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El ejercicio 2019 ha sido muy intenso en la Unión Europea, año de elecciones al Parlamento Europeo, de materialización
del acuerdo para el Brexit, y de toma de posesión del nuevo ejecutivo comunitario. De cara al futuro, cabe destacar la
importancia que para la Comunitat Valenciana supone la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual, la
Política Agrícola Común, las políticas sociales, las medioambientales y de digitalización de la economía, todo lo cual ha
sido, por otra parte, profundamente alterado por la irrupción de la pandemia de la COVID-19. Ante este nuevo
panorama, más que nunca, se ha de reforzar la presencia de la Generalitat valenciana ante las Instituciones europeas, no
solo para que la Comunitat Valenciana se pueda beneﬁciar de todos los recursos que se pondrán a disposición de los
Estados miembros, sino también porque la Unión Europea debe liderar el proceso de recuperación económica, sí, pero
también social a todos los niveles.
De igual forma, para la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea ha sido 2019 un año importante puesto que su
Patronato, presidido por el MH President de la Generalitat, ha culminado la diversiﬁcación de la representación de la
sociedad valenciana impulsada desde la pasada legislatura, con la incorporación de las cinco universidades públicas
valencianas, los dos sindicatos más representativos y asociaciones sin ánimo de lucro. Se refuerza así el objetivo de la
entidad de “potenciar la participación de todos los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en las políticas
desarrolladas por la Unión Europea e impulsar el conocimiento de las mismas”. Nuestra intención ha sido la de abrir el
Patronato a todos los sectores de la sociedad valenciana, para que sea realmente representativo.
La FCVRE está presente en Bruselas, Alicante y Valencia, facilitando así el contacto no solo con las instituciones
europeas, sino también con la ciudadanía valenciana y las distintas Consellerias que conforman la Generalitat. El equipo
humano de la Fundació está compuesto por grandes profesionales con una larga trayectoria, que garantiza un trabajo
eﬁcaz y el dinamismo en las respuestas a las inquietudes de los distintos sectores de la Comunitat Valenciana en
general, y de la Generalitat en particular.
Asimismo, desde la FCVRE se acompaña y promueve la participación activa de la Generalitat Valenciana en los asuntos
y decisiones de la Unión. Con esta ﬁnalidad, la Fundació contribuye permanentemente a que todos los departamentos
del gobierno valenciano estén cada vez más presentes en la vida institucional europea, desplegando intensas agendas,
que incluyen el desarrollo de contactos al más alto nivel y la participación activa en todo tipo de encuentros y
seminarios donde conocer de primera mano las mejores prácticas y las grandes tendencias europeas. Se trata, al mismo
tiempo de exponer la visión, objetivos e intereses de la Comunitat Valenciana con el ﬁn de que se incorporen al proceso
de creación de opinión y toma de decisiones en Europa. En esta misma línea, existe una permanente colaboración con
las entidades locales, asociaciones sin ánimo de lucro o prácticas de estudiantes universitarios, por medio de distintos
convenios.

Daría Terrádez Salom

Directora de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea

Activos en el corazón de Europa para construir juntos el futuro.
La aspiración de una sociedad abierta y europeísta está profundamente arraigada entre los valencianos y valencianas,
especialmente entre los jóvenes, que encuentran en Europa su espacio natural en los ámbitos académico, laboral o de
las relaciones humanas.
Los esfuerzos de la Generalitat se han centrado en ganar el espacio y el protagonismo que corresponde a la Comunitat
Valenciana en el corazón institucional de Europa. La acción de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea ha sido
esencial para que nos situemos como una de las regiones españolas con mayor actividad e inﬂuencia. En este sentido,
se ha impulsado decididamente la participación valenciana en todas las instituciones europeas, se ha alineado la acción
política con los objetivos de la Unión, y se ha recuperado la reputación de nuestra Comunitat.
La Comunitat ha sumado esfuerzos con las corrientes que han promovido el cambio de orientación de las políticas
europeas hacia la cohesión social y territorial, superando conﬂictos y mejorando la participación en todos los
instrumentos comunitarios que contribuyen a nuestro desarrollo económico.
La Fundació ha contribuido a la participación de la Comunitat en las decisiones sobre el futuro de la Unión,
particularmente en los temas que más directamente nos afectan, como el corredor mediterráneo y la conectividad
ferroviaria. Además, también ha colaborado a promover un nuevo enfoque europeo en las distintas instituciones de la
Generalitat que actúan, cada vez en mayor medida, interiorizando el marco de la Unión como un factor clave para
orientar sus decisiones.
La estrategia de la Generalitat, y de la FCVRE como instrumento activo, se ha orientado hacia la conquista de una mayor
inﬂuencia de las regiones en las decisiones europeas, y se alinea decididamente con las fuerzas y territorios que
demandan una Unión que nos proteja de las nuevas amenazas y de incertidumbres como el Brexit, que garantice un
trato justo en la aplicación de los acuerdos comerciales –especialmente para nuestros productos agrícolas-, que
construya un nuevo contrato social que revierta el avance de las desigualdades, que avance en una transición sostenible
y tecnológica que frene el cambio climático y que reoriente sus políticas migratorias desde un enfoque humanitario y
respetuoso con los derechos humanos.
Es tiempo de seguir sumando e incrementar decididamente la información a los ciudadanos y ciudadanas sobre las
políticas europeas. En ese proceso, las regiones y los municipios de Europa tenemos un papel esencial, porque somos
las instituciones más cercanas y en las que más confía la ciudadanía, en deﬁnitiva, porque somos la columna vertebral
de la democracia europea.
Tras el decisivo papel de las regiones europeas en la primera línea de la lucha contra la pandemia, y de sus graves
consecuencias económicas y sociales, debemos afrontar ahora el reto del relanzamiento reorientando nuestra acción.
El plan de relanzamiento Futura Generación UE y el nuevo Marco Financiero y Presupuestario de la Unión hasta 2027
impulsarán profundas reformas hacia la digitalización, el desarrollo del Pacto Verde Europeo y la resiliencia de nuestros
territorios.
Nuestra Comunitat debe ahora priorizar el acceso a todas las oportunidades que se abren y que son imprescindibles
para afrontar el futuro, exigiendo a la vez una nueva etapa de acción descentralizada, que permita a las regiones un papel
decisivo en la orientación de las nuevas inversiones y programas.
Finalmente, los recientes acontecimientos reaﬁrman la necesidad de iniciar una nueva etapa de la Unión Europea, y la
Comunitat Valenciana ha de hacer oír su voz en la Conferencia sobre el Futuro de Europa que debe impulsar la mejora
del funcionamiento de la Unión y acercar a la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones.

Ximo Puig i Ferrer
President de la FCVRE
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I.

INTRODUCCIÓN
El año 2019 ha sido un año de cambios en la Unión Europea. Cambios como la reconﬁguración de los equilibrios parlamentarios
tras las elecciones europeas del mes de mayo, el relevo en los
altos cargos de las instituciones comunitarias y la redeﬁnición de
estrategias y prioridades del proyecto europeo –materializados
en la Declaración de Sibiu del Consejo Europeo y en el Programa
de trabajo de la nueva Presidenta de la Comisión, Ursula von der
Leyen- y el replanteamiento del papel de la Unión Europea como
actor global. Unas circunstancias que han incidido en las prioridades de acción europea de la Generalitat Valenciana y en la
estrategia para su materialización en Bruselas.

Si bien muchos de los grandes temas europeos, como la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual, la revisión del
Mecanismo Conectar Europa, el diseño de la nueva Política Agraria Comunitaria, la renovación de la Política de Cohesión, la
gestión de ﬂujos migratorios o la materialización del Brexit,
entroncan con acciones de 2018, por otra parte, determinadas
áreas temáticas han recibido un renovado y decidido impulso
a lo largo del año 2019.

La lucha contra el cambio climático y la protección del medio
ambiente se han erigido en unas prioridades de corte transversal
para toda acción de la UE, que están llamadas a articular todas y
cada una de las políticas comunitarias y de cuyo éxito depende, no
sólo la supervivencia del proyecto europeo, sino del propio continente y sus habitantes.

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. Memòria 2019
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La conclusión de las negociaciones de importantes acuerdos comerciales, como los de Mercosur o
Vietnam, también ha puesto el foco de atención en la necesidad de articular una aproximación holística a la
política comercial de la UE, que garantice la sostenibilidad, dignidad y valor de la producción local, además
de favorecer unas exportaciones en condiciones de reciprocidad con respecto a terceros Estados en
materia de protección de derechos humanos, medio ambiente, condiciones laborales, empleo de
productos ﬁtosanitarios y garantías para los consumidores.

La necesidad del desarrollo de una robusta estrategia industrial europea y de una eﬁciente política de
competencia, que sean capaces de afrontar los retos tecnológicos, sociales y medioambientales a los que
debe hacer frente nuestro continente en un entorno internacional cada vez más interconectado y
cambiante, también ha pasado a ser una prioridad de primer orden en el ámbito comunitario, que entronca
con los intereses de nuestra región, consciente de la gran importancia que suponen las pymes para el tejido
industrial europeo.

Por último, las instituciones comunitarias han dado un nuevo impulso este año a la investigación,
innovación e inteligencia artiﬁcial con sello europeo. Unas áreas por las que Europa y la Comunitat
Valenciana mantienen una decidida apuesta, dado que constituyen un factor clave de la economía y la
sociedad, no sólo del futuro, sino del mismo presente.

Todas estas áreas temáticas constituyen vitales desafíos que requieren del conveniente seguimiento y
representación de los intereses de la Comunitat Valenciana y de sus habitantes en Bruselas.

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. Memòria 2019
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En este sentido, a lo largo de la pre-

Representación y Defensa
de los intereses de la Comunitat Valenciana.

sente Memoria, se describirán las
diferentes acciones realizadas por la
FCVRE y su personal, durante 2019,
articuladas en torno a sus tres ejes
de actividad reﬂejados en su Plan
Anual, esto es:

Asistencia a entidades y
Formación en asuntos europeos.
Acciones de comunicación e información.

La acción desplegada por la FCVRE, en el marco de la Secretaría Autonómica para la Unión Europea y
Relaciones Externas y en forma coordinada con las diferentes Consellerias y entidades de la
Generalitat, se desarrolla en diversos niveles y a través de distintos canales, bien sea en relación directa
con las distintas instituciones y organismos comunitarios (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Comité
Europeo de las Regiones, Comité Económico y Social y Representación Permanente de España ante la UE
-en lo que respecta a la actividad del Consejo), como a través de canales cooperativos, como la red de
Coordinación de Oﬁcinas Regionales Españolas (CORE), redes de regiones europeas (ya sean transversales
o temáticas) y colaboraciones bilaterales con otras regiones y actores relevantes presentes en Bruselas.

Asimismo, también se ha trabajado intensamente en colaboración con distintos actores de la
Comunitat Valenciana, bien sea a través de la ﬁrma de convenios de colaboración o a través de reuniones
especíﬁcas, de actividades de formación en asuntos europeos de diversa índole o de visitas a la capital
comunitaria, al objeto de orientar y apoyar la defensa de sus intereses en Bruselas.

Finalmente, hay que subrayar que todas estas acciones se materializan a través del trabajo coordinado del
personal de la FCVRE. Un equipo humano altamente especializado, que tiene como principal objetivo
cumplir de una manera responsable, efectiva y eﬁciente con los ﬁnes de la entidad, esto es, potenciar la
participación de todos los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en las políticas
desarrolladas por la Unión Europea e impulsar el conocimiento de las mismas, al objeto de que
nuestra región se conﬁgure como un actor determinante en el futuro de la UE, para dar respuesta a los
desafíos, presentes y futuros, a los que sus ciudadanos, ciudadanas y entidades deben enfrentarse.

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. Memòria 2019
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II.

