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Prefacio
Las actividades de la Fundación Comunidad

El

contexto

europeo

Valenciana Región Europea en el año 2011

caracterizado por la presentación por la

han estado caracterizadas por un lado, por

Comisión Europea, en el mes de junio, de

la continuidad de determinadas acciones de

su propuesta de Perspectivas Financieras

defensa de los intereses valencianos en

2014-2020, es decir, el futuro presupuesto

Europa, y por otro, por la necesidad de

de la Unión Europea para esos años y cuya

adaptación al nuevo entorno económico,

negociación se ha iniciado en 2011 y deberá

político y social en Europa, en España y en

concluir

nuestra Comunitat Valenciana.

segundo semestre de 2011, la Comisión

antes

de

en

2011

finales

2013.

se

En

ha

el

Europea ha ido presentando sus propuestas
En

efecto,

la

crisis

económica

y

las

necesidades de ajustes y racionalización del
gasto

a

nivel

efectuar

general

en

2011

reestructuración
reducción
gastos,

de

del

en

obligado

una
la

personal,

recorte

han

el

a

importante

Fundación
ajustes

con

en

presupuesto

los
y

reorientación de algunas de sus actividades.
La Fundación forma parte del sector público

de

reforma

de

las

diferentes

políticas

europeas en ese periodo 2014-2020 y el
presupuesto con el que se financiarán. Así,
cabe destacar la propuesta de las redes
transeuropeas de transporte, la reforma de
la política agraria común, el paquete de
medidas para las PYMES y la competitividad
o el nuevo programa de I+D+i denominado
ahora Horizonte 2020.

fundacional de la Generalitat Valenciana y le
son de aplicación las medidas adoptadas

Todas estas propuestas de la Comisión

por el Gobierno Valenciano al respecto.

Europeas han empezado en 2011 a ser
debatidas, negociadas y aprobadas por el

Desde

el

punto

de

vista

político-

organizativo, en 2011 tuvieron lugar las
elecciones autonómicas de la Comunitat
Valenciana que dieron lugar a una nueva
configuración

del

Gobierno

Valenciano

donde la Fundación ha pasado a depender
ahora de la Vicepresidencia del Gobierno.

Consejo de Ministros y por el Parlamento
Europeo,

con

Regiones.

informe

La

del

Fundación

Comité

de

Comunidad

Valenciana - Región Europea ha efectuado
en 2011 un estrecho seguimiento de dichas
negociaciones, apoyando todas las acciones
de

“lobby”

Valenciana

que
y

el

desde
resto

la
de

Generalitat
los

actores

valencianos se han estado realizando en
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nuestros

reestructuración de la organización sino a

intereses queden reflejados en las mismas.

elaborar, por parte de todo el equipo, un

Un claro resultado de esa labor de trabajo

plan estratégico fue aprobado en el mes de

conjunto de la Generalitat Valenciana, a

diciembre por el Patronato de la Fundación

cuya

y donde se establecían los ejes estratégicos

para

Bruselas

cabeza

conseguir

está

que

el

Molt

Honorable

President de la Generalitat, Alberto Fabra,

de

junto

representación y defensa de los intereses

con

los

diferentes

actores

actuación

para

la

valencianos

inclusión del Corredor Mediterráneo como

convenios,

uno de los corredores prioritarios en la

posicionamiento de la Comunitat Valenciana

futura red transeuropea de transporte.

en Europa y de Europa en la Comunitat

la

Valenciana.
2020,

este

trabajado

año
en

convocatorias

2011

todas
de

también

las

se

actividades

programas

que

ha
y
se

desarrollarán en los años que restan hasta
2014.

Esta

los

futuro:

empresariales, sociales y políticos, ha sido la

Además de preparar el futuro periodo 2014-

(lobby),

el

proyectos

formación

estrategia,

y

y
el

concebida,

reflexionada y aprobada en 2011 es la que
guiará

las

actividades

de la

Fundación

Comunidad Valenciana Región Europea en
el futuro. Un futuro en el que el objetivo es
seguir defendiendo los intereses valencianos
a nivel europeo y continuar trabajando para

El nuevo entorno arriba descrito ha obligado

que

la

a la Fundación Comunidad - Valenciana

Valenciana activa, dinámica, emprendedora

Región Europea a efectuar no sólo una

y europeísta esté presente en Bruselas. 
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de

una

Comunidad
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EUROPE DIRECT en
Alicante y Castellón
Europa Opina, ciclo de debates con
expertos europeos
Europa Impulsa, jornadas
monográficas sobre fondos
europeos
Día de Europa en la CV
Viva Europa,
la opera sale a la calle
Boletín Informativo
EUROLOCAL
Proyectos Europeos

EU en la CV

Europa
en la
Comunitat
Valenciana
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La red Europe Direct (ED) es una de las prinicipales
herramientas de las que dispone la Comisión para informar a
los ciudadanos a nivel local y transmitir sus reacciones a las
Los centros de Atención al Ciudadano de
la FCVRE, Europe Direct Alicante y
Castellón han atendido más de 1200
consultas de ciudadanos

intituciones europeas. Las tareas de los centros de información
ED que componen la red, realizadas en estrecha colaboración
con las representaciones de la Comisión Europea en los Estados
miembros,

conllevan

un

planteamiento

activo

sobre

comunicación que va desde responder a las quejas o tramitarlas
hasta interactuar con los interesados, los multiplicadores y los
medios de comunicación locales, estimulando al tiempo el
debate por medio de conferencias y actos.

Europe Direct Alicante
El Centro Europe Direct de atención al ciudadano ha llevado
desarrollado un número importante de acciones para el
acercamiento de Europa al ciudadano.
El servicio esencial de información que ofrece ED Alicante lo
desarrolla a través de su página web, que es actualizada
constantemente1, y de las charlas informativas.
En el año 2011 el Centro ED Alicante ha atendido un total de
663 consultas (telefónicas, presenciales y telemáticas), siendo
el elemento común asuntos tales como el empleo, la formación
y la movilidad. Sobretodo se ha acusado la presencia de
jóvenes que buscaban asesoramiento en asuntos europeos con
miras a ampliar sus oportunidades y otras vías de acceso al
mundo laboral.

En los últimos meses de 2011, han aumentado las consultas
sobre las ayudas procedentes de la Unión Europea, en
concreto, se han abordado, por una parte, consultas sobre los
programas de apoyo a las PYME y, por otra parte, preguntas de

1

En el año 2011 se han registrado 47.652 visitas a la página web de Europe Direct Alicante.
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Centros de Información al Ciudadano Europe Direct Alicante y Castellón
carácter general sobre los diferentes programas europeos y
cómo participar en ellos.
Con

el

fin

de

asegurar

la

transparencia

de

los

procedimientos, los sectores institucional y empresarial han
planteado también consultas al centro relacionadas con el
acceso a fuentes de información sobre contratación pública
europea y a bases de datos comunitarias de licitaciones y
contratos públicos.

Los estudiantes de la asignatura
"Economía de la UE" de la Universidad
Miguel Hernández visitaron el centro
Europe Direct Alicante para conocer de
primera mano el funcionamiento de la
Red y los recursos que se ponen al servicio
de los ciudadanos

De igual modo, los niños y adolescentes continúan siendo
uno de los principales colectivos destinatarios de la información
ya que, a través de sus padres, profesores y centros
educativos, reciben del centro una ingente cantidad de material
(adaptado a su edad e intereses) sobre la Unión Europea y sus
políticas.
En este sentido, es importante subrayar el creciente interés
de los centros escolares y juveniles por difundir los diferentes
concursos lanzados por las instituciones europeas y en cuya
participación, además del incentivo del premio para los
ganadores, se hace un llamamiento a la creatividad y la
promoción de diferentes valores.
Si bien la atención al público es uno de los aspectos
esenciales de los Centros Europe Direct, la promoción del
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conocimiento de Europa y sus iniciativas, es uno de los pilares
básicos de su actividad.
Europe Direct Alicante ha organizado o colaborado, entre
otros, los siguientes eventos en la provincia a lo largo de 2011:
•

Jornadas de empleo para estudiantes de
periodismo

de

la

Universidad

Miguel

Hernández: Oportunidades de trabajo y formación
en la UE
•

Jornadas de empleo para estudiantes de
relaciones laborales de la Universidad Miguel
Hernández: Oportunidades de trabajo y formación
en la UE

•

Visita a la OAMI y charla “Oportunidades que la
UE ofrece a los jóvenes” para estudiantes de la
Universidad Católica de Valencia

•

Stands informativos y charlas sobre la UE en
institutos de la provincia: Con motivo de la
participación en proyectos europeos de aprendizaje
permanente (Leonardo y Comenius) y la visita de
estudiantes y profesores de otros países a estos
centros.

•

Celebración del Día de Europa en centros escolares
y municipios de la provincia: Mediante la exposición
y distribución de material informativo sobre la Unión
Europea, su historia, sus símbolos y sus logros,
charlas y lectura de la Declaración Schuman.

•

Celebración del Día de Europa en un centro de
APSA (Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de la
Provincia de Alicante): En uno de sus centros, Camí
Obert.

Lectura

de

la

Declaración

Schuman

(traducida a lectura fácil) y talleres preparados y
coordinados por los profesores sobre varios temas,
tales como la Unión Europa y su historia, la
Estrategia europea sobre discapacidad y la Carta de
los Derechos Fundamentales en la Unión Europea.
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Centros de Información al Ciudadano Europe Direct Alicante y Castellón

Europe Direct Alicante celebró el Día de
Europa en el centro de Formación
Profesional Camí Obert de la Asociación
Prodiscapacitados Psíquicos de Alicante
(APSA).

•

Charla

para

estudiantes

de

la

asignatura

"Economía de la UE" de la Universidad Miguel
Hernández sobre las oportunidades y recursos
europeos de interés: Explicación de
funcionamiento

y

logros

de

la estructura,
la

FCVRE

y

oportunidades que brinda la UE.
•

Fundación Nova Feina: Dentro del programa de
formación

(alfabetización)

y

de

inserción

de

colectivos marginales de la zona norte de Alicante.
Explicación sobre la UE en breve, cercanía y logros.

El objetivo de dicha fundación es promover la
incorporación social y el acceso al mercado de
trabajo de personas desempleadas, con una
atención especial a las que están en situación de
exclusión social, mediante actuaciones integrales
en materia de inserción laboral, información,
orientación, formación, intermediación laboral y
acompañamiento en el empleo

•

Back to School: Iniciativa en la que funcionarios
de instituciones europeas visitan los centros donde
estudiaron para charlar con los alumnos y dar a
conocer su trabajo diario y el funcionamiento de la
Unión Europea. El centro colaboró activamente con
los institutos alicantinos participantes, brindó apoyo
a los funcionarios ponentes, les acompañó e instaló
stands con material informativo y promocional sobre
la Unión Europea.
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Europe Direct Castellón
En 2011 el centro Europe Direct de Castellón registró un
total de 157 visitas, 130 consultas telefónicas, 322 consultas
por e-mail y alcanzó las 44.000 visitas a la página web.
De los eventos que ha organizado o ha participado Europe
Direct Castellón mencionamos:
•

Ciclo de charlas denominado EUROPA CONTIGO
por Institutos y Centros Educativos de Castellón. Se
visitaron 18 centros docentes con una asistencia
total de unos 1000 alumnos aproximadamente a los
que en colaboración con el Ayuntamiento de
Castellón se les habló de oportunidades de estudio y
trabajo en el extranjero y aprendizaje de idiomas.

•

Viaje a Bruselas con la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Castellón. EuropeDirect Castellón
participó en la organización y acompañamiento de
una visita de 20 jóvenes empresarios de Castellón a
Bruselas, en la que mantuvieron reuniones de
interés para este colectivo, dándoles a conocer
programas

y

financiación

europea,

así

como

información acerca de internacionalización de las
empresas.
•

Foro de Ocupación Universitario 2011 (FOCU)
y Feria Future (Formación y Empleo). En este
foro celebrado en la Universitat Jaume I de
Castellón, se buscaba proporcionar un valor añadido
a

la

formación de sus

titulados y tituladas,

mejorando sus posibilidades de acceso al mercado
laboral y propiciando un espacio de encuentro entre
los universitarios y las universitarias que buscan su
primer empleo y las empresas interesadas en el
reclutamiento.
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Centros de Información al Ciudadano Europe Direct Alicante y Castellón
El Europe Direct de Castellón estuvo presente como
entidad participante y expositora mediante un stand
en el que se ha difundido el punto de información
presente en el centro de la ciudad al servicio de
todos los castellonenses y se ha informado sobre
oportunidades

de

estudio,

trabajo,

formación,

movilidad y lenguas en la UE.
•

Celebración del Día de Europa. Con motivo de la
celebración del Día de Europa se organizó un acto
abierto a todos los públicos y en especial a los
universitarios con el que se ha pretendido cerrar el
ciclo de las charlas realizadas desde febrero por
distintos institutos y centros educativos de la ciudad
dentro de la iniciativa Europa Contigo.
El acto, cuya apretura corrió a cargo del Alcalde de
Castellón, Alberto Fabra, también contó con la
participación de la Universitat Jaume I.

•

Taller Plan de formación para las prácticas
internacionales

2011/12:

estrategias

y

herramientas avanzadas para la ocupación y
las

prácticas

internacionales.

Para

la

preparación de la siguiente convocatoria LeonardoErasmus Prácticas y la formación de personas que
desean trabajar en Europa, se realizaron unos
talleres de búsqueda de empleo de prácticas y
trabajo en el extranjero en los que el Europe Direct
participó como ponente.
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Ciclo de Seminarios Europa Opina
Europa Opina es un ciclo de encuentros de trabajo en el que los
participantes pueden debatir con expertos europeos temas tan
importantes como los retos energéticos, el ahorro de agua o las
ayudas europeas a los sectores de nuestra economía. Diseñado
para dar un servicio a los líderes de opinión y a todos aquellos
involucrados en el desarrollo de políticas, Europa Opina busca
crear debates de alto nivel sobre la actualidad y las necesidades
europeas y valencianas.
04.04.2011 Europa Opina “El sector empresarial en
Europa”
Este encuentro de trabajo contó como invitado especial con D.
Daniel Calleja, Director General Adjunto de Empresa e
Industria de la Comisión Europea, enviado especial de Pequeña y
Mediana Empresa. Siendo éste un punto de encuentro pensado
para debatir y reflexionar sobre la realidad europea y la
repercusión de las políticas de la Unión en la Comunitat.
Dio la bienvenida el Hble.Sr. Vicente Rambla Momplet,
Vicepresidente primero del Consell y Conseller de Industria,
Comercio e Innovación, y el Ilmo. Sr. Rafael Ripoll Navarro,
Secretario Autonómico de Relaciones con el Estado y con la
Unión Europea, moderó una mesa que contó con la presencia de
invitados tan ilustres como los Directores Generales de Economía
y del Instituto Valenciano de Finanzas; los Presidentes de la
Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad
Valenciana, de la Confederación Empresarial Valenciana y la
Confederación de Empresarios de Castellón; el Presidente del
Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana;
presidentes de las asociaciones empresariales valencianas de la
cerámica, del calzado, el téxtil, la automoción, la construcción,
etc.
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Europa en nuestra Comunitat

Ciclo de Seminarios Europa Impulsa

Europa Impulsa es un ciclo de jornadas impulsado por la
Generalitat y destinado a fomentar la participación de la sociedad
civil valenciana en los fondos europeos. El objetivo esencial de
este ciclo es abrir nuevas puertas de acceso a la financiación
europea para la Comunitat. Cada jornada está dedicada a un
programa europeo concreto en ámbitos como educación, medio
ambiente, energía, asuntos sociales, cooperación regional, etc.
Este ciclo de seminarios cuenta con la presencia y participación
activa de los propios responsables y gestores de las subvenciones
comunitarias, quienes explican de manera clara cómo acceder a
los programas de la Unión Europea y obtener así financiación
para la realización de proyectos innovadores.
En 2011 se celebraron seis “Europa Impulsa”, además de otras 6
actividades orientadas la mismos objetivo:
24.01.2011 “ICEBERG: Abrazo comunitario”– Instituto
Valenciano

de

Seguridad

Pública

y

Emergencias

(IVASPE), Complejo Educativo de Cheste, s/n
Jornada de presentación de la iniciativa “ICEBERG: Abrazo
comunitario”, liderada por la Conselleria de Gobernación y en la
que también participa la FCVRE. La jornada, inaugurada por el
Conseller de Gobernación, el Hble. Sr. Serafín Castellano,
también contó con la participación del Secretario Autonómico de
Gobernación, Ilmo. Sr. Luís Ibáñez, el Secretario Autonómico
de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea, Ilmo.
Sr.Rafael Ripoll, así como los socios del proyecto.
Este proyecto pionero persigue proteger a las víctimas, dándoles
un respaldo y fortaleciendo los lazos interpersonales que
constituyen el entramado social, recuperando el concepto de
comunidad. Para canalizar esta participación ciudadana, el
programa ‘Iceberg’ articula un sistema de ‘Coaliciones ciudadanas
que darán apoyo a las mujeres víctimas. Se trata del primer nivel
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de intervención del programa, que se basa en la acción
ciudadana, mientras que el segundo cuenta con la presencia de
las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Asistieron al acto más de 80 representantes de entes tan
diversos como administraciones locales, universidad, centros de
investigación, el centro Reina Sofía para el estudio de la
Violencia, la Asociación de Mujeres Tyrius (Dña. Asunción
Francés, Presidenta), la Conselleria de Justicia y Administraciones
Públicas (Ilmo. Sr. D. Jorge Cabré, Secretario Autonómico de
Justicia), la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de la
Comunidad Valenciana, y representantes de los diferentes
Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Local, Policía Nacional y
Guardia Civil).
En colaboración con: Conselleria de Gobernación, Fundación
Comunidad Valenciana – Región Europea, y la Policía Local de
Valencia (Ayuntamiento de Valencia).
16-17-18.02.2011 Feria Internacional para la Gestión
Eficiente del Agua. EFIAQUA-EGÉTICA-ECOFIRA 2011.
Feria Valencia.
En el marco de la triple feria internacional que se celebraba en
Valencia

sobre soluciones medioabientales, la Fundación

Comunidad Valenciana – Región Europea organizó y participó en
una serie de seminarios dentro de la marca “Europa Impulsa”,
como son:
16.02.2011. EFIAQUA, Seminario sobre “Oportunidades de
Financiación Europea e Internacional para la Gestión
Eficiente del Agua y la Energía” , cuyo objetivo era trasladar
a los asistentes las diferentes oportunidades de financiación a
través de Programas y proyectos europeos, así como licitaciones
internacionales,

mostrando

algunos

casos

prácticos

y

experiencias de las organizaciones participantes. El acto fue
inaugurado por el Ilmo. Sr. Rafael Ripoll Navarro, Secretario
Autonómico de Relaciones con el Estado y con la UE de
Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, y el Hble. Sr.
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Juan Gabriel Cotino Ferrer, Conseller de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda.

