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Introducción
La presente memoria de actividades de la Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea
intenta resumir las actuaciones más relevantes
de la entidad en un documento de fácil lectura
que dé cuenta de la complejidad y la amplitud de
las tareas que desempeña la organización en su
constante búsqueda de oportunidades para promover los intereses de la Comunitat Valenciana
en la Unión Europea y para contribuir a la dinamización económico-social de nuestro territorio.
El año 2012 se ha presentado como un gran
reto para el equipo de la Fundación. A la doble necesidad de continuar buscando nuevas
oportunidades para la entidades valencianas y seguir defendiendo los intereses valencianos en Europa se ha sumado el desafío de
adaptar su desempeño a la nueva metodología de trabajo diseñada en 2011 con el objetivo de adecuar la entidad al nuevo entorno económico, político y social en Europa, en
España y en nuestra Comunitat Valenciana.
El contexto europeo en 2012 se ha caracterizado por el debate de temas muy importantes,
desde el punto de vista regional y local, en el
seno de las instituciones de la Unión Europea.
En particular el candente debate de las Perspectivas Financieras 2014-2020, como se conoce al
Marco Financiero Plurianual, es decir, el futuro
presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años, que incluye los fondos regionales y
en favor del crecimiento y el empleo, cuya negociación se inició en 2011 y deberá concluir
antes de finales 2013. Dentro de este marco
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presupuestario que las financiará y sobre el cual
aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo,
también ha tenido lugar la discusión de las reformas propuestas por la Comisión Europea y
que afectarán el desarrollo y el alcance de las
políticas europeas. Entre ellas cabe destacar la
propuesta de las redes transeuropeas de transporte (que incluye el Corredor Mediterráneo),
la reforma de la Política Agraria Común, el paquete de medidas para las PYMES y la competitividad o el nuevo y ambicioso programa
de I+D+i denominado Horizonte 2020, que
incluye la innovación junto a la investigación.
Todas estas propuestas de la Comisión
Europea han comenzado a ser debatidas y negociadas en 2012 para su posterior aprobación
por el Consejo de Ministros y por el Parlamento
Europeo, con informe del Comité de Regiones.
La Fundación Comunidad Valenciana - Región
Europea ha efectuado un pormenorizado seguimiento de estos procesos de negociación, contribuyendo con su apoyo a todas las acciones
de “lobby” que desde la Generalitat Valenciana y el resto de los actores valencianos se han
estado realizando en Bruselas para conseguir
que nuestros intereses queden reflejados en los
programas de trabajo que regirán hasta 2020.
Uno de los resultados más claros de este trabajo conjunto con la Generalitat Valenciana, a
cuya cabeza está el Molt Honorable President
de la Generalitat, Alberto Fabra, y junto con los
diferentes actores empresariales, sociales y políticos, ha sido la participación activa en defensa
del Corredor Mediterráneo en los debates que
han tenido lugar en las instituciones europeas.
Los resultados son muy tangibles. Este trabajo
coordinado ha logrado que finalmente se incluyan matices técnicos y puntos logísticos en la

Memoria de Actividades 2012

Introducción

descripción de la red principal, propuesta que se
estima será aprobada definitivamente por el Parlamento Europeo y el Consejo durante el primer
semestre de 2013. Esta aprobación está estrechamente vinculada a lo que se acuerde entre el
Consejo y el Parlamento acerca de las negociaciones sobre el presupuesto 2014-2020 que incluye la dotación presupuestaria para este tema.
Además de la intensa tarea desarrollada para
proyectar los intereses de la Comunitat en estos trascendentes debates que marcarán las
directrices europeas de los próximos años, la
Fundación también ha trabajado este año en
todas las actividades y convocatorias de programas que se desarrollarán hasta 2014, cuando entre en vigor el nuevo presupuesto de la
UE. Igualmente, la Fundación ha trabajado
intensamente en 2012 en el posicionamiento de instrumentos que están llamados a ser
piezas estratégicas en la implementación de
los programas europeos los próximos años.
Desde el punto de vista de la gestión, la reorganización y la optimización de los recursos

de una entidad público fundacional, también
hemos afrontado el desafío de adaptar nuestro
desempeño a la nueva metodología de trabajo
diseñada en 2011, adecuando el funcionamiento de la organización al nuevo entorno económico, político y social en Europa, en España y
en nuestra Comunitat Valenciana y orientándolo
a la consecución de objetivos concretos y mesurables en el nuevo entorno de austeridad.
La Fundación forma parte del sector público fundacional de la Generalitat Valenciana
y le son de aplicación las medidas adoptadas por el Gobierno Valenciano al respecto.
A partir de la reestructuración y reorganización de la entidad iniciada en el segundo semestre de 2011, coincidente con el inicio de la
nueva legislatura y nueva dirección de la entidad, fue necesario reordenar las actividades de
la FCVRE. Esta transformación quedó plasmada en el Plan de Trabajo diseñado por todo el
equipo para el año 2012 y aprobado por el Patronato de la Fundación en diciembre de 2011.
En este innovador Plan de Trabajo 2012, que
parte de un análisis general y sincrónico del
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entorno (PEST) y del contexto europeo en el
que se desempeña la organización, se redefinió la estrategia de la Fundación y se reordenaron y priorizaron las actividades en torno a
cuatro ejes estratégicos de actuación, a saber:
•

•
•
•

Representación y defensa de los
intereses (lobby y seguimiento de polí
ticas de la UE)
Proyectos y convenios multilaterales
Formación
Posicionamiento en la CV y en la UE

Estos ejes, más integradores y transversales a las diversas temáticas en las que trabaja el equipo de la Fundación, articulan todas
las actuaciones de la organización. El plan
incluye también los objetivos de cada una
de las líneas estratégicas y establece un conjunto de principios y actuaciones a desarrollar para la consecución de estos objetivos.
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Este cambio fundamental en la metodología
de trabajo de la Fundación se refleja igualmente
en la estructura de la presente memoria de actividades 2012. En ella se describen las actuaciones más destacadas de la organización desarrolladas en torno a estos cuatro ejes estratégicos.
Teniendo en cuenta la amplitud y la complejidad
de las actividades que realiza la Fundación incluimos aquí un breve resumen de las mismas.
Esta estrategia, concebida, reflexionada y
aprobada en 2011, que el equipo actualiza al
finalizar cada ejercicio, será la que guíe las actuaciones de la Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea para conseguir el objetivo
principal que es continuar defendiendo los intereses valencianos a nivel europeo y trabajar
en equipo con otras entidades regionales para
que la imagen de una Comunidad Valenciana
activa, dinámica, emprendedora y europeísta esté presente en la capital comunitaria. 
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Lobby y defensa de intereses de la CV

1- Representación y
defensa de intereses
ante la UE
La FCVRE da seguimiento a todas aquellas políticas europeas que afectan el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana. A tal
efecto, la FCVRE apoya las actuaciones de la Generalitat Valenciana y las
entidades sectoriales a nivel europeo para proyectar o aproximar sus posiciones e intereses a los marcos normativos, programas e iniciativas europeas. Este trabajo se calibra de acuerdo a las prioridades marcadas por el
Consell a través de la Dirección General de relaciones con la Unión Europea
y la de sus patronos y conveniados.
El año 2012 se ha presentado como un año clave para los intereses de la
Comunitat Valenciana en el sentido más amplio. El debate acerca de qué
políticas debe priorizar la UE en la distribución de los recursos financieros
hasta 2020 ha sido un tema estratégicamente prioritario dado que afectará
los intereses generales y sectoriales de nuestra Comunitat. 2012 ha sido
un año muy importante para posicionarse y aportar las opiniones de la
Generalitat Valenciana al debate de las instituciones europeas.
Dar seguimiento a las políticas europeas es un trabajo vasto y complejo,
por lo que a continuación describiremos brevemente las actividades más
relevantes vinculadas al desarrollo de estas políticas y a las oportunidades
de participación en los procesos legislativos de la UE.
Un tema de especial relevancia en 2012, tanto a nivel europeo como
para la Comunitat Valenciana fue la inclusión del Corredor Mediterráneo
como un eje prioritario dentro de la Red Transeuropea de Transportes redefinida por la Comisión Europea de cara al nuevo período financiero plurianual 2014 – 2020. Dada la importancia del Corredor Mediterráneo para
la Comunitat Valenciana se hace necesario dar cuenta en forma detallada
las actuaciones llevadas a cabo para proyectar la posición de la Generalitat
en el debate de las instituciones europeas, incluyendo matices y detalles
técnicos beneficiosos para nuestro territorio.
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CORREDOR MEDITERRÁNEO
El 2012 fue un año clave en la estrategia de la Comunidad Valenciana para el Corredor Mediterráneo. Luego de que la Comisión Europea
adoptara a fines de 2011 los dos propuestas de reglamento que hacen
referencia al Corredor -el de las nuevas directrices sobre las Redes Transeuropea de Transporte, que lo incluye en el mapa, y el reglamento sobre
el mecanismo financiero Conectar Europa que define su financiación- se
inició el proceso legislativo ordinario para su aprobación definitiva.
Esto es, ambas propuestas pasaron a debatirse en las diferentes comisiones de trabajo que permiten sugerir o introducir modificaciones en la
propuesta lanzada por la Comisión Europea.
Por este motivo, la Fundación continuó con su intenso trabajo para
canalizar los puntos de vista de la Generalitat y las matizaciones técnicas
que se traducirán en beneficios para la Comunitat en todos los niveles del
debate en las instituciones europeas.
Antes de su aprobación, las dos propuestas de la Comisión Europea
deben pasar por el Comité de las Regiones, el foro europeo donde las
regiones expresan sus opiniones, y el Comité Económico Social, compuesto por representantes de los distintos ámbitos económicos y sociales
de la sociedad civil organizada. Ambas instituciones participan activamente en el proceso de elaboración de las políticas y de preparación de las
decisiones comunitarias a través de documentos de opinión, de carácter
consultivo, cuyas recomendaciones son tenidas en cuenta por la Comisión
Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.

•

El MH President Alberto Fabra, reunido
con Ivan Zagar, miembro del Comité de
las Regiones responsable del dictamen de
opinión sobre la propuesta financiera para los
corredores europeos de transporte, energía y
telecomunicaciones
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El Corredor Mediterráneo en el Comité de las Regiones:

En este caso, el papel de la Fundación fue apoyar el despliegue de la estrategia de la Generalitat de apoyo al Corredor Mediterráneo en el seno del
Comité de las Regiones. Una doble estrategia por una parte contribuyó a
los informes sobre las redes Transeuropeas de Transporte y su mecanismo
financiero Conectar Europa desde la primera fase de elaboración para reforzar luego la posición presentando enmiendas a lo largo de sus debates
en las comisiones de trabajo y en las sesiones plenarias.
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Redes Transeuropeas de Transporte
Luego de lograr que el Presidente de la Generalitat fuese designado ponente alternativo de este dictamen, la FCVRE organizó también la participación de otras entidades valencianas, representantes del
Puerto de Valencia y del Consejo Superior de Cámaras de la CV, en las audiencias públicas llevadas
a cabo por el Sr. Soulage, ponente del dictamen sobre la revisión de las Directrices en materia de
Redes Transeuropeas de Transportes y el Sr. Zagar, responsable del dictamen sobre el mecanismo Interconectar Europa nuevo instrumento financiero para impulsar inversiones en infraestructuras, con el fin de informar de las posiciones de la CV torno al Corredor Mediterráneo y las plataformas
logísticas.
Este mensaje fue también reforzado durante los debates sobre las Redes Transeuropeas de Transporte
en el ámbito de la comisión de Cohesión Territorial (COTER) mediante la participación de la Directora General de Relaciones con la Unión Europea y Directora de la Fundación Comunidad Valenciana
– Región Europea durante la reunión que esta Comisión mantuvo en Lisboa en marzo, con motivo de la
aprobación del dictamen sobre “La revisión de las directrices en materia de redes transeuropeas y de
transportes”, del Sr. Soulage, recogiendo las aportaciones sobre el Corredor Mediterráneo que
se le hicieron desde la concepción del documento por parte de la Generalitat, las Cámaras
de Comercio y los Puertos de la Comunitat Valenciana. Al día siguiente, día 6, se celebró el seminario «El futuro de los transportes en Europa», con la participación de responsables de la CE y expertos
en la materia, durante el cual la Directora General aprovechó para intervenir y mantener reuniones con
los representantes de las instituciones europeas posicionando los intereses de la Comunitat Valenciana
de cara al debate sobre los instrumentos financieros que tendría lugar en los meses siguientes.

El MH President Fabra emite su voto a favor del informe de opinión sobre el Reglamento de Redes Transeuropeas
de Transporte que incluye el Corredor Mediterráneo dentro de los ejes estratégicos de la red principal,
durante la sesión plenaria del Comité de las Regiones en Bruselas
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El dictamen fue aprobado finalmente en el Pleno de 4 de mayo. En ocasión
de este Pleno, intervino el MH Presidente Alberto Fabra, para destacar la importancia del Corredor Mediterráneo y se organizó una agenda de
reuniones estratégicas con el Sr. Soulage (Redes Transeuropeas), el Sr.
Zagar (Mecanismo Financiero) y el Sr. Schneider, secretario de estado y representante de la región alemana de Sajonia Anhalt, y experto en Fondos
de Cohesión. Esta agenda incluyó también un encuentro con el Vicepresidente del Comité de las Regiones, Sr. Ramón Luis Valcárcel.

“Conectar Europa”, los nuevos instrumentos financieros para infraestructuras
El dictamen sobre el “Mecanismo Conectar Europa”, al que la Comunitat
Valenciana ha venido contribuyendo desde los inicios de su elaboración
con aportaciones de la Generalitat, las Cámaras de Comercio y los Puertos de la CV, fue debatido durante la reunión de la Comisión de Cohesión
Territorial del 11 de Mayo, a la que también asistió la Directora General de
Relaciones con la UE y Directora de la Fundación para fortalecer la posición
de la CV. En este caso se presentaron 4 enmiendas, consiguiendo el apoyo
del ponente y de otras regiones europeas, que resultaron finalmente aprobadas e incluidas en el dictamen.
En vistas a los futuros debates sobre este tema en las otras instituciones europeas y para elevar la visibilidad antes las instituciones europeas
y los potenciales inversores, el 24 de octubre se organizó en el Palacio
de Congresos de Valencia un seminario sobre “Las repercusiones y el
efecto multiplicador sobre la cohesión territorial del mecanismo
“Conectar Europa”, en el que participaron 30 miembros del CdR y representantes de la Comisión Europea, empresas con experiencia en obras
públicas y otras regiones europeas.
En el seminario, en el que participaron representantes de todas las entidades económicas y sociales, intervinieron el Presidente Alberto Fabra y el
Presidente de la Región de Murcia en su calidad de Presidente del Comité
de las Regiones para destacar la importancia del corredor mediterráneo
en la red de transportes y la oportunidad de inversión privada en estas
infraestructuras. Igualmente, representantes de las Dirección General de
Transporte y Logística y de la Dirección General de Energía de la Generalitat presentaron las políticas de la CV en estos ámbitos de actuación. El
seminario concluyó con una declaración sobre el papel de las regiones y entidades locales en la concepción y aplicación de este mecanismo de financiación de infraestructuras de transporte, energía y
telecomunicaciones. Las reflexiones del seminario han sido incluidas entre
las aportaciones del CdR realizadas al programa de trabajo de la CE para
2013.
16
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El Comité de las Regiones cuenta a su vez con un Grupo de trabajo
sobre la Red Transeuropeas de Transporte, en cuya reunión del 10
de octubre los representantes debatieron el futuro de la política europea
de transportes y la participación de las regiones y ciudades en la aplicación
de esta política de especial importancia para el desarrollo territorial y la
cohesión. En la reunión se presentaron los primeros resultados del plan
de acción elaborado por este Grupo de trabajo, que recoge las reivindicaciones de la CV en este estratégico ámbito de actuación como
es el Corredor Mediterráneo.