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS
INTERESES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

1. SINOPSIS
Este primer eje de acción es fruto de relaciones bilaterales con las
diferentes Consellerias y organismos de la GVA, en coordinación
con la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y
Relaciones con la UE. Esta acción coordinada permite tener una
visión transversal y actualizada de las necesidades de la Comunitat
Valenciana, con el objetivo de poder orientar el seguimiento de las
distintas políticas europeas y articular las estrategias de acción.

2019 ha sido un año importante
para la FCVRE, se han
incorporado a su Patronato las
cinco universidades públicas
valencianas, sindicatos y
asociaciones, y se ha renovado
la representación patronal.
Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. Memòria 2019
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2. COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES
El Comité Europeo de las Regiones (CdR) tiene como función principal apoyar la participación de las
regiones en la deﬁnición de las políticas europeas, y en el caso de la Comunitat Valenciana a través del
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y del Secretario Autonómico para la
Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Calabuig, en su calidad de miembros titular y suplente de la
referida organización. La Comunitat Valenciana, a través de la FCVRE, desempeña la coordinación de la
delegación española hasta el término del ciclo institucional en febrero 2020.

8ª Cumbre de Regiones y
Ciudades
14 y 15 de marzo

Bucarest

Cumbre en la que se participó activamente y donde
se adoptó la contribución de las Regiones europeas
a la agenda política de la Unión. Una cumbre a la
que también asistieron un centenar de jóvenes
políticos de toda Europa, entre ellos alcaldes y
concejales de la Comunitat Valenciana, fruto de la
intermediación de la FCVRE.

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. Memòria 2019
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2.1.

Coordinación de la Delegación Española
Desde el 2017 hasta principios de 2020, la oﬁcina de la Comunitat Valenciana en Bruselas asume la
coordinación de la Delegación española y de la participación de las CCAA españolas en el Comité.

Las funciones principales como

coordinadores de la delegación
nacional son:

Contacto con las instituciones y organismos de la UE.
Aumentar la visibilidad y oportunidades en el ámbito europeo.
Distribución de la información sobre las actividades de las diferentes comisiones.
Seguimiento de las reuniones de la Comisión de Asuntos Administrativos y
Financieros (CAFA).
Atención y gestión de las consultas relacionadas con las actividades de los
miembros ante el Comité.
Celebración de reuniones técnicas y de almuerzos de trabajo con los miembros
españoles del CdR, que sirven de preparación para los Plenos y propician la
participación de los miembros españoles en las iniciativas.
Seguimiento de la Mesa
Participación en las reuniones de trabajo de los coordinadores nacionales
Elaboración de documentos de posición sobre temas europeos de interés
prioritario para la Delegación española

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. Memòria 2019

12

La Presidencia de la delegación conlleva formar parte de la Mesa, órgano considerado motor político del
Comité, entre cuyas principales funciones se encuentran establecer y supervisar su programa político, así
como coordinar el trabajo de la Asamblea y de las comisiones de trabajo.

Reuniones fuera de sede de la Mesa:
Marzo

Bucarest
8ª Cumbre de Regiones y Ciudades y en la que se adoptó la
contribución del Comité al debate de perspectivas y

Delegación española del Comité
Europeo de las Regiones

prioridades políticas de la UE, que tuvo lugar durante la
Cumbre Europea de mayo en Sibiu y a partir de la cual se
estableció la agenda política de la UE hasta 2024.

Septiembre

Turku

Debate sobre el futuro de la educación y la aplicación de la
Inteligencia

Artiﬁcial

a

la

creación

y

transmisión

de

conocimientos. También se dio lugar a las negociaciones
relativas al próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
Reunión de la Mesa del Comité
Europeo de las Regiones en Turku

Coordinación técnica de la Delegación española del
Comité Europeo de las Regiones
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Diciembre

COP25

En su calidad de presidente de la delegación española, el Molt Honorable President de la Generalitat, Ximo
Puig, participó junto con otros miembros del Comité en la reunión de la UE durante la COP25 en Madrid en
el mes de diciembre.

Participación del Molt Honorable President de la Generalitat en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019

Reunión de trabajo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático de 2019

Igualmente, el Secretario Autonómico impulsó, en nombre de los miembros españoles, una declaración
ante la política de aranceles de la administración estadounidense y celebró una reunión con el
ponente del dictamen del Comité sobre la aplicación de los acuerdos de libre comercio, Sr. Murphy, para
que se incluyese la postura española en el documento ﬁnal.

Entrega de la declaración de la Delegación española al ponente del
dictamen sobre la aplicación de acuerdos de libre comercio

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. Memòria 2019
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2.2.

Plenos

Los representantes de la Comunitat han intervenido en los Plenos del Comité para posicionarse
en los debates sobre el futuro de Europa y aquellas materias de competencia regional más relevantes, a través de dictámenes o enmiendas

Participación en las sesiones plenarias del Comité Europeo
de Regiones

propias o el apoyo a las de otros miembros.

Se ha tomado palabra en debates de especial interés como:

1

2

Valores y derechos

Impacto social y

fundamentales.

Lanzamiento de la

iniciativa "Ciudades

económico del

4

5

Papel regional en

Defensa de la diversidad y la

los refugiados.

sociales más vulnerables.

la integración de

3

Brexit.

protección de los grupos

6

por la Integración".

Solicitud de recursos para

afrontar los retos en el ámbito
de la energía y el clima.

7

Protesta sobre el establecimiento
de nuevos aranceles sobre los
productos agrícolas y

agroalimentarios y solicitud de
compensaciones.

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. Memòria 2019
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2.3.

Comisiones:

ECON y COTER
Los representantes de la Comunitat Valenciana en el Comité Europeo de las Regiones forman parte de
dos de sus comisiones: la comisión de política económica (ECON) y la comisión de cohesión
territorial y presupuesto (COTER).
Estas comisiones se reúnen unas cinco veces al año, para la preparación de informes de gran alcance sobre
las políticas industrial y comercial, así como sobre el futuro de la política de cohesión y la política de transporte. Los informes se votan para su aprobación ﬁnal en otros tantos Plenos a lo largo del año.
Desde la oﬁcina de la FCVRE en Bruselas, se informa de las diferentes iniciativas y documentos a los
distintos departamentos de la Generalitat; asesorando y facilitando su valoración con vistas a la
participación y presentación de posibles enmiendas por las diferentes Consellerias, durante todo el
proceso de elaboración de los diferentes dictámenes.

2.4.

Intergrupos
Intergrupo del Automóvil .
Estatus actual: se ostenta la vicepresidencia de este intergrupo.
Se llevan a cabo reuniones técnicas de este intergrupo en Bruselas, destinadas a deﬁnir la estrategia de
trabajo y las acciones a desarrollar para el futuro del sector de automoción. Desde la FCVRE se mantiene una
contribución activa, como la participación en la conferencia de alto nivel sobre el futuro de los vehículos
autónomos, a través de la exposición de varios proyectos del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).

Intergrupo de Salud.
Estatus actual: se ostenta la vicepresidencia de este intergrupo.
En 2019, se ha participado en todas las reuniones de trabajo y se ha colaborado en la elaboración del plan de
trabajo que incluye la presentación de buenas prácticas desarrolladas en la Comunitat Valenciana.

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. Memòria 2019
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Intergrupo de Salud.
Estatus actual: se ostenta la vicepresidencia de este intergrupo.
En 2019, se ha participado en todas las reuniones de trabajo y se ha colaborado en la elaboración del plan de
trabajo que incluye la presentación de buenas prácticas desarrolladas en la Comunitat Valenciana.

Intergrupo del Brexit.
Estatus actual: miembro activo.
Durante el 2019, en este intergrupo se han celebrado sesiones coincidiendo con cada uno de los Plenos,
donde se ha combinado el impacto regional general del Brexit con el análisis de áreas temáticas especíﬁcas.

Durante el año 2019, se ha contado como ponentes con un miembro del equipo negociador de la UE, con un
experto de un think tank y se han analizado al detalle las repercusiones en las áreas de turismo, transporte,
universidades, entre otros. En la sesión de abril, el Secretario Autonómico tomó la palabra y destacó el
impacto en la Comunitat Valenciana del Brexit.

El ponente de la sesión del mes de junio, dedicada al impacto del Brexit en el sector turístico, fue el Jefe
del Área de Competitividad Turística de Turisme Comunitat Valenciana, quien expuso las previsiones y el
plan de actuaciones de la Generalitat para paliar los efectos negativos de la salida retirada del Reino Unido de
la UE.

Intergrupo de regiones con competencias legislativas .
Estatus actual: observador.
En 2019, el Secretario Autonómico intervino en su reunión de abril con motivo del Pleno, aprovechando
para tomar la palabra e impulsar la participación de los parlamentos regionales.
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2.5.

Convocatorias
participativas

17ª Semana Europea de las Regiones y Ciudades
7-10 de octubre | Bruselas.

Con motivo de este evento, la FCVRE
gestionó la presencia de

representantes de la Generalitat en
los siguientes consorcios y
seminarios:

La Dirección General de Fondos Europeos de la Generalitat intervino en el seminario sobre
ecosistemas regionales innovadores, en el marco del consorcio liderado por Sachsen Anhalt,
en el que expuso los instrumentos ﬁnancieros de la CV de apoyo a la economía social.

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) participó en el seminario sobre
centros innovadores digitales al servicio del ciudadano.

La Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat participó en el seminario 'IMPEL
project on circular economy: Improve ERDF investments' sobre fondos europeos y economía
circular.
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Día de Puertas abiertas de las instituciones comunitarias
Con motivo del Día de Europa y, en colaboración con la Indicación Geográﬁca Protegida (IGP) y Turisme
Comunitat Valenciana, se organizó una acción para promocionar los cítricos valencianos a un amplio espectro
de consumidores del mercado belga y europeo. Esta acción fue complementada con información turística
sobre la Comunitat Valenciana en forma de vídeos y folletos informativos distribuidos entre los asistentes.

Estand en el Día de Puertas Abiertas de las instituciones
comunitarias

Jóvenes representantes electos de
entidades locales

Eventos locales
Siguiendo la línea estratégica de la FCVRE se

Con motivo de la 8ª Cumbre de Regiones y

celebró un evento para acercar las instituciones

Ciudades, los días 14 y 15 de marzo de 2019 en

europeas a los más jóvenes, coorganizado por

Bucarest, el Comité invitó a 4 valencianos/as, en su

DGRUEE, CdR y el Consell Valencià de la Joventut.

calidad de jóvenes representantes electos de

En este evento celebrado en febrero participaron

entidades locales, para participar en los debates

jóvenes políticos valencianos de grupos con

sobre el futuro de Europa y el próximo marco

representación parlamentaria, y fue moderado por

ﬁnanciero europeo.

el Delegat del Consell para relaciones con la UE.

En diciembre de 2018, la Comunitat Valenciana fue seleccionada para formar parte de la

red de

supervisión de seguimiento de la aplicación de la legislación europea en el ámbito local y
regional (RegHUB), participando en 2019 en los grupos de análisis temáticos y contribuyendo a
mejorar la elaboración de nuevas políticas comunitarias y la revisión de las existentes.
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3. COMISIÓN EUROPEA
La FCVRE da seguimiento a todas aquellas iniciativas de la Comisión Europea que afectan a la Comunitat
Valenciana. En este sentido, el equipo de la FCVRE apoya las actuaciones de la Generalitat Valenciana y de
las entidades sectoriales a nivel europeo, para proyectar o aproximar sus posiciones e intereses a los
marcos normativos, iniciativas y programas comunitarios.

Reunión con el Vicepresidente de la Comisión Europea,
Frans Timmermans

La participación activa en los procesos preparatorios de las iniciativas de la Comisión Europea es un aspecto
muy importante que el equipo de la FCVRE impulsa mediante el seguimiento de los planes de trabajo, las
hojas de ruta que presentan sobre cada tema y las consultas públicas que se convocan para conocer la
opinión de los actores implicados. El trabajo de esta fase prelegislativa se completa con reuniones de
trabajo a nivel técnico y la asistencia a conferencias temáticas y jornadas informativas.