17.02.2011. En EGÉTICA se celebró una conferencia sobre
“Proyectos Europeos de Energía. El Programa Energía
Inteligente Para Europa”, para la presentación de dicho
programa, donde se organizó un taller de presentación de
proyectos para dar a conocer algunos ejemplos de buenas
prácticas de la Comunitat Valenciana. El acto fue inaugurado por
el Ilmo. Sr. Rafael Ripoll Navarro, Secretario Autonómico de
Relaciones con el Estado, y el Ilmo. Sr. Antonio Cejalvo
Lapeña, Director General de Energía, de la Generalitat.

18.02.2011. En ECOFIRA se organizó un Taller de Proyectos
Europeos de Medioambiente, que pudieran enmarcarse en los
programas LIFE+ y Ecoinnovación de la Comisión Europea,
contando en la apertura con la presencia del Ilmo. Sr. Rafael
Ripoll Navarro, Secretario Autonómico de Relaciones con el
Estado y la UE, y la Ilma. Sra. Mª Angeles Ureña Guillem,
Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, de la Generalitat Valenciana.
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08.03.2011 Jornada sobre Energías Renovables en la
Pobla de Vallbona
Organizado conjuntamente con el ayuntamiento del municipio, y
la Agencia Valenciana de la Energía, de la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte, se ofreció a los asistentes una
visión práctica de las oportunidades de financiación europea en
materia de energía y cambio climático.
29.03.2011 Seminario sobre “Cooperación Interregional
para la Innovación y el Empleo” – Parque Tecnológico,
Paterna
Con una orientación marcadamente empresarial, representantes
de regiones de Letonia, Hungría y Alemania, así como ponentes
de

la

Fundación

Comunidad

Valenciana-Región

Europea,

ofrecieron una visión de las posibles herramientas que la Unión
Europea ofrece para la internacionalización de las empresas con
vistas a fomentar la innovación y el empleo. Participaron
empresarios del parque tecnológico de Paterna, y técnicos de
institutos tecnológicos diversos.

4.04.2011 “Europa Impulsa: Una puerta de financiación
para la Comunitat” – Fundación Bancaja, Valencia
Jornada sobre financiación europea destinada a fomentar la
participación de la sociedad civil valenciana en los fondos
europeos con el fin de alcanzar una mayor cohesión social y
económica. Dirigida a representantes de las entidades públicas
(alcaldes, concejales, y agentes de empleo y desarrollo local),
empresas,

PYMES,

asociaciones

empresariales,

institutos

tecnológicos, y gestores de proyectos europeos.
El objetivo de esta Jornada fue la optimización de los cauces de
financiación europeos destinados a respaldar el desarrollo
municipal y regional para la mejora de las condiciones y el acceso
a la financiación para la investigación e innovación, y al
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desarrollo de un entorno empresarial e industrial, en especial
para PYMES y para las empresas municipales.
El seminario aglutinó a más de 500 asistentes procedentes del
ámbito

empresarial

y

municipal,

así

como

a

diversos

representantes de la sociedad civil, la administración pública, y la
empresa privada;en él han estado presentes el Director General
de Empresa e Industria de la Comisión Europea, D .Daniel
Calleja, el coordinador del programa de micro-créditos de la
Comisión Europea, D. Phillippe Delvaux, y el miembro del
Pacto de Alcaldes Europeo, D. Dion Wierts, entre otros
expertos.
17.05.2011 “Jornada sobre Fondos Europeos en Utiel” –
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Utiel
A lo largo del seminario, organizado por la Conselleria de
Industria (SEPIVA), Fundación Comunidad Valenciana – Región
Europea, y el Ayuntamiento de Utiel, expertos y técnicos de la
FCVRE dieron a conocer las herramientas europeas disponibles
para

llevar

a

cabo

iniciativas

empresariales

y

proyectos

innovadores.
La jornada fue inaugurada por el Secretario Autonómico de
Relaciones con el Estado y la Unión Europea, Ilmo. Sr. Rafael
Ripoll, junto con el alcalde de Utiel, D. José Luís Ramírez, y la
Directora
Asistieron

General
al

acto

de

SEPIVA,

más

de

Dª
50

Inmaculada
representantes

García.
de

las

administraciones locales, ADLs, empresas, parques industriales y
administraciones públicas.
28.06.2011 Jornada sobre “Los Proyectos Europeos en la
estrategia de la empresa valenciana”
A petición del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunitat Valenciana, la Fundación Comunidad Valencia-Región
Europea dio una visión global sobre temas de financiación
europea, acompañados por el IMPIVA.
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14.07.2011 Jornada sobre “Eficiencia energética en los
municipios” – Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)
Organizada conjuntamente con el Instituto Tecnológico de la
Energía, la Agencia Valenciana de la Energía, y la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias, esta jornada estuvo
principalmente dirigida a técnicos de municipios para mostrar las
posibilidades de ayudas, programas y subvenciones de la Unión
Europea en materia energética.
16.09.2011

“Jornadas

sobre

apoyo

a

la

internacionalización de Empresas” –Paterna
Con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna, el IVEX y el
IMPIVA, la FCVRE organizó unas jornadas dirigidas a las
empresas ubicadas en el municipio de Paterna, con el objetivo de
ofrecerles oportunidades de financiación y de negocio a lo largo
del territorio europeo. D.Lorenzo Agustí, alcalde de Paterna, y
la Ilma. Sra. Mª Victoria Palau, Directora General de
Relaciones con la Unión Europea, dieron la bienvenida a los más
de cincuenta asistentes.
25.11.2011

“Jornadas

sobre

apoyo

a

la

internacionalización de Empresas” –Paterna
En esta jornada, dentro del ciclo de jornadas celebradas en
Paterna para la internacionalización de empresas, se presentó
una ponencia sobre Estrategias de Competitividad Territorial,
para a continuación abrir un debate sobre estrategias de
internacionalización.
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Día de la Persona Emprendedora 2011
03.11.2011 Día de la Persona Emprendedora 2011
La sexta edición 2011 del Día de la Persona Emprendedora,
organizada por la Conselleria de Economía, Industria y
Comercio, contó con 63 stands de diferentes entidades y
empresas, acogiendo la visita de más de 6.000 personas
interesadas en desarrollar su vida profesional. Entre los
asistentes encontramos varios perfiles,

como empresarios,

empresarios consolidados, formadores, y expertos en la
materia, quienes intercambiaron y compartieron experiencias y
buenas prácticas en materia de desarrollo empresarial.
La Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea pudo
informar a los asistentes de todas las posibilidades de
formación, negocio y financiación que la Unión Europea pone a
su alcance, a través de su stand.

Comunicación y Prensa
Desde la oficina de Valencia de la Fundación Comunidad
Valenciana-Región Europea hemos ayudado a comunicar
Europa a los ciudadanos de nuestra Comunitat, por lo que
hemos colaborado con la Generalitat Valenciana en la difusión
de actos como el 25 aniversario entrada España en la UE, el día
de Europa o Viva Europa. Por otra parte, hemos utilizado todos
los

medios

disponibles

para

acercar

las

ventajas

y

oportunidades que ofrece Europa a la sociedad civil valenciana,
a través del boletín bimensual “Eurolocal”; de colaboraciones
con la televisión valenciana; y a través de reuniones de trabajo
para orientar sobre dichas oportunidades.
12.04.2011 25 aniversario entrada España en la UE
Con motivo del 25 aniversario de la entrada de España en la
Unión Europea, Europe Direct Valencia y la Generalitat
Valenciana

organizaron un acto con el fin de conmemorar
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dicho efeméride. El acto consistió en dos mesas redondas. La
primera de ellas contó con titulares de las cátedras Jean
Monnet, quienes realizaron una valoración general desde
diferentes puntos de vista de la sociedad sobre lo que han
supuesto estos 25 años de pertenencia a la Unión Europea. . En
la segunda mesa redonda se debatió sobre las oportunidades
que la Unión Europea ofrece a los jóvenes valencianos.
09.05.2011 Día de Europa en Valencia
Con motivo del Día de Europa, Europe Direct Valencia y la
Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea organizaron
un acto institucional de celebración del Día de Europa,
inaugurado por el Vicepresidente del Gobierno Valenciano y
contó con la asistencia de representantes de toda la sociedad
valenciana. El acto inauguró una exposición fotográfica sobre
los 60 años de existencia del Movimiento Europeo, y como
clausura del acto, el Instituto de Educación Secundario Rodrigo
Botet de Manises (Valencia) ofreció un concierto con canciones
populares de distintos países de la Unión Europea.
13.06.2011 VIVA EUROPA
VIVA EUROPA 2011 se integra dentro de las actividades de
la Unión Europea para el Año Europeo del Voluntariado, bajo el
patrocinio de la Comisión Europea y coordinado por el Patrocini
de les Arts. VIVA EUROPA es un evento cultural que consiste en
la retransmisión en directo de una ópera en varias ciudades
europeas. En su tercera edición, el palacio de conciertos reunió
a autores de la talla del director Zubi Mehta, y a voces como la
de Oksana Dyka, Jorge de León y Bryn Terfel, acompañados
por la orquesta de la Comunidad Valenciana y el coro de la
Generalitat Valenciana. La FCVRE realizó una gran labor de
difusión entre los ciudadanos para dar a conocer esta iniciativa,
invitando a otras ciudades a unirse.

26

Memoria de Actividades 2011

Centros de Información al Ciudadano Europe Direct Alicante y Castellón
Boletín Informativo EUROLOCAL
Eurolocal es un boletín bimestral que fue impulsado por la
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la
Generalitat Valenciana para acercar a los ayuntamientos de la
Comunitat toda la realidad europea. Entre sus más de 1.600
destinatarios, encontramos ayuntamientos y mancomunidades
de

la

CV,

Delegaciones

del

Consell,

Diputaciones,

Patronos y conveniados de la Fundación Comunidad Valenciana
– Región Europea, Cuerpos consulares, Europarlamentarios,
Europe’s Direct, CRPM, ARE, Eurocities, CdR.

“Europa al Día”
Es el espacio de Radio Televisión Valenciana, en su canal 9/24,
dedicado a proyectos y ayudas europeas con repercusiones en
la economía y la sociedad de la Comunitat Valenciana. Desde la
Fundación

Comunitat

Valenciana-Región

Europea,

hemos

colaborado con el programa que ha servido de plataforma para
dar a conocer nuestra actividad, así como proyectos europeos
en los que trabajamos. En particular, durante 2011, “Europa al
Día” ha dedicado espacios en su programa para explicar los
proyectos Acknow, IT-Clex y DIEGO. No tan solo, sino que,
además, el proyecto Aquaval se difundió en las noticias de otro
canal televisivo valenciano: Canal 9.
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Reuniones de trabajo
La Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea cuenta
con una oficina en Valencia, donde técnicos profesionales, se
reúnen con entidades valencianas, para orientarles sobre
posibles oportunidades que les ofrece la Unión Europea en su
ámbito de actividad. Las reuniones se han mantenido tanto con
técnicos de municipios de la Comunitat Valenciana, como con
asociaciones

empresariales,

ciudadanas,

institutos

Federación

Valenciana

empresas,

tecnológicos,
de

asociaciones

Mercavalencia,

Municipios

y

la

Provincias,

universidades, y un largo etcétera de todo aquél que lo solicite.

Mercavalencia y Conselleria de
Medioambiente

Conselleria de Bienestar

INTERCOOP

FVMP

IMPIVA y REDIT

Universidad Politécnica de Valencia.
VLC Campus

Foro Jávea de Vecindad
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Proyectos Europeos estratégicos en los que FCVRE participa como socio

En materia de proyectos, la FCVRE ha seguido promoviendo
durante 2011 la preparación de propuestas para convocatorias
europeas y el

apoyo a cualquier tipo de entidad valenciana

para participar en proyectos europeos. También ha seguido las
estrategias y acciones de la Generalitat para facilitar el acceso a
la información, la búsqueda de nuevas posibilidades de
financiación y el apoyo técnico en dichas acciones de cara a
obtener recursos financieros procedentes de la Unión Europea y
así utilizarlos de la manera más eficiente en la Comunitat.
Teniendo en cuenta tanto la experiencia adquirida por las
entidades valencianas en estos últimos años, como la presente
situación de ajustes y reducción de los recursos, se ha
planteado un cambio en la metodología, y , de forma paulatina,
la FCVRE inició en el último cuatrimestre la concentración de
rando sus esfuerzos de participación directa únicamente en
aquellos proyectos que resulten más estratégicos, teniendo en
cuenta las entidades valencianas participantes, los temas del
proyecto y la financiación europea asignada al mismo.
Por una parte, algunos proyectos han finalizado en el último
trimestre de 2011. Por otra, la participación de la FCVRE en los
nuevos proyectos recientemente aprobados por la Comisión
Europea ha sido cedida a otras entidades de la Comunitat
dándoles la oportunidad de entrar en proyectos ya aprobados

33 proyectos activos durante 2011
En el Anexo 1 de la presente memoria de actividades ( p.
90) se incluye la descripción de todos los proyectos
activos durante el año 2011, a saber:
CITYMOBIL, DIEGO, PRE-CO, SEIMED 2, ECOTURF, IT-CLEX,
ACKNOW MV, HERA, ICEBERG, POL-PRIMETT, GOES, C-LIEGE,
RURALE-EVOLUTION,

U@MARENOSTRUM,
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REGIOCLIMA, MORE4NRG, IPP2, CHORD, INNOVATE-MED,
SHIFT, ECOMARK-MED, CALDES, AQUAVAL, BEST4VARIOUSE,
BATSGRAPH,

OXATAN,

SHOELAW,

ECO-VITRUM-TRC,

CLIMATE-KIC, EUROPE DIRECT ALICANTE y EUROPE DIRECT
CASTELLON.
En el marco de los objetivos estratégicos planteados para
2012, la reorganización de recursos y racionalización del gasto
nos ha llevado a replantear la participación de la Fundación
como socio en proyectos europeos estableciendo criterios claros
de selectividad y priorización basados en la temática, el número
y entidad de los actores implicados y la tasa de cofinanciación.
Por esta razón, en los primeros meses del próximo año, esta
participación se reducirá a 15 proyectos que se convertirán en 9
a finales de año.

2011

Enero 2012

Diciembre 2012

34 proyectos

15 proyectos

9 proyectos

Los 15 proyectos que quedarán activos para el 2012 son
los siguientes:
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•

IPP,

•

SEIMED,

•

CLIMATE KIC,

•

BEST4VARIOUSE,

•

REGIONS4GREENGROWTH
(que comienza en enero 2012)

•

DIEGO,

•

OXATAN,

•

SHOELAW,

•

ECOMARK,

•

C-LIEGE,

•

EUROPE DIRECT CASTELLÓN,

•

EUROPE DIRECT ALICANTE

•

PIMEVET

•

CASTLE (finaliza a 31 de enero de 2012)

•

IT-Clex (finaliza a 31 de enero de 2012)
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Los proyectos seleccionados por sus características estratégicas son:

•

www.i-p-p.eu

IPP2 (en el que participa la región alemana de
Sajonia-Anhalt con la que la Generalitat ha asumido
el compromiso de desarrollar iniciativas de
cooperación interregional y el Ayuntamiento de
Paterna junto a la FCVRE).
Presupuesto total del proyecto: 1.137.700€
Líder del proyecto: Ministerio de Economía y
Empleo de Sajonia-Anhalt (Alemania).
Socios: Ayuntamiento de Paterna (España),
Agencia de Desarrollo Regional de la región Gran
Llanura del Norte (Hungría), Agencia Estatal de
Desarrollo Regional (Letonia) y FCVRE.

•

www.climate-kic.org

Climate Kic, un proyecto europeo de envergadura
que agrupa a las entidades europeas más potentes
en la lucha contra el cambio climático en
comunidades del conocimiento y la innovación y en
el que participan numerosas entidades de la CV: El
Instituto Valenciano de la Edificación, INGENIO de la
Universidad Politécnica de Valencia, el Ayuntamiento
de Castellón, el Instituto de Tecnología Cerámica,
Agrupación Asociación Mármol Innovación, la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias,
Federación Valenciana de Empresarios de la
Construcción, Ayuntamiento Pobla de Vallbona,
Instituto Tecnológico de la Energía y la empresa
EDINN.
Presupuesto total del proyecto: Más de 760
millones de euros, de los que más de 120 millones
vendrán aportados por el EIT.
Líder del proyecto: Universidad de Delf/Utrecht
Socios:
Cinco socios académicos: Imperial College,
ParisTech, Potsdam Institute, Universidades de
Delft/Utrecht y ETH Zurich.
Cinco regiones europeas: Comunitat Valenciana
(ES), Hungría Central (HU), Emilia Romagna (IT),
Hessen (DE), Baja Silesia (PO) y West Midlands (UK)
organizadas en una RIC (Comunidad de Innovación
e Implementación Regional). Socios corporativos:
Bayer, Beluga, Cisco, DSM, EDF, Amsterdam Airport
Schiphol, Shell, Solar Valley, Thalles, SAP.
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•

www.seimed.eu

Seimed, cuyo objetivo es ayudar a las PYME
valencianas a desarrollar su pleno potencial y su
capacidad
innovadora
a
través
de
la
internacionalización, la transferencia de tecnología y
el acceso a financiación. La FCVRE participa junto a
IMPIVA, el Consejo de Cámaras de Comercio, AINIA,
REDIT, COEPA, la Universidad de Alicante y Cámara
de Comercio Valencia.
Presupuesto total del proyecto: 3.503.806€
Líder del proyecto: Instituto de la Pequeña y
Mediana Industria Valenciana (IMPIVA).