El Corredor Mediterráneo en el Comité Económico
y Social:
También el Comité Económico y Social emitió su dictamen de opinión
sobre la propuesta acerca de las Redes Transeuropeas de Transporte. En
este caso, se coordinaron acciones con el Consejo Superior de Cámaras
de Comercio de la CV y la Fundación de Estudios Portuarios, FEPORTS
para hacer llegar separadamente, en forma directa al ponente, Sr. Beck, y
también a través de otros miembros del CESE, la posición de la CV sobre la
propuesta inicial, posición que fue incluida en la versión final del dictamen
aprobada en sesión plenaria a finales de febrero.
•

El MH President Alberto Fabra inaugura el seminario “Las repercusiones y el efecto multiplicador sobre la cohesión territorial
del Mecanismo Financiero Conectar Europa” junto a Ramón Luis Valcárcel, Presidente del Comité de las Regiones y Marek
Wozniak, presidente Wielkopolska (Polonia) y de la Comisión de Cohesión Territorial de esta institución europea
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•

El Corredor Mediterráneo en el Parlamento Europeo:

Una vez emitidas las opiniones y recomendaciones del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social, las dos propuestas de la Comisión
se debaten en el Parlamento Europeo y en el Consejo para su aprobación.
El Parlamento se organiza en 20 comisiones de trabajo temáticas. Elaborar la posición del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Redes
Transeuropeas de Transporte fue responsabilidad de la Comisión
de Transportes y Turismo, siendo Georgios Komoutsakos, eurodiputado popular griego, uno de los dos responsables del informe. Con el
objetivo de consolidar el trabajo realizado ante el Comité de las Regiones
y el Comité Económico y Social y lograr reflejar también la posición de la
CV en los documentos que preparaba el Parlamento, la FCVRE organizó en
marzo una reunión de trabajo con el eurodiputado Komoutsakos en la que
participó la Directora General de Relaciones con Unión Europea y Directora
de la Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea para trasladar
las aportaciones de la Generalitat Valenciana.
En cuanto a los nuevos instrumentos financieros propuestos en “Conectar Europa”, debatidos en el ámbito de las Comisiones de Transporte
y Turismo y de Industria, Investigación y Energía, la Fundación
organizo en abril una reunión de trabajo con el eurodiputado francés Dominique Riquet, en la que la Directora General de Relaciones con Unión
Europea presentó los puntos de vista de la Generalitat y su contribución.
Ambos propuestas de reglamento han sido aprobadas por las comisiones
parlamentarias y están a la espera de su aprobación definitiva durante
el primer semestre de 2013, dependiendo de lo que se acuerde en las
negociaciones sobre el presupuesto de la UE, que incluye la dotación presupuestaria de para estos dos temas, entre el Consejo y el Parlamento.

18
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SEGUIMIENTO DE OTRAS POLÍTICAS EUROPEAS

Además del intenso trabajo que se ha desarrollado en apoyo al Corredor
Mediterráneo, también se ha dado seguimiento a otras políticas europeas
de importancia estratégica para nuestra Comunitat desarrollando diversas
actividades de lobby en forma coordinada con la Generalitat Valenciana.
Entre ellas, podemos destacar las siguientes:

Agricultura
La Política Agrícola Común es una de las políticas europeas de vital
importancia para el futuro del campo valenciano. Por ello, se efectúa un
seguimiento especial para apoyar tanto a la Generalitat como a todas las
entidades valencianas interesadas.
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.
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.
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.
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La delegación de la Asociación Valenciana de Agricultores, (AVA ASAJA),
encabezada por su presidente Cristóbal Aguado se reúne con técnicos de la
Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea en Bruselas

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).

Agenda Digital
Una de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea es el impulso de la economía y sociedad digitales, desarrollando las infraestructuras de telecomunicaciones y mejorando el acceso a los
contenidos digitales, para aprovechar las oportunidades de crecimiento y de empleo en todos los ámbitos de la sociedad. Se ha
informado de las principales medidas en este ámbito, como la propuesta
de firma electrónica, la consulta para revisar las directrices de
ayudas de públicas a las telecomunicaciones, y se han dado a conocer la celebración de importantes foros, como la Asamblea sobre la
Agenda Digital celebrada del 21 al 22 de junio en Bruselas, cuyos debates se siguieron desde la FCVRE.
Entre su campaña de sensibilización en la UE, la Comisión eligió la ciudad
de Valencia para organizar el pasado 13 de Diciembre, en colaboración
con la Generalitat, la conferencia Las Tecnologías de la Información
y la Comunicación: oportunidades empresariales y fomento de
empleo. En este evento, inaugurado por el Presidente de la Generalitat
Alberto Fabra y el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información Víctor Calvo-Sotelo, intervinieron representantes de la CE, del ámbito universitario y empresarial para debatir los retos
y oportunidades de las nuevas tecnologías para el empleo y concentró a
unos doscientos expertos la mayor parte de la CV.
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A invitación del miembro del Comité de las Regiones Markku Markkula,
coordinador de las iniciativas en favor de la Agenda Digital y la innovación,
se participó en el seminario celebrado el 26 de marzo sobre ”El programa
Horizonte 2020 y el futuro de la contratación pública precomercial”, difundiendo entre los asistentes las medidas de la Generalitat en materia de contratación pública y administración electrónica. Igualmente se
hicieron llegar tanto al Sr. Markkula como a la Sra. Seggersten, ponentes
de los dictámenes sobre “Horizonte 2020” y “Contratación pública precomercial” respectivamente, como aportaciones a sus informes.

Agua
Las políticas europeas en materia de agua, de especial interés para la
Comunitat Valenciana, también han gozado de un seguimiento exhaustivo
por parte de la FCVRE, en especial aquellas relacionadas con las siguientes
Direcciones Generales de la Comisión Europea: Agricultura y Desarrollo
Rural, Asuntos Marítimos y Pesca, y Medio Ambiente. También se ha informado debidamente de las convocatorias de proyectos de programas como
LIFE+ en materia de agua y se ha participado en reuniones de trabajo y
eventos.
Uno de los temas prioritarios de la Comunitat Valenciana y que cobrará
mucha importancia en los próximos años es el Agua. Por ello, la Fundación ha promovido la participación de las entidades valencianas en la
consulta pública sobre la propuesta de la Comisión Europea en relación
al Partenariado Europeo de Innovación (EIP) Agua. La Estrategia
Europa 2020 contempla como una de las siete iniciativas emblemáticas
la “Unión por la Innovación”, respaldada por la prioridad “hacia una economía de crecimiento inteligente”. Esta iniciativa propuso el lanzamiento
de un número de Partenariados Europeos de Innovación, incluyendo uno
dedicado al Agua. El objetivo de esta nueva estructura será posicionar a
Europa como el líder mundial en proveer tecnología y servicios en materia

European Innovation
Partnership (EIP)
on WATER

Más de 200 expertos se dieron cita en la conferencia “ Las Tecnologías de la Información y la Comunicación: oportunidades
empresariales y fomento de empleo”, organizada en Valencia por la Comisión Europea en cloaboración con la Generalitat
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de agua, impulsando la innovación y la creación de nuevas oportunidades
de mercado y contribuyendo a un uso eficiente y sostenible del agua. Esta
iniciativa contribuiría a desarrollar un estado de debate adecuado en la
política europea de agua de cara a los próximos años.
Asuntos Sociales
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.
Otro de los foros de participación de la FCVRE es la Red ELISAN (Red Europea para la Inclusión y la Acción social), una red de expertos en el campo
de la acción social o interesados en trabajar para desarrollar una Europa
social que garantice los derechos básicos de los ciudadanos. La Consellería
de Bienestar Social ostenta la vicepresidencia desde hace algunos años.
Además, participamos activamente en las redes SIRG y ENSA. SIRG fue
creada en el año 2009 para ofrecer respuestas a nivel local y regional de
cara al Año Europeo para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
en 2010. Gracias a su labor y buena acogida de parte de las autoridades
locales y regionales, en el año 2012, la Red se ha unido al compromiso del
Año Europeo 2012 dedicado al Envejecimiento Activo y Saludable y a la
Solidaridad entre las Generaciones.
El 2012 ha sido el año europeo del Envejecimiento activo y la Solidaridad
entre generaciones y desde la FCVRE se ha dado cobertura y seguimiento
a un gran número de actividades organizadas en este sentido. Desde distintas organizaciones de la CV se presentaron varios ejemplos de buenas
prácticas, entre ellos el Ayuntamiento de Elche, el de Quart de Poblet y
la Consellería de Bienestar Social. Por otro lado, el Conseller Cabré formó
parte del comité evaluador de los premios que la Plataforma AGE (Active
Ageing) lanzó, con motivo del año europero del Envejecimiento activo y la
Solidaridad entre generaciones.
Otra de las acciones de posicionamiento de la CV llevadas a cabo en
el área de Asuntos Sociales, ha sido la contribución de la Consellería al
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documento del JMDI (Iniciativa Conjunta de Migración y Desarrollo de la
CE y Naciones Unidas) con ejemplos de buenas prácticas en materia de
migración y desarrollo.
En este sentido, en este año 2012 desde la Fundación ha dado debida cobertura a las acciones emprendidas desde una perspectiva regional, sobre
todo aquellas que han supuesto el compromiso de transponer las mejores
prácticas hacia una propuesta legislativa para conseguir una solidaridad
intergeneracional. Cuenta debida de ello es la participación en el evento
inaugural “Solidarity between generations: from regional best practices to
policies” que tuvo lugar en Bruselas, en abril.
También se ha dado respuesta a la solicitud de información que desde
otros organismos europeos han solicitado sobre la Comunidad Valenciana, como por ejemplo, la solicitud por parte del gobierno flamenco para
intercambio de buenas prácticas en cuanto a la normativa que se aplica al
personal que trabaja en guarderías.
En cuanto a proyectos europeos, a parte de la labor que se explicará
más adelante en el apartado de proyectos, decir que el personal de la
FCVRE ha estado a disposición y ha colaborado tanto en la organización
de conferencias como en la difusión de proyectos de tipo social en el que
la CV está involucrada, ya sea a través de la Consellería de Bienestar Social (por ejemplo, el proyecto “Donde los ríos se unen”, sobre integración
de mujeres inmigrantes) como de otras organizaciones valencianas (por
ejemplo, el proyecto “Hope”, en el que participa el ayuntamiento de Elche
y que trata de dar apoyo a víctimas de violencia a través de la orientación
y asesoramiento profesional).
También es de destacar por su relevancia la agenda de reuniones preparada para el Hble. Conseller de Justicia y Bienestar Social, en junio,
que incluyó la presentación de la nueva Ley de violencia de género de la
CV a la Comisión Europea y se exploraron nuevas posibilidades en materia
de juventud, inmigración, integración y cooperación al desarrollo.

Ayudas de Estado
En febrero, con motivo de la reforma de la Directiva de Ayudas de
Estado, la Comunitat Valenciana se reunió con representantes de la DG
Competencia de la Comisión Europea para intercambiar opiniones y manifestar su punto de vista sobre la reforma dándole a conocer a la Comisión
la posición de la CV y resaltando su preocupación acerca de cómo afectará
esta reforma a los distintos sectores de la Comunitat.
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Cultura
En el ámbito cultural, son múltiples las actividades de las instituciones europeas que tienen cabida desde diferentes perspectivas. Por ello,
el equipo de la Fundación realiza el seguimiento de las actividades de
diferentes Direcciones Generales de la Comisión, ya se trate de la DG de
Educación y Cultura en lo que se refiere a apoyos para las manifestaciones culturales, el patrimonio cultural y la industria audiovisual o la DG de
Industria y Empresa, que por su parte canaliza las iniciativas dedicadas a
las industrias creativas y a los instrumentos culturales relacionados con
modelos de turismo sostenible. También en este campo se da seguimiento
a aquella parte de la agenda digital dedicada a la digitalización de contenidos y a Europeana.
Entre las actividades más relevantes se destaca la agenda preparada para la Hble. Consellera de Educación, Formación y Empleo, en
mayo, orientada a la difusión en el ámbito europeo y apoyo institucional al
Berklee Campus Valencia cuyos estudiantes ofrecieron un concierto público
en las instalaciones del Parlamento Europeo.

Los jóvenes músicos del
Berklee Campus Valencia
en el concierto ofrecido
en el Parlamento Europeo

Educación
Por parte de la FCVRE, el seguimiento de la política de educación se
ha centrado en el año 2012 en el diseño de la propuesta lanzada por la
Comisión Europea el 23 de noviembre de 2011 de “Erasmus para todos”. Para ello se ha seguido el debate para su aprobación, tanto en el
Consejo como en el Parlamento Europeo. Erasmus para todos es el
nuevo programa propuesto por la Comisión Europea para la educación, la
formación, la juventud y el deporte. Se iniciaría en 2014 e incrementaría
significativamente los fondos asignados al desarrollo del conocimiento y las
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aptitudes. Erasmus para todos se basa en la premisa de que invertir en
educación y formación es la clave para liberar el potencial de las personas,
con independencia de su edad o su procedencia. Les ayudará a incrementar su desarrollo personal, obtener nuevas competencias y reforzar sus
perspectivas laborales.
Lo esencial del nuevo programa es que, por un lado, englobará en uno
solo a los hoy en día existentes (Programa de Aprendizaje Permanente
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius y Grundtvig), La Juventud en Acción, y cinco programas de cooperación internacional (Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink y el programa para la cooperación con países industrializados), y por otro lado, se le dotará de una estructura racionalizada
que mejorará la eficacia, lo que significa más acceso a ayudas para estudiantes, aprendices, profesores y otros.
Durante 2012 se ha informado, además de a la Generalitat a entidades
en la Comunitat Valenciana (universidades, centros de formación profesional,…) potencialmente interesadas en los tres tipos de acciones principales
que apoyará el programa:
•
Oportunidades de aprendizaje para personas, tanto dentro
de la UE como fuera de ella, incluido: estudios y formación, periodos de
prácticas, enseñanza y desarrollo profesional y actividades de juventud no
formales como el voluntariado. Erasmus para todos proporcionaría oportunidades para aprender en otro país a hasta cinco millones de personas de
todos los sectores de la educación y la formación. Los europeos podrían
elegir realizar sus estudios o su formación, o bien enseñar, en instituciones
de educación superior de todo el mundo, y los estudiantes y el personal
de fuera de Europa tendrían más oportunidades para estudiar, enseñar y
aprender en Europa. La extensión del programa más allá de las fronteras
de la UE incrementará el atractivo de la educación superior europea y, al
mismo tiempo, apoyará el desarrollo de la educación superior en todo el
mundo.
•
Cooperación institucional entre instituciones educativas, organizaciones juveniles, empresas, autoridades locales y regionales y ONG
para alentar el desarrollo y la aplicación de prácticas innovadoras en la
educación, la formación y las actividades juveniles, así como para promover la empleabilidad, la creatividad y el emprendimiento.
•
Apoyo a la reforma de las políticas en los Estados miembros
y cooperación con países de fuera de la UE, centrada en reforzar la base
empírica para la elaboración de políticas y el intercambio de buenas prácticas. El apoyo incluirá la aplicación de herramientas de transparencia de la
UE, estudios transfronterizos y apoyo a agendas políticas específicas tales
como los procesos de Bolonia (educación superior) y Copenhague (educación y formación profesionales).
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Durante 2012 se ha seguido el proceso de discusión del programa y que
dejó para 2013 la decisión del Consejo (27 Estados miembros), si bien
tendrá el Parlamento Europeo la decisión final sobre el mismo. Su aplicación se prevé para iniciarse en el 2014, por lo que en 2012 se siguieron los
inicios del proceso que será definitivo en 2013.

