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REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMITÉ DE LAS REGIONES
Una de las labores principales de la FCVRE es el apoyo en la participación de la Comunitat en el
Comité de las Regiones Europeo, a través del MHP como miembro titular y el Delegado del Consell
para la UE en su calidad de suplente (a partir de octubre, sustituyendo a la Hble. Consellera Elena
Cebrián).
Los representantes de la CV son miembros de las importantes comisiones de política económica
(ECON) y cohesión territorial y presupuesto (COTER), que se reúnen unas cinco veces al año, y
responsables de informes de gran alcance como la política industrial y comercial o el futuro de la
política de cohesión y los transportes, que se votan para su aprobación final en otros tantos Plenos a
lo largo del año.
En este sentido, desde la oficina en Bruselas se informa de los documentos desde el inicio de la
elaboración de los diferentes dictámenes, facilitando su valoración con vistas a la presentación de
posibles enmiendas por las diferentes Consellerias. Igualmente, un técnico de la oficina realiza el acta
de la reunión de la comisión ECON, y la circula al resto de las Comunidades Autónomas españolas.
En 2016, se presentaron 17 enmiendas propias y se apoyaron 148 de otras CCAA en los Plenos
celebrados en febrero, abril, mayo, junio, octubre y diciembre, lo que permitió el posicionamiento de
la Generalitat en importantes dictámenes como “Más allá de los indicadores del PIB”, de la Sra
Marini; “Protección de los refugiados”, del Sr. Janssen, “Lucha contra la radicalización y el
extremismo violento”, del Sr. Bart Somers, “La falta de conexiones de transporte en las regiones
transfronterizas”, del Sr. Michiel Scheffer, “Simplificación de los Fondos Europeos y de Inversión”, de
Petr Osvald, o la “Resolución sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018”.
Las alegaciones han permitido el posicionamiento de la CV en el sentido de solicitar reglas más claras
en la gestión de fondos y acelerar las conexiones ferroviarias con Francia. Igualmente, se han
reclamado unos indicadores que tuvieran en cuenta una vida larga y saludable, la educación y nivel
de vida digno, se advertía contra una visión excesivamente negativa de la inmigración y el
refugiado y se proponía la protección de los derechos humanos, la dignidad y la vida de estas
personas refugiadas, y un trato más acorde con los valores de una sociedad más respetuosa, inclusiva
y diversa.
También se intervino en la consulta sobre "Efectividad de los sistemas de gestión del agua: un
enfoque hacia soluciones innovadoras" del Sr. Cees Loggen, contando con la participación del DG del
Agua, Manuel Verdaguer, que tomó la palabra e intercambió impresiones con el ponente en nombre
de la CRPM.
Igualmente, se participó en las cuatro reuniones del intergrupo de Salud y Bienestar, foro de
intercambio de buenas prácticas y la colaboración con representantes de la Comisión Europea en el
que la Comunitat ostenta la Vicepresidencia Segunda. En la reunión de diciembre, dedicada a las
políticas de eHealth, el Dr. Josep Redón (INCLIVA), presentó las medidas de la Generalitat sobre la
gestión de grandes archivos en telemedicina, logrando la difusión de las medidas de la Generalitat en
el plano europeo.
La oficina facilitó también la participación en las actividades de la semana europea de los OPEN
DAYS celebrada del 10 al 13 de octubre de 2016, que con el título “Regiones y ciudades en favor de
un crecimiento integrador”, congregó a cerca de 5.000 expertos regionales y locales en torno a 200
seminarios y foros de debate.

Así, Myriam Fernández, Directora General de Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana intervino
en el seminario del consorcio de regiones europeas sobre buenas prácticas de “Simplificación en los
fondos estructurales y de inversión de la UE”. Por su parte, Francisco Álvarez, Director General de
Economía, intervino en el Seminario sobre promoción del emprendimiento juvenil en un seminario
del consorcio integrado por las regiones galardonadas con el premio región Emprendedora Europea.

Por otra parte, se consiguió que el Comité invitara a la Sra. Chamudis del Instituto AINPLAS, para
presentar la experiencia de la Generalitat en proyectos de economía circular cofinanciados por el
programa europeo Life.
Igualmente, se mantuvieron contactos con el Presidente de la región polaca de Mazovia
transmitiendo la información sobre la World Travel Show 2016 en Varsovia a la Generalitat.
Por otra parte, la oficina de Bruselas contribuyó a que el SA de Medio Ambiente y Cambio Climático
participara en la reunión de la comisión de desarrollo territorial sostenible de la Asamblea Regional y
Local Euromediterránea (ARLEM) en Marrakech los días 14 y 15 de noviembre. Este foro tiene por
objetivo impulsar el diálogo y el apoyo a las reformas democráticas y sociales en los países ribereños
del norte de África Y se reunió en la ciudad africana en el marco de la conferencia de Naciones
Unidas COP 22 sobre el clima.
En el marco de las actividades de ARLEM, se transmitieron a la Conselleria de cooperación el
proyecto de asistencia técnica en materia de agua a ciudades de Libia y de desarrollo sostenible en
diversas ciudades de la cuenca mediterránea.
La anterior Directora General de relaciones con la UE, Regina Laguna, intervino en el Pleno de ARLEM
celebrado en Nicosia los pasados 18 y 19 de enero, en el que participaron representantes locales de
la cuenca mediterránea para impulsar proyectos de cooperación y reconstrucción de las áreas más
castigadas de la zona.
Igualmente se informó a la Conselleria de Medio Ambiente y Cambio Climático de la celebración de
la comisión de desarrollo sostenible en Marrakech coincidiendo con la Conferencia de Naciones
Unidas COP 22, propiciando la participación del SA en la misma.