Socios: INFO, Ainia, Cámaras de Comercio, COEPA,
REDIT, Universidad de Alicante y FCVRE (España).

•

www.europedirect-castellon.info

C-Liege desarrolla un trabajo prospectivo sobre
eficiencia en logística urbana y la participación de la
FCVRE se realiza a través de ERRIN, la red de
regiones europeas por la innovación que financia las
actuaciones totalmente.

•
Centro de atención al ciudadano Europe
Direct Castellón: La red Europe Direct es una de
las prinicipales herramientas de que dispone la
Comisión para informar a los ciudadanos a nivel
local y transmitir sus reacciones a las intituciones
europeas. Las tareas de los centros de información
ED que componen la red, realizadas en estrecha
colaboración con las representaciones de la
Comisión Europea en los Estados miembros,
conllevan
un
planteamiento
activo
sobre
comunicación que va desde responder a las quejas o
tramitarlas hasta interactuar con los interesados, los
multiplicadores y los medios de comunicación
locales, estimulando al tiempo el debate por medio
de conferencias y actos.
Presupuesto del proyecto para 2011: 39.800€
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•

Centro de atención al ciudadano Europe
Direct Alicante: La red Europe Direct es una de las

www.europedirect-alicante.eu

principales herramientas de que dispone la
Comisión para informar a los ciudadanos a nivel
local y transmitir sus reacciones a las instituciones
europeas. Las tareas de los centros de información
ED que componen la red, realizadas en estrecha
colaboración con las representaciones de la
Comisión Europea en los Estados miembros,
conllevan un planteamiento activo sobre
comunicación que va desde responder a las quejas
o tramitarlas hasta interactuar con los interesados,
los multiplicadores y los medios de comunicación
locales, estimulando al tiempo el debate por medio
de conferencias y actos.
Presupuesto del proyecto para 2011: 42.035€
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Los presidentes de las regiones del “Corredor Mediterráneo” se dan cita en Bruselas
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El Corredor Mediterráneo
Comité de las Regiones
Sectores Estratégicos
Empresas

I+D+i

Empleo y

Agricultura

Asuntos sociales
Municipios en Europa
Agua, Medioambiente
y Energía
Relaciones exteriores
Turismo
Promoción Cultural
Redes Europeas

la CV en la UE

Transporte: el Corredor Mediterráneo

Transp orte:
El Corredor Mediterráneo y la estrategia valenciana ante la UE

La FCVRE ha seguido siendo durante este año 2011 una plataforma
fundamental para la difusión de todas aquellas reivindicaciones que los
agentes valencianos y la Generalitat Valenciana, han querido transmitir a
las instituciones europeas en el ámbito del transporte.
La consideración del transporte y las infraestructuras como uno de los
ejes prioritarios de la política del Gobierno Valenciano, ha motivado una
gran actividad de la FCVRE en este ámbito a nivel europeo, como se ha
visto reflejado en la multitud de reuniones de trabajo, presentaciones,
exposiciones, conferencias o foros celebrados junto a representantes de
las más altas instituciones europeas.
En especial, cabe destacar el seguimiento de los instrumentos
vinculados al futuro de a una de las infraestructuras con mayor impacto
económico futuro para nuestra región, “el Corredor Mediterráneo”. A
saber, la propuesta para la revisión de las Redes Transeuropeas de
Transporte (RTE-T) y el Mecanismo “Conectando Europa” cuya finalidad
es cofinanciar y dar un impulso a la construcción de las RTE-T.
Asimismo, han sido relevantes la hoja de ruta hacia un Espacio
Ferroviario Único Europeo, la regulación para la creación del Cielo Único
Europeo, el programa SESAR de gestión del tráfico aéreo, la implantación
de Sistemas de Transporte Inteligentes y
la futura explotación de los sistemas
europeos de radionavegación por satélite.
En lo que se refiere al las actividades
en torno al Corredor Mediterráneo, que fue
finalmente incluido en

las

propuestas

adoptadas por la Comisión Europea en el
mes de octubre, la FCVRE ha organizado y
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participado activamente en su defensa ante las instituciones. La FCVRE
ha colaborado decisivamente en el desarrollo de una batería de acciones
en la capital europea, 24 actuaciones puntuales en 2011, entre las
que destacan la celebración de reuniones bilaterales al más alto nivel
entre los presidentes de la Generalitat, Francisco Camps y Alberto
Fabra con los Comisarios Europeos de Transporte, Siim Kallas e
Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, respectivamente.

El Presidente Camps saluda al VP de la
Comisión, Siim Kallas, Comisario de
Transportes. El Presidente Fabra
saluda al VP de la Comisión y
Comisario de Industria y
Emprendimiento, Antonio Tajani.

Es remarcable también la reunión del MHP con el Presidente de la
Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, que tuvo lugar en el
mes de octubre.
En cuanto a la representación de las regiones en la Unión Europea, la
FCVRE ha apoyado la designación del presidente de la Generalitat como
ponente alternativo en el dictamen del Comité de las Regiones
sobre las Redes Transeuropeas de Transporte, que incluye el
Corredor Mediterráneo, así como

el intenso trabajo desarrollado

conjuntamente con el ponente encargado de las RTE-T, Bernard
Soulage, vicepresidente de la región Ródano-Alpes.
Entre

las

actuaciones

más

importantes

podemos

señalar

la

organización de reuniones de trabajo con los distintos niveles de la
Comisión Europea (por ejemplo, con el responsable de la redacción de la
propuesta de la Comisión), en las que se defendió la importancia europea
del Corredor Mediterráneo y se solicitó su inclusión como proyecto
estratégico prioritario.
Asimismo, se organizaron reuniones de trabajo con eurodiputados
competentes en infraestructuras estratégicas europeas y se facilitó la
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participación de la sociedad civil valenciana para posicionarse ante las
instituciones europeas de cara al debate sobre la propuesta de la
Comisión.
Desde el punto de vista de la comunicación, de apoyo al
posicionamiento de la Generalitat, la FCVRE facilitó que la exposición
diseñada

por

la

Cátedra

Demetrio

Ribes

y

la

Conselleria

de

Infraestructuras, “El Corredor Mediterráneo, 2000 años uniendo Europa”
fuese acogida en el Parlamento Europeo en el marco de la presentación
del Manifiesto Ferrmed en defensa del gran eje ferroviario de mercancías
Escandinavia – Rin – Ródano - Mediterráneo Occidental (que incluye el
nuestro corredor).
Todas las acciones y esfuerzos emprendidos desde la FCVRE en este
sentido han contribuido a la inclusión del “Corredor Mediterráneo” por
parte de la Comisión Europea, como uno de los ejes prioritarios que
disfrutarán de la cofinanciación europea para su finalización antes del
2020, es el más relevante.

Exposición “El Corredor Mediterráneo,
2000 años uniendo Europa” en el
acceso al hemiciclo en la sede del
Parlamento Europeo en Bruselas
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Desde siempre, la FCVRE ha promovido activamente, y lo seguirá
haciendo, la participación de los agentes valencianos en importantes
consultas públicas sobre el futuro de la política europea de transportes,
como la celebrada en el mes de noviembre en el Comité de las Regiones
en relación al Mecanismo “Conectar Europa”, y en la que expresaron sus
reivindicaciones las Cámaras de Comercio a través del Consejo de
Cámaras y las autoridades portuarias a través del Instituto Portuario
de

Estudios

y

Cooperación

de

la

Comunidad Valenciana

(FEPORTS).
Por último, la FCVRE ha realizado un continuo seguimiento de los
programas de financiación y convocatorias de ayudas que la Unión
Europea pone a disposición de todos aquellos proyectos relacionados con
el transporte, compartiendo la misma estrategia reflejada en la hoja de
ruta del transporte para 2050 sobre las necesidades futuras de eficiencia,
multimodalidad, competitividad y respeto medioambiental.

La Consellera de Infraestructuras,
Isabel Bonig, se reúne con Jean-Eric
Paquet, responsable de la Red
Transeuropea de Transporte en la
Dirección General de Movilidad y
Transporte de Comisión Europea
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Agricultura

La Política Agrícola Común condiciona de manera determinante la
realidad y el futuro del campo valenciano. Por ello, se efectúa un
seguimiento especial para apoyar tanto a la Generalitat como a todas las
entidades valencianas intereresadas.
Así,

se

mantiene

constantemente

informada

a

la

conselleria

competente, tanto de lo tratado en las reuniones con la Representación
Permanente Española ante la UE (REPER), como del resultado de las
sesiones del Consejo Europeo de Ministros de Agricultura y Pesca.
Se ha trabajado activamente con las instituciones comunitarias,
principalmente con los grupos de trabajo del Consejo y con los comités
de agricultura, de donde parte la normativa comunitaria en materia
agrícola, ganadera, pesquera y de desarrollo rural.
La FCVRE ha transmitido asimismo, las conclusiones generadas tras
cada sesión del Consejo de Ministros de Agricultura, de la Comisión de
Agricultura del Parlamento Europeo, del Comité de las Regiones, del
Comité Económico y Social, así como de los Comités de Gestión de la
Comisión, cuando sean relevantes para los intereses valencianos.
Se ha de mencionar el especial seguimiento efectuado, junto con la
Conselleria de Agricultura, a todo lo relacionado con elal futuro de la
PAC a partir de 2013 cuyas propuestas legislativas presentó la Comisión
Europea en julio de 2011. En demás, se ha participado de manera activa
en los dictámenes tanto del CESE como del Comité de las Regiones.
La Fundación ha dado seguimiento de las convocatorias europeas en
materia de agricultura, pesca y desarrollo rural en las que puedan
participar la Generalitat, institutos tecnológicos, redes universitarias y, en
general, socios valencianos relacionados con el sector agrario y rural.
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Apoyo directo a entidades valencianas:
La Fundación, un año más, ha estado a disposición de cualquier
entidad sin ánimo de lucro para incorporar profesionales en formación en
materia agrícola y labores de seguimiento de la Política Agraria Común
así como de su reforma.
Ha colaborado también con instituciones públicas valencianas y
asociaciones pesqueras y agrarias como AVA-ASAJA,

PROAVA o

Intercoop, en el seguimiento de debates sobre Seguridad Alimentaria en
Europa, etiquetado, normativa en materia de sanidad y bienestar animal,
temas fitosanitarios, etc.
La FCVRE ha tenido contacto con las organizaciones agrarias
valencianas informándolas sobre las ayudas provenientes de fondos como
FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural).

Comida de trabajo con representantes de INTERCOOP y
reunión de trabajo con la delegación de ASAJA en Bruselas
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Em presas: Defensa d e los sectores estratégicos de l a Comunitat

Siendo la deensa de los intereses de los sec tores estratégicos en la
Unión Europea una de las prioridades de la FCVRE desde sus inicios, se
han desarrollado diferenes actuaciones en este año 2001.
Así, como parte del convenio con IMPIVA, la FCVRE dedica especial
relevancia al seguimiento del desarrollo y gestión de los II Planes
Sectoriales de Competitividad 2008-2011, puestos en marcha por
la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat como
medida para ayudar a asegurar el futuro de los sectores y empresas de la
Comunitat Valenciana. A tal efecto y en base a la Estrategia de
Política Industrial 2010-2015, la FCVRE apoya en la gestión y las
actuaciones de los sectores a nivel europeo para aproximar sus
posiciones e intereses a los marcos normativos, programas e iniciativas
europeas con incidencia en los sectores específicos de las propias
entidades beneficiarias.
Los

21

sectores

involucrados

son:

Acuicultura,

Audiovisual,

Biomedicina, Energías Renovables, Moda y Complementos, Terciario
Avanzado, Socio sanitario, Artesanía, Artes Gráficas, Calzado, Cerámico,
Construcción,

Juguete,

Madera-Mueble,

Metal-Iluminación,

Plástico,

Químico, Transporte y Logístico, Textil Confección, Agroalimentario y
Comercio.
Estos sectores beneficiarios han obtenido una colaboración directa con
la FCVRE para lograr los objetivos a nivel europeo de Competitividad e
Innovación establecidos en los Planes y sus proyectos específicos. La
FCVRE, de esta forma, sirve de plataforma intermedia, ya que ofrece a
los sectores un acceso al entorno europeo de forma estructurada, ejerce
de antena en Bruselas y proporciona una estrategia ligada a la Unión
Europea.
Para este cometido, durante 2011 se ha informado a las asociaciones
beneficiarias en contacto de las oportunidades europeas relativas a los
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Planes

de

Competitividad,

así

como

también

se

han

realizado

intercambios de información en base a consultas específicas o intereses
en agendas de trabajo en Bruselas.
En este sentido, la FCVRE ha mantenido reuniones específicas de
implementación de estos proyectos con muchas de las asociaciones
empresariales que representan los intereses de estos sectores, como por
ejemplo FEVEC (construcción), FEMEVAL (metal), ANFFECC (fritas,
esmaltes

y

colores

cerámicos),

BIOVAL

(biotecnologías),

AVIA

(automoción), ANETCOM (nuevas tecnologías), FEDEMCO (embalajes de
madera) o ATEVAL (textil).

Sector m etal mecánico
La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) fue la
primera federación empresarial sectorial en firmar un convenio con la
FCVRE ligado a su Plan de Competitividad, en el marco de los Planes de
Competitividad a través de IMPIVA.
Gracias a estos planes de Competitividad FEMEVAL destinó un técnico
en Bruselas durante todo 2011 con el fin de seguir apoyando los
proyectos, iniciativas y políticas europeas de interés para el sector metalmecánico.

Técnicos de FEMEVAL organizan la reunión del consorcio internacional del proyecto
europeo KARMA en la sede de la FCVRE
44
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Sector de la construcción
La FCVRE, a través de sus convenios de colaboración, apoya al sector
de la construcción en este periodo de crisis económica, con el objetivo
de dirigir al sector hacia la internalización de las empresas y la innovación
en sus actividades. Los programas europeos de financiación de la
innovación y el mercado de las licitaciones internacionales son esenciales
en este proceso.
La FCVRE firmó un acuerdo de colaboración con la Federación
Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), vigente
durante 2011, con el objetivo de apoyar el seguimiento de políticas que
afectan al sector. Asimismo, desde la FCVRE se ha apoyado la
participación de FEVEC y sus asociados en programas de financiación
directa de la Unión Europea, en particular en el Programa de Aprendizaje
Permanente, Energía Inteligente para Europa, Eco-Innovación y ENPI
CBC MED para la cooperación transfronteriza en la cuenca mediterránea.
Para este objeto, FEVEC destinó un técnico en Bruselas durante el
segundo semestre de 2011, con el fin de apoyar también en el desarrollo
de la participación de FEVEC en el proyecto europeo de Eco-Innovación
SUSTCON, donde la FCVRE ha servido de apoyo en lo que ha resultado
necesario, en base a la experiencia en difusión y diseminación
internacional de resultados.

Visita de trabajo en Bruselas:
Rafael de la Cuadra, Director Área
Internacional de FEVEC junto a
Inmaculada Durá, Global Developer de
AVINCO y Christian Hauke, Gestor de
proyectos internacionales

Memoria de Actividades 2011

45

Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea
Fundafdassf

Sector de la automoción

La importancia que reviste el sector de automoción para el
desarrollo de la Comunitat Valenciana ha convertido en prioritaria la
búsqueda de soluciones para hacer frente a las dificultades por las que
atraviesa esta industria. Por ello, la FCVRE ha apoyado activamente al
sector en la participación en los programas de financiación europeos de
I+D+i , competitividad y pymes, cooperación regional,… con el objetivo
de potenciar en Europa la industria automovilística valenciana abrirla a
nuevos mercados.
Desde la FCVRE se ha apoyado a la Asociación Valenciana de la
Industria de la Automoción (AVIA) en el conocimiento del 7º
Programa Marco de I+D, así como en la iniciativa de los Green Cars
sobre sostenibilidad del transporte, dentro de los Partenariados Públicos y
Privados (PPPs). Igualmente se ha colaborado en el marco del proyecto
Interreg IVC CASTLE sobre mejora de la competitividad de las pymes del
sector en materia logística.

