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•

INTRODUCCIÓN

El año 2021 ha sido un año intenso, complejo y vertiginoso en el que se reorientaron múltiples ejes
en los más diversos ámbitos: políticos, económicos, sanitarios tanto a nivel europeo como a nivel
mundial.
Ha sido un año en el que hemos incrementado nuestras capacidades para el desarrollo de nuestro
trabajo en ámbitos virtuales y en formatos híbridos. Se han celebrado numerosas reuniones de
coordinación virtuales y presenciales con la Secretaría Autonómica de Relaciones Externas, la
Dirección General de Relaciones con la UE y el Estado y con altos cargos y diferentes puntos de
contactos para asuntos europeos en la Consellerias.
Inmersos aún en la pandemia COVID-19 y sus diferentes mutaciones que condicionaron fuertemente
el regreso a la normalidad en la capital comunitaria, la Unión Europea logró adoptar las medidas
necesarias para asegurar los ciudadanos una rápida recuperación económica y social. En el mismo
sentido, a partir de la segunda mitad del año, la dinámica se modificó considerablemente gracias a la
implementación de las campañas de vacunación masiva de la ciudadanía europea (y sus refuerzos)
que facilitó el comienzo de las iniciativas para la recuperación.
Una mención especial debe hacerse al impulso que han cobrado los temas relacionados con la salud
en la agenda europea, lo que va, a su vez, en completa consonancia con las prioridades de la
Generalitat Valenciana y, por ende, de la delegación del Consell en Bruselas. Durante el año 2021 los
temas relacionados con la salud se han seguido con especial interés, máxime cuando la Comunitat
Valenciana posee una estructura investigadora de gran peso científico y que saca el máximo
rendimiento no solo a los programas de financiación europeos, sino a cualquier actividad donde
puedan mostrar el gran potencial que tienen los institutos de investigación médica.
El año 2021 también ha sido el año de los fondos europeos Next Generation EU, durante el cual se
han ido perfilando las estrategias de recuperación de los Estados miembros; en abril de 2021 se
presentó a la Comisión europea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, culminando
así un trabajo muy complejo que ha requerido la coordinación entre el Gobierno de España y las
Comunidades Autónomas. La Comunitat Valenciana también elaboró su estrategia de recuperación,
en línea con los mandatos de la Comisión europea, y que consiste en un conjunto de proyectos y
medidas diseñados para dar respuesta al desafío económico, social y sanitario que ha supuesto la
pandemia de Covid-19, estableciendo un camino propio para atender las singularidades, necesidades
y aspiraciones de la Comunitat Valenciana.
También ha sido 2021 el año del relanzamiento de las relaciones transatlánticas. Tras la llegada de
Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en enero, los anteriores desencuentros comerciales y
políticos con la administración norteamericana tomaron un nuevo rumbo más constructivo y fueron
resolviéndose durante el año.
En el ámbito del comercio internacional y la agricultura, se ha hecho seguimiento pormenorizado de
los asuntos relacionados con el sector, especialmente con el sector citrícola, tan sensible en la
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Comunitat Valenciana pudiendo así informar durante las reuniones de trabajo acerca de los diversos
mecanismos de defensa disponibles para los intereses agrícolas valencianos ante las instituciones
europeas. La culminación de este trabajo ha tenido lugar con el desplazamiento a finales de
noviembre de una delegación valenciana a Bruselas, encabezada por el MHP Ximo Puig y la Consellera
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, para reivindicar, entre
otros temas, el tratamiento en frío de los cítricos que se exportan desde terceros países, algo que fue
aceptado finalmente por la UE en 2022.
Los temas sociales también continuaron siendo una prioridad para la Fundació Comunitat Valenciana
– Regió Europea, y se ha seguido muy de cerca el desarrollo del Nuevo Pacto de Migración y Asilo, en
su fase preparatoria y prelegislativa. En relación con este tema, se han presentado distintas buenas
prácticas de la Comunitat en materia de integración de personas migrantes en varios foros europeos,
dando cumplimento a lo establecido en la Estrategia valenciana de migraciones. Asimismo, se ha
dado también seguimiento a la aplicación del Pacto europeo de Derechos Sociales, un documento
básico para la recuperación social de la ciudadanía europea.
El año 2021 ha estado marcado también por las iniciativas relacionadas con la emergencia climática,
la reducción de emisiones o las energías renovables no contaminantes. En el contexto internacional
destaca la reincorporación de EE. UU. al acuerdo climático de París en los primeros meses del año, la
publicación del informe climático de Naciones Unidas en agosto y fenómenos meteorológicos récord
en todo el mundo: sequías extremas, inundaciones devastadoras, incendios forestales.
En el marco del Pacto Verde Europeo, el ambicioso paquete legislativo Fit for 55 publicado en verano,
contiene propuestas legislativas para revisar todo el marco climático y energético de la UE para 2030:
reparto de esfuerzos, uso del suelo y silvicultura, energías renovables, eficiencia energética, normas
de emisión para vehículos, la Directiva sobre fiscalidad de la energía, revisión del sistema de derechos
de emisión, un nuevo fondo social para el clima. También se ha participado en la Alianza para el
Hidrógeno.
El transporte y la movilidad sostenible e inteligente también han tenido su protagonismo en 2021
con los trabajos preparatorios de la revisión del Reglamento sobre Redes Transeuropeas de
Transporte publicado a final de año.
En 2021 también se ha avanzado en la transformación digital de la UE. La adopción de la Brújula
Digital de la UE en el marco de la segunda Agenda Digital (2020-2030) ha establecido cuatro objetivos
principales para alcanzar antes de 2030 en los ámbitos de formación y empleo, tejido empresarial,
infraestructura y servicios públicos. El nuevo programa Europa Digital, los objetivos de recuperación
orientados a la digitalización de las economías, la ley de Inteligencia Artificial y el plan de Educación
Digital han venido a completar el trabajo desarrollado este año en este ámbito.
El año 2021 concluye con el aumento sostenido de tropas rusas en la frontera con Ucrania y la
advertencia de que los países occidentales responderán fuertemente en el caso de una invasión que
se concretará en los meses siguientes.
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Más allá de esta breve descripción, todas estas áreas temáticas siguen siendo, sin lugar a duda,
desafíos que requieren del conveniente seguimiento y representación de los intereses de la
Comunitat Valenciana y de sus habitantes en Bruselas. A lo largo de la presente Memoria, se
describirán las diferentes acciones realizadas por la FCVRE y su personal, durante 2021, articuladas
en torno a sus tres ejes de actividad reflejados en su Plan de Actuación Anual, esto es, representación
y defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana, asistencia a entidades y formación en asuntos
europeos y acciones de comunicación e información.
La acción desplegada por la FCVRE, en el marco de la Secretaría Autonómica para la Unión Europea
y el Estado y en forma coordinada con las diferentes Consellerias y entidades de la Generalitat, se
desarrolla en diversos niveles y a través de distintos canales, bien sea en relación directa con las
distintas instituciones y organismos comunitarios (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Comité
Europeo de las Regiones y Representación Permanente de España ante la UE -en lo que respecta a la
actividad del Consejo), como a través de canales cooperativos, como la red de Coordinación de
Oficinas Regionales Españolas (CORE), redes de regiones europeas y colaboraciones bilaterales con
otras regiones y actores relevantes presentes en Bruselas.
Cabe resaltar que se retomó, a finales de 2021, la reunión de coordinación presencial en Valencia,
dado que las condiciones sanitarias lo permitieron, y el personal de la delegación de Bruselas pudo,
de nuevo, reunirse con los enlaces europeos de cada Conselleria para actualizar información y
redefinir los temas a seguir, de acuerdo con los ejes de trabajo de la Comisión europea y de los fondos
Next Generation EU.
Asimismo, también se ha trabajado intensamente en colaboración con distintos actores de la
Comunitat Valenciana, bien sea a través de la firma de convenios de colaboración o a través de
reuniones específicas, de actividades de formación en asuntos europeos de diversa índole o de visitas
a la capital comunitaria, al objeto de orientar y apoyar la defensa de sus intereses en Bruselas.
La Fundación trabaja fuertemente en el desarrollo de sinergias con autoridades locales y organismos
de la Comunitat Valenciana a través de acuerdos de colaboración que permiten aunar esfuerzos,
compartir conocimiento y facilitar la interacción con el complejo entramado europeo. En 2021 se ha
colaborado con los ayuntamientos de València y Castellón, así como con el IVACE, la FUE-UJI La CEV
y el CERMI-CV.
Finalmente, hay que subrayar que todas estas acciones se pueden llevar a cabo gracias al equipo
humano de la FCVRE, altamente especializado, cuyo principal objetivo es cumplir de una manera
responsable, efectiva y eficiente con los fines de la entidad, esto es, potenciar la participación de
todos los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en las políticas desarrolladas por la
Unión Europea e impulsar el conocimiento de las mismas, facilitando así que la ciudadanía valenciana
sepa que su voz se escuchará en Bruselas.
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•

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

•

SINOPSIS

Este primer eje de acción de la FCVRE se desarrolla siguiendo las prioridades marcadas por el Consell,
institución que define las políticas estratégicas de cada una de las áreas temáticas, a través de la
Secretaría Autonómica para la UE y Relaciones Externas, sus patronos y conveniados. La acción de la
FCVRE para la consecución de estas prioridades se ha ido construyendo, perfilando y coordinando
a través de la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado (DGRUE), fruto de
relaciones bilaterales con las diferentes Consellerias y organismos de la Generalitat, y de forma
muy especial, en coordinación con la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones
con la UE. Una acción coordinada indispensable para poder tener una visión transversal y actualizada
de las necesidades de la Comunitat Valenciana, al objeto de poder orientar y ajustar eficientemente
el seguimiento de las distintas políticas europeas y articular convenientemente estrategias de acción.
Durante 2021, y en el marco de la vuelta progresiva a la presencialidad y la adaptación al teletrabajo,
el personal de la FCVRE ha mantenido reuniones virtuales y presenciales con técnicos y altos cargos
de las Consellerias para analizar las prioridades de cada una de ellas, así como las acciones a llevar a
cabo.
•

COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Órgano consultivo de la Unión Europea, compuesto por 329 representantes de las regiones y entes
locales europeos, y organizado en seis comisiones, que abordan temas tan diversos como la cohesión
económica y social, redes transeuropeas, salud pública, educación, cultura y juventud. Por España,
son miembros titulares los presidentes y otros miembros de los gobiernos regionales de todas las
CCAA y 4 alcaldes.
Por lo que respecta a las funciones de la Oficina de la Comunitat Valenciana en Bruselas, cabe
destacar que una de sus labores principales reside en el apoyo a la participación de la Comunitat
Valenciana en el Comité Europeo de las Regiones, a través del Molt Honorable President de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y del secretario Autonómico para la Unión Europea y Relaciones
Externas, Joan Calabuig, en su calidad de miembros titular y suplente de la referida organización.
La Comunitat Valenciana participa en la comisión de Ciudadanía, Gobernanza, Asuntos
Institucionales y Exteriores (CIVEX) y en la comisión de Recursos Naturales (NAT), en la que el SA Joan
Calabuig desempeña el puesto de coordinador político del Grupo PSE. Además, se elabora un informe
para su circulación entre el resto de los miembros de la Delegación española.
En el marco del Comité Europeo de las Regiones, la Comunitat Valenciana también participa como
miembro suplente en la plataforma ARLEM de cooperación con los 16 países de la cuenca
mediterránea para impulsar el diálogo político y la cooperación de ambas riberas del Mediterráneo.
Es de resaltar la plataforma para el seguimiento del cumplimiento de la legislación europea a nivel
local (REG HUB), en la que la Generalitat participa desde su lanzamiento en 2018. La red, compuesta
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por representantes técnicos de las administraciones de las regiones implicadas, inició sus trabajos en
2019 y en 2021 ha pasado a formar parte de la Plataforma de la CE “Preparados para el Futuro”(F4F),
manteniendo reuniones periódicas y elaborando formularios sobre la aplicación de la contratación
electrónica y la Directiva INSPIRE sobre la iinfraestructura de información espacial a nivel local y
regional, así como sobre las normas del siglo XXI para las infraestructuras del siglo XXI .
•

Plenos

Dictámenes, enmiendas y apoyos a enmiendas
La principal actividad del Comité de las Regiones es la elaboración de dictámenes, en los que se
participa, además de como ponente, a través del planteamiento de enmiendas y otras aportaciones
de posicionamiento coordinadas desde la DGRUEE con el seguimiento in situ de personal de la FCVRE
en Bruselas.
En 2021, el Secretario Autonómico fue designado ponente del dictamen “Nueva estrategia forestal
de la UE para 2030”, lo que le ha llevado a mantener reuniones con miembros de la CE, el PE y partes
interesadas para la elaboración del documento.
A los dictámenes debatidos durante las reuniones del Comité se han presentado 51 enmiendas
propias, 111 en representación del Grupo PSE, y se han apoyado 431 de otros miembros, lo que ha
permitido el posicionamiento en importantes dictámenes y resoluciones como “Experiencias y
lecciones extraídas por las regiones y ciudades durante la crisis de la COVID-19”, “Plan de Lucha
contra el Cáncer” “Economía azul, sostenible y acuicultura”, “Nueva Agenda del Consumidor”, “Los
medios de comunicación en la Década Digital”, “Proyecto de Resolución sobre el Programa de Trabajo
de la CE 2022”.
Igualmente, se contribuyó con un posicionamiento en forma de enmienda al informe “Agricultura y
seguridad alimentaria en el mediterráneo”, aprobado en el marco de ARLEM.
El posicionamiento de la CV también se ha llevado a cabo a través de las contribuciones a los
dictámenes “Encuesta sobre el Pacto Verde”, “Consulta pública sobre un conjunto de principios
digitales Europeos”, “Estudio del CdR sobre las relaciones UE con el Reino Unido”, “Portal de
necesidades de los usuarios de la Cooperación Descentralizada para el Desarrollo 2021”, “Informe
conjunto CdR- OCDE sobre los resultados y experiencias de la Iniciativa de Inversión para la Respuesta
al Coronavirus (CRII)”,"El futuro de los aeropuertos regionales, retos y oportunidades”, lo que ha
permitido defender los intereses de la Comunitat en el proceso legislativo europeo.
Se enviaron invitaciones a participar en iniciativas y actividades como el informe en colaboración con
Eurochambres sobre digitalización y Pymes, Conferencia de Alto Nivel sobre aprendizaje y
capacidades regionales, dictamen sobre Misiones de la UE. Se han comunicado a las distintas
Consellerias actividades y consultas públicas de interés, como la referente a “Estrategia de movilidad
sostenible e inteligente”, plan de acción de agricultura ecológica, Plan de lucha contra el cáncer,
informe Implicación en los Acuerdos de Cooperación y Programas Operativos para el período 202127 o sobre la legislación en materia de derechos de emisión y fuga de carbono Información sobre el
webinario EER, premios joven emprendedor ARLEM, informe OCDE sobre integración de los
migrantes.
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En línea con la estrategia política del Comité para el posicionamiento sobre temas estratégicos, con
motivo de las sesiones plenarias se han celebrado debates sobre temas de interés para las regiones
y ciudades, e invitado a altos responsables de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo o la
presidencia de turno del Consejo.
Aprovechando estas oportunidades, el SA tomó la palabra en un debate con la comisaria Kyriakides
para solicitar la distribución más ágil de las vacunas, impulsando más producción y autonomía
europea, el reforzamiento de las agencias europeas y que no se debiliten los sistemas sanitarios con
recortes como ocurrió en 2008. Igualmente, tomó la palabra en defensa del sector cerámico y una
mayor competencia internacional en la deslocalización ante el dumping social.
En otra ocasión solicitó reforzar las competencias de la UE en materia sanitaria y las agencias,
destacando la importancia del certificado verde. Igualmente, abogó por unas mejores condiciones
de los profesionales sanitarios y mayores garantías sanitarias para la movilidad de la ciudadanía.
•

