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Presentación de las líneas maestras del Plan de Trabajo 2010

RESUMEN EJECUTIVO
Las actividades previstas por la Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea para el año 2011 girarán
en torno a dos ejes: la estrategia EU 2020, cuyo propósito principal es lograr un futuro sostenible para Europa
y 2011 Año Europeo del Voluntariado.
La Fundación trabajará para contribuir a la adaptación de la sociedad valenciana a este contexto europeo y así
defender los intereses de la Comunitat en esta nueva etapa en la que el empleo, el cambio Climático, el I+D+i
y la energía, la educación y la lucha contra la pobreza han pasado a ser objetivos prioritarios para la Unión
Europea.
Con la apertura de estos focos de actuación, la Fundación debe servirse de este contexto para llevar a cabo
acciones que contribuyan a que la Comunitat, que evoluciona cumpliendo siempre con la Estrategia Europa
2020, mantenga su liderazgo entre 271 regiones europeas en materia de proyectos e iniciativas destinadas
a la generación de empleo, protección medioambiental y la innovación ecológica, como impulsores de la
economía sostenible del futuro.
En este sentido, la Fundación seguirá participando en redes dedicadas en materia de innovación, empleo y
formación como las redes europeas ARE (Asamblea de las Regiones de Europa), CRPM (Conference of
peripheral maritime regions), ENSA (Red Europea Interregional para las Políticas Sociales) cuya
vicepresidencia ostenta la Comunitat Valenciana , ERRIN (European Regions for Research & Innovation
Network) red en la que la Comunitat Valenciana ostenta la presidencia del Comité Ejecutivo, Eurocities, el
CEMR (Council of European Municipalities and Regions) centrándose en temas de empleo, formación,
empresa e I+D+i.
Las empresas de la Comunitat, como consecuencia de la profunda crisis económica y la caída del mercado
nacional que padecen, han acudido en el mayor número nunca visto por la FCVRE desde su origen en busca de
apoyo, conscientes del potencial y la necesidad que existe para ellas en Europa.
Para ello, la FCVRE estudiará la creación de un servicio piloto llamado “Your Valencian Gateway to EU”, a
través del cual la FCVRE contribuirá con su experiencia europea a ayudarlas a conseguir un mejor acceso a los
mercados europeos y del Benelux, y a ser más competitivas, sostenibles, y viables en el entorno internacional.
Para ello brindará asistencia en el seguimiento legislativo, regulación, en la formación de políticas, en el
acceso a la financiación europea, obtención de subvenciones, participación en licitaciones, y participación en
programas cofinanciados que ayuden a las pymes generar negocio.
Se abre un nuevo periodo en 2011 en el que la Comunitat, a través de la Fundación, ha conseguido ser la
única región española que participa en el mayor consorcio europeo formado para mitigar los efectos del
cambio climático a la vez que se fomenta la adaptación a este fenómeno (Comunidades del Conocimiento y la
innovación, Climate-KIC) y que aúna industria, ciencia y sector público. Este consorcio recibirá más de 700
millones de euros en los próximos 4 años y de los que 120 proceden del Instituto Europeo de Tecnología e
Innovación (EIT).
Asimismo se inicia una nueva etapa de debate sobre el futuro de la política de cohesión de cara al próximo
marco financiero plurianual de la UE 2014 – 2020, que jugará un rol fundamental en el futuro desarrollo
económico de la UE y que marcará indudablemente la agenda de la Fundación de cara a reforzar la defensa de
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una instrumentación apropiada y conforme a las necesidades y los retos estratégicos de la Comunitat
Valenciana.
En este contexto de crisis económica y en el que el eje prioritario para la UE es la creación de empleo, la
Fundación continuará priorizando la búsqueda de recursos económicos y financieros alternativos a los
fondos estructurales, involucrando a los diferentes agentes valencianos en la participación en programas de
financiación directa de la UE que fomenten la competitividad de los sectores productivos de la CV, y la
formación del capital humano y tecnológico como sustento a la generación de empleo y la actividad
económica.
Cabe destacar que la ciudad de Valencia ha sido seleccionada por la Asociación Deportiva de Capitales
Europeas (ACES) como Capital Europea del Deporte en el año 2011. La Fundación aprovechará tal distinción
para buscar oportunidades que contribuyan a promocionar internacionalmente las iniciativas que se lleven a
cabo desde la Comunitat en el ámbito del deporte aprovechando las nuevas oportunidades financieras y
políticas que desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ofrecen nuevas competencias a la UE en materia
de turismo y deporte.
La FCVRE difundirá, a su vez, la imagen de la Comunitat como destino turístico sostenible, innovador y
competitivo a través de acciones coordinadas con el punto de información de la red Tourist Info de la
Comunitat Valenciana instalado en Bruselas, con quien estudiará las posibilidades de promoción turística en el
Benelux. Asimismo buscará oportunidades relacionadas con el desarrollo turístico a través de la creación y
participación en nuevos grupos de trabajo sobre Turismo e Innovación en las instituciones y en las redes de
cooperación interregional más potentes.
En cuanto a la política europea de transportes, la Fundación continuará realizando el seguimiento de las
políticas e iniciativas que partan desde las instituciones europeas, referentes a las tres grandes líneas actuales
de transporte, como son el ferroviario, el marítimo y el terrestre, y que son de especial relevancia para la
economía de la Comunitat. Además, seguirá defendiendo el Corredor Mediterráneo, en lo que al transporte
ferroviario se refiere, con el seguimiento de la revisión de las Redes Transeuropeas de Transporte, la Red de
transporte de Ferrocarril competitivo y el Eje FERRMED.
En octubre, la Fundación organizará y conmemorará la festividad de la Comunitat el 9 de octubre así como la
VIII Semana de la Comunitat Valenciana en Bruselas, que servirá para promocionar la imagen de la región en
Europa y para estrechar lazos con socios potenciales en el desarrollo de proyectos europeos. También en
octubre, el Comité de las Regiones y la Comisión Europea organizarán los IX Open Days, Semana Europea de
las Regiones y Ciudades. La FCVRE participará una vez más para promocionar su imagen y animará a la
sociedad valenciana a participar en este evento para promover la toma de contacto con la realidad europea.
La Fundación seguirá ofreciendo estancias formativas para jóvenes profesionales de la Administración
pública y de entidades sin ánimo de lucro de la Comunitat, con el fin de reforzar la participación valenciana en
proyectos europeos.
La Fundación promocionará los productos de la Comunitat, aprovechando su intensa actividad social en
Bruselas, siempre en colaboración con las Consellerias, patronos, conveniados y Consejos Reguladores de
Denominaciones de Origen. Dentro de su política de difusión de la cultura valenciana, facilitará la exposición
de obras de artistas de la Comunitat en las Instituciones europeas y celebrará el V Ciclo de Cine Valenciano
en Bruselas y, en definitiva, pondrá todo su empeño y saber hacer en promocionar y difundir las señas de
identidad de la Comunitat Valenciana entre las regiones Europeas.
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1. Formación, Empleo y Juventud
1. 1 Formación
La línea de trabajo de la Fundación, que hasta el momento ha propiciado que más de 370 jóvenes se formen
en materia de asuntos europeos en la oficina de Bruselas y en las oficinas de la Fundación en la Comunitat,
continuará dirigiéndose principalmente a la promoción de convenios internacionales para poder proporcionar
estancias formativas en la capital comunitaria.
En esta línea, continuará fomentando la colaboración interregional para que el mayor número de regiones
europeas acojan a jóvenes estudiantes y recién graduados en las oficinas de otras regiones.
Estas colaboraciones entre regiones aumentaran las sinergias en diferentes ámbitos de actuación y
proporcionaran a los jóvenes un amplio conocimiento de la realidad laboral además de la de una realidad
intercultural.
El intercambio de profesionales entre oficinas regionales europeas en Bruselas para la promoción y detección
de oportunidades y participación conjunta en proyectos europeos e intercambio de buenas prácticas continua
siendo para la Fundación una de sus principales acciones.
Por otro lado, la Fundación asesora y orienta sobre la oferta de becas, vacantes, programas para funcionarios,
tal como, Erasmus para funcionarios, además de difundir las posibilidades que ofrecen las instituciones
europeas de realizar prácticas en sus diferentes Direcciones Generales y unidades.
Durante todo el 2011 tendrá continuidad el Programa anual de formación en Asuntos Europeos, dirigido al
sector turístico en colaboración con la Conselleria de Turismo, mediante la beca de prácticas profesionales de
especialización en la oficina de la Comunitat Valenciana en Bruselas.
También está prevista la realización de becas del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) en la
Fundación para la formación de jóvenes en materia de internacionalización del sector empresarial valenciano
En 2011 la Fundación continuará colaborando con instituciones, organizaciones, empresas y universidades
valencianas a través de convenios dirigidos a que el personal de estas organizaciones se forme en políticas y
proyectos europeos y que su estancia en Bruselas sirva para conseguir un acercamiento con el panorama
internacional, en sus diferentes ámbitos de actuación.
Otra línea de trabajo será el apoyo a entidades locales a través del Programa de Agentes de Desarrollo Local
facilitando estancias formativas en Bruselas, que hasta ahora ha facilitado periodos de formación a un técnico
de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), un técnico de la Mancomunitat de la Ribera
Alta, dos técnicos del Ayuntamiento de Castellón un técnico de Alzira y un técnico de San Antonio de
Benageber.
Más centrada en la educación, la Fundación continuará trabajando en el Programa de Aprendizaje
Permanente tanto en la línea del proyecto Leonardo da Vinci como en el fomento de la difusión del
subprograma Grundving para la formación de adultos así como en la búsqueda de futuras iniciativas.
Comprometida con las Universidades de la región, colaborará con estas instituciones para aumentar el
atractivo internacional de las mismas mejorando así su reconocimiento internacional. Para ello se participará
en ferias que tendrán lugar en 2011, como por ejemplo:
•

De Masterbeurs Netherland, que se celebrará en Utrecht el 28 y el 29 de enero
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•

Studyrama, que tendrá lugar en Bruselas el 12 de febrero.

