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Introducción

E

l año 2014 ha sido un año intenso y se
ha presentado como un gran desafío para el
equipo de la Fundación Comunidad Valenciana
– Región Europea en la detección de oportunidades efectivas para promover y defender
los intereses de la Comunitat Valenciana en la
Unión Europea. Con un equipo reducido pero
fortalecido por la nueva metodología de trabajo
diseñada e implementada los últimos años, la
Fundación ha trabajado en 2014 para alcanzar
los objetivos definidos en su plan estratégico y
ha llevado a cabo las actuaciones específicas
previstas para este escenario.

La Fundación Comunidad Valenciana
– Región Europea ha realizado un seguimiento pormenorizado de todas las políticas
y programas de interés para la Comunitat

Valenciana y ha contribuido a la puesta en
práctica de actuaciones de lobby impulsadas
desde la Generalitat Valenciana y apoyando las
iniciativas sectoriales específicas para conseguir
que nuestros intereses quedasen reflejados
en los programas y políticas que regirán hasta
2020. Un ejemplo de ello es el reconocimiento
de la Comunitat Valenciana como Región
Emprendedora Europea para 2015.
En la presente memoria, la Fundación
Comunidad Valenciana – Región Europea
presenta una síntesis de las actuaciones más
relevantes que se han desarrollado en 2014,
comenzando por explicar su contexto y su relevancia estratégica. El trabajo intenta reflejar
la diversidad y la amplitud de las tareas que
desempeña la Fundación en el complejo ámbito
de la Unión Europea.

Reunión de la Junta de Patronos de la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FCVRE)
en diciembre de 2014 en la que se presentaron el presupuesto, el plan estratégico y el plan de actuaciones para 2015
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4
INTRODUCCIÓN

líneas estratégicas
de actuación

2
Proyectos
europeos

4
Formación
e información
sobre la UE

En este contexto, durante 2014, la Fundación
Comunidad Valenciana – Región Europea ha
trabajado sobre los cuatro ejes estratégicos de
actuación, que son los siguientes:
1. Representación y defensa de intereses
(seguimiento de procesos legislativos,
implementación de nuevos programas, y
posicionamiento y promoción de los intereses
valencianos en el ámbito europeo)

2. Proyectos europeos
3. Asistencia entidades en temas europeos
4. Formación e información sobre la UE

3
Asistencia a entidades
en temas europeos

En la presente memoria de actividades se
describen las actuaciones más destacadas de
la organización desarrolladas en torno a estos
cuatro ejes estratégicos.
A su vez, la memoria actual incluye también
una explicación sobre las actividades de gestión
y de consecución de los objetivos marcados a
principios de año. 

Vista aérea de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas,
Foto © European Union 2014 - European Parliament
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Lobby y defensa de intereses de la CV

1- Representación y
defensa de intereses
ante la UE
El año 2014 ha sido un año de cambio y de nuevas oportunidades. Por una parte y tras más de dos
años de negociaciones, entró en vigor el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 aprobado a
finales de 2013. Este paquete de recursos destinado a financiar las políticas europeas de los próximos 7
años cuenta con un presupuesto total de 959.988 millones de euros.
Por la otra, 2014 ha sido también un año de renovación en las Instituciones Europeas,
proceso que comenzó en mayo con las elecciones al Parlamento Europeo. Esta renovación prosiguió en
el segundo semestre con la designación de Jean-Claude Juncker como nuevo presidente de la Comisión
Europea, y la aprobación de su equipo por el recientemente constituido Parlamento Europeo. El nuevo
colegio de Comisarios entró en funciones el 1 de noviembre de 2014.
En este contexto, la Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea, en adelante FCVRE, ha
trabajado para que las prioridades de la Comunitat Valenciana, en la medida de lo posible, se vean
recogidas en los instrumentos y convocatorias.
Igualmente, se ha puesto especial énfasis en dar la máxima difusión, información, formación y
apoyo sobre estos nuevos programas para que nuestro público objetivo en la Comunitat Valenciana
pueda participar y beneficiarse de estas nuevas convocatorias. Estas actuaciones se describen en cada
sección de esta memoria y en el apartado dedicado a comunicación.

El nuevo Colegio de Comisarios asumió sus funciones en el mes de noviembre y tiene un mandato de 5 años.
© European Union 2014 - European Commission
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INSTITUCIONES UE

Nuevo escenario en las Instituciones Europeas

•

La Comisión Europea

Una de las iniciativas estrella de la nueva Comisión es el llamado
“Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE)” presentado en
Noviembre de 2014 por el nuevo presidente de la Comisión Jean Claude
Juncker. El Presidente Juncker hizo del Plan de Inversiones para Europa su
primera prioridad y lo presentó apenas tres semanas después de tomar
posesión, el 26 de noviembre de 2014.
La propuesta de la Comisión consiste en movilizar al menos 315.000
millones de euros en inversiones adicionales en la economía real a lo
largo de los tres próximos años. Con él se financiarán proyectos con un
perfil de riesgo más elevado, maximizando así el impacto del gasto público
y liberando la inversión privada. El Fondo se creará dentro del Banco
Europeo de Inversiones (BEI), con el que la Comisión colaborará como
socio estratégico. La Comisión indicó que las contribuciones nacionales
al FEIE recibirían un trato favorable a efectos del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento. Los distintos proyectos seleccionados recibirán apoyo del
FEIE, sin consideración de cuotas geográficas o sectoriales. Una lista de
proyectos, europea y transparente, informará a los inversores sobre los
proyectos actuales y potenciales y será actualizada periódicamente con
objeto de que los inversores dispongan de información fiable para la
adopción de sus decisiones. Un grupo de trabajo conjunto de la Comisión
y el BEI ya ha determinado unos 2.000 proyectos potenciales por valor de
1.300 millones de euros.
En cuanto al seguimiento legislativo de nuevas políticas, la FCVRE
ha continuado sus actividades de monitorización y seguimiento con el
objetivo de influir en el proceso de toma de decisiones de la UE para
reflejar los intereses y prioridades de nuestros beneficiarios, a la vez que
se ha dado amplia difusión a las consultas públicas abiertas para que la
Comunitat Valenciana pueda participar activamente en el proceso europeo
de toma de decisiones. Asimismo y ante los cambios en las Instituciones
Europeas comentados anteriormente, la FCVRE ha hecho un esfuerzo para
renovar su red de contactos, con el objetivo de poder continuar posicionando a la Comunitat Valenciana como una región de referencia, activa
e innovadora, ante los nuevos eurodiputados, comisarios y sus gabinetes,
presentándoles los intereses específicos de la Comunitat Valenciana en
materias de su competencia.
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•

El Parlamento Europeo

La FCVRE también ha dado seguimiento al proceso electoral y la
conformación del nuevo Parlamento Europeo y ha trabajado para
actualizar sus contactos en la institución. Tras la celebración en mayo
de las elecciones al Parlamento Europeo en las que se eligió a sus
751 eurodiputados, los partidos políticos trabajaron para constituir los
grupos políticos dentro del Parlamento y conformar las 20 comisiones temáticas que se constituyeron formalmente durante la primera
sesión plenaria de la octava legislatura a comienzos del mes de julio en
Estrasburgo. Durante este pleno inaugural se eligió al alemán Martin
Schultz (S&D), Presidente del Parlamento Europeo, por un periodo renovable de dos años y medio.

Los eurodiputados
valencianos
Fuente: elaboración propia en base a la información publicada por el Parlamento Europeo

Los resultados de las elecciones han traído una nueva distribución de
fuerzas en la Eurocámara en las que el Partido Popular Europeo (PPE) ha
sido el más votado obteniendo 221 escaños. Le sigue el grupo Socialista
(S&D), con 191 escaños, los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE)
con 70 escaños y la Alianza de Liberales y demócratas por Europa (ALDE),
con 67 escaños en la que se integran los eurodiputados de Unión Progreso
y Democracia (UPyD), Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Por su parte la Izquierda
Unitaria Europea obtuvo 52, seguida por los Verdes/Alianza Libre Europea
(G-EFA), con 50 escaños y Europa de la Libertad y la Democracia Directa
con 48.
En la presente legislatura España contará con 54 eurodiputados
de los cuales 5 proceden o están vinculados con la Comunitat
Valenciana. El Portavoz de la delegación española del PP en el
Parlamento Europeo, el valenciano Esteban González Pons, ha sido
elegido vicepresidente primero del grupo del PPE en la Eurocámara, así
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Parlamento
Europeo

Nacionalidad

Grupo

Elmar Brok

Alemania

EPP

• Javier Couso y Pablo Iglesias (GUE/NGL)
• Francisco José Millán (EPP)
• Javier Nart (ALDE)
• Elena Valenciano (S&D)

- Derechos Humanos

Elena Valenciano

España

S&D

• Beatriz Becerra (ALDE)
• Pablo Iglesias (GUE-NGL)
• Teresa Jiménez-Becerril (EPP)

- Seguridad y defensa

Anna Fotyga

Polonia

ECR

• Javier Couso (GUE-NGL)
• Javier Nart (ALDE)

Asuntos exteriores

Miembros Españoles

Linda McAvan

Reino Unido

S&D

• Beatriz Becerra (ALDE)
• Enrique Guerrero (S&D)
• Teresa Jiménez-Becerril (EPP)
• Lola Sánchez (GUE-NGL)

Comercio internacional

Bernd Lange

Alemania

S&D

• Santiago Fisas (EPP)
• Inmaculada Rodríguez-Piñero (S&D)

Presupuestos

Jean Arthuis

Francia

ALDE

• Eider Gardiazabal (S&D)
• Carlos Iturgaiz (EPP)

Control presupuestario

Ingeborg Gräßle

Alemania

EPP

• Inés Ayala (S&D)
• Verónica Lópe (EPP)

Asuntos económicos y monetarios

Roberto Gual eri

Italia

S&D

• Jonás Fernández (S&D)
• Ramón Tremosa ( ALDE)
• Ernest Urtasun (Greens-EFA)
• Pablo Zalba (EPP)

Empleo y asuntos sociales

Thomas Händel

Alemania

GUE/NGL

Medio ambiente, salud pública
y seguridad alimentaria

Giovanni La Via

Italia

EPP

• Pilar Ayuso y Francesc Gambús (EPP)
• Iratxe García (S&D)
• Josu Juaristi y Teresa Rodriguez ( GUE-NGL)

Fuente: elaboración propia en base a la información publicada por el Parlamento Europeo en 2014

Desarrollo

Industria, invesƟgación y energía

Jerzy Buzek

Polonia

EPP

• Soledad Cabezón (S&D)
• Pilar del Castillo (EPP)
• Pablo Echenique y Paloma López ( GUE-NGL)
• Juan Carlos Guirauta (ALDE)
• Ernest Maragall (Greens-EFA)

Mercado interior
y protección del consumidor

Vicky Ford

Reino Unido

ECR

• Sergio Gutiérrez (S&D)
• Antonio López-Istúriz (EPP)

Transportes y turismo

Michael Cramer

Alemania

GREENS

• Inés Ayala (S&D)
• Izaskun Bilbao (ALDE)
• Tania González ( GUE-NGL)
• Luis de Grandes (EPP)

Desarrollo regional

Iskra Mihaylova

Bulgaria

ALDE

• José Blanco (S&D)
• Ramón Luis Valcárcel (EPP)
• Ángela Vallina ( GUE-NGL)

Czesław Siekierski

Polonia

EPP

• Clara Eugenia Aguilera (S&D)
• Esther Herranz (EPP)
• Jordi Sebastià (Greens-EFA)
• Lidia Senra ( GUE-NGL)

Pesca

Alain Cadec

Francia

EPP

• Clara Eugenia Aguilera (S&D)
• Carlos Iturgaiz y Gabriel Mato (EPP)

Cultura y educación

Silvia Costa

Italia

Asuntos jurídicos

Pavel Svoboda

Rep. Checa

Libertades civiles, jusƟcia
y asuntos de interior

Claude Moraes

Reino Unido

Asuntos consƟtucionales

Danuta Hübner

Polonia

Agricultura
y desarrollo rural

Derechos de la mujer
e igualdad de género

PeƟciones
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• Enrique Calvet (ALDE)
• Verónica Lope (EPP)
• Javi López (S&D)

Iratxe García

España

Cecilia Wikström

Suecia

S&D
EPP
S&D

EPP

S&D

ALDE
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• Fernando Maura (ALDE)
• Rosa Estarás (EPP)
• Agustín Díaz de Mera (EPP)
• Juan Fernando López (S&D)
• Esteban González (EPP)
• Ramón Jáuregui (S&D)
• Maite Pagazaurtundúa (ALDE)
• José María Terricabras (Greens-EFA)
• Beatriz Becerra (ALDE)
• Teresa Jiménez-Becerril (EPP)
• Jordi Sebastià y Ernest Urtasun (Greens-EFA)
• Ángela Vallina ( GUE-NGL)

• Rosa Estaràs (EPP),
• Marina Albiol ( GUE-NGL),
• Beatriz Becerra (ALDE),
• Soledad Cabezón (S&D).

Lobby y defensa de intereses de la CV

como Enrique Guerrero Salom vicepresidente del grupo de los socialistas europeos (S&D). Los otros eurodiputados valencianos son Marina
Albiol Guzmán (IU), Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSPV) y Jordi
Sebastià (Compromís). Con todos ellos se estableció contacto organizando reuniones de trabajo para presentarles el trabajo de la FCVRE en
Bruselas e invitarles a conocer las instalaciones y reunirse con el equipo de
técnicos de nuestra oficina.
En cuanto a las comisiones temáticas permanentes del Parlamento,
se han mantenido en 20 y se han constituido 28 intergrupos
parlamentarios.

•

El Consejo de la Unión Europea

En lo que se refiere a las relaciones con el Consejo de la Unión Europea,
la Generalitat Valenciana, con el apoyo de la FCVRE en Bruselas
ha representado al conjunto de las Comunidades Autónomas en
las reuniones del Consejo de la Unión Europea en materia de
Agricultura y Pesca, y de los grupos de trabajo preparatorios de éstas
durante el primer semestre de 2014.

5

La representación autonómica de la Comunidad Valenciana ha coincidido con el mandato de la presidencia griega que ha impuesto un
ritmo de trabajo elevado ante el calendario electoral europeo en 2014. Ello
ha supuesto la participación, formando parte de la delegación española, en
65 de grupos de trabajo de diferentes temáticas agrarias y pesqueras y
5 reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca.

CONSEJOS
DE MINISTROS
DE LA UE

Adicionalmente, durante 2014 ha habido un contacto muy estrecho y
fluido con la Representación Permanente de España ante la Unión
Europea. Se ha asistido a numerosas reuniones de trabajo en temáticas
de interés para las Comunidades Autónomas. De igual manera, se ha
participado muy activamente en la red de Coordinación de Oficinas
Regionales Españolas (CORE) donde laFCVRE en Bruselas desempeñó
la coordinación semestral de Enero a Julio de 2014, organizándose durante
este periodo 6 reuniones de trabajo con los siguientes miembros
de Instituciones Europeas: el Portavoz del Parlamento Europeo, Jaume
Duch, para informar sobre la Campaña de las elecciones europeas de
2014; el Director General de Educación y Cultura de la Comisión Europea,
Xavier Prats Monné; el Consejero Antici para informar de las conclusiones del Consejo Europeo; Fernando Nogales, el Comisario Europeo de
Competencia, Joaquín Almunia; el Embajador Representante Permanente
Alfonso Dastís; el Director General del Servicio Jurídico de la Comisión
Europea, Luis Romero.

GRUPOS DE
TRABAJO
AGRICULTURA
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65

El Comisario europeo de
Competencia, Joaquín Almunia
junto a directores de oficinas
regionales españolas
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NSTITUCIONES UE

Adicionalmente y durante este semestre, los Grupos de Coordinación
Técnicos de la CORE (siendo la Comunitat Valenciana coordinadora
del Grupo RELEX, al que nos referiremos más adelante) han seguido
manteniendo un importante rol en el seguimiento y análisis de cada uno
de los nuevos programas del periodo presupuestario que comienza este
año, al mismo tiempo que se ha comenzado a analizar el resto de nuevos
programas sectoriales europeos (medio ambiente, cultura, educación,
etc.), y sus oportunidades de financiación a partir de 2014.
Al final del semestre coordinado por la Comunitat Valenciana se ha
mantenido una provechosa reunión donde los responsables de cada Grupo
de Coordinación Técnica de la CORE pudieron exponer los principales
avances del semestre, a la vez que intercambiar buenas prácticas de
gestión de cada grupo. Como conclusión, el semestre de coordinación
por parte de la FCVRE en Bruselas ha presentado un balance positivo,
construyendo sobre el trabajo realizado por las oficinas precedentes.

•

El Comité de las Regiones

La Comunitat Valenciana forma parte del Comité de las Regiones,
la asamblea de la UE de los representantes regionales y locales a través
del Presidente Alberto Fabra y la Directora General de Relaciones
con la UE, Victoria Palau en su calidad de miembros titular y suplente
respectivamente. Es una asamblea política compuesta de 353 miembros
electos, regionales y locales titulares (que se reducirán a 350, tal y como
establece el Tratado de Lisboa a partir de 2015, en que ha empezado
un nuevo mandato) y otros tantos suplentes. Su misión es implicar a
los entes regionales y locales en el proceso europeo de toma de
decisiones, y favorecer así una mejor participación de los ciudadanos.
A través de sus dictámenes y recomendaciones políticas de carácter
consultivo participan en la elaboración de la legislación comunitaria, proponiendo enfoques y orientaciones políticas basadas en la experiencia y en el
conocimiento técnico de los entes regionales y locales que, en la mayoría
de los casos, son los encargados de ejecutarla.
En coordinación con la Dirección General de Relaciones con
la Unión Europea, desde la FCVRE se brinda un apoyo permanente
para la gestión, organización y realización de las actuaciones en
el seno de esta institución europea. Se prepara la participación de los
miembros del Comité de Regiones en sus comisiones y Plenos, realizando
las comunicaciones necesarias, enviando a las Consellerias las consultas
de preparación de los dictámenes y tramitando y gestionando los apoyos
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a las enmiendas previas a los debates de los mismos. También se informa
de aquellos foros y plataformas de interés para la defensa de los intereses
de la Comunitat.
Así, participa en las reuniones previas de la Delegación española
y transmite las informaciones necesarias para la participación en las
actividades del Pleno, la reunión de la Delegación española y otras reuniones paralelas. Facilita las relaciones institucionales con el Grupo
político y otros miembros del Comité y les asiste durante su presencia en
Bruselas. Igualmente elabora la nota Informativa de la Comisión de Medio
Ambiente, Energía y Cambio Climático que es distribuida entre el resto de
las Comunidades Autónomas.
Los representantes de la Generalitat en 2014 han formado parte de
las Comisiones de Política de Cohesión Territorial (en adelante
COTER) y Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (en adelante
ENVE), que preparan los dictámenes que se votarán posteriormente en las
sesiones plenarias. Estas reuniones permiten a los representantes de la
Comunitat Valenciana intervenir en el proceso legislativo de la Unión
Europea a través de las iniciativas de carácter consultivo que lleva a cabo
este organismo.
A través de su participación en las comisiones y los Plenos la Comunitat
Valenciana presentó 14 enmiendas en asuntos como la política europea
de vecindad, biodiversidad y acción medioambiental, política urbana integrada, movilidad urbana, las prioridades del Comité para el nuevo mandato
2015-20, y apoyó otras 124 presentadas por otros miembros.

2014 en
números
5 sesiones
plenarias

7 reuniones
de Comisiones
8 Conferencias
de alto nivel

5 reuniones
de intergrupos

14

ENMIENDAS
PRESENTADAS
124 APOYADAS

Por otra parte se ha venido realizando el seguimiento de las actividades
de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), en la
que la Comunitat se ha integrado recientemente. Esta Asamblea es un
órgano de carácter consultivo compuesto por 80 representantes de las
autoridades regionales y locales de la Unión Europea y de los 16
países mediterráneos socios de la UE para impulsar el diálogo político
y la cooperación de ambas riberas del Mediterráneo.

El CDR en breve

•
•
•
•
•
•
•

28 países representados
350 miembros elegidos a nivel local y regional, y
350 suplentes
6 comisiones
5 grupos políticos
5-6 sesiones plenarias al año
60 dictámenes aprobados en 2014
Conferencias, foros, seminarios, eventos, iniciativas,
informes, publicaciones
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La Directora General, Victoria Palau, asistió a la reunión de la
comisión de Desarrollo Sostenible (SUDEV) de la ARLEM celebrada
en Marsella el 19 de septiembre.
En el marco de las actividades con el Comité de Regiones en 2014 se
aprobaron informes sobre “El estado de la dimensión territorial del
Mediterráneo”, a cargo de Michel Lebrun y Ali Abd El-Rahman y el relativo
a la “Política de cohesión en el Mediterráneo”, del que fue ponente
Joana Ortega; “Movilidad urbana sostenible en el Mediterráneo”,
de Karim Bennour; “El papel de las entidades locales y regionales
en la gestión de la inmigración”, de António Costa y “La gestión de
residuos en el ámbito regional y local”, de Mohamed Boudra.
El Presidente Alberto Fabra fue invitado a intervenir por segundo año
consecutivo en la Conferencia del CdR de 24 de junio sobre “Gobernanza
económica y descentralización fiscal”, que contó con la participación
de representantes de las instituciones de la UE y expertos regionales en
asuntos financieros.

El Presidente Alberto Fabra interviene en la Conferencia de alto nivel
organizada por el del Comité de las Regiones sobre “Gobernanza Económica y
Descentralización Fiscal” en junio.

Igualmente, el Presidente Fabra recogió el premio del Comité a la
Región Emprendedora Europea (REE) 2015 otorgado a la Comunitat
Valenciana el pasado 25 de junio durante la celebración del 107 Pleno. Este
galardón recompensa las mejores estrategias regionales encaminadas a
fomentar el emprendimiento y promover la innovación entre las pequeñas
y medianas empresas, y está permitiendo promover iniciativas de cooperación para el emprendimiento y la participación en fondos europeos con
otras regiones emprendedoras igualmente galardonadas en esta edición
como Lisboa e Irlanda del Norte, así como otras regiones de referencia
como Helsinki.
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En el ámbito de la comisión COTER, la Directora General, Victoria
Palau participó en la reunión de trabajo e intervino en el seminario sobre
estrategias macrorregionales “EUSAIR-La macrorregión adriáticojónica: el valor añadido de las estrategias macrorregionales en el
marco de la UE” organizadas en la localidad italiana de Fabriano los días
10 y 11 de julio.
En cuanto a la comisión ENVE, la Directora General, Victoria Palau,
intervino como oradora en la Conferencia sobre Cambio Climático celebrada en Bolonia en octubre, a continuación de la reunión de la comisión.
La Directora General asistió igualmente al Seminario “Soluciones innovadoras para el renacimiento industrial europeo” celebrado en Badajoz
en octubre para debatir políticas que permitan implementar la innovación
como herramienta para reforzar el tejido industrial de las regiones.
Se ha de destacar el papel de la Comunitat Valenciana en el intergrupo de Salud, en el que se ostenta la Vicepresidencia Segunda.
Este intergrupo tiene entre sus objetivos debatir las políticas europeas
en el ámbito de la salud, promoviendo la cooperación y el intercambio
de buenas prácticas. En la reunión celebrada el 7 de octubre, intervino
como orador Domingo Orozco, de la Conselleria de Sanidad de la
Comunitat Valenciana.

En el mes de junio, el Presidente Alberto Fabra recibe el premio de Región Emprendedora Europea 2015 de manos de
Ramón Valcárcel, presidente del Comité de las Regiones en Bruselas
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La FCVRE también ha venido participando y haciendo un seguimiento
pormenorizado de los trabajos del Intergrupo del Automóvil, una
plataforma de cooperación interregional enfocada en el sector de la
automoción en la que la Comunitat Valenciana es miembro desde su
creación. Igualmente se da seguimiento al trabajo del Intergrupo de
regiones con competencias legislativas, que impulsa la participación
de las regiones en el proceso legislativo y el respeto de sus competencias,
participando en todas sus reuniones de trabajo.
La Directora General asistió igualmente a la 1ª Cumbre Europea de
los Gobiernos locales intermedios por la Gobernanza multinivel
en la EU2020, así como a la Conferencia “Gobernando una Europa
multinivel” celebradas el 1 y el 2 de diciembre, que contó con la intervención del Presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner,
en su calidad de coordinador de PARTENALIA, la red europea de estas
instituciones subregionales.
El 18 de junio tuvo lugar en el Comité de las Regiones el Seminario
“Smart specialisation strategies: Implementing European
Partnerships“ sobre estrategias de especialización inteligente. Esta
conferencia estuvo organizada conjuntamente por la Comunitat
Valenciana y la Región de Helsinki, y también intervinieron como
ponentes las regiones de Emilia Romagna y Utrecht. En este evento
se destacó la intervención del Conseller de Economía, Máximo Buch,
y del Director General de Industria, Joaquín Ríos, junto a representantes de la Comisión Europea y el BEI y otros expertos regionales
europeos.
La organización de este evento comenzó muchos meses antes y se
mantuvieron numerosas reuniones técnicas de coordinación entre las
oficinas regionales en Bruselas responsables de su implementación. La
FCVRE tuvo un rol muy importante en la promoción de la Estrategia de
Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana.

Seminario “Smart specialisation strategies: Implementing European Partnerships“ organizado en el mes de junio.
El Conseller Buch junto a Mercedes Bresso, antigua presidenta y Markku Markkula, actual presidente del Comité de las Regiones
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Como en años anteriores, se participó activamente en la edición de Open Days 2014 donde se
reúnen políticos nacionales, regionales y locales, y expertos de organizaciones empresariales, de la
banca y de la sociedad civil, y se celebran múltiples seminarios y debates en las oficinas regionales, así
como en la sede del Comité de las Regiones.
La Comunitat Valenciana participó en el consorcio regional que debatió sobre políticas de
salud y demografía entre las regiones, con la intervención de un representante de FISABIO /
Conselleria de Sanidad en el seminario organizado el día 7 de octubre.
Por otra parte el Director General de Proyectos y Fondos Europeos, Juan Viesca, presentando
la política de innovación de la Comunitat Valenciana, en el seminario “Ciudades especializadas: la
clave del éxito”, junto a representantes de las ciudades de Praga y Turín.
Castellón también se sumó a las actividades de Open Days. El alcalde Alfonso Bataller presentó
las buenas prácticas castellonenses en la Conferencia “Regional Innovation for Green Growth A³:
Adapt, Advance, Accelerate: Regional Roadmapping for Low Carbon Green Growth”.
También el coordinador de la FCVRE intervino en el seminario “ESIF support: towards better
results in the wastewater sector” presentando las buenas prácticas en gestión de residuos líquidos
que la conselleria de Infraestructura y Medioambiente ha llevado a cabo en los últimos años.
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2- Políticas Europeas
(en orden alfabético)

Seguimiento de Políticas Europeas
La FCVRE da seguimiento a todas aquellas políticas europeas que
afectan el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana. A tal
efecto, la Fundación apoya las actuaciones de la Generalitat Valenciana y
las entidades sectoriales a nivel europeo para proyectar o aproximar sus
posiciones e intereses a los marcos normativos, programas e iniciativas
europeas. Este trabajo se calibra de acuerdo a las prioridades marcadas
por la Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de Relaciones
con la Unión Europea y la de sus patronos y conveniados.
El año 2014 se ha presentado como un año clave para los intereses de
la Comunitat Valenciana en el sentido más amplio ya que ha sido un año
muy importante para posicionarse y aportar las opiniones de la Generalitat
Valenciana al debate de las instituciones europeas. Dar seguimiento a
las políticas europeas es un trabajo vasto y complejo y a continuación,
pasaremos a explicar detalladamente y en forma alfabética cada una de las
políticas europeas que la Fundación ha monitorizado en 2014, las actuaciones que se han llevado a cabo y las oportunidades de participación en
los procesos legislativos de la UE que se han detectado.

• Agricultura, 27
• Corredor Mediterráneo, 37

• Agenda Digital, 30

• Agua, 31

• Cultura y Audiovisual, 39

• Asuntos Sociales e Inclusión, 34

• Deporte, 42

• Emprendimiento, Innovación, Investigación y PYMES, 48 • Energía, 53
• Juventud, 58 • Medio Ambiente y Cambio Climático, 59
• Marco Financiero Multianual y EFSI, 64
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• Educación, 44

• Empleo, 46

• Fondos Estructurales, 56

• RELEX, Cooperación y Comercio Internacional, 62

• Sanidad, 66

• Transporte y movilidad, 67
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Agricultura
Durante el primer semestre de 2014, la Comunitat Valenciana ha
representado al conjunto de las Comunidades Autónomas en
las reuniones del Consejo de la Unión Europea en materia de
Agricultura y Pesca, y de los grupos de trabajo preparatorios del Consejo
de la Unión durante el primer semestre de 2014.
La representación autonómica de la Comunitat Valenciana ha coincidido
con el mandato de la presidencia griega que ha impuesto un ritmo de
trabajo elevado ante el calendario electoral europeo.
Las Comunidades Autónomas han estado representadas en la delegación española por una funcionaria de la Conselleria de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana con la
asistencia de una técnico y el apoyo de la Fundación Comunitat Valenciana
- Región Europea en Bruselas.
La representación autonómica ejercida por la Comunitat Valenciana en
este semestre ha supuesto la participación, formando parte de la delegación española, en 65 de grupos de trabajo de diferentes temáticas
agrarias y pesqueras y 5 reuniones del Consejo de Ministros de
Agricultura y Pesca, contando en la mayoría de los Consejos con la
presencia del Vicepresidente y Conseller de Agricultura de la Generalitat
Valenciana junto al Ministro.

El Vicepresidente, José Ciscar, participa en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en representación de las
Comunidades Autónomas. En la foto junto a los ministros de Agricultura de España y Austria, Miguel Arias Cañete y Andrae
Rupprechtery y el Comisario Europeo Dacian Cioloş. Foto © European Union 2014 - Council of the European Union
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A G R I C U LT U R A

El programa de trabajo presentado por la presidencia en materia de
agricultura y pesca consistía de los siguientes temas en materia Agraria:
•
Actos delegados de la PAC.
•
Lisbonización: Revisión de Reglamentos para su alineación con el
nuevo tratado.
•
La propuesta de promoción de productos en terceros países.
•
El reparto escolar de leche, frutas y hortalizas y plátanos.
•
El paquete sanitario. Sanidad animal y vegetal y controles oficiales.
•
Material de propagación y semillas.
•
Discusión sobre el futuro del sector lácteo.
•
Informe de revisión sobre el sector de frutas y hortalizas.
•
Producción ecológica.
Adicionalmente, en el transcurso del semestre, otros puntos de gran
interés han surgido en el debate del Consejo como:
•
Sostenibilidad y medioambiente en la PAC.
•
Impacto de las Directivas medioambientales y de la política de
medioambiente en la PAC.
•
Agricultura familiar.
•
Productos locales e insulares.
•
Importación de cítricos de Sudáfrica.
•
Importaciones de arroz desde Bangladesh.
En materia de Pesca, se plantearon los siguientes objetivos:
•
Lisbonización.
•
Planes de gestión multianual
•
Propuesta de obligación de desembarque.
•
Acuerdos internacionales.
•
Acuerdo Pesquero del Mediterráneo.
Otros puntos importantes han centrado los debates pesqueros:

5

CONSEJOS
DE MINISTROS
DE LA UE

65

GRUPOS DE
TRABAJO
AGRICULTURA
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•
•
•
•

Pesca IUU
Anguila europea.
Especies de aguas profundas.
Retraso en los acuerdos con Noruega y Feroes.