Comisiones: CIVEX y NAT

Los representantes de la Comunitat Valenciana en el Comité Europeo de las Regiones participan en
la comisión CIVEX y NAT, en la que se debaten iniciativas relacionadas principalmente con la
política de integración e inmigración, derechos humanos, y agricultura, salud y turismo,
respectivamente.
Aprovechando su papel de coordinador político de la reunión NAT, pidió un mayor papel para las
regiones en la gestión sanitaria, poniendo de ejemplo el modelo de cogobernanza en España.
Por otra parte, solicitó la incorporación de las zonas rurales al Pacto verde y la diversificación de la
economía rural.
Como ya se ha señalado, en el marco de los trabajos de la comisión NAT, en 2021, el Secretario
Autonómico fue designado ponente del dictamen “Nueva estrategia forestal de la UE para 2030”.
En el marco de la comisión CIVEX, se presentó la estrategia valenciana de migraciones de la
Generalitat GVA. La Comunitat valenciana participó en el programa del Comité en cooperación con
la Fundación Bertelsmann de organización de cuatro diálogos ciudadanos para recopilar y canalizar
la opinión ciudadana en relación con el futuro del proyecto europeo, sobre temáticas de máxima
prioridad, como son el turismo sostenible, la política industrial, el futuro de los sistemas de salud y
la cohesión en el Mediterráneo.
•

Intergrupos

▪ Intergrupo del Automóvil
La Comunitat Valenciana ostenta la Vicepresidencia de esta plataforma formada por
representantes de aproximadamente 30 regiones y municipios, que contribuye a defender
los intereses de los territorios que cuentan con una importante industria del automóvil
mediante el intercambio de información con las instituciones europeas y entre las regiones
participantes. Se reúne dos o tres veces al año en el marco de las sesiones plenarias del
Comité de las Regiones y a él asisten los miembros del CDR, esto es representantes elegidos,
locales y regionales.
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Este foro resulta de gran importancia para la Comunitat, pues está permitiendo la
participación activa en grupos de trabajo de alto nivel de las instituciones europeas en un
sector clave para la recuperación económica y de empleo. Las labores de seguimiento de
estas reuniones se han realizado principalmente desde la oficina de Bruselas.
En el mes de mayo, la Comunitat Valenciana participó a través de la Dirección general de
industria exponiendo las oportunidades y buenas prácticas en tema de baterías.
En su reunión de noviembre se abordó la actuación ecológica en el sector, y en la de
diciembre se celebró una reunión entre representantes de las regiones participantes para
impulsar una alianza regional. En esta reunión participó el Secretario Autonómico, Joan
Calabuig, dando a conocer la experiencia valenciana en cuanto a la formación, empleo y
financiación del sector de la automoción.
A destacar, la creación de la futura Alianza para la transición justa de las regiones de la que
la Comunitat Valenciana forma parte desde su inicio.
▪

Intergrupo de Salud y Bienestar

Foro regional de intercambio de buenas prácticas y colaboración, y que ha abordado en sus
tres reuniones celebradas el plan de trabajo anual y los dictámenes sobre la lucha contra la
pandemia, el programa de lucha contra el cáncer en el marco de la Unión Europea por la
salud y las medidas en favor del envejecimiento saludable. También se participó en la
Campaña del CdR “Yo me vacuno”, para difundir la lucha contra el COVID-19 con el ejemplo
de sus miembros.
▪

Intergrupo del Brexit

Su objetivo es abordar los retos que supone el abandono del Reino Unido de la Unión
Europea. En las cinco reuniones en 2021 se ha debatido el seguimiento del Fondo de Reserva
para mitigar el impacto del Brexit, así como su impacto en materia macroeconómica y
financiera y en el sector del turismo.

2.4.4

Grupo de contacto del CdR con el Reino Unido

La Comunitat valenciana participa en este nuevo foro, puesto en marcha en este nuevo
mandato del Comité, para impulsar el diálogo y la colaboración con los representantes
regionales y locales británicos a partir de la salida de la Unión.
En sus tres reuniones mantenidas se dio a conocer el Acuerdo de cooperación y comercio de
la UE y el Reino Unido, y se procedió a evaluar su aplicación y efectos. El Secretario
Autonómico intervino para defender la importancia de mantener las relaciones humanas,
económicas y comerciales con el Reino Unido y estudiar nuevas oportunidades en el nuevo
contexto, destacó el impacto en el ámbito del turismo, abogó por desarrollar el programa
ERASMUS y un mayor asesoramiento a las Pymes.
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•

Convocatorias participativas

2.4.1. Semana Europea de las regiones y ciudades
Debido a la situación sanitaria la 18ª Semana Europea de las Regiones y Ciudades celebró, de
manera virtual, su tradicional programa de seminarios en Bruselas del 5 a 22 de octubre. En
esta edición, la FCVRE gestionó y ayudó en la organización de los actos con presencia de
representantes de la Generalitat.
•

La Dirección General de Innovación de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia
y Sociedad Digital de la Generalitat intervino en el seminario “Innovation and cohesion for a
resilient, green and digital transition” en el marco del consorcio interregional liderado por
Sachsen- nhalt, en el que expuso las medidas de la Comunitat Valenciana ante esos retos.

•

La Dirección General de Fondos organizó el 21 de octubre el webinario “Política de cohesión
en la Comunitat valenciana

2.4.2. Día de Europa
En la organización de Comité Europeo de las Regiones en Bruselas el Día de Europa se celebró
el 9 de mayo 2021 en formato digital como el año pasado. La FCVRE envió la candidatura de la
Comunitat Valenciana para el photo quiz de la cuenta de Instagram del CdR. Las imágenes de la
Comunitat Valenciana han estado visibles en la galería de Flickr del CoR Flickr Gallery y en la página
web del Día de Europa 2021 del CdR. Otras instituciones europeas han organizado diversas
actividades online del 3 al 9 de mayo.
2.5.3. Jóvenes representantes electos de entidades locales
Se ha informado de la convocatoria del Comité dirigida a jóvenes representantes electos de
entidades locales para la formación en políticas europeas, y en particular sobre los debates para
acercar Europa a los ciudadanos, la creación de comunidades resilientes y la política de cohesión
como valor fundamenta, actividades que debido a la crisis sanitaria se han celebrado por vía
telemática.
2.5.4. Eventos locales
Se informó de la iniciativa organizada por el Comité junto con la fundación Bertelsman para
organizar jornadas de debate ciudadano en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
En la Comunitat valenciana organizaron cuatro debates dirigidos a la ciudadanía en Castellón,
Valencia y Alicante, sobre el turismo sostenible, la política industrial, el futuro de los sistemas de
salud y la cohesión en el Mediterráneo, en los que intervinieron expertos en esas áreas y
participaron el secretario Autonómico y la directora general de Relaciones con la UE.
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•

COMISIÓN EUROPEA

La FCVRE da seguimiento a todas aquellas iniciativas de la Comisión Europea que afectan a la
Comunitat Valenciana. En este sentido, el equipo de la FCVRE apoya las actuaciones de la Generalitat
Valenciana y de las entidades sectoriales a nivel europeo, para proyectar o aproximar sus posiciones
e intereses a los marcos normativos, iniciativas y programas comunitarios.
La participación activa en los procesos preparatorios de las iniciativas de la Comisión Europea es un
aspecto muy importante que el equipo de la FCVRE impulsa mediante el seguimiento de sus planes
de trabajo, las hojas de ruta que se presentan sobre cada tema y las consultas públicas que se
convocan para conocer la opinión de los actores implicados. El trabajo de esta fase prelegislativa se
completa con reuniones de trabajo a nivel técnico y la asistencia a conferencias temáticas y jornadas
informativas.
El año 2021, con la esperanza de la finalización de la pandemia COVID-19, se presentaba como un
año con muchas posibilidades en el que la Comisión Europea continuaría trabajando con energías
reforzadas en la implementación del ambicioso programa de trabajo presentado por su presidenta,
Úrsula von der Leyen a finales de 2019 y articulado en torno a 6 grandes ejes de actuación bajo lema
“Una Unión de vitalidad en un mundo de fragilidad”:
•

El Pacto Verde Europeo

•

Una Europa adaptada a la era digital

•

Una Economía al servicio de las personas

•

Una Europa más fuerte en el mundo

•

Promoción de nuestro modo de vida europeo

•

Un nuevo impulso a la democracia europea

Sin embargo, la prolongación de la situación sanitaria en todo el territorio de la Unión a causa de la
pandemia COVID-19 y sus nuevas variantes planteó nuevos retos a nivel comunitario y el equipo de
la Fundación tuvo que continuar adaptando su campo de actuación.

Seguimiento del desarrollo de la pandemia COVID-19
El año 2021 se centró en el lanzamiento de una Unión Europea de la Salud fuerte, basada en las
lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 y el reforzamiento del "modo de vida europeo".
Además de los trabajos sobre las propuestas de Reglamento relativo a las amenazas transfronterizas
graves para la salud, y de la revisión de las tareas del Centro Europeo para la Prevención y el Control
de las Enfermedades y de la Agencia Europea de Medicamentos, se trabajó en la creación de la
Autoridad de Respuesta a las Emergencias Sanitarias de la UE (HERA).
Por otra parte, han continuado los esfuerzos de la UE en coordinación con los Estados miembros y
otras regiones del mundo para garantizar el acceso a vacunas seguras y eficaces contra el COVID-19
y reforzar la cooperación contra las enfermedades prevenibles mediante la vacunación, mejorando
la comunicación sobre sus beneficios y haciendo frente a la desinformación.
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La pandemia de COVID-19 ha llevado a la Comisión Europea a redoblar la lucha contra la resistencia
a los antimicrobianos (AMR), incluyendo la aplicación del "Plan de Acción Una Salud" de la UE, así
como el nuevo programa EU4Health.
Otros elementos importantes de la Unión de la Salud han sido la Estrategia Farmacéutica para
garantizar el suministro de medicamentos asequibles para los ciudadanos y una posición más fuerte
como innovador y líder mundial, la presentación del Plan Europeo contra el Cáncer y la puesta en
marcha del Espacio Europeo de Datos sobre la Salud.

•

Plan de Recuperación y Marco Financiero Plurianual

El año 2021 ha venido marcado por el apoyo a los Estados miembros para superar el impacto de la
pandemia sanitaria, a través de la Iniciativa de Inversión en la Respuesta al Coronavirus (CRII y CRII
plus) y la programación y aplicación de los importantes recursos adicionales ofrecidos por la Ayuda a
la Recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-UE).
Igualmente, se ha adoptado el marco legislativo 2021-2027 (con los cambios para el próximo MFP, el
Fondo de Transición Justa y el Mecanismo de Préstamos para el Sector Público) y ha proseguido el
diálogo con los Estados miembros para la adopción de los nuevos acuerdos de asociación, que han
de contribuir a la recuperación a largo plazo y las transiciones digital y verde.
Igualmente, es de destacar el gran apoyo a los Estados miembros para la preparación de planes de
alta calidad para que el nuevo fondo y los nuevos instrumentos puedan desplegarse rápidamente.

3.1. Transporte y turismo durante el segundo año de la pandemia COVID-19. Corredor
Mediterráneo.
El seguimiento permanente de las novedades que se producían en el ámbito de las Instituciones
europeas y los Estados miembros en el contexto de la tercera y la cuarta ola de la pandemia COVID19 así como las medidas de coordinación y contención y las restricciones a la movilidad
constituyeron una tarea muy importante realizadas durante todo el año.
En el contexto del segundo año la pandemia COVID-19, prácticamente todas las reuniones
relacionadas con temas de movilidad y transporte, así como las del Foro del Corredor Mediterráneo
que es la plataforma de gobernanza multinivel de este corredor principal de la red transeuropea de
transporte, organizada por la Comisión Europea se organizaron en formato virtual.
Es a través de este foro que se definen los planes de trabajo, anuales y plurianuales, del Corredor
Mediterráneo a nivel europeo, se impulse las convocatorias de proyectos y se analiza el progreso
alcanzado en los diferentes tramos. Las reuniones de este Foro cuentan con la participación de
representantes de la Comisión Europea, los Estados miembros que atraviesa el Corredor
Mediterráneo y las autoridades regionales, puertos, ferrocarriles y operadores de todos los
territorios que conectan con él, desde Algeciras hasta la frontera con Ucrania.
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Uno de los temas más relevantes en 2021 ha sido el proceso de revisión del Reglamento de las Redes
Transeuropeas de Transporte y en particular la redefinición de los nodos urbanos y la consolidación
de corredores transeuropeos y de mercancías de la UE, así como los aspectos relacionados con la
logística y la descarbonización impulsada por el Pacto Verde Europeo.
En cuanto al sector del turismo, la FCVRE ha trabajado junto a otras regiones europeas para impulsar
una política europea de turismo, la inclusión de objetivos específicos en los nuevos programas de la
UE, facilitar la transición verde y digital de sus empresas y apoyar al desarrollo de modelos europeos
de turismo más inteligentes, sostenibles y competitivos. Al igual que en 2020, durante el segundo
año de la pandemia COVID-19, los esfuerzos se han enfocado en aquellas iniciativas a nivel europeo
a favor de medidas directas para la recuperación del sector tras los efectos devastadores de la
situación sanitaria.

3.3 Energía
El tema de la energía ha sido de especial relevancia durante el año 2021. Desde la FCVRE se ha
seguido de manera activa todas las negociaciones y medidas que han ido tomando las instituciones
europeas y los Estados miembros para paliar los efectos que está teniendo en los hogares.
Alianza Europea del Hidrógeno Limpio
Uno de los hitos de la FCVRE ha sido la inclusión y participación de la Generalitat, a través de la
Dirección General de Industria y con el apoyo de la FCVRE, en la Alianza Europea del Hidrógeno
Limpio, en línea con la política del Consell sobre el hidrógeno verde para la consecución de
proyectos tractores de interés para la Comunitat Valenciana.
Durante 2021, la FCVRE de manera conjunta con la Dirección general de industria ha participado
activamente en todas las reuniones de trabajo que se han organizado en el seno de la red junto con
otras regiones y entidades europeas, además de representantes de las instituciones europeas,
teniendo la oportunidad de conocer de antemano los proyectos y programas relacionados con el
hidrógeno que la Comisión europea iba a lanzar, así como los que las otras entidades están llevando
a cabo.
•

Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático

Entre las estrategias más importantes adoptadas por la Comisión Europea en 2020 y que han
continuado en 2021, se encuentra la Estrategia de la Granja a la Mesa aplicable a la totalidad de la
cadena alimentaria, y que ayudará a nuestros agricultores a suministrar a los ciudadanos europeos
alimentos de alta calidad, nutritivos, asequibles y seguros de un modo más sostenible.
Desde la FCVRE, se ha participado en reuniones con representantes de las instituciones europeas
junto con el sector y con la Conselleria para tratar temas de vital importancia para el sector como
son el tratamiento en frio y la adopción de la PAC. En este sentido, se ha seguido e informado sobre
las últimas novedades en lo relacionado con los acuerdos comerciales.
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Además, la FCVRE ha mantenido reuniones tanto con el sector como con la Conselleria para estar
coordinados a la hora de hacer una defensa común de los intereses del campo valenciano, y con el
apoyo de miembros del Parlamento europeo.
Por otro lado, la FCVRE ha participado de manera muy activa en todas las reuniones de la Asamblea
de Regiones Europeas de Frutas, Legumbres y Hortalizas (AREFHL) así como en los grupos de trabajo
de cambio climático del que formamos parte, donde se han elaborado junto con otras regiones
posiciones comunes relevantes para nuestros agricultores.
En cuanto a los temas de medio ambiente, 2021 ha sido un año muy importante para esta área en
donde se siguen negociando temas que van en línea con las políticas que está adoptando el Consell
en esta materia. En este sentido, la FCVRE se ha reunido con representantes de las instituciones
europeas, del gobierno español y de otras regiones para hacer un seguimiento del paquete Objetivo
55, el precio de la energía, los derechos de emisión, la descarbonización, la neutralidad climática, etc.
Dosieres que la Comunitat Valenciana seguirá de cerca durante el segundo semestre de 2022 como
representante de las CCAA en el Consejo de Medio Ambiente.
•

Migración y refugiados

La adopción del Nuevo Pacto de Migración y Asilo está suponiendo una serie de debates en el seno
de las Instituciones. En el año 2016 se presentó la propuesta para un nuevo pacto, la cual finalmente
no alcanzó acuerdo, si bien, se retomó como base para las propuestas del nuevo Pacto, desde un
enfoque más amplio, no únicamente centrado en los solicitantes de asilo.
Asimismo, uno de los elementos del Pacto es reforzar la dimensión exterior de la UE, por lo que la
Comisión está trabajando en materia de migración legal, de forma que se refuerce la colaboración
con terceros países ofreciendo vías legales de migración. Así, otro elemento que el Pacto persigue es
que Europa no pierda la carrera global por el talento.
Aunque el Pacto no lo recoja expresamente, se ha adoptado la Directiva sobre la tarjeta azul. Las
nuevas normas, que sustituyen a las existentes, armonizan aún más las condiciones de entrada y
residencia para los trabajadores altamente cualificados de terceros países y aumentan el atractivo
de la tarjeta azul de la UE. El nuevo sistema tiene por objeto atraer a trabajadores altamente
cualificados y mantenerlos, en particular en sectores con escasez de personal cualificado. Este
sistema de admisión a escala de la UE:
•

establece criterios más inclusivos;

•

simplifica los procedimientos;

•

facilita la movilidad dentro de la UE;

•

facilita la reagrupación familiar;

•

concede un nivel muy elevado de acceso al mercado laboral.