Empleo
Dada la coyuntura actual existente de altas tasas de desempleo es de especial relevancia e interés para la Comunitat Valenciana, la política europea de Empleo, por lo que se ha seguido e informado convenientemente
de las medidas de promoción de empleo y el apoyo a emprendedores y
Pymes, en especial la propuesta del Marco financiero Plurianual la estrategia EU2020 a favor del crecimiento económico y el empleo, el programa de
innovación Horizonte 2020, y otras medidas en favor de la política social.
Durante 2012, respondiendo a la solicitud explicita, por parte de la
Generalitat, de hacer un seguimiento exhaustivo del estado de
negociación de los fondos FEAG (instrumento de apoyo a la reinserción
laboral en sectores industriales afectados por la deslocalización y otras
circunstancias derivadas del comercio mundial con grave impacto
económico regional, del que la Comunitat Valenciana ha recibido recursos
para sus sectores empresariales más afectados, por ejemplo, cerámico,
construcción, mármol, textil y calzado) y su futuro en el próximo período
2014-2020, la FCVRE ha ido informando regularmente de las negociaciones
en cuanto a modificaciones del mismo puesto que estos fondos siguen
bloqueados por una minoría de países que votan en contra.
También se hizo seguimiento del paquete de medidas a favor del empleo juvenil que la Comisión incluye una propuesta de Recomendación
dirigida a los Estados miembros relativa a la introducción de la Garantía
Juvenil, concebida para que todas las personas de hasta veinticinco años
reciban una buena oferta de trabajo, educación continua, una formación
como aprendices o un período de prácticas en el plazo de cuatro meses
tras acabar la educación formal o quedar desempleadas.
En 2012, también se promovió la participación en foros y proyectos europeos para el intercambio de buenas prácticas. Así, el Comité de las Regiones seleccionó la iniciativa a favor del emprendimiento juvenil “Emprenjove” del Instituto Valenciano de la Juventud para su exposición de buenas
prácticas europeas sobre “Movilidad y Juventud“, celebrada en Bruselas
del 13 al 14 de diciembre con ocasión de una conferencia internacional.
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Otra actividad de promoción fue la participación de la FCVRE en un seminario sobre desempleo juvenil organizado por la Asociación europea de
Agencias de desarrollo, EURADA, presentando las iniciativas que desde GVA se están llevando a cabo para frenar el desempleo juvenil.
Desde la FCVRE, también se da respuesta a consultas procedentes de
otras oficinas regionales u organismos europeos que se interesan por la
realidad de la Comunidad Valenciana, como es el caso del Departamento
de Política Social Europea y Demografía del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de Sajonia-Anhalt, que solicitó contacto con instituciones de la CV
con experiencia en estos ámbitos, que pudieran estar interesadas en participar como socios en proyectos enmarcados en el programa PROGRESS,
que es el programa europeo que se ocupa de las temáticas: proyectos y
redes enfocados en el empleo, la inclusión y protección social, las condiciones en el trabajo, la no discriminación y la igualdad de género.
Las actividasdes de cooperación interregional en temas de empleo
se describen en el apartado de Cooperación Interregional (p.43 y ss), en
esta misma sección.
Por último, la FCVRE se encargó de la gestión de la visita a Bruselas de
la Consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá, en el mes de mayo, para mantener una docena de reuniones con los
máximos responsables de Empleo y Educación de la Unión Europea, con el
objetivo de presentar proyectos y conseguir ayudas que generen empleo
en la Comunitat.

La Consellera de Educación, Formación y Empleo se reune en Bruselas con el Director
General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, Daniel Calleja.
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Energía
Al igual que en otras políticas, la FCVRE ha llevado a cabo el seguimiento
en materia de energía, en especial en aquellas novedades de la Dirección
General de Energía de la Comisión Europea: iniciativas legislativas, políticas y proyectos (Programa Energía Inteligente para Europa). Así, se ha
procedido a informar a los actores de la Comunitat Valenciana interesados
en la actualidad de la política energética y en convocatorias de proyectos
europeos y se ha participado activamente en eventos y reuniones.
Una de las actuaciones destacadas este año, ha sido la reunión de trabajo organizada con el Director General Adjunto de la Dirección General de
Energía de la Comisión Europea, Fabrizio Barbasso, a la que asistieron el
Secretario Autonomico de Economía Industria y Comercio, José Monzonís
y el Director General de Energía, Antonio Cejalvo.

El Secretario Autonómico de Economía, Industria y Comercio se reune en Bruselas con el
Director General Adjunto de Energía de la Comisión Europea, Fabrizio Barbaso

Además, el 10 de octubre se organizó, en el marco de los Open Days y en
apoyo al Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana, así como en coordinación con el Ayuntamiento de Castellón y la Asociación Valenciana de
Empresas de Energía (AVAESEN), un evento en Bruselas en la oficina de la
Climate-KIC para presentar a nivel europeo sus actividades y estrategias.
Conjuntamente, se elaboró la agenda del Excmo. Alcalde de Castellón de
la Plana, para presentar dicho clúster, dedicado a aunar a todos los actores
de la Comunitat Valenciana en materia de energía.

El alcalde de Castellón y el presidente del Clúster de Energía de la CV presentan esta
iniciativa junto a expertos europeos en el seminario “Innovative Energy Cluster Initiatives in
the region of Valencia” organizada por el proyecto Climate KIC
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Industria y Empresa
Durante 2012 y como en años anteriores, desde la FCVRE se ha realizado
un continuo seguimiento de las políticas europeas de Industria y Empresa y de los procesos legislativos en este ámbito, participando en reuniones de trabajo y eventos. En este sentido, especial importancia ha sido el
sido el seguimiento del diseño del nuevo programa COSME, incluido en la
propuesta de la Comisión Europea para ser el programa de apoyo a las
Pymes en el periodo 2014-2020. En 2012, desde la FCVRE se ha informado
debidamente, además de a la Generalitat y principalmente al IMPIVA, a
los actores pertinentes de la Comunitat Valenciana (sectores industriales,
institutos tecnológicos,…) y organizando agendas y visitas institucionales
en Bruselas, pero también reuniones y visitas en la Comunitat Valenciana.
Entre las actividades realizadas, cabe destacar:
En este sentido, se ha continuado apoyando a la representación y defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana en esta materia, de apoyo
al IMPIVA, a los institutos tecnológicos y a los sectores estratégicos. De
especial relevancia fue el apoyo de la FCVRE a la participación del IMPIVA
el 10 de octubre en Bruselas, en el evento OPEN DAYS en Semana Europea
de las regiones sobre Especialización Inteligente e Innovación, liderado
por la región de Saxony-Anhalt y en el marco del acuerdo de cooperación
interregional entre ambas regiones.
Se debe resaltar que en 2012, la FCVRE ha participado activamente en
el proceso de elaboración de la Estrategia de Especialización Inteligente
de la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), en la que se definen los sectores
empresariales e industriales estratégicos con mayor potencial para el periodo 2014-20120. Un experto de la FCVRE fue invitado a ser miembro del
Comité de Dirección de la RIS3-CV para trasladar todo el seguimiento que
se realiza de las políticas europeas de Industria, Empresa e Innovación, así
como de los instrumentos existentes a nivel europeo. La reunión de lanzamiento de este Comité de Dirección se celebró en Valencia en noviembre
de 2012.

Innovación y Competitividad
Desde la FCVRE se ha llevado un continuo seguimiento de la política europea de I+D+i y de los procesos legislativos en este ámbito, participando
en reuniones de trabajo y eventos, muchos de ellos en el marco del diseño
del programa Horizonte 2020, incluido en la propuesta de la Comisión
Europea para ser el programa de referencia en esta materia en el periodo
2014-2020 con un presupuesto de 80 mil millones de Euros. En 2012,
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desde la FCVRE se ha informado debidamente, además de a la Generalitat, a los actores pertinentes de la Comunitat Valenciana (universidades,
institutos tecnológicos, asociaciones empresariales, ayuntamientos,…) y
organizando agendas y visitas institucionales en Bruselas, pero también
reuniones y visitas en la Comunitat Valenciana.

Entre las actividades realizadas, cabe destacar:
El 28 y 29 de marzo se organizó una visita y agenda de representantes
de la Climate-KIC a la Comunidad Valenciana, encabezados por su presidente, Hans Joaquim Schellnhuber, Director del Instituto del Clima en
Postdam, Alemania, que sirvió para posicionar a la Comunitat Valenciana
en esta iniciativa europea, estratégica para Horizonte 2020.

El director del Parc Científic, Juan Antonio Raga, el
vicerrector de Investigación
y Política Científica de la
Universitat de València,
Pedro Carrasco, y Manuel
Irún, Coordinador de la
Fundación reciben en
Valencia al director del
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, José
Manuel Leceta.

Como continuación, el 15 de octubre se organizó una visita y agenda
en Valencia del Director del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología,
José Manuel Leceta, quién participó en un evento sobre el avance de la
economía del conocimiento, organizado por el campus de excelencia internacional de la Universidad de Valencia, además de reuniones con diferentes Directores Generales de la Generalitat en materia de Universidades,
Industria, Empresa, Empleo y Medio Ambiente. Igualmente se organizó su
visita a los Parques Científicos de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica de Valencia.
Finalmente y pensando en futuras KICs a lanzarse a partir de 2014, el 18
de diciembre se presentaron los intereses de la Comunidad Valenciana en
materia de futuras KICs (Comunidades del Conocimiento y la Innovación)
en el marco del Comité de Oficinas Regionales en Bruselas (CORE) y ante
los Consejeros de I+D+i de la Representación Permanente de España ante
la UE.
Cabe resaltar que durante 2012, la FCVRE ha estado muy activa en foros de especial importancia estratégica como es el comité de expertos a
nivel nacional de Horizonte 2020, en particular para la parte del Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). El Ministerio de Economía y
Competitividad, a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) invitó a un experto de la FCVRE a participar en este grupo de trabajo para la preparación de la posición española de cara a las discusiones
en los grupos de trabajo del Consejo de la UE.
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La Consellera Isabel Bonig se reune con los Directores Generales de Mercado interior y Medio Ambiente para debatir el
anteproyecto de ley de ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana

Medio Ambiente
La Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea lanza
iniciativas legislativas en materia de medioambiente, financia proyectos
(programas LIFE+) y desarrolla políticas de obligado cumplimiento para los
Estados miembros. Desde la FCVRE se ha llevado un continuo seguimiento
de estas políticas y de los procesos legislativos en este ámbito, participando en reuniones de trabajo y eventos, informando debidamente a los
actores pertinentes de la Comunitat Valenciana y organizando agendas y
visitas institucionales en Bruselas.
Cabe resaltar el trabajo realizado en relación al envío de información
sobre convocatorias de proyectos del programa LIFE+ de la Comisión Europea, a las entidades valencianas potencialmente interesadas.
Asimismo, se elaboró la agenda de la Consellera de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, de su visita a Bruselas en septiembre, durante
la cual mantuvo reuniones con los Sres. Falkenberg y Delsaux, Director General de Medio Ambiente y Director General Adjunto de Mercado Interior y
Servicios de la Comisión Europea respectivamente, para presentar y debatir el anteproyecto de ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje de la CV.
Como continuación a ésta última, en noviembre se organizaron las reuniones del DG de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente, que se
enfocaron a dar seguimiento al trabajo emprendido por la Consellería con
la Comisión Europea, en relación con el borrador de la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la CV.
Por último, en materia de incendios forestales, un aspecto significativo de la actividad de la FCVRE fue la reunión de trabajo mantenida con el
responsable del Fondo del Fondo Europeo de Solidaridad, instrumen-
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to financiero de la Comisión Europea para paliar los efectos de catástrofes
y siniestros. En esta reunión, en la que participó la Directora General de
Relaciones con la Unión Europea y Directora de la Fundación así como técnicos de nuestra entidad, se obtuvo información de primera mano sobre la
solicitud de las ayudas, los criterios de elegibilidad y la concesión de estos
fondos para los incendios forestales que afectaron a la Comunitat en 2012.

Perspectivas financieras (Marco financiero Plurianual)
La Unión Europea elabora su Marco Financiero Plurianual por períodos
plurianuales de 7 años, definiendo los recursos que destinará a las diferentes políticas comunes, que en el próximo ejercicio 2014-20 estarán
dedicados al estímulo del crecimiento y el empleo, con el condicionante de la falta de recursos generalizada por la crisis económica
y financiera. La Comisión Europea en su propuesta de presupuesto de
julio de 2011, destinó un total de 1.025.000 millones de € en compromisos
(1,05% del PIB europeo) y 972.200 millones de € en pagos. El reparto
de presupuesto destina la mayor parte de sus recursos a la Política de
Cohesión y la Política Agrícola Común. Otros capítulos importantes
son la investigación e innovación, el nuevo mecanismo de financiación de
inversiones en infraestructuras, energía y telecomunicaciones y la educación y juventud. La política de medio ambiente y protección del clima no
tiene una partida presupuestaria específica, sino que se distribuye dentro
de las otras partidas.
A lo largo de 2012 se ha venido participado en reuniones con representantes de la Comisión, en las comisiones del Parlamento Europeo y
representantes de la representación Permanente de España para conocer
en detalle las conclusiones de las reuniones de los Consejos, informando
a la Generalitat del seguimiento realizado de las diferentes negociaciones
entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento (que también ha de dar su
conformidad) para llegar a un acuerdo antes de que finalice el 2013, en
que expira el actual marco presupuestario.
Con la propuesta inicial de la CE, España, hasta ahora receptora de fondos, pasaba a ser contribuyente neto, a la vez que se perdía en política
agraria y cohesión. En un debate marcado por las diferencias entre los
contribuyentes netos y los países de la cohesión, la presidencia de Chipre
presentó una propuesta con fuertes recortes respecto de la propuesta inicial de la CE, fundamentalmente sobre la política de cohesión y la agricultura. El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de noviembre, suavizó
la reducción de fondos al contemplar ayudas específicas para las regiones
españolas por el actual contexto de crisis.
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Los Fondos estructurales
Especial atención se dedicó al denominado “paquete legislativo del fondo de la cohesión”- cuyos debates están teniendo lugar en paralelo a las
negociaciones sobre el marco financiero- que establece los fondos regionales que recibirá la Comunidad Valenciana para el desarrollo económico
y empleo para los próximos siete años. La CV, que formará parte de las
regiones más desarrolladas, deberá hacer frente a la situación de crisis
económica y desempleo que afecta a las regiones españolas en un período
marcado por la austeridad de los recursos.
Con tal motivo, se ha informado oportunamente de la evolución de
las negociaciones y la participación en las reuniones celebradas con el
comisario de política regional Johannes Hahn, y miembros de la Representación permanente española y danesa (en su calidad de presidencia
de turno del Consejo de la UE), así como de la participación en reuniones
organizadas por la Asamblea de Regiones de Europa y la Conferencia de
Regiones Periféricas y Marítima. Además, se ha informado puntualmente de las diferentes iniciativas e instrumentos financieros innovadores en
favor de las Pymes, destinados a impulsar las inversiones privadas en el
ámbito regional.
Igualmente, se han seguido los trabajos del Comité Económico y Social y,
en particular, del Comité de las Regiones sobre estos temas, a través de la
Directora de Relaciones con la UE y Directora de la FCVRE, contribuyendo
a sus dictámenes y consultas y manteniendo contactos con sus representantes en el seno de la comisión de Política Territorial (COTER) y sesiones
plenarias. Así hay que destacar las contribuciones de la Conselleria
de Hacienda de la Generalitat al dictamen sobre “la propuesta de
la CE relativa al Marco Estratégico Común” del Sr. Wozniak.
En este tema, se destaca también la agenda de trabajo desarrollada para
la visita del Director General de Fondos y Proyectos Europeos, en febrero,
para conocer de primera mano los debates sobre Política de Cohesión y el
Marco Financiero Plurianual y defender el posicionamiento de la CV ante
dichas negociaciones.