Por otro lado, la FCVRE ha seguido e informado puntualmente sobre la
cuestión
del veto ruso en general y las posibles consecuencias específicas
cu
para
pa la agricultura valenciana. De especial interés, el seguimiento de la
aprobación
de un programa de medidas de emergencia para frutas y
ap
verduras
perecederas. Desde la FCVRE se ha asistido a las reuniones
ve
organizadas
con el Director General de Agricultura de la Comisión
or
Europea,
Jerzy Plewa, donde se le ha podido trasladar las inquietudes
Eu
del
de campo valenciano y los retos a los que se enfrenta.
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La FCVRE ha seguido de manera especial los temas agrícolas que
conciernen a la Comunitat Valenciana como es el caso de los productos
con denominación de origen, las consecuencias de la restricción a la
importación de productos agrícolas por parte de Rusia así como
las medidas de emergencia adoptadas por la Comisión Europea a este
respecto, los reglamentos de ayudas de estado relativos a la agricultura
y silvicultura y todo lo relativo a la agricultura biológica. Por otro lado, se
ha seguido también todas las preguntas en el Parlamento Europeo
que afectan a la agricultura valenciana.
La FCVRE ha participado de manera activa en las reuniones organizadas por la Dirección General de Agricultura en materia de productos
ecológicos y bio, así como los temas de los OMG que son de especial
interés para los agricultores de la Comunitat Valenciana. Cabe destacar
también el seguimiento de la consulta pública sobre las Indicaciones
Geográficas Protegidas para los productos no agrarios.
Por otro lado, la FCVRE ha promocionado durante 2014 los cítricos
valencianos a través de un stand en el Comité de las Regiones durante
las Jornadas de Puertas Abiertas de las instituciones europeas,
ofreciendo zumo a los asistentes a la jornada.
Durante 2014 se han mantenido reuniones con otras CCAA para preparar
la representación de la Comunitat Valenciana en el Consejo de la UE en
materia de pesca previsto para el primer trimestre de 2015.

Stand de la Comunitat
Valenciana durante las
Jornadas de Puertas Abiertas
de las Instituciones Europeas
celebrando el día de Europa

AGENDAS INSTITUCIONALES
El Vicepresidente, José Císcar, participó en el Consejo
de Ministros de Agricultura acompañando al Ministro de
Agricultura español, Miguel Arias Cañete, en representación
de las Comunidades Autónomas. La FCVRE organizó su
agenda de trabajo con representantes de la Comisión Europea
y miembros del Parlamento Europeo expertos en el tema.
El Vicepresidente, José Císcar, también acompañó al
Ministro de Agricultura español, Miguel Arias Cañete, a la
segunda reunión del Consejo de Ministros de Agricultura
celebrada en Bruselas en el mes de marzo. En esta ocasión
la FCVRE también brindó apoyo a la agenda de trabajo del
Vicepresidente.
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Agenda Digital

AGENDA DIGITAL

Una de las prioridades estratégicas de la nueva Comisión Europea es el
impulso de la economía y sociedad digitales, desarrollando las infraestructuras de telecomunicaciones y mejorando el acceso a los contenidos
digitales, para aprovechar las oportunidades de crecimiento y de empleo
en todos los ámbitos de la sociedad.
La Comisión Europea trata de apoyar a través de recursos financieros
de los programas Horizonte 2020 y el mecanismo “Conectar Europa”
aquellas iniciativas de investigación e innovación con alto valor añadido,
promoviendo la creación de soluciones tecnológicas y generando
herramientas que hagan los contenidos más seguros y fiables, facilitando
el acceso público a bienes y servicios digitales.
Se ha informado de las principales medidas en este ámbito, como las
iniciativas para estimular el comercio electrónico y la facturación
electrónica, la Plataforma de ideas para una Internet segura y otras
actividades para mejorar la protección infantil ante los contenidos digitales
nocivos o inapropiados.
Otros temas de gran interés para la Comunitat Valenciana sobre los que
se hizo seguimiento, informando oportunamente fueron, por ejemplo, la
Comunicación sobre las oportunidades de los datos digitales para
la economía, la Guía sobre servicios en la nube, la aprobación de las
Directrices para la financiación de los servicios e infraestructuras
de telecomunicaciones y la Guía de ayudas públicas a las infraestructuras de banda ancha. También se remitió la Recomendación
sobre el juego en línea, documento de especial interés por publicarse
coincidiendo con la participación de la Comunitat Valenciana durante el
primer semestre de 2014 con los trabajos del Consejo de Ministros sobre
esta temática en representación de las CCAA.
Igualmente se ha proporcionado información sobre las oportunidades
de financiación en el marco del programa “Horizonte 2020” sobre tecnologías para las industrias creativas, redes sociales y la convergencia de
contenidos digitales, o la convocatoria sobre “Comunidades conectadas”
del programa “Conectar Europa”, además de las conclusiones de
los consejos de ministros, informes de coyuntura, consultas públicas y
preguntas parlamentarias sobre la materia. Precisamente el impulso de las
nuevas tecnologías forma parte de la estrategia Agenda Digital 20142020 de la Comunitat que cuenta con inversión cofinanciada con fondos
europeos de 636 millones de euros durante los próximos 7 años.
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Agua
La FCVRE sigue con especial interés las políticas europeas en materia
de agua, y que afectan directamente a la Comunitat Valenciana. En 2014
se ha realizado el seguimiento de la implementación y las novedades de
la normativa europea del agua como la Directiva Marco del Agua, la
Directiva de Inundaciones y otras iniciativas como el Plan Europeo
para Salvaguardar los Recursos Hídricos (Plan Blue Print), los planes
de gestión de cuencas de ríos, reciclaje y reutilización, aguas residuales,
energía y agua, gobernanza, aguas marítimas y costeras, financiación a
la innovación. Tambien monitoriza los nuevos programas europeos y sus
convocatorias en materia de agua.
La FCVRE informa regularmente sobre eventos de interés en el ámbito
europeo relacionados con el agua como la Convocatoria de participación
en la Green Week que tuvo lugar en Bruselas, del 3 al 5 de junio o la
2ª edición de la Conferencia anual EIP del Agua en Barcelona el 5
de noviembre. Asimismo la FCVRE hace seguimiento de las consultas
públicas de las instituciones europeas o iniciativas ciudadanas que
pueden resultar relevantes para la Comunitat Valenciana y en especial
para la Dirección General del Agua de la Generalitat como la Iniciativa
Ciudadana Europea Right2Water que apoya el derecho de los ciudadanos a acceder a un recurso tan vital como el agua. En este sentido la
FCVRE informa y posiciona a la Comunitat Valenciana en este ámbito.
La Estrategia Europa 2020, que es el marco en el que la UE desarrolla sus políticas de forma integrada y con objetivos estratégicos a largo
plazo, incluye entre sus 7 iniciativas emblemáticas la “Unión por la
Innovación”.
Es esta iniciativa “Unión por la Innovación” la que ha dado lugar
al lanzamiento de cinco Partenariados Europeos de Innovación entre los
que destaca el Partenariado Europeo de la Innovación en Agua (EIP
Water, por sus siglas en inglés). Desde el comienzo de su implementación
en mayo 2013, el objetivo de la EIP del Agua ha sido facilitar el desarrollo
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de soluciones innovadoras para afrontar los grandes desafíos globales
y europeos sobre el agua, al mismo tiempo que se crean oportunidades de
mercado para dichas innovaciones ya que se trata de un sector que cuenta
tradicionalmente con muchas barreras a la innovación.

AGUA

Fruto del interés de la Generalitat Valenciana sobre la evolución del
Partenariado Europeo de la Innovación en Agua, durante 2014 se
ha realizado el seguimiento de sus actividades. En este sentido, desde la
FCVRE se ha dado apoyo a la Dirección General del Agua en todas las fases
relacionadas con su participación en la EIP del Agua: información sobre la
EIP, apoyo en la presentación de la expresión de interés, representación
en reuniones de trabajo, envío de informes de reunión, organización de
reuniones en Bruselas entre otras.
En concreto, se ha apoyado a la Dirección General del Agua de la
Generalitat, como miembro activo de uno de los grupos de trabajo de la
EIP del Agua, FINNOWATER que debería convertirse en una plataforma
de referencia para asesorar a autoridades, empresas y usuarios, en materia
de servicios públicos de agua y herramientas financieras dentro del sector.
Especialmente la FCVRE hace seguimiento del grupo de acción de interés
para la Dirección General del Agua: Marcos e instrumentos para estimular
la innovación en el sector público en relación con las prioridades de la EIP
del Agua, en base a la revisión de las mejores prácticas de contratación
pública.
Durante el año 2014, FINNOWATER, que cuenta con el interés expreso
de la Comisión Europea, organizó seminarios y talleres en coordinación con
el Grupo de Trabajo de Agua de la red de regiones innovadoras ERRIN,
principalmente sobre financiación de la innovación en agua, con la participación de ponentes de la Comisión Europea y del Banco Europeo de
Inversiones.
Además del seguimiento de políticas y del apoyo a la Generalitat en
la EIP del Agua, durante 2014 la FCVRE ha participado en otros grupos
de trabajo relacionados con el sector del agua, a destacar dos: el Grupo
de Trabajo de Agua de la red ERRIN (Red de Regiones Europeas
por la Investigación y la Innovación) y el Grupo de Trabajo Agua de
la Comisión Intermediterránea de la Conferencia de Regiones
Periféricas y Marítimas (CRPM). Las acciones del Grupo de Trabajo de
Agua de ERRIN han estado muy relacionadas con la EIP del Agua, pero
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también organizan sesiones informativas de convocatorias de proyectos
o de posibilidades de financiación, eventos de networking, y participan
en eventos de envergadura: Semana Verde Europea, Semana Europea de
Energía Sostenible, Open Days, etc.
La Comunitat Valenciana, a través de la Dirección General del Agua,
lidera el Grupo de trabajo Agua de la Comisión Intermediterránea
de la CRPM desde 2008. Su programa de trabajo se centra, por un
lado, en la implementación de la Directiva Marco del Agua, aprovechando
los trabajos de la Comisión Europea - Plan Blue Print -, incrementando
la presencia mediterránea en los foros de discusión «agua» de ámbito
institucional europeo ; y por otro, con la vista puesta en la preparación
de proyectos para el este periodo financiero 2014-2020, propiciar el
intercambio de buenas prácticas en el Mediterráneo, y preparar la creación de consorcios para la presentación de proyectos. Todo ello, creando
sinergias con otros grupos de trabajo, aprovechando la transversalidad de
la materia “agua”.
En 2014, la FCVRE también ha participado en las reuniones del
Intergrupo del Agua del Parlamento Europeo (EP Water Group) y ha
elaborado diversos informes. El EP Water Group es uno de los intergrupos
de trabajo del Parlamento Europeo. El equipo del intergrupo elabora las
agendas y decide de las temáticas de los seminarios, siempre en base a las
directrices de la Presidencia. A título indicativo, durante 2014, la FCVRE
ha asistido a todas las reuniones, en las cuales se ha tratado las siguientes
temáticas:
• Financiación de proyectos europeos en agua (12 de febrero de 2014)
• Reunión de fin de legislatura (10 de abril de 2014)
La FCVRE, en términos generales, informa de las conclusiones de las
reuniones y eventos organizados en el marco de estos grupos de trabajo
y está en contacto con la Dirección General del Agua para la transmisión
de la información y recepción de aportaciones por su parte además de
prestar el apoyo necesario para difundir buenas prácticas de la Comunitat
Valenciana en materia de agua.

AGENDAS INSTITUCIONALES
Asimismo, el equipo de la FCVRE organizó la agenda del Subdirector
General de Ordenación, Planificación y Actuaciones Territoriales
Estratégicas de la Generalitat Valenciana, Vicente Doménech Gregori,
con motivo de su participación como ponente en la Conferencia “The
Floods Directive - Experiences of its implementation” sobre gestión del
riesgo de inundaciones organizada en Bruselas por la región alemana de
Sachsen-Anhalt.
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Asuntos Sociales e Inclusión

El seguimiento de las políticas de Asuntos Sociales durante al 2014 se
ha seguido haciendo como en años anteriores, a través de las comisiones
encargadas de estos asuntos en las distintas instituciones europeas, asistiendo a las reuniones organizadas por el grupo de asuntos sociales de la
coordinación de oficinas regionales españolas en Bruselas y a las reuniones
con los consejeros de la representación permanente y gracias a la participación en las redes de asuntos sociales ELISAN y ERLAI.
Durante 2014, la comisión de Empleo y Asuntos sociales del
Parlamento Europeo ha estado trabajando en el informe sobre “la
puesta en práctica, los resultados y la evaluación general del Año Europeo
del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional
(2012)”, el informe sobre “Emprendimiento social e innovación social
en la lucha contra el desempleo” y el informe sobre “La reducción de
las desigualdades con una atención especial a la pobreza infantil”.
Por otro lado, la comisión de Derechos de la mujer e Igualdad de
Género de la eurocámara elaboró varios informes de iniciativa propia como:
“Igualdad de género y potenciación de la mujer en la era digital”,
“Carreras profesionales de las mujeres en los ámbitos científico
y académico y techos de cristal existentes”, “Capacitación de las
niñas a través de la educación en la UE”, el “Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre la aplicación del principio de igualdad
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación” o la “Estrategia de la UE para la
igualdad entre hombres y mujeres después de 2015”.

© European Union 2014 - European Commission
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También se ha seguido el trabajo de la Comisión de Empleo, protección social, igualdad de oportunidades y mercado único (ECOS)
del Comité de Regiones y las reuniones del Consejo de ministros en
materia de Asuntos Sociales así como los dictámenes y opiniones de
otras comisiones sobre asuntos sociales como la consulta de opinión sobre
pobreza energética que realizó la comisión ENVE (Medio Ambiente,
Cambio climático y Energía).
Además de este seguimiento a las políticas que se llevan a cabo en
las principales instituciones europeas, la FCVRE apoya la participación
activa de la Generalitat en dos redes de temática social: La Red europea
de Autoridades Locales y regionales sobre Asilo e Inmigración
(ERLAI), y la Red Europea de agentes de Inclusión social y Acción
Local (ELISAN), de la que la Consellera de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana es la Vicepresidenta.
A través de estas redes se gestionan propuestas de posicionamiento
a nivel europeo, oportunidades de participación en proyectos europeos
o de colaboración con otras regiones, consultas que posteriormente se
tienen en cuenta a la hora de diseñar las políticas europeas e información
privilegiada y de primera mano en materia de Asuntos sociales.
La red ERLAI trabaja para que se tenga en cuenta la dimensión regional
y local en las políticas de inmigración y asilo a nivel europeo, promueve la
conciencia de buenas políticas y buenas prácticas y explora posibilidades
de proyectos conjuntos y oportunidades de financiación. Así, se brindó
la posibilidad a la Conselleria de Bienestar Social de contribuir al debate
electrónico previo al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
(FMMD) y al del Foro Europeo de Integración que tuvo lugar en abril.
También se informó de la publicación del informe del último debate online
sobre políticas de inmigración organizado por la Iniciativa Conjunta
de Migración y Desarrollo (JMDI) en la que hubo una contribución
procedente de una mujer inmigrante que trabaja como Trabajadora social
Municipal y Técnica de la Agencia de mediación AMICS NOVELDA. Otra
propuesta procedente de esta red fue la de participar en el proyecto MIPEX
– R, liderado por Cataluña cuyo objetivo es crear una red de regiones que
trabajen en el análisis y comparación de políticas de integración a nivel
regional.
Por otro lado, a través de la red ELISAN la Conselleria volvió a participar en la Plataforma Anual contra la Pobreza y la Inclusión
social. En esta ocasión participaron Lourdes Sanchís, Subdirectora
de Integración, Inclusión y Cooperación y Begoña Valero, Jefe de
Servicio de Innovación y Proyectos Europeos, que presentaron la
“Red Incluye”. Se trata de una red en la que participan la Conselleria de
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Bienestar Social, la Universitat de València y el Ayuntamiento de Valencia,
con el objetivo de crear y transferir conocimiento entorno a la inclusión
social. En esta cumbre, participaron altos cargos de las instituciones
europeas como la nueva Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales,
Capacidad y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen o el Presidente
del Parlamento Europeo, Martin Schulz quien hizo hincapié en el gran
desafío que significaba la pobreza y la exclusión social para Europa, y
matizó que ahora mismo las tasas de pobreza se mantienen sin cambios
y que el 25% de los ciudadanos de la UE están en riesgo de caer en la
pobreza. Por ello pidió a los Estados miembros a hacer un uso adecuado
del Fondo Social Europeo y del Fondo de Ayuda Europea para los Más
Necesitados (FEAD).
El FEAD para el periodo 2014-2020, fue aprobado en marzo de 2014
y está dotado de un presupuesto de 3,8 billones de euros de los cuales,
España recibirá 563.4 millones. Este fondo financia medidas para proporcionar asistencia material a los más necesitados.

AGENDAS INSTITUCIONALES
La FCVRE organizó la participación del Secretario Autonómico de
Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, en la
Conferencia Anual de la red ELISAN en la que presentó Buenas prácticas en materia de envejecimiento Activo e Innovación Social. Durante la
conferencia, además del debate con las instituciones europeas y la presentación de buenas prácticas en políticas sociales por parte de los miembros
de la red, también tuvo lugar el nombramiento del nuevo Comité Directivo
de la red, y la Consellera Asunción Sánchez Zaplana fue nuevamente
nombrada Vicepresidenta.

En el mes de noviembre el Secretario Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano,
participó en la Conferencia Anual de la red ELISAN presentando buenas prácticas de la Comunitat Valenciana
en materia de envejecimiento Activo e Innovación Social.

36

Memoria de Actividades 2014

Lobby y defensa de intereses de la CV

A través de las redes también le llegan a la FCVRE numerosas
búsquedas de socios que son trasladadas a la Dirección General de
Proyectos y Fondos Europeos y a la Conselleria de Bienestar Social si se
consideran de interés específico para la Conselleria.
Otra de las propuestas de esta red trasladada a la Conselleria fue la de la
posibilidad de participar en el congreso nacional anual de la Unión Nacional
Francesa de Centros de Acción Social (UNCCAS) que tuvo lugar en Niza los
días 15 y 16 de octubre y en la 6ª edición de la Conferencia europea sobre
Servicios domésticos y de cuidado de personas (PHS) que este año estuvo
centrada en el tema de la Conciliación de la vida profesional y familiar.
Puntualmente, se atienden consultas planteadas desde distintos organismos de la Comunitat Valenciana sobre políticas europeas en asuntos
sociales, especialmente sobre posibilidades de financiación. La FCVRE
también recibió a la Plataforma de Voluntariado de la Comunitat
Valenciana proporcionarles información sobre la UE y explorar líneas de
colaboración y también con representantes del Ayuntamiento de Catral
para ver posibles vías de financiación europea.

Corredor Mediterráneo: las plataformas de gobernanza
Mención especial merecen las actividades desarrolladas en el marco del
Corredor Mediterráneo con respecto a otras actuaciones en materia de
transporte y movilidad, que son detalladas en la sección de Transportes,
más adelante.
Tras la adopción por el Consejo de Ministros de Transporte de la UE,
a finales de 2013, del reglamento sobre las sobre las Orientaciones de
la UE para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte y
su instrumento financiero, el mecanismo “Conectar Europa”, 2014 ha
sido el año en que Comisión Europea comenzó a trabajar en la implementación de los 9 corredores de la red principal, entre ellos el
Corredor Mediterráneo que articula la Comunitat Valenciana de norte a
sur y que se extiende desde Algeciras hasta la frontera con Ucrania.
En el mes de marzo, la Comisión nombró a los 11 coordinadores que
supervisarán el desarrollo de los proyectos prioritarios en el marco de
cada uno de los 9 corredores transeuropeos que componen la red
principal, así como la implementación de los sistemas europeos de
gestión de tráfico ferroviario (ERTMS) y las autopistas del mar.
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En este marco, la FCVRE facilitó los contactos con el coordinador
Laurens Jan Brinkhorst, responsable del Corredor Mediterráneo.
Asimismo la FCVRE asistió a la Generalitat en la participación en
los III y IV Foros del Corredor Mediterráneo organizados por la
Comisión Europea, para las que se desplazaron a Bruselas el Director
General de Transporte, Carlos Eleno y personal técnico de la
Conselleria. Igualmente dio apoyo y realizó el seguimiento en las reuniones
con el coordinador del Corredor Mediterráneo y también en la coordinación
de posiciones comunes con los grupos de trabajo de transporte de las
redes regionales más relevantes, como por ejemplo la Conferencia de
Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM).
En estas reuniones, la Comunitat Valenciana sostuvo sus prioridades
en materia de infraestructuras de transportes en la línea del
Corredor Mediterráneo que conectará la Comunitat con el resto de
Europa. Este corredor de 3.000 kilómetros, que proveerá de una conexión
directa a los puertos y ciudades costeras del Mediterráneo Occidental con
el centro de Europa, discurrirá a lo largo de la costa de España y Francia
cruzando los Alpes hacia el este atravesando Italia, Eslovenia, Croacia y
Hungría.
El proyecto del Corredor Mediterráneo en la Red Transeuropea de Transportes.
Mapa dinámico de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea sobre mapa satelital de Google
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Cultura y Audiovisual
Los sectores cultural y creativo de Europa tienen un potencial muy significativo para contribuir a la recuperación sostenible de la economía y a
crear puestos de trabajo. Con un porcentaje del 4,5 % del PIB de la
UE y un 4 % de los puestos de trabajo, las instituciones y empresas
culturales y creativas constituyen una parte significativa y muy dinámica
de la economía de la UE. No obstante, los sectores creativos se enfrentan
a una serie de retos como un espacio y un mercado cultural fragmentado,
debido a la diversidad lingüística, la «transición al entorno digital» de la
producción artística y su difusión, la dificultad de acceso a la financiación
para las empresas creativas y, por último, la falta de datos comparables.
Por este motivo, las prioridades de la Presidencia griega del primer
semestre de 2014 fueron los aspectos económicos y sociales de la cultura y
su papel como motor de desarrollo, la contribución del patrimonio cultural
sostenible al desarrollo y la cohesión social, la necesidad de formar y
promover un enfoque europeo común para el patrimonio cultural y la
inclusión de la cultura en las relaciones exteriores de la UE, incluyendo el
refuerzo de la colaboración entre la UE y China.
Durante el segundo semestre de 2014, la Presidencia italiana siguió
la misma línea investigando la contribución de la Cultura a los objetivos de
crecimiento inteligente, sostenible e integrador y su potencial para generar
sinergias con otros sectores pero además se potenció el debate sobre el
papel de la cultura en los nuevos modelos de gobernanza y la participación
de los actores públicos y privados. También se promueven medidas que
fomenten la movilidad de artistas y obras, y que combatan el tráfico ilícito
de obras de arte.
Por su parte, el Comité de las Regiones organizó la conferencia
“Culture, creativity and the role of Europe’s regions and cities” en enero,
que reunió a responsables políticos, expertos, creativos, observadores de
tendencias, artistas y representantes de asociaciones europeas y organizaciones internacionales con el fin de entablar un debate sobre las ‘historias
de éxito’ de los sectores culturales y creativos, y sobre su impacto en
el desarrollo local. También tuvieron lugar sesiones informativas sobre el
programa Europa Creativa.
Por otro lado, como parte de las actividades del grupo de trabajo Cultura
y Audiovisual de las oficinas regionales españolas en Bruselas, se organizó
una reunión con Maciej Szymanowicz, uno de los máximos responsables del programa MEDIA quien proporcionó información sobre el
nuevo instrumento de garantía financiera para empresas culturales y creativas que empezará a implementarse en 2015 y tendrá efecto
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El artista valenciano Antonio de Felipe, junto a la Directora Victoria Palau y el equipo de
la FCVRE durante la inauguración en octubre de la exposición “Carácter de Mujer” en la
sede del Comité de las Regiones.

en 2016 suponiendo un coste total de 121 millones de euros. Durante
esta reunión también se presentó el informe “Trends in Public Funding
for Culture in the EU” publicado por la European Expert Network on
Culture (EENC), un informe sobre los presupuestos públicos para los
sectores cultural y creativo de distintos organismos europeos e información sobre algunos de los resultados de la iniciativa “KiiCS” cuyo objetivo
es identificar procesos de incubación que conecten las artes, la ciencia y
las nuevas tecnologías con fines innovadores en 13 países europeos.
Además del seguimiento de las políticas europeas y de la asistencia a las
reuniones de las oficinas regionales, la FCVRE promueve la difusión de la
cultura de la Comunitat Valenciana en Europa y apoya a los artistas
cu
valencianos a dar a conocer su obra a nivel europeo. En este sentido,
val
durante al año 2014 se han organizado varios actos culturales y se han
du
apoyado
iniciativas particulares ayudando en la organización o haciendo
a
ap
o
su difusión.
su
La FCVRE organizó la exposición “Carácter de Mujer” del pintor
valenciano Antonio de Felipe, en el Comité de Regiones en octubre y
va
en el Instituto Cervantes de Bruselas en noviembre. Ambas exposiciones
e
tuvieron
mucho éxito y captaron la atención de numerosas personalidades
tu
uv
de las instituciones europeas.
d
La FCVRE también acogió en su oficina el concierto conmemorattivo de los 50 años del coro de los Pequeños cantores de Valencia
que recibieron un diploma de reconocimiento de la mano de la Directora
q
General, Victoria Palau.
G
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Por otro lado, la FCVRE dio apoyo logístico al concierto de las
Habaneras de Torrevieja en el Parlamento Europeo y a la exposición
de Ripollés en una galería de arte de la capital comunitaria.
La FCVRE también colaboró en la promoción del audiovisual valenciano ayudando en la organización del Festival de Festivales Españoles
y Latinoamericanos de cine HISPANOSCOPE en el que se proyectó la
película valenciana “El amor no es lo que era”, del director Gabi Ochoa.
Un año más, la FCVRE colaboró con un punto de información sobre la
Comunitat Valenciana en la celebración del “Día E” organizado por el
instituto Cervantes en un acto de promoción del español así como de la
cultura española y latinoamericana a través de concursos, música en directo,
lecturas, talleres, animación infantil y degustaciones gastronómicas.
A lo largo del año también se han enviado a la Conselleria varias
propuestas para participar en acciones de posicionamiento de la Comunitat
Valenciana en el ámbito de la Cultura como la propuesta de rodaje de
un capítulo de la serie humorística “Femmes du Monde” dirigida por el
productor belga Jean - Luc Van Damm; la posibilidad de presentar buenas
prácticas en materia de Industrias Creativas y Culturales en un evento
organizado por la oficina regional de Wielkopolska o la de participar en unas
jornadas culturales organizadas por la Asociación “Jeneusses Musicals” de
Bélgica, en colaboración con la organización cultural “La Tentation” que
durante un par de semanas se dedican a dar a conocer la cultura de una
región a través de charlas, películas, exposiciones y conciertos.

Los “Pequeños Cantores” reciben su diploma de reconocimiento por la difusión de la cultura valenciana en la UE
en la sede de la FCVRE donde ofreciron un mini concierto
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En el ámbito audiovisual, en respuesta a los desafíos planteados por el
incremento en el uso de Internet y dispositivos digitales, se prestó especial
atención a la legislación europea para el sector audiovisual, que incluye,
entre otros, la propiedad intelectual.
En el 2014 se ha seguido apostando por la industria europea del cine
e impulsando el programa “Europeana” la biblioteca digital europea, de
acceso libre, que reúne contribuciones ya digitalizadas de reconocidas
instituciones culturales de los 28 Estados miembros de la Unión Europea.

DEPORTE

En este ámbito se ha informado a la Conselleria de la publicación de una
convocatoria de licitación para la creación de una red de expertos del
sector audiovisual con el objetivo del contribuir a la mejora de la formulación de políticas y la gestión de programas para el sector audiovisual en
Europa. Se informó también de la aprobación por la Eurocámara, de un
paquete de normas sobre los derechos de autor musicales y de la adopción, por parte del Consejo, de las conclusiones sobre política audiovisual
europea en la era digital.