En este año se ha registrado una importante actividad en temas clave para los intereses de la Comunitat
Valenciana, como por ejemplo los acuerdos comerciales, especialmente en el sector agrícola, el próximo
Marco Financiero Plurianual de la UE (2021-2027), la reforma de la Política Agrícola Común, el Mecanismo
ﬁnanciero Conectar Europa 2, el Corredor Mediterráneo y la gestión de las migraciones.
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DANA, no solo una catástrofe
para la CV sino también para la UE
Cabe destacar, como ejemplo, las gestiones que se realizaron con la Comisión Europea para hacer frente a
los estragos causados por una DANA en la Comunitat Valenciana en el mes de septiembre. Se realizó un
análisis previo sobre el Fondo Europeo de Solidaridad y se concertó una reunión para el Secretario
Autonómico con los responsables de este fondo comunitario. También, cabe destacar la visita que realizó el
Vicepresidente Frans Timmermans en el mes de octubre a la Vega Baja, para conocer de primera mano las
consecuencias y reivindicaciones valencianas.

Presentación del programa de
trabajo de la Comisión Von der Leyen
A ﬁnales del 2019 se realizó un completo análisis en formato informe que se estructuró en torno a 6 ejes de
acción:

1

Un Pacto Verde Europeo.

2

Una economía que funcione en pro de las personas.

3

Una Europa adaptada a la era digital.

4

Promoción de nuestro modo de vida europeo.

5

Una Europa más fuerte en el mundo.

6

Un nuevo impulso a la democracia europea.
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3.1.

Marco Financiero
Plurianual

Con el ﬁn de lograr una Europa segura, protegida, próspera sostenible, social y más fuerte a escala mundial
se han llevado a cabo debates en torno al Marco Financiero Plurianual (2021-2027), para acelerar los trabajos
y avanzar en la aprobación del presupuesto y las disposiciones legislativas de los diferentes programas.

El debate sobre la asignación de recursos a las distintas políticas se ha caracterizado por el diferente enfoque
entre los Estados contribuyentes netos y el resto. Todo ello en un escenario marcado por el impacto
económico y social de la decisión de Reino Unido de abandonar la UE y la constitución de un nuevo
Parlamento Europeo con mayorías renovadas, así como la conformación de un nuevo colegio de
comisarios y la designación del nuevo presidente del Consejo Europeo.

3.2.

Corredor Mediterráneo
Un aspecto para destacar es la participación en las
reuniones

periódicas

del

Foro

del

Corredor

Mediterráneo de la Unión Europea. En este foro, se
deﬁnen los planes de trabajo, anuales y plurianuales,
del Corredor Mediterráneo a nivel europeo y se
analiza la evolución de los diferentes proyectos.

Las reuniones cuentan con la participación de representantes de Comisión Europea, los Estados miembros,
las autoridades regionales, puertos, ferrocarriles y operadores de todos los territorios atravesados por este
corredor que va desde Algeciras hasta la frontera con Ucrania.

Las funciones de la FCVRE en este ámbito:
Seguimiento del desarrollo de las actividades del Foro.

Preparación y seguimiento de reuniones de trabajo con expertos.
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22

3.3.

Política Agrícola Común
y Medio Ambiente

Este año se ha caracterizado especialmente por el seguimiento de las políticas europeas e iniciativas que
afectan a este sector, como la creación de un observatorio de cítricos por parte de la Comisión Europea; una
iniciativa que la Comunitat Valenciana llevaba tiempo reclamando.

En este sentido, este año se ha destacado por:
Las negociaciones de la futura PAC y aprobación de los reglamentos: Se
aprobó el último lote de propuestas para la mejora de la PAC post 2020, apoyando
que la reserva de crisis se utilice para ayudar a los agricultores en situaciones de
bajos precios o de inestabilidad del mercado.

Presentación de la Estrategia Europea Forestal: En este sentido, y gracias a las
gestiones realizadas por la FCVRE, la Generalitat Valenciana presentó en el Comité
Europeo de las Regiones su estrategia forestal y los proyectos europeos que
gestionan en la materia.

Adopción de propuesta de reglamento sobre reutilización de aguas para
irrigación agrícola: Una vez aprobada, será la primera normativa a nivel de la UE
que establece requisitos mínimos armonizados de calidad del agua para la
reutilización segura de aguas residuales urbanas tratadas.

Pacto Verde Europeo: Conduce a la neutralidad climática para 2050, y al mismo
tiempo se centra en la adaptación, así como en la protección y conservación de la biodiversidad. En este sentido, una de las iniciativas que la CE quiere lanzar es la Ley Europea
del Clima, que establece una meta vinculante de neutralidad climática para 2050.
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Estrategia de la granja a la mesa: Esta acción ayudará a los agricultores a
suministrar a los ciudadanos europeos alimentos de alta calidad, nutritivos,
asequibles y seguros de un modo más sostenible.

Participación en reuniones con representantes de las instituciones europeas:
donde se han trasladado las preocupaciones con el objetivo de que se puedan
plasmar en la futura propuesta de la Comisión Europea.

Agenda de reuniones en Bruselas del sector agrario
valenciano

Reunión de trabajo con la Comisión Europea sobre
temas agrícolas y comerciales
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3.4.

Migración y refugio
En esta área, ha existido un fuerte debate a nivel institucional, que ha puesto de relieve las diferentes
aproximaciones a la materia de los distintos Estados y regiones.

Por su parte, la Comisión está apostando por la integración de los migrantes y refugiados, de forma que
puedan ser valorados como una oportunidad para la UE.

El futuro, con esperanza.
Se van a establecer una serie de nuevas iniciativas:
Instrumentos más ﬂexibles para hacer frente a acontecimientos imprevistos de carácter migratorio.
Creación de un nuevo fondo independiente para la gestión integrada de las fronteras.
Refuerzo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas con un nuevo cuerpo permanente
de unos 10.000 guardias de fronteras.
La Comisión pretende reforzar la gestión de las fronteras y la migración, dentro del contexto del
próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

4. PARLAMENTO EUROPEO
Este año estuvo marcado por el cierre de la VIII legislatura, el comienzo de la IX, así como por la implicación
del Parlamento en el proceso elección del nuevo colegio de comisarios.

Se realizó el seguimiento de las actividades de la cámara saliente, así como de la conformación de las
nuevas comisiones e intergrupos parlamentarios. Tras la celebración de las elecciones europeas, se
estableció contacto con eurodiputados/as electos valencianos, para transmitirles los puntos de vista de la
Comunitat y presentarles las líneas de trabajo de la Delegación.
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4.1.

Actividades

parlamentarias
El equipo de la FCVRE identiﬁca las preguntas parlamenarias y da seguimiento a las respuestas de la
Comisión para informar puntualmente a la Generalitat. En el año 2019, cabe destacar las preguntas
formuladas en los ámbitos comercial, agrícola y medioambiental.

Encuentro con el Presidente del Parlamento
Europeo, David Sassoli
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4.2.

Comisiones temáticas
e intergrupos

Las comisiones temáticas tienen una gran relevancia para la Comunitat Valenciana donde los temas más
trascendentes son aquellos relacionados con el futuro Marco Financiero Plurianual 2021-2027, las
propuestas de la nueva Política de Cohesión, la reforma de la Política Agrícola Común y la nueva propuesta
para el “Mecanismo Financiero Conectar Europa 2”, que establece la ﬁnanciación de los corredores de la red
transeuropea de transporte, incluyendo el Corredor Mediterráneo.
Los intergrupos tienen un papel fundamental a la hora de reforzar opiniones, especialmente aquellos
dedicados a temas medioambientales y al turismo. En este ámbito, la FCVRE ha trabajado vía redes
interregionales para dar apoyo al mantenimiento de estos intergrupos en la IX Legislatura.

4.3.

Seguimiento del

Comité de Peticiones
A través de la Delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas, se realiza el seguimiento de los trabajos
de la Comisión de Peticiones, especialmente, la evolución de todas las peticiones presentadas por
ciudadanos de la Comunitat Valenciana (o relacionados con ella) ante el Parlamento Europeo y de las
peticiones que afecten en forma directa a la Comunitat.

4.4.

Eurodiputados/as
valencianos/as

Es muy importante mantener un contacto muy cercano con los miembros valencianos del Parlamento
Europeo y colaborar con ellos de forma coordinada, para la organización de agendas de trabajo, actividades
formativas, actos institucionales y defensa de los intereses valencianos.

Tras las elecciones, se estableció contacto con los eurodiputados de la Comunitat Valenciana
para presentar el trabajo de la oﬁcina en Bruselas y abordar la coordinación entre ambas partes.
El 9 de octubre se invitó a todos los europarlamentarios valencianos al acto de celebración de
este día, organizado en la Representación Permanente de España ante la UE.
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5. CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
5.1.

Apoyo a la representación
en Consejo

Durante el mes de diciembre, y en colaboración con la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea
y el Estado, la FCVRE ha comenzado las labores de coordinación con la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, a los efectos de preparar su próxima coordinación semestral en la formación de sanidad del
Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, durante el primer semestre de 2020.

5.2.

Colaboración con la Representación
Permanente de España (REPER)

La colaboración con la REPER ha sido constante y ﬂuida, asistiendo a numerosas reuniones de trabajo de
interés para las CCAA, intercambiando información relevante y facilitando la organización de actos en sus
instalaciones.

En este trabajo conjunto, cabe destacar las siguientes colaboraciones:
Visita del Embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea, D. Pablo
García-Berdoy, el día 25 de marzo a València, donde se reunió con el Molt Honorable President
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y ofreció una Conferencia en el Instituto Valenciano
de Administración Pública (IVAP) y participó en el Club de encuentro Manuel Broseta.

Reunión del MHP con el Embajador en Bruselas en el mes de octubre.
Reuniones con el Embajador Representante Permanente Adjunto.
Participación en una Mesa redonda sobre el papel de las oﬁcinas de las CCAA en Bruselas.
Reuniones con los consejeros autonómicos y temáticos.
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Reunión con el Embajador Representante Permanente de
España ante la Unión Europea, Pablo García-Berdoy

Participación en la Mesa redonda sobre el papel de las
oﬁcinas de las CCAA en Bruselas
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6. RED DE COORDINACIÓN DE OFICINAS
REGIONALES ESPAÑOLAS
6.1.

Actividades de la CORE en su formación
de responsables de oﬁcinas regionales

En la red de Coordinación de Oﬁcinas Regionales Españolas (CORE) están representadas las delegaciones
autonómicas en Bruselas. En el marco de las actividades de la CORE cabe destacar reuniones informales con
Comisarios europeos y miembros de sus gabinetes, encuentros con altos funcionarios del Consejo, la
Comisión y el Parlamento, así como con el Embajador de la Representación Permanente, la Embajadora de
España ante Bélgica y con directores de prestigiosos Think Tanks en Bruselas.

6.2.

Coordinación del grupo de trabajo de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Cooperación al Desarrollo (CORE RELEX)
La CORE, además de constituir un foro que agrupa a los responsables de oﬁcina, se articula en distintos
grupos temáticos a cuyas reuniones asisten los técnicos de la FCVRE involucrados por razón de la materia.
Grupo RELEX
Este grupo, coordinado por la FCVRE, se centra en temas relacionados con las Relaciones externas, la
Cooperación y el Comercio Internacional. Durante el año 2019, este grupo centró su trabajo en la
negociación y revisión de los acuerdos comerciales de la UE con terceros países, el estado de las relaciones
comerciales con los EE.UU. y la implementación unilateral de aranceles a partir de la sentencia del caso
Airbus, la reforma de la OMC y las relaciones comerciales con China. En este contexto, se organizaron
reuniones con los Consejeros de Comercio y de Relaciones Externas de la REPER.