También se han remitido información sobre el programa de trabajo y los borradores de informes de
ARLEM para realizar aportaciones, como el estudio externo sobre energía y cambio climático, que
servirá para elaborar un informe sobre la materia. Igualmente, se remitió información del proyecto
piloto para la financiación de acciones de apoyo al desarrollo urbano sostenible con varias ciudades
del área del mediterráneo en colaboración con diversas regiones y municipios europeas.
Igualmente, se han remitido 18 consultas públicas de dictámenes a elaborar por el Comité, en
ámbitos de política de inversiones, cohesión y desarrollo urbano, turismo, política medioambiental y
energética, comercial, audiovisual y tecnológico, política agrícola y alimentación.
Como consecuencia del premio a la Comunitat, galardonada como región Emprendedora en el
pasado, el Comité de las Regiones seleccionó un proyecto emprendedor valenciano, la start up
valenciana Wildframemedia, que desarrolla productos y servicios digitales como videojuegos y
aplicaciones de animación, para presentar su modelo de emprendimiento y empleo de alto valor
añadido en la ceremonia de Entrega de Premios Región Europea Emprendedora 2017 celebrada el
15 de junio en Bruselas.
La oficina de Bruselas facilita la difusión a través del boletín de noticias del CdR de la activa
participación en actividades europeas de los representantes de la CV. Así, en su edición
correspondiente al mes de mayo, publicaba la presentación del DG Juan Ángel Poyatos ante
representantes de diferentes servicios de la Comisión Europea del Plan de Organización Saludable
de Generalitat, sobre la implicación en actividades de voluntariado del personal de la administración.
Y el de septiembre, publicaba la presentación de la Universitat de València en Bruselas de su
proyecto sobre acuicultura mediterránea.
Con ocasión de la reunión de la comisión COTER organizada conjuntamente con el Foro sobre la
Agenda Urbana sostenible de 30 y 31 de mayo en Amsterdam, la Generalitat Valenciana fue
seleccionada para participar en la Guía de buenas prácticas presentando sus medidas en favor del
emprendimiento.
Por otra parte, Joan Conca, de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, fue invitado por el
Comité a presentar las medidas de la Generalitat en favor del acceso laboral de los refugiados en el
Foro sobre Migración, celebrado el 6 y 7 de abril en Bruselas y que contó con la participación de
expertos de toda Europa y altos representantes de la Comisión Europea.
La Dirección General de Fondos y Financiación fue invitada a participar en el Foro sobre el Futuro de
la Cohesión, organizado el pasado 3 de marzo en Bruselas con ocasión de una reunión de la comisión
COTER.
Se informó del Plan de Acción conjunto del Comité de las regiones con la Oficina de las Naciones
Unidas contra los desastres naturales, y la Organización Mundial de la Salud.
Información sobre las diferentes actividades y conferencias, como la prevista por el grupo PSE en el
último trimestre de 2016 sobre los derechos del colectivo LGBT.
CdR – Presidencia del Intergrupo del Automóvil (CORAI)
El Intergrupo sobre el Futuro de la industria del Automóvil del Comité de las Regiones (CORAI) está
formado por representantes de aproximadamente 35 regiones y municipios.
CORAI es un foro interregional 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

En el primer semestre de 2016 comenzaron las actividades de este grupo interregional, presidido
desde diciembre de 2015 por el MHP Ximo Puig, que se reúne coincidiendo con los Plenos del
Comité.

El 11 de febrero la FCVRE organizó la primera reunión de trabajo con los miembros del intergrupo.
Presidida por la HC Elena Cebrián, se presentó el plan de trabajo de CORAI para 2016 y también se
comentó con representantes de la Comisión Europea las prioridades de trabajo del grupo de
expertos de alto nivel GEAR 2030 sobre el futuro del sector del automóvil.

El 26 de febrero tuvo lugar la primera reunión constitutiva de GEAR 2030, en el edificio Berlaymont
que es la sede de los 28 Comisarios de la UE que incluyó la presencia de 4 Comisarios, altos cargos
políticos a nivel nacional de los 12 Estados miembros presentes en el grupo GEAR 2030,
representantes de la industria y donde la CV estuvo representada por la Directora General de
Relaciones con la UE y la FCVRE.

Durante el 2016 la CV, como líderes de CORAI, participó en las numerosas reuniones de GEAR 2030
en calidad de observadora. En estas reuniones, la CV representó al CdR y a todas las regiones que son
miembros de CORAI. Los temas tratado en GEAR 2030 fueron los siguientes: 1- la adaptación de las
cadenas de valor; 2- una hoja de ruta para la automatización de vehículos; y 3- Comercialización,
armonización internacional del marco normativo y competitividad global.
Asimismo, la FCVRE ha mantenido diversas reuniones de trabajo con aquellas Regiones del
intergrupo que buscan fortalecer la colaboración interregional.
El 8 de Diciembre la FCVRE organizó la segunda reunión de trabajo de CORAI en el CdR que fue
presidida por el MHP Ximo Puig. El objetivo de esta reunión fue analizar, desde una perspectiva
regional, diferentes iniciativas para fomentar las capacidades específicas que el sector
automovilístico europeo necesitará para abordar los retos que afrontará en las próximas décadas
para mantenerse competitivo a escala global. Inés Ayala, miembro de la Comisión de Transporte y
Turismo, y de la Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del
Automóvil del Parlamento Europeo, aportó su punto de vista sobre cómo conseguir que el sector del
transporte y la movilidad sean atractivos para las nuevas generaciones. Maciej Szymanski, Policy
Officer, DG GROW, de la Comisión Europea explicó el trabajo que se ha llevado hasta la fecha, en el
Subgrupo de Trabajo, Capacidades y Capital Humano, del Grupo de Alto Nivel GEAR 2030 y su
conexión con el Plan de Cooperación Sectorial sobre Capacidades para el Sector de la Automoción de
la Nueva Agenda de Capacidades aprobada recientemente por el Consejo Europeo. Finalmente, Enric
Nomdedeu, Secretario Autonómico de Empleo y Director General del SERVEF, presentó la buena
práctica de la Comunitat Valenciana para el impulso de las nuevas capacidades que el sector del
automóvil necesitará en el futuro.

PARLAMENTO EUROPEO
La FCVRE da seguimiento a las actividades de los europarlamentarios, de las comisiones temáticas y
de los intergrupos del Parlamento Europeo.
La FCVRE organizó reuniones de trabajo con los 6 eurodiputados valencianos para presentar las
líneas de trabajo de esta nueva etapa e informarles de las actividades que lleva a cabo la FCVRE
desde la oficina de la CV en Bruselas. En el marco de esta fluida relación con los miembros
valencianos del Parlamento Europeo también se organizaron reuniones informales en el marco de
las visitas institucionales de representantes de la Generalitat para intercambiar opiniones y puntos de
vista sobre los temas más importantes de la actualidad europea.
PETICIONES
La FCVRE también monitoriza el desarrollo de los trabajos de la Comisión de Peticiones en el
Parlamento Europeo, entre los que se han destacado dos peticiones que afectan a la CV:
1.Por un lado la petición 1268/10, presentada por ASAJA y que en la sesión del 28 de enero,
el Parlamento decidió dejarla abierta y solicitó un nuevo informe a la CE.
2.La segunda fue la petición 2338/2013 presentada por la Associació Impagats Habitatge CV y que
se trató en la sesión del 18 de abril. En esta sesión la FCVRE presentó la posición de la Generalitat así
como sus actuaciones en este tema.
También se realizaron tareas de seguimiento y gestiones varias en las siguientes peticiones:
●0548/2015, sobre la protección del Cap Negret en Altea, Alicante.
●0822/2015, sobre un proyecto de gas en Vinaroz.
●0172/2016, sobre la degradación de las certificaciones de grado de discapacidad en la
CV.
●2169/2014, sobre la modificación del régimen de protección de los parques naturales
en la CV.
Asimismo, el equipo de la FCVRE da seguimiento a las preguntas parlamentarias formuladas por los
eurodiputados a la Comisión Europea sobre temas relevantes para la Comunidad Valenciana así
como a las respuestas que elabora la Comisión Europea en cada caso y que suelen contener
información complementaria de mucho interés técnico para la Generalitat.