Relaciones Exteriores
Desde la FCVRE se ha llevado un seguimiento de las iniciativas y actividades de diversas Direcciones Generales de la Comisión Europea competentes en materia de comercio internacional, relaciones internacionales,
cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. También se participó en

Memoria de Actividades 2012

33

Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea

eventos, informando a los actores pertinentes de la Comunitat Valenciana.
Coordinación del Grupo de trabajo de Relaciones Exteriores y Cooperación
al Desarrollo de la Coordinadora de Oficinas Regionales Españolas:
Las oficinas regionales españolas en Bruselas acordaron, desde su creación, la coordinación de grupos de trabajo organizados por temáticas, en
el marco de la llamada Coordinadora de Oficinas Regionales Españolas
(CORE). La FCVRE coordinó el grupo de relaciones exteriores y cooperación al desarrollo, así como el subgrupo de comercio internacional.
Se han organizado reuniones periódicas con representantes de instituciones europeas y organismos multilaterales, así como con consejeros de
la Representación Permanente de España ante la Unión Europea sobre las
conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores. Entre las actividades del
grupo de trabajo de la CORE destaca el envío de información elaborada
sobre la actualidad europea en materia de relaciones exteriores y cooperación al desarrollo a las oficinas regionales españolas en Bruselas.
Este grupo de trabajo cuenta a su vez con un subgrupo de trabajo
sobre temas relacionados con el Comercio Internacional, creado
durante el último trimestre de 2012 y que se reúne periódicamente en las
oficinas de la CV en Bruselas. La labor de este grupo se orienta a detectar
las oportunidades de las empresas españolas en relación a las novedades
de política comercial de la UE, acción exterior y licitaciones internacionales.
En este marco, se realizaron reuniones periódicas con el Consejero de la
REPER y con representantes de otras oficinas regionales españolas en la
oficina de la FCVRE, así como con ponentes expertos de instituciones como
el Centro para el Desarrollo de la Empresa.

Sanidad

Lo más destacable de 2012 ha sido la intensa labor de lobby para posicionar a la Conselleria de Sanidad como una entidad de referencia
en el Partenariado Europeo de Innovación para el Envejecimiento
Activo y Saludable (EIPAHA). Este partenariado (EIP) ha marcado un
hito en la política de salud a nivel europeo y mantener la presencia en él
es una actividad esencial.
En este sentido, la FCVRE, a través del Convenio de Colaboración con
el muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), ha
realizado una intensa labor para conseguir una plena participación del Colegio dentro de este Partenariado Europeo. Gracias a la presentación del
proyecto FARMOVIL, iniciativa exclusiva del MICOF y destinado a la moni-
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torización para la adherencia a la prescripción médica, los Farmacéuticos
de Valencia son miembros activos del Grupo A1 destinado a la acción de
prescripción y adherencia a nivel regional.
Además, gracias a la participación y presentación de proyectos de alta
calidad de la mano del Hospital Universitario La Fe de Valencia y el
Hospital Clínico de Alicante, la Comunitat Valenciana ha sido llamada a
ser un lugar de referencia en el estudio y el tratamiento en cuestiones de
envejecimiento activo en la UE.

El Conseller de Sanidad presenta a la Comunitat Valenciana como región de referencia en
temas de salud durante el evento de alto nivel organizado por la Comisión Europea en el
marco de la Partenariado Europeo para la Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable

La presentación formal de la candidatura tuvo lugar en noviembre, en
un evento de alto nivel organizado por la Comisión Europea, y contando
con la presencia de personalidades europeas como la Vicepresidenta de
la Comisión Europea Neelie Kroes, y altos cargos directivos en materia
de salud e innovación de esta institución como la Directora General de
Salud y Consumo, Paola Testori, el Director General adjunto de Salud y
Consumo, Martin Seychell, y Paul Timmers, Director General de Redes de
Comunicación, Contenido y Tecnologías. El Conseller de Sanidad, presentó
la candidatura de la Comunitat Valenciana, como una región innovadora,
tecnológica y capaz de expandir su modelo de gestión a otras regiones
de Europa. Los resultados medibles de los proyectos desarrollados por las
entidades sanitarias valencianas han demostrado a la Comisión Europea
su impacto y beneficio a la hora de conseguir los objetivos esenciales de
mejora de vida de los ciudadanos europeos, manteniendo la sostenibilidad
de sus sistemas. Esto ha contribuido a aumentar la visibilidad y posicionar
a la Comunitat Valenciana dentro de un grupo de regiones europeas de
vanguardia en temas de salud.
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Transporte
Además de las actuaciones de apoyo que se describen en el apartado
dedicado al Corredor Mediterráneo y que se encuadran en el marco de la
política de transporte y movilidad de la UE, la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea realiza un seguimiento cuidadoso del desarrollo de
todas las iniciativas europeas que puedan resultar de interés para la Generalitat en el ámbito del transporte de pasajeros y mercancías, la logística,
la gestión integrada de las zonas costeras, los combustibles limpios para el
transporte y también presta atención al desarrollo de nuevos modelos de
transporte urbano en el ámbito de las ciudades inteligentes. Con un enorme potencial logístico y con flujos crecientes de mercancías y pasajeros, la
Comunidad debe posicionar sus intereses en las instancias decisorias del
proceso legislativo de la UE para poder aprovechar al máximo las oportunidades que surgen en el seno de la Unión.
En este sentido, la Fundación da seguimiento a todas las actividades de
las instituciones europeas (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo de la UE, redes temáticas, etc.) en busca de situaciones favorables
para proyectar y posicionar los intereses de la Generalitat y de las entidades valencianas relacionadas con el transporte y la logística. También
da seguimiento a las convocatorias de proyectos europeos, da cobertura
a eventos relacionados con el tema en la capital comunitaria y se ocupa de organizar agendas institucionales de alto nivel para representantes
de la CV. •
Entre estas últimas se destaca la Agenda preparada para
el MH Presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en mayo, enfocada principalmente a impulsar el Corredor Mediterráneo e incluir puntos
estratégicos de la Comunidad Valenciana en la red principal de las Redes
Transeuropeas de Transporte.
Estas agendas y sus actividades se describen en los apartados correspondientes a “El Corredor Mediterráneo” y “Agendas Institucionales” de
esta memoria de actividades.

Turismo
En coordinación con la Consellería, la Fundación trabaja en forma muy
cercana a la Comisión Europea en el diseño de la Política Europea de Turismo. Además de hacer un seguimiento de su desarrollo, la oficina de Bruselas lidera el grupo trabajo Innovación en Turismo de la Red ERRIN,
la red regional europea de investigación e innovación. Este grupo
de trabajo de regiones europeas se ha convertido en un foro de debate e
intercambio de información y buenas prácticas que ha llamado la atención
de la Comisión Europea y ha sido invitado a participar en las reuniones
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de coordinación organizadas por la Comisión. En 2012 se han organizado
5 reuniones de trabajo y un documento de posición sobre la inclusión del
sector turístico en la propuesta de la Comisión para el programa de competitividad de pymes (COSME) dirigido al Parlamento Europeo. También
se ha colaborado con las redes Europe Enterprise Network (EEN), EUREKA
y NECSTOUR.
Se destaca en este ámbito la visita de la Hble. Consellera de Cultura,
Turismo y Deporte, en julio, en la que se organizaron reuniones con los
expertos de las instituciones europeas para explorar temas relacionados
con la gestión del patrimonio cultural en los destinos turísticos, la promoción de las industrias culturales y las ayudas al sector audiovisual así como
los instrumentos financieros específicos para cada uno de estos ámbitos.

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

La CV forma parte del Comité de las Regiones, 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
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El MH President de la Generalitat, Alberto Fabra, discute la importancia estratégica del Corredor Mediterráneo con
Bernard Soulage, miembro del Comité de las Regiones responsable del dictamen de opinión sobre la propuesta de
Redes Transeuropeas de Transporte

carácter consultivo participan en la elaboración de la legislación comunitaria, impulsando la cooperación
entre los distintos niveles –europeo, nacional, regional y local.
Desde la FCVRE se brinda un apoyo permanente para la gestión, organización y realización de las
actuaciones en el seno de esta institución europea. Se prepara la participación de los miembros del
CdR en sus comisiones y Plenos, realizando las comunicaciones necesarias, enviando a las Consellerias
las consultas de preparación de los dictámenes y tramitando y gestionando los apoyos a las enmiendas
previas a los debates de los mismos. Asimismo, participa en las reuniones previas de la Delegación
española y transmite las informaciones necesarias para la participación en las actividades del Pleno, la
reunión de la Delegación española y otras reuniones paralelas. Facilita las relaciones institucionales con
el Grupo político y otros miembros del Comité y les asiste durante su presencia en Bruselas. Igualmente
elabora la nota Informativa de la Comisión de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático que será
distribuida entre el resto de las Comunidades Autónomas.
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 y Directora de la FCVRE, como miembro titular y
suplente respectivamente. Asimismo la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá también es miembro
del Comité de las Regiones.
Los representantes de la Generalitat forman parte de las Comisiones de Política de Cohesión
Territorial (COTER) y Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE), que preparan los
dictámenes que se votarán posteriormente en las sesiones plenarias. Estas reuniones permiten a los
representantes de la Comunitat Valenciana intervenir en el proceso legislativo de la Unión Europea a través de las iniciativas de carácter consultivo que lleva a cabo este organismo. La CV presentó 24 enmiendas, en asuntos como las redes transeuropeas de transporte, la agricultura y la pobreza infantil, y apoyó
149 presentadas por otras Comunidades Autónomas. En el marco de las consultas para la elaboración
de dictámenes de las comisiones y plataformas del Comité (subsidiariedad, Europa 2020…), hay que
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destacar la contribución de la Conselleria de Hacienda al dictamen sobre el
“Marco Estratégico Común“ de los fondos estructurales del Sr. Wozniack,
en la actualidad Presidente de la comisión COTER.
Por su relevancia para la Comunitat Valenciana, se ha venido realizando
el seguimiento de las políticas de la Unión Europea como las negociaciones
sobre el marco financiero plurianual y la futura política de cohesión (201420), la Política Agrícola Común y el desarrollo rural para después de 2013,
la estrategia Europa 2020, el cambio climático y la política energética y
de medioambiente, y la lucha contra la crisis económica y financiera y el
Tratado para la disciplina fiscal.
Entre las actuaciones más destacadas de 2012, además de todas las acciones desarrolladas en apoyo al Corredor Mediterráneo que se describen
separadamente, podemos mencionar las siguientes:
Por otra parte, hay que destacar el Pleno de 3 y 4 de mayo, en el que
fueron presentadas varias enmiendas al dictamen del Sr. Souchon sobre la
“revisión de la Reforma de la Política Agrícola Común”, de las cuales
7 fueron aprobadas y una incorporada en la propuesta del ponente. También se organizaron los encuentros que el Presidente Alberto Fabra mantuvo con el Vice Presidente del Comité Ramón Luis Valcárcel y el Presidente
del Consejo Europeo, Sr. Van Rompuy y así como entrevistas con algunos
de los ponentes de los dictámenes más importantes tratados durante este
Pleno, tal y como se ha indicado anteriormente.
En el ámbito de la comisión COTER destacó la participación de la
Directora General en la reunión del 11 de Mayo, en la que entre otros
asuntos, se debatió el dictamen relativo a la “Cooperación Territorial”
del Sr. Osvald, al que la CV planteó una enmienda que fue incorporada
al dictamen en su aprobación. La CV presentó también dos enmiendas al
dictamen sobre “Ciudades sostenibles” de la Sra. Lövgren (Alemania), que
fueron recogidas por la ponente.
Hay que destacar la creación del nuevo grupo de trabajo sobre Montenegro, con vistas a compartir experiencias en materia de aplicación
del acervo comunitario, gestión de fondos estructurales y autogobierno.
La Directora General de Relaciones con la UE y Directora de la FCVRE, ha
sido nombrada miembro suplente, lo que permitirá a la CV participar en el
seguimiento del acercamiento de este país balcánico a la UE e impulsar la
cooperación y participación en proyectos europeos.
La Fundación también hace un seguimiento pormenorizado de los trabajos del Intergrupo del Automóvil, una plataforma de cooperación
interregional sobre el sector de la automoción, con vistas a la creación de
un clúster sobre movilidad electrónica. La CV es miembro de este intergru-
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po desde su creación y se ha participado en todas reuniones técnicas y se
ha organizado la participación de la Generalitat en las reuniones políticas
para presentar la posición de la Comunitat Valenciana. Este es un grupo de
trabajo muy importante dado que sus aportaciones son canalizadas por su
presidente, Juan Vicente Herrera Campo -presidente de Castilla y León- al
grupo de Alto Nivel CARS 21 de la Comisión Europea.
Igualmente se da seguimiento al trabajo del intergrupo de regiones
con competencias legislativas, que impulsa la participación de las regiones en el proceso legislativo y el respeto de sus competencias, participando en todas sus reuniones de trabajo.
Otro intergrupo importante al que la Fundación da cobertura participando en todas sus reuniones y apoyando la participación de la Generalitat es
el intergrupo de Salud, en el que la Comunitat ostenta la Vicepresidencia Segunda. Este intergrupo tiene entre sus objetivos facilitar la labor de
las redes sanitarias regionales y locales. Un representante de la Agencia
Valenciana de Salud intervino en su reunión de 19 de julio, presentando el
sistema de dirección por objetivos y diferenciación retributiva del personal
sanitario.
El 6 de diciembre se celebró la reunión de la Comisión de Medio Ambiente (ENVE), durante la cual la Comisión Europea presentó su nueva
campaña sobre el clima. En esta ocasión se aprovechó la oportunidad para
intercambiar impresiones con el responsable de la campaña, informándole
sobre la recientemente adoptada Estrategia Valenciana ante el Cambio
Climático y sobre la participación de la CV en el programa Climate-KIC
y invitándole a organizar un evento de lanzamiento de la campaña en la
Comunidad Valenciana.

PARLAMENTO EUROPEO:
LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS Y LOS INTERGRUPOS
El Parlamento Europeo se organiza en 20 comisiones temáticas permanentes que son responsables fundamentalmente de los trabajos preparatorios de la sesión Plenaria. Estas comisiones analizan las propuestas
remitidas por la Comisión elaborando informes técnicos sobre las mismas
que refrendados por los eurodiputados miembros de estas comisiones antes de ser aprobados en la sesión plenaria. Las comisiones temáticas del
Parlamento Europeo son los ámbitos donde estas propuestas se debaten,
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se desmenuzan y se valoran. Dar seguimiento a estas comisiones y a los
intergrupos (grupos informales de opinión con la participación de expertos sobre temas específicos dentro del parlamento europeo) es vital para
detectar oportunidades de participación en los procesos legislativos y proyectar en ellos los intereses de la Comunitat.
Además del seguimiento de las actividades de las comisiones parlamentarias y de los intergrupos, a las cuales asisten los técnicos de la
Fundación, ésta monitoriza en detalle las actividades de la Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo.