La FCVRE ha informado sobre las novedades que tendrán lugar con respecto al Nuevo Pacto de
Migración y Asilo, así como de las propuestas anunciadas en torno a éste, tales como: el Reglamento
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Eurodac para mejorar la base de datos de solicitantes de asilo, el Reglamento de screening o control
de frontera, los mecanismos de solidaridad; las medidas extraordinarias previstas para situaciones
de crisis, entre otras.
Igualmente, en el año 2021 se alcanzó acuerdo en relación con la Agencia de Asilo de la Unión
Europea (AAUE) y su Reglamento, de forma que se constituye como una agencia descentralizada de
la UE que brinda apoyo operativo y técnico, así como formación, a las autoridades nacionales de los
países de la UE. Los ayuda a aplicar la legislación de la UE en materia de asilo y a fomentar una mayor
convergencia de los procedimientos y las condiciones de acogida en este ámbito. Se encargará de
optimizar el funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo. A partir del 31 de diciembre de
2023, la Agencia empezará a supervisar la manera en que los países de la UE aplican la legislación
europea sobre las prácticas de asilo y acogida. Comenzará a elaborar recomendaciones para subsanar
deficiencias cuando el Reglamento de Dublín se sustituya o se actualice.
•

PARLAMENTO EUROPEO

Este año fue también excepcional para el Parlamento Europeo al tener que adaptar y readaptar su
funcionamiento a una realidad cambiante y a formatos híbridos (virtual-presencial) en respuesta a la
evolución de la situación epidemiológica planteada por la pandemia.
En este contexto, el equipo de la FCVRE realizó el seguimiento de las actividades del parlamento, sus
comisiones parlamentarias e intergrupos. En el transcurso del año también se mantuvieron
reuniones con eurodiputados provenientes de la Comunitat Valenciana.
•

Actividades parlamentarias

Las preguntas parlamentarias son un instrumento de mucha importancia que utilizan los miembros
del Parlamento Europeo para solicitar explicaciones e información pormenorizada sobre temas
específicos, y en muchos casos, de gran relevancia para la Comunitat Valenciana, a los expertos de la
Comisión Europea. El equipo de la FCVRE identifica estas preguntas y da seguimiento a las respuestas
de la Comisión para informar puntualmente a la Generalitat. En el año 2021, cabe destacar las
preguntas formuladas en los ámbitos comercial, medioambiental y agrícola - fitosanitario.
•

Actividades parlamentarias

•

Comisiones temáticas e intergrupos

El Parlamento cuenta con 20 comisiones parlamentarias permanentes y especializadas que
desarrollan las propuestas legislativas, informes y enmiendas para su consideración en el Pleno.
También adoptan informes de propia iniciativa, organizan audiencias con expertos y examinan la
actuación de otros órganos e instituciones de la UE.
El equipo de la FCVRE, por su parte, realiza el seguimiento del trabajo que se realiza en aquellas de
mayor relevancia para la Comunitat Valenciana. En el año 2021, el funcionamiento del Parlamento
Europeo continuó ajustándose a las medidas de seguridad en el marco de la crisis sanitaria y tuvo
que adaptarse a sesiones virtuales e híbridas.
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•

Seguimiento del Comité de Peticiones

A través de la Delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas, también se realiza el seguimiento
de los trabajos de la Comisión de Peticiones y, especialmente, la evolución de todas las peticiones
presentadas por ciudadanos de la Comunitat Valenciana (o relacionados con ella) ante el Parlamento
Europeo y de las peticiones que afecten en forma directa a la Comunitat.
En este sentido, el equipo facilita la circulación de información acerca de la evolución de dichas
peticiones y asiste a los debates cuando peticionarios valencianos se desplazan a Bruselas para
exponer su caso. En 2021, este seguimiento se realizó en línea a través de los servicios del
Parlamento europeo.
•

Eurodiputadas/os valencianas/os

La Delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas mantiene un contacto muy cercano con los
miembros valencianos del Parlamento Europeo y colabora con ellos de forma coordinada, para la
organización de agendas de trabajo, actividades formativas, actos institucionales y defensa de los
intereses valencianos.
El equipo de la FCVRE se mantiene en contacto con los 5 eurodiputados españoles de la Comunitat
Valenciana. Este año la colaboración se vio afectada a causa de las restricciones sanitarias originadas por
la situación de emergencia sanitaria.

•

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
•

Apoyo a la representación autonómica en Consejo de Juventud

Durante el primer semestre del año 2021, la Generalitat Valenciana ha ostentado la representación de
las CCAA en los trabajos de Juventud del Consejo de Ministros de Educación, Juventud, Cultura y
Deporte de la UE (EJCD). En colaboración con la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea
y el Estado, la FCVRE ha prestado apoyo a las labores de coordinación de la Vicepresidencia y Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ha designado a un equipo de funcionarios para participar en las
reuniones y circular la información.
Coordinación Grupo de Trabajo de Juventud
La Comunitat Valenciana fue la encargada de coordinar la participación de las comunidades autónomas
en el Consejo de Juventud de la Unión Europea durante el primer semestre de 2021, coincidiendo con la
presidencia portuguesa de la Unión Europea.
Durante este período se realizaron las siguientes actuaciones:
•

Reunión sobre traspaso de representación de comunidad autónoma en el grupo juventud del
Consejo, con el objeto de formalizar el traspaso de la coordinación entre la Comunidad de Castilla
y León y la Comunitat Valenciana en asuntos de juventud en el Consejo de la Unión Europea e
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informar sobre el calendario de reuniones del grupo de trabajo, aspectos logísticos y otras
cuestiones de interés.
•

Carta de presentación del Director General del IVAJ dirigida a los Directores Generales de
Juventud de las comunidades autónomas, informando sobre las principales prioridades de
trabajo de la presidencia portuguesa e indicando las fechas de los principales eventos y reuniones
previstos dentro del grupo de trabajo de juventud.

•

Participación del Director General del IVAJ, Jesús Martí, junto a la delegación española en la
primera reunión del Grupo de Trabajo de Juventud bajo presidencia portuguesa, celebrada el
05/02/21, en la que se abordaron como temas principales: el encuentro con la presidenta del
Foro Europeo de la Juventud, información sobre el proceso de adopción de los reglamentos de
los futuros programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad, el proyecto de conclusiones
del Consejo sobre refuerzo de la gobernanza multinivel para promover la participación de la
juventud y otros temas de interés propuestos por la presidencia portuguesa.

•

Comunicación del 25/03/21 a las comunidades autónomas sobre la reunión de Directores
Generales realizada los días 15 y 16 de marzo y remisión de la documentación generada en la
misma.

•

Comunicación a las comunidades autónomas sobre los principales asuntos tratados en la reunión
del Grupo de Trabajo de juventud realizada el 16 de abril, a la cual pudo asistir un representante
del IVAJ.

•

En la información se destacaron las novedades sobre los programas CES y Erasmus+ y se
circularon las presentaciones sobre “El acceso a infraestructuras digitales de la juventud en
Europa”; “La experiencia sobre la participación de los jóvenes a nivel regional y local en Croacia”;
y “La Estrategia nacional irlandesa de participación de la infancia y la juventud en la toma de
decisiones.”

•

Información a las comunidades autónomas sobre la reunión mantenida por el grupo de trabajo
el 26 de abril y remisión de los documentos y presentaciones circuladas por la Presidencia.

•

Remisión del informe elaborado por el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
Aurelio Fernández, relativo al Consejo de Ministros de Juventud que tuvo lugar el día 17 de mayo.

•

Comunicación sobre la última reunión del Grupo de Juventud del Consejo bajo presidencia
portuguesa, realizada el 9 de junio. En esta información, se resumen los aspectos más relevantes,
como la presentación de la nueva coordinadora de juventud de la UE: Biliana Sirakova y las
prioridades de la Presidencia eslovena. Además, se remite la documentación relativa a este
encuentro a todas las comunidades autónomas.

•

Participación en la reunión sobre el traspaso de coordinación de asuntos de Juventud a la
Comunidad Autónoma Vasca donde se recogieron, entre otras materias: la revisión de los
asuntos más relevantes en fase de tramitación o discusión en el ámbito del Consejo de Ministros
de Juventud, las prioridades de la Presidencia eslovena y el calendario de reuniones, así como la
revisión de aspectos logísticos que atañen a la coordinación.

FCVRE - Memoria de actividades 2021

18

•

Colaboración con la Representación Permanente de España ante la UE

En 2021 la colaboración con la Representación permanente de España ante la UE (REPER) ha sido
constante y especialmente fluida en el marco de la pandemia. Los encuentros con los consejeros se
han celebrado exclusivamente en formato virtual y se han asistido a numerosas reuniones de trabajo
de interés para las CCAA, intercambiando información relevante y de primera mano relacionada
especialmente con la elaboración de las medidas de contención de la pandemia y de recuperación
económica.
Las videoconferencias y el contacto con los consejeros de la representación y en especial con los
consejeros autonómicos han sido constantes y productivos. Asimismo, han celebrado reuniones para
abordar temas de actualidad como el impacto de la pandemia COVID-19 y el plan de recuperación
económica, las ayudas europeas y el Next Generation EU, los resultados de los Consejos Europeos y
de los Consejos de Ministros y las relaciones comerciales con el Reino Unido, entre otros.

•

Preparación de la coordinación de la participación autonómica en los grupos de trabajo
del Consejo de ministros de Medio Ambiente de la UE

Durante el segundo semestre de 2021, se han mantenido reuniones con otras regiones españolas y con
la Representación permanente de España ante la UE (REPER) para empezar a gestionar la participación
de la Comunitat Valenciana en el primer semestre de 2022 en los grupos de trabajo del Consejo de
ministros de medio ambiente de la UE.
•

RED DE COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES ESPAÑOLAS
•

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

La FCVRE participa muy activamente en la red de Coordinación de Oficinas Regionales Españolas
(CORE), donde están representadas las delegaciones autonómicas en Bruselas. Durante el año 2021,
se han celebrado 37 reuniones de trabajo. La coordinación general de la CORE correspondió a la
Región de Murcia durante el primer semestre y a Navarra durante el segundo. En el marco de las
actividades de la CORE cabe destacar:
•

15/01/2021 - Reunión con los consejeros de Salud.

•

18/01/2021 - Reunión con los consejeros de Energía.

•

26/01/2021 - Reunión con el consejero BREXIT.

•

01/02/2021 - Reunión con consejeros de interior de la REPER sobre el Pacto de Migración y
Asilo.

•

02/02/2021 - Reunión con consejería de Función Pública e Unidad UDA REPER.

•

11/02/2021 - Reunión con los consejeros Comercio: Acuerdos CN y UK.

•

25/02/2021 - Reunión con el consejero de Economía.
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•

01/03/2021 - Reunión con el consejero Antici.

•

25/03/2021 - Reunión con los consejeros de Comercio: Nueva Agenda para el Mediterráneo.

•

29/03/2021 - Reunión con el consejero Antici.

•

20/04/2021 - Reunión con Maciej Hofman: Europa Creativa.

•

23/04/2021 - Reunión con el consejero de Transformación Digital.

•

29/04/2021 - Reunión con Ángel Boixareu, director general de la secretaría general del
Consejo de la UE.

•

03/05/2021 - Reunión con Jaume Duch, portavoz del PE.

•

26/05/2021 - Reunión con el consejero Antici.

•

08/06/2021 - Reunión con Isabel de la Mata, Asesora principal en materia de salud y gestión
de crisis de la DG SANTE.

•

21/06/2021 - Reunión con el consejero Transporte.

•

21/06/2021 - Reunión con el Embajador Representante Permanente Adjunto, Raúl Fuentes.

•

08/07/2021 - Reunión con el consejero Francisco Sevilla.

•

14/07/2021 - Reunión con los consejeros de Industria.

•

17/07/2021 - Reunión con María Gafo, DG Agri.

•

24/09/2021 - Reunión con Isaac Valero, Secretaría General CE sobre “Panorama general de la
evolución de la pandemia y de las medidas impulsadas desde Bruselas”.

•

05/10/2021 - Reunión con los consejeros I+D.

•

08/10/2021 - Reunión con los consejeros de Industria.

•

18/10/2012 - Reunión con los consejeros de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

•

18/10/2021 - Reunión sobre programa Nueva Bauhaus.

•

19/10/2021 - Reunión con los consejeros autonómicos.

•

19/10/2021 - Reunión con los consejeros de Medio Ambiente.

•

21/10/2021 - Reunión con Román Arjona sobre estrategia industrial, dependencias
estratégicas y ecosistemas industriales.

•

21/10/2021 - Reunión con los consejeros de Hacienda.

•

26/10/2021 - Reunión con Paloma Pérez Morenos sobre Programa Europa Digital, DG CNCT.

•

12/11/2021 - Reunión con Marta Moya, jefa de Unidad DG SANTE.

•

18/11/2021 - Reunión sobre programa Nueva Bauhaus.

•

08/12/2021 - Reunión con Alejandro Blanco, consejero de Hacienda.

•

09/12/2021 - Reunión con Ángel Boixareu, DG de la secretaría general del Consejo de la UE.

•

10/12/2021 - Reunión con Jaume Duch, portavoz del PE.

•

20/12/2021 - Reunión con el consejero Antici.
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•

Coordinación del grupo de trabajo de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Cooperación al Desarrollo (CORE RELEX)

La CORE desarrolla su trabajo, además de en su formación de responsables de oficina, a través de
distintos grupos temáticos, a cuyas reuniones han asistido los distintos técnicos de la FCVRE
involucrados por razón de la materia. Con respecto a estos grupos temáticos, cabe recordar que la
FCVRE en Bruselas coordina las actividades del Grupo RELEX sobre temas relacionados con las
Relaciones externas, la Cooperación y el Comercio Internacional.
Durante el año 2021, este grupo de trabajo se enfocó en las novedades del primer semestre como la
Nueva Agenda para el Mediterráneo, el Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido y el
Acuerdo en principio de Inversiones con China, congelado antes de acabar el primer semestre. En
este contexto, se organizaron reuniones presenciales y por videoconferencia con los consejeros de
Comercio y de Relaciones Externas de la REPER.