REPRESENTACIÓN PERMANENTE
La oficina de Bruselas mantiene una relación muy fluida con los Consejeros de la Representación
Permanente de España quienes organizan reuniones de trabajo periódicas con las oficinas regionales
españolas para comentar la evolución y desarrollo de los distintos dossieres a nivel europeo así como
la posición de España en los diversos temas y los resultados de las reuniones del Consejo.

CORE
En este marco, las oficinas regionales españolas también organizan su trabajo en aquellas áreas de
interés autonómico a través de una plataforma de coordinación llamada CORE. La Coordinación de
las Oficinas Regionales Españolas, tiene por objetivo facilitar el acceso a información temprana sobre
temas europeos mediante la organización de encuentros y reuniones de trabajo con representantes

de las diferentes instituciones y consejeros de la REPER.
Entre las numerosas reuniones de trabajo, se destacan la reunión con Miguel Gil-Tertre, miembro del
gabinete del Vicepresidente de la CE y Comisario finlandés de Empleo, Crecimiento, Inversiones y
Competitividad, Jyrki Katainen que tuvo lugar en enero. También la comida con el comisario español
Miguel Arias Cañete, responsable de Acción por el Clima y Energía, organizada en el Comité de las
Regiones con el resto de oficinas regionales españolas.
Igualmente se han mantenido numerosas reuniones con los Consejeros de la Representación
Permanente de España en las que se han tratado los resultados de las reuniones del Consejo de la
Unión Europea.
CORE RELEX
Por su parte, en el marco de esta coordinación entre oficinas regionales, que se organiza en grupos
de trabajo temático, la Delegación de la CV a través de la FCVRE lidera el grupo de trabajo sobre
relaciones exteriores, cooperación y comercio internacional (CORE-Relex).
Este año se han organizado dos reuniones de trabajo de mucho interés para las CCAA. La primera en
el mes de marzo, con la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAP) durante la cual las oficinas españolas pudieron conocer las actividades y
oportunidades de esta institución pública dedicada a la cooperación internacional.
La segunda, enfocada en las relaciones internacionales y los acuerdos comerciales se centró en la
relación con Rusia, las sanciones aplicadas por la UE y el impacto del veto ruso en las economías
regionales. Esta sesión, organizada en el mes de diciembre, contó con la participación de Luca
Bianconi, un especialista en las relaciones con Rusia del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y
con Miguel Ceballos Barón, jefe de gabinete adjunto de la Comisaria de Comercio, Cecilia Malström y
responsable de las relaciones externas.

COMISIÓN EUROPEA

●TRANSPORTE - CORREDOR MEDITERRÁNEO
En temas de infraestructuras y transporte destaca los temas relacionados con el Corredor
Mediterráneo, eje principal de la red Transeuropea de Transportes que va de Algeciras a la frontera
con Ucrania y que articula la fachada mediterránea. La FCVRE brinda asistencia a la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en todo lo relacionado con el Corredor
Mediterráneo, organiza reuniones de trabajo y asiste a las reuniones periódicas que organiza la
Comisión Europea.

Por ejemplo, en los meses de marzo y octubre, miembros del equipo de la FCVRE asistieron junto al
secretario autonómico Josep Boira al 7º y 8º Foro del Corredor Mediterráneo, que tuvieron lugar en
Bruselas. Igualmente para el 9º Foro organizado en diciembre y que contó con la asistencia del
Delegado para la Unión Europea y de Relaciones Externas, Joan Calabuig.
También se facilitó información preparatoria para la reunión realizada por la Comisión Europea sobre
Corredores Transeuropeos de Transporte en el marco de los TEN-T Days 2016 que se celebraron en el
mes de junio en Rotterdam.

●MIGRACIÓN
En cuanto a la crisis migratoria que afecta a la UE, la FCVRE ha realizado un intenso trabajo junto a
otras regiones de la UE para explorar posibilidades de colaboración que puedan contribuir a paliar los
efectos de esta crisis.
En enero, se participó en la reunión y conferencia organizada por la Migration task force de la CRPM,
donde se acordaron los detalles para la misión de la VP a las islas del Egeo más afectadas por el
problema migratorio.

Asimismo, en febrero la FCVRE participó en la conferencia “Crossing the Mediterranean by Boat”,
organizada por la Universidad de Warwick (RU), en la que se destacó la gestión llevada a cabo por
España en estos temas.
Para intercambiar puntos de vista sobre el problema de la migración en el Mediterráneo se organizó
una reunión de trabajo con la eurodiputada italiana Kashetu Kyenge (S&D, IT) en febrero.
En abril, tuvo lugar las jornadas del “II European Migration Forum” organizadas por el Comité
Económico y Social.
Se participó e Informó de la reunión de CCAA con la consejera de Cooperación de la REPER Cristina
Pérez el 13 abril, en la que se trató del nuevo instrumento de ayuda a situaciones de emergencia, así
como el nuevo Acuerdo Marco para ayuda a países terceros en la gestión de crisis de migración.