La Comisión de Peticiones
Esta Comisión tiene como objetivo esencial acoger las peticiones que
cualquier ciudadano de la Unión Europea presente, sobre un asunto que le
afecte directamente y que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad
de la Unión Europea.
La Comisión Europea es llamada siempre a opinar en todas las peticiones
admitidas a trámite, y en muchas de sus opiniones informa de una posible
infracción de normativa europea.
La Fundación hace seguimiento constante de las actividades de
la Comisión de Peticiones y, en su caso, puede asistir a las entidades
implicadas.
En el año 2012 la Fundación Comunidad Valenciana- Región Europea
ha dado debido seguimiento a un total de 12 peticiones relevantes para la
Comunitat Valenciana, asistiendo a los debates que han tenido lugar en la
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
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EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA
Representación Permanente de España
ante la UE (REPER)

El equipo de la Fundación también monitoriza tanto a las reuniones de
ministros de los 27 estados miembros en el Consejo de la UE como las deliberaciones de los dirigentes europeos durante las reuniones del Consejo
Europeo. Estas actividades, se coordinan fundamentalmente con la Representación Permanente de España ante la UE, con quien se mantienen
reuniones periódicas antes y después de las reuniones del Consejo para
conocer de primera mano el estado de las negociaciones de los diferentes
temas y la posición de España en dichas reuniones.
En esta línea de trabajo, la Fundación también apoya a la Generalitat
durante las visitas institucionales organizando reuniones de trabajo con el
Embajador Representante Permanente o bien con los distintos consejeros
de la representación que llevan temas sectoriales.
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El President de la Generalitat, Alberto Fabra saluda al presidente de la región alemana de Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff,
durante la Cumbre Regional de Cooperación Sajonia Anhalt-Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat
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COOPERACION INTERREGIONAL
En el año 2012 se ha continuado fortaleciendo la cooperación interregional con otras regiones europeas a través de oportunidades conjuntas
o intereses comunes. Específicamente, cabe mencionar las actividades en
el marco de la Cooperación con Sajonia-Anhalt, enlazadas en algunos casos con la amplificación de las actividades en el marco de los proyectos
europeos estratégicos con socios de las dos regiones, que se destacan en
el apartado correspondiente de la presente memoria. Como muestra de la
relevancia del marco de colaboración al que durante este año ha seguido
apoyando la FCVRE, cabe mencionar:
17 de Febrero de 2012: Organización conjunta del Seminario, en
Bruselas, sobre “Consolidación Financiera y Desarrollo Regional hasta 2020
– Un reto para Sajonia-Anhalt y la Comunitat Valenciana” con participación
de los Ministerios Regionales de Hacienda de Sajonia-Anhalt y la Comunitat
Valenciana.
Del 17 al 19 de Abril de 2012, una importante delegación institucional y empresarial de esta región participó en el FORO de Empleo UPV
2012 en Valencia. El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de Sajonia-Anhalt, Sr. Norbert Bischoff mantuvo un encuentro con la Consellera de Educación Formación y Empleo de la GVA, Hbl María José Catalá y el SERVEF y
se firmó un Protocolo Común de Cooperación entre ambos ministerios regionales. También tuvo lugar un Protocolo de Intenciones de Cooperación
entre el Colegio de Ingenieros de esta región y la Universidad Politécnica
de Valencia. Durante esta visita también se mantuvieron reuniones con el
Conseller de Economía, Industria y Comercio, Hble M. Buch, con el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y con CIERVAL.
El 3 de Mayo de 2012 el MHP Alberto Fabra mantuvo una reunión
en Bruselas (CdR) con el Sr. Michael Schneider (Secretario de Estado, representante de Sajonia-Anhalt ante el gobierno central de Alemania y la
Unión Europea y presidente del Grupo PPE del Comité de Regiones) y propuso convertir la visita prevista del Ministro-Presidente de Sajonia-Anhalt a
Valencia del 28 al 30 de Noviembre de 2012, en una CUMBRE entre regiones, con participación de varios Ministros-Consellers de ambas regiones.

La delegación de la región
de Sajonia-Anhalt
encabezada por
su ministro de trabajo,
Norbert Bischoff,
participa en el
FORO de Empleo UPV
2012 en Valencia
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17 de Octubre de 2012, viaje del MHP y los Consellers Buch y Catalá a Sajonia-Anhalt. en la reunión mantenida con el Presidente de dicha
región alemana, se confirmaron las fechas del 28 al 30 de noviembre para
la celebración de la cumbre en el marco de la Conferencia Internacional Final del Proyecto Europeo de Cooperación Interregional IPP (“Interregional
Partnership Platform”)
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Del 28 al 30 de Noviembre tuvo lugar la CUMBRE de Cooperación entre el Estado de SajoniaAnhalt y la Comunidad Valenciana, presidida por ambos presidentes regionales y con participación de
los Ministros regionales de Economía, Industria, Comercio, Educación, Formación, Empleo, Territorio Vivienda y Medio Ambiente. Esta Cumbre ha dado un nuevo impulso político a la cooperación desarrollada
hasta la fecha entre ambas regiones, y a abierto nuevas oportunidades de cooperación con esta región
alemana, especialmente en las áreas de:
- Formación, internacionalización, movilidad y empleo en Alemania para jóvenes valencianos,
- Atracción de inversiones y participación en iniciativas de financiación europea.
- Cooperación en “lobby” e iniciativas y políticas europeas de interés común.
- Cooperación en asuntos de financiación regional, consolidación financiera, y nuevas herramientas de financiación para proyectos estratégicos de cooperación interregional, tanto con esta región alemán como con otras regiones europeas estratégicas para la CV.
En el marco de esta Cooperación estratégica con esta región alemana se han desarrollado diversas
iniciativas y proyectos europeos de cooperación interregional, en energías renovables, internacionalización de Pymes, industria auxiliar de automoción, marketing regional, turismo e innovación. Durante esta
CUMBRE se firmó una declaración conjunta de cooperación refleja el nuevo impulso que los dos nuevos
presidentes y sus nuevos gobiernos han dado a la cooperación entre las dos regiones.
Tanto esta Cumbre de noviembre como la visita y agendas en Alemania de octubre fueron fruto de una
preparación conjunta entre la FCVRE y la Dirección General de Relaciones con la UE, siendo el resultado
que se han establecido canales directos de cooperación entre los distintos Ministerios regionales – Consellerias en temas de interés común, para el intercambio de información, conocimientos y oportunidades
ante los nuevos retos socio-económicos y el desarrollo de las políticas de ámbito regional.

El President de la Generalitat, Alberto Fabra y el Presidente de Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff
visitan el puerto de Valencia junto a Rafael Aznar

Memoria de Actividades 2012

45

Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea

Esta CUMBRE con Sajonia-Anhalt celebrada en 2012 se ha convertido en una iniciativa importante
para la Comunidad Valenciana, y en la primera de otras iniciativas estratégicas de cooperación regional
europea de la Comunidad Valenciana, liderando desde la Generalitat un mensaje de ACCIÓN, TRABAJO,
ESFUERZO, FUTURO, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD, con otras regiones europeas de interés estratégico
para la CV.
Fruto de ésta intensa y fructífera cooperación a diferentes niveles, con el apoyo de la FCVRE, se decidió incluir en el Plan de Actuación de la FCVRE para el 2013 redactado a finales de este año 2012, el
desarrollo de un Documento estratégico sobre Cooperación Territorial Europea que permita identificar
territorios europeos de interés estratégico para la Comunitat Valenciana y donde se pueda apoyar en
la identificación de prioridades y oportunidades comunes, definiendo el marco de colaboración más
adecuado en cada caso. Ya en 2012, desde la FCVRE se inició la exploración de regiones con potencial
interés para la Comunitat Valenciana y con las que ya exista un número de actividades, proyectos o colaboraciones que ayuden a intensificar esta relación. Así y como ejemplo, en mayo de 2012 un experto
de la FCVRE mantuvo reuniones en este sentido en la región de Hessen, Alemania, aprovechando la
cooperación en el marco de la Climate-KIC.

El President de la Generalitat,
Alberto Fabra, se reúne con el
Ministro – Presidente de
Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff

El President de la Generalitat,
Alberto Fabra, visita la empresa del
sector de la automoción IGZ Barleben / MAHREG Automotive
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El President de la Generalitat, Alberto Fabra, preside la reunión institucional con motivo de la
Cumbre Regional de Cooperación Sajonia Anhalt-Comunitat Valenciana. Palau de la Generalitat
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AGENDAS INSTITUCIONALES en Bruselas y en la CV
La Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea colabora estrechamente con las Consellerías de la Generalitat, con sus patronos y con las
entidades conveniadas de la Comunidad Valenciana en la defensa de sus
intereses estratégicos en el ámbito de la Unión Europea. Uno de los aspectos más importantes es la elaboración de agendas y reuniones de trabajo
con contactos clave en las instituciones europeas orientadas facilitar la
participación valenciana en el diseño de las políticas de la UE proyectando
los intereses de la Comunitat en las iniciativas legislativas y en los procesos
de decisión. Para cada agenda en Bruselas se establecen reuniones con
representantes de la Comisión Europea, miembros del Parlamento Europeo
y consejeros de la Representación Permanente de España, entre otros.
Entre las agendas institucionales organizadas en 2012 se destacan las siguientes:
En Bruselas:
•
Agenda del Director General de Fondos y proyectos europeos, en febrero, para conocer de primera mano los debates sobre Política de Cohesión y el Marco Financiero Plurianual y defender el posicionamiento de la CV ante dichas negociaciones.
•
Agenda del MH Presidente de la Generalitat, Alberto Fabra,
en mayo, enfocada principalmente a impulsar el Corredor Mediterráneo e
incluir puntos estratégicos de la Comunidad Valenciana en la red principal
de las Redes Transeuropeas de Transporte.
•
Agendas de la Hble. Consellera de Educación, Formación y
Empleo, en mayo. La primera orientada a la difusión en el ámbito europeo y apoyo institucional al Berklee Campus Valencia cuyos estudiantes
ofrecieron un concierto público en las instalaciones del Parlamento Europeo.
La segunda, enfocada principalmente en temas relacionados con el emprendimiento y los futuros instrumentos financieros para empleo, los asuntos sociales y en temas de educación y formación.
•
Agenda del Hble. Conseller de Justicia y Bienestar Social, en
junio, que incluyó la presentación de la nueva Ley de violencia de género
de la CV a la Comisión Europea y se exploraron nuevas posibilidades en
materia de juventud, inmigración, integración y cooperación al desarrollo.
•
Agenda de la Hble. Consellera de Cultura, Turismo y Deporte, en julio, en la que se exploraron temas relacionados con la gestión del
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patrimonio cultural en los destinos turísticos, la promoción de las industrias
culturales y las ayudas al sector audiovisual así como los instrumentos
financieros específicos para cada uno de estos ámbitos.
•
Agenda de la Hble. Consellera de Infraestructuras, Territorio
y Medioambiente, en septiembre, para presentar a la Comisión Europea el borrador de la nueva ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje de la Comunitat Valenciana y explorar nuevas alternativas para
el sector de la construcción y venta de viviendas, así como agenda para
la delegación de la CV que acompañó esta última actividad: el Presidente
del Consejo Superior de Cámaras de la CV, representantes del Colegio de
Notarios y del Colegio de Registradores de la Propiedad de la CV.
•
Agenda de los Excmos. Alcaldes de Calpe y Torrevieja, en
septiembre, dedicada a la búsqueda de información para la financiación
y subvención de actividades locales.
•
Agenda del Hble. Secretario Autonómico de Economía, Industria y Comercio, en octubre, para la presentación del Cluster Energético de la CV y se exploraron nuevas alternativas en temas de energía,
innovación y pymes.
•
Agenda del Excmo. Alcalde de Castellón de la Plana, en octubre, para presentar el Clúster de Energía de la Comunidad Valenciana, dedicado a aunar a todos los actores de la Comunitat Valenciana en materia
de energía.
•
Agendas (dos) del Hble. Conseller de Sanidad, en el mes de
noviembre, para impulsar la participación de la Generalitat Valenciana en
el Partenariado Europeo de Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable, intercambiar puntos de vista con la Comisión Europea y presentar el
proyecto Valcronic en la UE.
•
Agenda del DG de Evaluación Ambiental y Territorial de la
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente, en
noviembre, en las que las se enfocaron las reuniones a dar seguimiento
al trabajo emprendido por la Consellería con la Comisión Europea, en relación con el borrador de la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la CV.
•
Apoyo a la agenda del Presidente de la Diputación de Castellón, en noviembre, en visita a Bruselas junto con jóvenes emprendedores para conocer el funcionamiento de las Instituciones Europeas e
identificar oportunidades de financiación para sus proyectos e iniciativas.
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En la Comunitat Valenciana:
•
Agenda del Director del Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT), José Manuel Leceta, en octubre, para participar
en un evento sobre el avance de la economía del conocimiento, organizado
por el campus de excelencia internacional de la Universidad de Valencia,
además de reuniones con diferentes Directores Generales de la Generalitat en materia de Universidades, Industria, Empresa, Empleo y Medio
Ambiente. Igualmente se organizó su visita a los Parques Científicos de la
Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica de Valencia.
•
Seminario de la Comisión de Cohesión Territorial del Comité de las Regiones.
En octubre se celebró en el Palacio de Congresos de Valencia el seminario
de la comisión de Política territorial y transportes del Comité de las Regiones sobre “Las repercusiones y el efecto multiplicador sobre la
cohesión territorial del mecanismo “Conectar Europa”, en el que
participaron representantes de la Comisión Europea y del CdR, empresas
con experiencia en obras públicas y otras regiones europeas, para debatir
acerca del papel de las regiones y entidades locales en la concepción y
aplicación de este mecanismo de financiación de infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones.
En el seminario, en el que participaron representantes institucionales y
de todas las entidades económicas y sociales, intervinieron el Presidente
Alberto Fabra y el Presidente de la Región de Murcia en su calidad de
Presidente del Comité de las Regiones para destacar la importancia del corredor mediterráneo en la red de transportes y la oportunidad de inversión
privada en estas infraestructuras. Igualmente, representantes de la DG de
Infraestructuras y Energía de la Generalitat presentaron las políticas de la
CV en estos ámbitos de actuación. Los miembros del Comité participaron
en un recorrido por el Puerto de Valencia, en el que se interesaron por sus
infraestructuras e intercambiaron puntos de vista con sus responsables
ante la situación económica y comercial. Las reflexiones del seminario han
sido incluidas entre las aportaciones del CdR realizadas al programa de
trabajo de la CE para 2013.
•
Agenda de la Cumbre de Cooperación entre el Estado de
Sajonia-Anhalt y la Comunitat Valenciana, en noviembre, presidida por ambos presidentes regionales y con participación de los Ministros regionales de Economía, Industria, Comercio, Educación, Formación,
Empleo, Territorio Vivienda y Medio Ambiente. Anteriormente, se había
apoyado a la agenda del viaje del 17 de octubre a Sajonia-Anhalt del MH
Presidente de la Generalitat, Alberto Fabra y los Consellers de Economía,
Educación y Empleo.
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•
Seminario sobre la Agenda Digital y el empleo: Entre su
campaña de sensibilización en la UE sobre las posibilidades de la nueva
economía digital, la Comisión eligió la ciudad de Valencia para organizar en diciembre, en colaboración con la Generalitat, la conferencia “Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación: oportunidades
empresariales y fomento de empleo”. El evento, al que asistieron unos
doscientos expertos, fue inaugurado por el MH Presidente de la Generalitat
Alberto Fabra y el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo. En el mismo intervinieron
representantes de la CE y del ámbito universitario y empresarial, resaltando las grandes oportunidades de un sector en auge a la vez que las
necesidades de formación en nuevas tecnologías y presentando ejemplos
de empresas, algunas de la CV, generadoras de empleo.

REDES EUROPEAS

Uno de los papeles esenciales de las redes para las regiones , además
del intercambio de información y buenas prácticas, es facilitar las alianzas
estratégicas y la defensa de los intereses propios en la escena europea y a
lo largo del proceso legislativo de las instituciones.
Entre las redes europeas de enfoque intersectorial más destacadas en la
que la Fundación participa o apoya la participación de entidades valencianas podemos mencionar las siguientes:
•
CRPM, Conferencia de las Regiones periféricas y Marítimas
de Europa: una poderosa red de más de 160 gobiernos regionales que
actúa sobre las políticas europeas con un fuerte impacto territorial.
•
ERRIN, Regiones Europeas por la Investigación y la Innovación: Una potente red de oficinas regionales en Bruselas con más de
95 miembros y organizada en grupos temáticos.
•
ARE, la Asamblea de regiones de Europa: un foro de cooperación interregional y lobby que nuclea más de 250 miembros de 35
países.
•
EEN, Europe Enterprise Network: una plataforma dirigida a
pymes que conecta a entidades de apoyo empresarial de más de 50
países.
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Convenios
Multilaterales

PROYECTOS EUROPEOS
En 2012, la FCVRE sigue la estrategia de participación en proyectos estratégicos, donde de manera general ha realizado las tareas de coordinador
de las actividades de comunicación y difusión a nivel europeo. Igualmente,
ha sido habitual el desempeño por parte de la FCVRE de la coordinación de
los socios de la Comunidad Valenciana en el proyecto. Igualmente, desde
la FCVRE se han redactado los informes técnicos y económicos pertinentes
para la justificación al órgano financiero competente, tarea que se explica
también en el punto de gestión de la presente memoria. En 2012 se han
desarrollado los siguientes proyectos con la FCVRE como socio:

Grupo de expertos del programa Pioneros en Acción de la Climate KIC reciben formación en la sede CIES en Castellon
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La Climate-KIC, es una red Europea de nodos de innovación consistente en empresas muy dinámicas,
la excelencia en instituciones académicas y los líderes del sector público en Europa, trabajando juntos
para acometer el reto del cambio climático global.