Reunión con consejeros de la Representación
Permanente de España ante la UE
Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. Memòria 2019

30

7. AGENDAS INSTITUCIONALES
Y REUNIONES DE TRABAJO

Si bien el ﬁn del ciclo institucional europeo y las distintas convocatorias electorales condicionaron el
desarrollo de agendas de trabajo en Bruselas, la FCVRE organizó más de 50 reuniones de trabajo para altos
cargos de la Generalitat Valenciana, representantes locales y sociales.

Entre ellas, destacan las reuniones organizadas con la Comisión Europea en temas de comercio
internacional, defensa de los cítricos valencianos y también las relacionadas con la DANA de septiembre y la
solicitud de ayudas del Fondo Europeo de Solidaridad para la Comunitat Valenciana.

Asimismo, se elaboraron propuestas de agendas de trabajo para entidades locales y para colectivos del
tercer sector.

7.1.

Molt Honorable President

de la Generalitat Valenciana
A lo largo del año 2019, se organizaron 3 agendas de trabajo para el MHP, Ximo Puig, con altos
representantes de las instituciones de la UE y responsables destacados en el ámbito europeo, así como su
participación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático COP25 en Madrid.

Comisión Europea:
La intensa colaboración con el órgano ejecutivo de la UE se tradujo en numerosas reuniones de trabajo al
más alto nivel. Entre ellas 2 vicepresidentes y una comisaria de la Comisión Europea.
Jyrki Katainen, vicepresidente y Comisario de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad.
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Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Mejora de la Legislación,
Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales.

Cecilia Malmström, Comisaria de Comercio.

Parlamento Europeo:
También se han organizado reuniones de
trabajo y encuentros con David Sassoli, nuevo
presidente del Parlamento Europeo, con
miembros

valencianos

del

Parlamento

Europeo y con altos cargos como Jaume Duch,
Director General de Comunicación, para tratar
temas

relacionados

con

la

participación

ciudadana y las noticias falsas en el marco de
las elecciones europeas y la nueva legislatura.

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. Memòria 2019

32

Comité Europeo de las Regiones:
El President, Ximo Puig, es miembro de este organismo y preside la Delegación Española en el Comité. Por
esta razón, se han organizado los almuerzos de trabajo preparatorios de las sesiones plenarias en los que
participan los miembros de la Delegación Española, consejeros de la Representación Permanente e invitados
especiales. En este marco también se han organizado reuniones de trabajo con el presidente del Comité
Europeo de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz.

Reunión de trabajo en la COP25

Representación de España:
La estrecha colaboración que mantiene la Delegación de la Generalitat Valenciana con la Representación de
España ante la UE y con la Embajada bilateral se traduce en muchas actividades que se organizan con su
apoyo y con las reuniones de trabajo organizadas con Pablo García-Berdoy, Embajador Representante
Permanente de España ante la UE y Beatriz Larrotcha Palma, embajadora de España ante el Reino de Bélgica.

Otros organismos y gobiernos regionales:
La intensa actividad desarrollada en 2019 se completa con otras reuniones de trabajo con representantes de
organizaciones internacionales y otros gobiernos regionales europeos, para establecer la colaboración
estratégica en temas clave para el desarrollo de la Comunitat.
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7.2.

Miembros del Consell

y otros altos cargos de la Generalitat
A lo largo de 2019, se organizaron agendas institucionales para:
ELENA CEBRIÁN, Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
acompañada por representantes del sector agrícola valenciano.
Se han concertado reuniones con responsables de la Dirección General de comercio internacional y de
la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, miembros del Parlamento
Europeo y consejeros de Agricultura y Comercio de la Representación Permanente de España.

Reunión de trabajo en la Oﬁcina de la
Comunitat Valenciana en Bruselas

Reunión de trabajo con eurodiputados

GABRIELA BRAVO, Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas.
La consellera ha mantenido reuniones con el jefe de gabinete de Frans Timmermans, vicepresidente de
la Comisión Europea y Comisario de Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de
Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales, con el Presidente de la Comisión LIBE del Parlamento
Europeo y con el Embajador Representante Permanente ante la Unión Europea, entre otros altos cargos.
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ARCADI ESPAÑA, Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.
Se organizaron dos agendas para sus visitas a Bruselas con reuniones con expertos de la Comisión
Europea, eurodiputados de la comisión de transportes y los consejeros de transporte de la
representación permanente de España ante la UE.

MIREIA MOLLÁ, Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica.
Participó en la conferencia “Governance, Common Market Organisation and Geographical Indications
in the new CAP post 2020" organizada por la Asamblea de Regiones Europeas Frutihortícolas,
(AREFLH).

CONCHA ANDRÉS, Secretaria Autonómica de Eﬁciencia y Tecnología Sanitaria, Carmelina Pla
Silvestre, Directora General de Régimen Económico e Infraestructuras, María Llanos Cuenca, González,
Directora General de Planiﬁcación, Eﬁciencia Tecnológica y Atención al Paciente.
Reuniones de trabajo con responsables de salud daneses, al objeto de impulsar un intercambio de
buenas prácticas en materias de gestión y eﬁciencia sanitaria.

ANTONI SUCH, Director general de Administración Local, FRANCISCO RODRÍGUEZ, Secretario
Autonómico de Agricultura y RUBÉN ALFARO, Alcalde de Elda y Presidente de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias.
Participaron en reuniones con representantes de la Dirección General de Política Regional y Urbana, de
la oﬁcina de Sachsen Anhalt y con consejeros de la REPER, para abordar el problema de la
despoblación.
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MARÍA DOLORES PARRA, Directora general de Internacionalización,
que se reunió con representantes de la Dirección General de Comercio Internacional de la Comisión
Europea y con los consejeros de comercio de la Representación de España y con la Cámara de
Comercio de España ante la Unión Europea.

JOSÉ DEL AMO, Director general de Igualdad en la Diversidad,
que asistió a una reunión de la Red Intercultural de Regiones.

7.3.

Otras agendas

institucionales
Asimismo, la FCVRE también ha organizado reuniones para entidades locales y del tercer sector, facilitando
el acercamiento y la interlocución entre el nivel local de la administración y las instituciones europeas.
Como muestra de esta tarea, destacamos las siguientes agendas y reuniones de trabajo:

AMPARO MARCO, Alcaldesa del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
Se concertaron reuniones con responsables de Eurocities, la organización internacional de turismo
social, así como con responsables de política regional y desarrollo urbano de DG Regio.

MIRIAM CARAVACA MONZÓ, Concejal de Proximidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Villarreal.
Reunión de trabajo con el responsable en la Comisión Europea del programa Europa y los ciudadanos.

CONSEJEROS TERRITORIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE LA ONCE.
Reunión de trabajo con el personal de la FCVRE y el Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad.
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8. REDES Y COOPERACIÓN INTERREGIONAL
8.1.

Redes
A través de la oﬁcina de la Comunitat Valenciana en Bruselas, y de forma coordinada por la Dirección
General de Relaciones con la UE y el Estado, la Generalitat participa en las actividades y reuniones de trabajo
de las diversas redes de cooperación interregional que operan en la capital comunitaria.

La participación activa en estas redes de colaboración entre regiones de la UE favorece a la defensa y
promoción de los intereses de la Comunitat Valenciana en el ámbito de la UE. Este diálogo
permanente con otras regiones permite detectar intereses comunes y establecer alianzas estratégicas que
refuercen los puntos de vista de la Generalitat en la escena europea en general y en particular a lo largo de
los procesos decisorios de la UE. Asimismo, facilita el intercambio interregional de información y buenas
prácticas.

ARLEM 26 y 27 de febrero Sevilla
Desde esta plataforma de cooperación con los 16 países de la cuenca mediterránea, se impulsa el diálogo
político y la cooperación de ambas riberas del Mediterráneo.

ERRIN- Red Europea de regiones innovadoras
ERRIN (www.errin.eu) es una potente red de oﬁcinas regionales en Bruselas con más de 130 miembros que
representa a regiones de la UE y países asociados y candidatos.

Actualmente, la Comunitat Valenciana es miembro del comité ejecutivo de la red ERRIN, posición clave que
permite participar en forma directa en las decisiones estratégicas que guían las actividades de la red y sus 15
grupos de trabajo. Además, se está coliderando el grupo de trabajo de Innovación para el Sector Turístico,
que permite un diálogo de primera mano con las instituciones y asociaciones europeas.
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Reunión del Comité Ejecutivo de ERRIN en la
Oﬁcina de la Comunitat Valenciana

CRPM- Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas
CRPM (www.crpm.org) es una red que reúne a más de 160 gobiernos regionales de la UE. Su trabajo se
centra especíﬁcamente en las políticas europeas con fuerte impacto territorial.
En 2019, destacamos las reuniones de varios grupos de trabajo de la CRPM como los de Transporte,
Cohesión y Medio Ambiente, en los que se debatieron las propuestas de la Comisión Europea para el
próximo período ﬁnanciero 2021-2027.

NECSTOUR
Es una red de regiones europeas centrada en el
desarrollo de un turismo europeo sostenible y
competitivo, que reúne a más de 35 regiones de la UE
con competencias en el sector, DMOs, universidades,
institutos tecnológicos y asociaciones. Desde 2015,
Turisme Comunitat Valenciana y FCVRE participan directamente en las actividades de esta red, lo que se
traduce en una mayor visibilidad de la Generalitat y en la participación en el nuevo grupo de trabajo
“Advocacy” en el cual se proponen y coordinan actividades de cara a las instituciones europeas.
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Otras redes:
Red de regiones de cambio demográﬁco: organiza encuentros con responsables de la Comisión
Europea para compartir información y experiencias sobre temas de cambio demográﬁco, mejorar la
cooperación y participar en proyectos de la CE. El Director General de Administración Local, Toni Such,
participó en el mes de julio en un encuentro de la red para presentar la iniciativa de la Comunitat
Valenciana de instalación de cajeros automáticos en municipios en riesgo de despoblación

Presentación del Plan para combatir la exclusión
ﬁnanciera en municipios en riesgo de despoblación

ENSA: Red que tiene como objetivo promover la cooperación internacional en el campo social.
ERLAI: Red europea sobre migración y desarrollo, en la que se ha intercambio información, ideas,
desarrollo de habilidades y búsqueda de socios, para aprovechar el potencial de desarrollo de la
migración y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta red se ha trabajado de
forma constante con la región Emilia-Romaña (Italia).
Youth Care Platform: Orientada al cuidado de los jóvenes y la justicia juvenil.
Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH): representa la voz de las regiones
productoras de frutas y hortalizas y de sus organizaciones de productores en Europa. En octubre de este
año, la Consellera Mollà, junto con la Directora General de la PAC, asistieron a un seminario organizado
por AREFLH junto con AREPO, para debatir el progreso de la reforma de la PAC posterior a 2020.
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8.2.

Cooperación
interregional

La cooperación interregional es vital para poder desarrollar conjuntamente iniciativas en temas de
investigación e innovación, empleo, educación y cultura. A continuación, se muestran las principales líneas
de cooperación.

Sachsen-Anhalt, Alemania
Se han celebrado dos reuniones de trabajo con el objeto de analizar la colaboración mantenida entre ambas
regiones en los últimos años y de explorar nuevas áreas de interés para el desarrollo de actividades.

7 – 1 de octubre

Participación en un
consorcio en la Semana
europea de las regiones
y ciudades

Conferencia:

The

role

of

regional

innovation

ecosystems in the future of the EU, en la que el Director
General de Fondos, Andreu Iranzo, expuso los
instrumentos ﬁnancieros innovadores de la Comunitat
valenciana de apoyo a la economía social.