Reunión del grupo de trabajo del
proyecto CASTLE en Valencia
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Sector fritas, esmal tes y colores cerámicos

Como parte del convenio puesto en marcha entre la FCVRE y la
Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores
Cerámicos (ANFFECC), la FCVRE dedica especial relevancia al
seguimiento del desarrollo y gestión de proyectos europeos de interés
para la patronal, con sede en Castellón. En este sentido, el 14 de
noviembre de 2011 se firmó la renovación del convenio de colaboración
entre ANFFECC y la FCVRE, el cual se inició en 2005.
A tal efecto, la FCVRE ha realizado durante 2011 el seguimiento de los
temas acordados en el plan de trabajo y de interés para el sector como
son la implementación del Reglamento REACH sobre sustancias y
preparados químicos gestionado por la Agencia Europea de Sustancias
Químicas (ECHA) con sede en Helsinki (Finlandia), la revisión del Bref
del Vidrio (que incluye las fritas) de la Directiva Europea IPPC sobre
contaminación industrial, así como la puesta en marcha de la nueva
Directiva sobre Emisiones Industriales y la Directiva sobre
Derechos de Emisión de CO2. En este sentido, se han realizado las
contribuciones y apoyos al sector que han resultado necesarias para
avanzar en la interpretación de la normativa, y se ha participado de
apoyo a ANFFECC y a los consorcios REACH de fritas y colores cerámicos
en reuniones de los diferentes foros y consorcios, como por ejemplo las
organizadas por REACH Alliance (alianza de sectores para el REACH) en
Bruselas.
De especial importancia en 2011, ha sido el seguimiento de la
Directiva IPPC sobre el Control Integrado de la Contaminación,
de la Directiva DEI sobre Emisiones Industriales y de las revisiones
de los documentos de referencia sectoriales. Fruto de la colaboración en
este tema, se ha conseguido incorporar la posición del sector en el Bref y
las conclusiones de las Mejores Técnicas Disponibles, de cara a,
considerando este marco normativo, mantener la competitividad y la
sostenibilidad de la industria en la Comunitat Valenciana.
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Para ello, ha sido fundamental el intercambio de información previos a
la adopción de ese Bref final para el sector por parte de la Comisión
Europea, tanto en el proceso establecido con la Oficina IPPC de la
Comisión Europea en Sevilla, como con las Autoridades Competentes a
nivel, regional, nacional y europeo, de cara a la reunión del Foro Artículo
13 de la DEI (Directiva de Emisiones Industriales) celebrada en Bruselas
en septiembre de 2011, así como a la reunión del Foro Artículo 75 de la
misma Directiva celebrada en Bruselas en noviembre de 2011, y en la
que se aprobó el nuevo Bref del sector del vidrio, en el que incluyen las
fritas. La publicación oficial se espera para el primer trimestre de 2012.
Finalmente, cabe destacar también que durante 2011, desde la FCVRE
se ha apoyado a ANFFECC en materia de difusión de oportunidades de
participación de sus empresas en programas y proyectos europeos de
I+D+i en el marco de de los proyectos FRITIDi y COLORCERAMIDi
apoyados en los planes sectoriales de competitividad de la Comunitat
Valenciana. Como ejemplo de esta colaboración, el 14 de noviembre se
celebró en Castellon, en la sede del Instituto de Tecnología Cerámica,
una jornada sobre proyectos de I+D+i organizada por ANFFECC y con el
apoyo de la FCVRE, en el marco. En estas jornadas se presentaron
también las iniciativas SEIMED y la OPIDI, como apoyo a las empresas
del sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos.
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Servicio de apoyo a las pymes – Red SEIMED

SEIMED es la Red de Centros de Empresa-Europa para la
Comunitat Valenciana y la Región de Murcia para el periodo 20082013. De acuerdo con el nuevo Programa Marco de Competitividad e
Innovación (CIP) de la CE, SEIMED forma parte de la Red Europea
Enterprise Europe Network (EEN), que engloba a más de 600
organizaciones entre agencias de desarrollo regional, cámaras de
comercio, centros tecnológicos, asociaciones empresariales, etc., así
como a 4.000 profesionales expertos que operan en 40 países tanto de la
UE como externos a ella.
SEIMED tiene por objetivo asistir a las empresas españolas del arco
mediterráneo para fomentar el desarrollo del I+D e incrementar su
competitividad. Para ello, SEIMED, liderada por el Instituto de la Mediana
y Pequeña Industria Valenciana - IMPIVA, apoya a las pymes
suministrándoles información acerca de las oportunidades de negocio,
promueve la cooperación internacional, potencia la innovación en las
empresas y asiste a las pequeñas y medianas empresas en la preparación
de propuestas para proyectos.
De esta manera, SEIMED ha conseguido que las pymes aprovechen
fondos europeos dedicados a la cooperación interterritorial, incrementado
así las oportunidades de cooperación entre regiones en materia de
Innovación y Desarrollo.
A lo largo de 2011, la FCVRE ha participado en la organización de
presentaciones del proyecto SEIMED en diferentes jornadas informativas
de programas europeos de interés para las empresas, especialmente
para las pymes.
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Colaboración con el IMPIVA

Desde 2005, la FCVRE ha mantenido una estrecha colaboración con
Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana - IMPIVA,
reflejada en un convenio de colaboración que se actualiza anualmente, y
que incluye los nuevos objetivos de competitividad para las pymes de la
Comunitat Valenciana. La FCVRE presenta un informe trimestral a IMPIVA
con la descripción de las actividades que se desarrollan como
consecuencia de este convenio. Entre las acciones realizadas, destacan la
produccion y distribución quincenal del boletín “Notas Técnicas de
Empresa e Innovación”, la colaboración en la Red SEIMED, el apoyo a los
sectores de la Comunitat Valenciana, las actuaciones de apoyo a los
Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, el seguimiento de las
iniciativas comunitarias y de las nuevas líneas de financiación en materia
de I+D+i y competitividad así como la gestión de los proyectos en que
participa conjuntamente.
En este sentido, el pasado mes de octubre en Bruselas, el Director
General de IMPIVA, D. Rafael Miró, junto al Conseller de Economía,
Industria y Comercio, D. Enrique Verdeguer mantuvieron distintas
reuniones con altos cargos de las instituciones europeas en materia de
empresa y pymes.

Visita del Conseller de Economia,
Industria y Comercio, Enrique
Verdeguer y el Director General de
IMPIVA, Rafael Miró junto con la
Directora General de Relaciones con
la UE, Victoria Palau.
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Apoyo a los institutos tecnológicos
La FCVRE, a través del convenio de colaboración que mantiene con
IMPIVA realiza una labor de apoyo a los institutos tecnológicos de la
Comunitat.
Durante 2011, la FCVRE ha respaldado a la Red de Institutos
Tecnológicos de la Comunitat (REDIT) en múltiples iniciativas, tales como
reuniones, visitas, participación en proyectos y estancias formativas.
Durante 2011, la FCVRE ha acogido en estancia formativa en Bruselas a
técnicos de ITENE, y en visita o reuniones de trabajo, a técnicos de
AIDICO, ITC, AITEX, AIMME, AIMPLAS, ITE, IBV y AIDO entre otros.

Notas téc ni cas de emp resa e i nn ovació n – S EIMED news
Las Notas Técnicas de Empresa e Innovación de la Fundación
Comunidad Valenciana - Región Europea, creadas en 2005, así como las
noticias de la Red de Centros de Empresa-Europa, SEIMED NEWS, se han
seguido publicando durante el 2011 con el objetivo de ofrecer un
servicio integrado de información a las pymes de la Comunitat
Valenciana. Esta acción se ha enmarcado en la colaboración de la FCVRE
con el IMPIVA, como líder de la red SEIMED.
La unión de SEIMED NEWS y las Notas Técnicas de Empresa e
Innovación de la FCVRE permite visualizar no solo los contenidos de la
investigación, desarrollo e innovación europeos, sino también los propios
servicios que ofrece la plataforma SEIMED a las pymes, junto con la
información del seguimiento de agenda, de programas y convocatorias a
nivel europeo.
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I+D+i: HORIZONTE 2020
Siguiendo a la propuesta de perspectivas financieras, la Comisión
Europea presentó el pasado 30 de noviembre, tras un periodo inicial de
consulta pública, una serie de medidas destinadas a impulsar la
investigación, la innovación y la competitividad en Europa. La Comisaria
Máire Geoghegan-Quinn anunció Horizonte 20201, un programa dotado
con 80.000 millones de euros2 para inversiones en investigación e
innovación. La Comisaria Androulla Vassiliou, por su parte, presentó una
agenda estratégica de innovación para el Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (IET) europeo, que recibirá 2.800 millones de
euros de financiación en el marco de Horizonte 2020. Paralelamente, el
Vicepresidente

Antonio

Tajani

anunció

un

nuevo

programa

complementario para impulsar la competitividad y la innovación en las
PYME, con un presupuesto adicional de 2.500 millones de euros. Los
programas de financiación estarán vigentes de 2014 a 2020.
Durante 2011, la FCVRE ha participado activamente en el proceso de
intercambio

de

información

en

coordinación

directa

con

las

organizaciones involucradas en la Comunitat Valenciana, así como
asistiendo a foros y reuniones de expertos. El Consejo y el Parlamento
Europeo debatirán la propuesta de la Comisión, siguiendo el proceso
legislativo ordinario3, con vistas a su adopción antes de finales de 2013.

1

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/
Precios constantes de 2011. 90 000 millones de euros teniendo en cuenta la inflación prevista en 2014-2020.
3
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-timeline
2
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Comunidades del Conocimiento

Como parte integrante de Horizonte 2020, el Instituto Europeo
de Innovación y Tecnología

(IET) desempeñará

un papel

importante al reunir instituciones de enseñanza superior, centros
de investigación y empresas de excelencia para crear los empresarios del
futuro y velar por que el «triángulo del conocimiento» europeo pueda
codearse con lo mejor del mundo. La Comisión ha decidido aumentar su
ayuda al IET de forma considerable al proponer un presupuesto de 2.800
millones de euros en el período 2014-2020 (frente a 309 millones de
euros desde su puesta en marcha en 2008). El IET se basa en un
concepto

innovador

de

centros

de

asociación

público-privada

transfronterizos que se conocen por el nombre de comunidades de
conocimiento e innovación (KIC). A las tres KIC existentes, centradas en
la energía sostenible («KIC InnoEnergy», el cambio climático («ClimateKIC») en la que participa la Comunitat Valenciana, y la futura sociedad
de la información y la comunicación («EIT ICT Labs») se sumarán otras
seis en el período 2014-20204).
Durante 2011, la FCVRE ha participado muy activamente en este
debate previo, aprovechando la participación activa de la Comunitat en la
Climate-KIC cuyas actividades concretas se describen en el apartado
correspondiente de esta memoria.

4

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1479&format=HTML&aged=0&language=ES&gui
Language=en
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Durante 2011, la FCVRE ha apoyado a los municipios de la Comunitat
en un momento particularmente complicado para las economías locales.
Esta colaboración se ha traducido en la prestación de un servicio de
información sobre las posibilidades de acceder a las fuentes de
financiación de la UE, así como a impulsar su participación en proyectos e
iniciativas europeas.

Colaboración con municipios valencianos
El Consorci de la Ribera (Alta y Baja) realizó una visita de estudio
a Bruselas en febrero con una delegación de Riberaturisme, con el
objetivo de conocer experiencias en Bélgica sobre la creación de
plataformas integradas de turismo donde las empresas puedan elaborar
un producto turístico para dinamizar el sector e impulsar el territorio.
La Mancomunitat de la Ribera Alta visitó Bruselas en septiembre
para participar en las conferencias finales de dos proyectos europeos

En 2011 la FCVRE ha informado a
los municipios valencianos de un
total de 16 convocatorias de
financiación directa de la UE y
alrededor de 30 ideas de proyectos
para autoridades locales

financiados a través del programa de cooperación territorial de la UE
aprovechando las sinergias para explorar nuevas oportunidades.
El nuevo Presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta,
junto con el vicepresidente, se reunieron en Bruselas con el embajador
de Santo Tomé y Príncipe (África) y Costa Rica para exponerles el
proyecto de Cooperación al Desarrollo, liderado por la Mancomunitat y
financiado por la UE, en el que participan entidades locales de sus países
con el objetivo de dar a conocer la labor de capacitación a municipios en
la gestión local de residuos y movilidad sostenible.
Visita de estudio de una delegación de la Diputación de Castellón
en abril con el objetivo de reforzar la cooperación interregional para
presentar proyectos europeos.
La Diputación de Alicante se desplazó a Bruselas con motivo de la
3ª ceremonia del Pacto de Alcaldes. La agenda de trabajo comprendía
reuniones con expertos de la UE, eurodiputados, técnicos de la FCVRE y
representantes de plataformas europeas en defensa de la política de
agua y energética. La presidenta de la Diputación de Alicante, Dña. Luisa
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Pastor Lillo, hizo entrega de 70 Planes de Acción de Energía Sostenible
ante el Presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, la Presidenta del
Comité de las Regiones,

Mercedes Bresso y el Comisario Europeo de

Energía, Günther H. Oettinger.
La iniciativa europea más relevante de este año en materia de
entidades locales sigue siendo el Pacto de Alcaldes, un acuerdo orientado
a municipios comprometidos con los objetivos 20-20-20 de reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y
fuentes de energía renovables.

3ª edición de la Ceremonia del
Pacto de Alcaldes donde participó
la Diputación de Alicante.
Luisa Pastor Lillo, presidente de la
Diputación, hizo entrega
protocolaria de 70 Planes de
Acción de Energía Sostenible.

Entre las numerosas actividades organizadas por la FCVRE se destaca
el apoyo en la organización de la firma de las adhesiones al Pacto de
Alcaldes cuya firma tuvo lugar en el Parlamento Europeo en noviembre, y
la participación en las reuniones organizadas por las instituciones
europeas con el fin informar a la ciudadanía de las oportunidades y
ventajas que brinda un uso más inteligente de la energía.
En 2011 la FCVRE ha informado a los municipios valencianos de un
total de 16 convocatorias de financiación directa (programas INTERREG
IVC, MED, ENPI, PROGRESS, Leonardo Da Vinci, Erasmus para Jóvenes
Emprendedores, Juventud en Acción, programas de investigación para
pymes del 7º Programa Marco en I+D, Medioambiente, Energía etc.…) y
alrededor de 30 ideas de proyectos.
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Agua
La FCVRE ha realizado seguimiento legislativo en materia de recursos
hídricos durante 2011, aprovechando dicho mecanismo para poder
trasladar las inquietudes y retos a los que se enfrenta la sociedad
valenciana en materia de gestión sostenible y uso racional del agua ante
los diferentes foros en los que se ha debatido esta problemática. En este
sentido, se han propiciado también encuentros al más alto nivel con
figuras relevantes del panorama europeo.
En estrecha coordinación con la Dirección General del Agua se
llevaron a cabo diversas actividades de promoción de los intereses de la
Comunitat Valenciana en materia hídrica durante los periodos de consulta
del Dictamen del Comité de las Regiones sobre «El Papel de los
Entes Regionales y Locales en el Fomento de una Gestión
Sostenible del Agua», elaborado por el Presidente de la Región de
Apulia (IT).
La Comunitat Valencian es la única región española que participa en la
Comunidad Europea del Conocimiento y la Innovación sobre
Cambio Climático (Climate-KIC). La Climate-KIC pretende fomentar
el desarrollo e implantación de innovaciones en los ámbitos de mitigación
y adaptación al cambio climático a través de cuatro prioridades de
trabajo, siendo una de ellas la gestión y el uso adaptativo de los recursos
hídricos. Por ello, en 2011 se ha reforzado el posicionamiento de la CV
como región ejemplar en gestión y reutilización del agua a nivel europeo.
En este contexto, se participó en un encuentro de expertos europeos
celebrado en Belín a finales del mes de junio donde se debatieron los
diferentes enfoques existentes y se acordó la planificación a seguir
dentro de los proyectos de innovación. Gracias a este trabajo ha sido
posible involucrar al Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente
(IIAMA), centro adscrito a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
en tres proyectos de la Climate-KIC en materia de agua y relacionados
con su uso sostenible para agricultura e infraestructuras.
El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) participó
el pasado mes de marzo de 2011 en la conferencia del Foro Europeo
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del Agua sobre “Agua y bosques – La relación con la región
Mediterránea”, para debatir sobre los problemas hidrológicos que padece
la

cuenca

mediterránea,

así

como

soluciones

innovadoras

para

abordarlos, junto con expertos de la Comisión Europea y del European

Water Partnership.
En el marco de la conferencia anual del Pacto de Alcaldes,
celebrada en noviembre de 2011 en Bruselas, una delegación de la
Diputación de Alicante, encabezada por su Presidenta, Luisa Pastor
Lillo, y con participaicón de diversos alcaldes de la provincia, mantuvo
diversos encuentros con representantes europeos en materia de gestión
de recursos hídricos, en los que trasladaron las inquietudes de la
provincia de la Comunitat Valenciana más afectada en cuanto a escasez
hídrica se refiere con el objetivo de encontrar soluciones sostenibles
comunes a otras regiones europeas.

La Presidenta de la Diputación de
Alicante, Luisa Pastor Lillo, y el
Alcalde de Santa Pola, Miguel
Zaragoza, junto al Director de la
Oficina de Apulia en Bruselas, Paolo
Casalino.

Prueba de que es un tema de máxima actualidad, es el hecho de que
el año 2012 haya sido declarado como año del agua por la comisión
europea, dado que tiene previsto hacer público la versión definitiva del
paquete de reformas en materia hídrica agrupadas en el “Plan para la
salvaguarda de los recursos hídricos en Europa”. Está previsto que
incluya revisiones sobre la Directiva Marco del Agua, la Estrategia
Europea sobre Escasez de Agua y Sequía, así como sobre el Libro Blanco
de Adaptación al Cambio Climático.

Memoria de Actividades 2011

57

Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea

Prevención del Cambio Climático
La lucha contra los efectos del cambio climático y la adaptación a
dichos impactos son conceptos transversales que con mayor frecuencia
se encuentran integrados en diversas políticas europeas. Además, las
estrategias para frenar su avance suelen ser supranacionales mientras
que las acciones a corto plazo requieren esfuezos regionales e incluso
locales.
La Comunitat Valenciana, a través de la FCVRE, es la única región
española que participa en la Comunidad Europea del Conocimiento y la
Innovación sobre Cambio Climático (Climate-KIC). La Climate-KIC es
una iniciativa pionera en Europa sobre cambio climático que cuenta con
el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT por sus
siglas en inglés) y reúne en consorcio a los principales representantes de
la industria, los círculos académicos y las regiones, con el fin de
desarrollar innovaciones a nivel mundial para hacer frente al cambio
climático, fomentando el desarrollo e implantación de innovaciones y
fórmulas legislativas en los ámbitos de mitigación y adaptación al cambio
climático.
En este sentido, se ha realizado seguimiento de la Agenda de
Innovación Estratégica desarrollada por el EIT, como elemento clave
sobre la visión del EIT durante la concepción de la nueva propuesta en
materia de I+D a nivel europeo, Horizonte 2020.
Igualmente, se ha fomentado la participación activa de entidades
valencianas en el Programa de I+D+i de la Climate-KIC, que incluye
un fuerte componente legislativo, en materia de licitación verde entre
otros, dentro de alguno de los proyectos.
Como ejemplo, el proyecto “Ciudades Pioneras”, impulsado por las
regiones participantes en la Climate-KIC y gestionado por autoridades
locales, que pretende definir un modelo de ciudad sostenible desde un
punto de vista de capitalización de la I+D en innovación, apoyo
legislativo a la introducción de dicha innovación, atracción de inversores
en esta materia y creación de empleo. En este sentido, el pasado mes de
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septiembre se celebró un encuentro entre la CEO de la Climate-KIC, Mary
Ritter, y el Alcalde de Castellón de la Plana, Alfonso Bataller, en el
que se consolidó la participación de la ciudad de Castellón en la ClimateKIC, como socia del proyecto “Ciudades Pioneras”, dado su compromiso
político y social en materia de sostenibilidad.