•

AGENDAS INSTITUCIONALES Y REUNIONES DE TRABAJO

La irrupción de la pandemia COVID-19 en 2020 y la situación sanitaria extendida durante 2021
condicionaron fuertemente el desarrollo de este aspecto tan importante de nuestra actividad al
quedar suspendidas prácticamente todas las reuniones presenciales.
El surgimiento de nuevas variantes del virus de la COVID-19, Delta a finales de 2020 y Ómicron en el
segundo semestre de 2021 ocasionaron la necesidad de extender las restricciones sanitarias y
reforzar el carácter virtual de las reuniones.
No obstante, se organizaron encuentros y reuniones de trabajo en formato presencial y virtual
siempre observando las medidas sanitarias en vigor.
•

Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana

En el último trimestre del año, se acompañó al MHP, Ximo Puig y a la Consellera Mireia Mollá en el
marco de su reunión con la Directora General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión
Europea, Sandra Gallina y la eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero para pedir el
tratamiento en frío para los cítricos provenientes de Sudáfrica.
•

Otras agendas institucionales

La Delegación de la Generalitat Valenciana en Bruselas organiza agendas y reuniones de trabajo para
representantes de entidades locales y colectivos del tercer sector que se desplazan a Bruselas para
profundizar el conocimiento de los mecanismos de la Unión Europea y facilitar el acercamiento y la
interlocución entre el nivel local de la administración y las instituciones europeas. La actividad fue
limitada en este ámbito debido a la situación sanitaria ya señalada.
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•

REDES Y COOPERACIÓN INTERREGIONAL
•

Redes

A través de la oficina de la Comunitat Valenciana en Bruselas, y de forma coordinada por la
Dirección General de Relaciones con la UE y el Estado, la Generalitat participa en las actividades
y reuniones de trabajo de las diversas redes de cooperación interregional que operan en la
capital comunitaria.
La participación activa en estas redes de colaboración entre regiones de la UE es una parte muy
importante del trabajo que realiza la FCVRE en la defensa y promoción de los intereses de la
Comunitat Valenciana en el ámbito de la UE. Este diálogo permanente con otras regiones
permite detectar intereses comunes y establecer alianzas estratégicas que refuercen los puntos
de vista de la Generalitat en la escena europea en general y en particular a lo largo de los procesos
decisorios de la UE. Asimismo, facilita el intercambio interregional de información y buenas
prácticas y constituye una plataforma para la difusión de las iniciativas de la Comunitat
Valenciana.
Entre las redes europeas de enfoque intersectorial más destacadas, en la que la FCVRE participa
o apoya la participación de entidades valencianas, podemos mencionar la Conferencia de
Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) y la red ERRIN de Investigación e Innovación en la que
se colidera el grupo de trabajo sobre innovación e inversiones.
Además, se participa también en otras redes temáticas de interés estratégico para la Comunitat
Valenciana como la Asamblea de regiones frutícolas y hortícolas (AREFLH), de asuntos sociales e
inclusión (ELISAN y ENSA), de Industrias Culturales y Creativas (RICC), entre otras.
▪

ERRIN- Red Europea de regiones innovadoras

ERRIN (www.errin.eu) es una potente red de oficinas regionales en Bruselas con más de 135
miembros que representa a 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 y el Estado.
En el marco de la situación sanitaria y de las prioridades estratégicas de la Generalitat a partir
de octubre de 2020, los técnicos de la FCVRE colideran el grupo de trabajo de innovación e
inversión de la red, lo que permite poder conocer de primera mano las oportunidades en
materia de innovación, así como la financiación para la misma de manera directa.
El trabajo de la red se organiza mediante 13 grupos temáticos a los que los técnicos de la
FCVRE dan seguimiento participando en sus reuniones y en los diversos documentos de
posición que elabora la red y en los que se intenta reflejar los puntos de vista de la
Generalitat.
A través de la FCVRE, se presentó en un seminario organizado por ERRIN la estrategia de
especialización inteligente (RIS3) como un ejemplo de buenas prácticas ante otras regiones
europeas y miembros de las instituciones europeas.
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▪

CRPM- Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas

CRPM (www.crpm.org) es una poderosa red, de composición más política, que reúne a más
de 160 gobiernos regionales de la UE. Su trabajo se centra específicamente 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 Unión Europea y el Estado y la
FCVRE da seguimiento y apoyo a las actividades de los diferentes grupos de trabajo que
tienen lugar en Bruselas o en formato virtual. Durante 2021 se han atendido los encuentros
de la CIM y de la CRPM de forma virtual.
En 2021, destacamos las reuniones de varios grupos de trabajo de la CRPM como los
dedicados a Clima, Asuntos marítimos, Transporte y Cohesión en los que se debatieron
diferentes iniciativas de la Comisión Europea; asimismo se participó activamente en el
proyecto REGIN, sobre integración de personas migrantes, presentando las buenas prácticas
que está desarrollando la Generalitat valenciana sobre dicha materia.
▪

NECSTOUR

NECSTouR (necstour.eu) es una red de autoridades regionales de turismo, centrada en el
desarrollo de un modelo de turismo europeo sostenible y competitivo. Esta red reúne a más
de 35 regiones de la UE con competencias en el sector, DMOs, universidades, institutos
tecnológicos y asociaciones.
Desde 2015, Turisme Comunitat Valenciana participa directamente en las actividades de esta
red y el equipo de la FCVRE da seguimiento a los trabajos que se realizan en Bruselas y
refuerza la actividad de la Generalitat en la capital comunitaria. Este apoyo se traduce en una
mayor visibilidad de la Generalitat y en la participación en diversas iniciativas que promuevan
la recuperación del sector en el marco de la pandemia COVID-19 y faciliten su transición
verde y digital.
▪

Otras redes

1. Red de regiones de cambio demográfico
Presidida conjuntamente por Castilla y León y Sachsen-Anhalt (Alemania) organiza
encuentros con responsables de la Comisión Europea sobre temas de cambio
demográfico, que permiten impulsar la cooperación. La Comunitat valenciana
participa en calidad de observador.
1. ENSA
Es una red de ciudades y regiones europeas que tiene como objetivo promover la
cooperación internacional en el campo social. Se ha participado en sus reuniones
periódicas, estando en constante contacto con la región de Véneto (Italia), que
ostenta la coordinación de la red.
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2. ERLAI
Red europea sobre migración y desarrollo, en la que se ha participado con sus
miembros en el intercambio de información, ideas, desarrollo de habilidades y
búsqueda de socios, para aprovechar el potencial de desarrollo de la migración y
contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta red se ha trabajo
de forma constante con la región Emilia-Romaña (Italia).
3. Youth Care Platform
Orientada al cuidado de los jóvenes y la justicia juvenil. Dado que el desarrollo de
políticas comunitarias en el ámbito social y de bienestar está creciendo y
ampliándose rápidamente, se están generando oportunidades para los actores en el
sector del cuidado juvenil, de forma que mediante la participación en esta red se
pretende localizar este tipo de oportunidades para la Comunitat Valenciana.
4. RICC
Es una red formada por 23 regiones con representación en Bruselas, que tiene por
objeto impulsar el trabajo y defender ante las instituciones europeas el peso de las
autoridades locales y de las regiones en las políticas europeas en el ámbito de las
industrias culturales y creativas, y la política cultural europea. Trabaja conjuntamente
en ámbitos como acceso a financiación e instrumentos financieros, peso de las
industrias culturales y creativas en el desarrollo local y regional, Ayudas de Estado y
cultura, etc.
o

Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH)

Los técnicos de la FCVRE realizan también el seguimiento de las actividades de esta
importante red de regiones hortofrutícolas de la que es miembro la Comunitat
Valenciana. Durante 2021 se ha asistido a las reuniones mensuales que ha organizado
la red en nombre de la Conselleria de agricultura.
•

Cooperación interregional

Durante 2021, la Fundación ha continuado trabajando para dinamizar los acuerdos de
colaboración establecidos entre la Comunitat Valenciana y la región alemana de Sachsen-Anhalt
y la región finlandesa de Helsinki-Uusimaa, para desarrollar conjuntamente iniciativas en temas
de investigación e innovación, empleo, educación y cultura.
▪

Sachsen-Anhalt, Alemania

En 2021, con las limitaciones de la situación sanitaria, se continuó la colaboración con esta
región alemana.
Este año se coorganizó junto a Sachsen-Anhalt una nueva edición del consorcio europeo de
regiones en el marco de las actividades de la Semana europea de las regiones y ciudades,
celebrada del 11 al 15 de octubre. Este consorcio, compuesto además por las regiones de
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Mazovia, Achterhoek, Vysočina, Region Centre y Gales, organizó la conferencia "Innovation
and cohesion for a resilient, green and digital transition" en la que la Directora General de
Relaciones con la Unión Europea y el Estado, Daría Terrádez, expuso iniciativas de la
Generalitat que ponen a los ciudadanos en el centro de la transición verde y digital y la
recuperación
▪

Helsinki- Uusimaa, Finlandia

Tras la firma en 2018 del Memorándum de Entendimiento para la cooperación entre la
Generalitat Valenciana y el Consejo Regional de Helsinki-Uusimaa, la relación entre ambas
regiones se ha profundizado especialmente en ámbitos relacionados con la investigación, la
innovación y la RIS3. Los equipos de ambas oficinas colaboran también en el marco de ERRIN,
la red de regiones europeas de investigación e innovación y a través de sus grupos de trabajo.
Las reuniones presenciales para el intercambio de experiencias se mantenido en suspenso a
la espera de que se relajen las medidas sanitarias relacionadas con la pandemia.

▪

Otras regiones

Estiria, Austria
Durante el año 2021, se ha trabajado de manera continuada y conjunta con la región
austríaca de Estiria en el seno del Intergrupo del Automóvil del Comité Europeo de las
Regiones. Además, también a lo largo de este año se han intercambiado experiencias e
información en relación con las medidas que están tomando ambas regiones.

•

EJES TEMÁTICOS
•

Igualdad y Políticas inclusivas

La Comisión Europea apoya y complementa las políticas de los Estados miembros en los
ámbitos de la protección y la inclusión sociales.
Conviene tener presente el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que se ha ido materializando
el compromiso de las instituciones por conseguir una Europa más inclusiva y conectada con
los ciudadanos. El Pilar se estructura en 20 principios o derechos, organizados en 3 vertientes
o capítulos, si bien, ha sido en 2021 cuando se ha materializado en el Plan de Acción del Pilar
Europeo de Derechos Sociales, el cual convierte los principios en acciones concretas, en
beneficio de los ciudadanos. Propone también varios objetivos principales que la UE debe
alcanzar de aquí a 2030.
La Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador establece
metas para sacar por lo menos a veinte millones de personas de la pobreza y la exclusión
social y aumentar al 75% la tasa de empleo del grupo de personas con edades comprendidas
entre 20 y 64 años.
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Por su parte, el Nuevo Pacto de Migración y Asilo tiene por objeto reforzar la dimensión
exterior de la UE, en materia de migración legal, de forma que se refuerza la colaboración
con terceros países ofreciendo vías legales de migración.
El 20 de junio se celebró el Día Mundial del Refugiado, tras un año de pandemia, donde ha
quedado reflejada la urgencia e importancia de la inclusión de los refugiados, bajo el mensaje
de la UE de “nadie está a salvo, hasta que todos estemos a salvo”. Los fondos europeos se
destinan a ayudar a su inclusión, mejorando el acceso a los servicios esenciales, como la
atención médica.
Con respecto a la remisión de información relevante, cabe destacar:
•

Índice de Igualdad de Género de 2021 elaborado por el Instituto Europeo de Igualdad
de Género. Se trata de la sexta edición, habiéndose convertido en un punto de
referencia clave para la igualdad de género en la UE, reconocido por las instituciones de
la UE y los Estados miembros. Esta edición tiene en consideración los impactos más
relevantes de la crisis del COVID-19, evidenciando la repercusión negativa que ésta ha
tenido en el ámbito de la igualdad de género, así como en el aumento de la violencia
contra las mujeres.

•

Nueva estrategia de igualdad LGBTIQ 2020-2025, presentada por la Comisión Europea.
Se trata de la primera estrategia para luchar contra la discriminación y desigualdades de
las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ) de
la UE. Gira en torno a cuatro pilares, sobre los que se establecen una serie de objetivos
que deberán alcanzarse hasta 2025. Estos pilares son los siguientes:

o

▪ Abordar la discriminación contra las personas LGBTIQ, fomentando la inclusión.
▪ Garantizar la seguridad de las personas LGBTIQ, a través de instrumentos legales.
▪ Crear una sociedad inclusiva.
▪ Promover la lucha contra la discriminación de personas LGTBIQ de terceros países.
Publicación “Respuesta de Interreg a los desafíos de la migración", por parte de
Interact, con una descripción general de la contribución de Interreg a los desafíos
relacionados con la migración a través de 18 proyectos simbólicos con el objetivo de que
sirvan de inspiración para acciones futuras.

o

Comunicación Conjunta de la Comisión Europea y el alto representante de la UE, sobre
la nueva Agenda para el Mediterráneo. El objetivo de esta nueva Agenda será el de
relanzar y reforzar la asociación estratégica entre la Unión Europea y sus socios de la
vecindad meridional, incluyendo un plan económico y de inversiones específico para
impulsar la recuperación socioeconómica a largo plazo de estos países. El presupuesto
asignado correrá a cargo del nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación
Internacional (IVDCI) de la UE, asignándose hasta 7 000 millones de euros en el período
2021-2027.

o

Catálogo de Casos de Estudio FEAD 2021, en el que se recogen más de 20 casos de
estudio que proporcionan información sobre los proyectos apoyados por el Fondo de
Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD), mostrando cómo dicho fondo ha
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servido de ayuda para las personas que cuentan con recursos limitados y riesgo de
exclusión social, protegiendo a la ciudadanía europea a la hora de salir de situaciones de
pobreza, mediante una combinación de apoyo material y acceso a servicios.
o

Plan de Acción sobre Género III 2021-2025 (GAP III) que establece la hoja de ruta política
y operativa de la UE hacia un mundo con igualdad de género. Ha sido presentado por la
Comisión Europea, junto con el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad y una comunicación conjunta del Consejo y el Parlamento
europeo sobre la materia.

o

Informe sobre Derechos Humanos del Foro Europeo de la Discapacidad. Se trata de la
quinta edición del Informe y presenta el impacto de la pandemia COVID-19 en las
personas con discapacidad en Europa durante el año 2020. Esta publicación deja en
evidencia que la UE no ha logrado incluir a las personas con discapacidad en su respuesta
a la pandemia, teniendo en consideración las graves consecuencias que ésta ha tenido
entre las personas con discapacidad, quienes se han visto todavía más excluidos.

o

Plan de Acción sobre Integración e Inclusión 2021-2027, dirigido a fomentar la igualdad
y la cohesión social para que cada persona se sienta plenamente incluida y capaz de
participar en la sociedad europea.

o

Se ha celebrado el último Policy Lab en Valencia en 2021, con el apoyo del Consejo de
Europa, en el cual se tratarían temas de inmigración y de lucha contra la discriminación
hacia los gitanos.

o

Compilación de los dictámenes emitidos por la Agencia Europea de Derechos
Fundamentales (FRA) durante el año 2020, sobre los principales avances realizados en
los ámbitos temáticos contemplados, así como un resumen de las pruebas que
respaldan tales dictámenes. Esto permite disponer de una visión de conjunto de los
principales desafíos en materia de derechos fundamentales a los que se enfrentan la UE
y sus Estados miembros.
•

Vivienda y Arquitectura bioclimática

En 2021 se han mantenido reuniones con responsables de la Conselleria para mantener
actualizadas las prioridades de la misma para poder hacer un seguimiento más detallado de
ciertas políticas de mucho interés tanto a nivel regional como a nivel europeo como es el
caso de la Nueva Bauhaus europea y de todo lo que de ella se deriva.
Con respecto a la remisión de información relevante, cabe destacar:
•

Eficiencia energética en edificios

•

Iniciativa Bauhaus.

•

Financiación social Housing.

•

Pobreza energética.