Más de 150 socios organizados en:
- Cinco nodos nacionales (CLCs – Centros de Colocación): Londres (UK), Berlín (DE), París (FR),
Delft - Utrecht (NE) y Zúrich (SZ)
- Seis nodos regionales (RICs – Comunidades Regionales de Implementación de la Innovación):
Comunitat Valenciana (ES), Hungría Central (HU),
Emilia Romagna (IT), Hessen (DE), Baja Silesia
(PO) y West Midlands (UK).

Socios de la RIC- Comunitat Valenciana:
IVACE, FCVRE (socios coordinadores), Conselleria Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,
Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), AIDICO, Asociación de Industrias del Mármol, Instituto Tecnológico Cerámico,
Instituto Tecnológico de la Energía, Universidad
de Alicante, Universidad Politécnica de Valencia,
Universidad Politécnica de Valencia, CEU-Cardenal Herrera, MIDEME, Edinn , Adding technology ,
FVMP, Ayuntamiento de Castellón.
Socios corporativos:
Bayer, Royal DSM, KLM, EDF, Amsterdam Airport
Schiphol, IBM, Solar Valley, Thalles, SAP.

www.climate-kic.org

Presupuesto 2012:
132,9M€ / (33,3 M€ EIT)

El proyecto Climate-KIC es una comunidad del Conocimiento e Innovación sobre Cambio Climático, en la que participa de manera pionera la
Comunidad Valenciana (17 socios regionales coordinados por la FCVRE)
junto con otras regiones europeas líderes en esta materia y junto a socios
que representan la excelencia en este campo en universidades, empresas
y centros de tecnología e investigación a nivel europeo.
La visión de la Climate-KIC es aportar a las personas emprendedoras en
materia de cambio climático, los productos y el liderazgo necesarios para
acometer la transición a la economía de bajo carbono. Este gran reto es
acometido por la Climate-KIC creando oportunidades para las personas
innovadoras del hoy y del mañana a través de excelencia en educación,
proyectos emblemáticos de innovación y de búsqueda de mercados, incubación de ideas emprendedoras y transferencia de conocimiento a través
de la movilidad de profesionales.
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Un buen ejemplo es el programa Pioneros en Acción, liderado y coordinado desde los nodos regionales y que en 2012 permitió la movilidad internacional de 35 profesionales de la Comunitat Valenciana en los sectores
de la edificación y movilidad sostenibles.
Entre muchas de las actividades y acciones desarrolladas durante 2012,
cabe destacar sobre todo las relacionadas con el programa “Pioneros en
Acción”: interesante programa de intercambio de información, dentro de la
iniciativa Climate-KIC, que en 2012 celebró su segunda edición y que tiene
como objetivo crear nuevas generaciones de especialistas, emprendedores
y legisladores de alto nivel para conseguir una economía baja en carbono
en Europa, luchando contra el cambio climático y creando una sociedad
más competitiva.
En la edición de 2012 participaron más de 150 pioneros (35 de la Comunitat Valenciana) de las seis regiones socias del programa: Hungría Central
(Hungría), Emilia Romagna (Italia), Hessen (Alemania), Baja Silesia (Polonia) y West Midlands (Reino Unido), además de la Comunitat Valenciana
(España) a través de las Comunidades Regionales de Implementación de
la Innovación (RIC).
La FCVRE realizó en 2012 las labores de coordinación del programa a
nivel regional, contando con el apoyo de otras entidades valencianas especializadas en los sectores de la edificación sostenible y la movilidad sostenible, quienes fueron los encargados principalmente de la identificación de
perfiles de técnicos interesados en participar y de emplazamientos, tanto
para los pioneros regionales como europeos. En este sentido, algunas de
las fechas clave durante el 2012 fueron:
1 de marzo: Presentación de la convocatoria del Programa Pioneros en Acción 2012 en las Ferias Internacionales de Energía (EXPOENERGÉTICA), Medio Ambiente (ECOFIRA) y Construcción Sostenible (NOVABUILD) en Valencia. La FCVRE coordinó el programa a nivel regional junto
a un equipo de trabajo con diferentes entidades de la Comunitat Valenciana, encargadas del apoyo a la gestión del mismo.
27 de marzo: Elección de la Comunidad Valenciana para presidir a
través de la FCVRE el comité de dirección de las seis regiones participantes
en la Climate-KIC. La reunión se celebró en Valencia en la sede del IMPIVA
y al día siguiente en Junta de Gobierno de la Climate-KIC celebrada en la
sede de la Dirección General de Relaciones con la UE se participó como
miembros de la misma, siendo la reunión que aprobó la entrada del IMPIVA como socio afiliado.
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31 de mayo-1 de junio: Seminario de formación de pioneros en acción organizado en colaboración con el Instituto Valenciano de Edificación
(IVE). Este seminario tuvo lugar tras la estancia de cuatro semanas formativas de los 35 pioneros de la Comunidad Valenciana en emplazamientos
regionales, con el apoyo de la FCVRE tanto en la organización como en el
seguimiento temático de las transferencias de conocimiento.
Septiembre: Lanzamiento del programa Venture, convocatoria piloto liderada por el Ayuntamiento de Castellón. La FCVRE apoyó activamente en el diseño del programa y el lanzamiento a nivel regional, donde
diferentes ideas innovadoras fueron identificadas y apoyadas por expertos
en emprendimiento. En esta edición del programa Venture, participaron
también pioneros del programa 2012 y del programa 2010-2011.
1 y 2 de octubre: Participación de 30 entidades de la Comunitat
Valenciana en el Festival de Innovación de la Climate-KIC celebrado en
Bolonia, Italia. Junto a este Festival se celebró una jornada introductoria
de la movilidad internacional del Programa Pioneros en Acción.
25 y 26 de octubre: Seminario de formación de pioneros en acción
organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón. Este seminario tuvo lugar tras la estancia de cuatro semanas formativas de los 30
pioneros europeos en emplazamientos de la Comunitat Valenciana, con el
apoyo de la FCVRE tanto en la organización como en el seguimiento temático de las transferencias de conocimiento.

El Instituto Valenciano
de la Edificación (IVE)
también participa en el
programa de formación

El Ayuntamiento de
Castellón también apoyó
las jornadas formativas
del programa
Pioneros en Acción

30 entidades valencianas
participan en el
Festival de la Innovación
de la Climate KIC
organizado en Bolonia,
Italia
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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.
En 2012 este proyecto se ha renovado por un período de 2 años más (2013-2014).

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.seimed.eu

Presupuesto: 3.503.806 €

La FCVRE ha apoyado en el desarrollo de 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.
Cabe destacar, las reuniones de consorcio en Mayo, la reunión de socios en noviembre y la conferencia
final del proyecto en diciembre en Bolonia.

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

www.ecomarkproject.eu
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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

Presupuesto: 1.600.000 €
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El principal objetivo del proyecto OXATAN, con la FCVRE como socios de comunicación, ha sido 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 han sido 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.
El proyecto Oxatan ha sido recientemente seleccionado por la Comisión Europea como uno de los
mejores proyectos europeos en medioambiente (Best of the Best) del 2012.
Líder del proyecto:
INESCOP (Centro de Innovación y Tecnología)

Socios:
CGS (Coluccia Michele & C. s.a.s.) y de la FCVRE.

www.oxatan.eu

Presupuesto: 690.431 €

El proyecto ha consistido en el desarrollo de una plataforma informática de auto diagnóstico ambiental
en las empresas de seis países miembros de la UE. Dicha herramienta informática es de ayuda a las
PYMES para su auto diagnóstico ambiental legislativo comparativo con empresas a nivel europeo del
sector calzado.
En mayo tuvo lugar un evento descentralizado de la Green Week en la sede de la oficina de la Comunitat Valenciana en Bruselas y con el apoyo de la FCVRE, con motivo de la finalización de los Proyectos
Oxatan y Shoelaw.

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).

www.shoelaw.eu

Presupuesto: 874.010 €
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Este proyecto de cooperación interregional y cuyo tiene como objetivo poner en contacto autoridades
regionales y locales, incrementando la participación de los organismos intermedios de innovación,
para apoyar aquellas iniciativas que impulsen la innovación y la investigación.

Líder del proyecto: Ministerio de Economía y
Empleo de Sajonia-Anhalt

Socios: Agencia Regional Estatal de Letonia; Innova, la Agencia Regional de Eszàk-Alföld de Hungría;
Ayuntamiento de Paterna y FCVRE

www.i-p-p.eu

Presupuesto:1.137.700 euros

En el marco de esta iniciativa interregional se han establecido con el apoyo de la FCVRE dos proyectos
pilotos de cooperación europea: uno a nivel regional sobre innovación y oportunidades de financiación
europea donde participa el IMPIVA y otro a nivel municipal, sobre estrategias de internacionalización a
nivel local, donde participa el Ayuntamiento de Paterna, con su estrategia de atracción de inversiones
e internacionalización “Paterna Ciudad de Empresas” y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Fruto de este proyecto se ha firmado un Compromiso de Cooperación “Estrategia Local para la Internacionalización” entre 8 ciudades de Alemania (entre ellas Magdeburgo, capital de Sajonia-Anhalt y la
mancomunidad de Anhalt-Bitterfeld de la misma región), Letonia y Hungría, y la Comunidad Valenciana
(representada por Paterna y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias). Este compromiso de
cooperación, posibilita la identificación de nuevas oportunidades y nichos de empleo, mediante la cooperación internacional y los programas de financiación europea. En el marco de este proyecto, también
se firmado un acuerdo de cooperación estratégico entre el Ayto de la Pobla de Vallbona y la Ciudad de
Barleben (Sajonia-Anhalt) en áreas de energía, movilidad de trabajadores y jóvenes, turismo, cultura,
oportunidades de negocio y atracción de inversiones.
Socios del proyecto IPP junto a participantes del proyecto y expertos invitados a la conferencia final
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De las múltiples actividades realizadas en el 2012, cabe destacar las
siguientes:
Participación en ECOFIRA 2012 con el Seminario Cooperación Interregional para un Desarrollo Sostenible “Oportunidades de la biomasa
forestal y agrícola como materia prima y energía renovable” (1 de Marzo
2012.-Feria Valencia)
IPP Regional Working Group: “Internacionalización en Municipios”,
26 de Julio 2012, Elche (Alicante).
Participación del proyecto IPP en el 20º Aniversario del Mercado
Único Europes en la Semana Europea de las PYMES (Jornadas de Castellón: 15 de Octubre; Valencia:16 de Octubre; Alicante: 19 de Octubre).
Reunión de dirección del proyecto, celebrada el 28 de Noviembre
en Valencia.
Conferencia Final del Proyecto IPP: “ESTRATEGIAS CLAVE PARA
LA INTERNACIONALIZACIÓN: INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN INTERREGIONAL”. (29 de Noviembre 2012, Valencia).

Este proyecto de cooperación interregional iniciado en Enero de 2012, tiene como principal objetivo
la atracción de inversiones en el sector de las energías renovables. Durante el proyecto se va a estudiar, analizar y encontrar diferentes soluciones a la problemática común que tienen los inversores de
energías renovables, la financiación.

Líder del proyecto:
Lelystad, Province of Flevoland (Holanda)

socios: consorcio de 15 socios de regiones europeas pertenecientes a 10 países diferentes y
al AER (Asamblea Europea de Regiones) y cuyo
líder es la provincia holandesa de Flevoland. En
esta iniciativa, la FCVRE tiene un papel fundamental al prestar su colaboración y experiencia
como socio colaborador de la AVEN, para coordinar y llevar todas las actividades de comunicación y difusión del proyecto a nivel europeo.

www.regions4greengrowth.eu

Presupuesto: 2.000.000 €
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Esta iniciativa europea, cofinanciada dentro del programa LIFE +, versa sobre la gestión de la biomasa
forestal y agrícola. El proyecto promueve la utilización de la biomasa como materia prima y energía
renovable. Es decir, el objetivo es la obtención de materias primas de materiales que antes eran considerados como residuos, más concretamente, residuos que proceden de la conservación del paisaje,
la agricultura y la silvicultura.

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.

www.best4variouse.iff.fraunhofer.de

Presupuesto:3.908.518 euros

El proyecto europeo Best4VarioUse ha llegado al final de su implemen
tación en Junio de 2012 ,tras tres años y medio de ejecución, presentando
sus excelentes resultados en la Conferencia Final del proyecto, organizada
por la FCVRE y celebrada en el Centro de las Regiones (Bruselas) y siendo
coincidente con la Green Week en mayo de 2012.
Actividades principales:
La participación en ECOFIRA 2012 con el Seminario Cooperación Interregional para un Desarrollo Sostenible “Oportunidades de la biomasa
forestal y agrícola como materia prima y energía renovable” en sinergia
con el proyecto IPP que realizaba su reunión regional (RPM o Regional
Partnership Meeting).
La reunión ejecutiva del consorcio previa a la Conferencia Final del Proyecto Best4VarioUse y a su finalización, ambas celebradas en Feria Valencia el 1 de Marzo.
La FCVRE ha terminado de implementar en 2012 las tareas
asignadas en el proyecto en cuanto al paquete de trabajo de
Comunicación y Difusión internacional.

Participación de socios del
proyecto en ECOFIRA,
reunión de socios y
conferencia final den Bruselas
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Es un proyecto liderado por una pyme valenciana y con la FCVRE como socio de comunicación internacional, ha conseguido crear a lo largo de dos años y medio una red de colaboración transnacional
entre seis países europeos. Fruto de la cooperación se han desarrollado con éxito una serie de proyectos piloto en el campo de las TIC que han involucrado a ciudadanos y empresas tecnológicas.
DIEGO ofrece servicios de administración digital para todos los ciudadanos a través de una plataforma
fácil e intuitiva, vía múltiples canales basados en nuevas tecnologías (móvil, TV, Internet, etc.) De este
modo, el proyecto trabaja por responder a las demandas de los ciudadanos, que desean una administración local y regional efectiva y accesible, un requisito que está recogido en la Estrategia Europa
2020, que incluye la Agenda Digital para Europa.

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

www.diego-project.eu

Presupuesto: 4.999.764 euros

Acciones de difusión,
conferencia final y
socios del
proyecto europeo
DIEGO
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CONVENIOS MULTILATERALES DE COLABORACION

En el año 2012 la FCVRE ha firmado un total de 11 convenios de colaboración, de los cuales 4 de ellos han supuesto renovar con entidades con las
que tradicionalmente la FCVRE viene colaborando, siendo el resto de nueva firma, atendiendo a las necesidades y objetivos del nuevo plan estratégico de convenios de colaboración descrito en el plan de trabajo de 2012.
Todos estos convenios de colaboración se definieron con unos objetivos
esenciales de apoyo al conocimiento de la UE y con el objetivo principal
de conseguir el posicionamiento de las entidades conveniadas dentro del
procedimiento de decisión europeo o de oportunidades de financiación.
Los convenios que han sido renovados son:
•
Adenda tercera al Convenio de Colaboración firmado con en Instituto Valenciano de la Pequeña y Mediana Empresa (IMPIVA), firmada el 2
de enero de 2012.
Durante 2012 se ha seguido apoyando en la participación de los sectores
empresariales, especialmente las Pymes, y los institutos tecnológicos, así
como el propio IMPIVA, en oportunidades de financiación europeas, así
como de posicionamiento de sus intereses para la mejora de la competitividad industrial y empresarial. Cabe mencionar el apoyo para que IMPIVA
se incorporase como socio de la Climate-KIC en marzo de 2012.
•
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Castellón en
materia de Juventud, firmado el 25 de mayo de 2012.
•
Convenio de Colaboración con la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC), firmado el 5 de
junio de 2012.
En 2012 se ha continuado desde la FCVRE con la colaboración iniciada en
2005 para el apoyo para la defensa de los intereses sectoriales a nivel europeo. Cabe destacar la organización de la Asamblea General de Eurocolor,
celebrada en Valencia el 3 y 4 de julio.
•
Convenio de Colaboración con las autoridades portuarias de Castellón, Valencia y FEPORTS, firmado el 27 de julio de 2012.
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Los nuevos convenios de colaboración que se han firmado en el 2012 son:
•
Convenio de Colaboración con la Agencia Valenciana de la Energía
(AVEN) para el proyecto Regions4GreenGrowth, firmado el 24 de enero de
2012.
•
Dos Convenios de colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante para el diseño y ejecución de sendas agendas
formativas de alumnos del Máster de Internacionalización de Empresa que
se realiza de manera conjunta por la Universidad Miguel Hernández y la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, firmados el 13
de marzo (para agenda de 2012) y 11 de diciembre de 2012 (para agenda
de 2013).
•
Convenio de Colaboración con el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), firmado el 1 de abril de 2012.
En 2012 se ha apoyado desde la FCVRE en la participación del IVE en iniciativas y programas europeos, como por ejemplo en la Climate-KIC, tanto
para el apoyo en la gestión del programa pioneros en acción como para la
gestión de los programas de innovación y búsqueda de mercados. Cabe
destacar la participación del IVE como ponentes, con el apoyo de la FCVRE
en un evento organizado por ERRIN el 2 de octubre en Bruselas, sobre el
EIT y las KICs.