Deporte
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009,
la Unión Europea adquirió por primera vez una competencia específica en
materia de deporte otorgando a la UE competencias para apoyar, coordinar o colaborar con los EEMM en políticas deportivas que lleven a la
consecución de dos objetivos:1) La equidad y la apertura en las competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del
deporte.2) la protección de la integridad física y moral de los deportistas,
especialmente la de los más jóvenes.
Esta competencia también permite una mejor promoción del deporte en
otras políticas y programas de la UE, como los relacionados con la Salud y
la Educación. La última encuesta del Eurobarómetro sobre el deporte
y la actividad física reveló que cerca de un 60 % de los ciudadanos de la
Unión Europea nunca o casi nunca se ejercitan o hacen deporte, por este
motivo, la Comisión Europea anunció en 2014, que a partir de 2015 se
celebrará anualmente la Semana Europea del Deporte en el mes de
septiembre. Esta semana será financiada a través del programa Erasmus+
y tendrá como objetivo promover el ejercicio físico y la práctica deportiva
a todos los niveles.
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Durante la presidencia de griega de la UE en el primer semestre de
2014 se aprobaron las conclusiones del Consejo sobre igualdad de
género en el deporte y el Plan de Trabajo de la Unión Europea
para el Deporte (2014-2017).
Respecto a los temas tratados por la presidencia italiana en el segundo
semestre de 2014, el principal punto ha sido la elaboración y aprobación
de unas Conclusiones del Consejo sobre la aportación del deporte
a la innovación y al crecimiento económico. En ellas se subraya la
importancia económica del sector –supone un 1,63% del PIB de la UE y un
2,12% del empleo total europeo- y el gran aporte que hace a la innovación,
animando a aumentar las posibilidades de transferencia de sus avances a
los ciudadanos. Otros asuntos tratados fueron el trabajo de la Agencia
Mundial Antidopaje, la renovación del acuerdo de la Unión Europea
con la UEFA, el fair play financiero o la adhesión de la UE al Convenio
del Consejo de Europa sobre manipulación de competiciones deportivas.
Además de informar a la Conselleria y hacer seguimiento de la política
europea de Deporte, la FCVRE también promueve el posicionamiento de
nuestra Comunidad en Europa en este ámbito.
Así, en diciembre de 2014, la FCVRE participó en la mesa redonda
sobre el sector de la bicicleta “Cycling For Growth” organizada por
la Federación Europea de Ciclistas. Durante la conferencia, se expuso la
situación actual de las vías ciclistas en la CV y se habló sobre los planes
de futuro contemplados por la Conselleria de Infraestructuras en su Plan
estratégico para el 2020 (640 km). Se presentaron el “Anillo Verde” del
área metropolitana de Valencia (45 km) así como otras iniciativas como
“Vías Verdes”, una iniciativa de la Fundación española de ferrocarriles para
convertir antiguas vías de ferrocarril en desuso para su transformación
en vías para ciclistas y peatones, o los Centros BTT. Puntualmente se han
promovido las búsquedas de socios para proyectos enmarcados en el
programa Erasmus+ Deporte que en el 2015 tendrá un presupuesto destinado de 16,8 millones de euros.
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Educación

EDUCACIÓN

La Estrategia Europa 2020 subraya la importancia de la educación
para el crecimiento. La inclusión de la educación y la formación en la
Estrategia Europa 2020 han provocado la introducción de mejoras en la
calidad de la enseñanza, la flexibilización del sistema educativo y la extensión de la cultura de la evaluación.
El nuevo programa de financiación europea para Educación,
Formación, Juventud y Deporte, Erasmus+ fue iniciado en enero
de 2014 y cuenta con un presupuesto total de casi 15.000 millones de
euros para los próximos siete años, un 40 % más que en la fase anterior.
Está previsto que 1.736,4 millones de euros se dediquen exclusivamente a
Educación durante el año 2015.
En 2014 se publicó el primer informe elaborado por la Comisión Europea
sobre el impacto del programa Erasmus en la búsqueda de empleo
de los universitarios que se acogen a este programa y que confirma que
mejora la capacidad de inserción y la movilidad de los profesionales. Los
jóvenes que estudian o se forman fuera de su país no solo adquieren
conocimientos en disciplinas específicas, sino que también refuerzan capacidades transversales clave que son muy valoradas a la hora de buscar un
trabajo. El estudio refleja que España sigue siendo el país que más estudiantes se acogen a este programa de toda la UE. España ha alcanzado el
índice marcado por la Estrategia Europa 2020 respecto al porcentaje de
titulados en educación superior: un 40%. Al mismo tiempo las tasas
de paro entre los jóvenes son las más altas de la UE. Los esfuerzos futuros
se van a dirigir a mantener dicho porcentaje y a aumentar la adecuación
entre la formación académica de los titulados y las necesidades
del mercado laboral con una mayor relación de los centros de educación superior y el mundo empresarial.
El contexto laboral actual ha puesto de manifiesto la necesidad de que
exista una formación práctica del alumnado y que se introduzca la competencia de Emprendimiento en los sistemas educativos, así como el que
se haga un análisis y evaluación sobre la trayectoria del alumnado una vez
que sale del sistema educativo y se incorpora al mundo laboral. Algunas
de las propuestas en este sentido son la promoción de la Formación en
Centros de Trabajo (FCT) Extendida y la Formación Profesional (FP) Dual.
A finales del 2014, el Consejo de Ministros de Educación adoptó las
“Conclusiones del Consejo relativo al Emprendimiento en la
educación y la formación”. Otro de los temas de mayor relevancia en el
ámbito de la educación son los cambios tecnológicos y la competencia
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digital tanto de los alumnos como del profesorado. A lo largo de todo
el año la FCVRE ha asistido a reuniones sobre el programa Erasmus+
e informado a las Consellerias correspondientes sobre la distribución de su
presupuesto, el calendario de las convocatorias de propuestas, los procedimientos administrativos y el programa de trabajo en el que se establecen
los objetivos y principales actividades.
Otro de los informes elaborados este año se refiere a la presentación del
primer Marcador de la movilidad de la UE que ha puesto de manifiesto
la necesidad de realizar un mayor esfuerzo para promover los estudios y la
formación en el extranjero. Además de estos informes, la FCVRE también
ha dado seguimiento a las actividades del Parlamento Europeo relacionadas con el ámbito educativo.
Preparación del seguimiento del Consejo de Educación y Cultura
En materia de Educación, es necesario destacar que, durante el año
2015, la Comunitat Valenciana representará al resto de Comunidades
Autónomas Españolas en las formaciones de Educación y Cultura del
Consejo de la Unión Europea. En particular, en durante el primer
semestre del año asistirá y coordinará la representación autonómica en
los grupos de trabajo de Educación Cultura, y en el grupo de Deporte
durante el segundo semestre de 2015.
Con objeto de dar apoyo y facilitar la tarea de la Generalitat Valenciana
en la correcta organización de la coordinación semestral, la Fundación
Comunidad Valenciana - Región Europea ha mantenido reuniones de
trabajo con la Representación Permanente de España ante la UE, así como
con con representantes de la Comunidad de Madrid, coordinadores en
2014.
Como resultado de estas reuniones, se informó a los técnicos de la
Consellería de Educación sobre los temas de trabajo más importantes que
son discutidos en el Consejo de la UE para el semestre. Los principales
asuntos son entre otros, el Plan de trabajo de Cultura 2015-2018, la
Gobernanza sobre el patrimonio cultural, la Política Audiovisual
en la era digital, la Educación y formación en Emprendimiento,
y la Revisión de la estrategia 2020. La coordinación semestral de
la Comunitat Valenciana en 2015 permitirá que representantes de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte pueda participar, en representación de todas las Comunidades Autónomas españolas, en el Consejo de
Ministros de Educación, Deporte, Cultura y Juventud, en Mayo de 2015.
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Empleo
El nuevo Colegio de Comisarios ha decidido centrar todas sus políticas en torno a dos prioridades: el impulso del crecimiento económico y la creación de empleo, facilitando el acceso al mercado laboral
de los más jóvenes.

EMPLEO

En esta línea la FCVRE ha ido informando de las actividades en el marco
de la “Iniciativa para el Empleo Juvenil” para la aplicación de las
medidas en favor del empleo previstas por la “Garantía Juvenil” que
ha supuesto una inyección de 3.000 millones de euros más otros tantos
procedentes del Fondo Social Europeo, para integrar en el mercado laboral
a los jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación, y está
especialmente dirigida a los países de la UE donde la tasa de paro juvenil
supera el 25%, como en España.
Por otra parte la FCVRE ha remitido búsquedas de socios e información sobre las bases para participar en convocatorias para la financiación de buenas prácticas e intercambio de experiencias por el Programa
europeo para el Empleo y la Innovación Social, que apoyará la
innovación y el progreso social, la movilidad geográfica voluntaria de los
trabajadores, así como la microfinanciación y el emprendimiento social.
La mejora de la accesibilidad al empleo en otros países y el refuerzo de la
formación conforme a las exigencias de los nuevos puestos de trabajo, han
centrado los trabajos de la Comisión Europea.

© European Union 2014 - European Commission

De especial importancia resultaron las recomendaciones de reformas
estructurales en el plano social y laboral al Programa Nacional
de Reformas de 2014 para España, en el marco de los trabajos del
Semestre europeo que supervisa el cumplimiento de Programa de
Estabilidad de 2014. La FCVRE informó oportunamente de los resultados
de los Consejos de Ministros de Empleo así como de las actividades
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desarrolladas por el Parlamento Europeo en el ámbito laboral. Así, se
aprobó la Directiva sobre Seguridad e Higiene en el trabajo, la
referente al desplazamiento de trabajadores y la Directiva sobre
trabajo temporal. También se informó del comienzo de los trabajos de
la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo y los avances para
el establecimiento de una plataforma para la prevención del trabajo no
declarado.
El Fondo Europeo para la Globalización aprobó ayudas para los
trabajadores despedidos del sector metálico y del textil de la Comunitat
Valenciana, decisiones de las que la FCVRE informó oportunamente.
Igualmente envió informes sobre las iniciativas para impulsar la movilidad
en la UE, las oportunidades laborales del medio ambiente, el impacto del
programa Erasmus para la mejora de la formación de los jóvenes para
acceder al mercado laboral en busca de empleo. Asimismo la FCVRE remitió
los resultados de estudios sobre el Fondo Social de Inversiones, la
reforma de las pensiones, la evolución de los salarios, el fomento de la
participación de los trabajadores en el accionariado empresarial.

AGENDAS INSTITUCIONALES
La FCVRE organizó la agenda de reuniones en Bruselas para el Conseller
de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues. En
la Comisión Europea se consiguieron reuniones de muy alto nivel con
miembros del gabinete del Comisario europeo de Política Regional,
Johannes Hahn, con el Comisario de Programación Financiera
y Presupuestos, Janusz Lewandowski, con el Director General
Adjunto de Empleo y Asuntos Sociales, Zoltan Kazatsay y su equipo
técnico y tambien con el Director General de Industria y Empresa,
Daniel Calleja. Entre los temas abordados se detacan el desarrollo
regional, la implementación de las ayudas para la iniciativa de empleo
juvenil y la implementación de proyectos en el marco del Fondo Social
Europeo.
Como continuación de esta visita, la FCVRE también organizó la agenda
de reuniones del Secretario Autonómico de Economía y Empleo,
Fernando Requena, que se desplazó a Bruselas en noviembre en el
marco de la Conferencia “European Entrepreneurial Region (EER) Award
2016”. En esta visita también se organizó una reunión de trabajo con
Zoltan Kazatsay, Director General Adjunto de la Dirección General
de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea y su equipo
técnico para comentar la implementación de las ayudas de la iniciativa de
Empleo Juvenil y el desarrollo de proyectos en el marco del Fondo Social
Europeo.
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El Conseller Moragues
en la reunión de trabajo con
Zoltan Kazatsay,
Director General Adjunto de
Empleo y Asuntos Sociales de
la Comisión Europea

El Secretario Autonómico de
Economía y Empleo,
Fernando Díaz Requena,
en la Conferencia
“European Entrepreneurial
Region Award 2016”
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Emprendimiento, Innovación,
Investigación y PYMES

EMPRESA

El Comité de las Regiones otorga anualmente el Premio Región
Emprendedora Europea (EER) con el que galardona a las ciudades y
regiones con más visión de futuro en Europa. El premio EER reconoce y
recompensa a aquellas regiones europeas que hayan mostrado una estrategia destacada e innovadora en materia de emprendimiento, plasmada en
acciones concretas y mensurables, que contribuyen a la aplicación de la
Small Business Act for Europe (Ley de la Pequeña Empresa para Europa) y
que hacen un uso óptimo de la financiación pública. Además, este reconocimiento implica que la región ganadora pueda optar a fondos europeos de
financiación para realizar planes y acciones conjuntas con otras regiones
europeas emprendedoras (EER).
En 2014, la FCVRE colaboró activamente con la Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo para que se reconociese con este premio a
la Comunitat Valenciana como Región Emprendedora Europea
(EER) en 2015. En la práctica supone un reconocimiento a las políticas
de emprendimiento de la Generalitat Valenciana y cuyo objetivo ha
sido ofrecer a los ciudadanos y empresas el mejor entorno para la creación
de nuevas empresas, apoyarles en su desarrollo y ayudarles a crecer a
través de su internacionalización”.
El Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana asistió a
recoger el premio en el Pleno del Comité de las Regiones, en Bruselas, el
25 de Junio de 2014 y agradeció al Comité y al jurado el haber concedido
este premio a la Comunitat Valenciana, “una región con un enorme potencial empresarial, que siempre se ha distinguido por ser una tierra de gente
emprendedora y un referente en diversos sectores económicos”.
En este sentido, hay que destacar el papel
emprendedor de sectores tradicionales como el
citrícola, el del mueble, el del calzado, el del juguete
y el sector cerámico, y ha subrayado la importancia
económica que tienen para la Comunitat.
En este foro, el President Fabra detalló algunas
de las medidas adoptadas por el Consell para
apoyar el emprendimiento y cabe señalar que el
Gobierno valenciano destinará a la I+D+i más de
345 millones de euros a través de la Estrategia
de Especialización Inteligente que movilizará
casi 1800 millones de euros durante el período
2014-2020. Un presupuesto que es fruto de la
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El President de la Generalitat, Alberto Fabra, recoge el premio que galardona a la Comunitat Valenciana como Región
Emprendedora Europea 2015 en la sede del Comité de las Regiones en Bruselas

colaboración público-privada y que potenciará sectores estratégicos
de la Comunitat a través de la innovación y la investigación.
La Comunitat Valenciana es la región española donde más se ha incrementado el número de empresarios empleadores durante este último año.
La región cuenta con una evidente vocación y perfil emprendedor, con
cifras de creación de negocio superiores a la media nacional (más del
7,2% en 2013) y una marcada experiencia empresarial con orientación
internacional.
El galardón de Región Emprendedora Europea (REE) 2015 otorgado
a la Comunitat Valenciana está permitiendo promover iniciativas de cooperación para el emprendimiento y la participación en fondos europeos con
otras regiones emprendedoras igualmente galardonadas en esta edición
como Lisboa e Irlanda del Norte, así como otras regiones de referencia
como Helsinki y Lombardía. En este sentido, desde la FCVRE se dio
apoyo con estas regiones con el objetivo de intercambiar buenas prácticas,
participar en nuevas convocatorias de proyectos de cooperación, y celebrar
conjuntamente actos y eventos de promoción del emprendimiento en las
regiones ganadoras.
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La Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat
Valenciana, RIS3-CV, es un plan estratégico regional promovido por
la política de cohesión de la Unión Europea con el fin de que los fondos
estructurales y de inversión europeos puedan utilizarse de forma más
eficaz. Se han seleccionado los siete clústeres con mayor peso y proyección económica por los agentes de la I+D+i en la Comunitat y que cuentan
con más posibilidades de crecimiento, y son el turismo y calidad de vida,
la agroalimentación, la sanidad eficiente y vida saludable, la automoción y
movilidad, los bienes de consumo, el hábitat y los bienes de equipo.

EMPRESA

La Estrategia de Especialización Inteligente RIS3-CV movilizará
1.828 millones de euros de colaboración público-privada en la Comunitat
Valenciana hasta 2020 para situar la I+D+i como motor de la competitividad, de los que 345 millones de euros proceden de la Generalitat. El resto
de esta inversión viene de fondos estructurales de la UE, el Plan Nacional
I+D, financiación privada y fondos de competitividad.
El 18 de junio tuvo lugar en el Comité de las Regiones el Seminario
“Smart specialisation strategies: Implementing European
Partnerships“ sobre estrategias de especialización inteligente. Esta
conferencia estuvo organizada conjuntamente por la Comunitat
Valenciana y la Región de Helsinki, y también intervinieron como
ponentes las regiones de Emilia Romagna y Utrecht. En este evento
tuvo un rol destacado el Conseller de Economía, Máximo Buch, y el
Director General de Industria, Joaquín Ríos, junto a al Presidente
Ramón Luis Valcárcel, el Comisario europeo de Política Regional,
Johannes Hahn; el Director General del JRC, Vladimir Šucha y
Markku Markkula, representante de Helsinki y actual presidente
del CdR y expertos de la Comisión Europea, el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) y gobiernos regionales.
La organización de este evento comenzó muchos meses antes y se mantuvieron numerosas reuniones técnicas de coordinación entre las oficinas
regionales en Bruselas responsables de su implementación. La FCVRE
desempeñó un papel muy importante en la promoción de la Estrategia
de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana.
También desde la FCVRE, con el apoyo de IVACE, se han realizado ponencias para dar difusión de la Estrategia de Especialización inteligente
de la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) a aquellas regiones que estaban
interesadas en conocer de primera mano la estrategia de la Comunitat.
Además, la FCVRE tuvo la posibilidad de presentar a los Consejeros de
la Representación Permanente de españa ante la UE (REPER) en materia
de I+D la RIS3- CV para compartir con el resto de regiones españolas los
campos de actuación más relevantes para la Comunitat.
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La Conferencia “Smart specialisation strategies: Implementing European Partnerships“
sobre estrategias de especialización inteligente, organizada por la FCVRE y la Región
de Helsinki contó con la participación de numerosos expertos europeos en
especialización inteligente e innovación y representantes políticos regionales.

La FCVRE ha asistido también a todas las conferencias organizadas
das
tanto en el Parlamento Europeo como en el Comité de las Regiones
nes
en materia de PYMES y de transferencia de tecnología. Además, se han
seguido con especial interés todas las convocatorias relacionadas con
los programas COSME y Horizonte 2020. La FCVRE ha participado en
numerosos infodays organizados por la Comisión Europea en materia de
PYMES, innovación e investigación, difundiendo toda la información a las
organizaciones de la Comunitat Valenciana. Cabe destacar, el seguimiento
de las políticas relacionadas con el emprendimiento y el acceso a la
financiación dirigida a las PYMES.
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Adicionalmente, la FCVRE ha asistido a todas las reuniones organizadas en Bruselas por la Oficina Española de Ciencia y Tecnología
(SOST) –organismo que depende del Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI)- en materia de I+D en las que se han tratado temas de
mucho interés para las organizaciones de la Comunitat como es el caso del
Instrumento PYME o del Fast Track to Innovation. Además, se ha
participado de manera activa en los grupos de trabajo de la Red Europea
de Regiones para la Innovación (ERRIN) relacionados con innovación,
investigación y especialización inteligente.

EMPRESA

En el marco del programa Horizonte 2020, la FCVRE, además de participar en los infodays y reuniones que se han organizado en las distintas
instituciones europeas, ha transmitido la información a las organizaciones
de la Comunitat Valenciana para facilitar la información de primera mano.
Además, la FCVRE ha asistido a las empresas que lo han solicitado en
materia de Horizonte 2020 y COSME.
Por otro lado, la FCVRE ha actuado como difusor de todos los actos
y jornadas organizadas en la Comunitat Valenciana relacionadas con las
convocatorias del programa Horizonte 2020, tanto a nivel regional como a
nivel europeo.

AGENDAS INSTITUCIONALES
La FCVRE organizó la agenda de trabajo de Joaquín Ríos y Raúl
Martín, Directores Generales de Industria y Empresa y de
Economía, Emprendimiento y Cooperativismo respectivamente, en
el mes de abril, para participar como ponentes en el Workshop sobre la
Iniciativa Regiones Inteligentes (RIS3), junto a representantes de la región
de Helsinki (FI) y Emilia-Romagna (IT). También se organizaron reuniones
bilaterales con la Comisión Europea con la Directora de PYMEs y
Emprendimiento, Joanna Drake y con el responsable de Empleo
Juvenil y Emprendimiento, Max Uebe.

El conseller Máximo Buch
junto al Ossi Savolainen,
presidente de la región de
Helsinki-Uusimaa
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Para el Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo,
Máximo Buch, la FCVRE organizó dos agendas de reuniones y su
participación como ponente en dos importantes conferencias a nivel
europeo. En la primera el Conseller Buch intervino en la Conferencia
sobre “Estrategias de Especialización Inteligente” organizada por
el Comité de las Regiones junto al Presidente Ramón Luis Valcárcel, el
Comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn; el Director
General del JRC, Vladimir Šucha y Markku Markkula, representante de
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Helsinki y actual presidente del CdR. En el marco de esta conferencia
se organizaron reuniones de trabajo con la Comisión Europea y con las
autoridades políticas de la región finlandesa de Helsinki-Uusimaa. En la
segunda agenda para el conseller Buch, se apoyó su intervención en la
Conferencia final de la plataforma B2B “Tourismlink” financiada
por la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea
y en la que se utiliza tecnología valenciana desarrollada por INVAT.TUR.
La FCVRE también organizó la visita de Raúl Martín, Director General
de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo y su intervención
en la jornada ”How to build partnerships for SME support and entrepreneurship promotion” y en su participación en la reunión de trabajo
sobre el proyecto “Fostering Young Entrepreneurship for Europe”
junto Ossi Savolainen, presidente de la región finlandesa de HelsinkiUusimaa y representantes del Comité de las Regiones y del programa
Interreg Europe.

El Director General Raúl Martín
junto a los expertos de la
Conferencia ”How to build partnerships for SME support and
entrepreneurship promotion”

Energía
En el ámbito de la política energética de la UE y en el marco de la iniciativa emblemática “Una Europa que utilice eficazmente los recursos”, 2014
ha sido un año muy productivo en cuanto a iniciativas y consultas. Ante
la perspectiva de renovación de las instituciones europeas que tendría
lugar durante el segundo semestre, tanto el Parlamento Europeo como
la Comisión Europea abocaron sus esfuerzos a completar los trabajos
iniciados en los años anteriores para dar fin a esta etapa.
La FCVRE realizó un seguimiento pormenorizado de las iniciativas más
relevantes para la Comunitat Valenciana en temas de energía y promovió
múltiples oportunidades de participación en consultas públicas,
en documentos de posición y en convocatorias para premios a las
mejores prácticas en el ámbito de la energía. Entre las oportunidades de
posicionamiento destacamos el dictamen de opinión del Comité de las
Regiones sobre el tema: “Energía accesible para todos” y la consulta
pública sobre Ayudas de estado al sector del medioambiente y la
energía para 2014-2020 .
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En cuanto a la presentación de buenas prácticas en el ámbito de
la Energía y la eficiencia energética, la FCVRE promovió la participación en las convocatorias para los premios que entrega anualmente la
Comisión Europea en el marco de Sustainable Energy Europe Week y
de ManagEnergy, la iniciativa de apoyo técnico para autoridades regionales y locales en temas de eficiencia energética y energías renovables.
También se promovió la oportunidad de organizar en la Comunitat
Valenciana eventos locales descentralizados en el marco de la
Semana de la Energía Sostenible 2014, en el mes de junio.

ENERGÍA

La FCVRE también interactúa con redes europeas y otras regiones
de la UE dando seguimiento a las actividades que se organizan en Bruselas
y participando activamente con propuestas y opiniones. Entre las numerosas actividades organizadas en la capital comunitaria sobre temas relacionados con la política energética, en 2014 la FCVRE participó, por ejemplo,
en los seminarios organizados por la Red de Regiones Europeas por
la Investigación y la Innovación (ERRIN) sobre las convocatorias
de Energía del programa Horizonte 2020. Esta participación facilitó la
identificación de 24 ideas de proyectos en preparación de potencial interés para las entidades valencianas y que fueron circulados a
través de la Conselleria .
En el ámbito del Parlamento Europeo, la FCVRE también ha dado
seguimiento al trabajo de la Comisión de Industria, Investigación y
Energía (ITRE) y a las actividades parlamentarias de los eurodiputados
en temas relacionados con la política energética de la UE.
Las reuniones del Consejo de Ministros de Energía y Cambio
Climático de la UE también ha sido objeto de seguimiento detallado
destacándose temas tan relevantes para la Comunitat Valenciana como el
desarrollo de infraestructuras para el abastecimiento de combustibles limpios para el transporte en la UE, la revisión de la Directiva
sobre Eficiencia Energética, los objetivos 2030 para la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero, la Estrategia
Europea de Seguridad Energética de la Comisión, la iniciativa sobre
energía del G-7 de Roma para construir un sistema energético más
competitivo, diversificado y resistente y la necesidad de completar el
Mercado Europeo de la Energía.
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Es de destacar que las cinco prioridades para los próximos años
presentadas por la Comisión Europea fueron aprobadas por los 28 Estados
miembros durante la reunión del Consejo de Energía y Cambio Climático. En
estas prioridades confieren especial importancia a la política energética y prevén una Unión de la Energía con una política climática dotada
de perspectiva de futuro a través de la cual se buscará conseguir energía
asequible para empresas y ciudadanos y un suministro seguro para el
conjunto de la UE fijando unos objetivos climáticos ambiciosos para 2030

El Alcalde Bataller se reúne con Dominique Ristori, Director General de Energía
de la Comisión Europea

AGENDAS INSTITUCIONALES
El Ayuntamiento de Castellón también contó con el apoyo de la
Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea durante la visita del
alcalde Alfonso Bataller en octubre. En esta ocasión se organizó una
agenda de actividades y reuniones de trabajo bilaterales con
representantes de las instituciones europeas entre las que cabe mencionar
una reunión de alto nivel con el Director General de Energía de la
Comisión Europea, Dominique Ristori.
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Fondos Estructurales

Tras la aprobación del Marco Financiero Plurianual 2014-20, la
Comisión Europea ha centrado sus esfuerzos en la negociación y aprobación de los acuerdos de cooperación y el código de conducta con los
Estados miembros para la aplicación de los mismos, acuerdo que en el
caso de España se aprobó en octubre de 2014.
Paralelamente, se ha trabajado en la puesta a punto los Programas
Operativos para la aplicación de los fondos regionales, con el objetivo de
lograr una mayor eficacia y calidad en las intervenciones locales y lograr
una mayor implicación del sector privado en las inversiones. Además
de estos asuntos, la FCVRE informó del importante 6º Informe de la
Cohesión y las recomendaciones de la Comisión de inversión en los
sectores de la energía y medio ambiente, el empleo y la inclusión
social y las PYMES para contrarrestar los efectos de la crisis y crear
empleo. También informó de los resultados de los Consejos de Ministros
sobre política regional y en especial los trabajos de reformas económicas
del Semestre Europeo, participando en reuniones con los consejeros
sectoriales de la Representación Permanente para su seguimiento.
Por otra parte la FCVRE participó en el Foro de la Cohesión celebrado
en Bruselas los días 8 y 9 de septiembre, en el que además de debatir
cuestiones de índole regional, se presentaron los resultados del proyecto
“Coordinating the Public Sector of the Future” (COCOPS) cofinanciado por el VII Programa Marco de la UE, para el análisis de los sistemas
de gestión pública e iniciativas innovadoras para la modernización de la
administración pública.
La FCVRE informó de la normativa para agilizar la aplicación de los
fondos regionales del Marco financiero así como de la Comunicación sobre
gobernanza en las estrategias macrorregionales. Oportunamente, la
FCVRE ha proporcionado información sobre documentos, datos estadísticos y preguntas parlamentarias de interés para la Comunitat en materia
de política regional. Igualmente, ha seguido los trabajos del Parlamento
Europeo, el Comité Económico y Social y, en particular, del Comité
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El Conseller Moragues con Janusz Lewandowski, Comisario europeo de Programación Financiera y Presupuestos

de las Regiones sobre estos temas, a través de la Directora de Relaciones con la UE y Directora de
la FCVRE, apoyando la contribución de la Generalitat a sus dictámenes y consultas y manteniendo
contactos con sus representantes en el seno de la Comisión de Política Territorial (COTER) y
sesiones plenarias.

AGENDAS INSTITUCIONALES
La FCVRE organizó la agenda de reuniones de alto nivel en Bruselas para el Conseller de Hacienda
y Administración Pública, Juan Carlos Moragues. Se destacan las reuniones conseguidas con la
Comisión Europea entre ellas con el Comisario de Programación Financiera y Presupuestos,
Janusz Lewandowski, el jefe de gabinete del Comisario europeo de Política Regional,
Johannes Hahn, el Director General de Industria y Empresa, Daniel Calleja, y con el Director
General Adjunto de Empleo y Asuntos Sociales, Zoltan Kazatsay.
también se dió apoyo en las agendas de trabajo del Director General de Proyectos y Fondos
Europeos, Juan Viesca, que se desplazó a Bruselas en diversas ocasiones manteniendo reuniones
con representantes de las Direcciones Generales de Política Regional y Educación y Cultura de
la Comisión Europea, con representantes del Comité Económico y Social y el Comité de las
Regiones y con la Secretaria General de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de
Europa, CPRM.
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Juventud

JUVENTUD

A través de la participación en las actividades de la red ELISAN, de la
que la Generalitat es miembro, la FCVRE detectó la oportunidad de participar en el proyecto europeo “Play Europe”, un proyecto que pretende
promover el liderazgo activo a nivel europeo entre los jóvenes de diferentes
países de la UE, con el fin de mejorar la competencia y las habilidades
de los futuros líderes políticos hacia la comprensión y establecimiento
de la agenda europea. La Generalitat Valenciana, a través del Instituto
Valenciano de la Juventud, IVAJ, decidió participar en este proyecto
gracias al cual han tenido lugar diversos actos públicos, debates y visitas
de estudio que darán lugar a un documento sobre la Agenda Social
Europea que será presentado a la Comisión Europea para su posterior
difusión a nivel europeo.
Aprovechando la presencia durante el último trimestre del año, de
una persona en prácticas para asuntos relacionados con Juventud del
Ayuntamiento de Castellón, la FCVRE mantuvo una reunión con representantes del “European Youth Forum”, para obtener más información
sobre las bases para participar en la convocatoria de “Capital Europea
de la Juventud”. El European Youth Forum es la mayor plataforma
de organizaciones juveniles de Europa, está compuesta por 99 organizaciones de toda Europa, y con el apoyo de la Comisión Europea y el Consejo
de Europa, es la encargada de coordinar el proceso de selección de esta
convocatoria. La “Capital Europea de la Juventud” es un título otorgado a
una ciudad europea que, durante una año tiene la oportunidad de mostrar,
a través de un programa multifacético, su vida cultural, social, política,
económica y de desarrollo relacionada con la juventud.
También la FCVRE ha ido enviando numerosas búsquedas de socios
para proyectos enmarcados en el programa Erasmus + que en el 2015
tendrá un presupuesto destinado a Juventud de 171,7 millones de
euros.
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Medio Ambiente y Cambio Climático
Tras las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2014 y la designación de Jean Claude Juncker como Presidente de la Comisión Europea,
se han diseñado dos carteras encargadas de coordinar las actuaciones
de protección del medio ambiente y fomento del desarrollo sostenible:
(i) Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca. (ii) Acción por el Clima y
Energía.
En este marco, la Comisión Europea desarrolla políticas de obligado
cumplimiento para los Estados miembros como la Directiva de Aves, la
Directiva de Hábitats o la Directiva Marco de Estrategia Marina.
Desde la FCVRE se ha monitorizado el desarrollo de estas políticas,
incluyendo el seguimiento y difusión de las consultas públicas de la
Comisión, las novedades en la reglamentación europea en este ámbito,
las conclusiones de los Consejos Europeos de Medio Ambiente o las
preguntas parlamentarias del Parlamento Europeo, entre otros. También
se ha participado en reuniones de trabajo y eventos de interés, informando
de oportunidades de participación en conferencias, organizando agendas
y visitas institucionales a Bruselas además de difundir nuevas convocatorias de programas y búsquedas de socios a los actores pertinentes de la
Comunitat Valenciana.
Entre los días 3 a 5 de junio de 2014, tuvo lugar en Bruselas la edición
anual de la Semana Verde Europea (Green Week 2014), la mayor
conferencia sobre política europea de medio ambiente. La temática central
fue la economía circular, eficiencia de recursos y desperdicios. La FCVRE
en coordinación con la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente realizó tareas de difusión y seguimiento de la conferencia donde se abordaron temas sobre la gestión de residuos y cómo
mejorar la gestión puede contribuir a que la Unión Europea utilice sus
recursos más eficientemente, como parte de un enfoque más amplio como
es el de la economía circular.
En 2014 se puso en marcha el nuevo programa LIFE. Se trata del
único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado exclusivamente
al medio ambiente. Tiene un presupuesto para el período 2014-2020 de
3.400 millones de euros y su objetivo es contribuir al desarrollo sostenible y a la consecución de los objetivos medioambientales fijados por la
Estrategia 2020.
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Premios
LIFE+
“Best of the Best”
p.