Helsinki-Uusimaa, Finlandia
Tras la ﬁrma a ﬁnales de 2018 del Memorándum de Entendimiento para la cooperación entre la Generalitat
Valenciana y el Consejo Regional de Helsinki-Uusimaa, la relación entre ambas regiones se ha estrechado
en las áreas relacionadas con la innovación, la RISS 3 y empleo

Styria, Austria
Se ha trabajado de forma estrecha con la región de Styria en el seno del Intergrupo del Automóvil del
Comité Europeo de las Regiones. En el marco de esta colaboración, la Comunitat Valenciana ha tenido la
oportunidad de exponer varios proyectos europeos de automoción como casos de buenas prácticas en la
1ª Cumbre sobre Movilidad. Además, también a lo largo de este año se han intercambiado experiencias e
información en relación a las medidas que están tomando ambas regiones.

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. Memòria 2019

40

9. EJES TEMÁTICOS
9.1.

Igualdad y

Políticas inclusivas
Desde la proclamación del Pilar Europeo de Derechos Sociales se ha ido materializando el compromiso
de las instituciones por conseguir una Europa más inclusiva y conectada con los ciudadanos. El Pilar se
estructura en 20 principios o derechos, organizados en 3 vertientes o capítulos. Tras su nombramiento, la
nueva Presidenta de la Comisión Europea enfatizó la dimensión social de la UE en su Agenda para Europa
2019-2024 y manifestó su intención de elaborar un plan de acción para aplicar plenamente el Pilar Europeo
de Derechos Sociales.
Por su parte, en el área de migración y refugio, la UE pretende alcanzar un cambio de paradigma, para
conseguir que los refugiados y migrantes sean vistos como una oportunidad para fomentar un mayor
crecimiento, en vez de como un problema, usando como herramienta para ello el próximo Marco
Financiero Plurianual.

Migración e Inclusión en la
Unión Europea:

las experiencias y perspectivas europeas y regionales
25 y 26 de febrero, València
PARTICIPANTES: máximos representantes de la Comunitat Valenciana, junto con representantes de
organizaciones e instituciones no gubernamentales.
OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA CONFERENCIA:
Presentar las características del fenómeno migratorio y las oportunidades de inclusión.
Delinear los desafíos y oportunidades de la sociedad europea y valenciana para una mejor integración e
inclusión de los migrantes.
Presentar modelos y buenos ejemplos de integración e inclusión social de migrantes.
Identiﬁcar ideas y características para políticas de integración y mitigación del impacto del fenómeno
para una mejor integración e inclusión social.
Deﬁnir los mensajes clave sobre el concepto e ideas de migración e inclusión social.
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Por su parte, el Comité Europeo de las Regiones lanzó en abril la plataforma “Ciudades por la Integración”,
para el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo sobre ejemplos solidarios y el impacto
positivo y la aportación de los inmigrantes a la economía y el bienestar social de las regiones y municipios.

9.2.

Vivienda y

Arquitectura bioclimática
En el mes de noviembre se mantuvo una
reunión con el gabinete del Vicepresidente
Segundo, al objeto de comenzar con la
coordinación de una agenda de trabajo en
Bruselas para el mes de enero de 2020.
En esta área cabe destacar las convocatorias
de innovación en el ámbito de materiales y
las ayudas e iniciativa del BEI para la
ﬁnanciación energética en ediﬁcios.

Reunión de trabajo entre FCVRE y gabinete de
Vicepresidencia Segunda
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9.3.

Hacienda y

Modelo Económico
Durante el año 2019 se han seguido los debates sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual, y, en
particular, su negociación en el Consejo y el Parlamento, dado que determinará las prioridades de acción de
la UE durante el periodo 2021-27.
Igualmente relevantes han sido los trabajos del Semestre Europeo, ya que marcan el proceso de reformas
estructurales y de inversiones, teniendo en cuenta la dimensión territorial de cada Estado miembro.
En relación con el área de telecomunicaciones, la Comisión Europea ha continuado sus esfuerzos para
reforzar el Mercado Único Digital e impulsar las tecnologías de la información y comunicación con las
inversiones necesarias que permitan la mejora del acceso a los nuevos servicios e infraestructuras. También,
cabe destacar el seguimiento realizado sobre el Plan de Acción de la CE sobre Inteligencia Artiﬁcial.

9.4.

Justicia, Interior y

Administración Pública
La acción de las instituciones europeas se ha centrado en continuar con la labor de desarrollo del espacio
europeo de justicia y derechos fundamentales, especialmente a través de iniciativas y convocatorias de
proyectos en el ámbito de la Justicia en línea y del Programa Justicia 2014-20.
Se han llevado a cabo iniciativas para la modernización de la administración, el desarrollo del Programa de
derechos, igualdad y ciudadanía 2014-20 y la implementación de la Agenda Europea de Seguridad
2015-20. En este contexto, se apoyó la participación de dos miembros de la policía autonómica en la
conferencia “Ciudades contra la Radicalización”, organizada por la Comisión Europea y el Comité
Europeo de las Regiones.
Se ha realizado un seguimiento especíﬁco de la adopción de nuevas normas sobre los denunciantes que
comuniquen infracciones de la legislación de la UE y los mandatos de negociación internacional de la UE
sobre investigación penal y cooperación contra la ciberdelincuencia, así como de la convocatoria del
programa “Europa con los ciudadanos”.
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9.5.

Educación, Cultura y Deporte
Ámbito educativo:
En el seguimiento realizado en esta área, cabe destacar una apuesta decidida por programa Erasmus+ en el
próximo Marco Financiero Plurianual.

Ámbito cultural:
Se ha realizado un seguimiento especíﬁco del desarrollo del Programa Europea Creativa.
En esta área, se ha colaborado de forma estrecha con la sede del Instituto Cervantes de Bruselas
como, por ejemplo, en el Día Europeo de la Lenguas, la proyección del video “España feminista: diálogos de
democracia” o la organización del pase de la película “El desentierro” de Nacho Ruipérez, como muestra del
sector audiovisual valenciano.
En colaboración con el Comité Europeo de las Regiones se llevó a cabo una exposición compuesta por
diversos paneles, en los que cada uno de ellos representaba y exponía una de las festividades que forman
parte del patrimonio inmaterial valenciano.

Ámbito deportivo:
Se ha continuado la colaboración con el proyecto Erasmus+ “El Velero Pedagógico”. Además, se ha
programado para enero de 2020 la estancia y confección de agenda para una semana de un funcionario de la
Dirección General de Deportes de la Generalitat en la FCVRE.

9.6.

Sanidad Universal y Salud Pública
La Comisión Europea mantiene sus esfuerzos en favor de la promoción de unos sistemas de salud eﬁcientes
y accesibles, propiciando la evaluación de medicamentos y tratamientos sanitarios más seguros y al alcance
de todos. En esta área, cabe destacar el seguimiento realizado de:
La propuesta de Reglamento de evaluación de las tecnologías sanitarias.
La Cooperación en la lucha contra las enfermedades transmisibles prevenibles mediante vacunas.
El Establecimiento de un formato europeo de historial clínico electrónico.
La comunicación sobre el Marco europeo de alteradores endocrinos.
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En este contexto, hay que destacar la participación de la Secretaria Autonómica de Eﬁciencia y Tecnología
Sanitaria, la Directora General de Régimen Económico e Infraestructuras, la Directora General de
Planiﬁcación, Eﬁciencia Tecnológica y Atención al Paciente y representantes de INCLIVA en la conferencia
de Alto Nivel sobre Salud organizada por EUREGHA el 5 de diciembre, la reunión con el Consejero
de salud de la Representación Permanente el 20 de junio, al objeto de tratar los resultados del Consejo
de Ministros de Salud de 14 de junio y la asistencia a la reunión sobre estrategias innovadoras para el
cuidado de la demencia y autonomía del paciente, organizada el 22 de mayo por la Oﬁcina de
Sachsen-Anhalt.

9.7.

Economía Sostenible,

Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo

La FCVRE coordina el grupo de trabajo de oﬁcinas regionales españolas en Relaciones Externas,
Cooperación y Comercio Internacional. Esta coordinación implica un seguimiento más cercano de
asuntos en materia de acción exterior de la UE y, en particular, de la política comercial, dando lugar a un trato
muy cercano con los consejeros y consejeras de comercio de la representación permanente de España, la
embajada bilateral y las instituciones europeas.

Muchos han sido los temas relevantes relacionados con el comercio internacional:
Revisión e implementación de los acuerdos comerciales entre la UE y terceros países.
La evolución de las relaciones comerciales con los EEUU, en particular los contenciosos que
mantienen en el marco de la OMC.
Las relaciones comerciales con China y el sudeste asiático.
Las relaciones comerciales con la cuenca sur del Mediterráneo y el bloque de países en desarrollo de
África Meridional.

En este marco caben destacar dos hitos:
1. Reunión del MHP con la comisaria de Comercio Internacional, Cecilia Malmström.
2. Reuniones con los expertos de la Comisión Europea, la Representación Permanente de
España, la Embajada bilateral y la Cámara de comercio de España en Bruselas con motivo de la
visita de la Directora General de Internacionalización de la Generalitat.
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Cuestión arancelaria
Se está llevando a cabo un seguimiento especíﬁco realizado sobre:
En relación a los aranceles impuestos por los Estados Unidos, a partir de la resolución de la disputa
comercial sobre las ayudas a Airbus, la FCVRE elaboró y coordinó la posición común de todas las
comunidades autónomas, proponiendo una serie de recomendaciones, que fueron impulsadas en el
seno del Comité Europeo de las Regiones e incluidas en el dictamen sobre “Implementación de
los acuerdos de libre comercio: la perspectiva regional y local".
La importación de cítricos de terceros estados como Sudáfrica, Brasil o el norte de África, con el objeto
de facilitar el análisis del impacto que pudieran tener sobre la agricultura de nuestra región y poder
desarrollar las acciones oportunas.
La revisión de los 6 acuerdos Euro-Med.
La evaluación del acuerdo de asociación económica con el CARIFORUM.
Respuestas de la Comisión Europea a las numerosas preguntas parlamentarias sobre estos temas.

Área industrial
Se han analizado los trabajos de la Comisión Europea sobre una nueva estrategia industrial para Europa
que sustente la transición ecológica y digital y deﬁenda la competencia equitativa. Esa estrategia irá
acompañada por una Estrategia para las pymes especíﬁca que facilitará el funcionamiento, el crecimiento
y la expansión de las pequeñas y medianas empresas.
Se ha hecho un seguimiento especíﬁco sobre los avances del futuro programa Horizonte Europa, la
política de cohesión para la reconversión de las áreas industriales en zonas urbanas innovadoras, la
Implementación del Plan de Acción de Economía Circular, el Instrumento ﬁnanciero sobre
innovación regional, así como de las ayudas, iniciativas y convocatorias para pymes, clústeres y startups.

Sectores productivos
Destaca la reunión de trabajo sobre el sector extractivo mantenida entre representantes de oﬁcinas
españolas en Bruselas con representantes de la asociación española de áridos, con la participación de
directivos y socios de ARIVAL por parte de la Comunitat Valenciana.
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Ámbito laboral
Dentro de este ámbito se están siguiendo numerosas iniciativas y directivas, entre ellas:
La creación de la Autoridad Europea.
La creación de un subsidio por desempleo a escala europea.
Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional.
Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.
Directiva de protección de los trabajadores frente a agentes carcinógenos o mutágenos.
Reglamento del Fondo Europeo para la Adaptación a la Globalización.

9.8.

Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y
Transición Ecológica

Este año, los cítricos han tenido una especial relevancia, por lo que se ha hecho un gran trabajo de
seguimiento de las políticas europeas e iniciativas que afectan a este sector como las negociaciones de la
futura PAC y de los reglamentos de la misma. Asimismo, se ha transmitido toda la información acerca de las
consultas públicas relativas a la estrategia de bienestar animal, seguridad alimentaria, plagas en sanidad
vegetal, entre otras.
Otro de los temas relevantes de 2019 ha sido la adopción de propuesta de reglamento sobre reutilización
de aguas para irrigación agrícola. Una vez aprobada, será la primera normativa a nivel de la UE que
establece requisitos mínimos armonizados de calidad del agua para la reutilización segura de aguas
residuales urbanas tratadas, y el agua recuperada se podrá utilizar para regar cultivos alimenticios y no
alimenticios.
Asimismo, se ha realizado seguimiento especíﬁco de la información sobre la propuesta de la Comisión
Europea y hoja de ruta sobre el Pacto Verde Europeo, la conferencia sobre desarrollo sostenible
organizada por la Comisión Europea: “Sustainable Development Goals 2030”, la Xylella fastidiosa, las
preguntas parlamentarias relativas a las sustancias activas en importaciones de cítricos y otra relacionada
con la producción de naranjas en España tras el acuerdo de la UE con Sudáfrica, y las convocatorias sobre
programas europeos: LIFE, promoción de productos agroalimentarios, Fondo de innovación Climática y
Horizonte 2020.
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Ejemplo de práctica:
PROBLEMÁTICA:
los acuerdos comerciales con terceros países y, en especial, en lo que se reﬁere a las relaciones comerciales
entre la Unión Europea y Sudáfrica.
INTERLOCUTORES:
El Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana mantuvo reuniones con la Comisaria de
Comercio, así como con el Vicepresidente y Comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento,
Inversión y Competitividad.
La Consellera de Agricultura, Elena Cebrián, se desplazó a Bruselas con una delegación de las
organizaciones del sector agroalimentario valencianas, para trasladar a la Comisión Europea, al
Parlamento y a la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, la problemática del
sector citrícola valenciano.
RESULTADO:
la Comisión Europea tuvo en cuenta la reivindicación de la Comunitat Valenciana para la creación, en
noviembre, de un observatorio del mercado europeo de cítricos.

La Comunitat Valencia como referencia en la gestión forestal
Un hito destacado en este ámbito es que la Generalitat Valenciana presentó en el Comité Europeo de las
Regiones su estrategia forestal. La labor de la Generalitat fue seleccionada como una buena práctica, para
ser presentada ante las distintas regiones y los representantes de las instituciones europeas. Una gestión
valenciana de los bosques plenamente en línea con la Estrategia Europea Forestal y su lucha contra el
cambio climático.
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Conferencia de la Asamblea de las

Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH)
La Consellera de Agricultura, Mireia Mollà se desplazó a Bruselas, para asistir a la conferencia de la Asamblea
de las Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH) donde la Generalitat, a través de la Directora General de
la PAC, Maite Cháfer, tuvo la oportunidad de debatir el progreso de la reforma e impacto de la PAC posterior
en las OCM Frutas y Hortalizas, las indicaciones geográﬁcas y el papel de las regiones europeas en la gestión
de la PAC con los nuevos diputados de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.

The 2019 EU Agricultural Outlook Conference
En diciembre de 2019 tuvo lugar esta Conferencia anual que estuvo centrada en la estrategia que la Comisión
Europea lanzará en el primer cuatrimestre de 2020, De la granja a la mesa. A esta conferencia acudieron altos
cargos de la Generalitat, lo que permitió realizar contactos para el intercambio de información y buenas
prácticas.
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9.9. Política territorial,

Obras Públicas y Movilidad
Los tres temas principales en el área del transporte han sido:
Las redes transeuropeas de transporte, en especial el desarrollo del Corredor Mediterráneo.
La movilidad sostenible en los entornos urbanos y periurbanos.
La descarbonización del transporte.

Corredor Mediterráneo
Para realizar el trabajo de seguimiento de este proyecto se han llevado a cabo las siguientes acciones:
Análisis de las convocatorias lanzadas en 2019 por el mecanismo ﬁnanciero Conectar Europa.
Organización de reuniones entre el Conseller de Política Territorial, Obras públicas y Movilidad los
máximos responsables de la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea.
Organización de reuniones con los consejeros de transporte de la REPER para intercambiar información
relacionada con las negociaciones.
El trabajo llevado a cabo junto a las redes de regiones europeas como la Conferencia de regiones
periféricas y marítimas de la UE (CRPM).
Un hito destacado fue la organización en Bruselas de la exposición “Corredor Mediterráneo. Realidad
milenaria, demanda centenaria” de la Cátedra Demetrio Ribes. Esta exposición fue inaugurada por el
Conseller de Política Territorial, Obras públicas y Movilidad de la Generalitat en un acto en el que participaron
representantes de las instituciones europeas y la Representación Permanente de España ante la UE.

El transporte sostenible y la descarbonización
En este ámbito se coorganizó y asistió a tres eventos de gran relevancia:
1. Conferencia “Transporte multimodal – hacia el Futuro” de la Comisión Europea.
2. Conferencia sobre “Inversiones en ferrocarriles urbanos en el próximo marco ﬁnanciero multianual”
organizada por UITP y UNIFE.
3. Reunión entre el Conseller de Política Territorial, Obras públicas y Movilidad con altos funcionarios
de la Comisión Europea para tratar temas relacionados con la gestión de puertos y la implementación
de la Agenda Urbana.
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Respecto al seguimiento de temas cabe destacar las convocatorias para presentación de proyectos del
Mecanismo Financiero Conectar Europa (Corredor Mediterráneo), las convocatorias para presentación de
proyectos de transporte inteligente, ecológico e integrado del programa Horizonte 2020 de investigación e
innovación, el contacto con el puerto de Amberes para visita de estudio institucional, las consultas públicas
sobre la evaluación de las Redes Transeuropeas de Transporte (Corredor mediterráneo), sobre la movilidad
urbana en la UE, sobre partenariados europeos de transporte por carretera automatizado y de sistemas
ferroviarios y sobre la evaluación de la red de transporte ferroviario de mercancías y las respuestas de la
Comisión Europea a preguntas parlamentarias relacionadas con el sector del transporte.

9.10.

Innovación, Universidades,
Ciencia y Sociedad digital

En la primera convocatoria de la Comisión Europea sobre Universidades Europeas, de los 48 consorcios
seleccionados, dos de ellos cuentan con participación valenciana: Universitat de València y Universidad
Católica de Valencia San Vicente Mártir.
También, resulta de especial relevancia para la Comunitat Valenciana el futuro programa marco de
Innovación e investigación, Horizonte Europa. Por ello la FCVRE ha hecho un seguimiento exhaustivo de
los avances que se han estado haciendo en las distintas instituciones europeas, a través del grupo de trabajo
de investigación e innovación de la red ERRIN. Participando en la elaboración de un documento para la
Comisión Europea sobre las prioridades en las que debería centrarse este nuevo programa y que reﬂeja las
prioridades valencianas.
Asimismo, se ha continuado informando puntualmente sobre las convocatorias europeas en materia de
Innovación, investigación y desarrollo (Horizonte 2020, EIC) y se ha procurado la visibilización de casos de
buenas prácticas de las estrategias de especialización inteligente y de transformación digital.

9.11. Participación, Transparencia,

Cooperación y Calidad democrática
Por lo que respecta a estas áreas se han remitido puntualmente las notas informativas de la comisión CIVEX
del Comité Europeo de las Regiones de interés para esa Conselleria y se ha informado de la convocatoria de
apoyo a iniciativas en materia de libertad de expresión y pluralismo.
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9.12.

Administración
local

Entre las actividades más relevantes en temas relacionados con la administración local, podemos destacar
el seguimiento de las acciones de apoyo a los municipios, desde el desarrollo de telecomunicaciones a la
lucha contra la despoblación, incentivando soluciones innovadoras y sostenibles y sensibilizando a los
municipios de las diferentes políticas europeas y sus programas de coﬁnanciación. Además de atender
consultas de municipios, se ha colaborado estrechamente con la Dirección General de administración local
y la Agencia por la Despoblación, sin olvidar el apoyo y orientación a la persona becada por el Ayuntamiento
de Castellón en la realización de su plan de trabajo en Bruselas.

Supervisión de la
persona becada del
Ayuntamiento de
Castellón

Colaboración con la
Dirección General de
administración local

01
Seguimiento

02

Sensibilización sobre las
políticas europeas

04

05

de acciones
de apoyo a

municipios

03

Desarrollo de
tetecomunicaciones

06

Lucha contra la
despoblación junto con
la Agencia por la
Despoblación

Atención de
consultas

9.13.

Turismo
El objetivo de la FCVRE es dar impulso a una política y estrategia de turismo sostenible y competitivo
para la UE, así como en el reconocimiento de las buenas prácticas de la Comunitat Valenciana.
Para poder lograrlo, se está trabajando estrechamente con Turisme Comunitat Valenciana y junto a otras
cuatro regiones europeas coliderando el grupo de trabajo de Innovación para el Sector Turístico de la
red europea de regiones por la Investigación e Innovación (ERRIN).

También se participa

activamente en la red NECSTouR, una potente red europea dedicada al desarrollo del turismo
sostenible, una colaboración interregional que permite un diálogo de primera mano con las instituciones de
la UE y con asociaciones sectoriales europeas.
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Estas líneas de trabajo facilitan la participación formal e informal de la Generalitat en los foros de la UE
dedicados al sector y también en el proceso decisorio de la UE a través de las contribuciones y propuestas
que se hacen a través de las redes interregionales a la Comisión Europea, o en forma directa a través de
consultas públicas o la participación en consultas públicas y debates. Asimismo, brindan interesantes
oportunidades para dar a conocer las buenas prácticas de la Comunitat Valenciana en estos foros
internacionales y efectuar actividades de promoción en el seno de las instituciones comunitarias.
Algunos de los hitos más importantes que se han llevado a cabo este año son:

FEBRERO

FEBRERO

MARZO

MARZO

JUNIO

“Tourism- a key driver for socio-economic progress” organizado por Euroactiv, un prestigioso
medio europeo en el que se debatieron diferentes formas de poner en valor la importancia del
sector en la agenda comunitaria de cara al próximo período ﬁnanciero de la UE

Grupo de trabajo “advocacy” de la red NECSTouR a través del cual se lograron canalizar
preguntas clave relacionadas con las previsiones de la nueva Comisión durante las audiencias
de los nuevos comisarios en el Parlamento Europeo.

Almuerzo debate sobre el alquiler de viviendas para uso turístico que organizó la Asociación
Europea de Viviendas Vacacionales (EHHA) en el Parlamento Europeo.

“Showcase Conference on Tourism“ organizada por la Comisión Europea.

Grupo interregional sobre el Brexit y el impacto en el sector turístico, la Generalitat expuso
sus previsiones y su plan de actuaciones para paliar los efectos negativos de esa salida.

OCTUBRE

Proyectos europeos ﬁnanciados con fondos estructurales y desarrollo regional, en el marco

OCTUBRE

Semana Gastronómica de la Comunitat Valenciana en la UE organizada en colaboración con

de la semana europea de regiones y ciudades.

turismo Comunitat Valenciana y la red de CdT en el Comité de las Regiones.
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III.

ASISTENCIA A ENTIDADES Y
FORMACIÓN EN ASUNTOS
EUROPEOS

1. SINOPSIS
El segundo de los ejes que determina la acción de la FCVRE es la
asistencia a entidades y formación en asuntos europeos.
Un eje que se ha visto reforzado este año con la puesta en marcha
de un nuevo convenio de colaboración con CERMI, la
continuación de los convenios existentes, así como con la
organización de numerosas estancias y sesiones formativas para
distintos colectivos de nuestra comunidad en la sede de la FCVRE
en Bruselas.
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2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
2.1.