Encuentro entre la CEO de la ClimateKIC, Mary Ritter, y el Alcalde de
Castellón de la Plana, Alfonso Bataller.

También se ha coordinado el piloto de movilidad internacional
del Programa Pioneros en Acción, en el que han participado 13
pioneros de la Comunitat Valenciana y durante el que se acogió a 11
pioneros procedentes de alguna de las otras 5 regiones involucradas en
el programa. El objetivo de dicho programa es crear una nueva
generación de especialistas, emprendedores y legisladores de alto nivel
para conseguir una economía baja en carbono en Europa. Además de
este periodo de movilidad, que tuvo lugar durante los meses de octubre y
noviembre, la FCVRE ha participado en la organización del Festival de
Innovación de la Climate-KIC, celebrado en Budapest a finales de
septiembre.

La FCVRE también acogió el seminario final del Programa
Pioneros en Acción 2011, que contó con la participación de 50
expertos internacionales.
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El grupo de participantes del
Programa Pioneros en Acción 2011
junto a los socios regionales de la
Climate-KIC, reunidos en la sede de la
FCVRE.

El pasado mes de noviembre la FCVRE participó en la conferencia
“Climate-KIC: Una nueva agenda para la innovación climática en
regiones europeas”,

destacando el

modelo valenciano con la

“Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2008-2012”. La jornada
contó con la participación de la CEO de la Climate-KIC y representantes
de diferentes Direcciones Generales la Comisión Europea relacionadas
con la Climate-KIC, además de unos 60 asistentes.
Igualmente, empresas emprendedoras de la Comunitat Valenciana
que han participado en el Program Pioneros en Acción 2010-2011 han
sido invitadas a otras actividades del programa de emprendimiento de la
Climate-KIC, como son su competición empresarial, celebrada en
Budapest durante el Festival de innovación, o una Masterclass con Ken
Morse, celebrada en Amsterdam el 31 de octubre y 1 de noviembre.
La FCVRE también ha participado en el proyecto Regioclima,
cofinanciado por el programa de cooperación territorial INTERREG IVC
y orientado hacia la mejora de la capacidad de adaptación de las
regiones europeas frente a los impactos del cambio climático, incluyendo
el aprovechamiento de las oportunidades que puedan derivarse.
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Medio ambiente
Durante 2011, la FCVRE ha hecho un seguimiento continuo de la
evolución de las propuestas de la UE en la materia tanto de las reuniones
entre las CCAA y la Representación Permanente de España ante la UE
(REPER), como de las reuniones del Consejo Europeo de Medio Ambiente
y la Comisión ENVE del Comité de las Regiones en material de Medio
Ambiente.
La FCVRE, dispuso de un stand durante la Semana Verde Europea
– Green Week 2011, el mayor evento a nivel europeo en materia de
medio ambiente dedicado en esta edición a la biodiversidad. Celebrado el
pasado mes de junio en la Comisión Europea, las jornadas fueron
inauguradas por el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez
Potocnick, y clausurado por la Comisaria de Acción por el Clima,
Connie Hedegaard. El tema central de la edición de 2011 fue el
“Eficiencia de recursos: gastar menos, vivir mejor”. La FCVRE
La DG de Comercio y Consumo de la GV
junto con el ex Director General de la
Oficina de la CV en Bruselas durante la
Semana Verde Europea 2011.

además participó en una conferencia organizada por la región inglesa
West Midlands sobre la experiencia de la CV en gestión de proyectos
medioambientales, especialmente aquellos financiados por el programa
LIFE. Asimismo, la Diputación de Valencia, a través de la FCVRE,
presentó su proyecto de gestión de aparatos eléctricos y electrónicos en
una conferencia organizada por la Red de Regiones para la
Innovación e Investigación – ERRIN.
En el marco de la Green Week, la Conselleria de Industria, Economia y
Comercio presentó como líder el proyecto Green Commerce.
A nivel de financiación, se ha informado de las publicaciones de
subvenciones

para

presentar

proyectos

de

medioambiente,

particularmente el seguimiento de la revisión del reglamento del
programa de medioambiente, LIFE, en el que se definen nuevas
prioridades para el próximo marco financiero 2014-2020. La FCVRE
informó de la consulta pública sobre el nuevo reglamento para conocer
sus puntos de vista sobre los problemas medioambientales importantes,
localmente y a escala de la UE. Se recibieron, entre otras, la respuesta
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del Servicio de Ordenación Sostenible del Medio (Conselleria de Medio
Ambiente)

Gestión de residuos
La

FCVRE ha

asesorado a municipios valencianos sobre las

posibilidades de financiación existentes a nivel europeo en materia de
gestión y valorización de residuos. También ha mediado entre entidades
privadas y fundaciones sin ánimo de lucro valencianas con entidades
europeas para dar a conocer las necesidades y avances de la Comunitat.
La firma del acuerdo de colaboración con la Fundación ECO-RAEE’s
especializada en la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos a finales de 2009, mediante el cual ha desplazado a un
La Fundación ECO-RAEE’s ha
desplazado a un técnico a la
FCVRE para seguir más de cerca
la legislación europea en
materia de gestión de residuos
eléctricos y electrónicos

técnico a Bruselas permitió a la FCVRE apoyar más activamente a este
sector, así como realizar un seguimiento legislativo de la revision de la
Directiva Europea sobre residuos de aparatos electrónicos y
eléctricos (WEEE) para una toma de posición del sector a nivel regional
y su correcta transposición en España.
Su iniciativa LED’s GO! engarza directamente con el impulso que
desde la Comisión Europea, y con el apoyo de la FCVRE se está dando al
modelo de empresas de eficiencia energética como buena práctica, que
mediante un diseño financiero innovador logra reducir el consumo
energético en edificios mediante la sustitución de tecnologías por otras
más eficientes, al tiempo que no supone un coste de la inversión para el
beneficiario final.
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Energía
La FCVRE ha realizado el seguimiento del Pacto de Alcaldes por una
eficiencia energética en consonancia con los objetivos energéticos 20-2020 sobre reducción de emisiones de efecto invernadero y eficiencia
energética y renovable, animando y aportando asistencia técnica a las
autoridades locales que quieran participar del acuerdo.
Además la FCVRE ha participado durante la Semana Europea de
Energía Sostenible, del 11 al 15 de abril, en 4 conferencias
organizadas por la Red de Regiones por la Innovación e Investigación –
ERRIN, la provincial de Nápoles, Grupo de Cámaras de Comercio de Italia
para la internacionalización de las pymes y el Grupo ETRA, entidad
valenciana líder en servicios y soluciones tecnológicamente avanzadas.
Junto a las 4 conferencia, se organize en la sede de la FCVRE el “Día
de la Energía” en colaboración con AVAESEN, Asociación Valenciana de
Empresas del Sector de la Energía.

Día de la Energía celebrada el 12
de abril de 2011 en la oficina de
la FCVRE en Bruselas durante la
Semana Europea de Energía
Sostenible.
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Otro evento europeo celebrado en Bruselas, ha sido la organización
junto con la región alemana Sachsen-Anhalt de un Seminario sobre
estrategias regionales en materia de energía en el marco de los
Open Days 2011 – Semana Europea de Regiones y Ciudades.

Seminario sobre estrategias
regionales organizado con la
región de Sachsen- Anhalt

La FCVRE participa del grupo de trabajo de competitividad y
energía de Coordinación de Oficinas Regionales Españolas
(CORE), mediante el cual se ha difundido información sobre el Plan de
Acción de Eficiencia Energética 2007-2012, el Plan de Acción de Energía
2011-2020, la directiva marco de energías renovables, el remanente de
fondos del “Programa Energético Europeo para la Recuperación” y el
mecanismo NER300 proveniente del intercambio de derechos de emisión
de CO2.
Asimismo, ha participado activamente en el grupo de trabajo de
energía de ERRIN (la Red Europea de Regiones para la Investigación y
la Innovación), del que la FCVRE ha ostentado la presidencia del comité
ejecutivo.
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Asuntos Sociales

La

Unión

Europea

se

enfrenta

a

cambios

demográficos sin

precedentes (envejecimiento de la población, bajas tasas de natalidad, el
cambio de las estructuras familiares y la migración). Que provocan una
revisión necesaria de las políticas sociales existentes.
Desde la Unión Europea, se han identificado 5 grandes desafíos
derivados de los actuales cambios demográficos:
•

Apoyo a las familias y a la conciliación de la vida laboral y familiar.

•

Fomento del empleo. Más puestos de trabajo, vidas laborales más largas
y de mejor calidad.

•

Inversión en Educación e Investigación.

•

Integración de los inmigrantes en Europa.

•

Garantizar las pensiones y la asistencia sanitaria a través de la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
Desde la FCVRE, se atienden las necesidades de la sociedad
valenciana aprovechando el conocimiento y las oportunidades que la
Unión Europea pone a su alcance en su empeño por lograr estos
objetivos.

Seguimiento y participación activa en redes:
El apoyo a la participación activa de la Generalitat en distintas redes
de conocimiento del ámbito de los asuntos Sociales, nos permiten están
al día de las políticas sociales que están obteniendo resultados positivos y
que se están aplicando en otras regiones con problemáticas o realidades
similares a las nuestras y nos permite hacer visibles nuestras buenas
prácticas en otras regiones a la vez que posicionarnos en este sentido.
El Grupo Regional para la Inclusión Social 2010 (SIRG) fue creado en
junio de 2009 por las oficinas regionales de Noroeste de Inglaterra, Oslo,
Flandes, Venecia y Oeste de Suecia en Bruselas con el fin de potenciar la
organización de actividades durante este año 2010, declarado por la
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Comisión Europea como “Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social
En enero de 2011, la FCVRE presentó los resultados del grupo de
trabajo de Igualdad de oportunidades y no-discriminación que lidera la
Comunitat Valenciana junto a la Región de Oslo en el acto de clausura
del año 2010 del SIRG.
La Red Europea Interregional para las Políticas Sociales (ENSA), está
integrada por 23 regiones europeas y tiene como objetivo el estudio y la
mejora de la situación de colectivos con riesgo de exclusión social, como
las personas mayores, los niños, los jóvenes

y las personas con

discapacidad. Otro de sus objetivos es la investigación y el avance en los
procedimientos de inclusión social de estos colectivos.
La Comunitat participa en dos grupos de trabajo en esta red, uno de
ellos dedicado a la infancia y otro a las personas con discapacidad, en el
que

la

FCVRE

apoya

la

participación del

IVADIS

(Instituto

Valenciano de Atención a los Discapacitados y de la Acción
Social).
En cuanto a Inmigración y Asilo, La Red de Regiones Europeas para el
Estudio de la Inmigración (ERLAI),

comenzó a funcionar en el año

2003. Está constituida por más de 30 regiones, ciudades y autoridades
locales pertenecientes a ocho Estados miembros de la Unión Europea, y
tiene

como

finalidad

intercambiar

buenas

prácticas y

compartir

experiencias relacionadas con la inmigración y asilo.
Esta red, en la que participa la Conselleria de Justicia y Bienestar
Social, ha hecho grandes progresos en los últimos años consolidando su
posición como importante foro de discusión entre destacadas regiones
europeas y autoridades locales dedicadas a esta temática en concreto.
Además de estas redes, la Generalitat Valenciana es miembro de Red
Europea para la Inclusión y la Acción Social Local (ELISAN).
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Esta red cuenta actualmente con 150 socios europeos y tiene como
finalidad convertirse en un interlocutor entre las instituciones europeas y
las autoridades locales y regionales, así como impulsar la participación de
éstas en la puesta en marcha de una política social europea eficaz y
coherente.
En esta red, la Comunitat tiene un peso considerable, prueba de ello
ha sido el nombramiento el pasado 8 de noviembre, de la Secretaria
Autonómica de Familia y Solidaridad, Doña Gotzone Mora, como
Vicepresidenta de la red. El acto, que tuvo lugar en el Comité de las
Regiones, conto con la presencia del Comisario Europeo de Empleo
Asuntos Sociales e Inclusión, Laszlo Andor

La Generalitat ha sido designada como
para la vice presidencia de la red
europea ELISAN para la inclusión y la
acción social local. La Secretaria
Autonómica de Familia y Solidaridad
participa en el acto celebrado en el
Comité de las Regiones.

Identificación de vías de financiación para proyectos de tipo social:
Además del apoyo a la participación activa en redes de conocimiento y
grupos de trabajo, la actividad de la FCVRE intenta aprovechar las
oportunidades de financiación que, la Comisión Europea, a través de sus
diferentes programas y de las convocatorias de propuestas de proyectos,
ofrece a los europeos, tanto para realizar estudios y análisis sobre
pobreza y exclusión social, pensiones, sanidad y cuidados de larga
duración como para llevar a cabo acciones de tipo social que contribuyan
a lograr los objetivos marcados en la Estrategia Europa 2020.
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Así, la FCVRE ha participado y participa como socio en diversos
proyectos europeos de tipo social enmarcados en distintos programas de
la Comisión Europea, como pueden ser el programa PROGRESS,
instrumento financiero de apoyo al desarrollo y la coordinación de
políticas de la UE en materia de Empleo, Inclusión y protección social,
condiciones de trabajo, no discriminación e Igualdad de género, o el
programa DAPHNE III (2007 – 2013) que está dedicado a combatir
la violencia contra niños, jóvenes y mujeres y a dar apoyo a sus víctimas.
La Policía Local de Valencia, las Consellerías de Justicia y de Gobernación
de la Generalitat Valenciana y la FCVRE participan como socios en varios
proyectos que se presentaron como ejemplos de buenas prácticas
Con el fin de identificar convocatorias de propuestas abiertas y plazos
de los distintos programas de la Comisión, identificar público objetivo y
posibles socios e intercambiar ideas de proyectos e intereses comunes y
prioridades, la FCVRE orgazizó en febrero de 2011, un Project Forum
Corner sobre el programa DAPHNE III (2007-2013). En este evento, se
presentaron, entre otros, dos de los proyectos en los que la Comunidad
Valenciana, a través de alguno de sus organismos, participa como socio:

•

El proyecto “Iceberg”, con un presupuesto de 600 mil euros,
pretende reducir los casos de violencia no denunciados, identificar
situaciones

de

riesgo,

desarrollar

protocolos

preventivos

e

individualizados según los casos, incrementar la coordinación
multidisciplinar y unificar criterios y estrategias en la lucha contra la violencia de género

•

El proyecto “HERA”, con un presupuesto de 435 mil euros, tiene
como objetivo mejorar el apoyo prestado a las víctimas y
homogeneizar los métodos utilizados por la policía con el fin de
proteger a las víctimas de violencia de género.
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Seguimiento de políticas a nivel europeo:
El seguimiento de políticas a nivel europeo sigue siendo otra de las
principales tareas de la FCVRE, por ello, en la misma línea que el año
anterior, se ha seguido llevando un seguimiento pormenorizado de
políticas en el ámbito social en las instituciones comunitarias, a través de
las Comisiones de Asuntos Sociales y de Derechos de la Mujer e Igualdad
de Género del Parlamento Europeo, mediante la asistencia a las
reuniones del grupo de trabajo de asuntos sociales de la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea (REPER) y mediante una
participación activa en el grupo de trabajo de Empleo y Asuntos Sociales
de la Coordinación de Oficinas Regionales Españolas (CORE). También se
han seguido con atención los informes en materia de discapacidad e
infancia de la Comisión de Política Económica y Social (ECOS) del Comité
de las Regiones.

Presentación del proyecto Iceberg
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Relaciones Exteriores

La FCVRE es responsable, en el marco de la Coordinación de las
Oficinas Regionales Españolas (CORE) del seguimiento de la política y
actuaciones de la Unión Europea en materia de Relaciones Exteriores. En
este ámbito, se han desarrollado una serie de actuaciones.
Organización de la reunión sobre “La Política de Innovación en el
Mediterráneo” el 15 de febrero de 2011, en el marco de la Core Relex,
con la participación de la DG de Cooperación y Desarrollo y la DG de
Investigación de la Comisión Europea. Esta reunión se organiza teniendo
en cuenta lo anunciado en la iniciativa emblemática «Unión por la
innovación» en la que en 2012 la Comisión propone un marco para el
Espacio Europeo de Investigación y medidas de apoyo para suprimir los
obstáculos a la movilidad y a la cooperación transfronteriza.
El 29 y 30 de marzo de 2011, la CV participó en las II Jornadas de
la Cooperación Descentralizada para el Desarrollo organizadas
por el Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE) y en la que se
debatió sobre el enfoque territorial del desarrollo, la gobernanza y el
papel de las autoridades locales en el desarrollo inclusivo, entre otros
temas. La Conselleria de Solidad y Ciudadanía estuvo presente a través
de un stand en el que se mostraba la acción de cooperación y desarrollo
así como la inversión en proyectos en el exterior impulsados por la GVA.
El 14 de mayo de 2011, tuvo lugar una mesa redonda bajo el título
“La cooperación al desarrollo de la Generalitat Valenciana”.
Acciones y perspectivas de futuro’ organizada por la Conselleria de
Solidaridad y Ciudadanía, con el apoyo de la FCVRE. Durante el evento la
Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía presentó las políticas, estrategias,
programas y acciones que la Comunitat realiza en materia de
cooperación internacional al desarrollo, así como la perspectiva de futuro
que la Generalitat plantea para los próximos años.
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La Comunidad Valenciana como responsable en la Coordinación de
Oficinas Regionales Españolas en materia de relaciones exteriores ha
desempeñado una labor de información continua a las CCAA sobre dos
documentos adoptados por la Comisión Europea en materia de relaciones
exteriores, principalmente en relación a:
• La Política de Desarrollo de la UE y
• El apoyo presupuestario.

Actividad de las Jornadas de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo organizadas en Bruselas
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Desde el año 2007, la Fundación Comunidad Valenciana – Región
Europea acoge el primer punto de información de la red Tourist Info en
el exterior.