•

Estrategia de recuperación verde de la UE.
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•

Hacienda y Modelo Económico

En el ámbito financiero, la Comisión Europea ha trabajado en apoyar a los Estados
miembros a superar el impacto de la COVID-19, a través de la Iniciativa de Inversión en la
Respuesta al Coronavirus (CRII y CRII plus) y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los
territorios de Europa (REACT-UE),
Se ha aprobado el marco legislativo 2021-2027, incluidas las propuestas para el próximo MFP
y, en particular, el Fondo de Transición Justa y el Mecanismo de Préstamos para el Sector Público. Se
ha desarrollado el diálogo con Estados miembros tener a punto los nuevos acuerdos de asociación
que permitan poner las bases de la recuperación y las transiciones digitales verdes, en coordinación
con las orientaciones económicas, presupuestarias y de empleo del Semestre Europeo.
La transformación digital en el ámbito social y económico ha sido una de las prioridades de
la Comisión Europea, situándose la digitalización como uno de los pilares del Instrumento de
Recuperación y Resiliencia contra el impacto de la pandemia. En el ámbito legislativo, han continuado
los trabajos en pro de la Década digital, como las nuevas reglas para las plataformas en línea: Ley de
servicios Digitales y Ley de Mercados Digitales, el marco de Inteligencia Artificial, el desarrollo de la
digitalización y los datos en el Espacio Europeo de la Salud, una ley de datos y la identidad digital
europea. Igualmente, se han aprobado importantes programas y recursos financieros en apoyo de la
transición digital, como Europa Digital, así como a través de Conectar Europa, Horizonte Europa y
Europa Creativa. Se participó en la reunión en el marco de la CORE de 26 de octubre sobre el
programa Digital Europa con representante de la DG CNECT.
Con respecto a la remisión de información relevante, cabe destacar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Estado de los debates, aprobación y medidas para la aplicación de los reglamentos
relativos a la política de cohesión.
Convocatoria de los premios Regiostars de la Comisión Europea.
Recomendaciones sobre política presupuestaria en el contexto de la crisis sanitaria.
Información sobre el Fondo Solidaridad para la adquisición de equipamientos
sanitarios.
Carta de la Red de Regiones con competencias legislativas para aportaciones.
Información del acuerdo del BEI con el Banco de Sabadell para la concesión de
garantías a las empresas.
Estrategia de la CE para la transición digital (2030).
Seminario de la CE sobre archivos electrónicos.
Evaluación del programa europeo de apoyo a la interoperabilidad (ISA).
Consulta sobre la aplicación de la Iniciativa de Inversión en respuesta a la COVID-19
(CRII, CRII+ y REACT).
Consulta de Eurochambres y el CdR sobre la financiación de Pymes.
Información sobre las reuniones con los consejeros de la REPER en el marco de la
CORE sobre las novedades en política de cohesión y el Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia.
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o
o
o

Información sobre la convocatoria del Instrumento de Apoyo Técnico a las Reformas
y la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia.
Información sobre el Fondo de Modernización en apoyo de las inversiones en los
sistemas energéticos, la eficiencia energética y la transición justa.
Programa de Trabajo del Mecanismo Conectar Europa en su ámbito digitalización.

Dirección General de Coordinación de la Acción del Gobierno
En materia de financiación e inversiones, caben destacar también los siguientes envíos
1. Información de la adopción del instrumento de Recuperación y Resiliencia para hacer
frente a las consecuencias de la pandemia.
2. Aprobación por la CE del Plan español de ayudas estatales en el marco de Recuperación
y Resiliencia.
3. Emisión de bonos para la financiación de los instrumentos de recuperación y resiliencia.

•

Justicia, Interior y Administración Pública

El reforzamiento del espacio europeo de justicia, los derechos fundamentales y el Estado de
Derecho han centrado los trabajos en este ámbito. Así, se ha apoyado la eficiencia, calidad e
independencia de los sistemas judiciales, en principal la cooperación en el ámbito civil y penal. Se
han impulsado medidas de protección de la democracia, así como el respeto de los derechos
fundamentales y la lucha contra las desigualdades, en particular en el ámbito digital, con atención a
la infancia, la ciudadanía europea y frente a las amenazas del antisemitismo o el discurso del odio.
También se han tomado iniciativas para mejorar la protección del consumidor.
Con respecto a la remisión de información relevante, cabe destacar:
o

Consulta pública en materia de digitalización de la justicia.

o

Información del proyecto de la Agencia Europea de Derechos Humanos sobre
asistencia jurídica a menores y niños.
Estrategia europea contra la trata de personas y lucha contra el crimen organizado.
Nuevas medidas sobre digitalización de la justicia y la cooperación en el ámbito de
la investigación penal y el intercambio de pruebas.

o
o

•

Educación, Cultura y Deporte

En este ámbito, ha sido especialmente remarcable el lanzamiento de la New European Bauhaus,
lanzada el pasado 18 de enero. Se trata de una iniciativa creativa e interdisciplinar que convoca un
espacio de encuentro donde diseñar soluciones de futuro para el arte, la cultura, la inclusión social,
la ciencia y la tecnología, así como para asegurar una pronta recuperación de estos sectores tras la
crisis actual. De esta forma, el objetivo de la New European Bauhaus sería:
o

Reunir a ciudadanos, expertos, empresas e instituciones y propiciar conversaciones
sobre cómo hacer más accesibles los espacios vitales del futuro. Además de
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diseñadores, arquitectos, ingenieros, científicos para imaginar una vida sostenible en
Europa.
o

o

Mejorar la calidad de nuestra experiencia vital, insistiendo en el valor de la sencillez,
la funcionalidad y la circularidad de los materiales. Las nuevas tecnologías de
producción deben contribuir a reducir la huella de carbono. Además de las
herramientas digitales, 5G, IA, la robótica, tecnologías de impresión 3D.
Facilitar apoyo financiero a ideas y productos innovadores a través de las
convocatorias específicas y programas que se incluirán en el marco financiero
plurianual.

Se trata de lograr más con las políticas e instrumentos de financiación existentes, es decir, se deben
intensificar las sinergias entre políticas o programas existentes de la UE y así lograr el apoyo de los
objetivos de la NBE.
Por otro lado, es destacable el esfuerzo presupuestario realizado en relación con el Programa Europa
Creativa, donde su Plan de Trabajo Anual 2022 recoge un presupuesto anual de 385,6 millones de
euros, casi 100 millones de euros más que en 2021, Creative Europe refuerza su apoyo a los sectores
cultural y creativo, teniendo en cuenta los retos derivados de la crisis del COVID-19 y la creciente
competencia global. De esta forma, el presupuesto total disponible para Europa Creativa 2021-2027
asciende a unos 2400 millones de euros (un aumento del 63 % en comparación con el periodo 20142020). El aumento del presupuesto refleja el compromiso de la UE de ayudar al sector a recuperarse
y fomentar la resiliencia en los próximos años.
Con respecto a la remisión de información relevante, cabe destacar:
a. Herramienta CulturEU, lanzada en relación con la financiación de la UE disponible
para el sector. El sitio web interactivo reúne un total de 75 oportunidades de
financiación de 21 programas diferentes de la UE, desde Europa Creativa y Horizon
Europe hasta fondos estructurales e InvestEU.
b. Evento “Cultural KIrC Fest”, en el contexto del proyecto EUbyLakes. Se trata de una
colaboración entre artistas, creadores, autores e innovadores dentro del ecosistema
cultural regional digitalizado para fomentar la igualdad, el crecimiento sostenible, el
diálogo intergeneracional y la cohesión. Además, durante el evento se profundizó en
el debate sobre la New European Bauhaus.
c. Evento sobre educación en la primera infancia, con énfasis en inclusión y formación
del profesorado, con la participación de la Comisaria europea de Innovación,
Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, junto con el Secretario
de Estado de Educación de Portugal y el Ministro irlandés de Infancia, Igualdad,
Discapacidad, Integración y Juventud.
d. Informe del evento organizado por la Alianza Europea para el Aprendizaje (EAfA)
sobre cómo se puede utilizar el aprendizaje como herramienta para la inclusión
social. En el que panelistas de toda Europa y de diferentes sectores, como la
educación, la industria, la administración pública, etc., se reunieron para compartir
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buenas prácticas sobre la inclusión social de grupos vulnerables a través del
aprendizaje.
e. Recomendación del Consejo sobre el aprendizaje combinado, como medio de
apoyo para la educación primaria y secundaria inclusiva y de alta calidad. Se trata de
un tipo aprendizaje basado en la educación y la formación, en el sentido de que sea
impartido entre los centros escolares y otros entornos físicos, como empresas,
centros de formación, culturales, etc.

•

Sanidad Universal y Salud Pública

La CE ha impulsado los trabajos para la lucha contra la pandemia, como el desarrollo de vacunas y el
establecimiento de medidas para actuar de manera coordinada, como el certificado sanitario. La CE
trata de impulsar una Unión Europea por la Salud que tenga en cuenta las lecciones aprendidas de
la pandemia, impulsando instrumentos de cooperación en el ámbito de la salud y el reforzamiento
de las instituciones y agencias europeas responsables de la gestión y respuesta para el
aprovisionamiento de medicamentos y productos sanitarios.
Así, se ha desarrollado una estrategia farmacéutica, se ha impulsado un Plan contra el Cáncer y se
han tomado iniciativas para el desarrollo de un Espacio Europeo de Datos de Salud. Igualmente, se
han tomado decisiones para la coordinación de esfuerzos para avanzar en la vacunación y los retos
en el desarrollo de la crisis sanitaria.
Por otra parte, se participó en reuniones de información en el marco de la CORE el 18 de enero y 8
de julio con el consejero de Salud de la Representación permanente, Francisco Sevilla. Igualmente,
se asistió a la reunión con representantes de la CE, el 8 de junio con Isabel Mata y el 11 de noviembre
con Marta Moya, sobre el programa EU4Health, el desarrollo de pruebas, vacunas y restricciones a
la movilidad y otras medidas de lucha contra la COVID-19 en el ámbito de la Unión.
Además, es de resaltar la información de las reuniones del Intergrupo de Salud y Bienestar del
Comité Europeo de las Regiones, del que forma parte la Comunitat valenciana como ya se ha
informado.
Con respecto a la remisión de información relevante, cabe destacar:
• Prioridades de las presidencias portuguesa y eslovena de turno del Consejo Europeo,
resultados de los Consejos EPSCO y otras formaciones en el ámbito de la salud e
información sobre las compras de vacunas de la CE.
• Acciones de reserva y avituallamiento de la CE.
• Plan de Acción Samira de apoyo a la medicina nuclear y terapias de lucha contra el cáncer.
• Portal de difusión de buenas prácticas para la promoción de la salud, prevención de
enfermedades y gestión de enfermedades no transmisibles.
• Seminario de información sobre el programa EU4Health.
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• Información sobre los nuevos recursos del programa Horizonte Europa contra la COVID19.
• Información y consulta pública sobre la nueva Autoridad Europea de Preparación y
Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA).
• Convocatoria para la selección de un experto en la Autoridad de Seguridad Alimentaria
(junto con Conselleria Transición Ecológica).
• Decisión de la CE de exención del IVA a los bienes y servicios esenciales ofrecidos por las
agencias europeas en tiempos de crisis.
• Convocatoria de selección de proyectos Horizonte Europa sobre variantes del coronavirus.
• Consulta abierta sobre el espacio Europeo de Datos sanitarios.
• Informe sobre la Directiva del Tabaco.
• Informe del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades sobre el impacto
de la pandemia en los niños y los entornos escolares.
• Campaña de la UE para la mejora de la salud y una alimentación saludable.
• Reglamento sobre productos sanitarios para el diagnóstico in vitro.
• Nueva cartera de tratamientos terapéuticos.
• Información de la conferencia anual EUREGHA.

•

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

COMERCIO INTERNACIONAL
Este año también ha estado marcado por la emergencia sanitaria en el marco de la pandemia COVID19 que ha puesto en evidencia las debilidades y las necesidades de ajuste en la política comercial de
la UE. Un año especialmente significativo, con muchas iniciativas relacionadas con los temas
comerciales y durante el cual se han producido cambios importantes en el panorama internacional
como la entrada en vigor del Acuerdo de Comercio y Cooperación con Reino Unido y el cambio de
signo en las relaciones transatlánticas.
Hay que destacar también el seguimiento específico realizado a temas como la Nueva Estrategia
Comercial de la UE (COM(2021) 66 final), adoptada en febrero, la Nueva Agenda para el
Mediterráneo y su plan de inversiones (JOIN(2021) 2 final) , el acuerdo global de inversiones con
China y a la importación de cítricos de terceros estados como Sudáfrica, Brasil o el norte de África
con el objeto de facilitar el análisis del impacto que pudieran tener sobre la agricultura de nuestra
región y poder desarrollar las acciones oportunas.
Además de los temas anteriores y en cuanto a la información más relevante enviada en esta materia
se destacan lo siguiente:
8.

8.

Estudio de la CE sobre los efectos acumulados del comercio sobre el sector agrario europeo
que considera los posibles efectos de 12 tratados de libre comercio: Canadá, Japón y Vietnam
(en vigor), México y Mercosur (cuyas negociaciones han concluido en la fecha del informe) y
Chile, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia (en negociación).
Análisis del Parlamento Europeo sobre el Acuerdo Comercial y de Cooperación entre la UE y el
Reino Unido.
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9.

Entrada en vigor del Reglamento de la (UE) 2021/167 sobre el ejercicio de los derechos de la
Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales
• Información acerca de las investigaciones de la oficina del Representante de Comercio de
EE.UU. (USTR) acerca de la tasa de servicios digitales.
• Finalización de la investigación de la CE sobre las medidas de Arabia Saudí que restringían
el acceso al mercado de las baldosas de cerámica de la UE, con arreglo al Reglamento sobre
obstáculos al comercio de la UE (EU) 2015/1843.
• Análisis comparativo de las disposiciones sobre Comercio y Desarrollo Sostenible (TSD) y
los diferentes enfoques en los acuerdos de libre comercio (ALC) de Australia, Canadá, Chile,
Japón, Nueva Zelanda, Suiza y EE.UU.

Reino Unido
También fue de enorme interés la puesta en marcha del acuerdo comercial y de cooperación
con Reino Unido. Los técnicos de la FCVRE mantuvieron reuniones periódicas con los
consejeros de la Representación de España ante la UE que llevan los temas de asuntos
exteriores y relaciones comerciales.
Además de las reuniones con la representación permanente, se continua participando
también en las reuniones de los grupos interregionales de trabajo dedicados a la relación
con el Reino Unido en el Comité de las Regiones y en las redes interregionales europeas.
Colaboración de Oficinas Regionales Españolas y coordinación de CORE Relex
Como hemos explicado anteriormente, en el marco de la colaboración entre las oficinas
regionales españolas en Bruselas, la FCVRE coordina el grupo de trabajo de Relaciones
Externas, Cooperación y Comercio Internacional. Esta coordinación implica un seguimiento
más cercano de asuntos en materia de acción exterior de la UE y, en particular, de la política
comercial, dando lugar a un trato muy cercano con los consejeros y consejeras de comercio
de la representación permanente de España, la embajada bilateral y las instituciones
europeas.
En este sentido se han organizado reuniones periódicas con los consejeros de la
representación permanente de España ante la UE. Muchos han sido los temas relevantes
abordados durante estas reuniones y relacionados con la revisión de la política comercial de
la UE, las relaciones comerciales con Reino Unido, el acuerdo global de inversiones con China,
la evolución de las relaciones comerciales con los EEUU y la Nueva Agenda para el
Mediterráneo y su propuesta de inversiones.
Parlamento Europeo:
Además del seguimiento de la comisión parlamentaria dedicada al comercio internacional,
también se dio seguimiento a las respuestas de la Comisión Europea a las numerosas
preguntas de los miembros del parlamento europeo sobre temas comerciales relacionadas
con los intereses de la Comunitat Valenciana.
Como ejemplo, podemos citar la respuesta de la Comisión Europea a la pregunta
parlamentaria (E-006077/2020) del eurodiputado Jordi Cañas (ES/C’s), en referencia a la
negociación para la suspensión de aranceles estadounidenses a los productos agrícolas
europeos.
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Consultas públicas
En cuanto a las oportunidades de participación en instancias prelegislativas la información
sobre los procesos de consultas públicas de la UE se envía en forma regular a través de la
Dirección General de Relaciones con la UE.
En relación con la parte de economía y sectores productivos, así como los temas industriales
podemos destacar, la organización y participación de la Generalitat, a través de la Dirección General
de Industria y con el apoyo de la FCVRE, de un seminario sobre las iniciativas regionales para la
reindustrialización que contó con la participación de altos representantes de la Comisión Europea,
así como con el Conseller Climent.
Se ha facilitado la participación de la dirección general de innovación de la Generalitat a participar
en varios seminarios organizados por distintas redes pioneras en los temas de innovación como son
ERRIN y EURADA para dar a conocer todo el trabajo realizado en el marco de la RIS3.
Se ha informado a la Conselleria competente y al IVACE de iniciativas de gran importancia para los
sectores productivos de la Comunitat como son: el pacto por las skills, las convocatorias relativas a
las pymes, investigación y tecnología, como es el caso del nuevo programa Horizonte Europa. A
destacar el piloto WomanTech para el impulso de las mujeres en el ámbito de la tecnología.
Igualmente, se informó del seminario del CdR sobre el fomento de ecosistemas resilientes para la
descarbonización de la industria el 24 de febrero en el marco de las Jornadas de la Industria Europea.
De especial importancia ha sido todo el seguimiento de los derechos de emisión y la legislación
relativa a las industrias electrointensivas y gasointensivas que tanto afectan a la Comunitat
Valenciana, en especial al sector cerámico.
El Plan de Acción de Economía Circular, uno de los principales componentes del Pacto Verde Europeo
que recoge medidas para todo el ciclo de vida de los productos con el objetivo de fortalecer la
competitividad, al tiempo que se protege el medio ambiente y se otorgan nuevos derechos a los
consumidores. El nuevo Plan de Acción anuncia iniciativas para todo el ciclo de vida de los productos,
desde el diseño y fabricación para consumo, reparación, reutilización, reciclaje y recuperación de
recursos en la economía. Introduce medidas legislativas y no legislativas y se dirige a ámbitos en los
que la acción a nivel de la UE aporta valor añadido.
En este sentido, se ha remitido información sobre la 5ª edición del “Circular Economy Hotspot”,
celebrada en Barcelona del 15 al de 18 noviembre de 2021.
Por otra parte, en el ámbito de la política de consumo se remitió información de la propuesta de
Revisión de la normativa en materia de crédito al consumo y la seguridad de productos.