Por otra parte desde la Fundación se promueven acciones para que dentro del Programa Erasmus Mundus se
consigan másteres interuniversitarios a escala europea así como se colabora en la creación de redes y
asociaciones estratégicas en materia de educación superior.
Siguiendo el papel estratégico del deporte durante el año 2011, la Fundación impulsará la participación en
eventos europeos e internacionales en los que se fomente la formación y la educación y se promoverá la
Iniciativa Juventud en Movimiento como un enfoque integrado de respuesta a los desafíos con los que se
enfrentan los jóvenes.
1. 2 Empleo
En materia de empleo se promoverá el intercambio de buenas prácticas, experiencias normativas, y políticas
activas en la lucha contra el desempleo y la economía sumergida, con las regiones europeas de éxito en estos
campos como puedan ser las regiones holandesas y alemanas.
En continuidad con las actividades orientadas a paliar la crisis y la dificultades para el empleo existentes, la
FCVRE intensificará sus acciones encaminadas a paliar, en la medida de lo posible dicho problema, mediante
la firma de un convenio de colaboración con el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).
Tras el éxito conseguido por la Comunitat como región líder en España en la obtención de fondos a cargo del
FEAG (Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización) con la obtención de 6,6 millones de euros para el
sectores cerámico, la FCVRE tratará de acelerar el proceso en marcha de obtención de fondos para el sector
textil, que recibirá 2,1 millones de euros, y el sector de piedra-natural, que recibirá 1,4 millones de euros.
Además, la FCVRE se propone incrementar esta cifra junto al SERVEF mediante nuevas solicitudes que
incorporen a otros sectores como podrían ser el sector de la construcción, automoción, o juguetero, entre
otros.
El objeto de este fondo es el de prestar ayudas a los trabajadores de aquellos sectores afectados por la
Globalización y la crisis Económica, facilitando asistencia en la búsqueda de un empleo, orientación
profesional, formación, recolocación y promoción del espíritu empresarial.
El FEAG cuenta con un presupuesto total de 500 millones de euros para toda la Unión Europea que se
destinan a financiar hasta el 65 % de las ayudas programadas por los Estados para los trabajadores durante un
periodo de 2 años.
También, de cara al próximo año, comenzarán su andadura nuevas iniciativas de la Comisión Europea en el
ámbito de la financiación relativa a los microcréditos, para el fomento del emprendedurismo en los
ciudadanos, promoviendo soluciones de autoempleo y creación y consolidación de microempresas.
El programa de microcréditos PROGRESS contará con una dotación de 100 millones de euros con el que se
espera poder llevar a cabo la concesión de 45.000 micro-préstamos y otros instrumentos financieros como las
garantías, orientados a la reducción de los riesgos derivados de estas operaciones, y con los que se confía
conseguir un efecto catalizador que aumente la cifra disponible para éste ámbito hasta los 500 millones de
euros.
En consonancia con dichos instrumentos, y otras vías de financiación a través las líneas de financiación del
Banco Europeo de Inversiones y de los programas europeos, desde la FCVRE se promoverán iniciativas locales
con alta capacidad generadora de empleo, como son las que se podrían derivar de acciones encaminadas a la
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obtención de eficiencia energética o hídrica en edificios públicos y privados mediante fórmulas financieras
innovadoras no generadoras de deuda para el beneficiario final de tales actividades, que adicionalmente verá
reducidos sus gastos de consumo.
2. Competitividad e Innovación: herramientas de desarrollo para el sector empresarial
La Fundación prestará especial atención a las oportunidades de financiación europea para las organizaciones
de la Comunitat Valenciana en materia de competitividad e innovación. Por tanto, los pilares básicos de
actuación se centrarán en el seguimiento de los programas europeos y sus convocatorias, relativos a ayudas,
financiación y apoyo a las empresas y sectores clave de la región orientada a generar empleo por parte de
todo el tejido empresarial de la Comunitat y en especial de las pymes.
Las acciones generales que se llevarán a cabo serán las siguientes:
•
•
•
•
•

Seguimiento de las políticas europeas de Competitividad, Innovación, Empresa e Industria.
Seguimiento de los foros de intercambio de información de las instituciones europeas.
Promoción comercial de productos valencianos y comercio exterior.
Participación en eventos, seminarios y jornadas europeas.
Incremento de la colaboración con universidades, ayuntamientos y municipios.

Dentro del apartado destinado a INDUSTRIA Y EMPRESA, se prestará especial atención a los Planes
Sectoriales de Competitividad 2010-2011 del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat
Valenciana (IMPIVA), centrándose en los sectores que están sufriendo con mayor crudeza la crisis, como son
el sector del juguete, el metal, la construcción, el textil, la moda infantil, el cerámico, las fritas, esmaltes y
colores cerámicos y la automoción, entre otros.
Entre las acciones más específicas cabe destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar a los sectores tradicionales, denunciando prácticas de competencia desleal, por parte de
países competidores como China e India. Se hará un especial seguimiento a la “Directiva de Seguridad
del Juguete” y al “Observatorio de Piratería”.
Apoyar las Cámaras de Comercio de la Comunitat, que actúan de cómo plataforma de servicio para
las pymes de la región.
Apoyar la implementación del Reglamento REACH sobre Registro, Evaluación y Autorización de
Sustancias Químicas, a través del centro REACH Comunitat Valenciana (REACH Innova), cuya sede está
en Castellón.
Apoyar el sector de la construcción, cuya dinamización representa una prioridad, por su relación
directa con otros sectores, como el azulejero.
Realizar el seguimiento con asistencia a las reuniones del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización (FEAG).
Analizar las Redes comerciales y Mercado del Benelux, considerando las opciones de promoción y
distribución de los productos valencianos.
Asistir a las reuniones, así como efectuar el correspondiente seguimiento del Intergrupo Crisis del
Automóvil del Comité de las Regiones del que es miembro la Comunitat Valenciana.
Asistir a las reuniones de la REPER relativas a Empresa e Industria, Ciencia e Innovación.

Especial atención, sin duda para el año 2011, merecen las pymes de la Comunitat Valenciana. Para cuyo
desarrollo la FCVRE seguirá trabajando estrechamente con el IMPIVA, asistiéndolas en su internacionalización
y modernización a través de fondos y programas de la UE.
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Las acciones se centrarán en:
•
•
•
•
•

Ayudar a empresas jóvenes e innovadoras a acceder a los fondos para investigación del VII Programa
Marco de I+D, y al Programa para la Competitividad y la Innovación (CIP).
Continuar con la publicación de las “Notas Técnicas de Empresa e Innovación – SEIMED news”, sobre
legislación, convocatorias abiertas, eventos, licitaciones internacionales, proyectos europeos, etc.
Continuar con la participación en la red Enterprise Europe Network, a través del proyecto SEIMED, del
que somos socios de difusión y diseminación.
Seguimiento de las convocatorias CIP, Eco-Innovación, Energía inteligente para Europa y Europa
Innova.
Colaborar con los Institutos Tecnológicos de la Comunitat, en la divulgación de sus guías de servicios,
en la presentación de su oferta tecnológica en Bruselas, acogiendo temporalmente a sus técnicos y
asistiéndoles en la gestión de proyectos.