107

El programa presenta varias novedades respecto al programa anterior ya
que aumenta los recursos destinados exclusivamente hacia el uso eficiente
de los recursos y la reducción de la huella de carbono.
En concreto el programa presenta dos grandes prioridades o “subprogramas” denominados “Medioambiente” y “Acción por el Clima”.
Además el programa ha presentado un programa de trabajo multianual
2014-2017 donde se establece el marco de gestión para los próximos años.
En él se indica el presupuesto estimado y la metodología de selección de
los proyectos, poniendo énfasis en temas relevantes en relación con los
objetivos media ambientales establecidos en la Estrategia Europa 2020.
En el programa LIFE pueden participar un amplio abanico de entidades:
Administraciones públicas, empresas y entidades privadas sin ánimo de
lucro (incluyendo ONGs).
La Comunitat Valenciana tiene una gran trayectoria en el programa LIFE
y los proyectos llevados a cabo sus entidades públicas y privadas son reconocidos por sus contribuciones a la protección del medio ambiente. No
en vano, durante el periodo 2007-2013 la Comunitat se ha situado entre
las regiones españolas líderes dentro del programa LIFE con 63 proyectos
aprobados, un 20% del total nacional, lo que significa una financiación
europea de 26,5 millones de euros. Así pues, se puede concluir que el
programa LIFE+ 2007-2013 ha tenido gran aceptación en la Comunitat y
ha habido un gran número de proyectos de calidad presentados por parte
de entidades de la Comunitat Valenciana.
Mientras la Comisión Europea publicaba los resultados de los proyectos
aprobados, durante 2014 la FCVRE ha realizado el seguimiento de las
fechas de lanzamiento de las primeras convocatorias del programa
LIFE 2014-2020 y de los posibles socios de interés para la Comunitat
Valenciana. En concreto, el 18 de junio de 2014 se abrió la primera convocatoria del nuevo programa y el 24 de octubre finalizó el plazo para la
presentación de propuestas . En total se han dedicado para la convocatoria
de 2014, 238 millones para el subprograma medio ambiente, de los
cuales el 55% son para la temática de Naturaleza y Biodiversidad, y 44
millones para el subprograma de Acción por el Clima.
Asimismo, desde la FCVRE se dio apoyo a Vicente Doménech Gregori,
Subdirector General de Ordenación, Planificación y Actuaciones
Territoriales Estratégicas de la Generalitat Valenciana, quien participó
como ponente en un evento sobre gestión del riesgo de inundaciones
organizado por la Delegación en Bruselas del estado federal alemán de
Sachsen-Anhalt.
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El President Fabra visita la Albufera con Hans Joachim Schellnhuber, presidente de la
Junta de Gobierno de la Comunidad de Innovación y Conocimiento en Cambio Climático
(Climate-KIC), una de las grandes iniciativas estratégicas de la UE en las que la
Comunidad Valenciana participa como única región española.

En materia de cambio climático, la FCVRE ha colaborado en la
presentación de la “Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático
2013-2020”, realizando gestiones para contar con la presencia del presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Innovación y
Conocimiento en Cambio Climático (Climate-KIC), Hans Joachim
Schellnhuber, donde ha puesto de relieve que “la protagonista en la
lucha contra el cambio climático es toda la sociedad valenciana, que ha
demostrado su compromiso al haber conseguido que cumpliésemos con
los objetivos que nos marcamos con la primera estrategia 2008 - 2012”.
Tambien en materia de cambio climático, la Directora Victoria Palau,
en su calidad de miembro suplente del Comité de las Regiones (CdR),
presentó el 17 de octubre, en Bolonia, la política de cambio climático
de la Comunidad Valenciana en la conferencia de la comisión ENVE:
“Estrategias locales y regionales sobre el cambio climático y su
contribución a una mejor calidad del aire”. Este evento fue organizado en el marco de las actividades de la comisión ENVE del CdR, de
la que la Comunitat Valenciana forma parte junto a otros representantes
regionales y locales europeos.
Durante la conferencia, se presentó la manera de desarrollar estrategias
de cambio climático y calidad del aire de manera coordinada con las políticas de los sectores más afectados, como el transporte, la energía, industria o la agricultura. Además se expusieron las recientes estrategias de la
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RELEX

Comisión al respecto así como algunas buenas prácticas regionales para
abordar los retos que se presentan, para demostrar cómo las entidades
regionales y locales están contribuyendo a mitigar el cambio climático y
el aire de nuestros territorios. Victoria Palau presentó la Climate-KIC, la
principal iniciativa de la UE sobre cambio climático. Así como el programa
“Pioneers into Practice”, que está permitiendo a especialistas valencianos
en cambio climático trabajar en diferentes regiones europeas en entornos
laborales diferentes al propio. Esta iniciativa les permite mejorar su especialización y desarrollar su talento innovador y emprendedor, además de
impulsar la cooperación con otros profesionales y contribuir a mitigar el
cambio climático.

Relaciones Exteriores, Cooperación
y Comercio Internacional
Desde la FCVRE durante 2014 se ha llevado un seguimiento de las
principales actividades en materia comercial y cooperación al desarrollo
y ayuda humanitaria, en colaboración con la Representación Permanente
de España ante la UE. La FCVRE en su oficina de Bruselas lidera el
grupo de trabajo de relaciones exteriores, comercio internacional
y cooperación al desarrollo (CORE RELEX) enmarcado bajo la
Coordinación de Oficinas Regionales Españolas (CORE) en Bruselas,
la cual se organiza en grupos de trabajo temáticos.
Este liderazgo de la FCVRE en esta temática ha permitido llevar a cabo
un buen seguimiento de asuntos en materia acción exterior de la UE y
en particular la política comercial de la UE, como por ejemplo el avance
de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones
(TTIP en sus siglas en inglés) que es el nuevo modelo de tratado de
libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados
Unidos, con la intención de crear la mayor zona de libre comercio del
mundo. En 2014, el grupo de trabajo de CORE RELEX ha contado con
la estrecha e inestimable colaboración de Roberto Cuñat, Consejero
de Comercio de la Representación Permanente de España ante
la Unión Europea en la creación de contenidos de interés para el grupo.
Cada reunión de trabajo del grupo CORE RELEX ha contado con participación de ponentes externos que actualizaban con temas de interés, y
posteriormente con una actualización en materia de política comercial e
internacionalización de PYMES por parte del consejero Cuñat.
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Reunión de la CORE RELEX de 17 de septiembre de 2014

Los temas de interés tratados en 2014 han sido
• 20 de enero - La Política comercial de la Unión Europea,
con la participación de Teresa Zapatero, Consejera Económica y
Comercial de la REPER en Bruselas.
• 3 de marzo - La cooperación al desarrollo europea y la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Políticas
Públicas (FIIAPP), con la participación de Isabel Ramos – Directora
de Información y Programas Especiales de la FIIAPP, y Cecilia
Castillo – Delegada de FIAPP en Bruselas
• 9 de abril - La Política de la UE de Apoyo a la
Internacionalización de Pymes: situación y perspectivas,
con la participación de Luis Cuervo Spottorno, de la DG Empresa e
Industria de la Comisión Europea.
• 17 de septiembre de 2014 - La Agenda Post-2015 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la participación de
Cristina Perez – Consejera de Cooperación al Desarrollo de la REPER
en Bruselas
• 23 de octubre – La Financiación europea de los proyectos
de la cooperación española. El caso de AECID: cooperación
delegada y blending (con especial mención al sector privado en el
blending), con la participación Cristina de Lorenzo – Senior Officer,
Antena de la Cooperación Española en Bruselas , y Teresa González
– Junior Officer, Antena de la Cooperación Española en Bruselas.
• 16 de diciembre - COFIDES y las facilidades de blending
de la UE, con la participación de Jose Carlos Villena, Gerente de
Operaciones en COFIDES.
En el grupo CORE RELEX se ha creado un foro de presentación y de
intercambio de información relevante sobre la actualidad europea
en materia de política comercial de la UE, cooperación al desarrollo, acción
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exterior y oportunidades para las empresas españolas en el exterior.
La FCVRE por su parte ha enviado información detallada de estas reuniones y
sobre las oportunidades detectadas a los departamentos correspondientes
de la Generalitat como la Dirección General de Internacionalización
y a la Dirección General de Integración, Inclusión Social y
Cooperación. Esta información también se ha remitido a los Patronos de
la FCVRE que los solicitaron en el último Patronato.

ELEX

En mayor detalle, en 2014 ha destacado la continuación de las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos en el marco de una
posible Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión
(ATCI) más conocido por sus siglas en inglés TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership). La firma de este acuerdo bilateral supondría
un incremento en las relaciones comerciales y de inversión entre Estados
Unidos y las empresas de la Comunitat Valenciana, en especial en sectores
clave como la automoción o el agroalimentario. Dado el carácter estratégico de este acuerdo, la FCVRE ha realizado en 2014 una labor de seguimiento específico del avance de las rondas de negociaciones entre la
UE y los EEUU sobre el TTIP, y ha informado a los actores pertinentes de
la Comunitat de los eventos más relevantes del TTIP a ambos lados del
Atlántico y sus conclusiones y otros temas de interés relacionados con
el TTIP como la comunicación de la Comisión de la estrategia de dotar
de más transparencia al proceso o la consulta pública lanzada por la
Comisión a principio de 2014 sobre el mecanismo de arbitraje en disputas
entre inversores y estado.

Marco Financiero Multianual y Fondo Europeo de
Inversiones Estratégicas
Una de las principales iniciativas de la nueva Comisión Europea ha
sido el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) que prevé
la movilización de 315.000 millones de euros para acelerar el crecimiento a lo largo de los próximos tres años y crear hasta 1,3 millones de
nuevos puestos de trabajo hasta 2017, que ya hemos desarrollado al
comienzo de esta sección (p.16).
Este plan, presentado en noviembre y conocido como Plan Juncker por
ser una iniciativa impulsada por el Presidente del nuevo ejecutivo comunitario, prevé financiar una lista de proyectos entre los presentados por
los Estados miembros, de los que serán seleccionados los proyectos más
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maduros y rentables. Para financiar las iniciativas que finalmente resulten
elegidas, se creará un nuevo Fondo Europeo para las Inversiones
Estratégicas (FEIE), que contará con 21.000 millones de euros procedentes de los recursos financieros comunitarios y los instrumentos del BEI.
El Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) fue presentado en noviembre por el nuevo presidente de la Comisión Jean Claude
Jucker. El Fondo se creará dentro del Banco Europeo de Inversiones (BEI),
con el que la Comisión colaborará como socio estratégico. Los distintos
proyectos seleccionados recibirán apoyo del FEIE, sin consideración de
cuotas geográficas o sectoriales.
El FEIE apoyará inversiones estratégicas de importancia europea en
infraestructura, destacando las redes de banda ancha y de energía, así
como la infraestructura de transporte, sobre todo en los centros industriales, la educación, la investigación y la innovación y las energías renovables y la eficiencia energética. De acuerdo con la Comunicación de la
Comisión, no debe haber pre-asignaciones temáticas o geográficas de los
proyectos financiados por este Fondo de Inversión.
En materia presupuestaria, tendrá un impacto sobre el Marco
Financiero Multianual 2014-2020 aprobado en 2013 ya que se reasignarán 2.700 millones de euros del programa Horizonte 2020 para financiar el FEIE. Este ajuste de fondos tendrá impacto sobre los objetivos
de fomento de la innovación, crecimiento y competitividad del Instituto
Europeo de Tecnología (IET).
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Sanidad

SANIDAD

En materia de salud la actividad más importante de la FCVRE ha sido
dar apoyo a la Comunidad Valenciana en el Intergrupo de Salud del
Comité de las Regiones (CdR), con el fin de coordinar los temas sanitarios en el marco de las actividades de este órgano consultivo de la UE.
Esta plataforma se reunió en 5 ocasiones en 2014, coincidiendo con las
sesiones plenarias del Comité de las Regiones. El trabajo realizado en este
intergrupo permite abordar los temas de salud, dando la oportunidad a
todos los miembros del Comité de las Regiones de debatir abiertamente
y compartir puntos de vista sobre temas de salud de la UE, con el fin
de tratar las cuestiones relacionadas con las políticas de salud pública y
mejorar el diálogo con las instituciones comunitarias.
Este grupo resulta fundamental para involucrar a las regiones en la
estrategia europea, ya que las autoridades locales y regionales desempeñan cada vez más un papel vital en la prestación de servicios de salud
a sus ciudadanos. Así, entre sus objetivos está el facilitar la labor de
intercambio de prácticas y conocimientos entre las redes sanitarias regionales y locales, poniendo también de relieve cuáles son los
temas en materia de salud que preocupan a las regiones y contribuyendo
con sus aportaciones al proceso legislativo.
En este sentido la Conselleria de Sanitat presentó las buenas prácticas
del programa VALCRONIC en la Comunitat Valenciana con una ponencia de
Domingo Orozco, investigador del Departamento de Salud del Hospital
Universitario San Juan de Alicante y profesor de la Universidad Miguel
Hernández de Elche.
Sus propuestas fueron bien recogidas y permitirán trasladar la experiencia valenciana a nuevas ideas y documentos que se adopten en este
intergrupo, que podrán incorporarse posteriormente a los dictámenes del
CdR, en el marco de su labor consultiva. Hay que recordar que, aunque las
opiniones del CdR no son vinculantes, éste ha de ser consultado en toda
propuesta legislativa que pueda tener consecuencias para las regiones,
especialmente en áreas como la salud (además de educación, transporte, empleo y política social, entre otros). En el año 2014 la Comunitat
Valenciana ha ostentado la presidencia de este intergrupo, lo que ha
dado una gran visibilidad al trabajo de la Comunitat en este ámbito.

Presentación de las
buenas prácticas
del programa VALCRONIC
en la Comunitat Valenciana
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Transporte y movilidad

En referencia al Corredor Mediterráneo, lo más relevante en el ámbito
de la política europea de transporte en 2014 fueron las actuaciones para
comenzar a coordinar la implementación de los 9 corredores estratégicos que articulan la red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y
que describimos en el apartado sobre el Corredor Mediterráneo (p.38).
Con independencia de estas actuaciones, también se han destacado las
negociaciones en torno al 4º Paquete Ferroviario y la implementación
de la Estrategia de Combustibles limpios para el Transporte de la
UE con la que la Comisión pretende incrementar el grado de eficiencia
energética y disminuir la dependencia de energías fósiles.
Si bien 2014 ha sido un año complejo en cuanto a que coincidieron
el inicio del nuevo período financiero (2014-2020) y la renovación de las
instituciones (Parlamento Europeo y Comisión) también ha resultado un
año con muchas oportunidades, iniciativas y consultas. Como ya hemos
mencionado anteriormente, ante la perspectiva del cambio que tendría
lugar durante el segundo semestre de 2014, las instituciones abocaron sus
esfuerzos a completar los trabajos iniciados en los años anteriores.
La FCVRE realizó un seguimiento detallado de las actividades europeas
más relevantes para la Comunitat Valenciana en temas de transporte
y movilidad. Igualmente promovió múltiples oportunidades de participación en consultas públicas, en dictámenes de opinión, en documentos de posición y en convocatorias para premios a las mejores
prácticas en el ámbito del transporte y la movilidad. En especial, la FCVRE
también da seguimiento a las actividades e iniciativas de la Dirección
General de Movilidad y Transporte y de la Agencia Ejecutiva.
Entre los informes realizados para la Generalitat podemos mencionar
el relativo a la lista de proyectos seleccionados para ser financiados mediante los programas anuales y plurianuales de la Red
Transeuropea de Transportes (la que también financia el Corredor
Mediterráneo) y la información sobre la convocatoria siguiente. También el
elaborado a partir de la participación en las primeras jornadas informativas
sobre la convocatoria 2014 del Mecanismo Financiero “Conectar
Europa” (Transporte), que es el que financiará los proyectos relacionados
con el Corredor Mediterráneo, organizada por la Agencia Ejecutiva de
Innovación y Redes (INEA) de la Comisión Europea en el mes de octubre.
La FCVRE también promovió la posibilidad que la Generalitat y otros
actores de la Comunitat Valenciana en el ámbito del transporte y la logística participasen en la consulta pública de la Comisión Europea dirigida
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a recabar opiniones para el diseño de un nuevo sistema de financiación que contribuya a la implementación de servicios de transporte multimodal de mercancías innovadores y sostenibles que operen en las Redes
Transeuropeas de Transportes. Otra consulta pública de especial interés
fue la publicada por la Comisión Europea en abril para recabar opiniones
para el desarrollo de un conjunto de medidas armonizadas que
permitan cuantificar la huella de carbono de los servicios de
transporte de pasajeros y de mercancías en la Unión Europea.
Entre las oportunidades para dar a conocer en la UE las mejores prácticas de la Comunitat Valenciana en el ámbito del transporte sostenible se destacan la oportunidad de presentar proyectos valencianos a los
premios que anualmente entregan “Energía Sostenible en Europa” y
“ManagEnergy” de la Comisión Europea. También se promovió la posibilidad de organizar eventos descentralizados sobre temas de eficiencia
energética y energías renovables en el transporte de pasajeros y mercancías en el marco de la Semana Europea de la Energía Sostenible, que
la Comisión Europea organiza anualmente en el mes de junio. La Semana
Europea de la Movilidad es una campaña de sensibilización dirigida
a los ciudadanos sobre la conveniencia de utilizar transporte público o
bicicleta y a animar a las ciudades europeas a que promuevan estos
modos de transporte. Es un evento en el que participan una multitud de
ciudades europeas que dedican toda una semana a actividades dirigidas a
la concienciación en torno a los múltiples aspectos de la movilidad sostenible. Es muy importante destacar que en la edición 2014 participaron 15
ayuntamientos de la Comunitat Valenciana: Alicante, Castellón
de la Plana, Chilches / Xilxes, Denia, El Perelló, Elche, Gandía,
L’Alcudia, Novelda, Petrer, Quart de Poblet, Requena, San Vicente
del Raspeig, Valencia y Vila-real.
La FCVRE también dio seguimiento al desarrollo del dictamen de
opinión de la Comisión de Cohesión Territorial del Comité de las Regiones
sobre la Comunicación Construir la Red Principal de Transporte:
Corredores de la Red Principal y Mecanismo “Conectar Europa”
COM(2013)940 final, sobre el desarrollo de Redes Transeuropeas de
Transporte que incluyen el Corredor Mediterráneo, en la cual se detalla
el funcionamiento y la gobernanza de los corredores de la red
principal: la función de los coordinadores, los Foros y Grupos de Trabajo
y el Plan de Trabajo obligatorio que se aprobó a finales de 2014. esta
Comunicación incluye también información sobre las prioridades de financiación así como los principios fundamentales de la gestión directa de las
subvenciones y un calendario indicativo.
En cuanto a las actividades del Parlamento Europeo, la FCVRE realiza
el seguimiento de las actividades de las comisiones activas en temas
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relacionados con el sector del transporte, la logística y la movilidad y
en particular la de la Comisión de Transporte y Turismo (TRAN). La
FCVRE también monitoriza las actividades de los miembros del Parlamento
Europeo en particular sus informes, opiniones y preguntas parlamentarias en relación con la Política de Transporte de la UE.

TRANSPORTE

Las reuniones del Consejo de Ministros de Transporte de la UE
también son tema de relevancia para el trabajo de la FCVRE Europea
que asiste a las reuniones informativas organizadas por los consejeros
de Transporte de la Representación Permanente de España ante la Unión
Europea y sigue de cerca el desarrollo de los debates y los resultados de
las negociaciones.
La FCVRE Europea completa su seguimiento monitorizando y participando en las actividades de otras organizaciones, asociaciones y
redes a nivel europeo como por ejemplo la Asociación Internacional
de Transporte Público (UITP), la Asociación de Puertos Marítimos
(ESPO), entre otras. En cuanto a redes especialmente los grupos de
trabajo de Transporte de las Red de Regiones Europeas por la
Investigación y la Innovación (ERRIN) y la Conferencia de Regiones
Periféricas y Marítimas (CRPM).

AGENDAS INSTITUCIONALES

En el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y en particular
del
d Corredor Mediterráneo, la FCVRE asistió al Director General de
Transporte
y Logística, Carlos Eleno, durante su participación en la
T
III
I Reunión de la Plataforma del Corredor Mediterráneo, junto
a la Directora Victoria Palau organizada por la Comisión Europea en
Bruselas
en el mes de octubre y en la que se acordaron las prioridades
B
para
el desarrollo coordinado de las infraestructuras de transporte que
p
conforman
este corredor.
c
Los técnicos de la FCVRE participaron junto a los técnicos transporte de
la
l Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en
la
l IV Reunión de la Plataforma del Corredor Mediterráneo que tuvo
lugar
en Bruselas en el mes de noviembre.
l
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Turismo

Teniendo en cuenta que el sector turístico es uno de los sectores
económicos más relevantes en la Comunitat Valenciana, la FCVRE
ha desarrollado una estrategia cuya implementación ha facilitado la interlocución con los principales actores dentro de las instituciones
europeas.
En este sentido, la FCVRE lidera el grupo de trabajo sectorial
“Innovación para el Sector Turístico” dentro de la Red de Regiones
Europeas para la Investigación y la Innovación (ERRIN). El trabajo
desarrollado en el seno de este grupo junto a las regiones de Lodz (PL),
Sachsen-Anhalt (DE) y Lombardía (IT) ha facilitado el dialogo directo
con la Comisión Europea facilitando el intercambio de información y la
participación en las fases preparatorias de las iniciativas de la Comisión.
El año 2014 fue un año con mucha actividad especialmente por parte
de la Dirección General de Industria y Empresa de la Comisión
Europea, responsable de la política turística de la UE. Con la renovación del
Colegio de Comisarios en el segundo semestre, los servicios de la Comisión
hicieron un gran esfuerzo por completar las 21 actuaciones previstas
en la Comunicación “Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo
marco político para el turismo europeo” Bruselas, COM(2010) 352 final,
adoptada en 2010.
Uno de los temas más complejos al que la FCVRE ha dado seguimiento
es la propuesta de Directiva relativa a los viajes combinados y los
servicios asistidos de viaje, COM/2013/0512 final, aún en fase de
negociación, con la que se pretende actualizar el marco vigente al reciente
desarrollo de los servicios digitales en el sector turístico y a la vez reforzar
los derechos de los consumidores en este ámbito.
Otro tema de gran relevancia para la Comunitat Valenciana fue la
presentación de la Estrategia europea para un mayor crecimiento
y empleo en el turismo costero y marítimo en la que se reconoce el
potencial que tiene el sector turístico crear empleo y contribuir al crecimiento y a dinamizar las economías locales. Esta estrategia propone 14
medidas y un conjunto de actuaciones con las que la UE pretende ayudar
a las regiones costeras y a sus empresas a hacer frente a los retos que
tienen por delante y a reforzar la posición del sector como motor fundamental de la economía azul de Europa.
La FCVRE Europea también promovió y dio seguimiento a la participación de la Comunitat Valenciana en la fase piloto de la implementación
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de ETIS, el sistema europeo de indicadores de turismo de la cual
participan 6 destinos coordinados por la Agència Valenciana del Turisme.

TURISMO

Igualmente, la FCVRE participó en las actividades coordinadas por la
Comisión para, bajo el nombre de “Legacy”, elaborar dos documentos
de referencia de cara a la renovación del Colegio de Comisarios. Uno que
diera cuenta de lo actuado hasta el momento y un segundo que incluyese un conjunto de recomendaciones de cara al futuro del sector y a las
dificultades y obstáculos identificados. La FCVRE, en tanto miembro de
la red ERRIN, elaboró un documento de posición sobre el Futuro del
Turismo de la UE, en el que se reflejaban las prioridades de la Comunitat
Valenciana.
Entre las numerosas actividades organizadas por la Comisión Europea
sobre las múltiples facetas de este sector tan horizontal, y en las que
la FCVRE participó activamente, podemos destacar, entre otras, las
reuniones de trabajo temáticas con representantes del sector a nivel
europeo para abordar cuestiones como el Turismo Senior, la implementación del “Tourism-IT portal”, el debate sobre la nueva estrategia
sobre turismo costero y marítimo y la revisión de la plataforma B2B
“Tourismlink” en la que participó el Conseller Máximo Buch.
También tuvo un gran impacto la jornada que tuvo lugar en Bruselas en
el mes de marzo dedicada a analizar las oportunidades de financiación
para proyectos relacionados con el sector en los diferentes programas del
período 2014-2020 (COSME, Horizonte 2020, Interreg, Europa Creativa,
Erasmus +, etc.).

Un representante de la Comisión Europea presenta las convocatorias del programa COSME en la jornada organizada por la
FCVRE, las redes ERRIN y NECSTouR y la región italiana de Lombardía
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El seminario en el que se analizaron diferentes estrategias regionales de especialización que vinculan las nuevas tecnologías
con el desarrollo del modelo turístico, organizado por la FCVRE junto a la red ERRIN y la región alemana de Sachsen-Anhalt,
fue de gran interés para las regiones de la UE

La FCVRE también participó activamente en las jornadas del Día
Europeo del Turismo, organizada por la Comisión Europea y en la conferencia “Responsible Tourism and a sharing economy” organizada en
forma conjunta por la redes NECSTouR y EARTH.
Las actividades del grupo de trabajo de la red ERRIN también han
abierto nuevas posibilidades de colaboración con otras regiones con
las que se han organizado reuniones de trabajo para explorar enfoques
y prioridades territoriales en este ámbito con el objetivo de crear sinergias y analizar oportunidades. Entre estas reuniones bilaterales prospectivas se destacan las mantenidas con la región italiana de Lazio, con
Dinamarca Central, y la holandesa Arnhem-Nijmegen City Region.
La FCVRE ha colaborado regularmente con otras redes especializadas en
turismo tales como la red NECSTouR y EUREKATOURISM+ Umbrella.
En este marco de actividades de colaboración interregional a través de
la participación en redes también podemos destacar dos jornadas organizadas en Bruselas. La primera fue en el mes de mayo, un exitoso
“brokerage event” sobre las convocatorias del programa COSME
relacionadas con el turismo que reunió a más de 90 participantes y en las
que se analizaron más de 20 propuestas de proyectos.
La segunda fue el seminario organizado junto a la región alemana de
Sachsen-Anhalt y la red NECSTouR en septiembre para abordar la el
tema turismo y nuevas tecnologías en las estrategias regionales de especialización inteligente. Bajo el título “ICT for the benefit of Tourism
as an S3 priority”, durante la jornada que reunió a más de 100 representantes regionales, se analizaron las estrategias regionales de
Extremadura (ES), Dinamarca Central (DK), la Region Centro –
Valle del Loira (FR) y la Toscana (IT).
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3- Cooperación
Interregional

Dentro del objetivo estratégico de la FCVRE de potenciar la cooperación con otros territorios europeos a nivel local y regional de
interés estratégico para la Comunitat Valenciana , se han utilizado los
proyectos estratégicos en los que participa la FCVRE y en especial EIT
Climate-KIC como marco principal de desarrollo de la estrategia de
cooperación interregional de la FCVRE, utilizando de forma estratégica la
financiación europea, al tiempo que consiguiendo importante sinergias y
optimización de los recursos. Entre las principales actividades desarrolladas durante 2014 destacan las siguientes:

Cooperación con Sachsen-Anhalt (ALEMANIA)

Sachsen-Anhalt

La Generalitat Valenciana mantiene relaciones con Sachsen-Anhalt
desde hace más de diez años. En el marco de esta cooperación se han desarrollado diversas iniciativas y proyectos europeos de cooperación interregional, como TouriSME, Perspective 2007-2013, IPP, Biomass Logistic, etc.,
en energías renovables, internacionalización de PYMES, industria auxiliar
de automoción, marketing regional, turismo, logística e innovación. Se ha
puesto en contacto a más de medio centenar de organizaciones, entidades
y empresas de ambas regiones y se han establecido diversos acuerdos de
cooperación entre organizaciones y entidades de ambas regiones.
Esta cooperación, no sólo está en línea con la estrategia política de la
Comunitat Valenciana, sino en línea con la política exterior de España en sus
relaciones con el Gobierno Federal Alemán. Mediante esta cooperación
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estratégica se está ayudando a transmitir al exterior confianza y seriedad
en nuestra región y país. Dando a conocer las oportunidades de inversión,
nuestros principales sectores de actividad económica y nuestro importante
capital humano e infraestructuras.
Ambas regiones forman parte de un consorcio de regiones innovadoras “basadas en el conocimiento” que organizan conjuntamente actividades junto con la Comisión Europea y el Comité de Regiones en el marco
de las jornadas Open Days que se celebran anualmente en Bruselas.
Dicha cooperación se extiende también a otras redes europeas de regiones
innovadoras. En el marco de la red ERRIN, las oficinas regionales de
Sachsen-Anhalt y la Comunitat Valenciana organizan conjuntamente eventos y seminarios para el resto de regiones miembros, sobre
diversas temáticas de interés común.
Entre las principales actividades desarrolladas durante 2014 en el marco
de esta cooperación apoyada por la FCVRE; cabe destacar:
•

8-9 de Abril 2014: Participación de la FCVRE en el “Foro de
Cooperación Internacional en Barleben (Sachsen-Anhalt)”
sobre temas de protección del Clima, Eficiencia Energética y
Energía renovable y presentación del programa EIT Climate-KIC
y “Pioneros en Acción” como oportunidad de cooperación con
entidades, instituciones y empresas de la Comunitat Valenciana.
Durante el día 9 tuvo lugar una visita a la Feria de Hannover
(“Hannover Messe”) organizada por EEN (Enterprise Europe Network)
y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Sachsen-Anhalt.
La “Hannover Messe”, es el evento más grande e importante de la
industria alemana con una participación de 6.500 empresas de 65
países del mundo. Durante estos día se mantuvieron reuniones de
preparación del proyecto piloto del programa “Pioneros en Acción”
de Climate-KIC con la participación de Sachsen-Anhalt, y en el
marco de cooperación establecido entre EIT Climate-KIC y ERRIN.
La FCVRE dio también apoyo al Ayuntamiento de la Pobla de
Vallbona que participó en este evento en el marco del acuerdo de
cooperación suscrito con el municio de Barlebem.

•

5-7 de Mayo de 2014: Tuvo lugar en Valencia la visita de
estudio del Proyecto BIOMASS LOGISTIC INTERREGIONAL
II , con participación del Fraunhofer Institut IFF, representantes
de empresas, expertos de la Asociación Forestal y del Ministerio
de Agricultura y Medio Ambiente de Sachsen-Anhalt, expertos de
la Universidad Politécnica de Valencia, La Cámara de Comercio
Industria Y Navegación de Valencia y de la Plataforma Forestal de
la Comunitat Valenciana. Las reuniones tuvieron lugar en la UPV y
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se desarrolló una vista al municipo de Navalón. Este proyecto es
fruto de la Declaración Conjunta de Cooperación establecida entre
la Generalitat y el Land Sachsen-Anhalt.
•

26-28 de Mayo: Reunión del Comité Ejecutivo de Seguimiento
de la Declaración Conjunta de Cooperación entre la
Comunitat Valencia y Sachsen-Anhalt en Valencia y visita del
director del Servicio de Acción Exterior y Asuntos Europeos
del estado alemán Sachsen-Anhalt, Burkhard Fieber y Manon
Bursian, Directora de la Fundación de las Artes de SachsenAnhalt. Durante estos días se tuvo ocasión de visitar diversas entidades culturales de la Comunitat Valenciana como El IVAM, Museo
San Pío V, Complejo Educativo de Cheste y la Fundación Instituto
Poligráfico, así como la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias y los municipios de La Pobla de Vallbona y Benaguasil.
Los principales temas que se trataron fueron los siguientes:
1. Oportunidades de cooperación en propuestas conjuntas de
proyectos Europeos entre la FVMP y entidades locales
de Sachsen-Anhalt. Intercambio de información en asuntos
de banda ancha e infraestructuras de información en municipios
de ambas regiones y posibilidad de empleo en Sachsen-Anhalt
(Alemania).
2. Seguimiento del acuerdo de colaboración entre el Municipio
de Barleben (Sachsen-Anhalt) y la Pobla de Vallbona
en materia de intercambios empresariales y oportunidades de
empleo en Alemania. Fruto de este acuerdo de cooperación
unas 20 personas de la Pobla de Vallbona estan trabajando en
Sachsen-Anhalt y realizando diversas prácticas del sistema dual
en esta región alemana.