INSTITUTO
VALENCIANO
DE LA EDIFICACIÓN

•
Convenio de Colaboración con la Abogacía de la Generalitat, firmado el 10 de abril de 2012.
•
Convenio de Colaboración con la Agrupación Europea de Interés
Económico de Fabricantes e Importadores de Fritas (FRITCONSORTIUM),
firmado el 18 de abril de 2012.
En 2012, cabe destacar la participación de la FCVRE en reuniones en Bruselas organizadas por la Confederación de Industrias Químicas (CEFIC) y
la Federación de Industrias del Metal (EUROMETAUX), posicionando los
intereses del consorcio de Fritas.
•
Convenio de Colaboración con el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), firmado el 12 de julio de 2012.
Durante 2012 se ha impulsado principalmente la participación del ITE en
oportunidades de proyectos de I+D+i, así como de participación en eventos y foros de su interés a nivel europeo. Así, cabe destacar la participación
del ITE con el apoyo de la FCVRE como ponentes en un evento organizado
en el Parlamento Europeo el 4 de diciembre sobre electromovilidad.
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APOYO A MUNICIPIOS
Desde la FCVRE y en el marco de la iniciativa IPP (“International Partnership Platform”) se ha dado apoyo y soporte a la FVMP y diversos municipios como los de Paterna, La Pobla de Vallbona, o Elche, en proyectos
pilotos estratégicos de cooperación internacional;
En el marco del Programa IPP y con el soporte de la, FCVRE se ha desarrollado un piloto de cooperación territorial europea “Estategia Local para
la Internacionalización” que ha permitido el apoyo a diversas iniciativas de
internacionalización en municipios durante 2012, como:
Participación por parte de la FVMP en la Conferencia “Gateway
to internationalization in Regions and Municipalities” el 14 de Junio de
2012 en Jürmala (Letonia). Identificación de áreas de cooperación con
Letonia y la Presentación sobre Estrategias de Internacionalización en
Municipios por parte de la FVMP. Entrevista con la Embajadora de España en Letonia.
“Paterna Ciudad de las Empresas” , a través de la cooperación con
ciudades claves de los países participantes en el programa IPP. Estableciéndose un acuerdo de cooperación con 8 Ciudades europeas.
Visita Estudio por parte de representantes del Ayto de Paterna a la
Ciudad de Magdeburgo y la región de Bitterfeld-Wolfen (Alemania) del
21 al 22 de Febrero de 2012., con visitas a organizaciones y empresas
de esta región como Bayer Bitterfeld GmbH, Park Goitzsche, o MHKWRothensee Plant.
Visita de estudio a la Ciudad de Daugavpils (Letonia) durante el 26
de Abril de 2012, con visitas al Ärea Industrial de la Ciudad, La Universidad de Daugavpils, y algunas proyectos de cooperación internacional.
Soporte a la Cooperación entre el municipio de La Pobla de Vallbona y el Municipio de Barleben (Sajonia-Anhalat). Durante 2012 han

Representantes de las regiones
socias del proyecto IPP y de los
municipios y ciudades que han
suscrito el acuerdo firmado en
el marco de “Paterna Ciudad de
las Empresas”
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tenido lugar varios encuentros, que han dado lugar a un Acuerdo de Cooperación Estratégica entre
ambos municipios, en Octubre de 2012.
Desarrollo del Grupo de trabajo regional del programa IPP y Jornada de Internacionalización en
Municipios, en Elche el 26 de Julio de 2012.
La puesta en marcha del Programa IPP y su piloto sobre “Estategia Local para la Internacionalización a nivel municipal ha permitido aunar esfuerzos con otras regiones y organizaciones europeas para
ayudar a nuestras empresas y para la generación de empleo.
Los objetivos de esta experiencia piloto liderada por Paterna son
El diseño, implementación, intercambio de experiencias y resultados de las acciones iniciadas
por las autoridades locales para el apoyo a las empresas en su salida del entorno local, autonómico
o nacional.
-

Promoción y creación de empleo.

Incremento de la competitividad y la internacionalización de estas ciudades, sus empresas, y
sus agentes económicos y sociales.
En esta experiencia piloto han participado varias ciudades y municipios de Alemania, Letonia y Hungría, y habiéndose firmado un compromiso de cooperación (“Joint Declaration of Competitive Territories” ).
Dentro de esta experiencia piloto, se ha:
•
Dado a conocer a las empresas y organizaciones las oportunidades de ayudas a las empresas
para iniciar o incrementar las oportunidades internacionales, y cómo utilizar estratégicamente los
programas y proyectos de financiación europeos. Para ello contamos con expertos del IVEX, el IVACE
y la FCVRE.
•
Dado a conocer las actividades y oportunidades de cooperación concretas con ALEMANIA, HUNGRIA y LETONIA en el marco del proyecto IPP de cooperación interregional europea.
Este Piloto ha permitido la participación de las empresas y los principales agentes de innovación a
nivel regional y municipal de la Comunidad Valenciana, así como la identificación de nuevas oportunidades y nichos de empleo, mediante la cooperación internacional y los programas de financiación
europea.
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3- Formación
De acuerdo a los objetivos fijado por el plan de trabajo 2012, la Fundación ha estado trabajando para
transferir conocimiento de sobre temas europeos, especialmente en políticas y proyectos, en forma integrada, sistematizando y planificando las prácticas de formación para optimizar el número de personas
formadas con los escasos recursos disponibles.
A continuación se describen las principales actividades desarrolladas en esta línea:

•
Visita del Máster de internacionalización de la empresa de la Cámara de Comercio de Alicante. Durante la semana que dura la formación,
los estudiantes visitaron todas las instituciones europeas de mano de un
funcionario que les explicaba el funcionamiento y las posibilidades de realizar prácticas formativas en las mismas. Además, de conocer el funcionamiento de la FCVRE y los objetivos de la CV ante la UE. Más de 20 estudiantes fueron formados en temas europeos durante una semana. Abril.
•
Visita de los estudiantes de la Universidad Católica de Valencia.
Los estudiantes de primer grado de derecho de la UCV tuvieron la oportunidad de visitar las instituciones europeas y profundizar en las políticas de
su interés tales como la juventud y el empleo, que desde la CE se les explica con profundidad para conocer el panorama actual y las perspectivas
de futuro. Junio.
•
Estancias formativas en la oficina de la Comunidad Valenciana en
Bruselas de dos técnicos del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) de
junio a septiembre de 2012.
Las principales actividades conjuntas realizadas versaron en la identificación de oportunidades de programas de financiación de interés para el
sector de la edificación y la vivienda en la Comunidad Valenciana. Igualmente, se impulsó su formación en materia de los procesos de decisión de
la UE, así como su interrelación con foros y redes en materia de I+D+i,
como ERRIN.
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Igualmente, se les aportó formación en materia de los instrumentos
que la UE está preparando para el periodo 2014-2020, como por ejemplo
las Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3) o los programas de
financiación de proyectos como Horizonte 2020 (incluido el EIT y las KICs)
o COSME.
•

Becas formativas del Ayuntamiento de Castellón

Una de las actividades formativas desarrolladas por la FCVRE se ha
llevado a cabo gracias a la firma de un Convenio de Colaboración con el
Ayuntamiento de Castellón para la formación de jóvenes en temas europeos. La formación impartida en la beca implica el conocimiento general
del funcionamiento de las instituciones europeas y, en particular, el estudio
del desarrollo de la política de juventud y empleo.
La formación se ha impartido dentro de tres períodos esenciales: El primero de todos ha sido el acercamiento a la actividad europea y al refuerzo
de conocimientos adquiridos en temas comunitarios. Básicamente se ha
enseñado a la becaria, a moverse y a saber buscar información relevante
en la política designada por el Ayuntamiento en la “Europa Digital”. Será
esencial para poder desarrollar y poner en práctica la actividad diaria de la
segunda fase. Toda la información importante se ha plasmado en un total
de 21 boletines.
La segunda fase se ha centrado en la formación práctica, acudiendo la
becaria a todos los eventos, seminarios, info days, sesiones, reuniones
técnicas y comisiones parlamentarias en temas de juventud y empleo. Ello
le ha dado un conocimiento complementario de la “aplicación” de la política de juventud, aprendiendo a desenvolverse entre los grupos de interés
y posicionando entre ellos al Ayuntamiento de Castellón. Así, se puede
decir que ha asistido a más de 30 eventos y ha emitido más de 45 notas
informativas al Ayuntamiento, 8 referencias de apertura de convocatorias,
y apoyo a la realización de la agenda del Alcalde del Ayuntamiento de Castellón, el Excmo. Alfonso Bataller.
La tercera fase, y última, ha supuesto posicionar y hacer visible en Europa al Ayuntamiento de Castellón. Para ello, y contando con los contactos
establecidos con anterioridad y el conocimiento de la política de juventud,
se ha realizado un evento de alto nivel “Jóvenes emprendedores: el valor
de la motivación e i+d+i contra el desempleo juvenil”, contando entre los
ponentes a representantes de las Instituciones Europeas y de entidades de
referencia en el sector de juventud y empleo.
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La Fundación promociona la
Comunitat Valenciana durante
la Jornada de Puertas Abiertas
de las Instituciones Europeas,
Bruselas, Mayo de 2012
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4- Actuaciones de
Promoción y Posicionamiento
en la CV y en la UE

Durante 2012, diversas han sido las actividades para el posicionamiento de la Comunitat Valenciana en
el ámbito europeo, mediante la participación activa en conferencias y foros. Además de las numerosas
actividades realizadas en el marco de los proyectos europeos en que participa la Fundación y que contribuyen tanto a posicionar a nuestra Comunitat en ámbitos internacionales como a transmitir información
europea a los ciudadanos y entidades valencianas, podemos destacar la realización de las siguientes:

•
Presentación del Libro de REDIT “14 razones para innovar”. En
enero de 2012 se presentó en Bruselas el libro de REDIT, contando con la
presencia de su Directora General y varios representantes de los institutos
tecnológicos de la CV, ante más de 50 representantes de las instituciones
europeas, regiones europeas y organizaciones internacionales. El objetivo
era presentar ante los asistentes el modelo de innovación seguido por la
CV.
•
Delegación de empresarios del IVEX. Durante esta visita, los empresarios pudieron conocer de primera mano el funcionamiento y objetivos
de la FCVRE, además de mantener varias reuniones con representantes
de las instituciones europeas en materia de internacionalización y poder
trasladarles la situación empresarial de la CV y conocer las oportunidades
de financiación en países terceros. Más de 15 empresarios participaron en
la misión. Marzo.

74

Memoria de Actividades 2012

Promoción y Posicionamiento

•
Foro de Empleo, del 17 al 19 de Abril: una importante delegación institucional y empresarial de la región de Sajonia-Anhalt, Alemania
participó en el FORO de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 2012 en Valencia. El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de
Sajonia-Anhalt, Sr. Norbert Bischoff mantuvo un encuentro con la Consellera de Educación Formación y Empleo de la GVA, Hbl María José Catalá
y el SERVEF y se firmó un Protocolo Común de Cooperación entre ambos
ministerios regionales. También tuvo lugar un Protocolo de Intenciones de
Cooperación entre el Colegio de Ingenieros de esta región y la Universidad
Politécnica de Valencia. Durante esta visita también se mantuvieron reuniones con el Conseller de Economía, Industria y Comercio, Hble M. Buch,
con el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y con CIERVAL.
•
Open Doors: El día 8 de mayo tuvo la Jornada de Puertas Abiertas de las instituciones Europeas, donde por séptimo año consecutivo, la
Delegación del Consell en Bruselas dispuso de un stand donde se dio a
conocer tanto la oferta turística de la Comunitat como la gastronomía. De
hecho esta ocasión se utiliza como estrategia dentro de nuestra campaña
de promoción de productos gastronómicos y vino de nuestra región. En
total se reunieron unas 50 regiones, y una asistencia de entre 6000 y 8000
visitantes.
•
Semana Europea de la Energía Sostenible, 8 de mayo: Coordinación y participación en la Semana Europea de Energía Sostenible. Entre
otras cosas, en el marco del grupo de trabajo de medio ambiente de la
Coordinadora de Oficinas Regionales Españolas (CORE), se celebró una
reunión con el Director de Comunicación de la Semana Europea de la
Energía Sostenible 2012 (EU Sustainable Energy Week), Manuel Pueyo,
con técnicos de las oficinas regionales españolas en Bruselas, en la que se
trató los pasos a seguir por las organizaciones para involucrarse en este
evento a través de la organización de un Energy Day.