●FONDOS ESTRUCTURALES Y POLÍTICA DE COHESIÓN
Se remitió información de las iniciativas en materia de política regional, como el balance del Plan de
Inversiones “Juncker”, la ampliación del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas y la aprobación
de nuevos instrumentos financieros, el informe anual sobre crecimiento y las diferentes
recomendaciones y prioridades económicas y sociales de la CE en el marco de los trabajos del
Semestre Europeo.
Se organizó una agenda de reuniones con motivo de la visita de trabajo de la DG de Financiación y
Fondos Europeos Myriam Fernández a Bruselas con motivo de los OPEN DAYS que incluyó reuniones
con responsables de la DG de Política Regional y Urbana y la DG Empleo de la CE.
Se envió información relacionada con los fondos europeos, como la comunicación sobre el ajuste
técnico del marco financiero plurianual para 2017-20.
Se remitió la comunicación de la CE sobre la contribución de los Fondos Estructurales y de inversión
europeos al crecimiento e información de la reunión de la comisaria de política regional Sra. Cretu
con representantes de oficinas regionales en Bruselas. Se informó de la propuesta de declaración

política del estado federado de Baja Austria en defensa de la política de cohesión y se organizó la
participación en la misma de la Vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra y el Conseller de
Hacienda, Vicent Soler, acompañados de altos cargos y otros miembros de sus consellerias.
Se informó de la convocatoria de los premios a diferentes categorías en el ámbito de la planificación
regional y local que otorga el Consejo Europeo de Urbanistas en colaboración con el Comité de las
Regiones Europeo. Se enviaron las convocatorias del Programa de la Unión Europea para el Empleo y
la Innovación social. También se remitió información sobre la plataforma online sobre Fondos
estructurales, y de la campaña Europe in my región.
Se informó de las diferentes etapas del diálogo estructurado sobre la suspensión de fondos a España
y Portugal.
También se participó e informó posteriormente de lo tratado en las reuniones de trabajo con el
Consejero de Hacienda de la REPER, Alejandro Blanco; un representante del Banco Europeo de
Inversiones; la Directora General de Presupuestos, Nadia Calviño y el Jefe de gabinete de la comisaria
de Política Regional, Nicola de Micheli.
También se hicieron llegar las diferentes contestaciones de la CE a preguntas a miembros del
Parlamento Europeo relacionadas con la Comunitat, como la gestión de fondos estructurales, el
Aeropuerto de Castellón, o las ayudas a clubes de fútbol de la Comunitat.

●EMPLEO
A lo largo de 2016, se ha informado de las diferentes iniciativas para la promoción del empleo.
Se remitió información acerca de las propuestas sobre trabajadores desplazados, trabajo no
declarado, así como el Libro Blanco sobre economía social y la Recomendación de la CE sobre
parados de larga duración.
Se informó de la aprobación de la ayuda del Fondo Europeo para la Globalización solicitada por la
Generalitat para desempleados de la Comunitat del sector del automóvil.
Igualmente se enviaron los resultados de los debates del Parlamento Europeo más importantes sobre
la política laboral, y las conclusiones de los Consejos de Ministros de Empleo. Así, destaca el
celebrado el 5 de octubre, que debatió sobre la integración de los desempleados, la mejora de las
condiciones de trabajo y la dimensión social de la gobernanza económica. En cuanto al celebrado el
10 de diciembre, se envió con antelación la propuesta de posición común sobre economía social
elaborada por Galicia en nombre de las CCAA, y se remitió posteriormente el documento de
conclusiones en el que se incidía, entre otros temas, en la importancia de la movilidad laboral.
En cuanto a la participación en los procesos decisorios de la UE, también se ha realizado un
seguimiento pormenorizado y se ha informado a las Consellerias acerca de las consultas públicas que
la lanza regularmente la Comisión Europea en la fase preparatoria de sus propuestas. En el ámbito
relacionado con el empleo y la creación de puestos de trabajo resultaron muy relevantes las referidas
a la iniciativa para impulsar el intercambio de experiencias entre servicios de empleo, la movilidad
laboral, el futuro del programa europeo en favor del empleo y la innovación social (EASI) así como la
relativa al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.
Se asistió a la reunión con la consejera de la REPER para tratar asuntos debatidos en el Consejo de
Empleo y Política Social, de la que se informó a las Consellerias competentes.
Intervención del DG Juan Ángel Poyatos en la conferencia internacional “Combatir el paro juvenil:
mejora de los resultados para las jóvenes generaciones”. Preparación de agenda para la Directora

General de Empleo y Formación, Rocío Briones y la de Planificación y Servicios, Eva Hernández, con
motivo de su participación en una conferencia organizada por la CE sobre servicios públicos de
empleo.

●AGENDA DIGITAL
Se remitió información sobre iniciativas para avanzar en el desarrollo del Mercado Único digital y la
puesta en marcha de la economía digital.
También se envió igualmente un informe sobre la revisión de la directiva del cable y satélite.
También se informó de las nuevas disposiciones en materia de derechos de autor y de la revisión de
la directiva de servicios audiovisuales.
Se informó de la tabla de indicadores de desarrollo digital por estados miembros, el Sistema de
evaluación del uso en educación de nuevas tecnologías, una ficha sobre el Gobierno electrónico en
España y la convocatoria de proyectos de identificación y autentificación electrónica.
Se asistió y remitió la información correspondiente del foro de la CE sobre Administración electrónica
abierta.
Por otra parte se remitió información de la reunión celebrada junto con otros representantes de
oficinas españolas en Bruselas con una representante de la CE sobre los programas de apoyo a la
digitalización de la industria europea.
Se remitieron las convocatorias de financiación de proyectos sobre factura electrónica,
ciberseguridad y traducción automática.
También se informó de la consulta sobre la plataforma de administración electrónica abierta y la
reforma de la directiva sobre protección de datos.
LA DG de Relaciones con la UE Daría Terrádez intervino en la conferencia '¿Podrá la participación
electrónica reavivar el interés de los ciudadanos por la UE?, organizada por el Servicio Europeo de
Acción Ciudadana y el estado alemán de Sajonia-Anhalt con motivo del Día de la Democracia Digital,
presentando las iniciativas del Gobierno valenciano para promover la transparencia y ampliar la
participación ciudadana.

●JUSTICIA E INTERIOR
Se ha venido informando de las principales iniciativas en materia de justicia e interior, participando e
informando oportunamente de lo tratado en las reuniones con responsables de la REPER y la CE,
como la celebrada con el Director General Adjunto, Francisco Fonseca, sobre asuntos relacionados
con las políticas de justicia y consumo.
Se remitió el buscador en línea de la CE para recabar información sobre jurisprudencia de los países
de la UE y se informó de la plataforma de resolución de conflictos.
Se informó del “Plan de acción de la UE para la financiación de la lucha contra el terrorismo”.
Además, se remitió información de las convocatorias para la cofinanciación de acciones en apoyo de
la cooperación judicial en asuntos de ámbito civil, penal y prevención del terrorismo, selección de
expertos en asuntos de policía y migración, así como las actividades de la Red de expertos para la
Sensibilización contra la radicalización (RAN, por sus siglas en inglés), en particular el grupo de
trabajo de expertos locales para el intercambio de buenas prácticas en materia de prevención del

terrorismo y la radicalización, una de las prioridades políticas de la agenda europea.
Se remitió una búsqueda de socios británica para un proyecto sobre asilo y lucha contra el odio.