IVACE
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial es una entidad que tiene entre sus ﬁnes la gestión de
la política industrial de la Generalitat y el apoyo a las empresas en materia de innovación,
emprendimiento, internacionalización y captación de inversiones, así como la promoción de enclaves
tecnológicos, la seguridad industrial de productos e instalaciones industriales, la metrología, vehículos y
empresas y el fomento del ahorro, la eﬁciencia energética y las fuentes de energías renovables, así como la
gestión de la política energética de la Generalitat.

2.2.

Ayuntamiento de Castellón
de la Plana

En el marco de este convenio de colaboración se han desarrollado:
Actividades de seguimiento de todas las políticas comunitarias en el marco de las competencias
municipales.
Promoción de los intereses de la ciudad de Castellón en Bruselas.
Agenda formativa para los ganadores del concurso
“Europa Transforma Castelló”, que incluyó sesiones
informativas con el equipo técnico de la FCVRE, visitas a
instituciones europeas y encuentros con representantes
valencianos en el Parlamento Europeo, entre otros.

Visita formativa al Consejo

Participación como socios de un consorcio en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades
(EWRC) 2019, lo que supuso la intervención como ponente de la alcaldesa Amparo Marco.
Agenda de trabajo para la alcaldesa con motivo de su visita a Bruselas.
Programa formativo de una persona en prácticas en la oﬁcina de la FCVRE en Bruselas.
Informe sobre redes de cooperación regional y local.
Informe sobre los perﬁles de los nuevos comisarios y sus cartas de misión.
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Promoción de la iniciativa “Europa transforma Castellón” ante la DG Regio.
Establecimiento de una estrecha relación de colaboración entre las ciudades de Breda (Países Bajos)
y Castellón en el ámbito de la accesibilidad.

La Comisión Europea
otorga a Castelló el

segundo premio en
el Access City
Award 2020.
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Este premio reconoce el compromiso y esfuerzo de
los gobiernos locales que más han trabajado para
hacer sus ciudades más accesibles, integradoras y
amables para toda la ciudadanía. La alcaldesa de
Castelló, Amparo Marco y el concejal de Bienestar
Social, Dependencia e Infancia José Luis López
recogieron el premio en Bruselas.
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2.3.

Universidad Cardenal Herrera
CEU

En el año 2019 se ﬁrmó un convenio de colaboración con la Universidad Cardenal Herrera CEU, para el
desarrollo en la sede de la FCVRE en Bruselas, de un programa de formación práctica en favor de una
estudiante de la referida Universidad. La FCVRE elaboró un programa formativo que fue validado por la
CEU-UCH y asignó a uno de los técnicos de seguimiento de políticas comunitarias como tutor de la
estudiante.

2.4.

CERMI-CV
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI
CV) ﬁrmó un convenio para colaborar de manera activa en todos los ámbitos de interés vinculados a los
ﬁnes y objetivos de la FCVRE y, en especial, en aquellas cuestiones relacionadas con el envío de información
sobre iniciativas legislativas, consultas públicas, jornadas de interés, convocatorias y búsquedas de socios
para proyectos europeos. Esta colaboración facilitará el intercambio de información y la organización de
jornadas con las entidades del sector social de la discapacidad integradas en CERMI CV.

3. FORMACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS
3.1.

Estancias formativas
Durante el año 2019, 4 becarios han desarrollado sus prácticas formativas en las instalaciones de la FCVRE
en Bruselas. Becarios que han participado en la actividad diaria de la organización, siendo tutorizados por
los técnicos responsables de las áreas temáticas objeto de formación, y

que han desarrollado sus

actividades en el marco de planes formativos personalizados. Asimismo, se ha fomentado y procurado la
participación de los becarios en actividades de redes de becarios, así como en los eventos organizados para
este colectivo por la REPER. Estos becarios se distribuyen dentro de los siguientes organismos y becas.
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3.2.

Sesiones informativas en la oﬁcina
de la FCVRE en Bruselas

Se han impartido sesiones informativas sobre la actividad de la FCVRE y el seguimiento de las principales
políticas comunitarias a distintos grupos que visitaron Bruselas.
Cabe destacar las sesiones dedicadas a:

Visita del alcalde de Dénia

Visita de concejal y asociaciones
vecinales de Vila-real

Alcaldes y representantes locales.
Consejeros de la Comunitat Valenciana de la ONCE.

Delegación de La Unió de Llauradors y Ramaders.
Alumnos del Máster de Comercio Internacional de la
Universidad de Alicante.
Estudiantes del Máster de Comercio Internacional de
la Escuela de Negocios Luis Vives de la Cámara de
Comercio de Valencia.

Delegación de La Unió de
Llauradors y Ramaders.

3.3.

Otras actividades formativas
Entre las actividades formativas realizadas, cabe destacar una sesión celebrada por videoconferencia
destinada a los alumnos de la asignatura de Política Turística del Grado de Turismo de Florida Universitaria.
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IV.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN

1. SINOPSIS
El reto de la FCVRE es transmitir de forma clara y comprensible la
información, a veces compleja, de las instituciones europeas a
los diferentes colectivos de la Comunitat Valenciana. Para
gestionar los ﬂujos de información, la FCVRE utiliza los
siguientes canales de comunicación:
Comunicaciones electrónicas directas con diversos
actores de la Comunitat Valenciana (administraciones
públicas regionales y locales, asociaciones y otras
entidades conveniadas), en coordinación con la Dirección
General de Relaciones con la UE y el Estado.
Página web y redes sociales.
Actividades de difusión de temas europeos en la
Comunitat Valenciana en el marco de la colaboración con
Europe Direct Comunitat Valenciana.
Acciones de promoción de los valores y la cultura
valencianos en la capital comunitaria.
Estas actividades de comunicación se monitorizan de manera
periódica mediante los indicadores deﬁnidos en el Plan
Estratégico de Actuaciones.
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2. ENVÍOS DE INFORMACIÓN
Este ha sido un año marcado por procesos electorales a nivel europeo y autonómico, el ﬁnal de la presente
legislatura europea y del mandato de las instituciones que se renovaron en el transcurso del año. Al mismo
tiempo, la presentación de las propuestas de la Comisión Europea para el próximo período 2021-2027 y la
etapa ﬁnal de las negociaciones del Brexit han generado abundante información de interés.

La FCVRE ha superado el objetivo inicialmente

previsto de 385 para 2019, alcanzando un total de 981

envíos de información relevante sobre temas europeos.

3. PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES FUNDACIÓ
COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA

Página web:

16.359
Visitas

Presencia en
Redes sociales.

Envío de materiales
Suministro de materiales promocionales para eventos organizados por la OTAN, Colegio Europeo de Brujas,
Embajada de España en Bélgica, Instituto Cervantes, Ayuntamiento de Bruselas, Comité Europeo de las Regiones.
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Facebook
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Twitter
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4. EUROPE DIRECT COMUNITAT VALENCIANA
La Generalitat pone al servicio de todos los ciudadanos, empresas, asociaciones y entidades Europe Direct
Comunitat Valenciana, una red de información de la Comisión Europea, que tiene dos oﬁcinas: una en
València y otra en Alicante, correspondiendo la gestión de esta última a la FCVRE.
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Facebook
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Twitter

Eventos
Desde Europe Direct Comunitat Valenciana se organizaron o se participó en un total de 18 eventos en la
provincia de Alicante, con un total de 1.639 asistentes. El detalle ﬁgura a continuación.
Eventos organizados:
Charlas informativas y de debate en instituciones educativas y centros juveniles:

FECHA

TÍTULO

LUGAR

ASISTENCIA

23 de enero

Europa oportunidades de formación
y empleo en IES Vinalopó (Grupo 1)

Novelda, Alicante

80

23 de enero

Europa oportunidades de formación
y empleo en IES Vinalopó (Grupo 2)

Novelda, Alicante

80

3 de julio

Europa oportunidades de formación
y empleo en LABORA (Servicio
Valenciano de Empleo) Orihuela

Orihuela, Alicante

50

24 de octubre

Europa oportunidades de formación
y empleo en IES Canónigo Manchón

Crevillente, Alicante

200
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Charlas informativas:
En el centro de Europe Direct Comunitat Valenciana en Alicante.
FECHA

TÍTULO

LUGAR

ASISTEN
CIA

10 de abril

Europa oportunidades de formación y empleo,
Colegio Oratorio Festivo de Orihuela

24

11 de abril

Encuentro de
enlaces redes y
servicios
europeos en
Alicante

24

30 septiembre

Europa
oportunidades
de formación y
empleo, IES San
Blas de Alicante

20

3 de octubre

7 noviembre

8 noviembre

Europa
oportunidades
de formación y
empleo, colegio
FEYDA de
Alicante

Europa
oportunidades
de formación y
empleo, IES
Gabriel Miró de
Orihuela

Europa oportunidades de formación y empleo,
grupo de estudiantes ﬁnlandeses participantes
en proyecto Erasmus+
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Centro de
visitantes,
Alicante

32

10

14
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Los contenidos de estas charlas tuvieron como objetivo principal informar sobre las oportunidades que
brinda la Unión Europea en materia de formación y movilidad, introducir cuestiones sobre la Unión Europea
y logros concretos sobre cómo la Unión Europea nos afecta en nuestro día a día, así como trasladar las
herramientas de participación que tenemos los ciudadanos para hacer oír nuestra voz.

Otros eventos organizados:
Celebración del Día de Europa.
FECHA

9 de mayo

TÍTULO

Día de Europa en
Asociación Pro
Discapacitados
Psíquicos de
Alicante (APSA)

LUGAR

Alicante

ASISTEN
CIA

200

La audiencia destinataria fue profesores, comunidad local, trabajadores sociales, psicólogos y a personas
con discapacidad y sus familias. Con motivo de la celebración del Día de Europa, Europe Direct Comunitat
Valenciana organizó un acto en el que se les informó sobre el papel de las instituciones europeas y cómo las
decisiones que toma inﬂuyen en nuestra vida cotidiana. Cabe resaltar que, como era la primera vez que las
personas con discapacidad podían votar, se les informó sobre este derecho y sobre la participación en las
elecciones al Parlamento Europeo.
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Participación en eventos:
Charlas informativas y de debate en instituciones educativas y centros juveniles.
FECHA

TÍTULO

LUGAR

ASISTEN
CIA

Universidad
de Alicante

80

Elche,
Alicante

25

Oportunidades de empleo en la Unión Europea en
Facultad Derecho-Relaciones Internacionales,
Universidad de Alicante

27 febrero

10 de abril

31 de mayo

Oportunidades de empleo en la Unión Europea en
Jornadas de empleo y emprendimiento en
Universidad Miguel Hernández
Conferencia en
proyecto europeo
“Europe on Track.
Europe after the
Elections” sobre
la participación de
los jóvenes en las
políticas de la
Unión Europea y
la desinformación

Universidad
de Alicante

100

Esta charla tuvo como objetivo principal informar sobre las oportunidades que brinda la Unión Europea en
materia de formación y movilidad, trasladar las herramientas de participación que tenemos los ciudadanos
para hacer oír nuestra voz.
Stands en Foros de empleo en municipios:
FECHA
26 de febrero
1 de marzo

TÍTULO

LUGAR

ASISTEN
CIA

Feria de empleo en Pilar
de la Horadada

Pilar de la Horadada,
Alicante

200

Feria de empleo en Torrevieja

Torrevieja, Alicante

200
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Día Europeo de las lenguas:

FECHA

TÍTULO

LUGAR

ASISTEN
CIA

26 septiembre

Día Europeo de las Lenguas. Escuela
Oﬁcial de Idiomas de Elche

Elche, Alicante

100

26 septiembre

Enamórate con las lenguas.
Universidad de Alicante

Alicante

200

5. ACTOS INSTITUCIONALES Y DE PROMOCIÓN DE
LA COMUNITAT VALENCIANA EN BRUSELAS

Con la organización del Mes de la Comunitat Valenciana en Bruselas, una decidida apuesta por la
visibilidad de nuestra región, se llevaron a cabo una serie de actos que han tenido por objeto, no solamente
la celebración de nuestras tradiciones, sino también dar a conocer nuestra realidad actual y nuestras
apuestas de futuro.