EMPLEO
En el ámbito del empleo a nivel europeo se ha visto especialmente revolucionado con la
proclamación del Pilar Europeo de Derechos Sociales y su posterior Plan de Acción que, como ya
hemos mencionado anteriormente, convierte los 20 principios del Pilar en acciones concretas, en
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beneficio de los ciudadanos y propone varios objetivos principales que la UE debe alcanzar de aquí a
2030.
Con respecto a la remisión de información relevante, cabe destacar:
2. Audiencia pública cómo la pandemia ha afectado al mercado laboral, organizado por el
Comité Económico y Social Europeo (CESE), para examinar el impacto de la pandemia COVID19 en el mercado laboral desde dos perspectivas: (i) el impacto del trabajo a distancia y (ii)
la afectación a los sectores con salarios más bajos
3. Boletín de Educación, Cultura y Deporte elaborado por nuestros compañeros de la
representación de Cantabria. Dentro del boletín destaca la propuesta de la Comisión para
que el 2022 sea el Año Europeo de la Juventud, el informe que se sometió a votación en el
Parlamento Europeo sobre la iniciativa de crear un estatuto jurídico para los profesionales
de la cultura y la creación, entre otros asuntos.
•

Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

El año 2021 ha sido de especial importancia para el sector agrícola y medio ambiental, han sido
muchas las iniciativas lanzadas por la Comisión Europea que tendrán un impacto en el sector.
Se puede destacar la Estrategia de la Granja a la Mesa aplicable a la totalidad de la cadena
alimentaria, y que ayudará a nuestros agricultores a suministrar a los ciudadanos europeos alimentos
de alta calidad, nutritivos, asequibles y seguros de un modo más sostenible.
Desde la FCVRE, se ha participado en reuniones con representantes de las instituciones europeas
junto con el sector y con la Conselleria para tratar temas de vital importancia para el sector como
son el tratamiento en frio y la adopción de la PAC.
Además, la FCVRE ha mantenido reuniones tanto con el sector como con la Conselleria para estar
coordinados a la hora de hacer una defensa común de los intereses del campo valenciano, y con el
apoyo de miembros del Parlamento europeo.
Por otro lado, la FCVRE ha participado de manera muy activa en todas las reuniones de la Asamblea
de Regiones Europeas de Frutas, Legumbres y Hortalizas (AREFHL) así como en los grupos de trabajo
de cambio climático del que formamos parte, donde se han elaborado junto con otras regiones
posiciones comunes relevantes para nuestros agricultores.
En cuanto a los temas de medio ambiente, 2021 ha sido un año muy importante para esta área en
donde se siguen negociando temas que van en línea con las políticas que está adoptando el Consell
en esta materia. En este sentido, la FCVRE se ha reunido con representantes de las instituciones
europeas, del gobierno español y de otras regiones para hacer un seguimiento del paquete Objetivo
55, el precio de la energía, los derechos de emisión, la descarbonización, la neutralidad climática, etc.
dosieres que la Comunitat Valenciana seguirá de cerca durante el primer semestre de 2022 como
representante de las CCAA en el Consejo de Medio Ambiente.
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Con respecto a la remisión de información relevante cabe destacar:
•

Pacto Verde y Estrategia Forestal

•

Adopción de la PAC y sus reglamentos

•

Semana Europea de la Energía sostenible

•

Acuerdo de mecanismo de transición justa

•

Productos y agricultura ecológica

•

Estrategia de Biodiversidad

•

Programas de promoción de productos agrícolas

•

Seguridad alimentaria y productos fitosanitarios

•

Mecanismo de ajuste carbono en frontera

•

Consulta pública abierta sobre la visión a largo plazo sobre las zonas rurales

•

Despoblamiento de las zonas rurales

•

Actualidad de los acuerdos comerciales

•

Ley europea del clima

•

Foro Europeo del Hidrógeno

•

Plataforma de contaminación cero

•

Sostenibilidad del sector agroalimentario

•

Bienestar animal

•

8.º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente

Por otra parte, la designación del SA como coordinador político de la comisión NAT del Comité
Europeo de las Regiones, en la que se debate la política agrícola, permite la toma de posición y
defensa de los intereses de la Comunitat valenciana.

•

Política territorial, Obras Públicas y Movilidad

El equipo de técnicos de la FCVRE en Bruselas da seguimiento y apoyo a la Conselleria de Política
territorial, Obras públicas y Movilidad de en los temas de su competencia. Además de los temas
prioritarios para la Conselleria en el área del transporte y la movilidad en la UE, la oficina de la
Generalitat Valenciana en Bruselas ha sumado a sus esfuerzos aquellos ámbitos afectados por la
pandemia COVID-19.
En este ámbito, se da seguimiento a los temas europeos de mayor relevancia como la revisión del
reglamento de las redes transeuropeas de transporte, el Corredor Mediterráneo, el lanzamiento de
la nueva Estrategia de movilidad sostenible e inteligente de la UE en el marco del Pacto Verde y la
descarbonización del transporte en general.
En lo que se refiere al Corredor Mediterráneo, las actividades de seguimiento se centraron en la
actualización y seguimiento de la lista de proyectos que conforman el Corredor Mediterráneo de las
redes transeuropeas de transporte y en la participación en las reuniones del Foro del Corredor
Mediterráneo de la Comisión Europea en marzo, mayo y noviembre, que tuvieron lugar en formato
virtual.
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En cuanto al mecanismo financiero Conectar Europa que financia los proyectos de este corredor de
transporte, se dio seguimiento a la convocatoria de proyectos del programa multianual 2020 y su
sesión informativa a comienzos de año y a la convocatoria para proyectos de infraestructuras clave,
enlaces faltantes y transporte ecológico en septiembre. También fue de relevancia el lanzamiento
de la convocatoria del Instrumento de Infraestructuras de combustibles alternativos (AFIF) en el
mes de octubre.
Uno de los temas más relevantes en 2021 ha sido el proceso de revisión del Reglamento de las
Redes Transeuropeas de Transporte y en particular la redefinición de los nodos urbanos y la
consolidación de corredores transeuropeos y de mercancías de la UE, así como los aspectos
relacionados con la logística y la descarbonización impulsada por el Pacto Verde Europeo. En el
marco de este dosier, también se siguió la consulta pública acerca de la evaluación de impacto de
los corredores transeuropeos durante el primer semestre.
Igualmente se continuó monitorizando la revisión de la directiva sobre la Euroviñeta (COM
(2017)0275) y su adecuación a los objetivos de reducción de emisiones y sobre el Cielo Único
Europeo (COM (2020) 579 final), de especial relevancia en el marco del Pacto Verde de la UE.
El trabajo de seguimiento incluyó a su vez reuniones con los consejeros de transporte de la
Representación permanente de España ante la UE, para intercambiar información relacionada con
el desarrollo y las negociaciones en el seno del Consejo de la UE.
Es también de destacar el trabajo llevado a cabo junto a las redes de regiones europeas como la
Conferencia de regiones periféricas y marítimas de la UE (CRPM), que cuenta con un grupo de
trabajo específico sobre temas de transporte y en el que se impulsan y promueven los intereses de
sus más de 160 regiones y la Red de regiones europeas por la innovación (ERRIN).
Con respecto a la remisión de información relevante, cabe destacar:
1. Estudio del Parlamento Europeo que analiza las políticas y las infraestructuras de transporte en
zonas de baja densidad de población y áreas despobladas en Italia, Francia y España. Da cuenta
de los esquemas de financiación y la consideración de criterios de inclusión, equidad y eficiencia
en dichas políticas e incluye casos de estudio y una serie de recomendaciones políticas a nivel
europeo, nacional y local.
2. Información sobre las convocatorias MAP y AFIF para presentación de proyectos del Mecanismo
Financiero Conectar Europa (Corredor Mediterráneo).
3. Información sobre las actividades relacionadas con el Foro del Corredor Mediterráneo.
4. Información acerca del proceso de revisión del Reglamento de las Redes Transeuropeas de
Transporte (Corredor mediterráneo); sobre la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente de
la UE;
5. Información sobre la conferencia de la plataforma europea ITS acerca de la digitalización del
transporte por carretera en el Mecanismo Conectar Europa
6. Programa plurianual de Horizonte Europa en relación con aquellos objetivos del Pilar 2 alineados
con la dimensión regional y sus ecosistemas para mejorar la competitividad de la industria del
transporte y la calidad de los servicios que este sector aporta a la sociedad.
7. Información acerca de la posibilidad de enviar contribuciones a la Hoja de ruta: Transporte
Sostenible – Nuevo marco de movilidad urbana publicado por la Comisión Europea
8. Informe “Destination 2050: A route to net zero European aviation” elaborado por el Centro
Aeroespacial Holandés (NLR) y al Instituto de Economía de la SEO de Ámsterdam con el objetivo
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de contribuir a diseñar una hoja de ruta para el sector para alcanzar la neutralidad de emisiones
en 2050.
9. Información acerca de la evolución de la propuesta de revisión de la directiva sobre la Euroviñeta
y su adecuación a los objetivos del Pacto verde Europeo.
10. Respuestas de la Comisión Europea a preguntas parlamentarias relacionadas con el sector del
transporte.
11. Información sobre las actividades de las redes interregionales en este ámbito

•

Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad digital

Con respecto a la iniciativa de la Comisión Europea sobre las Universidades Europeas, se ha realizado
seguimiento e informado a la Conselleria sobre las novedades que se han dado al respecto.
Estas novedades surgen como consecuencia de la necesidad de hacer frente al cambio climático, la
transformación digital y el envejecimiento de la población, a la vez que al reto que ha supuesto la
grave crisis sanitaria mundial y sus consecuencias económicas. Entre esta información, hemos
enviado dos nuevas iniciativas adoptadas por la Comisión:
1. La Estrategia Europea para las Universidades
Esta estrategia tiene por objeto apoyar a todas las universidades de Europa y permitir que se adapten
a las condiciones cambiantes, que prosperen y que contribuyan a la resiliencia y la recuperación de
Europa. Entre las medidas que se proponen al respecto: (i) refuerzo de la investigación; (ii)
consolidación de las universidades como principales puntos de promoción de nuestro Modo de Vida
Europeo; (iii) capacitación de las universidades como agentes clave del cambio en la doble transición
ecológica y digital; (iv) impulso a las universidades como motores del papel y el liderazgo mundial de
la UE.
2. Construcción de puentes para una cooperación europea eficaz en educación superior
La propuesta de la Comisión relativa a una Recomendación del Consejo pretende permitir que las
instituciones europeas de enseñanza superior cooperen de manera más estrecha y profunda, a fin
de facilitar la aplicación de programas y actividades educativos transnacionales conjuntas, poner en
común capacidades y recursos, o conceder titulaciones conjuntas.
Como parte de los retos futuros que se han marcado en esta iniciativa para mediados de 2024,
destacamos:
-

ampliar a sesenta universidades europeas con más de quinientas instituciones de educación
superior para mediados de 2024, con un presupuesto Erasmus+ indicativo de 1 100 millones
de euros para el período de 2021-2027;

-

trabajar a favor de un estatuto jurídico para las alianzas de instituciones de educación
superior;

-

trabajar a favor de un título europeo conjunto;

-

impulsar la iniciativa relativa al carné europeo de estudiante.
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Como parte del trabajo de la FCVRE, además de la información remitida a la Conselleria, hemos
apoyado activamente la candidatura de la Universitat Jaume I y mantenido reunión en Bruselas con
Joan Martí, vicerrector d’Internacionalització i Cooperació y con Eva Camacho, vicerrectora adjunta
de Mobilitat i Pràctiques Internacionals de l’UJI.
También resulta de especial relevancia para la Comunitat Valenciana programa marco de Innovación
e investigación, Horizonte Europa. Por ello la FCVRE ha hecho un seguimiento exhaustivo de las
convocatorias que se han lanzado para informar a las consellerias competentes. A través de la
participación de la FCVRE en el grupo de trabajo de investigación e innovación de la red ERRIN, se
ha elaborado un documento para la Comisión Europea sobre las prioridades en las que debería
centrarse este nuevo programa y que refleja prioridades valencianas.
Por otro lado, se ha informado de los nuevos programas europeos que están vigentes para el período
2021- 2027 en materia de innovación y pymes como son el programa Horizonte Europa o el
programa de Mercado único. Además, cabe mencionar el envío de información sobre las
convocatorias de dichos programas y del nuevo Consejo Europeo de innovación. A través de la
FCVRE se ha transmitido la posición de la Comunitat Valenciana respecto a los planes de trabajo de
los programas europeos mencionados anteriormente gracias al liderazgo y participación en redes de
innovación.
Cabe destacar también, el envío de la información relativa a las estrategias de especialización
inteligente, así como todas las convocatorias, seminarios, jornadas informativas de los programas
europeos LIFE, Erasmus, Horizonte EUROPA, CEF, etc...
Se ha facilitado la participación de la dirección general de innovación de la Generalitat a participar
en varios seminarios organizados por distintas redes pioneras en los temas de innovación como son
ERRIN y EURADA para dar a conocer todo el trabajo realizado en el marco de la RIS3.
Se ha dado seguimiento a las iniciativas para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, así como
el impulso a la política de datos dirigida a promover la innovación y el acceso responsable y seguro
a los datos.
Con respecto a la remisión de información relevante, cabe destacar:
1.1. Consulta CE sobre ayudas públicas para redes de banda ancha.
1.2. Convocatorias del programa europeo en favor de la interoperabilidad (ISA).
1.3. Envío sobre convocatorias europeas en materia de Innovación, investigación y desarrollo
(Horizonte Europa, EIC).
1.4. Informes y casos de buenas prácticas de las estrategias de especialización inteligente y la
transformación digital.
1.5. Estrategias de especialización inteligente.
1.6. Novedades sobre el Consejo Europeo de Innovación.
1.7. Iniciativas para intercambio de investigadores.
1.8. Actualidad sobre Horizonte Europa.
1.9. Información sobre las misiones de innovación lanzadas por la Comisión Europea.
1.10. Información sobre los partenariados que se incluirán en el programa Horizonte Europa.
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1.11. Información y participación de la Conselleria en la consulta pública sobre principios
digitales.
1.12. Asistencia a webinario sobre las medidas en favor de la Década Digital.
1.13. Información sobre la propuesta de Reglamento marco de la Identidad Digital Europea.
1.14. Autorización de la CE del régimen español para apoyar el despliegue de los servicios de
banda ancha de acceso de nueva generación (NGA) en zonas insuficientemente atendidas.
1.15. Evaluación de la CE de la normativa en materia de ayudas públicas al despliegue de
infraestructuras de telecomunicaciones.
1.16. Información del Plan de la CE para impulsar la transformación digital.
1.17. Propuesta de Reglamento y Plan Coordinado sobre Inteligencia Artificial.
1.18. Convocatoria para la selección de expertos del grupo de trabajo de la CE sobre Inteligencia
Artificial en educación.
1.19. Seminario del CdR sobre especialización inteligente y recuperación.
Cabe destacar el envío a las Consellerias de información sobre diferentes convocatorias de la CE de
cofinanciación de proyectos sobre datos, así como de buenas prácticas en materia de gestión de
datos.
•

Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad democrática

La agenda europea ha estado marcada por la preparación de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa y la democracia participativa, que ha sufrido retrasos por la crisis sanitaria, así como los
aspectos digitales de la gobernanza, la integración de los inmigrantes y la lucha contra la
desinformación.
Con respecto a la remisión de información relevante, cabe destacar:
•

Notas informativas de la comisión CIVEX del Comité Europeo de las regiones de interés para
esa Conselleria.