La FCVRE seguirá su labor de apoyo a asociaciones empresariales beneficiarias de los planes sectoriales de
competitividad del IMPIVA, que les permiten disponer en Bruselas de un técnico que sigue día a día las
políticas europeas y programas de financiación de su interés, como son:
•
•
•
•
•
•

Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC).
Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).
La Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC).
La Federación del Metal de la Comunitat Valenciana (FEMEVAL).
Children’s Fashion Europe (CFE).
Confederación de Comerciantes y Autónomos de la Comunitat Valenciana (COVACO)

En el campo de la ENERGÍA, se prestará especial atención a la Eficiencia Energética en la Edificación y a la
promoción de Energías Renovables, incluidos en el Plan de Recuperación de la Unión Europea con un
presupuesto de 1 billón de Euros para dinamizar el sector de la construcción sostenible. Se intensificará la
participación en seminarios, se organizarán reuniones con otras oficinas regionales y se asesorará a entidades
y asociaciones valencianas, interesadas en ese campo.
El seguimiento del programa de energía inteligente “Intelligent Energy Europe Program (IEE)”, continuará
siendo de vital importancia para cumplir el objetivo de la Fundación.
Para seguir con el desarrollo e implementación de la I+D+i en las empresas de la Comunitat, se continuará con
el seguimiento del VII Programa Marco de I+D. A este respecto merece especial mención las reuniones y
actividades organizadas por el CORE (Comité de Oficinas Regionales Españolas en Bruselas), especialmente
enfocadas hacia Alerta Empresarial, I+D+i y Sociedad de la Información y Competitividad.
Participación en el mayor consocio europeo en materia de Cambio Climático
La Comunitat Valenciana participa junto a otras regiones europeas en el programa ‘Pioneros en acción’,
iniciativa destinada a formar especialistas en la lucha contra el cambio climático. Ello ha sido posible gracias a
la integración de la Comunitat en el mayor consorcio europeo en materia de cambio climático: la Comunidad
del Conocimiento y la Innovación sobre Cambio Climático (Climate – KIC).
La Comisión Europea ha puesto en marcha, a través del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), las
tres primeras Comunidades del Conocimiento e Innovación que reunirán a las regiones más punteras en
materia de cambio climático, sociedad de la información y energías renovables.
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La Comunitat, a través de la FCVRE, participa en el consorcio formado para mitigar los efectos del cambio
climático a la vez que se fomenta la adaptación a este fenómeno. Este consorcio, que recibirá más de 700
millones de euros en los próximos 4 años y de los que 120 proceden del Instituto Europeo de Tecnología e
Innovación (EIT), tiene entre otros objetivos el intercambio de conocimiento entre las regiones participantes,
y la formación de profesionales en los ámbitos de la movilidad sostenible y de la edificación así como de la
habitabilidad sostenible.
Por ello la Fundación se ha marcado, entre sus objetivos de 2011, seguir colaborando con el EIT y así impulsar
la participación de entidades de la Comunitat en las KICs o Comunidades del Conocimiento y la Innovación
(Knowledge and Innovaction Communities).
Todo ello permitirá a la Comunitat trabajar, mediante la participación en las KICs-triángulos que aúnan
industria, ciencia y sector público-, con las organizaciones y regiones europeas más avanzadas y punteras.
El consorcio, en el que se integra la Comunitat como única región española, está formado por cinco socios
académicos (Imperial College, ParisTech, Potsdam Institute, Delft/Utrecht y ETH Zurich) y por otras cinco
regiones europeas (Central Hungary, Emilia Romagna, Hessen, Lower Silesia y West Midlands) organizadas
todas ellas por la RIC (Comunidades de Innovación e Implementación Regional).
Las actividades a escala de las regiones participantes (RIC – Comunidades de Innovación e Implementación
Regional), tienen un presupuesto de más de 5 millones de euros para cuatro años, donde parte ayudará a la
coordinación y seguimiento de este tema por parte de la FCVRE, especialmente para la implementación de los
programas durante 2011 y la participación en el Festival de Innovación que se celebrará cada año en una de
las regiones de la RIC.
La Climate-KIC debe servir para catalizar la incorporación en el mercado de las innovaciones en materia de
mitigación y adaptación del cambio climático a través de tecnologías, procesos o productos medioambientales
innovadores. Igualmente, es el objetivo de la Climate-KIC formar a nuevas generaciones de emprendedores en
esta materia para incorporar al mercado laboral europeo estos nuevos perfiles de profesionales, bien creando
líneas de trabajo en organizaciones públicas, privadas o académicas ya existentes o bien creando sus nuevas
empresas.
Comercio exterior
La FCVRE difundirá información sobre ferias y exhibiciones que se celebren en Bruselas y que puedan ayudar a
la promoción de los productos de la Comunitat Valenciana, mediante el apoyo del Instituto Valenciano de
Exportación (IVEX) y con las becas que cuenta la FCVRE a través del IVEX para tal efecto.
En colaboración con las Consellerias, el propio IVEX, los patronos, conveniados y con los diversos Consejos
Reguladores de Denominaciones de Origen, la Fundación promocionará los productos de calidad de la
Comunitat aprovechando la intensa actividad social de la Oficina. Se pretende así brindar un apoyo
permanente a los exportadores que decidan abrir o consolidar canales comerciales estables en el mercado del
Benelux.
Entre la promoción de dichos productos, conviene mencionar la promoción de vinos y naranjas, que ya se
realizó durante todo el 2009 y que continuará también durante el 2010.
En estrecha colaboración con las asociaciones de productores de vino y naranjas, se van a organizar catas de
vinos, se proveerá de vino valenciano a todos los actos que organice la FCVRE y se realizará el habitual
“reparto de naranjas” entre los residentes en Bruselas que tienen una especial relación con la Fundación.
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3. Profundización en el acercamiento empresarial a la Unión Europea
Las empresas de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la profunda crisis económica y la caída del
mercado nacional que padecen, han acudido en el mayor número nunca visto por la FCVRE desde su
fundación en busca de apoyo. Conscientes del potencial y la necesidad que existe para ellas en Europa, la
FCVRE podría, con su experiencia europea, ayudarlas a conseguir un mejor acceso a los mercados europeos y
del Benelux, y a ser más competitivas, sostenibles, y viables en su competencia internacional, a través de la
asistencia en el seguimiento legislativo, regulación, en la formación de políticas, en el acceso a la financiación
europea, obtención de subvenciones, participación en licitaciones, y participación en programas cofinanciados
que ayuden a las pymes generar negocio.
Por ese motivo, la FCVRE explorará la posibilidad de incrementar sus servicios europeos de alto valor añadido
en tres áreas:
•

IVEX, tras la fusión con VCI, asume nuevas competencias en materia de atracción de inversiones, lo
que abre la posibilidad de abrir una línea de trabajo orientada a acciones comerciales y de promoción
en un mercado de alto poder adquisitivo para el producto o servicio valenciano, y donde la crisis
económica impactado tan profundamente. Y del mismo modo, esta línea de trabajo se orientará a la
captación de inversiones aprovechando las ventajas de una capital europea donde se da una alta
concentración de representaciones de entidades financieras y asociaciones de carácter sectorial
(Banco Europeo de Inversiones, Asociación Europea de Business Angels, Asociación Europea de
Capital Riesgo...).

•

En 2010, las Cámaras de Comercio han visto aparecer cambios en sus fórmulas de financiación,
derivadas de la eliminación de las cuotas camerales obligatorias. Ante las nuevas demandas que por
parte de las empresas se están produciendo, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de la
Comunitat Valenciana podría contribuir, a través de la FCVRE, a incrementar los servicios de valor
añadido que ya ofrecen a sus empresas en el campo de la UE, aprovechando la ventaja de la
capilaridad con la que cuentan en el tejido empresarial.

La Cámara de Comercio de Bruselas cuenta con unas 35.000 empresas asociadas voluntariamente.
Siguiendo este modelo, las cámaras de comercio de la CV podrían realizar un uso más intensivo de
instrumentos financieros europeos como el programa INTERREG de cooperación interregional, reforzando su
papel en la colaboración público privada (Dirección General de Comercio con Cámaras) en su prestación
formal de servicios a pymes. La FCVRE para ello, podría acoger a personal de las Cámaras en sus instalaciones
de Bruselas.
•

Se estudiará el lanzamiento de un servicio “Empresa-Europa” con el objetivo de definir servicios a
medida relacionados con la UE. En una primera fase, y como experiencia piloto, durante 2010 se
articulará la definición y puesta en marcha de este servicio para grandes empresas emblemáticas de la
CV que sean intensivas en la generación de empleo (como podrían ser Iberdrola Renovables, Ford,
Mercadona, Porcelanosa, ANECOOP, VOSSLOH, etc. ) , y que mediante servicios de acompañamiento
podrán generar gran capacidad de arrastre, a través de su papel de prescriptor, en el tejido
empresarial valenciano, generando innovación, incrementando sus capacidades productivas, y
adaptando sus formas de producción en línea con las líneas de trabajo europeas y la observancia de
sus normas. Estos servicios, tras su evaluación de impacto en 2011, podrán ser ampliados en 2012 a
nuevas entidades.
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4. Captación de financiación europea
Desde 2003 la FCVRE ha implementado una metodología basada en la implicación de la sociedad civil
valenciana en proyectos europeos con el objetivo de facilitar la transición de la Comunitat del Objetivo 1 al
objetivo ‘Competitividad y Empleo’, debido a su excelente gestión de fondos, y compensar así la pérdida del
65% de los fondos estructurales de la UE durante el periodo financiero 2007-2013. Por ello la Fundación
emplea esfuerzos para potenciar la financiación directa de la Unión Europea y continuar así implementando
esta estrategia.
Esta metodología es la que ha conseguido posicionar a la Comunitat Valenciana como la región europea líder,
entre las 271 regiones de la UE, en el programa LIFE de medio ambiente y Eco-Innovación.
El objetivo es dar seguimiento y maximizar la participación de la Comunitat en proyectos europeos en
materia como la salud, el transporte, el medio ambiente, turismo, entre otros, que contribuyan a mejorar sus
cifras de competitividad, cohesión social y creación de empleo. Asimismo trabaja en la generación de ideas de
proyectos, asistencia a las entidades valencianas en la búsqueda de socios e implementación de iniciativas.
Se establece como objetivo para la Fundación en materia de captación de fondos de cara a 2011, continuar
con una metodología de trabajo que, desde su creación, ha fomentado la participación de actores valencianos
en 108 proyectos europeos y 7 iniciativas con una inversión productiva para los socios valencianos de 85,66
millones de euros. En esta línea, destacar el número de más de 60 proyectos en fase evaluación.
Asimismo la FCVRE trabajará minuciosamente en áreas vinculadas a asuntos sociales, empleo y sanidad,
coincidiendo de esta manera con las prioridades fundamentales de la UE.
Durante 2011 las acciones más destacadas de la FCVRE en materia de captación de fondos para la Comunitat
serán:
•
•
•
•
•