Sachsen-Anhalt

3. Se mantuvo una reunión, por parte del director del Servicio
de Acción Exterior y Asuntos Europeos del estado
alemán Sachsen-Anhalt, Burkhard Fieber, en el Ayto de
Benaguasil, para intercambiar información sobre prevención y
mitigación de inundaciones, así como seguimiento de las actividades del proyecto AQUAVAL y ESTORMED sobre sistemas de
drenaje sostenible y prevención de inundaciones en municipios.
Acordándose una próxima vista durante 2015 del Alcalde de un
municipio alemán con similar problemática a Benaguasil, para
buscar sinergias y formas de cooperación conjunta entre ambos
municipios.
4. Se presentó la propuesta de piloto de cooperación en el
programa Pioneros en Acción (PiP) en el marco del acuerdo
de cooperación entre Climate-KIC y la red de regiones ERRIN, en
temas de prevención y mitigación del Cambio Climático., que se
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tradujo, en el desplazamiento de 5 pioneros de Sachsen-Anhalt
a Valencia durante Sept-Oct de 2014; y al que nos referimos
más adelante en la página 98
5. Propuesta de actividades de cooperación en Cultura y arte
Gráfico, entre la Fundación en Arte de Sachsen-Anhalt
y entidades de la Comunitat Valenciana. Búsqueda de
propuesta de cooperación con las actividades internacionales
de la BAUHAUS en el marco de la próxima celebración de su
centenario en el año 2019. En concreto, se iniciaron contactos
con el el Complejo Educativo de Cheste, la Fundación Instituto
Poligráfico e IVAM.
•

Del 9 de Sept. al 31 de Octubre: Participación de 5 expertos de
Sachsen-Anhalt en el programa “Pioneros en Acción” (PiP) y
“Festival de Innovación” de EIT Climate-KIC desarrollando su
emplazamiento internacional en entidades y organizaciones valencianas. El programa PiP lo coordina a nivel europeo la FCVRE y en
el marco del acuerdo estratégico de cooperación entre la Comunitat
Valenciana y el Estado de Sachsen-Anhalt (Alemania), durante 2014
se ha desarrollado un piloto del programa pioneros con ésta región,
integrando las sinergias de ambas regiones en materia de desarrollo
sostenible, economía de bajo carbono, energías renovables y gestión
eficiente de los recursos y energía. Han participado 5 pioneros de
Sachsen-Anhalt del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el
municipio de Barleben, la Universidad Magdeburg-Stendal, y pymes,
realizando su emplazamiento internacional y visitas de estudio a la
Universidad Politécnica de Valencia, Ayto. de la Pobla de Vallbona,
InnDEA-Ayto. de Valencia, Universidad de Valencia y otras entidades
e instituciones de la Comunitat Valenciana.

•

El 25 de Noviembre, la FCVRE participó en la Conferencia
Internacional “Green Cities - Green Industries”, que tuvo
lugar en Magdeburg (Alemania), presentando las acciones estratégicas que desarrolla en el marco de EIT Climate-KIC y el programa
PiP, ante más de 200 representantes de Ciudades y municipios,

Reunión de trabajo con
representantes de
Sachsen-Anhalt en Bruselas,
presentando la Estrategia de
Especialización Inteligente de
la Comunitat Valenciana

Conferencia Internacional “Green Cities - Green Industries”
que tuvo lugar en Magdeburg, Alemania, en noviembre

Memoria de Actividades 2014

77

C O O P. I N T E R R E G I O N A L

Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea

Sachsen-Anhalt

gobiernos regionales y nacionales, centros de investigación, cámaras
de comercio e industria y empresas de la Unión Europea, EEUU,
China, Mongolia, Malaysia, Taiwan, así como representantes de
organizaciones internacionales como IRENA, WWF, China Forum
Berlin, etc.
Adicionalmente en la oficina de Bruselas de la FCVRE, que se encuentra
en el mismo edificio que la representación regional de Sachsen-Anhalt,
se han llevado a cabo las siguientes colaboraciones:
1. Participación de Vicente Doménech Gregori, Subdirector
General de Ordenación, Planificación y Actuaciones
Territoriales Estratégicas de la Generalitat Valenciana, como
ponente en un evento sobre gestión del riesgo de inundaciones
organizado por la Delegación en Bruselas del estado federal alemán
de Sachsen-Anhalt . The Floods Directive – experiences of its
implementation against the background of the most recent
flooding events, el 29 de septiembre de 2014 en la Oficina de
Bruselas de Sachsen-Anhalt.
2. La Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea lidera
el grupo de trabajo sectorial “Innovación para el Sector
Turístico” dentro de la red de regiones europeas para la investigación y la innovación (ERRIN). El trabajo desarrollado en el seno de
este grupo junto a las regiones de Lodz (PL), Sachsen -Anhalt (DE)
y Lombardía (IT) ha facilitado el dialogo directo con la Comisión
Europea facilitando el intercambio de información y la participación
en las fases preparatorias de las iniciativas de la Comisión
3. La Fundación ha colaborado regularmente con otras redes especializadas en turismo tales como la red NECSTouR y EUREKATOURISM+
Umbrella. En este marco de actividades de colaboración interregional
a través de la participación en redes también podemos destacar el
seminario organizado en Bruselas el 19 de septiembre junto
a la región alemana de Sachsen-Anhalt y la red NECSTouR
acerca del sector turístico y las nuevas tecnologías en las
estrategias regionales de especialización inteligente .

Helsinki-Uusimaa

Cooperación con Helsinki-Uusimaa (FINLANDIA),
La Generalitat Valenciana ha reforzado en los últimos meses las relaciones de cooperación con la Región de Helsinki-Uusimaa, que
representa el mayor centro político, educativo, financiero, cultural y de
investigación de Finlandia, al mismo tiempo que mantiene una estrecha
relación con la oficina regional de Helsinki en Bruselas.
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Comenzando en el año 2013, dos representantes de la Generalitat
Valenciana, el Conseller Máximo Buch y la Consellera Isabel
Bonig se desplazaron a esa región finlandesa manteniendo contactos
con altos representantes regionales, tales como el Alcalde Regional de
Helsinki, Ossi Savolainen, máxima autoridad de la región, así como con
responsables del desarrollo económico de los ayuntamientos de Helsinki,
Espoo y Vantaa, universidades y actores implicados en la compra/venta
de viviendas. Ejemplo universidad de Aalto. Durante la visita se pusieron
en común políticas exitosas para la promoción del espíritu emprendedor,
el fomento de start-ups y el desarrollo de clústeres de empresas de
base tecnológica, así como la temática de compraventa de viviendas en
la Comunitat Valenciana. En este marco participaron también el presidente del consejo superior de cámaras de Comercio, la decana del
colegio de registradores, y el decano del colegio de Notarios de la
Comunitat Valenciana.

Helsinki-Uusimaa

Esta cooperación con la Región de Helsinki continuó con la celebración
el 18 de junio, en el Comité de las Regiones, del Seminario “Smart
specialisation strategies: Implementing European Partnerships“
sobre estrategias de especialización inteligente. En este evento tuvo un
rol destacado el Conseller de Economía, Máximo Buch, y el Director
General de Industria, Joaquín Ríos, junto a al Presidente Ramón Luis
Valcárcel, el Comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn; el
Director General del JRC, Vladimir Šucha y Markku Markkula, representante
de Helsinki y actual presidente del CdR y expertos de la Comisión Europea,
el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y gobiernos regionales. La organización de este evento comenzó muchos meses antes y se mantuvieron
numerosas reuniones técnicas de coordinación entre las oficinas regionales
en Bruselas responsables de su implementación. La FCVRE tuvo un rol
muy importante en la promoción de la Estrategia de Especialización
Inteligente de la Comunitat Valenciana.
Esta cooperación se ha promovido y coordinado a nivel de oficinas
regionales en Bruselas, especialmente a través de la Fundación Comunidad

El Conseller Buch junto a Mercedes Bresso, antigua presidente de la región italiana de Piamonte y del Comité de las Regiones,
Markku Markkulaa, representante de Helsinki-Uusimaa y actual presidente del Comite de las Regiones y Vladimir Šucha,
Director General del JRC, durante Seminario “Smart specialisation strategies: Implementing European Partnerships” en junio
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Valenciana - Región Europea que ha organizado numerosos contactos
bilaterales y encuentros de las delegaciones finlandesa y valenciana en
la capital comunitaria.
Por parte de la Comunitat Valenciana, se han organizado también una
serie de agendas para profundizar en la cooperación existente entre
ambas regiones. Entre estas actividades el viaje que realizó la Directora
de la Fundación, Victoria Palau, los dias 22 y 23 de septiembre, junto
con el director de IVACE, Joaquin Ríos, y el director General de
Economia, Raúl Martín, para reforzar y concertar aspectos concretos
de cooperación y donde tuvieron ocasión de conocer de primera mano
las experiencias de la universidad de Laurea, Aalto University, Vantaa
Innovation Institute y Helsinki University junto con representantes del
gobierno regional de Helsinki-Uusima

Cooperación con otras regiones europeas
A través del Programa estratégico EIT Climate-KIC y de la Oficina
EIT Climate-KIC en la Comunitat Valenciana que coordina la
FCVRE, y utilizando las actividades de este programa, se ha trabajado en
la búsqueda de oportunidades de cooperación con territorios europeos, identificación de áreas de interés estratégicos para la Comunitat
Valenciana y establecimiento de contactos y propuestas de cooperación
con entidades, organizaciones públicas, universidades, centros de investigación y empresas de las siguientes regiones europeas: Emilia Romagna
(ITALIA), Hungría Central (HUNGRIA), West-Midlands (REINO
UNIDO), Baja Silesia (POLONIA), Hessen (ALEMANIA, Timis
(RUMANIA), Dublin-Cork (IRLANDA), Norte de Portugal y Lisboa
(PORTUGAL) y ESLOVENIA, generando numerosas oportunidades
de cooperación en materia de transferencia de tecnología, nuevos
modelos de negocio, propuestas de proyectos, nuevos productos y
servicios, formando a expertos valencianos en entornos internacionales y
atrayendo talento de estos países a la Comunitat Valenciana.
Durante 2014 esta cooperación estratégica ha sido de especial intensidad
en la Región Norte de Portugal y Lisboa, en el marco del programa
RIS/ Outreach de EIT Climate-KIC que coordina la FCVRE y dentro de
la estrategia de ampliar el impacto más allá de las regiones Climate-KIC.
Este año se ha conseguido una financiación de más de 350.000 euros
para el desarrollo de actividades con Portugal en el marco de este programa.
Se ha conseguido importantes resultados en emprendedurismo, formación e innovación con Universidades, Centros de Investigación, entidades
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públicas y empresas de la región Norte de Portugal y Lisboa. (Ver apartado
proyectos estratégicos: EIT Climate-KIC - Programa RIS/ Outreach en la
página 100).
Esta cooperación estratégica y cómo se ha utilizado desde el área de
Innovación territorial europea de la FCVRE en Valencia, es un claro ejemplo
de integración de los programas estratégicos en los que participa la
FCVRE con el objetivo estratégico de la FCVRE potenciar la cooperación
con otros territorios europeos a nivel local y regional de interés para entidades, instituciones y empresas de la Comunitat Valenciana.

Otros eventos
El 11 de diciembre, la FCVRE participó también en el “Climate Meeting
of Local and Regional Elected Officials of the Mediterranean”
organizado por Comisión Mediterránea y que tuvo lugar en Marsella,
donde presentó las acciones estratégicas llevadas a cabo por la Comunitat
Valenciana en el marco del programa EIT Climate-KIC, ante representantes de las regiones y países del Mediterráneo.
Tambien en materia de cambio climático, la directora general Victoria
Palau, en su calidad de miembro alternativo en el Comité de las Regiones
(CdR), presentó el pasado 17 de octubre en Bolonia la Estrategia de
Cambio Climático de la Comunidad Valenciana en la conferencia de
la comisión ENVE: “Estrategias locales y regionales sobre el cambio
climático y su contribución a una mejor calidad del aire”.
Este evento fue organizado en el marco de las actividades de la comisión
ENVE del CdR, de la que la Comunitat Valenciana forma parte junto a otros
representantes regionales y locales europeos. Durante la conferencia,
se presentó la manera de desarrollar estrategias de cambio climático y
calidad del aire de manera coordinada con las políticas de los sectores
más afectados, como el transporte, la energía, industria o la agricultura.
Además se expusieron las recientes estrategias de la Comisión al respecto
así como algunas buenas prácticas regionales para abordar los retos que
se presentan, para demostrar cómo las entidades regionales y locales
están contribuyendo a mitigar el cambio climático y el aire de nuestros
territorios. Victoria Palau presentó también Climate- KIC, la principal
iniciativa de la UE sobre cambio climático. Así como el programa
“Pioneers into Practice”, que está permitiendo a especialistas valencianos en cambio climático trabajar en diferentes regiones europeas en
entornos laborales diferentes al propio. Esta iniciativa les permite mejorar
su especialización y desarrollar su talento innovador y emprendedor,
además de impulsar la cooperación con otros profesionales y contribuir a
mitigar el cambio climático.
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La FCVRE participó en el
“Climate Meeting of Local and
Regional Elected Officials
of the Mediterranean”
en Marsella

La directora general Victoria
Palau presenta la Estrategia
de Cambio Climático de
la CV en la conferencia:
“Estrategias locales y regionales sobre el cambio climático
y su contribución a una mejor
calidad del aire” en Bologna
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Redes Europeas
Como parte de su estrategia de trabajo en la defensa y promoción de
los intereses de la Comunidad Valenciana en el ámbito de la UE, la FCVRE
tiene una activa participación en las tareas e iniciativas que desarrollan
varias redes europeas de cooperación interregional.
Esta interacción colaborativa con otras regiones europeas facilita el intercambio de información y buenas prácticas y permite, a su vez, detectar
intereses comunes y establecer alianzas estratégicas que refuercen los
puntos de vista de la Comunitat en la escena europea y a lo largo del
proceso legislativo.
Entre las redes europeas de enfoque intersectorial más destacadas, en
la que la FCVRE participa o apoya la participación de entidades valencianas, podemos mencionar las siguientes:

• ERRIN, Regiones Europeas por la Investigación y la
Innovación:
ERRIN es una potente red de oficinas regionales en Bruselas con
más de 130 miembros que representan regiones de la UE,
y países asociados y candidatos. La Generalitat Valenciana es
miembro de esta red a través de la Dirección General de Relaciones
con la Unión Europea.
El personal de la FCVRE Europea participa y da seguimiento a las
actividades de los grupos de trabajo de interés específico. También
lidera el Grupo de Innovación para el Sector Turístico lo que
se traduce en numerosas oportunidades de promocionar los intereses
y las buenas prácticas de la Comunidad Valenciana. El trabajo de
este grupo ha sido reconocido por la Comisión Europea y la FCVRE
participa en reuniones de trabajo periódicas con la Comisión y forma
parte de su Grupo Asesor para la Agenda Digital en Turismo creado
en 2014.
También en 2014, la Comunidad Valenciana se incorporó al Comité
Ejecutivo de esta red. Una posición clave que permite participar en
forma directa en las decisiones estratégicas que guían las actividades de los 15 grupos de trabajo en temas como Energía y Cambio
Climático, Especialización inteligente, Transporte y Crecimiento Azul,
entre otros.
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• EEN, Europe Enterprise Network:
EEN es una plataforma de la Comisión Europea dirigida a PYMEs
que conecta a entidades de apoyo empresarial de más de 50
países. La FCVRE Europea participa en esta red a través del proyecto
Seimed que lidera IVACE, cuyas actividades se describen en el apartado de Proyectos Estratégicos.

• ELISAN, Red sobre temas de Inclusión y Acción Social a
nivel local y regional
La FCVRE colabora activamente con esta red y participa en las
actividades que se organizan en Bruselas informando puntualmente
a la Conselleria de Bienestar Social que ostenta la vicepresidencia
de esta entidad.
A través de ELISAN la FCVRE gestiona propuestas de posicionamiento a nivel europeo, oportunidades de participación en proyectos
europeos o de colaboración con otras regiones, consultas que posteriormente se tienen en cuenta a la hora de diseñar las políticas europeas e información privilegiada y de primera mano en materia de
Asuntos sociales.

• ENSA, Red de Ciudades y Regiones por la Cooperación
Internacional en el ámbito Social
ENSA es una red de ciudades y regiones de Europa que tiene
el objetivo de promover la cooperación internacional en el
ámbito social, vinculada a ELISAN. Está compuesta por personas
que trabajan directamente a nivel técnico implementando políticas
sociales. ENSA está organizada en grupos de trabajo con distintas
temáticas como personas mayores, juventud, derechos del niño,
discapacidad o inclusión social. La Generalitat Valenciana participó
en años anteriores a través del IVAS (entonces IVADIS) en el grupo
de trabajo sobre Discapacidad y actualmente lo hace en el grupo
sobre derechos de los menores a través de la Dirección General de
Familia y Mujer y la Dirección General de Servicios sociales y
Menor de la Generalitat.
Desde la FCVRE, se asiste regularmente a las reuniones de la
red que tienen lugar en Bruselas representando a la Generalitat
Valenciana.
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• ARE, la Asamblea de Regiones de Europa:
ARE es un asociación de cooperación interregional y lobby con sede
en Bruselas y Estrasburgo que nuclea más de 250 miembros de 35
países. La participación en las actividades de esta red es coordinada
por la Dirección General de Relaciones con la UE de la Generalitat, y la
FCVRE da seguimiento y apoyo a las actividades que tienen lugar en
Bruselas. Los últimos años la participación de la Comunitat Valenciana
se ha centrado en la Dirección General de Fondos y Programas, responsable del programa Eurodisea de esta organización.

• CRPM, Conferencia de las Regiones periféricas y Marítimas
de Europa:
CRPM es una poderosa red compuesta por más de 160 gobiernos
regionales de la UE y cuyas actuaciones se centran en las políticas europeas con fuerte impacto territorial. La participación en las actividades
de esta red es coordinada por la Dirección General de Relaciones con
la UE de la Generalitat y la FCVRE da seguimiento y apoyo a las actividades de las diferentes comisiones geográficas y grupos de trabajo que
tienen lugar en Bruselas.
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4- Agendas
Institucionales

15
24

Agendas
de trabajo

La FCVRE colabora estratégicamente con todas las Consellerias
de la Generalitat, con sus patronos y con las entidades conveniadas
de la Comunidad Valenciana en la defensa y promoción de sus intereses
prioritarios en el ámbito de la Unión Europea.
Uno de los aspectos más importantes de esta colaboración es la elaboración de agendas institucionales y la organización de reuniones de
trabajo con contactos clave en las instituciones europeas orientadas
facilitar la participación valenciana en el diseño de las políticas de la UE
proyectando los intereses de la Comunitat en las iniciativas legislativas
y en los procesos de decisión. Para cada agenda en Bruselas se establecen reuniones con representantes de la Comisión Europea, miembros
del Parlamento Europeo y consejeros de la Representación Permanente de
España, así como otros actores relevantes desde el punto de vista sectorial.

Agendas organizadas

reuniones
con altos cargos
de las
Instituciones Europeas

13

reuniones
de trabajo con
nuevos miembros
del Parlamento
y la Comisión Europea

Mes

 VP y HC de Presidencia y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

Febrero

 Secretaría Autonómica de Presidencia

Febrero

 HC de Hacienda y Administración Pública

Marzo

 VP y HC de Presidencia y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

Marzo

 DG de Industria y Empresa y DG de Economía

Abril

 HC Economía, Industria, Turismo y Empleo

Junio

 MH President Alberto Fabra

Junio

 HC Economía, Industria, Turismo y Empleo

Junio

 Alcalde de Castellón de la Plana

Octubre

 Presidente Diputación de Castellón

Octubre

 DG de Transporte y Logística

Octubre

 DG de Proyectos y Fondos Europeos

Octubre

 DG de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo

Octubre

 SA de Economía y Empleo

Octubre
Todo el año

 DG Relaciones con la UE
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Entre las agendas organizadas en Bruselas en 2014 se destacan las
siguientes:
•

Agenda adicional para el Vicepresidente de Generalitat y
Conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José
Císcar, en febrero, junto a la asistencia al Consejo de Ministros de
Agricultura acompañando al Ministro de Agricultura español, Miguel
Arias Cañete, en calidad de representante de las Comunidades
Autónomas. En el marco de esta visita se organizaron también
reuniones de trabajo con el jefe de gabinete del Comisario europeo

AGENDAS

de Agricultura, Dacian Cioloş y el equipo responsable de la política agrícola europea para España así como con miembros del
Parlamento Europeo expertos en el tema.
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•

También en febrero, la FCVRE organizó la agenda de la Secretaria
Autonómica de Presidencia, Cristina Macías, concertando
reuniones de trabajo con el equipo técnico de la Dirección General
de Competencia de Comisión Europea para abordar temas relacionados con las ayudas de estado .

•

En marzo, el Conseller de Hacienda y Administración Pública,
Juan Carlos Moragues, se desplazó a Bruselas para abordar
temas relacionados con el desarrollo regional, la implementación de
las ayudas para la iniciativa de empleo juvenil que se había aprobado recientemente y la implementación de proyectos en el marco
del Fondo Social Europeo. Para ello se organizaron reuniones de
trabajo con el gabinete del Comisario europeo de Política Regional,
Johannes Hahn, y con un equipo de expertos de esa dirección
general. En cuanto a Empleo y Asuntos Sociales, se organizó una
reunión de trabajo con el Director General Adjunto de Empleo y
Asuntos Sociales, Zoltan Kazatsay y un equipo técnico. También se
trató la dinamización del tejido empresarial valenciano durante el
encuentro con el Director General de Industria y Empresa de la
Comisión Europea, Daniel Calleja. Se destaca además la reunión
conseguidas con el Comisario de Programación Financiera y
Presupuestos, Janusz Lewandowski. También se organizaron
reuniones con a Luis Planas Puchades, Secretario general del Comité
Económico y Social y antiguo Embajador Representante Permanente
de España ante la UE y con Ramón Luis Valcárcel, presidente del
Comité de las Regiones.

•

En calidad de representante de las Comunidades Autónomas, el
Vicepresidente de Generalitat y Conseller de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar, asistió en marzo a
la segunda reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la
UE acompañando al Ministro de Agricultura español, Miguel Arias
Cañete .
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•

Con motivo del desarrollo y presentación de la Estrategia de
Especialización Inteligente de la Comunidad Valenciana, Joaquín
Ríos y Raúl Martín, Directores Generales de Industria y
Empresa y de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo
respectivamente, se desplazaron a Bruselas en el mes de abril.
Durante su visita la FCVRE organizó su participación en el Workshop
sobre la Iniciativa Regiones Inteligentes (RIS3), junto a representantes de la región de Helsinki (FI) y Emilia-Romagna (IT). También
se consiguieron reuniones de alto nivel con la Comisión Europea
sobre dos temas de máxima prioridad para la Comunitat Valenciana
como son el desarrollo empresarial y la lucha contra el desempleo juvenil. Para ello se coordinaron reuniones con la Directora
de PYMEs y Emprendimiento, Joanna Drake, con el responsable
de Empleo Juvenil y Emprendimiento, Max Uebe y con Thomas
Wobben, Director del Comité de las Regiones.

•

El MH President Alberto Fabra participó en el pleno de junio
del Comité de las Regiones en el que la Comunidad Valenciana fue
distinguida con el premio de “Región Europea Emprendedora”.
También se apoyó su participación como ponente en la conferencia “EU economic governance and fiscal decentralisation
on sub-national public finances” organizada por el Comité de
las Regiones, la Comisión Europea y la OECD (organización para
la cooperación y el desarrollo económicos (OECD de sus siglas en
inglés). En el marco de esta visita la FCVRE organizó un encuentro
con valencianos que trabajan en las instituciones europeas.

•

En junio, se consiguió la participación como ponente del Conseller
de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch,
en la Conferencia sobre “Estrategias de Especialización
Inteligente” organizada por la FCVRE y el Comité de las Regiones
donde intervino junto al Presidente Ramón Luis Valcárcel, el
Comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn; el Director
General del Joint Research Center del a CE, Vladimir Šucha y Markku
Markkula, presidente del Comité Regional de Helsinki-Uusimaa para
el uso de los Fondos Estructurales, Concejal de la ciudad de Espoo
y desde febrero de 2015 presidente del Comité de las Regiones. En
el marco de esta conferencia se organizaron reuniones de trabajo
con la Comisión Europea y con las autoridades políticas de la región
finlandesa de Helsinki-Uusimaa.

•

En el mismo mes el Conseller Buch participó en la Conferencia
final de la plataforma B2B “Tourismlink” financiada por
la Dirección general de de Empresa e Industria de la Comisión
Europea y en la que se utiliza tecnología valenciana desarrollada por
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INVAT.TUR junto a Antonio López de Ávila, presidente de SEGITTUR
y Eduardo Santander, CEO de la European Travel Commission que
representa a las autoridades nacionales de turismo de los 28 Estados
miembros de la UE.
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•

Octubre fue también un mes de mucha actividad en el que se
destacó la visita del Alcalde de Castellón de la Plana, Alfonso
Bataller, para participar en la Conferencia “Regional Innovation
for Green Growth A³: Adapt, Advance, Accelerate: Regional
Roadmapping for Low Carbon Green Growth” en el marco de la
celebración de los Open Days 2014 organizado conjuntamente por
el Comité de las Regiones y la Comisión Europea. En esta ocasión
se organizaron reuniones de trabajo con el Director General de
Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori, y también con
Daniela Rosca, responsable de Transporte Limpio y Movilidad Urbana
Sostenible de la Dirección General de Movilidad y Transporte. La
FCVRE también organizó reuniones con miembros españoles del
Parlamento Europeo.

•

El Presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner
también estuvo en Bruselas en el mes de octubre. La FCVRE también
brindó apoyo en la organización de las reuniones de su agenda
de trabajo y en la organización del evento para castellonenses en
Bruselas.

•

En el marco de los Open Days la FCVRE también dio apoyo para la
agenda de trabajo del Director General de Proyectos y Fondos
Europeos, Juan Viesca, que se desplazó a Bruselas para intervenir en el Foro de Política de Cohesión Territorial que tuvo lugar en
el Parlamento Europeo. Además mantuvo reuniones de trabajo con
representantes de las Direcciones Generales de Política Regional y
Educación y Cultura de la Comisión Europea, con representantes
del Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones y con
la Secretaria General de la Conferencia de Regiones Periféricas y
Marítimas de Europa, CPRM.

•

Raúl Martín, Director General de Economía, Emprendimiento
y Cooperativismo también participó durante los Open Days
en el workshop ”How to build partnerships for SME support and
entrepreneurship promotion” y en la reunión de trabajo sobre el
proyecto “Fostering Young Entrepreneurship for Europe” junto Ossi
Savolainen, presidente de la región finlandesa de Helsinki-Uusimaa
y representantes del Comité de las Regiones y del programa Interreg
Europe.
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•

En el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y en particular
del Corredor Mediterráneo, el Director General de Transporte y
Logística, Carlos Eleno, participó con el apoyo de la FCVRE en la
III Reunión de la Plataforma del Corredor Mediterráneo organizada
por la Comisión Europea en Bruselas en el mes de octubre y en la
que se acordaron las prioridades para el desarrollo coordinado de
las infraestructuras de transporte que conforman este corredor.

•

Finalizando 2014, en el mes de noviembre, el Secretario
Autonómico de Economía y Empleo, Fernando Díaz Requena,
de desplazó a Bruselas para presentar las buenas prácticas de la
Comunitat Valenciana en la Conferencia del Comité de las Regiones
sobre “European Entrepreneurial Region (EER) Award 2016”. En
esta visita también se organizó una reunión de trabajo con Zoltan
Kazatsay, Director General Adjunto de la Dirección General de
Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea para comentar
la implementación de las ayudas de la iniciativa de Empleo Juvenil
y el desarrollo de proyectos en el marco del Fondo Social Europeo.

•

En noviembre la FCVRE también brindó su apoyo al Secretario
Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel
Escolano, que viajó a Bruselas para participar en la Conferencia
anual red ELISAN presentando buenas prácticas de la Comunitat
valenciana en materia de Envejecimiento Activo e Innovación Social.

Con el inicio de la nueva legislatura en el Parlamento Europeo, en diciembre se mantuvieron reuniones
de trabajo con los eurodiputados valencianos: Marina Albiol (IU, GUE/NGL), Jordi Sebastià
(Compromís, VERDES) e Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSPV, S&D) y Esteban González Pons
(PP/EPP) para presentarles el trabajo de la FCVRE. La reunión con Enrique Guerrero Salom (PSPV,
S&D) tuvo lugar en el mes de enero de 2015.

Fotos © European Union 2014 - European Parliament
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Entre las agendas organizadas en la Comunidad Valenciana en 2014 se
destacan las siguientes:
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•

En mayo la FCVRE organizó la visita de estudio del proyecto
BIOMASS LOGISTIC INTERREGIONAL II, con participación de
expertos de la Asociación Forestal y del Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente de Sachsen-Anhalt y representantes del Fraunhofer
Institut IFF que se reunieron con representantes de empresas
valencianaas, la Universidad Politécnica de Valencia, la Cámara
de Comercio Industria y Navegación de Valencia y la Plataforma
Forestal de la Comunitat Valenciana

•

También en mayo la FCVRE gestionó la agenda de trabajo en la
Comunidad Valenciana para el director del Servicio de Acción
Exterior y Asuntos Europeos del estado alemán SachsenAnhalt, Burkhard Fieber y Manon Bursian, Directora de la
Fundación de las Artes de Sachsen-Anhalt. La agenda incluyó
la visita de diversas entidades culturales de la Comunitat Valenciana
como el IVAM, el Museo San Pío V, el Complejo Educativo de Cheste
y la Fundación Instituto Poligráfico. También se organizaron las
visitas a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a los
municipios de La Pobla de Vallbona y Benaguasil.
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5- Colaboración
con municipios
valencianos

Además de la extensa colaboración que desarrolla la FCVRE con el
Ayuntamiento de Castellón, en el marco del convenio existente y cuyas
actividades se describen en la página 111, también brinda su asistencia a
municipios de la Comunitat Valenciana en consultas puntuales sobre temas
europeos.

p.
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Durante su visita a Bruselas en el mes de enero, la Concejala de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Catral, Vanesa Grau Navarro,
mantuvo una reunión de trabajo con el equipo técnico de la FCVRE para
intercambiar puntos de vista sobre los temas de mayor interés para el
ayuntamiento y presentar a su vez, la iniciativa municipal “Foodtopia”
junto a Beatriz Alonso, Presidenta de la Asociación de Ayuda a Colectivos
en Riesgo de Exclusión Social (ACORES) y Jesús Pagán, Presidente de
Foodtopia.
La FCVRE también dio apoyo a la Alcaldesa de Guardamar del
Segura, Carmen Verdú, durante su visita a Bruselas en el mes de enero
en el marco de la feria anual “Salon de Vacances”. También facilitó la
reunión de trabajo con altos cargos de la Dirección General de Política
Regional de la Comisión Europea para comentar temas de financiación
europea para los yacimientos del Plan Director Parque Cultural Dunas de
Guardamar del Segura, entre los que se encuentra un yacimiento islámico
y otro fenicio.
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Asimimso, se organizó una reunión de trabajo en Bruselas con
la Concejala de Turismo, Playas, Pesca, Agricultura y servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Pola, Loreto Serrano
Pomares, para comentar las prioridades del ayuntamiento e intercambiar
información sobre programas europeos de potencial interés para Santa
Pola.