●TURISMO
En lo que se refiere al sector turístico, la FCVRE ha impulsado la participación directa de la
Generalitat en la red NECSTouR, que se materializó a comienzos de año.
Asimismo, la oficina de la CV co-lidera el grupo de trabajo de Innovación para el Sector Turístico en el
marco de las actividades de la red de regiones europeas por la investigación y la innovación, ERRIN.
Este grupo de trabajo ha organizado varias actividades entre las que se destaca la reunión de trabajo
con Carlo Corazza, jefe de la Unidad de Turismo e Industrias creativas de la Comisión Europea y con el
eurodiputado alemán Arne Lietz, vicepresidente del intergrupo de Turismo del Parlamento Europeo
(Desarrollo de Turismo Europeo, Patrimonio Cultural, Camino de Santiago y otras rutas culturales).

Asimismo, en tanto líder de este grupo de trabajo, la FCVRE participa regularmente de las reuniones
bimestrales organizadas por la Comisión Europea y que busca poner en común el trabajo realizado
por las redes europeas activas en este ámbito como son ERDN, Farnet, EEN, NECSTouR, ERRIN y el
Comité de las Regiones.
La FCVRE también recogió en abril el galardón ETIS (European Tourism Indicators System) otorgado
por la Comisión Europea a la Comunitat Valenciana por la exitosa implementación del Sistema de
Indicadores Europeos para Turismo Sostenible en 6 destinos valencianos.

CONSULTAS PÚBLICAS:
La FCVRE también monitoriza el trabajo de la Comisión Europea y el desarrollo de su plan de trabajo
dando seguimiento a los procesos de consulta que se realizan en el marco del desarrollo de las
propuestas legislativas y los procesos de revisión.
Estas consultas, de las que se informa regularmente a las Consellerias y a los diferentes actores de
Comunitat Valenciana constituyen una herramienta esencial de la participación de nuestras
entidades en el diseño de las políticas europeas.
Por ejemplo, entre las consultas más relevantes de 2016, se destacan las referidas a la declaración de
China como economía de mercado, al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones con los
Estados Unidos, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la reducción de emisiones, los servicios
portuarios, la evaluación del FEAG (fondo europeo de ayuda a los efectos de la globalización), el
transporte ferroviario, la agenda 2030 y el consenso europeo, la regulación del sector de la
construcción, los fondos europeos, la política agrícola, la investigación y la innovación, entre otros.

AGENDAS INSTITUCIONALES Y REUNIONES DE TRABAJO DE ALTO NIVEL
El equipo de la FCVRE se ocupa también de elaborar las propuestas, coordinar las reuniones y
gestionar las agendas de trabajo de los altos cargos de la Generalitat en sus desplazamientos a
Bruselas.
Este año fue particularmente activo en cuanto a agendas institucionales y se han organizado más de
30 agendas en Bruselas para representantes de la Generalitat Valenciana y la DGRUE.
Una mención especial merece la organización de la misión de la VP Mónica Oltra a las regiones del
Egeo (norte y sur) con motivo de la crisis migratoria y el apoyo brindado en la gestión de las
reuniones de trabajo de la GVA con la Comisión Europea cuyo tema fue la contratación del servicio
ambulancias en la CV.
Entre otras agendas organizadas, se destacan:
Enero
- DG Josefina Bueno, Directora General de Universidad, Investigación y Ciencia, que participó en
el Foro de España y Portugal de Universidades acompañada de representantes de varias
universidades de la CV.
- DG Justo Herrera Gómez, Director General de Recursos Humanos y Económicos y José Luis
Sanchis Oliver, Subdirector de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública.
Febrero
- HC Elena Cebrián, Honorable Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, tuvo una agenda de reuniones y participación en la sesión plenaria del
Comité de las Regiones y como presidente del Intergrupo de la Automoción.
- VP y HC Mónica Oltra, Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas de Inclusión,
organización de la misión de trabajo a las regiones del Egeo Norte (Lesbos) y Egeo Sur (Leros)
para presentar la propuesta de la GV en el tema de la crisis migratoria.

Marzo
- DG Raquel Huete, Directora General de Turismo, agenda de trabajo en el marco de la
participación de la Generalitat Valenciana en la implementación del Sistema Europeo de
Indicadores de Turismo.
Abril
- HC Elena Cebrián, Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, agenda de reuniones y participación en la sesión plenaria del Comité de las Regiones.
- Joan Conca, miembro del gabinete de la Vicepresidencia del Consell y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, para intervenir en el II Foro Europeo de la Migración (Comité Europeo de
las Regiones).
- DG Juan Ángel Poyatos, Director General de Planificación y Servicios, invitado por la DG de
Recursos Humanos de la CE para intervenir en una conferencia para managers de la Comisión
sobre el plan de organización saludable.
- Rafael Simó Sancho y José Luis López Ibáñez, concejales del ayuntamiento de Castelló, agenda
de reuniones con los europarlamentarios valencianos, un representante de la DG de Asuntos
Marítimos y Pesca de la Comisión Europea y con la coordinadora de la Red ELISAN.
Mayo
- SA Zulima Pérez, Secretaria Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación
y Cooperación, para participar en la reunión del grupo de trabajo sobre cooperación Externa
de la red CRPM.
- HC Manuel Alcaraz, Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación para quien se organizó una reunión de trabajo con la OLAF.

Junio
- DG Raquel Huete, Directora General de Turismo en el marco de su participación en la reunión
de la Asamblea General Anual de la red europea de turismo NECSTouR en Bruselas.

- DG Federico Buyolo, Director General de Cooperación y Solidaridad, para participar en las
jornadas europeas de desarrollo DEVELOPMENT DAYS.
- HC Carmen Montón, Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, asistencia para la
participación en el Consejo de Salud que tuvo lugar en Luxemburgo el día 17.
- HC Rafael Climent, Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
y DG Paco Álvarez, Director General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, para
asistir al lanzamiento del proyecto Interreg iEER "Fomento del Ecosistema Emprendedor
Innovador para Jóvenes Emprendedores".

Septiembre
-VP y HC Mónica Oltra, Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas de Inclusión, en el
marco de su participación en la Cumbre de Regiones por la Cohesión Territorial de la UE post2020.

- HC Vicent Soler i Marco, Conseller de Hacienda y Modelo Económico en el marco de su
participación en la Cumbre de Regiones por la Cohesión Territorial de la UE post-2020.