5.1.

Mes de la Comunitat Valenciana
en Bruselas

Durante gran parte del año 2019 se estuvo programando y planiﬁcando el mes de la Comunitat Valenciana
en Bruselas, cuyas actividades se desarrollaron desde ﬁnales de septiembre hasta ﬁnales de octubre,
coincidiendo con las semanas previas y posteriores al día de la Comunitat Valenciana.

Un amplio programa de actividades que contó, para su materialización, con la colaboración de más una
docena de entidades, entre las que se encuentran el Comité Europeo de las Regiones, la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea, la Embajada de España en Bélgica, el Instituto Cervantes en
Bélgica, el Ayuntamiento de Bruselas, la Comisión Europea, la Cátedra Demetrio Ribes de la Universitat de
València, el Institut Valencià de Cultura y la Federación Valenciana de Pilota.
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Acto institucional del 9 d’octubre.
Se celebró en Bruselas una recepción a la que asistió el Molt Honorable President de la Generalitat, Ximo
Puig, quien hizo entrega de la distinción Joan Lluis Vives de la Generalitat a los primeros representantes
valencianos en el Parlamento Europeo.
Una ocasión que sirvió de escaparate de nuestras tradiciones y gastronomía, donde la Agencia Valenciana
de Turisme ofreció una degustación de productos y vinos de la Comunitat para 125 invitados en la sede de la
Representación Permanente de España ante la Unión Europea y que contó con la actuación de una
dolçainera valenciana.

Galardonados con la distinción Joan
Lluis Vives de la Generalitat

Equipo de la Fundación Comunitat
Valenciana- Regió Europea
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Exposición 'Corredor Mediterráneo: realidad milenaria, demanda
centenaria. Valencia 1918'.

El Comité Europeo de las Regiones acogió esta exposición organizada por la Cátedra Demetrio Ribes de la
Universitat de València e inaugurada por el Conseller de Política territorial, Obras públicas y Movilidad,
Arcadi España García, sobre la importancia del eje mediterráneo en la interrelación de culturas y el tránsito
de mercancías y personas en Europa.

Inauguración de la exposición

19º Fiesta del Folklore.
Participación de la Comunitat Valenciana en el festival Folklorissimo con la actuación de un grupo de Cant
Valencià d’estil, en colaboración con el Institut Valencià de Cultura, la Embajada de España en Bélgica y el
Ayuntamiento de Bruselas.
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Semana gastronómica de la Comunitat
Valenciana en la UE.

Difusión de la cultura gastronómica valenciana en el seno del Comité
Europeo de la Regiones, en colaboración con Turisme Comunitat
Valenciana. La semana gastronómica fue clausurada por el Molt
Honorable President de la Generalitat, Ximo Puig, con la degustación
de platos y productos típicos de la región.

Fiesta Nacional de España en Bruselas.
Participación de la Comunitat Valenciana en la celebración de la Fiesta Nacional de
España en Bruselas, organizada por la Embajada de España, mediante la aportación
de productos gastronómicos valencianos para su degustación y promoción. En
Programa del Mes
de la Comunitat
Valenciana en
Bruselas

esta ocasión se aportaron turrones y dulces típicos de la localidad de Casinos.

Cine Valenciano en Bruselas.
El Instituto Cervantes de Bruselas acogió la proyección de la película 'El Desentierro', producción
galardonada en los Premios del Audiovisual Valenciano, que contó con el director del largometraje, Nacho
Ruipérez, y que fue seguida de un coloquio con éste. Una actividad desarrollada en colaboración con el
Institut Valencià de Cultura.
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Conferencia sobre la Pilota Valenciana y el Jeu de Balle belga.
La Embajada de España en Bélgica fue el lugar elegido para la conferencia sobre pilota valenciana y jeu de
balle belga, con la intervención de las federaciones valenciana y belga de pelota, en la que se analizaron los
estrechos lazos que unen ambas modalidades.

Donación de ejemplares en lengua valenciana de la Constitución

Española, el Estatuto de Autonomía y una colección del Llibre dels Furs.
Este acto se realizó coincidiendo con el día Europeo de las Lenguas en el Instituto Cervantes y contó con la
presencia de la Embajadora de España ante Bélgica, el President de Les Corts Valencianes, la Directora
General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado de la Generalitat Valenciana y la Directora del
Instituto Cervantes de Bruselas.
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5.2.

Otros eventos
Exposición de Paneles del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Comunitat Valenciana.

Durante el mes de marzo, estuvo expuesta una colección de paneles sobre el variado y rico patrimonio
cultural inmaterial de la Comunitat Valenciana. Expresiones culturales como el Misteri d’Elx, el Tribunal de
las Aguas, la Mare de Déu d’Algemesí, las Fallas, el Corpus Christi y la Santantonada de Forcall tuvieron su
espacio de promoción en la capital comunitaria.

Concierto de la Banda de clarinetes

del Conservatorio de Música de Llíria.
El 13 de abril tuvo lugar en las instalaciones de la FCVRE en Bruselas un concierto ofrecido por la banda de
clarinetes del Conservatorio de Música de Llíria, enmarcado dentro del proyecto pedagógico del centro. La
banda de clarinetes interpretó un repertorio compuesto por pasodobles tradicionales, seguido por una
recepción en el jardín.
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V.

GESTIÓN
ECONÓMICO-LABORAL

1. SINOPSIS
La Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea se constituyó
en el año 2003 por el Consell de la Generalitat Valenciana, para
coordinar las políticas de la Unión Europea y representar al
gobierno valenciano en la defensa de los intereses de la
Comunitat y en el seguimiento de las políticas que emanan del
seno de las instituciones europeas, y que tienen incidencia en los
sectores económicos y sociales de nuestra región. La FCVRE
está adscrita a Presidencia de la Generalitat y depende de la
Dirección General de Relaciones con la UE y el Estado.
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2. NATURALEZA JURÍDICA
La FCVRE tiene personalidad jurídica bajo la forma de Fundación, pertenece al Sector Público Instrumental de
la Generalitat Valenciana y está registrada en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el
número 398-V. Su domicilio social se encuentra en Valencia, en la Calle Caballeros, 9, si bien desarrolla su
actividad en espacios cedidos por la Generalitat en Bruselas (Delegación de la Comunitat Valenciana), València
y Alicante (oﬁcina de Europe Direct Comunitat Valenciana en la Delegación del Consell en esta ciudad).

2.1

GESTIÓN ECONÓMICA
Desde la sede de València se realiza la gestión económico-ﬁnanciera y la relación con la administración
autonómica para todas las cuestiones que afectan a la FCVRE como entidad del Sector Público
Instrumental de la Generalitat, siendo la Intervención General, a través de una ﬁrma externa de
auditorías, la que audita cada año las Cuentas Anuales de la entidad.
Desde un punto de vista de la gestión interna, durante el ejercicio 2019 se ha continuado con las
actuaciones previstas en la normativa vigente en materia de fundaciones y de entidades públicas, y con
la normativa que aprobó el proceso de ajuste y reestructuración del sector público empresarial y
fundacional de la Generalitat Valenciana.
En materia de contabilidad, la FCVRE sigue 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 entidades sin ﬁnes
lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin ánimo de lucro, 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 ya se ha indicado, la FCVRE ha seguido sometiendo sus cuentas anuales a
auditoría pública por parte de la Intervención general, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (TRLHPGV) y la Ley 8/1998, de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana.
En concreto, las actuaciones de gestión económica y ﬁnanciera que se han llevado a cabo en el 2019 son
las siguientes:
Continuar con la metodología de trabajo establecida en 2012 que permite funcionar de forma más
horizontal, ﬂexible, eﬁciente y que fomenta el trabajo en equipo, lo que nos ayuda a adaptarnos
rápidamente a un entorno cambiante.
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Obtención de aprobación de Masa Salarial 2019 por la Dirección General de Presupuestos, y de
informe favorable a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 2019 por la Dirección General de Sector
Público. Publicación de esta última en el Diario Oﬁcial de la Comunitat Valenciana (DOGV).
Elaboración y remisión a la GVA de informes mensuales referentes a Plazo de Pago a Proveedores
(PMP), Liquidez (FLA) y Contabilidad Mensual (CIMCA).
Elaboración del presupuesto 2020.
Reuniones de la Dirección y el equipo ﬁnanciero para análisis de cuentas de resultados y posibles
desviaciones, con anterioridad al cierre del ejercicio.
Optimización de la gestión económico-ﬁnanciera desde la perspectiva de gestión de cobros y pago
a proveedores.
Reuniones de coordinación periódicas.
Comunicación interna entre miembros del equipo de la FCVRE.
Cumplimiento de la Ley de Cuentas abiertas con la publicación en la web de la FCVRE de los
movimientos bancarios según criterios contables.

En el plano jurídico y de cumplimiento de la normativa en materia de fundaciones se han realizado las
acciones recogidas en la Ley de 8/1998 de Fundaciones de la Comunitat Valenciana relativas a:
Elaboración del Plan de Actuación 2020 y la Cuentas Anuales 2018.
Incorporación de un nuevo patrono, el CERMI-CV, al patronato de la FCVRE.
Organización y gestión administrativa de los dos patronatos ordinarios del año: junio y diciembre, que
por distintas circunstancias se celebraron en octubre de 2019 y enero de 2020, respectivamente.

Además, se han realizado las siguientes acciones en cumplimiento de la legalidad vigente:
Actualización del Portal de Transparencia en la web de la FCVRE.
Elaboración de convenios de colaboración con universidades y otras entidades.
Primera fase de implementación de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales.
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2.2.

CONTRATACIÓN
Adaptación de los formularios y los procedimientos a la nueva ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público, que entró en vigor en marzo del 2018.
Gestión de todos los contratos y suministros contraídos por la FCVRE y comunicación al Registro de
Contratos de la Generalitat Valenciana de todos los contratos del 2019, según la normativa vigente.
Elaboración y gestión de dos licitaciones de contratos mayores en Bruselas, ya formalizados, y uno en
Valencia para su formalización en 2020.

2.3.

RECURSOS HUMANOS
Optimización de la organización de los recursos humanos disponibles en 2019.
Implementación del primer año del Plan de Igualdad aprobado por la Dirección General del Instituto
de la Mujer y la Igualdad de Género.
Gestión de nóminas, incidencias laborales, vacaciones, festivos y permisos del personal.
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RELACIÓN DE PATRONOS VITALICIOS Y ELECTIVOS DE LA FCVRE EN 2019
• El titular de la Presidencia de la Generalitat, Presidente de la FCVRE.
• Titular de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Vicepresidenta de la FCVRE.
• Titular de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.
• Titular de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
• Titular de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.
• Titular de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
• Titular de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
• Titular de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
• Titular de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
• Titular de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.
• Titular de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.
• Titular de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.
• Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidores TYRIUS.
• Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU).
• Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA).
• Confederación Empresarial Valenciana (CEV).
• Confederación de Empresarios de Castelló (CEC).
• El Consejo de Cámaras Oﬁciales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana.
• Consell Valencià de Cultura.
• Federación de Comunidades de Regantes de la C.V.
• La Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
• Institución Ferial Alicantina.
• Institución Ferial de Valencia.
• Universidad Miguel Hernández de Elche .
• Universidad de Alicante .
• Universitat de València .
• Universitat Politècnica de València.
• Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV).
• Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO-PV) .
• Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana.
• Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la C.V. (CERMI CV).

Nota: La Universitat Jaume I de Castellón se incorporará como patrón en el primer Patronato de 2020.
VICESECRETARIO NO PATRONO: El Secretario Autonómico para la UE y Relaciones Externas.
DIRECTORA FUNDACIÓN: La Directora General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado.