También en la Comunitat Valenciana se desarrolla un importante
trabajo para crear sinergias con los municipios, especialmente en el marco
de la participación de la FCVRE en implementación del proyecto europeo
estratégico Climate-KIC, que se describe en el apartado de proyectos,
en la página 94.
En este contexto, la FCVRE organizó visitas de estudio para un grupo de
expertos de la Asociación Forestal y del Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente de Sachsen-Anhalt y representantes del Fraunhofer Institut IFF
al municipo de Navalón.
Tambien en mayo la FCVRE gestionó las visitas a la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias y a los municipios de La
Pobla de Vallbona y Benaguasil entre las actividades organizadas para
la agenda de trabajo del director del Servicio de Acción Exterior y
Asuntos Europeos del estado alemán Sachsen-Anhalt, Burkhard
Fieber y Manon Bursian, Directora de la Fundación de las Artes de
Sachsen-Anhalt.

El Secretario General de la FVMP, José Antonio Redorat y su equipo durante la reunión de trabajo con el Director del Servicio
de Acción Exterior y Asuntos Europeos, Burkhard Fieber y Manon Bursian, Directora de la Fundación de las Artes del del
estado alemán Sachsen-Anhalt
92
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2- Proyectos Europeos
Estratégicos
La participación de la Fundación Comunidad Valenciana – Región
Europea, en adelante FCVRE, en proyectos estratégicos permite atraer
una importante
financiación europea a entidades, instituciones y
empresas de la Comunitat Valenciana, así como generar gran cantidad de
oportunidades para los principales actores de la región. La participación
en programas estratégicos, como EIT Climate-KIC, ofrecen unas extraordinarias oportunidades de cooperación con otras regiones y territorios de
la UE, así como el posicionamiento y defensa de los intereses valencianos
a nivel internacional, al tiempo que permiten financiar una gran parte de
las actividades y objetivos de la FCVRE.

EIT Climate-KIC
EIT Climate-KIC es la principal iniciativa estratégica en la que participa
la FCVRE, tanto por su magnitud, como por el nivel de financiación directa
que se ha atraído hacia la Comunitat Valenciana. Únicamente durante
2014 a través de EIT Climate-KIC, se ha conseguido atraer a la Comunitat
Valenciana una financian afondo perdido de 3,55 millones de euros de
la cual 560.767 euros han sido directamente para la FCVRE.
Las actividades se centran principalmente en innovación, emprendimiento y formación. La FCVRE junto al IVACE co-coordinan esta iniciativa estratégica en la Comunitat Valenciana, con participación de los principales actores de la región en este materia, como la Universitad Politécnica
de Valencia, Universitat de València, Universidad de Alicante, CEU, Ayto
de Castellón, InnDEA-Ayto de Valencia, IVIA, ITC, Vaersa, ITE, AIDICO,
IVE, Fundación Valenciaport, CHJ, FVMP, así como diferentes empresas y
organizaciones de la Comunitat Valenciana.
La FCVRE ha sido responsable de la administración y gestión financiera
de la EIT Climate-KIC en la Comunitat Valenciana y junto con IVACE de
la coordinación de esta oficina. Durante el año 2014 se ha realizado una
eficiente y efectiva coordinación de los programas y una adecuada gestión
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administrativo-financiera. Prueba de ello han sido los buenos resultados
obtenidos durante la auditoría realizada por parte del EIT. Durante 2014
se inició el desarrollo de la web de la Oficina EIT Climate-KIC de la
CV, se realizaron numerosas acciones de comunicación y difusión en la
Comunitat Valenciana y se participó en diferentes foros internacionales
como la Conferencia sobre cambio climático en las regiones organizadas
en Marsella (Francia) o la conferencia internacional de Ciudades Verdes
en Magdeburgo (Alemania).
La Directora de la FCVRE Victoria Palau fue invitada a participar por el presidente de la junta de
gobierno de Climate-KIC el Profesor Hans Joachim Schellnhuber, en nombre de todas las regiones
que participan en Climate-KIC, y junto a miembros de diversos centros europeos de Francia, Reino
Unido, Suiza, Paises Bajos y España, en el comité de selección del nuevo Director Ejecutivo (CEO) de
Climate-KIC, donde fue elegido Bertrand Van Ee.

¿Qué es
Climate-KIC?

EIT Climate-KIC es la comunidad para la innovación y conocimiento público-privada más grande de
Europa, que trabaja para hacer frente al desafío del cambio
climático. EIT Climate-KIC es una iniciativa estratégica del
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) de
la Comisión Europea, pionera en Europa y a nivel internacional, y está formada por más de 250 entidades públicaprivadas y académicas, seis regiones europeas y seis
centros de excelencia internacional. Los países que
forman esta comunidad son Reino Unido, Alemania, Holanda,

Francia, Suiza, Dinamarca a través de centros de excelencia. A nivel regional, participan además de la
Comunitat Valenciana (España) las regiones de Hungría Central (Hungría), Emilia Romagna
(Italia), Hessen (Alemania), Baja Silesia (Polonia) y West Midlands (Reino Unido), mediante una
RIC (Comunidad Regional de Implementación de la Innovación). Durante el año 2014 se ha extendido
esta comunidad a regiones de nuevos países Portugal, Finlandia, Irlanda, Eslovenia y Rumanía, así como
fuera de la UE (China, Brasil, etc.).
El presupuesto del potencial de actividad de esta Climate-KIC es de 764,5 millones de euros para
los próximos cuatro años, de los que el EIT aportará 120 millones para actividades que ayuden a la
activación y coordinación de esta Comunidad del Conocimiento. La duración del proyecto está diseñada
para 10-15 años de cooperación conjunta sobre educación y movilidad de profesionales de la innovación
del sector público, académico y empresarial en líneas prioritarias como las ciudades sostenibles, el
transporte de baja emisión de CO2, las tecnologías del agua y la reducción de las emisiones industriales de gases de efecto invernadero, con el objetivo de la creación de nuevas empresas tecnológicas,
dinamización de empleo en sectores estratégicos y cambio de cultura hacia modelos emprendedores
que hagan de Europa líder en el conocimiento mundial de tecnologías e innovaciones medioambientales.
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•

Oficina EIT Climate-KIC en la Comunitat Valenciana

CLIMATE-KIC

Durante el segundo semestre de 2014 se ha establecido el Centro de
Innovación en Cambio Climático de la Comunitat Valenciana, como
representación de la iniciativa Europa EIT Climate-KIC en la Comunitat
Valenciana, con sede en el Edificio del Jardín Botánico de Valencia que
actualmente dedica su investigación al conocimiento de la diversidad
vegetal, la conservación de las especies raras, endémicas o amenazadas
de la flora mediterránea y la conservación de los hábitats naturales.
Además, tiene una incesante actividad educativa y cultural llevada a cabo
por los gabinetes de didáctica, cultura y comunicación. Todo ello hace que
el Centro de Innovación en Cambio Climático de la Comunitat Valenciana
esté en un entorno favorable para la consecución de sus objetivos.
Durante el Año 2015 se pretende desarrollar este centro como una
referencia a nivel nacional e internacional, extendiendo cada vez más las
oportunidades del programa Climate-KIC en la Comunitat Valencia y resto
de España, principalmente en las actividades de innovación, emprendimiento y formación, buscando su integración con otros programas y
fuentes de financiación europea, nacional y regional. También se buscarán
las sinergias de este programa estratégico con nuevas posibilidades de
cooperación interregional, la participación en nuevas redes y grupos de
trabajo internacionales.
La oficina EIT Climate-KIC de la Comunitat Valenciana está estructurada según los 3 pilares de actividad de EIT Climate-KIC: Educación,
Innovación y Emprendimiento, y áreas de actividad horizontal. Estos
pilares están coordinados por distintas entidades valencianas a nivel
regional: El pilar de Educación está coordinado por la Universitat de
Valencia; el de Emprendedurismo por IVACE y AVAESEN (Asociación
Valenciana de Empresas de la Energía); y el de Innovación por la FCVRE.
La FCVRE también coordina el programa “RIS/Outreach” de cooperación con la región Norte de Portugal y Lisboa.
Asimismo, desde la Oficina EIT Climate-KIC de la Comunitat Valenciana
también se coordina a nivel europeo el Programa “Pioneros en Acción”
de movilidad profesional internacional (liderado por la FCVRE) y las actividades del pilar emprendedurismo de las Regiones de EIT Climate-KIC
(liderado por AVAESEN).
Las actividades de este Centro de Innovación en Cambio Climático
de la Comunitat Valencia están coordinadas por personal de la FCVRE e
IVACE, y con participación de personal de la FCVRE, IVACE y Universitat de
ValenciaLa dirección administrativa-financiera y la gestión de comunicación
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de la Oficina EIT Climate-KIC de la Comunitat Valenciana también están
desarrolladas por la FCVRE.
•

El pilar de Innovación de EIT Climate-KIC.

El pilar de innovación está coordinado directamente por FCVRE, tiene
por objetivos:
• Identificar oportunidades de utilizar la innovación en la región para
luchar contra el cambio climático, a través de Climate-KIC o aprovechando otras fuentes de financiación.
• Vincular de manera más eficaz los desafíos identificados en las diferentes plataformas temáticas, con las necesidades de los usuarios,
el marco legal y la puesta en marcha de proyectos piloto de innovación en el territorio.
A través de las actividades en el pilar de innovación se persigue la captación de financiación para la región, cuyo objetivo está relacionado con:
• Reproducir, y luego probar o desarrollar resultados de la innovación
de EIT Climate-KIC a escala.
• Reforzar colaboración entre los socios de las regiones y aumentar el
alcance de EIT Climate-KIC, involucrando a la Comunitad Valenciana
en proyectos de Climate-KIC.
Las actividades de Innovación han experimentado un aumento constante
desde 2010 en la Comunitat Valenciana, tanto en número de proyectos
como en participación de socios afiliados, con un 50% de ellos involucrados en proyectos.
Durante 2014 se presentaron 17 propuestas a las convocatorias de
proyectos Pathfinder e Innovation de la Climate-KIC, con una tasa
de éxito del 35%, resultando 6 de ellos aprobados. La participación de la
industria y el número de proyectos liderados por la Comunitat Valenciana
están aumentando considerablemente, aunque todavía hay margen
de mejora. Gracias a todo ello, en 2014 se han atraído a la Comunitat
Valenciana 0,97 M€ de inversión procedente del Instituto Europeo
de Innovación y Tecnología, vía Climate-KIC, específicamente para
actividades de innovación.
En relación a los proyectos más destacados, la Comunitat Valenciana participa en el proyecto Flagship “Building Technologies Accelerator”,
además de en el proyecto “Transition Cities”, mediante la participación
activa de las ciudades de Castellón y Valencia. Además, en términos de
colaboración, en 2014 se consolidó una estructura de soporte formal con
expertos regionales para cada una de las ocho plataformas temáticas.
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•

Programa Pioneers into Practice

Durante 2014 la FCVRE ha liderado y coordinado a nivel europeo
el programa “Pioneros en Acción” (“Pioneers into Practice” – PiP) de
movilidad internacional del profesionales, fomentando la participación de
todos los sectores claves valencianos, teniendo en cuenta las plataformas
prioritarias de Climate-KIC y las estrategias valencianas contra el cambio
climático y la energía. Esto ha permitido entre otros que la Comunitat
Valenciana sea la región europea más activa en este programa y la que
mayor financiación y oportunidades consigue.
Durante 2014 han participado en el programa PiP más de 230 expertos
de Empresas, Centros de Investigación, Universidades, municipios y entidades públicas de 12 países de la UE y ha contado con un presupuesto
de 2,6 millones de euros. Dos de los tres ganadores de la Competición
europea del Programa durante 2014 han sido pioneros de la Comunitat
Valenciana; con el proyecto “Circular economy: from drying sludge to
business” y el proyecto “Solar Adhesive”. A finales de octubre se celebró
en la sede de la Oficina EIT Climate KIC de la Comunitat Valenciana en
Valencia el “International Workshop” del Programa Pioneros en Acción,
con la participación de más de 250 expertos europeos.

Pioneers into Practice International Workshop en octubre. . Oficina EIT Climate-KIC Comunidad Valenciana

98

Memoria de Actividades 2014

Proyectos Europeos Estratégicos

Pioneers into Practice International Workshops
Desde la FCVRE se utiliza de forma estratégica este programa y los
32 participantes de la Comunitat Valenciana en la edición de 2014, para
potenciar la cooperación entre la Comunitat Valenciana y entidades, organizaciones públicas, Universidades, centros de investigación y empresas de las regiones de los 12 países participantes
en el mismo (Alemania, Reino Unido, España, Holanda, Italia, Hungría,
Polonia, Portugal, Irlanda, Finlandia, Rumanía y Eslovenia) generando
oportunidades de cooperación en materia de transferencia de tecnología,
nuevos modelos de negocio, propuestas de proyectos, nuevos productos
y servicios. Como se ha comentado más arriba, también se ha desarrollado
un piloto del programa pioneros con la región de Sajonia-Anhalt (Alemania),
integrando las sinergias del programa con la cooperación estratégica
que la Comunitat Valenciana mantiene con esta región, a través de la
“Declaración Conjunta de Cooperación” entre ambas regiones. En 2014
han participado 5 pioneros de Sajonia-Anhalt del Ministerio de Agricultura
y Medio Ambiente, el municipio de Barleben, la Universidad MagdeburgStendal, y pymes. Estas acciones de cooperación se pretenden extender
y potenciar durante el próximo año por parte del área de cooperación
territorial europea de la FCVRE.
La gestión del programa PiP cuenta con una estructura de 4 grupos
de innovación (Edificación y planificación urbana, Redes Energéticas,
Transporte y movilidad, Gestión de agua y territorio), coordinada por la
FCVRE y donde las principales entidades valencianas están involucradas
(Universidades, Generalitat, asociaciones empresariales e institutos tecnológicos). Esta estructura asegura un perfil de alta calidad para entidades
de acogida y pioneros, mientras alcanzamos la mayoría de la sociedad
valenciana.
“Pioneros en Acción” es el programa de más éxito en las regiones de EIT
Climate-KIC, que de año en año está ganando visibilidad y aumentando el
número de candidaturas y participantes. En 2014 participaron 32 pioneros
valencianos y 11 portugueses, coordinados desde Valencia.

Pioneros 2014 y el equipo PiP Valencia en el Introductory workshop
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Además de crear un grupo de profesionales expertos en cambio climático, el programa revierte en toda una serie de acuerdos y oportunidades
adicionales para los participantes. La Comunitat Valenciana ha sido la región
que ha conseguido los mejores resultados, con 17 modelos de negocio,
13 acuerdos de transferencia tecnológica y 10 nuevos avances
en organizaciones, productos, servicios y planes de negocio. El
programa PiP ha dado la oportunidad de formación, transferencias de conocimiento, internacionalización, generación de nuevos modelos de negocios, productos y servicios a 32 expertos de la Comunitat Valenciana,
y se ha atraído talento de otras regiones Europeas, con cerca de 60
expertos de Alemania, Reino Unido, Holanda, Hungría, Polonia,
Italia, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Rumanía y Finlandia, que han
colaborado en proyectos conjuntos, transferencia de conocimiento y desarrollo de nuevos productos y servicios, con organizaciones, entidades y
empresas de la Comunitat Valenciana.
Entre los resultados a resaltar, se incluyen un acuerdo estratégico entre
la Universidad de Warwick y la Universitat de València, propuestas de
proyectos (H2020, LIFE+ o C-KIC BP2016), lanzamiento de nuevos casos
de negocio (uso de aceite de cocina para biodiesel, soluciones técnicas
para secar los lodos de agua en tratamiento de plantas, nuevo dispositivo
para monitorizar el sistema de compartir bicicletas), transferencia de conocimientos (en el campo de planificación urbana, entre la Agencia Energética
de la Ribera y el Instituto Valenciano de Edificación; o entre la Universidad
de Alicante y el municipio de Cascais (Portugal)) y nuevos avances en
Instituciones (Plan de Movilidad Urbana en la ciudad de Valencia, o ayudar
a implantar planes de eficiencia energética en el municipio de Bolonia).

•

Reunión de Coordinacion en
Vilareal (Portugal)

Seminario de Trabajo y
Coordinación en Oporto
(Portugal)
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Programa RIS / Outreach

Este año se inició el programa RIS/ Outreach de EIT Climate-KIC,
dentro de la estrategia de ampliar el impacto más allá de las regiones
Climate-KIC. Este programa se ha coordinado desde la FCVRE y ha permitido
el desarrollo de diversos programas de cooperación en emprendimiento,
formación e innovación con Universidades, Centros de Investigación, entidades públicas y empresas de la región Norte de Portugal y Lisboa.
Los importantes resultados y éxito de esta experiencia se debe a la
integración de las distintas actividades de este programa con las actividades desarrolladas por la Oficina EIT Climate-KIC de la Comunitat
Valenciana bajo la coordinación de la FCVRE y la coordinación en Portugal
de CITAB-UTAD (University of Trás-os-Montes and Alto Douro en Vilareal) y
UNINOVA (Lisboa). El 2 de Abril de 2014, tuvo lugar la primera reunión de
coordinación del programa en Lisboa (Portugal), y la segunda reunión de
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coordinación y jornadas de comunicación y difusión en Portugal tuvieron
lugar en noviembre en Vila Real, Oporto y Aveiro y Lisboa. Durante 2014
también se participó en las reuniones de coordinación del programa en
Bruselas y Budapest con el resto de regiones de EIT Climate-KIC.

Visita expertos portugueses a la Comunitat Valenciana en noviembre

•

Festival de la Innovación Climate-KIC

Durante los días 29 y 31 de octubre más de 800 expertos en cambio
climático se reunieron en Valencia en el Festival de la Innovación
organizado por Climate-KIC, que cada año se celebra en una región
europea. Representantes de la empresa y la política, así como investigadores y personas del ámbito académico debatieron sobre las iniciativas
más innovadoras con capacidad para generar negocio desarrollando
nuevos productos y servicios capaces de luchar contra el calentamiento
global y potenciar las economías bajas en carbono.
El Festival de la Innovación, dentro de su agenda de ponencias en
sesiones pleanarias y paralelas, abordó las vías de desarrollo de productos
y servicios innovadores así como los nuevos modelos de gestión
para prevenir y mitigar el cambio climático, ya que un objetivo prioritario
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de este encuentro era el de fomentar los contactos y relaciones estratégicas a nivel internacional, dentro y fuera de Climate-KIC y fomentar la
creación de negocio y nuevos empleos.
La cita de Valencia fue la cuarta edición del Festival de la Innovación,
de carácter anual, que anteriormente se organizó en Budapest (Hungria),
Bolonia (Italia) y Wroclaw (Polonia).

El camino hacia un nuevo acuerdo mundial post-Kyoto
El primer debate del Festival de la Innovación se centró en el camino
hacia la cumbre mundial COP 21 sobre cambio climático que tendrá lugar
a finales de 2015 en París, donde los líderes mundiales deberían llegar a
un acuerdo internacional que sustituya al Protocolo de Kyoto de reducción de emisiones de CO2 y que entraría en vigor en 2020. En el diálogo
intervinieron el profesor Hans Joachim Schellnhuber, fundador
del Postdam Institute for Climate Impact Research (PIK) en 1992
y director desde entonces, además de profesor de Física Teórica en la
Universidad de Postdam y codirector del Consejo Asesor Alemán en
Cambio Climático; Gregory Barker, miembro del parlamento británico y hasta el pasado julio, Secretario de Estado para la Energía
y el Cambio Climático; Jürgen Kropp, jefe del área de Cambio
Climático y Desarrollo del Postdam Institute; y Graham Watson,
cofundador y director del Climate Parliament, una red global de
legisladores que trabajan para acelerar la transición hacia la economía
baja en carbono.
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Colaboración público-privada en la innovación climática
La segunda jornada del Festival de la Innovación profundizó en la colaboración pública y privada para la innovación climática a través de
las nuevas oportunidades de negocio del sector ambiental. En el debate
participó Máximo Buch, conseller de Economía, Industria, Turismo
y Empleo. En la mesa también intervinieron María Garaña, presidenta
de Microsoft en España, además de miembro del consejo de gobierno
del EIT, Charles Donovan, profesor en el Imperial College Business
School de Londres, y Olivier Pascal, director gerente en la misión
Grand Paris de Veolia, partenariado de empresas y municipios.
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junto a María Garaña,
presidenta de Microsoft España
y miembro del consejo de
gobierno del EIT
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Regions4GreenGrowth
Regions4GreenGrowth (R4GG) es un proyecto de cooperación interregional que finalizó en Diciembre de 2014. Aunque las principales actividades de campo, los “Peer Reviews”, se llevaron a cabo entre 2012 y 2013,
esta última fase ha sido muy nutrida en actividades, networking, sinergias
y también actividades de comunicación llevadas a cabo por la FCVRE.
El ejercicio, aparte de identificar futuros proyectos y potenciales socios,
ha consistido en terminar de elaborar por parte de las regiones socias
los Planes de Acción y implementarlos. En este sentido la Comunitat
Valenciana, ha destacado especialmente por la presentación del mismo en
consonancia con el Plan Estratégico de la Comunitat , y por el comienzo de
la puesta en práctica.
Entre los encuentros y participaciones más destacadas en 2014 en el
marco del proyecto R4GG cabe destacar:
•

El 14 de enero, tuvo lugar la presentación del Infoday Regional
H2020 de Energías Limpias en Valencia donde estuvo presente
el proyecto R4GG con sus materiales de comunicación y con sus
representantes valencianos de IVACE Energía y FCVRE haciendo
difusión del mismo en las actividades de networking. También hubo
presencia del personal de FCVRE con el proyecto R4GG en el marco
de la Semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW),
en junio en Bruselas, asistiendo a una conferencia que abordaba
las diferentes políticas energéticas y climáticas consideradas como
mejores prácticas en la Unión Europea. Esta conferencia fue organizada por el ARE, uno de los socios del proyecto R4GG y por la
Delegación General de Quebec (Canadá).

•

Del 7 al 9 de Mayo en Sundsvall, Suecia, se ejecutó una apretada agenda donde además de celebrar la reunión anual del
Monitoring Board, del que es miembro el Director General de
Energía, Antonio Cejalvo, tuvo lugar la última de las 3 sesiones
Master Class sobre la metodología DIO. Al final de la
primera jornada se hizo una presentación de los resultados de la

Sundsvall (Suecia)acogió la reunión anual del Monitoring Board y organizó una Conferencia Internacional de Difusión del R4GG y una visita
estudio a las instalaciones geotérmicas del Condado de Västernorrland.
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Capitalización Temática de Interreg IVC sobre las energías
renovables. La Agenda siguió con una Conferencia Internacional
de Difusión del R4GG en el Ayuntamiento terminando la jornada
con una visita estudio a las instalaciones geotérmicas del Condado
de Västernorrland. La última jornada fue de intenso trabajo con un
taller sobre las conclusiones de los peer reviews realizados y los
avances llevados con los planes de acción regionales.
•

Organizado por Eurisy, se celebró el 4 de junio un workshop en
Lyon, Francia, para discutir nuevas ideas de proyectos de energía
e intercambiar las mejores prácticas sobre Energías Renovables. Al
evento asistieron cerca de 50 representantes europeos de las
administraciones regionales, organizaciones no lucrativas y
PYMEs se reunieron para intercambiar ideas sobre cómo articular
los objetivos individuales de energía en proyectos europeos para
ser financiadas en el marco del programa INTERREG Europe y/o
Horizonte 2020. Entre la diferentes Regiones Europeas invitadas al
taller, muchas de ellas miembros de la ARE, también participó la
Generalitat, a través de su Director General de Energía, Antonio
Cejalvo. También hubo una visita técnica a la planta fotovoltaica
instalada en el techo de sede la Región Rhône-Alpes y se presentó
el proyecto Lyon Smart Community.

•

El 2 de Octubre se celebró la Conferencia Final de Proyecto en
Baia-Mare, Maramures, Rumanía, donde los 15 socios se reunieron
para intercambiar sobre los resultados del proyecto y discutir cómo
superar los principales desafíos para la implementación generalizada de proyectos de energía sostenible. Los materiales finales de
comunicación como el brochure final con los resultados y el video
del proyecto fueron presentados en este acto final. La FCVRE coordina la comunicación de todo el proyecto.

•

El Low Carbon Hub de Greater Manchester, en Reino Unido, invitó
al consorcio del R4GG el 5 de Diciembre a participar en el evento
de consulta de expertos y actores de su Plan de Getión de Cambio
Climático. Resultó muy interesante la estructura política implantada
para abordar conjuntamente el cambio climático y la gestión por
proyectos de energía sostenible que tienen estos socios británicos.

Antonio Cejalvo,
Director General de Energía
participó de las actividades
del proyecto en Lyon

Conferencia final
del proyecto
Regions4GreenGrowth
en Baia-Mare, Maramures

Memoria de Actividades 2014

105

Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea

SEIMED

SEIMED

SEIMED es una Red de Centros Empresa - Europa para la
Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. Forma parte de una
red europea con más de 500 organizaciones (agencias de desarrollo
regional, cámaras de comercio, centros tecnológicos, asociaciones empresariales), en la que trabajan más de 4.000 profesionales y que opera
en 40 países.
SEIMED es la parte de la Red Enterprise Europe Network que
ofrece sus servicios a las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat
Valenciana. Liderado por IVACE, su objetivo es ayudar a las PYME a desarrollar su pleno potencial y su capacidad innovadora a través de la internacionalización, la transferencia de tecnología y el acceso a financiación.
Desde su inicio y hasta final de 2014, SEIMED ha organizado más de
160 eventos locales para más de 8600 PYMES; ha respondido a cerca
de 1400 consultas sobre temas de la UE; ha llevado a 840 empresas
a encuentros empresariales, tecnológicos y a misiones comerciales; ha
promovido la consecución de 39 acuerdos de cooperación trasnacionales y ha facilitado la presentación de 25 proyectos para solicitar
financiación con cargo al VII Programa Marco de investigación.
Durante 2014 la FCVRE ha participado de manera activa tanto en las
reuniones de consorcio como en las reuniones a nivel nacional y
europeo organizadas por la EASME en el marco de la Red Europea de
Empresas.
La FCVRE ha trabajado de manera intensa y activa prestando servicios
a las empresas de la Comunidad Valenciana en materia de acceso a la
financiación así como en la información de las distintas convocatorias en
materia de innovación y PYMES.
Además, la FCVRE junto con el resto de socios de SEIMED, ha elaborado
el plan de trabajo para el período 2015-2020 que ha sido aprobado
por la Comisión Europea, garantizando así la continuación del proyecto por
un período de 5 años más.
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Premios LIFE+
Best of the Best 2013
Durante la Green Week en junio 2014 se concedieron los
premios a los mejores proyectos LIFE+ de 2013. En la ceremonia
de entrega se otorgaron premios a 25 proyectos LIFE+ en la categoría
de medio ambiente, de entre los que destacan 6 considerados “Best of
the Best” (mejores entre los mejores) por el impacto positivo demostrado
que los resultados de sus proyectos han tenido en el medio ambiente,
2 de ellos, Ecovitrum y Green Commerce, llevados a cabo por entidades de la Comunitat Valenciana.

Proyecto ECO VITRUM
El proyecto Ecovitrum, coordinado por la Diputación Provincial
de Valencia y en el cual la FCVRE participó como miembro, fue seleccionado en 2010 entre más de 600 propuestas de la Unión Europea. En
concreto promueve un nuevo modelo de gestión integral de los residuos
generados por televisores y monitores de tecnología de tubos de rayos
catódicos (TRC) fuera de uso que no tienen ninguna salida de mercado y
que pueden ser recuperados para la producción industrial de material de

Premios “Best of the Best” y “Best project”
La Comisión Europea concede estos premios de manera anual
a aquellos proyectos financiados por el Programa LIFE que sean
considerados mejores prácticas medioambientales en la UE.
Entre los criterios de valoración de proyectos, se encuentran la contribución a mejoras ambientales, económicas y
sociales a largo plazo, el grado de innovación y transferibilidad y su relación coste-eficacia.
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construcción, pudiendo ser muy beneficioso para la industria cerámica de
la Comunitat Valencia.

Salvador Enguix, Diputado
de Medio Ambiente y Parque
Móvil, fue el encargado de
recoger la distinción.

El proyecto, incluye la puesta en funcionamiento en la Comunitat
Valenciana de una planta de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos única en Europa, capaz de transformar los diferentes vidrios de los
televisores y monitores retirados, en materias primas de primera calidad
para la industria de los materiales de la construcción. Además el proyecto
ECOVITRUM ha puesto en marcha diversas campañas de sensibilización
ambiental para el reciclaje de los residuos domésticos que ha incluido actividades por diversos municipios de la Comunitat.
El proyecto que finalizó en a finales de 2012 contó con una financiación
de 1.136.139 euros y un presupuesto total de 2.397.711 euros.
Proyecto Green Commerce
Por otro lado, el proyecto Green Commerce ha sido coordinado
por la Conselleria de Economía, Industria Turismo y Empleo de
la Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de
Consumo. En el también participa el Ayuntamiento de Torrevieja, ITENE,
la red europea ACR+ y Fomento de San Sebastián. Green Commerce,
tiene como objetivos implicar al pequeño comercio en la lucha contra el
cambio climático, promover la responsabilidad medioambiental en el sector
comercial y reducir el consumo energético y la producción de residuos
mediante técnicas sencillas. Además el proyecto promueve el estímulo
de la innovación en temas medioambientales en el comercio difundiendo
casos de éxito a la vez que sensibiliza a los consumidores sobre el desarrollo de hábitos de compra medioambientalmente respetuosos.

El galardón fue recogido
por Fidel García Meseguer,
de la Dirección General de
Comercio y Consumo, y por
Agustina Esteve, Concejala de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Torrevieja.