-DG Josefina Bueno, Directora General de Universidad, Investigación y Ciencia, que participó en
la Conferencia de Alto Nivel de la Comisión Europea: “Abordando las ideologies radicales y el
extremismo violento: el rol de la investigación”.
Octubre
- Los DG Paco Álvarez y Myriam Hernández participan en las conferencias de la Semana de las
Regiones y Ciudades Europeas 2016 organizadas por el Comité de las Regiones y la Comisión
Europea.
-DG Rocío Briones, Directora General de Empleo y Formación - SERVEF y DG Eva Mª Hernández
López, Directora General de Planificación y Servicios - SERVEF , participaron en la Conferencia
de Cooperación de los Servicios de Empleo y Servicios Sociales organizada por la Comisión
Europea.
Noviembre
- SA Francisco Rodríguez Mulero, Secretario Autonómico de Agricultura con motivo de Comités
de directores de pagos directos de la Comisión Europea.
- Pere Fuset, Concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia y Raquel Alario, Fallera
Mayor 2017, en apoyo europeo a la candidatura de las Fallas como patrimonio universal
inmaterial de la Unesco.

Diciembre
- MHP Ximo Puig, Molt Honorable President de la GV, en el marco de su participación en la sesión
plenaria del Comité Europeo de las Regiones.

A esta actividad se suman las numerosas reuniones de trabajo que se organizaron para la Dirección
General de Relaciones con la Unión Europea y con el Estado.

REDES y COOPERACIÓN INTERREGIONAL
En el ámbito de la cooperación interregional, la FCVRE da seguimiento y participa en las actividades
de diversas redes europeas.
•ERRIN – Red Europea de Regiones Innovadoras (+120 miembros)
La Oficina de la CV es miembro del Comité Ejecutivo de la red y lidera el grupo de trabajo de
Innovación para el sector turístico. En este grupo, la FCVRE ha organizado conjuntamente con la
representación de la región alemana de Saxony Anhalt una sesión de trabajo con Carlo Corazza,
responsable de Turismo e Industrias Creativas de la Comisión Europea y el eurodiputado alemán
Arne Lietz, vicepresidente del intergrupo de turismo en el Parlamento Europeo. Esta sesión tuvo
lugar el 1 de marzo.
En el marco de la revisión intermedia de los programas europeos que ha comenzado a desarrollar la
Comisión Europea de cara al futuro período 2021-2027, la FCVRE participa en el grupo “Policy” que
es el encargado de analizar y organizar la presentación de documentos de posición por parte de la
red.
El 15 de Septiembre, la CV estuvo representada por el Dr. Francisco E. Montero, del Instituto
Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València, en el marco del la
reunión Actividades Innovadoras en el Mar, del grupo de Crecimiento Innovador Azúl de ERRIN. El
caso de estudio de la CV, fue uno de los 4 casos elegidos, que se presentaron a la Comisión Europea
(CE) y que intentaron inspirar el próximo Programa de Trabajo Horizonte 2018-2020. Se trató de una
reunión específica y una estupenda oportunidad para intercambiar puntos de vista con la CE, realizar
contactos con expertos de otras regiones con vistas a participar en futuros proyectos europeos y dar
visibilidad a la investigación valenciana en este ámbito.
•CRPM – Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (+150 miembros)
En el marco de esta potente red de regiones, el equipo de la FCVRE da cobertura a las actividades
organizadas en la capital comunitaria especialmente en materia de transporte, asuntos sociales y
cooperación.
El trabajo realizado con esta red fue estratégico para la organización de la agenda de la
Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en Leros y Lesbos con motivo de la crisis
migratoria.
•NECSTOUR (+60 miembros)
La FCVRE también trabaja junto a la red NECSTouR, una influyente red europea de autoridades
regionales de turismo a la cual la GV se ha sumado recientemente, para coordinar actividades.
La FCVRE logró la participación de la GV como ponente con una buena práctica en la conferencia
‘Better use of EU funding opportunities for tourism and the visitor economy’ organizada
conjuntamente por la Comisión Europea y la red NECSTouR a finales de enero.
También resulta de interés destacar la reunión de trabajo mantenida en abril con Jouni Ponnikas,
experto en desarrollo regional del Consejo de Kainuu (East North Finland), para explorar ámbitos
potenciales de colaboración y presentar las actividades del grupo de trabajo sobre Turismo liderado
por la CV en la red ERRIN. Igualmente, la reunión con el representante de la PNUD en Bruselas,
Sebastien Vauzelle, que tuvo lugar en mayo para valorar la posible colaboración de la CV en un
interesante proyecto de cooperación descentralizada.

ENTIDADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Reuniones de Trabajo
La FCVRE da apoyo a todos los sectores de la CV y a las autoridades locales que se desplazan a
Bruselas.
●Instituto Tecnológico de la Energía, ITE
En el mes de febrero, el equipo de la FCVRE mantuvo una reunión de trabajo con representantes
del sector de la energía de la CV donde se comentaron posibles formas de colaboración en
temas de eficiencia energética en general y en particular en la mejora de la eficiencia
energética en los sistemas de riego.
●Mancomunidad de la Ribera Alta
El equipo de la oficina de Bruselas dio asistencia a la delegación de la Mancomunidad de la
Ribera Alta que se desplazó a Bruselas en el marco de la conferencia final del proyecto
dedicado a paliar el desempleo en el sector de la construcción, “Green Skills”, que tuvo lugar
en el Comité de las Regiones en el mes de marzo. También se mantuvo una reunión de
trabajo con sus representantes para conocer sus prioridades y explorar áreas de
colaboración.
●PARTENALIA
Partenalia es una asociación europea de autoridades locales e intermedias presidida por la
Diputación de Castellón y cuyo secretariado desempeña la diputación de Valencia. La oficina
de Bruselas acogió en su sede la reunión del consejo político de esta asociación en el mes de
marzo.
●Universidad Politécnica de Valencia, UPV
Una delegación de la UPV visitó la oficina en Bruselas en el mes de abril y mantuvo una reunión
de trabajo con el equipo técnico de la FCVRE.
●ATEVAL, sector textil
También representantes del sector textil se desplazaron a Bruselas en el mes de abril en el marco
de la reunión de la Red Europea de Regiones de Tecnología Textil en la sede del Comité de las
Regiones y mantuvieron un encuentro de trabajo con el equipo técnico de la FCVRE en el que
se comentaron las prioridades y las oportunidades para el sector textil valenciano en la UE.