Aumentar la participación de la sociedad civil valenciana en programas europeos de interés para la
región.
Hacer el seguimiento de las convocatorias, de las ideas de proyecto y de los acuerdos de los diferentes
grupos de trabajo (ERRIN, Lisbon Regions Network, etc.) que sean de interés para la CV.
Estrechar y fortalecer relaciones con aquellas regiones que resulten estratégicas para la Comunitat, a
través de iniciativas europeas.
Definición de nuevos indicadores de gestión vinculados a la dinamización de ideas de proyectos entre
los diferentes actores de la Comunitat Valenciana.
Coordinar la labor de las diferentes áreas, en este ámbito, para la gestión y organización interna de
proyectos y convocatorias.

5. Política financiera y atracción de inversiones
Como consecuencia del desarrollo económico de la región, la FCVRE emprendió en 2003 una estrategia para
facilitar la transición de la Comunitat desde el Objetivo 1 al objetivo “Competitividad y Empleo” y así
compensar la pérdida del 65% de los fondos estructurales en el periodo financiero 2007-2013.
En 2011 se abre de nuevo un momento crucial para la CV con el inicio de los debates sobre la reforma de la
Política de Cohesión de cara al próximo periodo presupuestario 2014-2020.
En ese sentido, y frente a sus detractores, la FCVRE defenderá ante las instituciones europeas implicadas en la
reformulación de los fondos estructurales, el papel primordial de las regiones como ejecutoras de las
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políticas europeas, y la necesidad para Europa de mantener más allá de 2013 instrumentos de financiación
adaptados a los retos y necesidades de las regiones como la Comunitat Valenciana.
Por otra parte, el 5º informe de Cohesión presentado por la Comisión Europea, insiste en la voluntad de
realizar una transición desde una aplicación de políticas marcadas por un enfoque de subvenciones, hacia
un modelo cuya visión haga extensivo el uso de instrumentos financieros innovadores.
Por ese motivo, y como mecanismo adicional de combatir la crisis económica, la FCVRE promocionará el uso
de las nuevas metodologías y mecanismos de financiación para la adaptación de la Comunitat al nuevo
contexto europeo.
En línea con la nueva visión de la Unión Europea, se trabajará en nuevas aplicaciones posibles de los fondos
estructurales, que tras las reformas producidas en su reglamento, posibilitan el uso de tales en áreas como la
eficiencia energética en edificios (hasta el 4% del presupuesto total) o en vivienda social (hasta el 2%).
Además, se trabajará en fórmulas financieras como los fondos “revolving”, que con cargo a los fondos
estructurales permitirían, frente a su consumo definitivo como subvención, su reutilización indefinida para
proyectos de inversión, bajo la forma de préstamos retornables. Estas nuevas aplicaciones, sin embargo,
ofrecen facilidades para no ser computados como deuda pública, y una gran capacidad para conseguir el
concurso de la inversión privada, al tiempo que minimiza el riesgo de pérdida de fondos europeos como
consecuencia de la norma N+2 que obliga al consumo de los fondos durante los dos años siguientes a su
concesión.
En ese encuadre de ideas se abre un nuevo periodo que se caracterizará por:
•

•

•

•

•

Participación de las iniciativas regionales en defensa de los intereses de la CV, especialmente
mediante las actividades conjuntas en grupos de trabajo de carácter financiero en las redes de
regiones y foros europeos, como la Red de Regiones Europeas de Investigación e Innovación (ERRIN),
incrementando las acciones orientadas a la búsqueda de financiación europea, de intercambio de
buenas prácticas, y de defensa de una Política de Cohesión para el próximo periodo presupuestario
adaptada a las necesidades de las regiones.
Fomento del uso de instrumentos financieros innovadores que potencien la capacidad de acometer
inversiones tanto públicas como privadas, y participación en proyectos europeos con otras regiones,
impulsando la participación de entidades de la Comunitat Valenciana como la FEDERACION
VALENCIANA DE CAJAS DE AHORROS, IVF, IVEX, Asociaciones de empresarios, Ferias, etc.
Búsqueda de oportunidades y asesoramiento para la atracción de inversiones a la región, y
promoción de la imagen “Comunitat Valenciana” y sus oportunidades ante grupos de interés;
asociaciones sectoriales; cámaras de comercio; oficinas económico-comerciales de las embajadas;
fondos de inversión; redes de financiación, etc. impulsando iniciativas sostenibles que cuentan con el
apoyo de la UE, como la eficiencia energética, la eco-construcción, u otros campos innovadores de
futuro.
Monitorización de las iniciativas, trabajos, y consultas públicas de las instituciones y organismos
comunitarios con orientación relativa al ámbito económico, financiero, y de desarrollo del mercado
único, como las Direcciones Generales de la Comisión Europea, o el Banco Europeo de Inversiones
(BEI, con 232.000 millones de euros de capital), Fondo Europeo de Inversiones (FEI), y las Comisiones
y Grupos de Trabajo del Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones, entre otras.
Fomento del emprendedurismo y el empleo mediante el acceso a vías de financiación europea
alternativa como los microcréditos, o instrumentos como el Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización, para las medidas activas de empleo y proyectos en línea con las actividades de la obra
social de las Cajas de Ahorros de la CV.
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•

Organización de visitas de trabajo, seminarios temáticos, eventos y jornadas enfocadas a la atracción
de inversiones y difusión de instrumentos financieros. Apoyo a la Delegación de la Comunitat
Valenciana en Bruselas, a las instituciones y organismos de la Generalitat y agentes económicos de la
región, con servicios de auditorías de ayudas y programas europeos dotados de cofinanciación,
ayudando a reducir el riesgo de las operaciones financieras de la región.

6. Desarrollo sostenible, cambio climático, energía y medio ambiente.
Líneas de Actuación
Para el próximo año 2011, la Fundación se plantea cuatro grandes líneas de actuación en base al
cumplimiento de los objetivos fundamentales del Tratado de Lisboa en materia de desarrollo sostenible,
cambio climático y energía y medio ambiente:
•

•

•

•

Seguimiento de la Estrategia Europa 2020: posicionar la política ambiental de la FCVRE en el marco de
la sostenibilidad y del uso racional de los recursos. Apoyar las políticas europeas que impulsen el
desarrollo sostenible mediante un mejor aprovechamiento de los recursos, hacia una economía más
verde y competitiva, y creación de empleos verdes.
Seguimiento de la Nueva Estrategia energética para Europa 2011-2020 – Plan de Acción de Energía:
el pasado 3 de diciembre de 2010 se presentó en el Consejo de Energía la propuesta del Plan
encaminado a conseguir los objetivos 20-20-20 (reducir las emisiones de GEI en un 20%, aumentar el
uso de energías renovables hasta un 20% e incrementar la eficiencia energética en un 20%) a través
del buen funcionamiento del mercado de energía, apoyo a la redes integradas modernas, financiación
de la política energética, mejor aprovechamiento de las RES (Fuentes de energías renovables) y EE
(Eficiencia energética), velar por la seguridad del suministro energético, promover el I+D y lograr que
las ventajas para consumidores y ciudadanos ocupen un lugar central en la política energética de la
UE.
Seguimiento de la trasposición de la Directiva marco de energías renovables aprobada en el marco
del paquete “Energía y Clima” en abril de 2009. Apoyar el liderazgo de Europa en la política de
cambio climático, impulsando la adopción de tecnologías innovadoras bajas en carbono y creación de
nuevas oportunidades de negocio en la Comunitat Valenciana, según las directrices de la Iniciativa
Unión por la Innovación, en base a la Estrategia Europea de I+D 2010-2020.
Seguimiento del Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica para el período 20112020, adoptado durante la décima reunión de la Conferencia de las Partes (CP 10) en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB), que permite definir la política global en materia de conservación y
uso sostenible de la biodiversidad a través del establecimiento de una visión a largo plazo para 2050,
una misión para 2020 y 20 metas operativas para detener la pérdida de la biodiversidad.