El pequeño comercio supone según datos del Eurostat aproximadamente el 19% de las empresas no financieras de la UE-28, y son responsables entre el 2 y 3,5% de las emisiones del dióxido de carbono europeas.
Aunque gracias a la creciente regulación medioambiental y el desarrollo de
tecnologías más eficientes, el pequeño comercio ha reducido progresivamente su impacto medioambiental. Sin embargo, no existen estudios europeos de relevancia que permitan medir el impacto ambiental del comercio
al por menor, ni ha sido posible definir indicadores, de ahí la pertinencia
del proyecto Green Commerce. Gracias a los resultados obtenidos y la
metodología desarrollada, multitud de municipios y el pequeño comercio
se beneficiarán de una reducción del consumo de energía en sus negocios
reduciendo coste y el impacto medioambiental.
Green Commerce ha contado con un presupuesto de 933.113 euros y un
financiación europea del 50% por una cantidad de 466.556 euros.
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3- Asistencia a entidades
en temas europeos

La Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea, en adelante
FCVRE, mantiene convenios de colaboración con entidades valencianas con las que tradicionalmente viene colaborando dando asistencia en
asuntos europeos, atendiendo a las necesidades y objetivos del nuevo plan
estratégico de convenios de colaboración descrito en el plan de trabajo de
2014.
Los convenios de colaboración se definieron con unos objetivos esenciales de fomento del conocimiento de la UE y el funcionamiento
de sus instituciones y con el objetivo principal de contribuir al posicionamiento de las entidades conveniadas y a promocionar sus
intereses en el complejo escenario europeo y a la prospección de oportunidades de financiación.

El Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, se reunió con el entonces eurodiputado
y actual Comisario de Energía de la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete
en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas
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Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Este ha sido el caso del convenio con el Ayuntamiento de Castellón
de la Plana, por el cual la FCVRE ha dado apoyo a esta entidad en el
ámbito de los asuntos y proyectos europeos.
En particular, durante la edición 2014 de la Semana Europea de las
Ciudades y Regiones (Open Days) que tuvo lugar en octubre, visitó
Bruselas el Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller Vicent. Dicha visita
formaba parte de la promoción de la Capital de la Plana como una ciudad
que apuesta por la eficiencia energética y por la innovación.
Para la visita del Alcalde, la FCVRE organizó una agenda de reuniones
con importantes representantes de las instituciones europeas responsables en temas de energía e innovación a las que acudió acompañado por
la Directora de la FCVRE, Victoria Palau.
Entre ellas se destaca la reunión con el Director General de Energía
de la Comisión Europea, Dominique Ristori, a quien se presentó
el TRAM de Castellón (cuyo itinerario inaugurado en diciembre de 2014
conecta la ciudad de Este a Oeste) como ejemplo de transporte eficaz y
respetuoso con el medio ambiente en las ciudades europeas, entre otras
iniciativas del ayuntamiento.
Dominique Ristori, Director
General de Energía de la
Comisión Europea recibe al
Alcalde de Castellón, Alfonso
Bataller, y a la Directora
General Victoria Palau en su
despacho en la sede de la DG
de Energía de la Comisión
Europea

El Alcalde tuvo también la oportunidad de reunirse con la responsable de Transporte Limpio y Movilidad Urbana Sostenible de la
Comisión Europea, Daniela Rosca, a la que también presentó este
modelo de transporte urbano innovador y sostenible. Por su parte, Daniela
Rosca destacó la importancia de que ciudades medianas como Castellón
desarrollen “iniciativas y soluciones innovadoras”.
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El Alcalde de Castellón se reunió asimismo con tres eurodiputados en
la sede bruselense del Parlamento Europeo: Esteban González Pons,
Ramón Luis Valcárcel y Miguel Arias Cañete que, desde noviembre
de 2014, es el Comisario de Cambio Climático y Energía de la
Comisión Juncker. A estas reuniones asistieron asimismo el presidente
de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y el diputado provincial y Concejal de Castellón, Vicent Sales.

El Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, presenta las buenas prácticas de su ayuntamiento
en la Conferencia “Adapt, Advance, Accelerate: Regional Roadmapping for Low Carbon
Green Growth” durante los Open Days en Bruselas

En el marco de los conocidos Open Days, el Alcalde de Castellón
presentó la ponencia “Construyendo una ciudad sostenible” en la
sede de las oficinas de Climate-KIC. Dicha ponencia formaba parte de
una serie de conferencias en las que se presentó y promovió, por parte de
varios gobiernos locales y regionales, proyectos de sostenibilidad y mejora
de la calidad urbana. La Capital de la Plana se posicionó así como pionera
en este tipo de proyectos. “Europa ha apreciado el esfuerzo que está
realizando la capital de La Plana con estos proyectos que están en consonancia con las ciudades más modernas de Europa”, comentó el primer edil.
Algunas de las entidades locales que asimismo se presentaron como innovadoras en este ámbito fueron ciudades como Helsinki y Birmingham y
regiones la Baja Silesia y los West Midlands.
Con posterioridad, con ocasión de
la visita del Alcalde de Castellón de la
Plana, la sede la FCVRE en Bruselas
acogió una recepción con ciudadanos
de Castellón que en la actualidad
residen y/o trabajan en Bruselas, ofrecida
conjuntamente por el Ayuntamiento y la
Diputación de Castellón.
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El Alcalde de Castellón, Alfonso
Bataller, junto al presidente
de la Diputación de Castellón,
Javier Moliner, y la Directora
de la FCVRE, Victoria Palau
dan la bienvenida a los
Castellonenses en Bruselas
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sobre la UE

A partir de la revisión de la estrategia de trabajo realizada a finales de
2012 y de acuerdo a la prioridades fijadas para el plan de actuación de
2014, la Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea, en adelante
FCVRE, ha continuado desarrollando su trabajo en su eje de Formación
e Información con el objetivo de crear mayores sinergias entre estos dos
ámbitos y reforzar la transferencia de conocimiento sobre temas europeos especialmente en materia de instituciones, políticas comunitarias y
proyectos europeos. A continuación se describen las principales actividades
desarrolladas en esta línea.

Formación en temas europeos
•

Becas formativas Ayuntamiento de Castellón

En el marco de la Colaboración entre el Ayuntamiento de Castellón y
la FCVRE existe un programa por el cual un joven de Castellón recibe una
beca para realizar prácticas profesionales durante seis meses (de octubre
a marzo) en la sede de Bruselas de la FCVRE.
La beca formativa es promovida por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Castellón con los objetivos de insertarse en el equipo
de la FCVRE en Bruselas durante seis meses, enviar información de interés
al Ayuntamiento de Castellón: informes, comunicados de prensa, convocatorias de premios, propuestas de proyectos europeos y otras informaciones; colaborar con la FCVRE Europea en tanto las tareas que se le
atribuyen se enmarquen dentro de las actividades que la FCVRE desarrolla
en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón; y asistir a eventos de
interés para el Ayuntamiento de Castellón. Durante el presente año, la
mayor parte de eventos en los que se participó eran sobre políticas de
transporte, energía, juventud y política local y regional.
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Durante la estancia, la persona en prácticas recibe formación en políticas europeas a cargo de la propia FCVRE, donde los técnicos presentan
contenidos formativos sobre instituciones europeas, los procesos de deisión
y el desarrollo de las políticas de la Unión. La beca formativa concluye con
la organización de un evento de promoción de Castellón en Bruselas,
pues uno de los objetivos de la beca es dar a conocer la ciudad de Castellón
en la capital europea.
En 2014, se desarrolló un evento Conferencia sobre Turismo
Accesible y Deporte adaptado para jóvenes con discapacidad en el
Parlamento Europeo, organizada por el Ayuntamiento de Castellón de la
Plana y la eurodiputada Rosa Estaràs-Ferragut. Los ponentes del evento
fueron Pedro Ortún, Director responsable de Turismo en la Dirección
General de Empresa e Industria de la Comisión Europea; Zulima Nieto,
miembro de la ONCE y Raquel Rosell, por parte del Ayuntamiento de
Castellón.

•

Becas TALENT

Por primera vez, en 2014 se firmó un acuerdo para que la FCVRE
acogiese una de las Becas TALENT, impulsadas por el acuerdo de colaboración entre la FCVRE y el Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE- Internacional) que tienen como finalidad complementar la formación teórica y práctica del becario en materias relacionadas con la internacionalización de las empresas de la Comunitat
Valenciana.
El programa formativo, con una duración de diez meses, se estructura a través de un Plan de Actividad consistente en el desarrollo de las
siguientes actividades:
1. Actividades orientadas a la promoción de sectores económicos
relevantes en la Comunitat Valenciana, mediante la asistencia en
la organización de presentaciones en otras oficinas regionales
de la Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e
Innovación (RIS 3) de la Comunitat Valenciana, promocionando en
Bruselas sus ámbitos más competitivos para favorecer el establecimiento de sinergias con otras regiones europeas.
2. Actividades de información, a través de las acciones desarrolladas
por el IVACE en coordinación con la FCVRE, tales como la colaboración del becario en la organización de misiones de estudio
de grupos de empresarios interesados en conocer las oportunidades de negocio que representan los distintos programas lanzados
la Comisión Europea.
3. Asistencia a seminarios, workshops y reuniones de trabajo
en instituciones y órganos europeos, que permiten al becario
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hacer seguimiento de todas aquellas políticas europeas que puedan
representar una oportunidad para el sector empresarial valenciano,
tales como jornadas de información sobre convocatorias lanzadas
por la Comisión Europea o aquellas que favorezcan la posibilidad
de posicionar a IVACE Internacional en eventos o partenariados de
interés.
Además del Plan de Actividad anteriormente descrito, la formación del
becario Talent también se desarrolla dentro del Plan Formativo elaborado de manera conjunta por el personal de la oficina de la FCVRE en
Bruselas. El Plan incluye una serie de sesiones formativas acerca del
funcionamiento general de las instituciones europeas abordando aspectos
como los procesos legislativos en la UE, las estrategias de lobby
regionales o las oportunidades de financiación para proyectos
europeos, además de trabajo de campo al respecto.

•

Formación y apoyo empresarial

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE
- Internacional), en coordinación con la FCVRE, organizó durante los días
16 y 17 de octubre de 2014 una misión estudio a Bruselas, dirigida a
un grupo multisectorial de empresas procedentes de la Comunitat
Valenciana.
La misión tuvo como fin dar a conocer algunos de los aspectos más relevantes en materia de procedimientos y buenas prácticas para la adjudicación de contratos públicos con fondos comunitarios y licitaciones
en el ámbito de la Unión Europea.
La delegación valenciana de empresarios mantuvo varias reuniones
con distintas Direcciones Generales de la Comisión Europea entre las que
podemos destacar Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Política Regional
y Urbana o Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías. Además,
también se reunieron con otras instituciones como la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea o a la Oficina Española de
Ciencia y Tecnología en Bruselas.

Delegación de empresarios
de la Comunitat Valenciana
durante su visita de estudio en
la capital comunitaria
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Los representantes de las empresas valencianas visitaron también la
FCVRE, donde tuvieron la oportunidad de compartir algunas de sus expectativas, inquietudes y prioridades acerca de la misión, así como conocer
sus principales acciones relativas al apoyo a la internacionalización de las
empresas de la Comunitat Valenciana.
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•

Colaboración formativa con Universidades

La FCVRE realiza actividades formativas a través de las prácticas que se
llevan a cabo por alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
La Universidad CEU apuesta por completar la formación de sus alumnos
y la FCVRE en acoger y formar en un entorno internacional centrado en
las instituciones Europeas. Inicialmente, se da una fase de formación en
asuntos europeos de forma general en la que se explica, junto con el
apoyo de material didáctico, el funcionamiento de los distintos organismos
e instituciones europeas, así como su composición y sus procedimientos
de actuación.
Además se imparte formación sobre la labor de la FCVRE, su formación
y sus objetivos. Tras esto el joven en formación se centra en el seguimiento de las políticas europeas que le competan tales como las
relativas a Transporte, Energía, Turismo, Agua, Medioambiente, Empresa,
Cultura, Asuntos Sociales, Economía, Agricultura, Pesca, Industria, Política
Regional y Empleo entre otras, en aquellos puntos que puedan resultar de
interés para la Comunitat Valenciana y, junto con los distintos técnicos,
informa a la Comunitat Valenciana para que la Generalitat y las entidades
valencianas estén al tanto de normativas o propuestas que se realizan en
el seno de la Unión Europea.
Se tiene asimismo la oportunidad de visitar las Instituciones Europeas
en varias ocasiones asistiendo a charlas formativas y eventos, o para dar
seguimiento de las reuniones de la Comisión o del Comité de Regiones.
El joven en prácticas colabora en tareas en temas relativos al área de
comunicación corporativa de la FCVRE, estando al día de las noticias
y publicando las que resulten de relevancia tanto en su página Web como
en Facebook al tiempo que aprende en el manejo de otras redes sociales
tales como Flickr o Linked-In. Además, se participa en la organización de
eventos y actividades de prensa como los “Open doors” y “Open days” o
cualquier otro evento o reunión en el que participe o promueva la FCVRE.
Es también un escenario único para conocer Europa a través de sus
regiones, ya que se puede asistir a los diversos eventos que éstas organizan, así como a otras reuniones de contenido europeo en las que además
de aprender y nutrirse de los debates se puede iniciar en actividades de
lobby y networking, sin contar el resto de ventajas que supone realizar
prácticas en una capital como Bruselas y todo el bagaje que aporta a nivel
personal y profesional una estancia en el extranjero.
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Alumnos de la XVIII edición Máster de Internacionalización de la Empresa de la Cámara de
Comercio de Alicante durante su visita a la sede del Comité de las Regiones en Bruselas

También la FCVRE colabora con el Máster de Internacionalización
de la Empresa de la Cámara de Comercio de Alicante. En el mes de
abril de 2014, la FCVRE acogió a los alumnos de la XVIII edición Máster de
Internacionalización de la Empresa de la Cámara de Comercio de Alicante.
Acompañados por el Director del Máster, Agustín Duarte, los alumnos
han recibido formación durante toda una semana en Bruselas realizando
unas jornadas formativas organizadas por la FCVRE. Las actividades incluyeron visitas a las distintas instituciones europeas donde han podido
conocer de primera mano su funcionamiento y las posibilidades de formación y oportunidades laborales que les pueden ofrecer cada una de ellas.
Igualmente se han organizado charlas informativas con funcionarios
del Comité de las Regiones, el Consejo Europeo y la Comisión. También
recibieron formación por parte de la Oficina Europea de Selección de
Personal y del equipo de la FCVRE sobre el procedimiento de selección, las
ofertas de empleo y las posibilidades concretas de realizar prácticas en las
Instituciones de la UE.

Jose Capilla, Vicerrector de
Investigación, Innovación
y Transferencia de la UPV
durante su exposición en la
conferencia en el Comité de
las Regiones y a la llegada a la
sede de la FCVRE en Bruselas
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Adicionalmente, se tuvieron numerosos contactos con entidades universitarias valencianas, como RUVID y CAMPUSHABITAT5U con los que se vio
la posibilidad de crear convenios para la promoción de estas entidades en
el ámbito europeo . En este sentido, con motivo de la presentación de la
Estrategia RIS3 de la Comunitat Valenciana, la FCVRE recibió a una
delegación de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) compuesta
por José Esteban Capilla Romá, (Vicerrector de Investigación, Innovación
y Transferencia); Juan Juliá Igual (Presidente de Campus Hábitat 5U y de
la Ciudad Politécnica de la Innovación); Guy Haug - Asesor del Rector
de la UPV y Carlos Ripoll Soler - Director de Área en el Vicerrectorado de
Investigación, Innovación y Transferencia.
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Información sobre la UE

Comunicación
La comunicación de la compleja información europea a diferentes
colectivos de la Comunitat Valenciana en un leguaje claro hace necesaria
la implementación de una estrategia de comunicación que integre los
diferentes medios a disposición de la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea.
La FCVRE cuenta con varios canales de comunicación electrónica
y con un importante punto de información de la Unión Europea,
Europe Direct de Alicante.
Para gestionar el tráfico de información, la FCVRE utiliza un mix que
incluye tanto comunicaciones electrónicas directas con diversos actores de
la Comunitat Valenciana (administraciones públicas regionales y locales,
asociaciones y otras entidades conveniadas), su propia página web, redes
sociales y plataformas profesionales. También se organizan actividades de
difusión de temas europeos en la Comunitat Valenciana a la vez que se
organizan acciones de promoción de los valores y la cultura valencianos en
la capital comunitaria.
La eficacia de estas actividades de comunicación se mide en forma
periódica mediante los indicadores definidos anualmente en el Plan
Estratégico de Actuaciones.

La FCVRE
2014 ha sido un año particular, marcado por la renovación de las
Instituciones Europeas (elecciones en mayo e inicio de una nueva legislatura en el Parlamento Europeo en julio, un complejo sistema de comparecencias y aprobación del nuevo Colegio de Comisarios – septiembre y
octubre- que asumió sus funciones en noviembre), circunstancia de cambio
político que ralentizó la producción de información de interés sectorial.
Sin embargo, en el caso de los informes y comunicaciones electrónicas directas, la FCVRE ha superado el objetivo inicialmente previsto
(500) para 2014 alcanzando un total de 526 envíos de información
relevante sobre temas europeos.

+500
envíos de
información
relevante

+400

ENTRADAS
DE INTERES
GENERAL EN
LA WEB FCVRE

En el caso de las dos páginas webs, la de la Fundación Comunidad
Valenciana – Región Europea y las Europe Direct Alicante, los resultados no
son precisos debido a un impedimento de carácter técnico que no permite
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NOTICIAS EN
REDES SOCIALES

analizar las estadísticas de visitas en el caso de la FCVRE. Por su parte,
la página web de Europe Direct Alicante ha recibido más de 20.000
visitas. En cuanto a los contenidos difundidos a través de estas páginas
web, la producción de notas ha aumentado con respecto al año 2013 totalizando más de 400 entradas de interés general para la ciudadanía
tanto en temas relacionados con las políticas europeas como con las oportunidades de participación, de formación y también laborales.

+700

En cuanto a los contenidos difundidos a través de las redes sociales
y las plataformas profesionales (Facebook, Linkedin) se han superado
las
la 300 entradas con información más orientada al público joven: eventos
y convocatorias laborales y oportunidades de realizar prácticas en la UE.

300

+

CONSULTAS
TEMAS
EUROPEOS

Por su parte, las consultas sobre temas europeos -por teléfono,
correo
electrónico y presenciales- se mantuvieron en el nivel previsto de
c
700 consultas, alcanzando un total de 704.

Europe Direct, Alicante
Europe Direct Alicante forma parte de una red de la Unión Europea
(UE) con más de 500 puntos locales de información que ofrecen una
atención presencial, resuelven preguntas de índole general sobre la UE y
trasladan oportunidades que Europa brinda a los ciudadanos.
Es un centro, cofinanciado por la Comisión Europea, que la Generalitat
Valenciana, a través de la Fundación Comunidad Valenciana-Región
Europea, pone al servicio de los ciudadanos.
En línea con los servicios que presta el centro y conforme a los objetivos fijados por la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea
(FCVRE) para 2014, desde Europe Direct Alicante se han proporcionado
y promovido servicios de información y asesoramiento al ciudadano, empresas e instituciones sobre cuestiones relacionadas con
la Unión Europea (de manera presencial, telefónica y a través del correo
electrónico).
•

Consultas
En cuanto al tratamiento de cuestiones relacionadas con la Unión
Europea que plantean ciudadanos, asociaciones, empresas y entidades locales, este año se han tratado un total de 762 consultas,
desglosadas en:
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•
•
•

153 visitas al centro
157 consultas telefónicas
452 consultas por correo electrónico

En cuanto a la temática, dada la actual coyuntura, la búsqueda de
oportunidades de formación, empleo y movilidad continúa siendo
uno de los temas recurrentes que la mayoría de jóvenes aborda al
ponerse en contacto con nosotros. Europe Direct Alicante facilita
información sobre la formación, el aprendizaje y la movilidad de los
jóvenes.
Además, Europe Direct Alicante promueve las prácticas en
instituciones europeas y agencias, así como las convocatorias
de procesos de selección de la Oficina Europea de Selección de
Personal (EPSO) y vacantes en instituciones y agencias europeas.
La mayoría de consultas han sido realizadas por titulados universitarios, que buscan ampliar su formación en idiomas u obtener su
primer trabajo. No obstante, se han recibido también a personas con
cualificaciones técnicas que, frente a la situación de desempleo en la
que se encontraban, habían optado por buscar trabajo en otros países
y se dirigían a nosotros para recibir más información y asesoramiento.
Otro de los aspectos por los que más se interesan las empresas,
las entidades locales y las asociaciones son las oportunidades de
financiación: información general sobre los fondos europeos, los
diversos programas europeos, la apertura de convocatorias y la
asistencia para la búsqueda de socios para participar en proyectos
europeos.

150

+

VISITAS

150

+

CONSULTAS
TELEFONICAS

450

+

CONSULTAS
ELECTRONICAS

En relación con la temática de las cuestiones planteadas por
los ciudadanos, cabe resaltar también que un destacado porcentaje de preguntas han versado sobre el ejercicio de los derechos
que confiere la ciudadanía de la Unión: la tarjeta sanitaria
europea, cuestiones prácticas sobre la libre circulación, derechos
del consumidor o el derecho de petición y los mecanismos para
tramitar quejas o reclamaciones a las Instituciones y organismos
europeos.
Los procedimientos transfonterizos como el proceso monitorio
europeo y el de escasa cuantía han sido también un tema objeto
de preguntas planteadas por los ciudadanos.
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•

Comunicación
En cuanto al refuerzo de la visibilidad de la Red Europe Direct,
de las políticas europeas y, conforme a la estrategia de la FCVRE para
2014, el centro se sirve de varias herramientas de comunicación:
Página web
http://www.vicepresidencia.gva.es/web/europe-direct-alicante
Se actualiza regularmente en castellano y valenciano en el apartado
de “noticias” con los temas que suscitan mayor interés entre los ciudadanos y periódicamente en otras rúbricas de interés como “Agenda”,
“Participa: Premios y concursos” o “Empleo”.
Perfil en Facebook
http://www.facebook.com/EuropeDirectAlicante
Al igual que sucede con la página web, va aumentando progresivamente el número de seguidores y, en consecuencia, contribuye a
ampliar la difusión informativa.
Perfil en Twitter, creado recientemente
https://twitter.com/EuropeDirectAli
Distribución gratuita de Publicaciones
A lo largo de 2014 Europe Direct Alicante ha difundido y enviado
más de 4.000 folletos, carteles, postales, juegos y material promocional sobre la Unión Europea. Los grupos destinatarios han sido, principalmente, jóvenes, centros educativos y juveniles, ayuntamientos y
diversos colectivos.

Análisis del trafico de la página web Europe Direct Alicante
Europe Direct Alicante analiza las visitas que recibe su página web
con el objeto de adecuar sus contenidos de acuerdo a las áreas
de mayor interés para los ciudadanos. Mención especial merece
que todos los contenidos son publicados en dos lenguas, el castellano
y el valenciano, los dos idiomas cooficiales en la Comunitat Valenciana,
lo que contribuye a ampliar la difusión de la información presentada.
Una de las secciones más visitadas es la de “empleo” , además
de la información general sobre recursos europeos, la página web de
Europe Direct Alicante cuenta con un apartado específico actualizado regularmente sobre convocatorias abiertas y vacantes
en otros países (procesos de selección EURES), en instituciones
europeas, así como oportunidades de becas y prácticas.
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Como se muestra en los gráficos a continuación, la ubicación de los
seguidores de Europe Direct Alicante se sitúan también fuera de España
(en Bélgica, Reino Unido, Francia…) y fuera de Alicante y provincia, por
este orden en Valencia, Madrid, Barcelona, Castellón y Sevilla.

Fuente: Google Analytics
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Ubicación por ciudad en España de los visitantes de la web

Fuente: Google Analytics
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En cuanto a las rúbricas que mayor éxito han cosechado, cabe
destacar la importancia y visibilidad del apartado creado especialmente y dedicado a las elecciones europeas 2014, seguido de la
sección sobre empleo (ver gráfico a continuación).

Secciones más visitadas de la página web

Fuente: Google Analytics
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En cuanto a las noticias más leídas se sitúan las que figuran a
continuación:
1. Convocatoria de oposiciones para traductores de idioma
castellano.
2. Convocatoria de becas RED EXTERIOR del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Entidad Pública
Empresarial dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad (MINECO) que ofrece becas para la formación
de titulados universitarios en cooperación tecnológica.
3. Garantía Juvenil: qué es y cómo darse de alta en España
De igual modo, resulta importante destacar el apartado de las
redes sociales con las entradas que mayor alcance y visibilidad han
tenido que son por este orden:
1. La OAMI aportó más de 184 millones de euros al PIB de la
provincia
2. Ya puedes solicitar prácticas en distintas instituciones europeas
3. Trabajo en la Representación Permanente de España ante la
UE

•

Eventos

Entre las iniciativas de formación, información y sensibilización
de la sociedad alicantina se engloban la organización y participación de
eventos en la provincia relacionados con la UE y sus políticas, entre los que
se cuentan los que figuran a continuación:
Jornada ELSA sobre empleabilidad
Universidad de Alicante, febrero

Participación en la jornada organizada por la European Law Students
Association de Alicante (ELSA) en la Facultad de Derecho. Desde
Europe Direct Alicante se expusieron las oportunidades que la Unión
Europea brinda a los más jóvenes.
Charla sobre las oportunidades en la UE
Villajoyosa, abril

Impartida en la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Villajoyosa,
a través de esta charla se difundieron las oportunidades que la Unión
Europea pone al servicio de los jóvenes: prácticas en las instituciones
europeas, el Servicio Voluntario Europeo, la red EURES de búsqueda
de empleo, el CV europeo Europass, entre otras cuestiones.
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Stand informativo de Europe Direct Alicante en la feria Expo Juventud 2014 en Torrevieja

Expo Juventud
Torrevieja, abril

Europe Direct Alicante participó en la Feria “Expo Juventud 2014”
del municipio alicantino de Torrevieja mediante un stand informativo desde el que se difundieron todo tipo de publicaciones sobre
la Unión Europea de interés para los jóvenes y se atendieron solicitudes de información, dudas y cuestiones sobre empleo, movilidad y
formación en la Unión Europea que planteaban los asistentes.

Feria de Empleo
Pilar de la Horadada, mayo

Con motivo de la Feria de empleo celebrada en el municipio alicantino de Pilar de la Horadada, Europe Direct Alicante participó con
un stand informativo y con una charla sobre las posibilidades
de formación, empleo y movilidad en la Unión Europea con el fin
de informar a los jóvenes asistentes del municipio y de la comarca.

Feria de Empleo en
Pilar de la Horadada

Día de Europa
en Centro 14, en APSA y en Alfàs del Pi, mayo

En colaboración con Centro 14, perteneciente a la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Alicante y punto Eurodesk, celebramos el Día de Europa con un stand informativo en el centro de
la ciudad de Alicante.
Además de difundir los símbolos de la Unión Europea, atendimos
numerosas peticiones de información.
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Día de Europa en el centro de formación Camí Obert
de la Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos de Alicante (APSA)

Como lleva sucediendo varios años, Europe Direct Alicante celebró
también el Día de Europa en el centro de formación Cami Obert
de la Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos de Alicante (APSA).
A través de diversos talleres y actividades se difundieron el lema y
los símbolos de la Unión Europea así como los derechos que todos
tenemos.
Asimismo, Europe Direct Alicante apoyó, impulsó y colaboró en la
celebración del Día de Europa organizada por el Ayuntamiento de
Alfàs del Pi, en concreto, desde la Concejalía de residentes extranjeros. Una celebración con música, los símbolos de la UE y gran
cantidad de material informativo y promocional.
Charla sobre oportunidades en la UE
Universidad Miguel Hernández de Elche, mayo

Participación en la jornada sobre empleo para “Relaciones
Laborales y Recursos Humanos” organizada por el Observatorio
Ocupacional de la UMH en la que se expusieron las diferentes
opciones en el ámbito europeo que tienen los estudiantes y recién
titulados a su disposición.

Día de las Lenguas
Universidad de Alicante, Colegio Británico y San Vicente del Raspeig,
septiembre

Con motivo del Día Europeo de las Lenguas, el Centro Superior
de Idiomas de la Universidad de Alicante organizó la difusión sobre
este Día y contó con el apoyo y material de Europe Direct Alicante.
El Colegio británico de Alicante (King´s College) organizó también,
como en años anteriores, una serie de actividades y contó con el
apoyo y material de Europe Direct Alicante.
De igual modo, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San
Vicente del Raspeig organizó una serie de actividades y contó con
el apoyo y material del centro.
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Back to School
IES La Asunción de Elche e IES Jorge Juan de Alicante, octubre y
noviembre

En el marco de esta iniciativa que consiste en que funcionarios de
la Unión Europea vuelvan a los centros de enseñanza donde estudiaron para dar una charla a los actuales estudiantes sobre temas
relacionados con la Unión Europea, el funcionario Daniel Amorós
participó con dos charlas en el IES La Asunción de Elche.

La iniciativa “Back to School” promueve la participación de funcionaros
de la Comisión Europea en charlas de formación y sensibilización sobre la UE
a jóvenes en los centros educativos donde estudiaron

José Antonio Aliaga, como en años consecutivos, volvió también al
centro donde estudió (el IES Jorge Juan) para explicar el funcionamiento general de la Unión y su trabajo en una institución europea.

Concurso Euroscola
de la oficina del Parlamento Europeo en España, mayo

Un concurso para profesores y alumnos de la ESO, Bachillerato y
Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio establecidos en
territorio español.
Uno de los requisitos para que los participantes sumen puntos es
ponerse en contacto con su centro Europe Direct más cercano.
Seis equipos alicantinos (IES Pare Vitoria de Alcoy, IES Enric Valor de
El Campello, IES Tirant lo Blanc de Elche, IES Thader de Orihuela,
Colegio Oratorio Festivo de Orihuela, IES Sixto Marco de Elche)
pasaron a la fase final de la XX edición cuyo lema en 2014 era: las
Elecciones al Parlamento Europeo.
Desde Europe Direct, hemos apoyado difundido la participación de
estos centros y sus proyectos. Además, les hemos facilitado material
europeo para difusión.
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Año Europeo de los Ciudadanos

Campaña de la Comisión Europea en la que, con motivo del Año
Europeo de los ciudadanos 2013 solicitaban a los centros Europe
Direct proponer a un candidato para elegir a 19 ciudadanos que
hubieran disfrutado o ejercido sus derechos y deberes como
europeos y con una “historia positiva” que contar. El candidato
propuesto por Europe Direct en la Comunidad Valenciana
y que resultó seleccionado como rostro representante de
la Comunidad Valenciana fue Carlos Garañana, estudiante
en el centro de formación Camí Obert de la Asociación Pro
Discapacitados Psíquicos.
Historias positivas de
ciudadanos valencianos
protagonistas de la campaña
“Rostro por Europa” de la
Comisión Europea

Una foto de su rostro figuró durante parte de 2013 y 2014 cubriendo
la fachada de las instituciones europeas en España y, además, su
historia salió publicada en 2014 en numerosos medios de comunicación como ejemplo de una persona anónima y de la defensa de
sus derechos, ver:
http://ec.europa.eu/spain/pdf/historia-carlos-garana-c-valenciana.
pdf

Elecciones al
Parlamento
Europeo
Con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de
mayo de 2014, desde Europe Direct Alicante, con la colaboración
de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, se organizó una
campaña de información que incluía material informativo, difusión y una serie de jornadas institucionales en municipios de
la provincia, con el objetivo promover la participación ciudadana
y de la relevancia del Parlamento en el proceso
de adopción de decisiones de la Unión Europea
y cómo éstas nos afectan cotidianamente.