•

El programa de diálogos con la ciudadanía sobre democracia y participación de la Conferencia
sobre el futuro de Europa, organizados por el Comité Europeo de las Regiones en
colaboración con la fundación Bertelsmann.
•

Administración local

Con respecto a la remisión de información relevante, cabe destacar:
1. Seminario en línea organizado por el Comité Europeo de las Regiones y la Comisión Europea
sobre Especialización inteligente y la Recuperación.
2. Información del webinario organizado por el Comité Europeo de las Regiones sobre el nuevo
programa Horizonte Europa.
3. Convocatoria del CdR de formación en políticas europeas para jóvenes políticos.
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•

Turismo

En lo que se refiere al sector turístico, en general, la actividad de la FCVRE se enfoca estratégicamente
en dar impulso a una política europea de turismo y a una estrategia de turismo sostenible y
competitivo para la UE, así como en el reconocimiento de las buenas prácticas de la Comunitat
Valenciana.
Sin embargo, el tremendo efecto de la pandemia COVID-19 en este sector hizo imprescindible una
rápida adaptación con el objetivo dar seguimiento a las restricciones y las medidas sanitarias, así
como las iniciativas y propuestas de la Comisión Europea y trabajar junto a las redes y asociaciones
europeas en defensa de los intereses del sector.
De especial importancia resultaron las Conclusiones adoptadas en mayo por el Consejo de la Unión
Europea en las que da cuenta de su visión del sector turístico en Europa y su compromiso para
revitalizarlo para que sea sostenible y resiliente desde el punto de vista económico, medioambiental
y social.
En el marco de las actividades del Comité Europeo de las Regiones, tal y como se describe en el
apartado dedicado a este órgano, se facilitó la presentación de enmiendas en aquellos dictámenes
de importancia para el sector, como por ejemplo sobre el fondo de adaptación al Brexit, o la
participación en el debate sobre la Recuperación del sector de la Hostelería y la restauración que
tuvo lugar durante la sesión plenaria del mes de mayo.

Redes interregionales:
El trabajo desarrollado a través de las redes interregionales en las que participa la Fundación también
tuvo un rol destacado en el año 2021 siendo la red NECSTouR un buen ejemplo de proactividad en la
búsqueda y elaboración de propuestas a las instituciones europeas en el marco del plan de
recuperación para contener el impacto de las medidas preventivas en el sector turístico.
En este sentido, el equipo de técnicos participó coordinadamente con Turisme CV en las reuniones
de trabajo la red NECSTouR destinadas a impulsar iniciativas comunes en el marco de la pandemia
COVID-19 y a poner en común las iniciativas regionales y sus necesidades territoriales de cara a la
recuperación. También se fomentó la participación en el estudio de la Dirección General de Política
regional de la Comisión Europea sobre el sector turístico a nivel regional y su resiliencia.
También resultó productiva la colaboración con otras oficinas españolas en Bruselas a través de la
CORE mediante la que se facilitó el intercambio de información referida a las posibilidades de
financiación europea para proyectos del sector.
Además de los efectos de la pandemia, el seguimiento del impacto de la retirada del Reino Unido de
la Unión Europea en el sector fue un tema de mucha importancia al que se le dio seguimiento en las
instituciones, organismos y en los grupos de trabajo dedicados del Comité de las Regiones y la CORE.
Si bien estas actividades suelen completarse con la promoción activa de la Comunitat Valenciana
como destino turístico que se realiza en el marco de todas las actividades socioculturales que
organiza la Fundación, tampoco este este año fue posible debido a la prolongación de las medidas
sanitarias en el territorio de la Unión y en las instituciones y órganos de la UE.
Con respecto a la remisión de información relevante, cabe destacar la buena comunicación y
coordinación permanente que existe entre Turisme Comunitat Valenciana, la dirección general de
Relaciones con la UE y la delegación de la Generalitat en Bruselas.
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•
I.

ASISTENCIA A ENTIDADES Y FORMACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS

SINOPSIS
El segundo de los ejes que determina la acción de la FCVRE es la asistencia a entidades y formación
en asuntos europeos. Una estrecha colaboración con entidades valencianas que ha devenido
indispensable ante la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual, el inicio del nuevo ciclo
institucional, la redefinición de las grandes políticas comunitarias, así como la aparición en escena de
nuevas prioridades para los miembros de la UE o las consecuencias del Brexit. Un eje que ha seguido
estando influido este año por la situación sanitaria provocada por la pandemia mundial de COVID19, lo que ha limitado las estancias y sesiones formativas para distintos colectivos de nuestra
comunidad en la sede de la FCVRE en Bruselas.
Reservas de sala en 2021
Durante el año 2021 no se han recibido las solicitudes para el uso de la sala de reuniones en la
Delegación de Consell en Bruselas por las dificultades de viajar, la alternancia de periodos de
confinamiento y presencialidad en países europeos y la obligación de teletrabajo en Bruselas por la
todavía frágil situación pandémica debido al COVID-19.

II.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
a. IVACE
La FCVRE suscribe cada año un convenio con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial,
una entidad que tiene entre sus fines la gestión de la política industrial de la Generalitat y el apoyo
a las empresas en materia de innovación, emprendimiento, internacionalización y captación de
inversiones, así como la promoción de enclaves tecnológicos, la seguridad industrial de productos e
instalaciones industriales, la metrología, vehículos y empresas y el fomento del ahorro, la eficiencia
energética y las fuentes de energías renovables, así como la gestión de la política energética de la
Generalitat.
Unos ámbitos en los que la acción comunitaria se muestra especialmente activa y en los que la
estrecha colaboración entre FCVRE e IVACE es muy intensa. Fruto de este convenio, se encuentra
desplazado en la oficina un becario de la entidad. En 2021, tras la firma del convenio en enero se
produjo la incorporación del becario, su estancia y tutorización se alargó hasta septiembre de 2021.
b. FUE-UJI
En marzo de 2021 la FCVRE firmó un convenio de colaboración con la FUE UJI para la asistencia
técnica y la transmisión de información en asuntos europeos y para el desarrollo de un programa de
prácticas formativas. Los ámbitos de acción de la formación se centraron en los relativos a la
innovación e investigación, más en concreto en los programas europeos y convocatorias como
Horizonte Europa, COSME, ERASMUS y aquellos de interés para la FUE UJI.
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c. CEV
En abril de 2021 se volvió a firmar convenio de colaboración con la Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana (CEV) para ceder un espacio de trabajo en la oficina de Bruselas a un técnico
contratado por la CEV, dando así continuidad a la colaboración en este sentido iniciada en 2020. La
cesión de dicho espacio se ha visto condicionada por la situación de pandemia, que ha motivado la
implementación de medidas de contención del riesgo sanitario por el gobierno federal belga, Así,
durante el 2021 se han dado periodos de teletrabajo obligatorio para aquellos centros y puestos de
trabajo en que fuera posible, motivo por el cual tanto el personal de la FCVRE como el técnico de la
CEV han seguido un calendario de presencialidad en el marco del Plan de Contingencia y continuidad
en el trabajo para el uso de las instalaciones de la FCVRE en Bruselas.
d. CERMI-CV
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana
(CERMI CV) y la FCVRE firmaron en agosto un nuevo convenio de colaboración que daba igualmente
continuidad al suscrito el año anterior y han seguido colaborando de manera activa en todos los
ámbitos de interés vinculados a los fines y objetivos del CERMI y, en especial, en aquellas cuestiones
relacionadas con el envío de información sobre iniciativas legislativas, consultas públicas, jornadas
de interés, convocatorias y búsquedas de socios para proyectos europeos. Esta colaboración facilita
el intercambio de información con las entidades del sector social de la discapacidad integradas en
CERMI CV.
e. Abogacía General
La FCVRE, por su condición de entidad del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana,
tiene la posibilidad de recibir asistencia jurídica por parte de la Abogacía General, para lo cual había
suscrito entre ambas partes desde 2008 un convenio que se renovó en el año 2020, en términos muy
similares al anterior. En septiembre de 2021 si ha suscrito una adenda de prórroga de dicho convenio
hasta el 2024.
f.

Universitat Miguel Hernández de Elche.

En noviembre de 2021 se suscribió un convenio de colaboración educativa con la Universitat Miguel
Hernández de Elche, para la realización de prácticas por parte de su alumnado en la ofcina de
Europe Direct en Alicante, gestionada por la FCVRE como entidad afiliada a Europe Direct
Comunitat Valenciana.
g. Ayuntamiento de València
En diciembre del 2021 se firmó un convenio de colaboración entre la FCVRE y el Ayuntamiento de
València para desarrollar actividades de seguimiento de todas las políticas comunitarias en el marco
de las competencias municipales. Todo ello con vistas a seguir implementando los planes municipales
de desarrollo estratégico al objeto de que la ciudad pueda afrontar de manera satisfactoria e
innovadora los retos actuales, satisfaciendo las necesidades de sus habitantes y entidades, así como
aprovechando y desarrollando al máximo sus potencialidades, en el desarrollo de un modelo de
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ciudad moderno, sostenible y con una visión de futuro integrada. Este convenio se aplicará hasta
noviembre de 2022.
h. Ayuntamiento de Castellón
En el marco del Convenio de colaboración firmado entre la FCVRE y el Ayuntamiento de Castellón de
La Plana, se han desarrollado actividades de seguimiento de todas las políticas comunitarias en el
marco de las competencias municipales.
Las restricciones por la crisis sanitaria han impedido la incorporación a la oficina de Bruselas de una
persona becada por al Ayuntamiento para realizar prácticas profesionales, sustituyéndose su
participación presencial por la participación en reuniones celebradas de manera virtual organizadas
por las instituciones europeas, la REPER y plataformas regionales europeas, lo que le ha permitido
hacer un seguimiento pormenorizado de los programas e iniciativas de interés.
Así, se remitió información sobre las diferentes iniciativas de interés local, como turismo, apoyo a la
innovación y la digitalización, así como desarrollo sostenible. Se informó de las convocatorias de
programa Horizonte Europa, Misiones Ciudades Inteligentes por el Clima y Europa Digital.
Por otra parte, se informó de la convocatoria Regiostars, la posibilidad de participar en la Semana
Europea de Regiones y Ciudades, así como del webinario sobre la Conferencia para el futuro de
Europa organizado por el Comité Europeo de las Regiones para jóvenes políticos.

III.

FORMACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS
a.

Estancias formativas

Durante los últimos años la FCVRE ha acogido a estudiantes de universidades valencianas para
realizar periodos de prácticas en la oficina de Bruselas; al igual que en 2020, este año la situación
de pandemia ha limitado los desplazamientos y la presencia del personal en los centros de trabajo
dificultando la realización de este tipo de estancias formativas presenciales. No obstante, el resto
de las estancias previstas se han realizado adaptando la dinámica de trabajo a las circunstancias
excepcionales.
Becas IVACE Exterior
En 2021 la Fundación acogió a la persona beneficiaria de la beca IVACE Exterior 2020 quien
participó en las actividades del equipo y en reuniones de trabajo y conferencias de las
instituciones y organismos de la UE en forma virtual siendo tutorizado tanto en forma remota
como presencial.
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FUE UJI
En 2021 la FUE UJI desplazó a una persona en formación a Bruselas para llevar a cabo el plan
formativo establecido de manera conjunta con la FCVRE para apoyar a la FUE UJI en materia de
asuntos europeos, en concreto las oportunidades de financiación para las universidades.
b.

Agendas formativas en Bruselas y sesiones informativas en la oficina de la FCVRE

Si bien a lo largo del año 2021, la FCVRE impartió también sesiones formativas acerca de las
diferentes políticas europeas, la representación de los intereses valencianos en la capital
comunitaria y la participación en los procesos prelegislativos y legislativos de la UE, la realización
de agendas formativas fue suspendida debido a las circunstancias sanitarias.
•

ACCIONES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

•

SINOPSIS

Las actividades de comunicación plantean al equipo de la FCVRE el permanente desafío de transmitir
la a veces compleja información de las UE a los diferentes colectivos de la Comunitat Valenciana en
un lenguaje claro y en un formato más simple.
La FCVRE cuenta con varios canales de comunicación electrónica y contribuye al punto de
información de la Unión Europea en la Comunitat Valenciana (Europe Direct Comunitat Valenciana)
como entidad afiliada.
Para gestionar los flujos de información, la FCVRE utiliza un conjunto de medios que incluye tanto
comunicaciones electrónicas directas con diversos actores de la Comunitat Valenciana
(administraciones públicas regionales y locales, asociaciones y otras entidades conveniadas) como su
propia página web y sus perfiles en las redes sociales. Además, se organizan actividades de difusión
de temas europeos en la Comunitat Valenciana en coordinación con la Dirección General de
Relaciones con la UE y el Estado. Por otra parte, se organizan asimismo acciones de promoción de los
valores y la cultura valencianos en la capital comunitaria.
Este conjunto de actividades de comunicación de la Fundación se monitoriza de manera periódica
mediante los indicadores previstos en el Plan Estratégico de Actuaciones.
•

ENVIOS DE INFORMACIÓN

El año 2021 ha sido ha sido un año intenso, marcado por la evolución de la situación sanitaria, la
preparación de las nuevas iniciativas de la Comisión Europea en el ecuador de este período, la rápida
evolución del panorama internacional y la implementación del acuerdo comercial y de cooperación
con el Reino Unido que ha dado lugar a múltiples dificultades. Este conjunto de situaciones hizo
necesario ajustar las prioridades y a requerir esfuerzos adicionales de coordinación, monitorización
y comunicación.
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Como ya hemos mencionado anteriormente, la información más urgente se consolidó en una serie
de informes y mensajes que mantuvieron informada a la Generalitat acerca del progreso de estos
temas y la adopción de las nuevas iniciativas legislativas por parte la UE.
En el caso de los informes y comunicaciones electrónicas directas a las diferentes Consellerias y
entidades de la Comunitat Valenciana, la FCVRE ha superado el objetivo inicialmente previsto (500)
para 2021 alcanzando un total de 685 envíos de información relevante sobre temas europeos.

Consultas para público general
Durante el año 2021 el Punto de Registro de la ACCV (Agencia de la certificación electrónica de la CV)
en la Delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas ha seguido con la atención presencial con
cita previa. Debido al teletrabajo, las citas se han desarrollado con un protocolo especial para limitar
riesgo de contagio.
•

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA

Página web
La FCVRE también cuenta con una página web www.ue.gva.es en la que publica una selección de
información de interés general para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.
En 2021, se han registrado 13 entradas en la página web de la FCVRE en temas relacionados con las
políticas europeas y ha recibido 12.826 visitas a sus diferentes apartados.
Redes sociales
En cuanto a los contenidos difundidos a través de las redes sociales (Facebook, Twitter), se han
superado las 90 entradas con picos de información durante el comienzo de la pandemia y más
consolidada en el segundo semestre. En líneas generales, la información publicada en las redes está
orientada a un perfil de público joven: información sobre la UE y en especial eventos, convocatorias
laborales y oportunidades para realizar prácticas en la UE.

•

EUROPE DIRECT COMUNITAT VALENCIANA

Red de información Europe Direct Comunitat Valenciana
Europe Direct es una red, cofinanciada por la Comisión Europea, de centros de información europea.
En la Comunitat Valenciana, la Generalitat pone este servicio a disposición de la ciudadanía.
Este servicio de información se coordina a través de un equipo en Valencia y Alicante formado por
personal de la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea de la Generalitat, así como de
la Fundació Comunitat Valenciana Región Europea como entidad colaboradora. A través de sus dos
oficinas, se permite multiplicar los contactos directos en la región y ampliar el alcance y la
comunicación de los temas europeos mediante la organización y participación en actividades y la
atención al público.
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Coincidiendo con el inicio de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y el Día de Europa, se presentó
una amplia campaña de difusión de los servicios de Europe Direct Comunitat Valenciana en medios
de comunicación regionales: televisión, prensa y radio.