●FISABIO, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
En el mes de mayo, y en el marco del seguimiento de la participación de las CCAA en el
Consejo de Salud, el equipo de la FCVRE mantuvo una reunión de trabajo con la responsable
Proyectos Internacionales del Área de Gestión de Proyectos I+D+i de FISABIO para conocer
los proyectos en preparación y estudiar las necesidades de la entidad, las convocatorias
actuales y futuras y la posible colaboración con otras regiones europeas.
●IVACE
En el mes de octubre, el equipo de la FCVRE planificó junto con IVACE Internacional, una
jornada entre empresas valencianas y empresas de otras Comunidades Autónomas, en la
Delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas.
●Comunidad de Regantes de Lliria y Universidad Politécnica de Valencia, UPV
En el mes de noviembre, el equipo de la FCVRE mantuvo una reunión con representantes de
la Comunidad de Regantes de Lliria y de la UPV donde explicaron un proyecto que van a
llevar a cabo sobre la instalación de un sistema ecológico de bombeo de aguas subterráneas
que han presentado a la convocatoria del Programa LIFE. El equipo les explicó las
oportunidades de financiación europeas existentes para su idea de proyecto así como los
mecanismos existentes para influir en la toma de decisiones europeas.

Formación impartida
Los miembros de la FCVRE también contribuyen a la transferencia de conocimiento y participan
en agendas de formación de entidades de la CV.
●En el mes de mayo, se impartió una clase sobre Instituciones Europeas y la política de turismo
de la UE para los alumnos de Florida Universitaria a través de videoconferencia.
●También en mayo, el equipo de la FCVRE acogió a una delegación de estudiantes del Máster de
Comercio Internacional de la Cámara de Comercio de Valencia y organizó una sesión

informativa sobre el funcionamiento de las Instituciones y temas actuales de interés con
impacto en las relaciones comerciales internacionales.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL
Entre las actividades de promoción de la cultura y los valores de la CV, podemos destacar las
siguientes:
●Promoción de las Fallas I. En acompañamiento a la presentación de la candidatura de las Fallas
como patrimonio universal inmaterial de la Unesco, la Directora de la FCVRE partición en una
reunión organizada por el eurodiputado valenciano Jordi Sebastià con el alcalde de la ciudad de
Bruselas en el mes de abril.
●Celebración del día de Europa. La CV participó a través de la FCVRE en la jornada de puertas
abiertas de las Instituciones Europeas en celebración del día de Europa en el mes de mayo, con
un stand en el Comité de las Regiones. La ocasión fue un marco ideal para presentar información
turística y productos de la CV.

●Any Llull en Bruselas. También se ha participado en diferentes actos de conmemoración de los 700
años del fallecimiento Ramón Llull en la capital comunitaria. En el mes de julio la oficina de la CV
coorganizó la Conferencia “El entorno musical de Ramón Llull”.
●Exposición “Regiones Inteligentes”. La Comisión Europea organizó en el mes de junio una
importante Conferencia sobre la implementación de las estrategias de especialización en la UE
que bajo el título de “Smart Regions” contó también con una exposición de buenas prácticas
regionales. La FCVRE trabajó para impulsar la presentación del Plan de Producción Ecológica de
la CV en este foro y asistió a los miembros de la Conselleria de Agricultura y Medioambiente que
se desplazaron para la ocasión.

●Promoción de las Fallas II. La FCVRE también ha dado apoyo a la campaña de comunicación
internacional de la candidatura de las Fallas como patrimonio universal inmaterial de la Unesco.
En este sentido, durante el mes de diciembre se organizó una agenda de actividades y reuniones
para el Ayuntamiento de Valencia en ocasión del viaje que realizaron a Bruselas el concejal de
Cultura Festiva, Pere Fuset y Raquel Alario, fallera mayor. La agenda incluyó reuniones con
representantes de las Instituciones Europeas y del gobierno de la ciudad de Bruselas y sesiones
fotográficas en los lugares más representativos de la capital comunitaria.

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
La FCVRE mantiene activas un página web propia (www.ue.gva.es) y una página en la red social
Facebook que se utilizan para dar a conocer contenidos europeos a los ciudadanos.
Página web FCVRE www.ue.gva.es: en 2016 se han creado 41 entradas sobre temas europeos de
interés ciudadano.
Facebook FCVRE https://es-la.facebook.com/www.ue.gva.es/ : en 2016 se han creado 71 entradas
sobre temas europeos de interés general.

EUROPE DIRECT ALICANTE

Europe Direct Alicante es un centro cofinanciado por la Comisión Europea que la Generalitat
Valenciana pone a disposición de los ciudadanos, a través de la FCVRE. Forma parte de una red
europea que proporciona servicios de orientación, asesoramiento y comunicación en el ámbito local.
Además de sus formas de contacto a través del teléfono, correo electrónico y de manera presencial,

cuenta con herramientas de comunicación como una página web y la presencia en varias redes
sociales (Twitter, Facebook e Instagram).
Europe Direct Alicante sigue teniendo como finalidad acercar y comunicar los temas europeos en el
ámbito local. Cabe destacar también entre sus objetivos seguir colaborando con la Comisión Europea
y trasladar información sobre la actividad europea en la región y sobre los intereses e inquietudes de
los ciudadanos en el marco de una comunicación bidireccional. En línea con los objetivos fijados por
la FCVRE para 2016, desde Europe Direct Alicante se han gestionado a lo largo de todo el año
consultas planteadas por ciudadanos, asociaciones, empresas y entidades de la provincia, en
concreto, un total de 729 consultas, desglosadas en:
- 170 visitas al centro
- 175 consultas telefónicas
- 384 consultas por correo electrónico
En relación con los temas en torno a los que han versado las cuestiones planteadas por los
ciudadanos, la búsqueda de oportunidades de formación, empleo y movilidad continúan siendo
preguntas recurrentes. Otro de los aspectos por los que más se interesan las empresas, las entidades
locales y las asociaciones de la provincia son las oportunidades de financiación europea. De igual
modo, cabe destacar que se han tratado numerosas preguntas sobre el ejercicio de los derechos que
confiere la ciudadanía de la Unión, en concreto cuestiones prácticas sobre la libre circulación, como
el establecimiento y la residencia en otros países, los derechos del consumidor en compras
transfronterizas o detalles sobre la tarjeta profesional europea.

En lo referente a las publicaciones sobre temas europeos, a lo largo de 2016 se han entregado,
distribuido y enviado más de 3 500 folletos, carteles, postales, juegos y material promocional sobre la
Unión Europea.

En todo el año se ha colaborado con alrededor de 50 entidades de la provincia: entre las que se
cuentan ayuntamientos, asociaciones, centros educativos y diferentes servicios de las universidades.

Con el fin de aumentar el interés y la visibilidad de los temas europeos en la región, se han
organizado o participado en diferentes eventos, en concreto en 20 actividades, a las que han asistido
una media de más de 2.000 personas.