Turismo

La FCVRE ha contribuido a difundir la imagen de la Comunitat como
destino turístico sostenible, innovador y competitivo a través de acciones
coordinadas con el Tourist Info CV instalado en Bruselas, con quien
realiza trabajos conjuntos de prospección sobre las posibilidades de
promoción turística en el

mercado BENELUX y el seguimiento de la

política europea de turismo. En este último objetivo, durante 2011 se ha
es de destacar el

fortalecimiento del sector turístico a nivel europeo

mediante la Estrategia Europa 2020, como manifiesta la Comunicación
“Europa, primer destino turístico mundial, un nuevo marco político para
el

turismo

europeo”

(COM

(2010)

352

FINAL),

así

como

el

posicionamiento del sector turístico dentro de las perspectivas financieras
2014-2020

La colaboración entre la FCVRE y el
Tourist Info Bruselas ha permitido
difundir la imagen de la CV como
un destino sostenible, innovador y
competitivo

Desde la FCVRE y en colaboración con la Consellería de Turismo, las
actividades se han centrado en los puntos siguientes:
-

Desestacionalización del turismo, poniendo especial énfasis en

aquellas iniciativas que contribuyen a disminuir la concentración de los
flujos turísticos durante los meses estivales, intentando atraer el Turismo
hacia la Comunitat, de manera escalonada, durante todos los meses del
año. Se ha dado especial seguimiento a la Comunicación, “Europa,
primer destino turístico mundial, un nuevo marco político para el
turismo europeo”.
-

Modernización del sector: La segunda línea de actuación se ha

centrado en la calidad del producto y la excelencia del servicio. Se han
seguido las reuniones y acuerdos de la red NECSTouR, Red de Regiones
Europeas para un Turismo Sostenible y Competitivo, liderada por las
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regiones Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), Toscana y Cataluña y el
subgrupo de turismo de ERRIN, en la la Comunidad Valenciana junto a
la región finlandesa de Tampere lideran el grupo de trabajo de turismo
enfocado sobre la aplicación de la innovación en el sector turístico en el
que se buscan oportunidades de financiación para el sector y se
mantiene un diálogo dinámico con las instituciones europeas y otras
redes activas en el ámbito del turismo.
Además se ha dado seguimiento al grupo de trabajo de turismo de la
CORE la oficina de Baleares.

Promoción 2.0 de la Comunitat Valenciana en el mercado
belga

Se han atendido más de 3500
demandas de información turística
sobre la Comunitat Valenciana y el
número de visitantes en mostrador
ha sido de más de 2000 personas

-

Promoción de la Comunitat Valenciana: difusión de la imagen de

la Comunitat Valenciana como destino turístico sostenible, innovador y
competitivo a través de la coordinación entre el punto de información
turística de la red Tourist Info de Bruselas y los eventos y actividades
culturales organizadas por la FCVRE en 2011 siguiendo lo establecido
dentro del Plan de Marketing turístico 2011 de la Comunidad Valenciana.
Así,

cabe destacar la participación en la feria belga “Salon des

Vacances”, la jornada de Puertas Abiertas de las Instituciones Europeas ,
el Ciclo de Cine Valenciano en la Comisión Europea, la Fiesta colegio
europeo de Uccle, el cóctel presentación organizado por Marina D’or en la
OTAN, la celebración del Día E! la fiesta de todos los que hablamos
español, organizada por el Instituto Cervantes de Bruselas, el Día
Europeo del Turismo el Foro Europeo del Turismo, organizados por la
Comisión Europea así como otras múltiples actividades que se han
llevado a cabo con motivo de la promoción turística de la CV.
-

Durante las diferentes ferias y eventos relacionados con las

Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) ha llevado a cabo la
promoción 2.0 de la Comunitat mediante la promoción de su página
Facebook y Twitter.

Memoria de Actividades 2011

73

Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea
Fundafdassf

Los datos estadísticos registrados por Tourist Info Comunitat
Valenciana Bruselas para el período enero-diciembre 2011, reflejan que
se han atendido 3.581 demandas de información (mostrador, teléfono y
correo electrónico). El número de visitantes en mostrador ha sido de más
de 2.000 personas y se han atendido alrededor de 50 peticiones por
correo electrónico y 20 llamadas solicitando información acerca de la
Comunitat.
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La

Fundación

Comunidad

Valenciana

–

Región

Europea

ha

desarrollado durante 2011 un programa de actividades culturales que ha
apoyado tanto a artistas y productores de la Comunitat como a las
autoridades locales y a la Generalitat en los temas de mayor interés.

Exposiciones
El

ciclo se inició el

en enero de 2011 con

la exposición

"Callejeando", inaugurada en la delegación de la región alemana de
Sajonia-Anhalt, en Bruselas. La muestra fue organizada por la FCVRE
con el apoyo del Ayuntamiento de Monóvar y diferentes entidades
locales, regionales y nacionales.

Detalle de la exposición Callejeando
de Xavi García, artista de Monovar,
en Bruselas

Tras el éxito de esta primera muestra en el corazón de Europa, y en el
marco del acuerdo de colaboración firmado entre ambas regiones, la
FCVRE logró que esta exhibición fuera acogida en Berlín durante los
meses de octubre y noviembre, contribuyendo a impulsar el arte
contemporáneo del artista monovero y su proyección fuera de las
fronteras españolas.
“Callejeando” se compone de 14 pinturas frescas y cosmopolitas
centradas en el arte urbano, en los viajes, la moda y los medios de
comunicación. A través de las pinturas, el espectador viaja junto al
artista por ciudades como Valencia, Londres, Ámsterdam, Barcelona,
Roma o Nueva York.
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V Ciclo de Cine Valenciano en Bruselas

Continuando la difusión de la producción audiovisual valenciana en el
Benelux, la Fundación organizó por quinto año consecutivo y en
colaboración con la Asociación de Productors Audivisuals Valencians
(PAV) el Ciclo de Cine Valenciano en el edificio Berlaymont, sede de de
los 27 Comisarios.
Tras cinco años de andadura y el éxito alcanzado en sus anteriores
ediciones, este año la Comisión Europea ha reconocido este trabajo y en
esta edición el V Ciclo de Cine Valenciano en Bruselas ha contado
con el patrocinio del vicepresidente de la Comisión Europea y
responsable de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani.
Entre las producciones que se han proyectado en 2011 podemos
destacar “Sin retorno”, grabada en los estudios de Alicante de Ciudad de
la Luz y dirigida por Miguel Cohan, así como “Manolete”, “Didi
Hollywood” y los documentales “Tierra sin Mal” y “Miguel Hernández.

El jefe de gabinete de Antonio
Tajani, Vicepresidente de la
Comisión Europea inaugura el
V Ciclo de cine Valenciano,
junto a representantes de
Ciudad de la Luz y la FCVRE
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El Corredor Mediterráneo llega al Parlam ento Europeo

En el marco de las actividades de defensa de la inclusión del
Corredor Mediterráneo como proyecto estratégico europeo, se apoyó
que el Parlamento Europeo acogiera en enero la exposición "El
Corredor Mediterráneo. 2000 años uniendo Europa", diseñada por
la Cátedra Demetrio Ribes de la Universitat de València con el apoyo de
la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat. Esta exposición, que
ha contribuido a sensibilizar a a las instituciones europeas sobre la
importancia estratégica de este corredor,

ofrece una visión histórica

sobre la evolución de las primeras calzadas romanas hasta las actuales
redes europeas de transporte.

La exposición Corredor Mediterráneo,
2000 años uniendo Europa llega al
corazón del Parlamento Europeo para
sensibilizar a las instituciones sobre la
importancia estratégica de esta
infraestructura

La muestra organizada junto al hemiciclo del Parlamento Europeo fue
inaugurada por el

Molt Honorable Presidente de la Generalitat

coincidiendo con la firma del manifiesto FERRMED de apoyo a la
infraestructura del Corredor Mediterráneo.
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La Fiesta de la Mare de Deu es patrimonio de la Humanidad

Igualmente, la Fundación ha apoyado activamente desde Bruselas la
candidatura de la Fiesta de la Mare de Deu de la Salut de Algemesi
para ser elegida Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Como primera actividad se organizó una exposición fotográfica
itinerante en forma coordinada con la corporación local de Algemesí. El
conjunto de 50 fotografías, representando danzas y rituales ligados a
esta fiesta, en la que intervienen cultos romanos, cristianos, musulmanes
y judíos, fue expuesto en la Oficina de la Comunitat Valenciana en
Bruselas y en la sede del Instituto Cervantes en la capital comunitaria.

El Ayuntamiento de Bruselas dio su
apoyo a la Festa de la Mare de Déu
de la Salut como candidata a
Patrimonio de la Humanidad
permitiendo vestir al emblemático
Manneken Pis de muixeranguer

Para completar las actividades de promoción, difusión y apoyo de las
fiestas de Algemesí, la FCVRE consiguió el apoyo del Ayuntamiento
de Bruselas diera su apoyo a la Festa de la Mare de Déu de la Salut
como candidata a Patrimonio de la Humanidad permitiendo vestir al
emblemático Manneken Pis de muixeranguer.

Esta actividad se

realizó en forma paralela al congreso de la Unesco en donde se decidió el
reconocimiento a la Festa de Algemesí.
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Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones es la Asamblea de la UE de los
representantes regionales y locales. Formada por 344 miembros titulares
y otros tantos suplentes es una asamblea política compuesta de
miembros electos, regionales y locales, al servicio de la causa de la
integración europea, proponiendo enfoques y orientaciones políticas
basadas en la experiencia y en el conocimiento técnico de los entes
regionales y locales que, en la mayoría de los casos, son los encargados
de ejecutarla.
Su misión es implicar a los entes regionales y locales en el proceso
europeo de toma de decisiones, y favorecer así una mejor participación
de los ciudadanos. A través de sus dictámenes y recomendaciones
políticas de carácter consultivo participan en la elaboración de la
legislación comunitaria, impulsando la cooperación entre los distintos
niveles –europeo, nacional, regional y local– para construir una Unión
cada vez más estrecha y solidaria entre los pueblos de Europa y para
afrontar los retos de la mundialización.
Desde el pasado mes de octubre los representantes de la CV en el
Comité de las Regiones son el Presidente Alberto Fabra y la
directora general de Relaciones con la UE, Victoria Palau, como
miembro titular y suplente respectivamente. Hasta el pasado julio, la
Generalitat ha estado representada en el Comité de las Regiones por el
anterior presidente, Francisco Camps, y el antiguo secretario autonómico
de Relaciones con el Estado y la Unión Europea, Rafael Ripoll.
Asimismo la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá también es
miembro del Comité de las Regiones.
En este nuevo mandato (2010-15) los representantes de la Generalitat
forman parte de las Comisiones de Política de Cohesión Territorial
(COTER) y Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE).
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Desde la Oficina en Bruselas, se presta apoyo a la participación de los
representantes de la Generalitat en el Comité. Un técnico de la FCVRE
coordina la participación en estas reuniones y el seguimiento de sus
actividades. Además, se elabora un informe de los debates celebrados en
el seno de las Comisiones ENVE que se distribuye al resto de las
Comunidades Autónomas en virtud de un acuerdo entre las oficinas
regionales españolas en Bruselas (CORE).
De la participación en los diferentes Plenos y comisiones hay que
destacar que el Presidente participó con otros presidentes de CCAA
españolas para abordar temas de interés común en una comida con el
Presidente de la Comisión Europea, Sr. Durao Barroso el pasado 10
de octubre con motivo de del Pleno de octubre, y aprovechó la
oportunidad para plantearle temas de interés para la CV como las redes
transeuropeas de transporte y la financiación de Pymes y municipios.
Igualmente la Comunitat Valenciana participa en la elaboración de
dictámenes consultivos, presentando enmiendas y prestando su
apoyo a las enmiendas de otras CCAA y participando en las diferentes
consultas públicas para la elaboración de los diferentes dictámenes.
En cuanto a las contribuciones de la CV a los diferentes dictámenes,
desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda se
contestó a la consulta de febrero sobre el dictamen de la Sra. Maltoniere
respecto del marco de financiación del instrumento en favor del
medio ambiente LIFE+ así como a la encuesta publicada en mayo
sobre el papel de los entes regionales y locales en el fomento de
una política hídrica sostenible.
En dicho informe publicado en mayo se hace igualmente referencia
como caso de buenas prácticas al proyecto AQUAVAL, cofinanciado por
el programa LIFE+, en el que participa Benaguasil como gestión eficiente
del agua de lluvia en entornos urbanos.
Al Sr. Briam Meaney, ponente del dictamen sobre biomasa presentado
en la comisión ENVE de 14 de febrero se le enviaron algunas buenas
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prácticas sobre gestión sostenible desarrolladas en la Comunitat
Valenciana.
También se contribuyó desde la Conselleria de Justicia y Bienestar
Social. a la consulta en forma de cuestionario sobre el segundo programa
europeo para la integración, de 31 de marzo y se realizaron aportaciones
al dictamen “Agenda para la integración“ del Sr. Kalogeropoulo.
Al ponente del dictamen sobre una Europa eficaz en la utilización
de los recursos,

Sr. Lebrun se le envió la opinión de la Comunitat

Valenciana en materia de recursos hídricos con motivo de su debate en la
comisión ENVE de 5 de Mayo. En relación con el importante dictamen de
Nichi Vendola sobre el papel de los entes regionales y locales en la
gestión sostenible del agua, aprobado en esa misma reunión, se
envió la contribución de la CV en forma de enmiendas, así como un
documento sobre el papel de los entes territoriales y algunos ejemplos de
buenas prácticas en la materia.

El día 21 de septiembre el presidente Alberto Fabra encabezó una
delegación empresarial que se entrevistó con el vicepresidente de la
región francesa de Rhône Alpes Bernard Soulage, ponente del
dictamen sobre la revisión de las orientaciones para las redes
transeuropeas de transporte, con motivo de un seminario en defensa del
corredor mediterráneo celebrado en Bruselas por la asociación FERRMED.
En el ámbito de actuaciones de la Comisión COTER, la CV ha sido
seleccionada para organizar un seminario para los miembros de
la misma sobre el papel de las regiones en el nuevo mecanismo
financiero

“Conectar

Europa”

para

el

desarrollo

de

las

infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones, que se
celebrará en Valencia a finales de octubre de 2012.
Por su importancia para la CV destaca la contribución de la Conselleria
de Infraestructuras al dictamen sobre “la Revisión del marco
legislativo de las RTE-T” del Sr. Soulage y el dictamen sobre el
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mecanismo de interconexión europeo, del Sr. Zagar, con motivo de su
debate en la Comisión COTER de 5 de diciembre. Igualmente se facilitó la
participación del Consejo Superior de Cámaras y FEPORTS en una
reunión del ponente con expertos regionales y representantes de la
sociedad civil celebrada al día siguiente en Bruselas.
La Generalitat participa también en los intergrupos constituidos por
miembros del CdR para el seguimiento de asuntos específicos y el
intercambio de experiencias entre las regiones participantes. La
Comunitat Valenciana ostenta la vicepresidencia del Intergrupo
de Salud, que inició sus trabajos en abril de 2011, y ha intervenido de
manera repetida en sus reuniojes presentando ejemplos de buenas
prácticas.
La Comunitat Valenciana participa asimismo en las reuniones
periódicas de la Plataforma Técnica para Cooperación en Salud del
Comité de las Regiones, como la celebrada el 24 de mayo sobre “E-health
en la UE: el papel de las autoridades Regionales y Locales”, con la
participación de expertos regionales europeos y representantes de las
instituciones europeas.
Por lo que se refiere a la Plataforma de Seguimiento de
Subsidiariedad del CdR, se completaron los trabajos del grupo de
trabajo sobre desigualdad en la salud en el que ha participado la
Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad. Igualmente, la
Generalitat Valenciana ha sido seleccionada para participar en el grupo
de trabajo sobre Redes Transeuropeas de Transporte que inició
sus trabajos en diciembre de 2011, lo que permitirá el intercambio de
buenas prácticas en un área estratégica para la CV por estar relacionado
con el corredor mediterráneo.
En cuanto a las labores de comunicación, hay que destacar que el
boletín publicado por el CdR con motivo del Pleno de 30 de Junio y 1 de
Julio recoge la información acerca de la asignatura sobre la Unión
Europea impulsada por la Generalitat, una iniciativa pionera en Europa
para la sensibilización y formación en asuntos europeos.
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Por otra parte, el boletín “Europe 2020” del Grupo PPE publicado
durante la Sesión Plenaria de octubre recoge la asignatura sobre la UE
así como la referencia a 3 proyectos LIFE con protagonismo de la CV: la
promoción de vehículos de biodiesel y gas natural (Empresa Municipal de
Transportes, campañas a favor de la regeneración del agua en el Parque
de la Albufera de Valencia y el proyecto ECOVITRUM, sobre la
reutilización de residuos eléctricos y equipos electrónicos.
En materia audiovisual, destaca el DVD realizado por el Grupo PPE del
CdR

que

recoge

proyectos

cofinanciados

por

fondos

europeos

desarrollados en la CV como el More4Nrg, sobre políticas regionales
para el desarrollo de energía sostenible y el proyecto Best4VarioUse,
sobre la utilización de la biomasa para energía renovable y otros usos.
Por otra parte se contribuye al nuevo sitio temático Internet del CdR,
que incluye un boletín de noticias, páginas temáticas,

páginas

descentralizadas “Europa en mi región”, redes sociales, que incluso
permitirá añadir los blogs o redes desarrollados por sus miembros y las
regiones y ciudades, difundiendo las publicaciones del CdR de interés
para los ciudadanos y las instituciones de la Comunitat.
Con el fin de valorizar la imagen del CdR como institución
representante de los entes regionales y locales de la UE, la Oficina del
incluye al Comité en la agenda de actividades de las visitas que se vienen
celebrando: desde los grupos de estudiantes de postgrado, hasta el
Colegio de farmacéuticos pasando por las organizaciones de voluntariad,
o visitas de estudios de alumnos universitarios.
Asimismo, la Oficina del Consell hace uso de las instalaciones del
Comité de las Regiones para la organización de seminarios, conferencias
y reuniones. Así la Comunitat Valenciana, a través de la Oficina, ha
estado presente en el seminario “La función sostenible de las
farmacias en el contexto de la e-Health: farmacia y nuevas
tecnologías”, celebrado el 30 de marzo de 2011 en las instalaciones
conjuntas con el Comité Económico Social, en el que tomó parte el
conseller de Sanidad Manuel Cervera y organizado en colaboración con el
Colegio Oficial de Farmaceuticos de Valencia, con el apoyo de la
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Fundación Comunidad Valencia – Región Europea. Durante el acto se
presentó el programa piloto firmado por la Conselleria de Sanitat y los
tres

colegios

farmacéuticos

de

la

Comunitat

para

la

Atención

Farmacéutica Domiciliaria.
La Comunitat Valenciana participó con un stand informativo propio
en la Jornada de puertas abiertas de las instituciones europeas
en conmemoración del día de Europa, celebrada el pasado 7 de mayo
2011, que reunió a 40 regiones y países.

