélgica.

•

Ac vidades de información, a través de las acciones desarrolladas por el IVACE en
coordinación con la FCVRE, tales como la colaboración del becario en la organización de
misiones de estudio de grupos de empresarios interesados en conocer las oportunidades
de negocio de los programas lanzados la Comisión Europea.

•

Asistencia a seminarios, workshops y reuniones de trabajo en ins tuciones y órganos
europeos, así como seguimiento de polí cas europeas.

La formación del becario también se desarrolla dentro del Plan Forma vo elaborado de manera
conjunta por el personal de la oﬁcina de la FCVRE en Bruselas. El Plan incluye una serie de sesiones
forma vas como el funcionamiento de las ins tuciones europeas, los procesos legisla vos, las
estrategias de lobby regionales o las oportunidades de ﬁnanciación a través de proyectos, además de
trabajo de campo al respecto.
La FCVRE ha acogido dos becarios durante el año, una de la convocatoria 2014 y otro de la
convocatoria 2015.

Colaboración formativa con Universidades
La FCVRE realiza ac vidades forma vas a través de las prác cas que se llevan a cabo por alumnos
de la Universidad CEU Cardenal Herrera. La Universidad CEU apuesta por completar la formación
de sus alumnos, y la FCVRE en acoger y formar en un entorno internacional centrado en las
ins tuciones Europeas. Inicialmente, se da una fase de formación en asuntos europeos de forma
general en la que se explica, junto con el apoyo de material didác co, el funcionamiento de los
dis ntos organismos e ins tuciones europeas, así como su composición y sus procedimientos de
actuación.
La FCVRE acogió una alumna de Derecho y Ciencias Polí cas desde febrero hasta julio que colaboró
en temas rela vos al área de comunicación corpora va de la FCVRE y pudo asis r a reuniones de
contenido europeo en las que además de aprender y nutrirse de los debates se puede iniciar en
ac vidades de lobby y networking.
Su formación se centró en el seguimiento de las polí cas europeas tales como las rela vas a
Transporte, Energía, Turismo, Agua, Medioambiente, Empresa, Cultura, Asuntos Sociales, Economía,
Agricultura, Pesca, Industria, Polí ca Regional y Empleo entre otras, en aquellos puntos que puedan
resultar de interés para la Comunitat Valenciana. También asis ó y colaboró en la preparación de
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eventos o ac vidades culturales que promocionan a la Comunitat Valenciana, y realizó diversas
tareas en el área de comunicación corpora va.

Otras acciones formativas
En noviembre, la FCVRE acogió una tarde a 25 estudiantes de Derecho y Ciencias Polí cas de la
Universitat de València que junto con dos profesores estaban de visita en Bruselas para conocer el
funcionamiento de las ins tuciones europeas. Durante dos horas, pudieron conocer al personal de la
FCVRE y escuchar de primera mano lo que supone desarrollar la carrera profesional en asuntos
europeos.
Por otro lado, la Fundación ha hecho posible que los becarios en prác cas asistan a algunas clases
del programa de especialización de gestores de proyectos que lleva acabo la oﬁcina Española de
Ciencia y Tecnología (SOST) del CDTI.
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Gestión de la FCVRE
En el año 2015, se ha seguido la ges ón en consonancia con la norma va que aprobó el proceso de
ajuste y reestructuración del sector público empresarial y fundacional, tal y como hemos venido
haciendo en los úl mos ejercicios.
Además, de acuerdo con la misma norma va, la FCVRE, en tanto que en dad perteneciente al
sector público, ene la calidad de poder adjudicador dis nto de la Administración Pública, siéndole
de aplicación las disposiciones del Real Decreto Legisla vo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público, así como las Instrucciones
internas de contratación de la FCVRE. Dichas instrucciones se actualizaron a ﬁnales del 2014 para ser
efec vas en 2015, con el objeto dotar de mayor transparencia a la celebración de contratos menores
por parte de la FCVRE a la luz de las disposiciones de la LEY 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales, de Ges ón Administra va y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
En materia de contabilidad, la FCVRE ha seguido aplicando lo dispuesto en el Real Decreto
1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
en dades sin ﬁnes lucra vos y el modelo de plan de actuación de las en dades sin ﬁnes lucra vos, y
en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro
de transferencias corrientes y de capital. Como viene sucediendo en los ejercicios anteriores, la
FCVRE ha seguido some endo sus cuentas anuales a auditorías públicas por parte de la Intervención
General de la Generalitat Valenciana (Texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat
Valenciana (TRLHPGV) y Ley 8/1998, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana).
Las líneas directrices del modelo de ges ón eﬁciente que se han llevado a cabo en 2015 son, entre
otras, las siguientes actuaciones, algunas de ellas sólo durante el primer semestre:

• Con nuar con la metodología de trabajo establecida en 2012 que permite funcionar de una
forma más horizontal, una estructura más plana, ﬂexible y eﬁciente que fomenta el trabajo en
equipo que, a pesar de la escasez de recursos, nos ayude a adaptarnos rápidamente a un
entorno cambiante.
• Elaboración del Plan Estratégico Anual e inicio de los trámites para la reorganización de la oﬁcina
de la Comunitat Valenciana en Bruselas y modiﬁcación de los estatutos de la FCVRE.
• Solicitud a la Dirección General de Presupuestos de autorización de contratación de personal
para reposición de vacantes y/o incorporaciones para el cumplimiento del compromiso en
proyectos estratégicos, siguiendo las instrucciones de Sector Público Empresarial (primer
semestre).
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• Solicitud de aprobación de Masa Salarial anual a la Dirección General de Presupuestos.

• Elaboración y remisión a la GVA de informes mensuales referentes a Plazo de Pago a
Proveedores (PMP), Liquidez (FLA), Contabilidad Mensual (CIMCA) y Deuda Viva, remi do éste
úl mo al Ins tuto Valenciano de Finanzas.
• Reuniones de la Dirección y el equipo ﬁnanciero para análisis de cuentas de resultados y posibles
desviaciones, con anterioridad al cierre del ejercicio.
• Ges ón y comunicación de todos los contratos y suministros contraídos por la FCVRE en un perﬁl
electrónico de la Generalitat Valenciana
• Op mización de la organización de los recursos humanos disponibles en 2015 y procesos de
contratación y sus tución de personal.
• Comunicación y ges ón de la masa salarial y de las tablas salariales
• Preparación de dos Juntas de Patronos anuales.
• Op mización de la ges ón económico-ﬁnanciera desde la perspec va de ges ón de cobros y
pago a proveedores.
• Reuniones de coordinación periódicas.
• Comunicación interna entre miembros del equipo de la FCVRE.
• Formación interna de la FCVRE.

En Valencia, a 30 de marzo de 2016

Fdo.: Regina Laguna Micó
Directora de la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea
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