Organización y participación en eventos relevantes
Destacamos la colaboración activa como coorganizadores de la primera edición del Programa Pioneros en
Acción 2010/2011 de la Climate-KIC, la Comunidad Europea del Conocimiento y la Innovación sobre Cambio
Climático, así como del “Climate-KIC Innovation Festival”, previsto para junio de 2011 en Budapest (Hungría).
Asimismo, está prevista tanto la participación como la implicación de administración pública valenciana,
Universidades, Institutos de Investigación, empresas y ciudadanos en:
•

“ECOFIRA - EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA - EFIAQUA”, ferias del sector medioambiental, de las energías
y de la gestión eficiente del agua que se celebrarán conjuntamente en Valencia del 16-18 de febrero
de 2011.
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•
•
•
•
•
•

“EU Sustainable Energy Week”, que presenta las últimas innovaciones en eficiencia energética y
energías renovables y que se celebrará en Bruselas del 11 al 15 de abril de 2011.
“Green Week Conference 2011”, la mayor conferencia europea en materia de medio ambiente y que
tendrá lugar del 24-27 de mayo de 2011 en Bruselas, focalizada en esta edición en el uso eficiente de
los recursos.
“European SME Week 2011”, prevista para el próximo mes de octubre de 2011, con el objetivo de
que las PYMES compartan sus experiencias y desarrollen sus negocios.
“European Week for Waste Reduction”, como la principal actividad desarrollada por un proyecto
europeo del Programa Life+ sobre prevención de residuos. Previsión de celebración: noviembre 2011.
“European Mobility Week”, una campaña de concienciación y sensibilización que pretende fomentar
el uso de modos de transporte sostenible. Previsión de celebración: septiembre 2011.
“OPEN DAYS 2011”, la semana europea de las regiones y las ciudades organizada por el Comité de las
Regiones.

Seguimiento de políticas comunitarias y grupos de interés
Se dará seguimiento a las comisiones de trabajo del Parlamento Europeo sobre Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI), e Industria, Investigación y Energía (ITRE). Asimismo se hará
seguimiento a la Dirección General de Medio Ambiente, la Dirección General de Acción por el Clima y la
Dirección General de Energía de la Comisión Europea, además de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio
Climático y Energía (ENVE) del Comité de las Regiones. Por último se seguirán las reuniones y conclusiones del
Consejo de Energía, Medioambiente, Agricultura y Pesca.
Durante el próximo año 2011, se participará en todas las actividades organizadas por el grupo de trabajo de
Competitividad y Energía del CORE (Comité de Oficinas Regionales Españolas en Bruselas), así como en las del
grupo de trabajo de Energía y Cambio Climático de ERRIN (European Regions Research and Innovation
Network).
También se colaborará con el Grupo Trabajo sobre Adaptación al Cambio Climático, iniciativa conjunta del
European Policy Centre y la Fundación Rey Balduino, acudiendo a las reuniones previstas para el próximo año
2011.
Promoción de los intereses de la CV en Europa: Hitos de la Comunitat
Desde la FCVRE se informará e impulsará la participación de organizaciones procedentes del triangulo del
conocimiento de la Comunitat Valenciana (empresas, institutos tecnológicos, universidades y actores
públicos) en las diferentes convocatorias de proyectos existentes, relacionadas con el medio ambiente y el
cambio climático, aprovechando que la Comunitat ostenta el liderazgo entre 271 regiones europeas en
materia de proyectos e iniciativas destinadas a la protección medioambiental y a la innovación ecológica para
potenciar una mayor participación e internacionalización.
Para mantener en 2011 el liderazgo de la Comunitat Valenciana, por séptimo año consecutivo, en
participación en el programa europeo LIFE+ para proyectos dedicados a la protección del medioambiente, las
acciones específicas a desarrollar serán:
•

La presentación de iniciativas dentro del marco de LIFE+ “Naturaleza y Biodiversidad”, orientadas a
restaurar áreas degradadas por vertidos y mala gestión de residuos industriales, agrícolas o
ganaderos. También está previsto lanzar campañas de concienciación y formación en materia de
gestión de residuos para la presentación de proyectos en las modalidades de LIFE+ “Gobernanza” y
LIFE+ “Comunicación”.
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•

Potenciar la participación de entidades valencianas en proyectos de recuperación de suelos
contaminados a través de la fitorremediación y obtención de energías renovables a partir de residuos
de biomasa y cultivos bioenergéticos.

La Comunitat Valenciana es la región líder en fondos LIFE para la protección del medio ambiente destinados
a toda España. Con el nuevo período financiero de la Unión Europea 2007-2013, la Comunitat Valenciana ha
conseguido ser región líder en España (9% del presupuesto asignado a España en 2007, para 4 proyectos; y
44% del presupuesto asignado a España en 2008, para 8 proyectos) obteniendo alrededor de 27 M€ para 18
proyectos liderados por entidades valencianas, aprobados en 2007, 2008 y 2009.
Además, los proyectos de la CV financiados por el programa LIFE han demostrado ser de los mejores
proyectos europeos, siendo elegidos el proyecto ECOBUS (mejor proyecto LIFE 2004-2005), URBANBAT
(mejor proyecto LIFE 2007-2008) y RESITEX, de Aitex (mejor proyecto LIFE 2008-2009), ZEROPLUS, de AIMME
(mejor proyecto LIFE 2009) y OZONECIP, de AINIA (mejor proyecto LIFE 2009).
En lo que respecta al programa Eco-Innovación, destinado a fomentar la creación de nuevos productos y
servicios que promuevan la innovación ecológica y reduzcan el impacto medioambiental, la Comunitat ha sido
en 2009, por segundo año consecutivo, la región europea líder en captación de fondos.
•

•

La Comisión Europea aprobó 5 proyectos liderados por entidades valencianas en el marco de la
última convocatoria del programa Eco-Innovación. Estos 5 proyectos forman parte de las 45 iniciativas
aprobadas. Esto supone que 1 de cada 9 iniciativas aprobadas, en esta convocatoria, se encuentra
liderada por una entidad valenciana. Dichos proyectos, cuentan con la participación de cuatro
Institutos Tecnológicos, 6 Pymes valencianas, FEVEC y la FCVRE.
Estas cinco iniciativas totalizan una inversión productiva de 5.165.407 euros, la Comunitat obtuvo
algo más de un 8% de la cofinanciación de toda Europa disponible para los proyectos seleccionados.

Teniendo como punto de referencia los siguientes indicadores, la Comunitat establece como objetivo para el
2011 mantener el mismo nivel de obtención de recursos en materia de protección medioambiental e
innovación ecológica, y además especialmente en aquellas áreas vinculadas a asuntos sociales, empleo y
sanidad, haciendo coincidir de esta manera sus prioridades con los objetivos fundamentales de la UE, en
dichas políticas.
En materia de cambio climático, la Fundación seguirá con especial atención las convocatorias de propuestas
de proyectos financiados por el VII Programa Marco de I+D (2007-2013) Medio Ambiente (incluyendo Cambio
Climático), así como los proyectos relacionados con la materia que puedan surgir dentro del consorcio de la
Climate-KIC, para este u otros programas. Igualmente, se continuará informando a las diferentes
organizaciones de la Comunitat Valenciana, mediante el grupo de trabajo constituido, de las oportunidades de
participación que ofrece la Climate-KIC, tanto a través del Programa de Innovación, como del Programa
Educativo o en el Programa para Emprendedores. Dentro de los programas de cooperación interregional
entre países de la cuenca mediterránea, también cabe destacar la línea de trabajo de “Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos” en el Programa INTERREG IVC.
Además, los progresos de la “Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2008-2012” y las nuevas
iniciativas desarrolladas serán también seguidos desde la FCVRE, dado que están directamente vinculadas con
los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y con la potencial participación de entidades valencianas en las
diversas convocatorias mencionadas.
En este contexto, la Fundación fomentará actividades que demuestren el papel de las regiones como nexo
entre los planes de eficiencia energética nacionales y las actuaciones locales, como la adhesión al Pacto de
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Alcaldes, que ya cuenta con 105 municipios de la Comunitat Valenciana. De manera simultánea, se fomentará
a lo largo de todo el año 2011 la colaboración de la FCVRE con la Red de Municipios de la Comunitat
Valenciana sobre Cambio Climático y Calidad Ambiental.
Apoyo directo a entidades valencianas:
•

•

•

La FCVRE continuará informando puntualmente al grupo de trabajo constituido en la Comunitat
Valenciana para la coordinación y seguimiento de la participación en la Climate-KIC. Dicho grupo está
constituido por: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda; Conselleria de
Industria, Comercio e Innovación; Conselleria de Educación; Instituto de la Mediana y Pequeña
Industria Valenciana (IMPIVA); Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT);
Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación
(RUVID); Agencia Valenciana de la Energía (AVEN); Iberdrola Renovables; Fundación Centro de
Estudios Medioambientales del Mediterráneo (CEAM); Instituto Valenciano de la Edificación (IVE);
Centro de Tecnologías Limpias (CTL); Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
Igualmente, la FCVRE seguirá apoyando la labor de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, principalmente a través de la Dirección General de Cambio Climático, y a la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación en todos aquellos aspectos relacionados con la
gestión de residuos agrícolas, forestales y ganaderos.
La FCVRE continuará colaborando estrechamente con las entidades Metropolitanas de Tratamiento de
Residuos de la Comunitat, así como prestando asistencia a otras entidades de la Comunitat, para
potenciar la innovación tecnológica en materia de cambio climático y valorización de residuos.