Stand informativo de la Comunitat
Valenciana durante la celebración del
día de Europa

Igualmente, la Generalitat participó a través de la Conselleria de
Justicia

y

Bienestar

Social

en

el

foro

sobre

cooperación

descentralizada celebrado los 29 y 30 de marzo en Bruselas.
Un año más, la CV ha estado presente en la Semana Europea de
las Regiones y las Ciudades- OPEN DAYS, celebrada del 10 al 13 de
octubre bajo el lema “Invertir en el futuro de las regiones: regiones y
ciudades ofrecen un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo,
organizado conjuntamente por el CdR y la Dirección General de Política
Regional de la Comisión Europea y que reunió en Bruselas a 5700
responsables y expertos regionales y locales, así como profesionales del
mundo académico, funcionarios de las instituciones y medios de
comunicación que asistieron a los 110 seminarios organizados durante
esos días.
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Asimismo, se participó en el Taller sobre eficiencia energética en
el marco de la Estrategia UE2020, organizado por las regiones
participantes en el seno del consorcio liderado por Sajonia-Anhalt
(Alemania).
Además, fue presentado como buena práctica medioambiental el
Proyecto ECOMARK, sobre un manual de servicios sostenibles para
parques industriales, en la exposición de 16 proyectos seleccionados
entre los financiados con cargo a los fondos regionales europeos.
Por otra parte, la Conselleria de Justicia y Bienestar participó
como ponente en la presentación del Portal de la Cooperación
descentralizada. Se trata de un portal que recoge las buenas prácticas
y los países en los que las regiones están llevando a cabo proyectos de
cooperación financiados por las autoridades regionales o locales.
Finalmente, la Agencia Energética de la Ribera y la FCVRE
organizaron conjuntamente en Alzira el 28 de octubre como evento
descentralizado de los OPEN DAYS la conferencia "El marketing
verde, una oportunidad para la innovación" en la que se
presentaron buenas prácticas sobre la gestión sostenible y eficiente de
los parques industriales, y su contribución al crecimiento sostenible y el
empleo y la cohesión territorial.
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Uno de los papeles esenciales de las redes para las regiones,
además del intercabio de información y de buenas prácticas
en determinados ámbitos, es el de la defensa de los intereses
propios en la escena europea en el procedimiento legislativo
de las instituciones europeas.
En el año 2011 la FCVRE ha participado y apoya la
particiapzión en un total de 14 redes. De todas ellas
destacamos aquellas con mayor relevancia para la actividad
de la Comunitat Valenciana.

Redes

• Regiones Europeas por la Investigación e Innovación.
ERRIN www.errin.eu
ERRIN es una potente red de oficinas regionales en Bruselas
cuyo objetivo es promover la investigación y la innovación a
través de financiación europea. Con más de 90 miembros, la
red se organiza en 12 grupos de trabajo.

La Comunitat

Valenciana co-lidera junto a la región finlandesa de Tampere,
el grupo de trabajo dedicado a la innovación en el sector
turístico. En 2011, este grupo ha organizado 5 reuniones de
trabajo

que

contaron

con

la

presencia

de

ponentes

destacados de la Comisión Europea en temas relacionados
con la industria turística.
La red también ha colaborado en los seminarios organizados
por la FCVRE, como en la “Conferencia sobre el papel de las
administraciones en la lucha contra la brecha digital” en
septiembre y la Jornada sobre la Gestión de Residuos
Eléctricos y Electrónicos en octubre, ambos celebrados en la
sede del Comité de las Regiones, en Bruselas.
ERRIN también ha colaborado en los seminarios organizados
por la FCVRE, como en la conferencia sobre el papel de las
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administraciones en la lucha contra la brecha digital, el 29 de
septiembre de 2011, y en la jornada sobre la gestión de
residuos eléctricos y electrónicos, el 28 de octubre de 2011,
ambos celebrados en la sede del Comité de las Regiones, en
Bruselas.

•

ASAMBLEA DE LAS REGIONES DE EUROPA – www.aer.eu
La FCVRE participó como ponente en el Seminario Europeo sobre la

Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: “Nuevos impulsos
para las políticas de empleo regional y la aplicación de la Convención de
la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades”, que se
celebró en Valencia los días 16 y 17 de junio de 2011. El Seminario
estuvo organizado por la ARE en colaboración con la Generalitat
Valenciana , a través de IVADIS. En el seminario participaron de
miembros del Parlamento Europeo y representantes de varias regiones
de Europa.
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• La Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de
Europea (CRPM) www.crpm.org
La conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europea
(CRPM) se compone de 160 regiones europeas.
Al servicio de las regiones miembros, la CRPM garantiza la promoción
de sus intereses comunes. Para eso, actúa sobre las políticas con un
fuerte impacto territorial (la política regional comunitaria, el desarrollo
sostenible los transportes, la agricultura, la competencia, la pesca, la
investigación), para reducir los efectos de la situación periférica de las
regiones

garantizando

su

desarrollo

y

promover

sus

ventajas,

especialmente los vinculados con la cercanía del mar, cooperando en
proyectos concretos.
La Comunidad Valenciana participa en la Comisión Intermediterránea
así como en los grupos de trabajo de Transporte y Política Marítima de
los cuales la FCVRE realiza un seguimiento exhaustivo.

• Otras redes
Asimismo la FCVRE ha participado en las siguientes redes:
-

WATERREGIO: Plataforma de intercambio de ideas en temas de
agua

-

EU 2020 Regions network: Red conformada por 15 regiones
con interés compartido en la Estrategia EU 2020

-

EUREGHA: Red que representa a las autoridades regionales y
locales en temas de salud pública.

-

ENTERPRISE EUROPE NETWORK: Su principal objetivo es
acercar la Unión Europea a las PYMES e informarle de las
oportunidades que tienen a nivel europeo.
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-

Red social ENSA: Red conformada por regiones y ciudades cuyo
objetivo esencial es la promoción de la cooperación internacional
en el ámbito de lo social.

-

Red Europea para la Inclusión y la Acción Social Local
ELISAN:

Su objetivo principal

es difundir

y

mejorar el

conocimiento de la acción social a nivel local y fomentar la
participación de los representantes locales para la implementación
efectiva de la política social europea.
-

Red para la Promoción de las Ciudades Medias de la Unión
Europea CIUMED: Esta red es el resultado de la amplicación del
ámbito territorial de la “Red para la Promoción de las Ciudades
Medias del Suroeste Europeo” a todas las ciudades medias de la
Unión Europea.

-

Subsidiarity Monitoring Network: Red dedicada a propiciar el
intercambio de información entre las colectividades locales y
regionales de la Unión europea, sobre aquellas propuestas de
interés de la

Comisión

Europea

en materia de

políticas

comunitarias.
-

Red Europea de Autoridades Locales y Regionales en Asilo
e Inmigración ERLAI: Red constituida por un grupo de 35
regiones destinada al análisis de las políticas de asilo e
inmigración.

-

Grupo Regional para la Inclusión Social SIRG: Red que
refuerza el papel de las regiones para la lucha contra la pobreza y
la exclusión social.
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ANEXO 1:
Proyectos Europeos activos con participación de la FCVRE en 2011

www.acknowmv.eu

01

Presupuesto:

541.621 euros
Líder del proyecto:
Región de Lombardía (Italia)

Socios: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat,
Galdus, Sinergia, ASL Bergamo, ONG Romania, Institución Pública
Rumana, Le Boix de l’Enfanta, Fundación Ecip y FCVRE

Daphne III es el programa europeo que persigue combatir la violencia ejercida contra niños, jóvenes y
mujeres, y proteger a víctimas y grupos en riesgo. Así, la Fundación Comunidad Valenciana-Región
Europea trabaja con la Conselleria de Bienestar Social en un proyecto destinado a mejorar la calidad de los
servicios dirigidos a menores víctimas de violencia. Para ello, tratan de extender los servicios disponibles
en cada área geográfica, intercambiar experiencias y buenas prácticas, evaluar los indicadores de calidad
de los servicios para menores víctimas de violencia y difundir sus resultados ampliamente.

www.i-p-p.eu

02

Presupuesto:

1.137.700 euros
Líder del proyecto: Ministerio

de Economía y Empleo de
Sajonia-Anhalt (Alemania)

Socios: Ayuntamiento de Paterna (España), Agencia de Desarrollo
Regional de la región Gran Llanura del Norte (Hungría), Agencia
Estatal de Desarrollo Regional (Letonia) y FCVRE.

Mejorar la capacidad de la regiones participantes para innovar, desarrollar nuevos nichos de empleo y mejorar
la competitividad de sus empresas, especialmente a nivel local, mediante el impulso y participación de las
entidades intermediarias como agentes clave de la innovación, a nivel local y regional, así como a través de la
cooperación europea en programas de innovación, y la utilización de nuevos desarrollos tecnológicos en el
territorio. En el Proyecto se intercambian buenas prácticas y modelos de éxito entre las regiones, y se definirán
nuevos marcos de cooperación y transferencia de conocimientos eficientes y estables con los agentes de
innovación a nivel local, regional, nacional y europeo, desarrollándose conjuntamente dos casos pilotos de
aplicación directa en las regiones participantes.
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www.aquavalproject.eu

03

Presupuesto:
1.228.618 euros
Líder del proyecto:
Ayuntamiento de Xátiva
(España)

Socios: 5 socios provenientes de 2 países europeos (España y
Escocia). Ayuntamiento de Benaguasil, PME Ingeniería y FCVRE.

Proyecto impulsado por municipios de la provincia de Valencia basado en la redacción de un Plan Director de
Abastecimiento y Saneamiento Sostenible, que incorpore conocimientos técnicos y tecnologías innovadoras que
constituyan mejores prácticas a nivel mundial, con el objetivo principal de proteger el medio ambiente, realizar
una gestión sostenible.

www.best4variouse.iff.fraunhofer.de

04

Presupuesto:
3.908.518 euros
Líder del proyecto:

Fraunhofer IFF (Alemania)

Socios: AIDIMA, Cámaras de Comercio de la Comunitat,
Iberdrola (España), LFB (Alemania), HOFOS (Alemania), LUG
(Alemania), Lehmann Maschinenbau (Alemania), Gigatag (Alemania),
RKB (Alemania), Lafos (Alemania), LUS (Alemania) y FCVRE.

El objetivo del proyecto es adaptar nuevas tecnologías para el aprovechamiento de residuos provenientes de
actividades medioambientales como las citadas anteriormente, y mejorar el sistema energético renovable para
un correcto uso de la biomasa. Además se podrá favorecer el desarrollo de nuevos sectores de servicio y con
ello la creación de nuevos puestos de trabajo.

http://es.ecovitrum.es/

05

Presupuesto: 2.397.711 €

Líder del proyecto:
Diputación Provincial De
Valencia (España)

Socios: Diputación Provincial De Valencia (España), Fundación
Eco-Raee´s (España), Recytech Iberia S.L. (España), AIDICO
(España), Ayuntamiento de Cullera (España), Esmalglass S.A.
(España), Electro-Coord Magyarorszag Kht (Hungría) y FCVRE
(España).

Eco-Vitrum es un proyecto innovador y pionero en Europa, que busca darle una segunda oportunidad a residuos
eléctricos y electrónicos de televisores y pantallas de ordenador, transformando estos productos en materiales
de la construcción.
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www.diego-project.eu

06

Presupuesto:

4.999.764 euros

Líder del proyecto: : Idi
Eikon, INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
INFORMÁTICO EIKON

Socios: 14 socios provenientes de 6 países europeos.
Participación de la Comunitat: Idi Eikon, Diputación de
Valencia, Ayuntamiento de Paterna, Ayuntamiento de
Quart de Poblet y FCVRE.

Es un proyecto del Programa Marco de Innovación y Competitividad cuyo objetivo es dotar a las
Entidades Públicas de una plataforma inclusiva para que sus servicios al ciudadano puedan ofertarse de
forma digital, y sean totalmente accesibles a ciudadanos con discapacidades. Además los servicios se
ofertarán a través de diversas soluciones digitales (TV interactiva, servicio inteligente de móvil, kioscos u
ordenadores).

www.itclex.eu

07

Presupuesto:
29.061,00 €
Líder del proyecto:
Florida Centre de Formació, C.V.
(España)

Socios:
TISSAT (ES), FCVRE – Fundación Comunidad
Valenciana Región Europea (ES), University of Iceland (IS),
Reykjavík University (IS), Vennesla videregaende skole (NO),
Colegiul National de Arta “Octav Bancila” Iasi (RO), Traku
Vitauto Didziojo Gimnazija (LT)

El proyecto IT-CLEX tiene como objetivo desarrollar una plataforma TIC para el intercambio de buenas
prácticas y metodologías entre los actores educativos y no educativos encaminadas a reducir la tasa de
abandono escolar y mejorar la calidad de la educación y la formación en Europa. Mediante el proyecto ITCLEX se identificarán y transferirán buenas prácticas y se proporcionarán herramientas, mecanismos y
metodologías, especialmente centradas en la cooperación activa entre los actores educativos y no
educativos. También servirá de marco para transferir estas prácticas e implementarlas.
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08

www.heraproject.eu

Presupuesto:
531.760,04 €

Líder del proyecto: Policia
Local de Valencia. Ayuntamiento
de Valencia (ES)

Socios: Conselleria de Gobernación y FCVRE (ES); Policía de
West Yorkshire (UK), Policía Local de Brasov (RO), Ayuntamiento
de Cesena (IT), Asociación Nacional Radhopa Planina (BU),
Centro de Información Asuntos de la Mujer (LT), Fundación de
Asuntos Sociales ‘Family Crisis Centre’ (LV)

HERA es un proyecto aprobado por la Comisión Europea en el marco del Programa Daphne III que
combate la violencia contra mujeres, jóvenes y niños. Esta iniciativa pretende mejorar los procesos de
trabajo policial en relación con la violencia de género, ya que intenta dar una respuesta más eficaz y
preventiva a la par que unificar las estrategias y buenas prácticas policiales europeas.
www.iceberg-project.eu

09

Presupuesto:
748.624,13 €
Líder del proyecto: Conselleria
de Gobernación. Generalitat
Valenciana (ES)

Socios: Policia Local de Valencia. Ayuntamiento de
Valencia y FCVRE (ES), Universidad de Coventry ( UK), Ville de
Mulhouse (FR), National Association of Municipal Clerks (BG),

ICEBERG es un proyecto aprobado por la Comisión Europea en el marco del Programa Daphne III que
combate la violencia contra mujeres, jóvenes y niños. Esta iniciativa tiene como finalidad esencial sacar a
la luz las situaciones de abuso a las que las mujeres víctimas de violencia de género son sometidas y que
permanecen ocultas. Con ello, se pretende protegerlas, recuperarlas plenamente en la sociedad y
potenciar su autonomía personal. Para conseguirlo, el proyecto construye un “Abrazo Comunitario” a
través de la creación de Coaliciones Locales (paternariado público-privado) para que las mujeres se
sientan apoyadas y arropadas por la ciudadanía.
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10

www.ruraleevolution.eu

Presupuesto:
662.288 €

Líder del proyecto: Coldiretti
Umbria (Italia)

Socios: Intercoop y FCVRE (ES); Biomass Research Centre (IT);
Tobacco Cooperative of Toumpa-Kilkis Prefecture (GR); Aristotle
University of Thessaloniki (GR); CONFAGRI (PT);HANGYA
Cooperative Association (HU); AQUAPROFIT (HU)

El proyecto pretende definir y difundir en Europa una metodología efectiva para la aplicación exitosa de
modelos de Partenariado Público Privado - en las zonas rurales para la producción de energías
renovables.

11

www.more4nrg.eu

Presupuesto:
1.326.559 €

Líder del proyecto:
Provincia de Flevoland
(Holanda)

Socios: ITE (Instituto Tecnológico de la Energía),como socio
tecnológico, y la FCVRE, como socio de comunicación y difusión,
ambos subcontratados por AVEN (ES); Provincia de Norrbotten
y Provincia de Västernorrland (SE); Provincia de Maramures y
Provincia de Prahova (RU); Región de Abruzzo y Región de Lazio
(IT); Asamblea de Regiones de Europa (AER); Parque científico
de Patras (GR); Euro Perspectives Fundación de la región de
Gabrovo (BU), Provincia de Noord-Brabant (HO).

El objetivo del proyecto es reforzar y acelerar las estrategias regionales hacia la eficiencia energética y el
uso de fuentes de energía renovables a través del intercambio de buenas prácticas en políticas de
energía sostenible.
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12

www.bioenergy-project.eu

Presupuesto:
1.024.298 €

Líder del proyecto:
Ayuntamiento de Enguera
(España)

Socios: Asociación de Municipios Forestales de Valencia
(AMUFOR), municipio de Moixent, FCVRE, Asociación
Valenciana de Recuperación de la Biomasa (AVEBIOM);
Iberdrola Renovables (ES)

Este proyecto pretende dar una solución a la problemática de la gestión forestal mediterránea, a través
de la generación de una economía rural estable a largo plazo, mediante el aprovechamiento de la
biomasa y su compatibilidad con el aprovechamiento energético, la prevención de incendios forestales o
el uso recreativo del monte.