130

Memoria de Actividades 2014

Formación e Información sobre la UE

Torrevieja
Marzo

Representantes institucionales, del mundo académico y del sector
empresarial que, en dos mesas redondas, brindaron su visión sobre:
•

El Parlamento Europeo y la importancia del voto. Con su elección, los ciudadanos marcan la hoja de ruta de las políticas
europeas, las cuales repercuten directamente en su día a día.
¿Qué beneficios tenemos por ser parte de la UE?

•

Los recursos europeos para las empresas y los emprendedores.

Esta última destacando la relevancia de las políticas y de las
fuentes de financiación de la Unión Europea y su repercusión en la
Comunidad Valenciana y en sus ciudadanos.

Juan Viesca, Director General de Proyectos y Fondos Europeos, Eduardo Dolón, Alcalde
de Torrevieja, Pedro López, Director de La Verdad Alicante, Victoria Palau, Directora
de Relaciones con la Unión Europea y de la FCVRE y Agustina Esteve, Concejal de
Participación Ciudadana y Relaciones con la UE de Torrevieja, participan en la mesa
redonda sobre las elecciones al parlamento Europeo

Además, hubo una segunda mesa denominada “Europa apoya.
Recursos para empresas y asociaciones” que tuvo por objeto poner
de manifiesto la relevancia de las políticas y de las fuentes de
financiación de la Unión Europea y su repercusión en la Comunidad
Valenciana y en sus ciudadanos.
Cabe destacar además de la participación de residentes europeos,
representantes de asociaciones y del mundo empresarial que el
moderador fue Pedro López el director de un importante diario
de la provincia, La Verdad, lo que favoreció el debate y la
difusión del evento.
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Marzo

Europe Direct Alicante realizó una sesión informativa sobre el papel
fundamental que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso
legislativo, el sistema electoral europeo y el valor del voto de los
ciudadanos.
Además, hubo una mesa de debate denominada “Europa apoya.
Recursos para empresas y asociaciones” que tuvo por objeto poner
de manifiesto la relevancia de las políticas y de las fuentes de
financiación de la Unión Europea y su repercusión en la Comunidad
Valenciana y en sus ciudadanos. El acto fue moderado el acto por el
redactor de El Mundo Alicante, Héctor Fernández.
Elche
Marzo

Esta jornada se estructuró en tres mesas temáticas diferentes. La
primera de ellas fue una sesión informativa sobre el papel fundamental que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso de
adopción de decisiones, el sistema electoral europeo y el valor del
voto de los ciudadanos.
La segunda parte, “Europa apoya. Recursos para pequeñas y
medianas empresas”, versó sobre la relevancia de las políticas y de
las fuentes de financiación de la Unión Europea y su repercusión en
la Comunidad Valenciana y en sus ciudadanos.
La última parte de la jornada fue el debate “Oportunidades de la
nueva Política Agrícola común (PAC)” en el que se resaltó cómo la
Política Agraria Común contribuye al refuerzo de la cohesión económica y social de la Unión Europea y a garantizar la conservación
medioambiental y una gestión sostenible de los recursos naturales,
su repercusión en la Comunitat, los desafíos a los que se enfrenta y
las oportunidades que presenta.
Calpe
Marzo

La sesión se estructuró en dos mesas temáticas diferentes. La
primera de ellas fue una sesión informativa sobre el papel fundamental que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso de
adopción de decisiones y el valor del voto de los ciudadanos.

Stand informativo sobre las
elecciones europeas en Elche
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La segunda mesa redonda giró en torno a un tema vital para el municipio como es el turismo. “Europa apoya. Recursos para el sector del
turismo” trató sobre la importancia de los Fondos Europeos en el
sector del Turismo de la Comunitat Valenciana y las perspectivas
de los Fondos Estructurales para el período 2014-2020 además de
destacar la aportación clave del sector al crecimiento y el empleo.
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Iniciativa Ciudadana Europea
Este concurso, que pretendía promover el conocimiento, el debate
crítico sobre temas de actualidad y competencia regulatoria europea, la
creatividad, la expresión oral y escrita entre los jóvenes, a la par que
les acercase a la Unión Europea, familiarizándolos con los mecanismos
de democracia directa y participación ciudadana, el cual tuvo una amplia
difusión por parte de la FCVRE en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
El proyecto, cuyo objetivo era dar a conocer a los jóvenes la “Iniciativa
Ciudadana Europea” como instrumento de participación ciudadana, se
articuló en formato de concurso basado en una simulación de la iniciativa
ciudadana europea, una novedad introducida por el Tratado de Lisboa.
Se hizo difusión por diferentes medios lo que trajo en consecuencia
un alto nivel de participación valenciana, que concluyó en que 3 de
los trabajos seleccionados de los 12 que iban a la final española, fuesen
valencianos. Los 3 proyectos valencianos que quedaron seleccionados
trataban temáticas de competencia europea sobre reforestación, etiquetado de productos para celíacos y sobre protección contra plagas en el
Mediterráneo. El premio, consistente en un viaje a Bruselas para todos
los integrantes del grupo de trabajo, se otorgó a las 2 mejores iniciativas
presentadas en la última fase del concurso.
El fallo del concurso recayó en el grupo valenciano NUTRALIMENT,
de la Facultad de Farmacia (Universitat de València), con una
propuesta de modificación del Reglamento CE 41/2009 para el nuevo
etiquetado de alimentos, en concreto para abordar la problemática que
se encuentran los celiacos con los alimentos denominados “sin gluten” y
el contenido de gluten de los alimentos. Como 2º finalista, quedaron los
representantes de Extremadura. Los integrantes de ambas iniciativas, visitaron en de septiembre de 2014 en Bruselas las principales instituciones
de la Unión Europea, con el fin de conocer de primera mano el trabajo que
desempeñan. Durante su estancia en la capital europea, los jóvenes valencianos, junto a los integrantes del grupo extremeño que quedó finalista,
asistieron a varios actos en la Representación Permanente de España ante
la UE y visitando también las oficinas de las comunidades autónomas participantes en el proyecto y las sedes en Bruselas del Parlamento Europeo, de
la Comisión Europea y del Consejo de la Unión Europea.
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Acciones de promoción
de la Comunitat Valenciana en Bruselas

Día de Europa - Jornada de puertas abiertas de las instituciones europeas (Open Doors)
El día 17 de mayo de 2014 tuvo la Jornada de Puertas Abiertas de
las instituciones Europeas, donde por octavo año consecutivo, la FCVRE
dispuso de un stand donde se dio a conocer tanto la oferta turística de la
Comunitat como la gastronomía. De hecho esta ocasión se utiliza como
estrategia dentro de nuestra campaña de promoción de productos
gastronómicos y en especial los cítricos de nuestra región. En total
los actos contaron con la exposición de unas 40 regiones, y una asistencia
de 3000 visitantes.

PROMOCIÓN

•

•

Open Days de las Regiones y Ciudades del Comité de las
Regiones y de la Comisión Europea

La Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea y el
Comité de las Regiones, órgano representativo de los entes locales y regionales de la Unión Europea organizaron como todos los años la semana
de las regiones y ciudades Open Days que tuvo lugar en Bruselas la
semana del 6 al 10 de octubre.
Este evento reúne a políticos nacionales, regionales y locales, y
expertos de organizaciones empresariales, de la banca y de la
sociedad civil. Se organizaron alrededor de 200 seminarios y debates
en las oficinas regionales, así como en la sede del Comité de las Regiones,
con la asistencia de 6.000 participantes. Las conferencias/talleres
versaron sobre la cohesión y el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo así como la manera de implicar a las regiones y entidades locales en
su puesta en práctica.
La Comunitat Valenciana participó en el consorcio regional que
debatió sobre políticas de salud y demografía entre las regiones, con la
intervención de un representante de FISABIO / Conselleria de Sanidad en
el seminario organizado el día 7. Por otra parte el coordinador de la FCVRE
intervino en un seminario celebrado el día 8 sobre uso de fondos estructurales en materia de depuración de aguas presentando las buenas prácticas en gestión de residuos líquidos que la Conselleria de Infraestructuras
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y Medio Ambiente ha llevado a cabo en los últimos años. También el 7
de octubre intervino el Director General de Fondos Europeos, Juan
Viesca presentando la política de innovación de la Comunitat Valenciana,
en el seminario “Ciudades especializadas: la clave del éxito”, junto a
representantes de las ciudades de Praga y Turín.
•

Repercusión en medios institucionales de la UE

El boletín de junio del Comité de las Regiones recogió la noticia del
premio a la Región Emprendedora Europea (REE) 2015 otorgado a
la Comunitat Valenciana en junio, galardón con el que se recompensan las
mejores estrategias regionales encaminadas a fomentar el emprendimiento
y promover la innovación entre las pequeñas y medianas empresas.
La publicación del Comité de las Regiones con motivo de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
recogió igualmente la unas declaraciones del Presidente Fabra sobre
cambio climático.
El boletín de noviembre del Comité de las Regiones recogió una
reseña del Festival de la Innovación celebrado en Valencia del 29 al
31 de octubre, así como de la intervención de la Directora General,
Victoria Palau, presentando el programa Climate KIC en la conferencia ENVE sobre “cambio climático y calidad del aire” celebrada el 17
de octubre en Bolonia.
El boletín del Grupo PPE con motivo de los 20 años del CdR, publicó
la participación de la Comunitat Valenciana en la iniciativa
Climate-KIC. Esta publicación fue presentada durante el Congreso anual
de esa formación política en Dublín, así como en la Cumbre de Regiones y
Ciudades del CdR en Atenas de 6 y 7 de marzo de 2014.
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•

Actos Culturales

PROMOCIÓN

Durante el año 2014 se han organizado varios actos culturales y se han
apoyado iniciativas particulares ayudando en la organización de eventos
o haciendo difusión. La FCVRE organizó dos exposiciones del pintor
valenciano Antonio de Felipe, una en el Comité de Regiones y otra en
el Instituto Cervantes de Bruselas, ambas exposiciones tuvieron mucho
éxito y captaron la atención de numerosas personalidades en Bruselas.
También se acogió en la oficina el concierto conmemorativo de los 50
años del coro de los Pequeños cantores de Valencia y dimos apoyo
logístico al concierto de las Habaneras de Torrevieja en el Parlamento
Europeo y a la exposición de Ripollés en una galería de arte bruselense.
La FCVRE colaboró en la organización del el Festival de Festivales
Españoles y Latinoamericanos de cine HISPANOSCOPE en el que
se proyectó la película valenciana “El amor no es lo que era”, del director
Gabi Ochoa.
Un año más, se participó con un punto de información sobre la Comunitat
Valenciana en la celebración del “Día E” organizado por el Instituto
Cervantes en un acto de promoción del español así como de la cultura
española y latinoamericana a través de concursos, música en directo,
lecturas, talleres, animación infantil y degustaciones gastronómicas.
La FCVRE ha acogido numerosas reuniones y eventos a lo largo del año
2014. La sala de reuniones ha sido testigo de eventos como el Encuentro
de Valencianos en Bruselas en febrero y junio. En ambas ocasiones la
FCVRE pudo realizar promoción de productos típicos valencianos como
vino, embutidos, esgarrat, pericana, ofrecidos por cortesía de diferentes
denominaciones de origen de la Comunitat .
La FCVRE acogió la visita del “Master de Internacionalización de
la Empresa” de Cámara de Comercio de Alicante en abril así como
la organización de cinco reuniones del CORE RELEX cuyo trabajo de
grupo coordina nuestra oficina, la reunión organizada por parte de la
Comisión Europea en el marco del grupo de trabajo European Tourism
Networks (ENTWG), la reunión con IVACE durante su Misión Bruselas y
reuniones y eventos con la Oficina de Helsinki y Utrecht, entre otras.
También, la sala y su equipo audiovisual se utilizan para las reuniones
de equipo de Bruselas, los módulos de formación que se organizan
para las nuevas incorporaciones y becarios y las reuniones de coordinación entre todas las antenas de la FCVRE: oficinas de Valencia, Alicante
y Bruselas.
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GESTIÓN

5- Gestión de la
FCVRE
El desarrollo efectivo de los objetivos y las actividades de la FCVRE ha
sido acompañado por una eficiente gestión de los recursos, de acuerdo con
la normativa vigente.
Desde los inicios de la presente Legislatura, el Consell de la Generalitat
Valenciana fijó como compromiso prioritario la ordenación y reestructuración del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat
Valenciana. Desde entonces, se han adoptado y promovido medidas con
un triple objetivo estratégico: el de generar un sector público viable y
sostenible financieramente, el de unificar y centralizar el control económico-financiero de los entes que conforman dicho sector y el de contribuir
al esfuerzo de consolidación fiscal.
Mediante el Decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de
Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público
Empresarial y Fundacional (en adelante, Decreto ley 1/2011), se establecieron las bases y se determinaron las directrices y estrategias de gestión
para conseguir un sector público empresarial y fundacional de la Generalitat
saneado, austero, eficaz, eficiente y orientado a las necesidades de la
sociedad valenciana y al cumplimiento de los objetivos del Consell en sus
distintos ámbitos de actuación.
Con una perspectiva más global, mediante el Decreto ley 7/2012 de
19 de octubre del Consell, de medidas de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, se
aprobó y culminó el Plan Estratégico de Reestructuración y Racionalización
del Sector Público Empresarial y Fundacional que contiene una serie de
medidas necesarias para el cumplimiento de los estrictos objetivos de
consolidación fiscal y déficit público.
Tanto el referido Decreto como la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de medidas
de reestructuración y racionalización del Sector Público Empresarial
y Fundacional de la Generalitat fijó una nueva configuración del sector

138

Memoria de Actividades 2014

Gestión de la FCVRE

público empresarial y fundacional mediante una serie de medidas estructurales para coadyuvar, mediante un sector público más reducido tanto en
número de entes como en dimensión, a la contención del gasto público y
a la consecución de la estabilidad presupuestaria.
Este conjunto normativo ha servido de instrumento para todos los
cambios orgánicos y funcionales que se han llevado a cabo en la FCVRE,
que ha acatado e implementado durante los últimos años, implementándolas en su gestión diaria desde un primer momento y plasmadas en los
planes estratégicos de la FCVRE en años anteriores.
Así, la FCVRE ha cumplido con los principios rectores de actuación
económico-financiera de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera en el funcionamiento del Sector Público, además de adecuar
su estructura de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico de la
Generalitat Valenciana.
La FCVRE, por tercer año consecutivo, solicita la excepción de reintegro
a la Generalitat Valenciana del excedente generado, con el fin de cumplir
con la Ley de Fundaciones (obligatoriedad de compensar deuda de ejercicios anteriores) lo que permitiría disponer de la Dotación Fundacional
con la que se fundó la entidad y con ello conseguir la solvencia y liquidez
necesarias para su buen funcionamiento.
En el año 2014 se ha seguido la gestión en consonancia con la normativa que aprobó el proceso de ajuste y reestructuración del sector público
empresarial y fundacional, tal y como hemos venido haciendo en los
últimos ejercicios.
Además, de acuerdo con la misma normativa, la FCVRE, en tanto que
entidad perteneciente al sector público, tiene la calidad de poder adjudicador distinto de la Administración Pública, siéndole de aplicación las
disposiciones del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector
Público (en adelante, TRLCSP), así como las Instrucciones internas de
contratación de la FCVRE.
Dichas Instrucciones se han actualizado a finales del 2014 para ser
efectivas en 2015, con objeto de dar cumplimiento a las recomendaciones
recopiladas en el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 de la FCVRE, fechadas el 27 de junio de 2014, y para dotar
de mayor transparencia a la celebración de contratos menores por parte
de la FCVRE a la luz de las disposiciones de la LEY 5/2013, de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y
de Organización de la Generalitat.
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En materia de contabilidad, la FCVRE ha seguido aplicando lo dispuesto
en el Real Decreto 1491/2011, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos, y en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la
Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de
capital. Como viene sucediendo en los ejercicios anteriores, la FCVRE ha
seguido sometiendo sus cuentas anuales a auditorías públicas por parte de
la Intervención General de la Generalitat Valenciana (Texto refundido de
la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (TRLHPGV) y Ley
8/1998, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana).
La FCVRE ha actualizado en 2014 su gestión jurídica que incluye la
puesta al día de una serie de requerimientos procedentes del Registro de
Fundaciones de la Generalitat Valenciana. Destacan la actualización de los
miembros del Patronato de la FCVRE (la última por motivo de liquidación
y extinción de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorro), así como la
modificación de los estatutos impuesta por imperativos legales (la más
reciente, para contemplar el destino de los bienes/patrimonio de la FCVRE
en caso de liquidación o extinción).
Estos elementos de gestión permiten a la FCVRE trabajar dentro de un
marco operativo eficiente que da cohesión al conjunto de actuaciones,
facilitando el trabajo en equipo, fomentando la transversalidad y la cooperación para lograr resultados de forma más eficiente.
Las líneas directrices del modelo de gestión eficiente que se han llevado
a cabo en 2014 son, entre otras, las siguientes actuaciones:
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•

Continuar con la metodología de trabajo que nos permite funcionar
de una forma más horizontal, una estructura más plana, flexible
y eficiente que fomenta el trabajo en equipo que, a pesar de la
escasez de recursos, nos ayuda a adaptarnos rápidamente a un
entorno cambiante.

•

Elaboración del Plan Estratégico Anual por todo el equipo de la
FCVRE, de forma colectiva.

•

Establecimiento de análisis de “cadena de valor” en una selección
de las principales líneas estratégicas y actuaciones.

•

Racionalización del gasto corriente de la FCVRE.

•

Solicitud a la Dirección General de Presupuestos de autorización
de contratación de personal para reposición de vacantes y/o
incorporaciones para cumplimiento de compromiso en proyectos
estratégicos, siguiendo las instrucciones de Sector Público
Empresarial.
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•

Solicitud de aprobación de Masa Salarial anual a la Dirección
General de Presupuestos.

•

La FCVRE, por tercer año consecutivo, ha solicitado la excepción
de reintegro a la Generalitat Valenciana del excedente generado,
con el fin de cumplir con la Ley de Fundaciones (obligatoriedad
de compensar deuda de ejercicios anteriores) lo que permitiría
disponer de la Dotación Fundacional con la que se fundó la
entidad y con ello conseguir la solvencia y liquidez necesarias
para su buen funcionamiento.

•

Elaboración y remisión a Generalitat Valenciana de informes
mensuales referentes a Plazo de Pago a Proveedores (PMP),
Liquidez (FLA), Contabilidad Mensual (CIMCA) y Deuda Viva,
remitido éste último al Instituto Valenciano de Finanzas.

•

Reuniones de la Dirección y el equipo financiero para análisis de
cuentas de resultados y posibles desviaciones, con anterioridad al
cierre del ejercicio.

•

Gestión y comunicación de todos los contratos y suministros
contraídos por la FCVRE en un perfil electrónico de la Generalitat
Valenciana

•

Buscar alternativas de financiación mediante la consolidación
de la nueva estrategia de convenios y el desarrollo de nuevos
proyectos estratégicos.

•

Optimización de la organización de los Recursos Humanos disponibles y procesos de contratación y sustitución de personal.

•

Comunicación y gestión de la masa salarial y de las tablas
salariales

•

Uso de indicadores para medir la actuación de la FCVRE.

•

Actualización del Manual de Procedimientos de la FCVRE.

•

Elaboración de nuevas Instrucciones de contratación de la FCVRE

•

Preparación de dos Juntas de Patronos anuales.

•

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.

•

Formación interna de la FCVRE.

•

Elaboración del Plan de igualdad de género de la FCVRE
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INDICADORES

En los últimos ejercicios la FCVRE ha puesto en marcha un sistema de
monitorización de sus actividades basado en una serie indicadores objetivos y mesurables, definidos conjuntamente por todo el equipo de trabajo,
que sirve para comprobar la efectividad de su gestión. En el ejercicio de
2013 se puso en práctica este sistema por primera vez y se observó una
gran correlación entre objetivos y consecuciones. Animados por el resultado, para el actual ejercicio 2014, se optó por un aumento del número
de indicadores hasta 48 y de medidas para cada una de las actividades
previstas. El resultado, sin embargo, no ofrece una imagen acorde con
la realidad del trabajo realizado y se observa, en algunos casos, una
diferencia entre el resultado esperado y el conseguido.
Con objeto de ser más eficiente en la gestión, se ha analizado el sistema
de indicadores de otras entidades del sector público y Fundaciones de la
Generalitat Valenciana, y se ha optado, para el ejercicio 2015 y posteriores,
por establecer un sistema simplificado de indicadores, en línea con otras
entidades de similar función y estructura que la FCVRE.
El renovado sistema de indicadores del nuevo Plan de Actuación para
2015 permitirá medir progresivamente el grado alcanzado en cada eje
estratégico.
Para definir un conjunto de indicadores se ha trabajado con todo el
equipo de la FCVRE para consensuar la utilidad de los mismos y se han
considerado los siguientes aspectos:
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•

Interés de los indicadores
Se ha buscado que los indicadores aporten valor en la gestión y en
la estrategia de la FCVRE ayudando a detectar aquellas áreas en
las que se concentran los esfuerzos y aquellas factibles de reforzar.

•

Fiabilidad de los datos introducidos
El objetivo ha sido obtener datos fiables, es decir de primera mano,
y registrados cuando ocurre cada actuación. No dependemos de
datos de terceros sino que la información es introducida por el
técnico responsable y en forma coordinada para evitar duplicaciones
u omisiones.

•

Facilidad de recolección e introducción de los datos
Nos hemos propuesto trabajar con datos de fácil obtención y que
sean de utilidad para la evaluación periódica de las actuaciones
desarrolladas por la FCVRE. Para ello hemos desarrollando un
sistema simple de tablas con categorías predefinidas que facilita la
tarea de elaboración.
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•

Utilidad de los datos
Implementar cuadros de mando integral en las organizaciones del
sector público empresarial es un aspecto bastante novedoso en
la gestión de estas organizaciones y sobre todo en el caso de la
FCVRE dada su naturaleza y sus objetivos fundacionales estrechamente vinculados con el desarrollo de las políticas de la UE. En este
aspecto, el objetivo ha sido no solo aportar valor a la propia gestión
de la FCVRE sino diseñar un sistema que pueda aportar valor e ideas
a otras entidades de la Comunitat Valenciana.

•

Alcance de los datos
Hemos intentado que los datos recolectados permitan medir la
intensidad y la amplitud del trabajo que se realiza en la FCVRE
desde un punto de vista regional y sectorial.

•

Relevancia de los indicadores
El conjunto de indicadores planteados desde el ejercicio 2013 refleja
las líneas estratégicas de actuación definidas colectivamente en el
Plan Estratégico 2014. En cada una de estas líneas se han elegido
aquellos indicadores más relevantes para facilitar la monitorización
del desarrollo de las actividades de la FCVRE así como la consecución gradual de los objetivos definidos para este año.

Resultados de los Indicadores de 2014
Las actividades definidas para cada una de las líneas estratégicas de
trabajo de la FCVRE, así como su cuantificación ex-ante, están detalladas
en el Plan de Actuación del Ejercicio 2014 aprobado en la reunión del
patronato en diciembre de 2013.
La implementación de este sistema de indicadores, diseñado colectivamente por el equipo de la FCVRE, fue un paso más en el desarrollo de
una nueva cultura organizacional más integradora, más eficiente y orientada a resultados. Igualmente, la cuantificación ex-ante de los objetivos
asociados a cada actividad de cada línea de trabajo se tradujo en algunas
desviaciones, positivas y negativas, que nos ayudarán a ajustar los objetivos para el ejercicio siguiente.
También cabe mencionar que la modificación de algunas circunstancias
que se tuvieron en cuenta en el momento de hacer la previsión de los
objetivos tuvo su impacto en los resultados del ejercicio. Por ejemplo, en
las actividades de asistencia a entidades en temas europeos se previó un
mayor número de convenios de los implementados finalmente en 2014,
debido a la situación económica. De igual manera, muchas actividades
previstas para 2014 se retrasaron debido a la elección de una nueva
Comisión Europea y las audiencias del nuevo equipo de Comisarios ante el
Parlamento Europeo.
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SELECCION DE LOS INDICADORES MÁS SIGNIFICATIVOS

INDICADORES

20 ejemplos de un total de 48 indicadores para las 4 líneas estratégicas

LÍNEA ESTRATÉGICA

1- Representación y
defensa de intereses
ante la UE
INDICADOR 1.1.1

INDICADOR 1.1.3

Reuniones para actualizar
prioridades estratégicas de la CV
en el ámbito europeo

Informes y comunicaciones electrónicas sobre
temas relevantes de la UE

8

500
Previsto

Previsto

Realizado

Realizado

8

0

2

4

6

526

8

10

0

200

400

600

INDICADOR 1.2.2

INDICADOR 1.3.1

Nro. de Consultas Públicas de la UE
y Documentos de Posición
informados

Identificación temprana de convocatorias de
interés para la CV.
Nro. de Convocatorias identificadas

140
4
Previsto

37

Previsto

Realizado

Realizado

Participado

14

7

0

144

50

100

150

0
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INDICADOR 1.2.3 a

INDICADOR 1.2.3 b

Nro. de Agendas de Trabajo organizadas en
Bruselas

Nro de reuniones conseguidas con actores
relevantes de las Instituciones Europeas para
las Agendas de Trabajo organizadas

12

50
Previsto

Previsto

Realizado

Realizado

14

0

5

10

24

15

0

20

40

60

INDICADOR 1.5.2

INDICADOR 1.6.1

Comunicar intereses específicos y la realidad
de la CV a los nuevos miembros del PE y de la
Comisión. Nro. de reuniones mantenidas

Detección de situaciones con potencial impacto
directo o indirecto e identificacion de actores
clave. Nro. de situaciones de impacto detectadas

4

40
Previsto

Previsto

Realizado

Realizado

13

0

5

10

75

15

0

20

40

60

80

RESULTADOS:
Línea Estratégica 1 - REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE INTERESES
En esta línea estratégica, la FCVRE ha cumplido y superado sus previsiones de actuación en 12 de los
21 aspectos medidos.
La actuación de la FCVRE en general ha sido exitosa y se ha dado el caso de triplicar las convocatorias
identificadas o de duplicar el número de situaciones de impacto detectadas.
También se han duplicado el número de reuniones previstas así como el número de actividades que
han contribuido al posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el ámbito europeo.
Tan sólo es necesario destacar que no se han producido actuaciones en cuanto a las propuestas de
que las prioridades de la Comunitat se recojan en instrumentos y convocatorias.
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LÍNEA ESTRATÉGICA

INDICADORES

2- Proyectos Europeos
Estratégicos
INDICADOR 2.1.4

INDICADOR 2.2.1

Apoyo a la búsqueda de socios y presencia en
consorcios europeos.
Nro. de búsquedas de socios facilitadas

Seguimiento de convocatorias para
conveniados.
Nro de convocatorias identificadas e informadas

20

100

Previsto

Previsto

Realizado

Realizado
5

111

0

50

100

0

150

5

10

15

20

25

INDICADOR 2.3

INDICADOR 2.1.1

Participación en nuevos proyectos estratégicos.
Nro. de oportunidades estratégicas detectadas

Apoyo en la organización de jornadas
informativas de programas y convocatorias.
Nro. de jornadas informativas apoyadas

5

3

Previsto

Previsto
Realizado

Realizado
1

2

0

2

4

6

0

1

2

3

4

RESULTADOS:
Línea Estratégica 2- PROYECTOS EUROPEOS ESTRATÉGICOS
Los indicadores muestran que la FCVRE ha superado los resultados esperados respecto a la búsqueda
de socios. Sin embargo, en otros indicadores, no se alcanzado las previsiones. Aunque FCVRE se ha
mostrado exitosa en la detección de nuevas oportunidades de participación en proyectos, no se ha
podido concretar la participación en estos nuevos proyectos debido, a que las convocatorias aún no han
sido resueltas.
Por otra parte, la información facilitada a la Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos que
a su vez hace la difusión al resto de entidades valencianas no está computada aquí sino en el indicador
de la Línea Estratégica 1, puesto que es este acordado para evitar duplicidades en la gestión.
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LÍNEA ESTRATÉGICA

3- Asistencia a entidades
en temas europeos
INDICADOR 3.1.1

INDICADOR 3.2.2

Nro. de entidades interesadas
en nuevos convenios
de colaboración identificadas

Transferencia de conocimiento e información.
Nro. de informes y comunicaciones con
informacion europea de interés sectorial

10

100

Previsto

Previsto

Realizado

Realizado

3

25

0

5

10

15

0

50

100

150

INDICADOR 3.2.3

INDICADOR 3.2.4

Apoyo para la organización de agendas de
trabajo y presentaciones.
Nro. de agendas de trabajo organizadas

Seguimiento de convocatorias para nuestros
conveniados. Nro. de convocatorias identificadas y comunicadas

20

8

Previsto

Previsto

Realizado

Realizado
13

2

0

2

4

6

8

10

0

5

10

15

20

25

RESULTADOS:
Línea Estratégica 3 - ASISTENCIA ENTIDADES EN TEMAS EUROPEOS
En 2014 nos hemos enfrentado a la imposibilidad de suscripción de nuevos convenios, e incluso de
mantener los vigentes, debido a la situación económica que dificulta a las entidades valenciana firmar
convenios con una contraprestación económica.
Las actividades previstas en esta línea estratégica han sufrido una gran revisión para el ejercicio
2015, al igual que los nuevos indicadores, adaptándose a la realidad de la línea de convenios y asistencia
a entidades que acomete la FCVRE.

Memoria de Actividades 2014

147

Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea

LÍNEA ESTRATÉGICA

INDICADORES

4- Formación e
Información sobre la UE
INDICADOR 4.1.1

INDICADOR 4.3.1

Sistematización contenidos plan de formación.
Nro. de módulos temáticos desarrollados

Impulso del conocimiento de las iniciativas de
la UE.
Nro. de consultas (teléfono, email, presenciales)

5
700

Previsto

Previsto

Realizado

Realizado

17

0

5

10

15

704

20

0

200

400

600

800

INDICADOR 4.3.3

INDICADOR 4.4.3

Organización de jornadas de sensibilización,
seminarios informativos, etc.
Nro. de eventos organizados

Actualización permanente de contenidos web.
Nro. de entradas en la web
Nro. de entradas en redes sociales

100
25

Previsto

429

Previsto

Web

Realizado

Redes Sociales

19

326

0

10

20

30

0

200

400

600

RESULTADOS
Línea Estratégica 4 - FORMACION e INFORMACION SOBRE LA UE
Las actividades de formación e información sobre la UE desarrolladas por la FCVRE durante 2014 han
superado con creces los resultados esperados en la gran mayoría de indicadores (en algunos se han
cuadriplicado y triplicado las previsiones).
Sólo se observa una diferencia en las visitas a la página web que se debe a que las visitas a la página
web de la FCVRE no pueden ser monitorizadas debido a la dificultad técnica de instalar módulos de
análisis externos en los servidores que la acogen.
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