En 2021, además de proseguir con la labor de comunicación en materia europea a través de la
atención a las consultas de la ciudadanía y de las herramientas de comunicación como la web, las
redes sociales y los boletines informativos, Europe Direct Comunitat Valenciana se ha centrado en la
organización de actividades entre las que, además de la promoción de las oportunidades que la Unión
Europea brinda, se han enfocado también en torno a la promoción de la participación ciudadana en
la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Consultas
Europe Direct Comunitat Valenciana trató 551 consultas en 2021.
La forma preferida de contacto con Europe Direct Comunitat Valenciana ha sido el correo
electrónico, seguida del teléfono y la forma presencial en sus centros de visitantes de Alicante y
València.
En cuanto al objeto de las consultas, la mayoría han girado en torno a oportunidades de
formación, movilidad y empleo en Europa. De igual manera, las cuestiones relativas a la
información general europea han sido otro de los temas que más ha interesado a ciudadanos,
entidades y empresas junto con las solicitudes de colaboración y difusión.
Asimismo, sen han tratado consultas que solicitaban información sobre movilidad y las
restricciones y medidas sanitarias para desplazarse a otros países.
Eventos

Desde Europe Direct Comunitat Valenciana se organizó y participó activamente en un total de 57
eventos a lo largo de 2021, muchos de ellos presenciales. A continuación, se destacan algunos de
estos eventos:
✓ Día de Europa y presentación de Europe Direct Comunitat Valenciana (9 de mayo)
La celebración del Día de Europa en 2021 coincidía con el 70 aniversario de la firma del Tratado de
París, que supuso el inicio del proceso de construcción europea, y con el lanzamiento de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
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La programación a lo largo de esa Semana fue variada y diversa incluyendo actos en torno a la
educación ambiental y los objetivos de contaminación cero, los derechos sociales en el contexto de
la Unión Europea o un debate entre jóvenes de distintas regiones del Mediterráneo, entre otros.
El acto central de la Semana de Europa tuvo lugar el 9 de mayo con la presentación oficial de la nueva
etapa de Europe Direct Comunitat Valenciana 2021-2025 y un concierto a cargo de la orquesta
Ensemble Casa del Mediterráneo que interpretó, en el instituto Lluís Vives de València, “La Europa
Galante” considerada la primera ópera-ballet de la historia, que fue compuesta por André Campra
en París en 1697 y cuyo argumento es un viaje a las naciones amorosas de Europa.
El evento contó con la intervención del President de la Generalitat, Ximo Puig, el Secretario
Autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Calabuig y la Directora de Relaciones
con la Unión Europea y el Estado, Daría Terrádez y con la asistencia de diversos miembros del Consell,
diputados de les Corts y de la sociedad civil.

•

Celebración del Día de Europa en la Asociación APSA de Alicante (10 de mayo)

La directora de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, Daría Terrádez, conmemoró el Día
de Europa con usuarios del Centro San Juan de la Asociación APSA de Alicante (que desarrolla
actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas con diferentes capacidades durante
todo su ciclo vital).
Una actividad en la que se explicaron los símbolos de la Unión Europea y los derechos que confiere
la ciudadanía de la Unión Europea.
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✓ Eventos sobre el Futuro de Europa

Se han organizado un total de 8 actividades de debate, entre las que destacan aquellas organizadas
con el Comité de las Regiones y la Fundación Bertelsmann en Benidorm, Castellón y Valencia sobre
Turismo sostenible, Política Industrial y Salud. Esta última, junto con el debate organizado con el
Govern de les Illes Balears sobre El Mediterráneo y la Unión Europea, se engloban en el marco
español de consultas ciudadanas sobre el futuro de Europa organizado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación en colaboración con las Comunidades Autónomas y la
Federación Española de Municipios y Provincias.
Las conclusiones a las que se llegó en estos eventos y las ideas que surgieron se publicaron en la
Plataforma digital europea creada para la Conferencia.
A continuación, se detallan otros eventos que se han organizado desde Europe Direct Comunitat
Valenciana o en los que se ha participado activamente:
•

•
•

•
•

Conecta con Europa (30 de marzo).
Encuentro virtual organizado con los principales servicios de información, redes y programas
europeos de movilidad en Alicante.
Jornada Altea Next Generation (13 de abril).
Organizada por la Concejalía de proyectos europeos de Altea, a través de la oficina EuroAltea.
Encuentro de la directora de la Fundació Comunitat - Valenciana Regió Europea, Daría
Terrádez, con personas refugiadas en el marco del proyecto Châtillon en Alicante (10 de
mayo).
Un proyecto que cuenta con la colaboración y financiación del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y la cofinanciación del Fondo de Asilo, Migración e Integración
de la Unión Europea.
Oportunidades de trabajo en la Unión Europea (17 de mayo).
Actividad organizada por Casa Mediterráneo y la Universidad de Alicante.
Charlas sobre oportunidades que la Unión Europea ofrece a los jóvenes en el IES Lloixa de San
Juan de Alicante (9 y 11 de noviembre).
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•

Participación como jurado en el Concurso de microvídeos, pódcast y relatos “Conoce y comparte
el Pilar europeo de derechos sociales” organizado por la Asociación de Periodistas de Alicante
(diciembre).

Web y redes sociales
Europe Direct Comunitat Valenciana está presente en Internet, a través de su página web y en redes
sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
La presencia en las tres redes sociales principales: Facebook, Twitter e Instagram sumó en 2021 un
total de 4.940 seguidores.
El número total de visitantes a la web de Europe Direct Comunitat Valenciana en 2021 ha sido de
46.483, las ciudades en las que ha habido mayor número de visitantes a la página web han sido:
Valencia, Madrid, Barcelona, Alicante, Castellón y Elche.
En cuanto a las actualizaciones en la web, se han publicado un total de 250 artículos y actualizaciones
en diferentes rúbricas (novedades, agenda, concursos...) en castellano con su correspondiente
versión en valenciano.
•

ACTOS INSTITUCIONALES Y DE PROMOCIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN BRUSELAS

Por lo que respecta a este apartado, el año 2021 ha sido un año de grandes desafíos a nivel global, lo
que no ha impedido que la FCVRE haya seguido realizando su trabajo para dar una mayor relevancia
a la Comunitat en el seno de Europa. Entre otras cosas, mediante la organización del Mes de la
Comunitat Valenciana en Bruselas, una decidida apuesta por la visibilidad de nuestra región en la
capital comunitaria a través de una serie de actos que habrían tenido por objeto, no solamente la
celebración de nuestras tradiciones, sino también dar a conocer nuestra realidad actual y nuestras
apuestas de futuro.
•

Mes de la Comunitat Valenciana en Bruselas
Durante gran parte del año 2021 se estuvo programando y planificando el mes de la Comunitat
Valencia en Bruselas, cuyas actividades deberían haberse desarrollado desde finales de
septiembre hasta finales de octubre, coincidiendo con las semanas previas y posteriores al día
de la Comunitat Valenciana. No obstante, debido a las circunstancias excepcionales del año 2021
generadas por la COVID-19, y en paralelo con los protocolos de actuación del resto de
organizaciones en Bruselas, la mayor parte de los actos planificados tuvo que ser cancelado.
Entre los eventos programados, destacamos los siguientes:

•

Acto institucional del 9 d’octubre
Con motivo de la celebración del día de la Comunitat Valenciana, se organizó la celebración en
Bruselas de una recepción de valencianos y amigos de nuestra región. Para este acto se reservó
uno de los espacios de la Representación Permanente de España ante la UE, que como viene
siendo habitual, pone a disposición de nuestra Comunitat. Con la llegada de nueva ola de
pandemia en Bélgica y la alarma sanitaria, se organizó un acto más limitado, con un aforo no
superior a una treintena de personas, si bien, finalmente, se consideró que la cancelación era la
medida más acertada teniendo en cuenta la situación sanitaria.
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Consecuentemente, el acto de entrega de la Distinción Joan Lluís Vives, a la aportación
valenciana a la construcción europea en los Premios 9 d’Octubre 2021 no pudo celebrarse en
Bruselas, donde normalmente tiene lugar, siendo concedida en el año 2021 al proyecto teatral
europeo Escena Erasmus promovido por la Universidad de Valencia - UV, creado y dirigido por
CRIT Companyia de Teatre.
•

Presentación oficial del Espai Valencià a Bèlgica
En el marco de las celebraciones del día de la Comunitat Valenciana, el 9 de octubre 2021 se
celebró una reunión en la Delegación del Consell con la ocasión de la presentación oficial del
Espai Valencià a Bèlgica . El Secretario Autonómico de la UE y Relaciones Externas, Joan Calabuig,
pronunció unas palabras de bienvenida a los asistentes. Durante la reunión se presentaron las
próximas actividades y se eligió el logo de la Asociación. Al final se ofreció un vino de honor en
el jardín de la Delegación respetando las medidas de seguridad en vigor. Asistieron unas 30
personas.

GESTIÓN ECONÓMICO-LABORAL
La Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea se constituyó en el año 2003 por el Consell de la
Generalitat Valenciana para coordinar las políticas de la Unión Europea y la representar al gobierno
valenciano en la defensa de los intereses de la Comunitat y en el seguimiento de las políticas que se
emanan en el seno de las instituciones europeas y que tiene incidencia en los sectores económicos y
sociales de nuestra región. La FCVRE está adscrita a Presidencia de la Generalitat y depende de la
Dirección General de Relaciones con la UE y el Estado.
Lo más destacado del 2021, desde un punto de vista de gestión interna, ha sido la alternancia del
teletrabajo con la presencialidad. La situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de
COVID-19 en 2020 se ha manifestado en 2021 con diversas olas de contagio y aumento de la
incidencia del virus, lo que ha provocado que en el terreno laboral la plantilla de la FCVRE se haya ido
adaptando según las circunstancias, utilizando como instrumento la actualización mensual del Plan
de Contingencia y Continuidad en el Trabajo elaborado el 2020 por indicación de la Conselleria de
Hacienda.
La actividad habitual se ha seguido realizando, con preeminencia de las reuniones de trabajo por
videoconferencia, lo que ha traído consigo que no se hayan realizado desplazamientos por reuniones,
eventos y actividades, que en la medida de lo posible se han seguido realizando de forma virtual.
Sin embargo, la mejora de la situación después del verano permitió que en noviembre de 2021 se
retomaran las reuniones de coordinación presenciales de todo en equipo de la FCVRE en Valencia,
ocasión en la que se aprovechó para programar reuniones con diversa Consellerias. También se han
producido viajes puntuales de miembros de la plantilla de Bruselas a Valencia por este mismo motivo
a partir de septiembre.
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NATURALEZA JURÍDICA
La FCVRE tiene personalidad jurídica bajo la forma de Fundación, pertenece al Sector Público
Instrumental de la Generalitat Valenciana y está registrada en el Registro de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana con el número 398-V. Su domicilio social se encuentra en València, en la Calle
Caballeros, 9, si bien desarrolla su actividad en espacios cedidos por la Generalitat en Bruselas
(Delegación de la Generalitat Valenciana) y en Alicante (oficina de Europe Direct en la Delegación del
Consell en esta ciudad).
GESTIÓN ECONÓMICA
Desde la sede de Valencia se realiza la gestión económico-financiera y la relación con la
administración autonómica para todas las cuestiones que afectan a la FCVRE como entidad del Sector
Público Instrumental de la Generalitat, siendo la Intervención General, a través de una firma externa
de auditorías, la que audita cada año las Cuentas Anuales de la entidad.
Desde un punto de vista de la gestión interna, durante el ejercicio 2021 se ha continuado con las
actuaciones previstas en la normativa vigente en materia de fundaciones y de entidades públicas, y
con la normativa que aprobó el proceso de ajuste y reestructuración del sector público empresarial
y fundacional de la Generalitat Valenciana.
En materia de contabilidad, la FCVRE sigue aplicando lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, por
el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin ánimo de lucro, y en el Decreto
204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de
transferencias corrientes y de capital. Como ya se ha indicado, la FCVRE ha seguido sometiendo sus
cuentas anuales a auditoría pública por parte de la Intervención General, de acuerdo con el Texto
Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (TRLHPGV) y la Ley 8/1998, de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
En concreto, las actuaciones de gestión económica y financiera que se han llevado a cabo en el 2021
son las siguientes:
✓ Continuidad de la metodología de trabajo establecida en 2012 que permite funcionar de
forma más horizontal, flexible, eficiente y que fomenta el trabajo en equipo, lo que nos ayuda
a adaptarnos rápidamente a un entorno cambiante.
✓ Remisión a la Intervención General de informes mensuales referentes a Plazo de Pago a
Proveedores (PMP), Liquidez (FLA) y Contabilidad Mensual (CIMCA).
✓ Elaboración del presupuesto 2022.
✓ Elaboración de las Cuentas Anuales del 2020 para su presentación a la Intervención General.
✓ Gestión de los trabajos de auditoría para la obtención de los informes de cumplimiento de la
legalidad, de gestión operativa, de gestión contable y de reintegro.
✓ Aplicación de las recomendaciones recogidas en las auditorías y acciones encaminadas a
resolver las salvedades de la auditoría financiera.
✓ Reuniones entre la dirección y el equipo financiero para análisis de cuentas de resultados y
posibles desviaciones, con anterioridad al cierre del ejercicio.
✓ Optimización de la gestión económico-financiera desde la perspectiva de gestión de cobros
y pago a proveedores.
FCVRE - Memoria de actividades 2021

53

✓ Reuniones de coordinación periódicas.
✓ Comunicación interna entre miembros del equipo de la FCVRE.
✓ Cumplimiento de la Ley de Cuentas abiertas con la publicación en la web de la FCVRE de los
movimientos bancarios según criterios contables.
En el plano jurídico y de cumplimiento de la normativa en materia de fundaciones se han realizado
las acciones recogidas en la Ley de 8/1998 de Fundaciones de la Comunitat Valenciana relativas a:
✓ Elaboración del Plan de Actuación 2022 y las Cuentas Anuales 2020 para aprobación por el
Patronato y remisión al Registro de Fundaciones.
✓ Organización y gestión administrativa de los dos patronatos ordinarios del año: junio y
diciembre, que por distintas circunstancias se celebraron el 29 de junio de 2021 y en abril de
2022, respectivamente.
✓ Además, se han realizado las siguientes acciones en cumplimiento de la legalidad vigente:
✓ Actualización del Portal de Transparencia en la web de la FCVRE.
✓ Preparación, firma y gestión de convenios de colaboración con Abogacía General de la
Generalitat Valenciana (asistencia jurídica), el Ayuntamiento de València, el IVACE, la FUEUJI y la prórroga del convenio del 2019 con el CERMI-CV.
✓ Implementación del segundo año de vigencia del convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Castelló de la Plana. Justificación económica del 2020.
CONTRATACIÓN
✓ Gestión de todos los contratos y suministros contraídos por la FCVRE y comunicación en el
Registro de Contratos de la Generalitat Valenciana, según la normativa vigente.
RECURSOS HUMANOS
✓ Optimización de la organización de los recursos humanos disponibles en 2021.
✓ Implementación del tercer año del Plan de Igualdad visado por la Dirección General del
Instituto de la Mujer y la Igualdad de Género.
✓ Actualización mensual del Plan de Contingencia y continuidad en el trabajo presentado a la
DG de Sector Público y Patrimonio en julio de 2020. Este plan se actualiza mensualmente
para adaptar las medidas en él contenidas a las circunstancias cambiantes y a las medidas
que van adoptando las autoridades, tanto en España como en Bélgica, como consecuencia
de la evolución de la pandemia de COVID-19.
✓ Gestión de nóminas, incidencias laborales, vacaciones, festivos y permisos del personal.
✓ Presentación de la Masa salarial y la RPT 2021.
✓ Presentación a los departamentos correspondientes de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico de una propuesta de convenio colectivo propio redactado en los términos del II
Convenio del personal laboral al servicio de la Administración Autonómica.
✓ Elaboración el Plan de Teletrabajo para su autorización por el Patronato.
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