Respecto a las principales herramientas de comunicación, mención especial merece la página web
(http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-alicante) y las 23.063 visitas recibidas, lo que
supone un incremento respecto a las cifras del año anterior.

Dada la importancia de la misma puesto que, junto con las redes sociales, es uno de las principales
medios para comunicar, cabe destacar que la actualización de contenidos en la página web cada mes
es de más de un centenar de veces en castellano con su correspondiente actualización en valenciano
con artículos sobre la actualidad europea y la publicación semanalmente de información en las
diferentes secciones (empleo, prácticas, concursos, agenda…). En total, la web se ha actualizado en
1.247 ocasiones a lo largo del año. Con el fin de que los internautas puedan estar al tanto de las
actualizaciones del contenido de la web, cabe destacar que contamos con un servicio RSS a través del
cual se pueden consultar todas las novedades publicadas. Además, en relación con la importancia de
la accesibilidad a la web para todos los públicos, seguimos las directrices de la Comisión Europea
para la elaboración de páginas web accesibles y los criterios para la redacción y estructuración de los
contenidos que mejoran y favorecen el acceso de personas con discapacidades, en el marco de la
Web Accesibility Initiative (WAI).

Como se muestra en los gráficos a continuación, la ubicación de nuestros seguidores se sitúa también
fuera de España (en Bélgica, Reino Unido, Francia, Alemania…).

En cuanto a la ubicación de los visitantes a la web por ciudades, destaca la localización en Valencia,
Alicante, Madrid, Barcelona, Benidorm, Elche, Castellón, Bruselas y Orihuela.

- Ubicación por ciudad en España de los visitantes de la web:

- Secciones más visitadas de la página web:

En cuanto a las rubricas que mayor éxito han registrado, puede observarse la importancia y la
visibilidad de la sección de noticias, del apartado relativo a empleo, el de formación y prácticas, la
rubrica con los datos de contacto del centro y la relativa a la participación en concursos e iniciativas
europeas. Tal y como se desprende de la imagen que figura más abajo, casi un 40% de los que han

visitado nuestra web vuelven a consultarla, lo que demuestra un alto porcentaje en la fidelización de
los seguidores de la página.

De igual modo, resulta importante destacar las redes sociales como herramientas de comunicación.
Cabe subrayar que en las tres redes sociales que presentamos a continuación sumamos en 2016 un
total de:
●
●

1 179 seguidores
1 340 publicaciones en red

Facebook: En cuanto a los seguidores en Facebook, al igual que en la página web, como puede
observarse a continuación los seguidores de esta red social, nos siguen desde otros países, de otras
provincias y de varias ciudades de la Comunitat Valenciana.

El perfil en Twitter: De la misma forma que sucede en la web y en Facebook, como se desprende de
las estadísticas presentadas a continuación, la ubicación de las personas que nos siguen se sitúa
principalmente en España y en la Comunitat Valenciana pero también en otros países (Bélgica e
Italia) y otras regiones (Madrid, Cataluña, Andalucía).

Instagram: Este año creamos perfiles en otros medios sociales como Pinterest, Google+ e Instagram,
pero Instagram es, de las tres, la red en la que más hemos crecido y en la que tenemos un gran
número de seguidores de otros países.

Gestión de la FCVRE
Aunque en el año 2016 en la FCVRE se ha producido un cambio de técnico de gestión administrativa
y financiera en Valencia, estando el puesto vacante de febrero a junio, se ha seguido la gestión en
consonancia con la normativa que aprobó el proceso de ajuste y reestructuración del sector público
empresarial y fundacional, tal y como hemos venido haciendo en los últimos ejercicios.

Además, de acuerdo con la misma normativa, la FCVRE, en tanto que entidad perteneciente al sector
público valenciano, tiene la cualidad de poder adjudicador distinto de la Administración Pública,
siéndole de aplicación las disposiciones del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público, así como las
Instrucciones internas de contratación de la FCVRE. Dichas instrucciones se actualizaron a finales del
2016 para adecuarlas a las novedades normativas en materia y para aplicar las recomendaciones de
la Intervención General de la Generalitat que en su Informe de Auditoría de la Legalidad del ejercicio
2014 y 2015 aconsejaban matizar un par de artículos que incurrían en contradicción.

En materia de contabilidad, la FCVRE ha seguido aplicando lo dispuesto en el Real Decreto
1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, y
en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro
de transferencias corrientes y de capital. Como ya se ha indicado, la FCVRE ha seguido sometiendo
sus cuentas anuales a auditorías públicas por parte de la Intervención General de la Generalitat
Valenciana (Texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (TRLHPGV) y
Ley 8/1998, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana).

Las líneas directrices del modelo de gestión eficiente que se han llevado a cabo en 2016 son, entre
otras, las siguientes actuaciones:

●Continuar con la metodología de trabajo establecida en 2012 que permite funcionar de forma
más horizontal, flexible, eficiente y que fomenta
el trabajo en equipo, lo que nos
ayuda a adaptarnos rápidamente a un entorno cambiante.

●Elaboración del Plan de Actuación 2017 y modificación de los estatutos de la FCVRE.

●Contratación de dos puestos vacantes para reforzar la plantilla en Valencia y Bruselas, previa
obtención de autorización por la DG de Sector Público.

●Obtención de aprobación de Masa Salarial anual por la Dirección General de Presupuestos y de
la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por la Dirección General de Sector Público.

●Elaboración y
remisión a la GVA de informes mensuales referentes a Plazo de Pago a
Proveedores (PMP), Liquidez (FLA), Contabilidad Mensual (CIMCA), así como el Plan de
Tesorería trimestral.

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

●Gestión y comunicación de todos los contratos y suministros contraídos por la FCVRE en el
Registro de Contratos de la Generalitat Valenciana.

●Optimización de la organización de los recursos humanos disponibles en 2016 y procesos de
contratación y sustitución de personal.

●Preparación de dos Juntas Ordinarias de Patronos anuales y otra Junta Extraordinaria en
septiembre.

●Optimización de la gestión económico-financiera desde la perspectiva de gestión de cobros y
pago a proveedores.

●Reuniones de coordinación periódicas.

●Comunicación interna entre miembros del equipo de la FCVRE.

●Para dar respuesta a las recomendaciones de la Auditoría de la Legalidad, además de modificar
las Instrucciones de contratación, se ha procedido a la actualización del Portal de
Transparencia en la web de la FCVRE y a la elaboración del Plan de Igualdad y su
presentación en diciembre para la obtención del visado a la Dirección General del Instituto
de la Mujer y la Igualdad de Género.