•
Semana Verde Europea, 22-25 de mayo: La XXII edición de la
Semana Verde Europea tuvo lugar entre el 22 y el 25 de mayo de 2012 en
Bruselas. El tema central de 2012 era el Agua. El agua es un recurso que
necesita ser gestionado y utilizado de manera adecuada y con moderación,
asegurando que haya suficiente para todos y evitando contaminación en
los ríos, mares y océanos. De entre todos los recursos naturales, el agua es
uno de los más vitales para nuestra continuidad en el planeta. La Semana
Verde Europea ofrece una oportunidad única para debatir e intercambiar
experiencias y buenas prácticas.
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•
Mancomunitat de la Ribera: El objetivo de la visita de una delegación de representantes de la Mancomunitat era dar a conocer una de
las tradiciones más antiguas de la CV como es la muixeranga. Se vistió al
Manneken Pis con el traje tradicional y además se reunieron con diversos
representantes del Parlamento Europeo para dar a conocer el trabajo que
se está haciendo con la difusión y promoción de esta festividad. Junio.
•
Asamblea de Cooperación Descentralizada, 27 de junio: Participación en la Asamblea de Cooperación Descentralizada del Comité de las
Regiones. Este evento se organiza anualmente para reunir a los actores
implicados en labores de cooperación al desarrollo. Se organizan seminarios, mesas redondas y expositores con proyectos de cooperación financiados por la UE. La FCVRE asistió a las reuniones preparatorias, preparando
y enviando los respectivos informes.
•
Presentación sobre la nueva ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana y promoción del sector de la
construcción y la venta de viviendas, septiembre. La Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente presentó el anteproyecto de ley y
las ventajas de invertir en el sector inmobiliario de la CV ante numerosos
representantes de otras regiones europeas. En esta actividad participaron
también el Consejo Superior de Cámaras de la CV y representantes del
Colegio de Notarios y del Colegio de Registradores de la Propiedad.
•
Ayuntamientos de Calpe y Torrevieja: el objetivo de la visita fue
conocer las ayudas para las entidades locales y además dar difusión a los
temas de comercio minorista a través del proyecto Green Commerce en
el cual participamos apoyando a los alcaldes y representantes de ambos
municipios. Septiembre.
•
“The Electronic Health Record: transferring healthcare communications in Europe”. Celebrado en el Parlamento Europeo, Bruselas, el 2
de octubre, con la intervención del Director de Gestión Sanitaria de la
Conselleria de Sanidad. La GVA presenta uno de sus mejores proyectos de
gestión de registros electrónicos.
•
Open Days, 8-11 de octubre: La Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea y el Comité de las Regiones, órgano representativo de los entes locales y regionales de la Unión Europea organizaron
como todos los años la semana de las regiones y ciudades Open Days.
Este evento reúne a políticos nacionales, regionales y locales, y expertos
de organizaciones empresariales, de la banca y de la sociedad civil. Se organizó un gran número de seminarios y debates en las oficinas regionales,
así como en la sede del Comité de las Regiones, con la asistencia de unos
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6.000 participantes. Las conferencias/talleres versaron sobre temáticas
como el crecimiento inteligente y verde para todos, la cooperación territorial y la facilitación de resultados. Además, la Comunitat Valenciana participó en el Partenariado de Agencias Regionales Europeas de Innovación.
La FCVRE colaboró en la creación de consorcios regionales involucrando a
entidades locales.
•
Participación en la Semana Europea de las Pymes y Celebración
del XX aniversario del Mercado Único. En el mes de octubre coincidieron
la semana d las PYMES europeas y la semana de celebración del Mercado
Único con eventos tanto en Bruselas como en Valencia. En cuanto a Bruselas, la CV estuvo presente en los eventos de interés, transmitiendo la información posteriormente a las Consellerias. En la Comunidad Valenciana se
organizaron jornadas a través de los centros Europe Direct en coordinación
con la Dirección General de Relaciones con la UE de la Generalitat.
•
Visita del Director del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), 15 de octubre: José Manuel Leceta visitó Valencia para participar
en un evento sobre el avance de la economía del conocimiento, organizado
por el campus de excelencia internacional de la Universidad de Valencia,
además de reuniones con diferentes Directores Generales de la Generalitat en materia de Universidades, Industria, Empresa, Empleo y Medio
Ambiente, donde se presentó la participación de la Comunitat Valenciana
en la actual Climate-KIC y se mostró el interés por futuras Comunidades
del Conocimiento y la Innovación (KICs). Igualmente se organizó su visita
a los Parques Científicos de la Universidad de Valencia y de la Universidad
Politécnica de Valencia.
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•
“Advancing eHealth in Europe Empowering Patients, Supporting
Health Professionals”. Celebrado en Bruselas, el 28 de noviembre, con la
participación del Hble. Conseller de Sanidad, para la presentación del proyecto VALCRONIC.
•
4 y 5 de diciembre en Wroclaw, Polonia: Nuevos Modelos de Innovación para combatir el cambio climático. En este evento se presentó la
posición de la Comunidad Valenciana y el liderazgo en materia de adaptación y mitigación de cambio climático, en el marco de la Climate-KIC.
•
4 de diciembre en Bruselas: Contribución de las regiones europeas en la estrategia de la UE sobre electromovilidad. En este evento se
participó junto con el ITE en la presentación de las buenas prácticas en la
Comunitat Valenciana.
•
Seminario sobre la Agenda Digital y el empleo. Entre su campaña
de sensibilización en la UE sobre las posibilidades de la nueva economía
digital, la Comisión eligió la ciudad de Valencia para organizar el pasado
13 de Diciembre, en colaboración con la Generalitat, la conferencia “Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación: oportunidades empresariales y fomento de empleo”. El evento, al que asistieron unos doscientos
expertos, fue inaugurado por el Presidente de la Generalitat Alberto Fabra
y el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información Víctor Calvo-Sotelo. En el mismo intervinieron representantes
de la CE y del ámbito universitario y empresarial, resaltando las grandes
oportunidades de un sector en auge a la vez que las necesidades de formación en nuevas tecnologías y presentando ejemplos de empresas, algunas
de la CV, generadoras de empleo

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AL CIUDADANO

Centros de Europe Direct en Alicante y Castellón
Europe Direct es un servicio de información y asistencia sobre temas
relacionadas con la Unión Europea, sus políticas y actividades dirigido a todos los ciudadanos que brinda orientación sobre el mejor aprovechamiento
de las diferentes fuentes de información disponibles sobre la UE.
Europe Direct ofrece atención presencial, resuelven preguntas de índole
general sobre la UE y trasladan oportunidades que Europa brinda a los
ciudadanos. Facilita y distribuye información sobre la UE y participa en la
organización de eventos y actividades destinadas a incentivar la difusión
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y la participación de los valencianos en las políticas y programas europeos.
• Actualización contenidos en la página web de Europe Direct
• Charlas informativas sobre la Unión Europea para centros escolares.
• Charlas sobre oportunidades de formación, prácticas y financiación en la Unión Europea
• Asesoramiento a entidades de la provincia para su participación en
proyectos europeos.
La búsqueda de oportunidades de formación, empleo y movilidad fue
uno de los temas recurrentes abordado por la mayoría de jóvenes que
consultan al centro y a los que se les ha informado sobre el CV Europeo y
los diferentes recursos para formarse, conseguir prácticas y buscar trabajo
en y para la Unión Europea.
Otro de los temas por los que más se interesan las empresas y las entidades locales son las oportunidades de financiación: información general
sobre los programas europeos, la apertura de convocatorias y la asistencia
para la búsqueda de socios para proyectos europeos.

Visita de alumnos a la sede de Europe Direct Castellón en el día de Europa
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Europe Direct ALICANTE
A lo largo de 2012 se han tratado un total 522 consultas que los
alicantinos han planteado, desglosadas en: 139 visitas al centro, 202
consultas telefónicas y 181 consultas por e-mail.
Este año, su página web (www.europedirect-alicante.eu) que se actualiza diariamente en castellano y valenciano ha recibido 72 500 visitas,
siendo la sección “Formación y prácticas” la más visitada.
Página de Europe Direct Alicante en Facebook (www.facebook.com/
EuropeDirectAlicante ).
En 2012 el centro Europe Direct ha ampliado el alcance de la divulgación
de contenidos en las redes sociales a través de la creación en junio de
una página dedicada en Facebook que contribuye a ampliar la difusión
informativa.
Entre las actividades de formación, información y sensibilización de la
sociedad valenciana se han organizado los siguientes eventos:ç
•
Jornada informativa sobre la convocatoria de proyectos del Programa ENPI Cuenca del Mediterráneo (enero) en colaboración con la Dirección General de Relaciones con la UE de la Generalitat Valenciana.
•

Jornadas de empleo en la Universidad Miguel Hernández (marzo)

•
Celebración del Día de Europa (mayo) en la Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos de Alicante (APSA) . Con motivo del Año Europeo del
Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, se organizaron

Celebración del
Día de Europa
el 9 de mayo en el
centro de formación
Camí Obert de la
Asociación
Pro Disminuidos Psíquicos
de Alicante (APSA)
Alumnos del centro en el
taller de cocina
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diversos talleres y concursos para los alumnos y sus abuelos fomentando
el aprendizaje mutuo de forma lúdica.
•
Semana Europea en Elche (mayo). Participación en la Semana Europea organizada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elche
mediante stands informativos, concursos y un programa de radio sobre
Europa.
•
Concurso Día de Europa (mayo). Convocatoria del Concurso Día de
Europa (micro-poesía)

Celebración del
Día de las Lenguas

•
Día Europeo de las Lenguas (septiembre). Actividad de creación
colectiva en la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante.
•
Expo Internacional de Juventud (septiembre). Participación en
esta feria con un stand informativo en el Centro Municipal de Ocio de Torrevieja.
•
XX aniversario del mercado único (octubre). Seminario organizado
junto con la Dirección General de Relaciones con la UE de la Generalitat
Valenciana y la Cámara de Comercio de Alicante.
•
Día internacional de las personas de edad (octubre) organizado
por la Cruz Roja de Villajoyosa. Organización de actividades lúdicas destinadas con contenidos europeos.
•
Back to School. Apoyo organizativo a la Comisión Europea en el
desarrollo de la iniciativa “Back to School” en Alicante a través de la cual
funcionarios de la Unión Europea vuelven por un día a sus institutos de
origen y ofrecen una charla a los alumnos sobre el proyecto europeo y sus
experiencias profesionales.

Europe Direct CASTELLON
Durante 2012 se han tratado un total 668 consultas que los castellonenses han planteado, desglosadas en: 198 visitas al centro, 155 consultas telefónicas y 315 consultas por e-mail.
Su página web registró 42.915 visitas.
Durante 2012, la oficina de Europe Direct de Castellón trabajó intensamente ofreciendo servicios de formación e información sobre asuntos relacionados con la Unión Europea y colaboración dentro del ámbito europeo.
En particular se ha trabajado muy estrechamente con Ayuntamiento de
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Castellón, tanto con alcaldía) como con diferentes concejalías, dando lugar
a actividades tales como:
•
Celebración del Día de Europa en un acto conjunto con el ayuntamiento
•
Charlas en centros educativos sobre cómo trabajar y estudiar en
Europa.
•
Jornadas sobre Envejecimiento Activo, al ser este el año del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional.
•
Jornadas sobre productos ecológicos
También se colaboró con la Diputación de Castellón, a través del servicio
de promoción económica y relaciones internacionales se han celebrado diferentes actividades, entre ellas la celebración del Día de Europa y charlas
en centros educativo, y jornadas para jóvenes enfocadas al mundo laboral.
Con la Universitat Jaume I, se consolidó nuestra colaboración con la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa, participando en charlas
conjuntas; con el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, invitados
como ponentes para tratar sobre la Cooperación al Desarrollo, aportando
la visión de la UE; y con la Facultad de Derecho, dando charla y acogiendo
estudiantes en prácticas.
La relación de Europe Direct no se ha restringido a la ciudad de Castellón, sino que nuestra actividad ha llegado también a otros municipios de
la provincia como Vila-real o Benicarló.
Otros eventos de relevancia organizados por Europe Direct de Castellón
fueron los seminarios informativos sobre el “Programa ENPI CBC Cuenca
Mediterránea” o la Jornada sobre el “XX Aniversario del Mercado Único”.
Jornadas en Castellón:
“Maltrato a personas
mayores”, “Año del
Envejecimiento Activo” y
“Cooperación al desarrollo”

Celebración del Día de
Europa organizada por
Europe Direct Castellón,
con el presidente de la
Diputación, Javier Moliner
y el diputado sobre UE,
Vicent Sales
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5- Gestión

En materia de gestión y operativa organizativa de la FCVRE y de sus actividades, durante el año 2012
se ha seguido consolidando la línea de trabajo que se inicio a estructurar en el segundo semestre de
2011. En este sentido cabe destacar los siguientes temas:

Personal. El equipo de la FCVRE se terminó de reestructurar a
finales de 2011, siendo los cambios realizados en 2012 propios de la adaptación al nuevo escenario y programa de trabajo.
Gasto Corriente. En 2012 se continuó el proceso de racionalización del gasto corriente, siguiendo las pautas administrativas aplicables a
la FCVRE pero también reconsiderando todas las operaciones que implicaban un gasto directo o indirecto a la organización.
Participación en proyectos europeos. En 2012 se continuó
aplicando la estrategia iniciada en 2011 de participación en proyectos europeos que cumplieran los criterios establecidos para considerarse estratégicos. Paulatinamente se acabaron varios de los proyectos que tenían su
finalización durante 2012, hasta llegar a la cifra de 6 proyectos activos al
cierre del año, los cuales cumplen con la estrategia definida. Igualmente
se siguieron aplicando los procedimientos administrativos para garantizar
la óptima gestión financiera y administrativa de los mismos, para asegurar
además de la eficiente realización de las actividades, su ajuste máximo a
los recursos (humanos y económicos) dedicados a los mismos.
Gestión de viajes. En cumplimiento con la sugerencia de informe de auditoría anterior, la FCVRE suprimió en 2012 la tarjeta visa existente, la cual se utilizaba para la reserva de viajes del personal de la FCVRE
para atender los diferentes compromisos y reuniones, principalmente de
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proyectos. El nuevo procedimiento adoptado facilita la gestión para que
cada técnico reserve la logística de viaje con su propia forma de pago
(como ventaja está que su visa cubre así también el seguro personal del
viaje), previa autorización del viaje por parte de coordinación y dirección.
Inmediatamente después de la evidencia del gasto, la FCVRE hace el pago
correspondiente al técnico.
Estrategia de convenios. En 2012 se aplicó la estrategia que
empezó a diseñarse en el segundo semestre de 2011, y que se ha ido
refinando en el primer trimestre del año. En el apartado correspondiente
de la presente memoria, se listan los convenios formalizados o renovados
en este año, siendo una línea de financiación específica de las actividades
de la FCVRE, además de ser un marco de colaboración con entidades con
necesidades concretas de apoyo a nivel europeo. En 2012 no se ha desarrollado ningún ejemplo concreto de proyecto multilateral, es decir entre
la FCVRE y diferentes entidades por un mismo tema o necesidad, aunque
sí que se han formalizado diversos convenios con diversas entidades con
sinergias de interés, con lo que se ha integrado capacidades, siendo un
ejercicio de eficiencia en los recursos tanto humanos como financieros.
Formación profesional. Durante 2012 se siguió aprovechando
la experiencia del equipo de trabajo de la FCVRE, así como la orientación
de la estrategia y programa de trabajo de la organización, para las actividades de formación, tanto de técnicos de conveniados en estancia formativa en la organización, como de audiencias de entidades de interés para la
Comunitat Valenciana. Igualmente, se inició el diseño de la estructura de
un plan de formación que junto con otras iniciativas y experiencias deberá
cristalizar en el futuro en un plan de formación, que siga rentabilizando la
plataforma de formación profesional en la que puede considerarse también
a la FCVRE.
Metodología de trabajo. En 2012 se terminó de consolidar el
Manual de Procedimientos de la FCVRE (cumpliendo así con una de las
sugerencias del informe de auditoría), el cual ya presentado al Patronato
celebrado en diciembre de 2012 y que resume toda la metodología de
trabajo como eje básico para el funcionamiento eficiente de una estructura
más plana, flexible y eficiente. 2012 ha sido un año donde esa forma de
trabajo más horizontal ha sido clave para que la organización se haya podido adaptar, con los recursos disponibles, a los continuos cambios tanto a
nivel administrativo-operativo de las Fundaciones públicas de la Generalitat, como del seguimiento de prioridades y oportunidades a nivel europeo,
en las diferentes políticas y programas.
Plan de Actuaciones. Todo lo anterior, facilitó que durante el
año 2012 la FCVRE, de forma colectiva por parte de todo su equipo de tra-
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bajo, diseñase un Plan de Actuaciones para el año 2013, definiendo todo
un panel de indicadores referidos a cada una de sus actividades estratégicas, midiendo cuantitativamente la previsión de los mismos. Este proceso
facilitará mucho el análisis del progreso de las actuaciones, así como la
adaptación a los nuevos escenarios mediante medición del impacto de las
actividades.
Preparación de las reuniones de la Junta de Patronos.
Como cada año, cabe destacar el trabajo realizado por el equipo de la
FCVRE en la preparación de la reunión semestral de la Junta de Patronos
de la FCVRE. En 2012, estas reuniones se celebraron el 18 de junio y el
27 de diciembre, ambas en el Palacio de Fuentehermosa en Valencia. En
ambos patronatos el resultado del seguimiento de las actividades de la
FCVRE fue valorado muy positivamente.

Finalmente, cabe mencionar en este apartado que 2012 ha sido un año donde, debido al escenario
actual y a la estrategia diseñada, la transversalidad de los temas y la cooperación han hecho que se
haya facilitado la integración de temas y el trabajo en equipo, y viceversa. Ha sido un continuo reto, con
mucha exigencia tanto del equipo como de la organización para adaptar toda su gestión y operaciones.
Este esfuerzo debería poder llevar a la puesta en marcha, en su caso y si las circunstancias lo aconsejan,
de un cuadro de mando integral (CMI) y un plan de carrera que contemple la formación y la promoción
profesional, que a pesar de iniciarse sus primeras reflexiones en el año 2012, tendría que consolidarse
en una línea de trabajo en el futuro.

*****
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Jornada de Puertas Abiertas
de las Instituciones Europeas,
Bruselas, Mayo de 2012
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