7. Agua y Agricultura
7.1 Agua
El objetivo prioritario en esta materia será aprovechar las oportunidades europeas para mejorar la gestión del
agua, intercambiar buenas prácticas con otros territorios y promover la innovación tecnológica. De cara a la
futura Presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea, la Fundación realizará un seguimiento y una
adecuada reivindicación de los intereses de la Comunitat en pro de conseguir los siguientes objetivos:
•
•

La solidaridad entre territorios y financiación de la UE para los trasvases de agua
Intercambio de buenas prácticas que permitan la mejora continua en la reutilización de aguas, como
por ejemplo la eficiencia hídrica en edificios.

La FCVRE seguirá promocionando los estudios realizados por científicos valencianos en materia de agua, con
el fin de sensibilizar a la Comisión Europea sobre la realidad hídrica de la Comunitat y las soluciones que desde
allí se proponen, entre ellas la de los trasvases desde unas cuencas a otras. La FCVRE mantendrá como
referencia de actuación el Informe Camps del Comité de las Regiones para afrontar el desafío de la escasez de
agua y la sequía en la UE.
Acciones concretas:
•
•

Continuar trabajando conjuntamente con la Fundación Agua y Progreso de la Comunidad Valenciana y
a la DG del Agua de la Generalitat en acciones dirigidas a potenciar y favorecer el desarrollo de un
uso racional y solidario de los derechos relativos al agua;
Especial atención merecen todos los temas relacionados con la gestión del agua; la biodiversidad y la
preservación del patrimonio natural;
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•
•
•

Conservación de humedales y ecosistemas acuáticos de la Comunitat, así como la realización de
acciones de sensibilización y de buen gobierno en materia de agua;
Información puntual a las entidades de la Comunitat sobre la posibilidad de obtener financiación
europea para proyectos de agua a través de las herramientas financieras de la Comisión Europea
Otras temáticas, que se intentarán plasmar en proyectos específicos, son:
La recuperación de aguas pluviales.
La utilización de especies autóctonas menos consumidoras de agua en jardines y parques.
La reutilización y reciclaje de aguas.
La gestión de las aguas subterráneas.
La mejora del rendimiento hídrico en turismo.
La mejora de la eficiencia en redes de abastecimiento y saneamiento urbano.
La aplicación de planes de protección de humedales.
La creación de programas didácticos y educativos en materia de agua y el desarrollo.
Exportación del modelo valenciano de campos de golf sostenibles (regados íntegramente con agua
depurada).
La regeneración de acuíferos.

Participación en redes:
La Comunitat participa en la Red Europea del Agua, Wateregio, que agrupa a once regiones de España, Italia,
Grecia y Croacia, y cuya prioridad es el desarrollo de nuevos proyectos y posiciones comunes, especialmente
en materia de cambio climático y agua.
También se siguen activamente las actividades de “Water Sanitation Supply Platform” (WssTP), de “European
Water Partnership” (EWP), del “EP Intergroup Water”, de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales
de Servicios de Agua y Aguas Residuales, del grupo de trabajo de agua de la conferencia de las Regiones
Periféricas Marítimas de Europa (CRPM), creado al amparo de la Asamblea de Regiones de Europa (ARE) y
que participa en el intercambio de buenas prácticas entre regiones y en el seguimiento de programas de
gestión del agua, así como las actividades en materia de agua organizadas por “Local Government for
Sustainability” (ICLEI).
Finalmente, la FCVRE apoyará a la Generalitat en los trabajos del Grupo de Trabajo, dentro de la Comisión
Intermediterránea de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM).
Apoyo directo a entidades valencianas:
La Fundación actualizará el listado de las convocatorias de interés en materia de agua, que se publicarán y
difundirán entre conveniados y entidades valencianas, como la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales (EPSAR).
En el mismo orden, se informará puntualmente a la Conselleria de Medio Ambiente, Ayuntamientos y
entidades de la sociedad civil valenciana sobre las medidas legislativas que surjan en la UE.
7.2 Agricultura
Se trabajará 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.
Se apoyará al sector agrícola de la Comunitat con el objetivo de:
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•
•
•

Permitir una valorización energética de residuos agrícolas como forma directa de incrementar la renta
agrícola
Mantener informado al sector sobre las herramientas financieras de la UE para dar una alternativa
viable a los cultivos tradicionales no rentables por otros cultivos más eficientes, como sería el caso de
cultivos bionergéticos y biomasa
Promoción de productos agrícolas como cítricos así como vino valenciano en la capital comunitaria,
continuando la línea iniciada con el Concurso Mundial del vino en Valencia.