13

www.batsgraph.com

Presupuesto:
872.331€
Líder del proyecto: Asociación
Industrial de Óptica, Color e
Imagen (AIDO)

Socios: Centro de Tecnologías Limpias (CTL), la Fundación
Comunidad Valenciana- Región Europea (FCV_RE), KVGO
Dienstencentrum, y ENVIROS.

Los procesos de impresión producen barros de tinta, líquidos y residuos peligrosos y, especialmente,
contaminantes atmosféricos, en forma de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs). El proyecto busca
difundir las mejores técnicas disponibles para reducir los contaminantes atmosféricos producidos por la
industria gráfica. El objetivo del proyecto es el desarrollo de una herramienta on –line que facilite la la
implementación de estas técnicas en pymes gráficas europeas y asegurar el nivel de calidad del producto
final.
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14

www.caldesproject.eu

Presupuesto:
872.331€
Líder del proyecto:
Mancomunitat de la Ribera Alta

Socios: Centro de Tecnologías Limpias (CTL), la Fundación
Comunidad Valenciana- Región Europea (FCV_RE), KVGO
Dienstencentrum, y ENVIROS.

El proyecto CALDES pretende la capacitación y el intercambio de experiencias y conocimientos entre las
Autoridades Locales (AL) de las regiones socias en la gestión del desarrollo sostenible, a través de la
formación de técnicos y personas electas de las entidades que forman parte del consorcio. La
capacitación persigue incrementar las capacidades de las AL en los ámbitos relacionados con las acciones
que corresponden a su mandato y responsabilidades estatutarias. Del mismo modo se mejorarán las
metodologías actuales de trabajo de las administraciones socias y se llevarán a cabo unas experiencias
piloto de gran relevancia para el desarrollo sostenible de las regiones. Todo ello bajo un enfoque
participativo, fomentando la participación ciudadana en la toma de decisiones.
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15

www.castle-project.eu

Presupuesto:
2.275.000 €

Líder del proyecto:
Fondazione Istituto sui Trasporti
e la Logistica (IT)

Socios: Región Emilia-Romaña, oficina de enlace Bruselas;
Agencia de Desarrollo de Carintia; Fundación Comunidad
Valenciana Región Europea (FCVRE); Instituto de Logística y
Almacenamiento; Marshall Office of the Wielkopolska Region
(WMO); Asociación de tejido empresarial Pannon; Región de
Creta (ROC); Empresa de desarrollo económico de la Región de
Stuttgart; Universidad de Maribor, Facultad de Ingeniería Civil.

El proyecto CASTLE establece una matriz operativa de buenas prácticas e intercambio de experiencias
para fomentar el desarrollo de las políticas públicas de la logística de las pymes, que son responsabilidad
de los socios de CASTLE, con el fin de fomentar el carácter innovador y competitivo de las pymes y
reducir la brecha existente entre la eficacia del transporte y la logística y la protección medioambiental y
el ahorro energético, mediante una política que beneficie a todos (fusión regional de los programas de
Lisboa y Gotemburgo).

16

www.chormed.eu

Presupuesto:
1.317.000 €

Líder del proyecto:
Provincia de Benevento (Italia)

Socios: East Macedonia & Thrace, Ena Chios S.A. (Grecia),
Culture and Heritage Industries Cluster (Francia), Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, Mancomunitat
de la Ribera Alta, Ayuntamiento de Ceutí y FCVRE (España),
Municipalidad de San Severino Lucano (Italia).

El proyecto CHORD tiene como objetivo desarrollar estrategias de mercado a largo plazo a través de la
cooperación interregional para estimular la economía del área Mediterránea. La promoción de iniciativas
basadas en el patrimonio cultural y artístico, tales como los festivales, el turismo de salud y del bienestar
o los eventos temáticos, contribuirá a incrementar el atractivo cultural del área Mediterránea al tiempo
que ayudará a diversificar su oferta turística.
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17

www.ecomarkproject.eu

Presupuesto:
1.600.000 €

Líder del proyecto:
Province of Bologna- Economics
Development (PROBO)

Socios: Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea
(FCVRE); Energy Restructuring Agency Ltd; Energy Agency of La
Ribera (AER); Anatoliki S.A.; Ecuba Ltd.; STEPRA - Territorial
Development for the Province of Ravenna; Patras Science Park;
Chamber of Commerce and Industry Nice, Côte d'Azur

ECOMARK pretende desarrollar un manual de Green Marketing, específico para los Parques Eco –
Industriales, con el objetivo de favorecer tanto la competitividad de las pymes como el desarrollo local
sostenible. El principio del Green Marketing se basa en la promoción de productos, procesos y servicios
sostenibles y utiliza los instrumentos de comunicación externa.

18

www.ecoturfeu

Presupuesto:
940.018 €
Líder del proyecto:
Instituto de Biomecánica de
Valencia (IBV) (Biomechanics
Institute of Valencia)

Socios: Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea
(FCVRE); ISA Sport; RECIPNEU – Empresa Nacional de
Reciclagem de Pneus, Lda; Poligras Ibérica S.A; ACTECO
Productos y Servicios S.L. (ACTECO);

ECOTURF contribuye a la lucha contra el cambio climático, desarrolla operaciones para alargar la vida útil
del césped sintético a fin de reducir las toneladas de residuos "no peligrosos" que se generan tras su final
de período de vida útil. Este proyecto pretende desarrollar técnicas de innovación ecológica, a través de la
reducción en el impacto ambiental de los campos de césped artificial una vez se retiran. Las
preocupaciones en el alto impacto ambiental causado por esas superficies son la razón de este proyecto.
El material instalado en un campo de fútbol es de más de 100 toneladas justo antes de su eliminación, y
es transportado directamente a vertederos. ECOTURF servirá para prolongar la vida útil de los
lanzamientos tanto como sea posible a través de operaciones de mantenimiento óptimo y el reciclaje y la
reutilización de materiales al final de su vida útil.
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19

goesproject.eu

Presupuesto:
525.000,00€
Líder del proyecto:
Provincia di Ancona (Italia)

Socios: Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea
(FCVRE); Región de Marche (Italia); Policía Local de Valencia
(España); Instituto de Informaciones Tecnológicas (Bulgaria);
Municipio de Sofia (Bulgaria)

El Proyecto GOES pretende crear una red que recoja diariamente toda la información pertinente sobre
cualquier estado crítico de las condiciones de las carreteras y que sugiera rutas alternativas. La red
transmitirá esta información a las estructuras de protección civil regional y a la red principal de trabajo
con el fin de informar inmediatamente a los ciudadanos. El sistema de recogida y transmisión de datos se
basa en procedimientos estandarizados y automatizados que permiten el intercambio entre los territorios
asociados. Una vez que esta conexión se haya creado también podrá ser usada para transmitir otro tipo
de información que no sea exclusivamente de las carreteras.

20

www.innovatemed.eu

Presupuesto:
2.158.370 €
Líder del proyecto:
Provincia de Nápoles (Italia)

Socios: Prefectura de Dodecanese, la Cámara de Comercio de
Heraklion (Grecia), Diputación de Alicante, PATER (Acuerdo
Local por el Empleo de la Ribera) and Fundación Comunidad
Valenciana – Región Europea (España).

El Proyecto INNOVATEMED co-financiado por el programa Med de la Comisión Europea, intenta
aprovechar las características complementarias de distintas zonas del Mediterráneo para establecer
“clusteres” innovadores para potenciar la internacionalización de las pymes

Memoria de Actividades 2011

99

Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea
Fundafdassf

21

www.climate-kic.org

Presupuesto 2011:
110,7M€ / (17,6 M€ EIT)

Líder del proyecto:
Universidad de
Delft/Utrecht

Cinco socios académicos: Imperial College, ParisTech, Potsdam
Institute, Universidades de Delft/Utrecht y ETH Zurich.
Cinco regiones europeas: Comunitat Valenciana (ES), Hungría Central
(HU), Emilia Romagna (IT), Hessen (DE), Baja Silesia (PO) y West Midlands
(UK) organizadas en una RIC (Comunidad de Innovación e Implementación
Regional).
Socios corporativos: Bayer, Beluga, Cisco, DSM, EDF, Amsterdam Airport
Schiphol, Shell, Solar Valley, Thalles, SAP.

Miembros Grupo de Trabajo Comunitat Valenciana: Consellerias de Educación,
Medioambiente, de Industria, Comercio e Innovación, de Infraestructuras y Transporte, el CEAM, la
AVEN, el IMPIVA, REDIT, RUVID, la FVMP, el CTL, Iberdrola Renovables y la FCVRE.
El proyecto Climate-KIC sirve para catalizar la incorporación en el mercado de las innovaciones en materia
de mitigación y adaptación del cambio climático a través de tecnologías, procesos o productos
medioambientales innovadores. Es el objetivo de la Climate-KIC formar a nuevas generaciones de
emprendedores en esta materia para incorporar al mercado laboral europeo nuevos perfiles de
profesionales creando líneas de trabajo en organizaciones públicas, privadas o académicas existentes o
bien creando sus nuevas empresas.
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22
www.oxatan.eu

Presupuesto:
690.431 €
Líder del proyecto:
INESCOP(Centro de Innovación
y Tecnología)

Socios: CGS (Coluccia Michele & C. s.a.s.) y de la FCVRE
(Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea)

El principal objetivo del proyecto OXATAN es demostrar, proporcionar y difundir en la UE una innovadora
técnica de curtido libre de cromo (mediante el uso de la oxazolidina) y los procedimientos de curtido
asociados a esta nueva tecnología. Otros objetivos del proyecto son la promoción del uso de pieles
respetuosas con el medio ambiente en las industrias del calzado y tapicería; la mejora de la repercusión
ambiental de las industrias de curtidos, calzado y tapicería; la reducción del impacto medioambiental de
las pieles al final de su vida útil y ayudar a las industrias del calzado y tapicería en el cumplimiento de los
requisitos medioambientales obligatorios y voluntarios.

23

www.pol-primett.org

Prevention and Fight against
Crime Programme of the EU

Líder del proyecto:
People United Against Crime
(PUAC)

Presupuesto:
1.253.074,50 €

Socios: CGS Policía Local de Valencia (España), Agenfor
Lombardia (Italia), Policia de Transporte Británica (Inglaterra),
Georama (Grecia), Euro Perspectives Foundation (Bulgaria),
Policía del Oeste de Yorkside, Policía del Norte de Yorkside,
Policía del Sur de Yorkside y Policía de Humberside (Reino
Unido).

El proyecto POL PRIMETT tiene por objetivo el enfrentarse al problema transnacional del robo de metales,
que es una prioridad para el EUROPOL de crímenes contra la propiedad y que provoca ingentes pérdidas
económicas y disfunciones en un amplio espectro de sectores, como puedan ser la construcción, la
energía, la recuperación, la metalurgia, etc.
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24

http://preco.share2solve.org

Presupuesto:
400.000€

Líder del proyecto:
Culminatum (Finlandia)

Socios: CGS Helsinki School of Economics (Finlandia), Alfamicro
(Portugal), Agentura pro evropske projekty&management y
Vysocina Kraj (República Checa), Sønderborg Participatory
Innovation Research Centre y Copenhagen Living lab (Dinamarca),
Amsterdam Innovation Motor (Holanda), Eurosportello Veneto
(Italia) y FCVRE (España).

El objetivo principal de PreCo es apoyar a las autoridades públicas en sus acciones de contratación precomercial, con el fin último de estimular la innovación y la competitividad del sector industrial europeo,
así como incrementar la participación de las pequeñas y medianas empresas y de la sociedad civil en las
actividades asociadas a la contratación pública.

25

www.regioclima.eu

Presupuesto:

2.158.370€

Líder del proyecto:
Larnaca District Development
Agency (Chipre),

Socios: Veneto Regional Authority (Italia), FCVRE (España),
Institute of Baltic Studies (Estonia), Bratislava Self-governing
Region (Eslovaquia), Pays d’Aubagne et de l’Etoile urban
communities (Francia), Region of Crete (Grecia), Regional Agency
for Entrepreneurship and Innovation-Varna (Bulgaria).

El objetivo del proyecto RegioClima es aumentar la cooperación entre las regiones europeas seleccionadas
para disminuir los riesgos producidos por las modificaciones del clima y ayudar a la sociedad a adaptarse
a los efectos del cambio climático.
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26

www.seimed.eu

Presupuesto:

3.503.806 €
Líder del proyecto: Instituto de
la Pequeña y Mediana Industria
Valenciana (IMPIVA)

Socios: INFO, Ainia, Cámaras de Comercio, COEPA, REDIT,
Universidad de Alicante y FCVRE (España)

SEIMED es la red de Centros Empresa – Europa para la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.
Forma parte de una red europea con más de 500 organizaciones (agencias de desarrollo regional,
cámaras de comercio, centros tecnológicos, asociaciones empresariales), en la que trabajan más de 4.000
profesionales y que opera en 40 países.

27

www.shiftmed.eu

Presupuesto:
1.298.276€
Socios: Región de Macedonia del Este y Tracia, Prefectura de

Cámara Dodecanese (Grecia), Cámara de Comercio e Industria de la
de Comercio de Nápoles Provincia de Marsella (Francia), Cámara de Comercio de Valencia,
la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante, el
(Italia)
Líder del proyecto:

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y la Fundación
Comunidad Valenciana – Región Europea (España).
El objetivo de esta iniciativa es redistribuir la presión turística existente para extenderla durante todo el
año y atraer diferentes nichos de mercados gracias a la diversidad natural y cultural locales. Al mismo
tiempo, la idea es desarrollar atracciones turísticas sostenibles y promover una oferta turística
especializada y de calidad.
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28
www.shoelaw.eu

Presupuesto:
874.010 €

Líder del proyecto: INESCOP.
Instituto Tecnológico del Calzado
y Conexas (España)

Socios:. Ecomedium Sistemas, S. L. (ECOMEDIUM); Industrial
development centre for leather and footwear industry (IRCUO);
C.G.S di Coluccia Michele & C. s.a.s. (CGS); ELKEDE
Technology & Design Center (ELKEDE); Centro Tecnológico do
Calçado de Portugal (CTCP); FICE Servicios, S.L. (FICE);
Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea (FCVRE)

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma informática de auto diagnóstico ambiental en las
empresas de seis países miembros de la UE. Dicha herramienta informática servirá de ayuda a las PYMES
para su auto diagnóstico ambiental legislativo comparativo con empresas a nivel europeo del sector
calzado

29

www.uatmarenostrum.eu

Presupuesto:
800.000€

Líder del proyecto:
GFI Benelux

Socios: Gov2u, Hellenic Centre for Marine Research, FCV-RE,
The Community of French Riviera, Directorate General for
Modernisation of Valencia, The Region of Ionian Islands

Involucrar, a través de las TIC y GIS a ciudadanos y agentes locales de las zonas costeras mediterráneas
en los procesos decisorios en la adopción e implementación de políticas y legislación sobre agua medio
marino en la cuenca Mediterránea
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30
www.citymobil-project.eu

Presupuesto: 46.000.000€
Líder del proyecto: Netherlands
Organisation for Applied Scientific
Research TNO (Holanda)

Socios: 28 socios provenientes de 12 países europeos.
Participación de la Comunitat: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, ETRA y FCVRE.

Es un proyecto del 6º Programa Marco de I+D cuyo objetivo es lograr una organización más efectiva del
transporte urbano. Para ello, se desarrollan soluciones integradas para el tráfico en las ciudades de Roma,
Londres y Castellón. CityMobil contribuye a un uso más racional del tráfico motorizado, reduciendo la
congestión y la contaminación, mejorando la seguridad y la calidad de vida, así como la integración con el
desarrollo espacial.

31

PIMEVET:

www.oapee.es

Comunidad Regional de
Implementación de la
Innovación (RIC) – Pioneros en
Acción (PiP).

Líder del proyecto:
Parque Científico de Birmingham
(UK)

Leonardo Da Vinci
movilidades

Presupuesto:
128.000€€

Socios: Universidad Tecnológica de Darmstad (Alemania),
ASTER (Italia), Centro de Comepetencia de Bioenergía de
Hungría, EIT+ (Polonia), Universidad Tecnológica de Eindhoven
(Holanda), FCVRE (España)

El principal objetivo del proyecto PIMEVET es intercambiar conocimientos a través de movilidad de
expertos de las entidades participantes para la transferencia de innovación en materia de economía de
bajo carbono y en relación con el diseño de actividades en el marco del programa Pioneros en Acción de
la Climate-KIC
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32

www.europedirect-castellon.info

Presupuesto:
39.800€
Líder del proyecto:
Fundación Comunidad Valenciana
Región Europea (FCVRE)

Socios:
No hay socios. La beneficiaria única para Castellón es la
Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FCVRE)

La red Europe Direct es una de las prinicipales herramientas de que dispone la Comisión para informar a
los ciudadanos a nivel local y transmitir sus reacciones a las intituciones europeas. Las tareas de los
centros de información ED que componen la red, realizadas en estrecha colaboración con las
representaciones de la Comisión Europea en los Estados miembros, conllevan un planteamiento activo
sobre comunicación que va desde responder a las quejas o tramitarlas hasta interactuar con los
interesados, los multiplicadores y los medios de comunicación locales, estimulando al tiempo el debate
por medio de conferencias y actos.

33

www.europedirect-alicante.eu

Presupuesto:
42.035€

Líder del proyecto:
Fundación Comunidad Valenciana
Región Europea (FCVRE)

Socios:
No hay socios. La beneficiaria única para Alicante es la
Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FCVRE)

La red Europe Direct es una de las prinicipales herramientas de que dispone la Comisión para informar a
los ciudadanos a nivel local y transmitir sus reacciones a las intituciones europeas. Las tareas de los
centros de información ED que componen la red, realizadas en estrecha colaboración con las
representaciones de la Comisión Europea en los Estados miembros, conllevan un planteamiento activo
sobre comunicación que va desde responder a las quejas o tramitarlas hasta interactuar con los
interesados, los multiplicadores y los medios de comunicación locales, estimulando al tiempo el debate
por medio de conferencias y actos.
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