La FCVRE transmitirá 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.
Seguimiento al futuro de la PAC para 2013 para el que tuvo lugar el primer debate político en el Consejo del
13 de diciembre de 2010 con el objetivo de que la Comisión Europea presente su propuesta legislativa en julio
de 2011.
También se mantendrá informada a la Conselleria de Agricultura de los resultados de las reuniones periódicas
con la Representación Permanente de España ante la UE, previas a cada Consejo de Ministros de Agricultura y
Pesca.
La Fundación hará 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.
Además se seguirá impulsando a escala institucional la vigilancia por parte de la Comisión Interservicios de la
Comisión Europea con el fin de luchar contra la práctica de la venta a pérdida por parte de grandes
superficies comerciales y que generan un deterioro del precio psicológico del producto.
Participación en redes:
La Fundación cooperará con las redes regionales y asociaciones en las que ya participa la Comunitat, tales
como la Asociación de Regiones Fruteras y Hortícolas (AREFLH), el Comité de Enlace de Cítricos del
Mediterráneo (CLAM) y diversas entidades acreditadas en Bruselas.
Apoyo directo a entidades valencianas:
La Fundación, un año más, estará a disposición de cualquier entidad sin ánimo de lucro para incorporar
profesionales en formación en materia agrícola y labores de seguimiento de la Política Agraria Común.
Colaborará también con instituciones públicas valencianas y asociaciones pesqueras y agrarias como AVAASAJA, PROAVA o Intercoop, en el seguimiento de debates sobre Seguridad Alimentaria en Europa,
etiquetado, normativa en materia de sanidad y bienestar animal, residuos de fitofarmacéuticos etc.
La FCVRE tendrá contacto con las organizaciones agrarias valencianas sobre las ayudas provenientes de
fondos como FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural).
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8. Comité de las Regiones
El Comité de las Regiones es la asamblea por excelencia de representación regional y local, instrumento de
participación en el proceso legislativo de la UE que no solo ha ganado peso con el Tratado de Lisboa sino
también competencias, con las nuevas políticas europeas de la cohesión territorial o el deporte,
consolidándose así sus funciones como órgano consultivo. La participación en el CdR potencia así la capacidad
de influir en la toma de posiciones de la UE que afectan a los intereses de la CV y sus agentes económicos y
sociales, y da visibilidad a las buenas experiencias regionales.
El trabajo de la FCVRE respecto al Comité de las Regiones (CdR) se centrará en el seguimiento de sus
dictámenes y presentación de observaciones y enmiendas, así como en la promoción de sus foros e iniciativas
para dar a conocer las buenas prácticas de la CV e incrementar la cooperación interregional. Es de destacar el
seguimiento de las actividades de la Comisión ENVE para el resto de las oficinas de las CCAA, a través de la
realización de un informe de las reuniones de la misma.
Serán objeto de atención especial la Comisión de Política de Cohesión Territorial (COTER) y la de Medio
Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE), de las que es miembro el MHP Francisco Camps y el Secretario
Autonómico de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea, Rafael Ripoll, como miembro suplente. Por
otra parte la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también es miembro del Comité, participando en las
Comisiones de Educación (EDUC) y Ciudadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX).
Asimismo, la Fundación tendrá en cuenta aquellos temas tratados en otras comisiones que sean de interés
para la Comunitat y aprovechará de la visibilidad que da la participación en sus eventos, foros y seminarios
para difundir sus proyectos e imagen a través de esta plataforma para la cooperación interregional. En 2011,
el CdR se reunirá en sesión plenaria seis veces, una vez más que en anteriores ocasiones, como consecuencia
de la ampliación de sus áreas de actividad con el Tratado de Lisboa.
En cuanto a la Comisión ENVE, desde la FCVRE se continuará realizando el seguimiento de sus dictámenes y
actividades realizando un informe para las Oficinas regionales españolas en Bruselas. Entre las prioridades
clave establecidas por la Comisión Europea para 2011, la Comisión ENVE se centrará en la infraestructura y
eficiencia energética, la adaptación y atenuación del cambio climático así como en la política
medioambiental, con especial énfasis en la mejora de su ejecución y en el empleo eficiente de los recursos.
De especial relevancia para la CV es el Dictamen prospectivo solicitado por la futura Presidencia húngara de la
UE sobre "El papel de los entes regionales y locales en cuanto al fomento de una gestión sostenible del agua".
Asimismo, la Comisión ENVE seguirá estudiando las posibilidades que brinda el desarrollo de la política
espacial de la UE (en particular, GMES/Copernicus) en relación con la vigilancia medioambiental y la
recopilación de información sobre las políticas de atenuación y adaptación al cambio climático.
En cuanto a actos y seminarios, la Comisión ENVE participará activamente en la Semana Verde 2011 (del 24 al
27 de mayo) de la Comisión Europea, el Premio "Capital Verde Europea" y los Open Days 2011 (del 13-16
octubre). La Comisión ENVE colaborará estrechamente con las asociaciones de entes locales y regionales
correspondientes, tanto de ámbito nacional como europeo, y alentará el intercambio de información sobre
cuestiones de interés común.
Por lo que a la Comisión COTER se refiere, de las prioridades clave establecidas por la Comisión Europea para
2011, seguirá centrándose en su contribución a la Estrategia Europa 2020 sensible al hecho territorial y que
tenga en cuenta a las colectividades territoriales.
Seguirá afirmando el valor estratégico de la política de cohesión, los ámbitos de transporte y redes
transeuropeas de transporte y el desarrollo de la cohesión territorial. La Comisión COTER seguirá
respaldando el seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y el Grupo de Desarrollo Urbano.
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Eventos de interés
Otros actos importantes del CDR que se celebrarán en 2011 en cooperación con las próximas presidencias del
Consejo.
26 de enero de 2011, Bruselas
Los entes regionales y locales en acción durante el Año Europeo del Voluntariado 2011 que incluye el
deporte entre sus prioridades
Marzo de 2011 (fecha exacta y lugar pdc)
Jornadas de la Subsidiariedad
29 de marzo de 2011, Bruselas
Foro: El futuro de la política europea de transportes – Redes Europeas de Transporte y cohesión territorial
Debido al carácter estratégico de esta materia para la Comunitat Valenciana, la Fundación promoverá la
participación de expertos en materia de transporte procedentes de la región así como la organización de la
exposición “El Corredor Mediterráneo; 2.000 años de historia”.
Esta exposición pone de relieve el elevado valor y potencial de este corredor con 2.000 años de historia.
29/31 de marzo de 2011, Bruselas.
Foro: Cooperación descentralizada entre las regiones europeas y los países en desarrollo
10 de mayo de 2011, Bruselas
Foro sobre una de las iniciativas emblemáticas restantes de la Estrategia Europa 2020 "Una Europa que
utilice eficazmente los recursos", "Una política industrial para la era de la mundialización", "Agenda de
nuevas cualificaciones y empleos" (pdc).
29 de junio de 2011, Bruselas
Foro: "El futuro de las políticas de la UE en materia de investigación e innovación - ¿Qué papel podrían
desempeñar las regiones y ciudades de Europa?
10-13 de octubre de 2011, Bruselas OPEN DAYS – 9ª Semana Europea de las Regiones y Ciudades
13 de diciembre de 2011, Bruselas
Foro sobre una de las iniciativas emblemáticas restantes de la Estrategia Europa 2020 "Una Europa que
utilice eficazmente los recursos", "Una política industrial para la era de la mundialización", "Agenda de
nuevas cualificaciones y empleos" (pdc)
Otros eventos importantes:
3 de marzo de 2011, Budapest (pdc), Hungría (en paralelo a la reunión extraordinaria de la Mesa en Gödöllö)
Diálogo territorial: implementación de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020.
22 y 24 de marzo
Conferencia sobre “EL papel de los entes regionales y locales en la promoción de la gestión sostenible del
agua”, organizado por la presidencia húngara.
8 de mayo de 2011, Bruselas
Jornada de Puertas Abiertas de las instituciones de la UE. La Comunitat Valenciana contará por noveno año
consecutivo con un stand que representa a la Comunitat Valenciana durante la jornada de puertas abiertas
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con motivo del Día de Europa. Este stand presenta la oferta valenciana en materia turística, gastronómica y de
formación superior.
Mayo de 2011, Bruselas (fecha pdc)
Acción por el clima: las ciudades y regiones europeas lo hacen posible (pdc)
Mayo de 2011, Budapest (fecha pdc)
Primera Conferencia de Entes Regionales y Locales de la Asociación Oriental, junto con la Comisión Europea
y la Presidencia húngara.
Finales de septiembre o principios de octubre de 2011, Bruselas
Comunicar en Europa – Comunicar sobre Europa
Septiembre – noviembre de 2010
Seminario/Conferencia/Mesa redonda: Regiones rurales – El futuro rural (pdc) (en combinación con una de
las reuniones de la Comisión NAT o la Comisión COTER en Polonia).
Otoño de 2011, Polonia (pdc)
Acto interinstitucional descentralizado durante la Presidencia polaca sobre el Marco Financiero posterior a
2013
Open Days: IX Semana Europea de las Regiones y Ciudades
La Comunitat Valenciana, a través de la FCVRE, participará un año más en la cita más importante a escala
regional que se celebra en Europa, la Semana Europea de las Regiones y Ciudades (Open Days), que cada año
acoge cerca de 6.000 participantes entre responsables políticos, profesionales y representantes del mundo
universitario, entre otros, y que cuenta con la participación de cerca de 250 regiones procedentes de más de
30 países europeos.
En esta IX edición la Comunitat Valenciana promocionará un año más su imagen en Europa y la FCVRE
animará a la sociedad civil valenciana a participar en este encuentro para promover la toma de contacto con
la realidad europea, así como establecer relaciones bilaterales con las regiones más punteras de Europa.
9. Transporte: reivindicación del Corredor Mediterráneo
Durante 2011, la FCVRE continuará realizando el seguimiento de las políticas e iniciativas que partan desde las
instituciones europeas, referentes a las tres grandes líneas actuales de transporte, como son el ferroviario, el
marítimo y el terrestre, y que son de especial relevancia para la economía de la Comunitat Valenciana.
En lo que al transporte ferroviario se refiere, la FCVRE apoyará la reivindicación unánime del Corredor
Mediterráneo, solicitando de la autoridad nacional gestora de fondos estructurales, y en virtud del principio
de eficiencia financiera, que los fondos destinados a España y que durante 2011 no tengan capacidad de ser
empleados, con riesgo de perderse definitivamente, puedan ser concentrados en esta importante
infraestructura, que para el tramo correspondiente a la CV necesitaría de una inversión de 950 millones de
euros.
En la misma línea, se realizará el seguimiento de la evolución de las Redes Transeuropeas de transporte, la
Red de transporte de Ferrocarril competitivo y el Eje FERRMED.
Actualmente, la Comisión Europea está preparando su propuesta final de revisión de las RTE-T, que deberá
entregar a los miembros del Consejo y el Parlamento en abril de 2011. De cara a esta revisión, la asociación
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FERRMED ha convocado un acto para la difusión del llamado “Manifiesto FERRMED”, que tendrá lugar el
próximo 12 de enero, y que se verá apoyado por la Fundación mediante la participación y la organización de
actividades complementarias.
La asociación FERRMED persigue una mejora de la competitividad europea a través de la promoción de los
llamados "Estándares FERRMED", la potenciación de las conexiones de los puertos y aeropuertos con sus
respectivos "hinterlands", la impulsión del Gran Eje Ferroviario de mercancías Escandinavia-Rin-RódanoMediterráneo Occidental y un desarrollo más sostenible a través de la reducción de la polución y de las
emisiones de gases que afectan al cambio climático.
La segunda línea de actuación se centrará en promover actividades que faciliten la participación de entidades
valencianas en proyectos relativos a la inversión en Autopistas del Mar. Especial atención a este respecto
merece el Programa de financiación europeo Marco Polo (2007-2013). Este programa cofinancia iniciativas
encaminadas a producir una migración del transporte por carretera al ferrocarril y las vías navegables. Se trata
de proyectos que contribuyen a una menor congestión y contaminación, y mejoran la eficiencia del
transporte.
En lo referente al transporte terrestre, la FCVRE se centrará en transporte urbano, debido a las importantes
repercusiones que éste tiene sobre las emisiones de CO2 y la salud pública. La FCVRE fomentará la
participación de ciudades y municipios valencianos en foros, redes y programas europeos enfocados al
desarrollo del Transporte Urbano y la movilidad urbana sostenible.
Especial atención también merecerá el segundo Libro Blanco sobre el futuro del transporte en Europa, que
publicará la Comisión Europea el primer trimestre de 2011. El Libro Blanco trata de promover una
transformación en el sector del transporte, mediante una menor dependencia del petróleo, la creación de
infraestructuras más modernas y un nuevo concepto de movilidad apoyado en sistemas de información
completos y exactos.
En 2011, la FCVRE seguirá formando parte activa del Grupo de Trabajo de Transporte de la red ERRIN. ERRIN
es una red dinámica formada por más de 90 regiones para facilitar el intercambio de conocimiento, la acción
conjunta y las asociaciones de proyecto. Los principales objetivos de la red consisten en aproximar la
investigación y capacidades de innovación de sus regiones miembro, y potenciar su éxito en programas
europeos.
Asimismo, se seguirá facilitando la participación de entidades y empresas de la Comunitat vinculadas al
sector, en las convocatorias europeas relacionadas con transporte, como pueden ser los programas Interreg
IVC, VII Programa Marco de Investigación, CIP, MED, etc.
Por último, la Fundación continuará colaborando con el Instituto Portuario de Estudios y Cooperación
(FEPORTS) en el programa de becas de formación en transporte desarrollado conjuntamente. También se
seguirán coordinando actividades de participación de pymes valencianas en el Programa Marco I+D con la
persona destacada en Bruselas por el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE).
10. Turismo y Deporte: Nuevas competencias para la Unión Europea
El Tratado de Lisboa ha dotado al sector turístico y al deportivo de una base jurídica a partir de la cual la UE ha
comenzado a trabajar para revisar y desarrollar una política europea más ambiciosa, así como programas de
ayuda propios para estos sectores.
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Debido a este factor y al desarrollo del deporte turístico como elemento clave en el desarrollo económico de
la Comunitat Valenciana, estas materias sirven como eje estratégico en el seguimiento de políticas para la
FCVRE.
Turismo
La UE es el primer destino turístico mundial, y en la CV este sector representa el 12% del PIB generado, por lo
que la inclusión de esta nueva política representa una gran oportunidad de explotación para la región.
Por tanto, la FCVRE aprovechará esta oportunidad para estructurar, con ayuda de las asociaciones
empresariales del sector turístico de la CV, una plataforma que responda a los intereses turísticos de la
Comunitat Valenciana como sector de futuro.
La FCVRE hará un seguimiento pormenorizado de todas las actividades que se lleven a cabo relacionadas al
desarrollo de un sector turístico europeo competitivo e innovador.
Basándose en un modelo de turismo sostenible, desde la FCVRE y en colaboración con la Conselleria de
Turismo, el plan de trabajo para 2011 se centrará en los cuatro puntos siguientes:
•

•
•

•

Desestacionalización del turismo, poniendo especial énfasis en aquellas iniciativas que contribuyan a
disminuir la concentración de los flujos turísticos durante los meses estivales, intentando atraer el
Turismo hacia la Comunitat, de manera escalonada, durante todos los meses del año. Se
promocionarán actividades encaminadas a generar una corriente de turismo en nuevos nichos de
mercado como el turismo de salud, o turismo para discapacitados. Especial seguimiento se hará de el
programa CALYPSO sobre turismo social, y los dictámenes de las comisiones DEVE y COTER del Comité
de las Regiones.
La segunda línea de actuación se centrará en la calidad del producto y la excelencia del servicio.
Prestando especial atención en las políticas europeas relativas a la “protección del consumidor” y a la
implementación de la “Agenda por un turismo durable y competitivo”.
Modernización del sector: Se seguirán las reuniones y acuerdos que surjan de la red NECSTouR, red
de regiones europeas para un turismo sostenible y competitivo, y se apoyarán las políticas que
contribuyan a la innovación, a la cooperación tecnológica y a la competitividad del sector siguiendo
las directrices de la Invat.tur, contribuyendo al mantenimiento y la generación de empleo, por
ejemplo realizando actuaciones en materia de eficiencia hídrica y de ahorro energético.
Promoción de la Comunitat Valenciana. Difusión de la imagen de la Comunitat Valenciana como
destino turístico sostenible, innovador y competitivo a través de acciones coordinadas con el punto de
información turística de la red Tourist Info, instalado en las oficinas del Consell en Bruselas. La FCVRE
acoge a una profesional en formación mediante una beca de especialización dirigida al sector
turístico, colaboración con la Conselleria de Turismo mediante el Programa anual de formación en
Asuntos Europeos.

Ofrecerá a personal de INVATUR y de las Asociaciones empresariales turísticas, periodos de formación en la
oficina en Bruselas.
Asimismo se dará seguimiento pormenorizado al programa de trabajo de la Comisión Europea y el resto de las
instituciones en referencia a la renovación y ampliación de la política europea de turismo y se trabajará en
forma coordinada con el nuevo grupo de trabajo de la CORE sobre Turismo.
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Se continuará también con la detección de convocatorias y oportunidades de financiación a través de la
participación en proyectos europeos, así como la asistencia y realización de actividades de apoyo en
congresos, seminarios, ferias y eventos europeos e internacionales, relacionados con el sector turístico.
Deporte: Capital Europea del Deporte 2011
El deporte es una herramienta eficaz que contribuye a la consolidación de valores como la lucha por la
inclusión social y la igualdad de oportunidades y que contribuye a la salud de la población, entre otros.
Además es una de las competencias que se ha visto reforzada por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa a
partir de la cual la UE ha comenzado a trabajar nuevas líneas de acción en este campo. Por todo ello, la FCVRE
realizará un intenso seguimiento de todas las actividades que se lleven a cabo en las instituciones
relacionadas con el ámbito del deporte.
Entre los objetivos fijados para el año 2011, la FCVRE impulsará la celebración de acontecimientos y
actividades relacionadas con el sector: jornadas, simposios, encuentros, etc. de carácter internacional.
Asimismo, aplicando la metodología de trabajo desarrollada, la FCVRE fomentará el diálogo con las diferentes
entidades de la Comunitat Valenciana relacionadas con el deporte incentivando su participación en proyectos
europeos. Además de la convocatoria de Acción Preparatoria en el ámbito del Deporte, existen otros
programas en los que tendrá cabida como línea de trabajo: EIE, Lifelong Learning, FP7, Interreg IV, ENPI entre
otros.
Se potenciará la colaboración con IVADIS para asistir y cooperar en la integración de las personas con
discapacidad a través de iniciativas relacionadas con el deporte para la integración social y la igualdad de
oportunidades.
La ciudad de Valencia ha sido seleccionada por la Asociación Deportiva de Capitales Europeas (ACES), como
Capital Europea del Deporte en el año 2011, distinción a partir de la cual la FCVRE buscará oportunidades que
contribuyan a promocionar a escala europea las iniciativas que lleven a cabo tanto la ciudad como la región en
el ámbito del deporte.
Por otra parte, la FCVRE consolidará la cooperación iniciada a través del convenio con la Fundación del
Valencia C.F. para colaborar conjuntamente en su incursión en proyectos europeos y en la difusión
internacional de su actividad. Esta cooperación sentará las bases para el futuro intercambio de experiencia y
firma de convenios con otras entidades y clubes deportivos valencianos de otras disciplinas.
En el rico y complejo escenario de la UE, la FCVRE detectará oportunidades de participación en foros
internacionales y en redes interregionales relacionadas con el deporte buscando la colaboración con regiones
estratégicas para la Comunitat.
Estos objetivos se completarán con el seguimiento pormenorizado del programa de trabajo de la Comisión
Europea y el resto de las instituciones en referencia a este nuevo ámbito de competencia.
11. Salud, Investigación Sanitaria y Farmacia
Para la Comunitat Valenciana el campo de la Salud representa más de un tercio del presupuesto de la
Generalitat, a la vez que es uno de los principales costes para el resto de regiones europeas. Por otro lado
esta materia va ganando cada vez mayor importancia debido factores como el envejecimiento de la
población, la aparición de nuevas enfermedades que representan un reto para los sistemas sanitarios
europeos además de suponer un coste progresivo y continuo para las economías de los Estados miembro.
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Por todo ello, la FCVRE, siguiendo las prioridades de la Conselleria de Sanidad, seguirá de cerca la evolución de
programas como el Programa para la Acción Comunitaria en el Campo de la Salud 2008-2013 así como el VII
Programa Marco de Investigación y Desarrollo (2007-2013) de la Comisión Europea en el que el tema de
Salud es uno de los 10 identificados. El campo de la tele-medicina, la e-health, el envejecimiento activo y
sano y, en general, las nuevas tecnologías (TICs) aplicadas a la salud son las grandes prioridades para la
Fundación en el campo de la Salud.
Desde la Fundación se seguirá la Estrategia 2020 de la Comisión Europea que propone entre sus cinco
objetivos cuantificables la investigación y la innovación, como herramientas de mejora del servicio asistencial
al paciente así como de reducción en los costes. Para ello, ha lanzado la iniciativa Unión por la Innovación que
apuesta por establecer un enfoque más pragmático y racional para la investigación, creando asociaciones a
escala regional, nacional y europeo que intensifiquen la I+D.
Las directrices marcadas por Generalitat en materia de cooperación interregional basada en la investigación
serán las principales líneas de trabajo para la Fundación en materia de salud. Por ello reforzará la cooperación
con regiones europeas como por ejemplo Flandes, Lazio y Toscana, entre otras, con el objetivo de trabajar en
materia de investigación sanitaria.
En cuanto a legislación se hará un seguimiento exhaustivo de las políticas europeas y, en concreto de las
directivas incluidas en el Paquete Farmacéutico y de los derechos de los pacientes en asistencia sanitaria
transfronteriza, de gran importancia para la CV.
Durante 2011, esta materia ganará aún más fuerza debido a la reciente creación de la plataforma técnica del
Comité de las Regiones para cooperación en Salud y al futuro Intergrupo de Salud del CdR para la lucha contra
las desigualdades.
La Fundación continuará ejecutando el convenio firmado con la DG de Ordenación, Evaluación e Investigación
Sanitaria.
Además de ofrecer acoger al personal de las entidades sanitarias de la Comunitat así como de la
administración para formar en asuntos europeos en la oficina en Bruselas. El fin último es fomentar la
participación en proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea y en foros y conferencias
internacionales.
La Fundación reforzará su colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, especialmente para el
asesoramiento sobre proyectos europeos en temas sanitarios, así como con la Oficina española de ciencia y
tecnología en Bruselas (SOST) y con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en Bruselas. El
objetivo es fomentar la participación de los hospitales y centros de investigación de la Comunitat en
proyectos Europeos.
La FCVRE seguirá apoyando a las universidades de la Comunitat en la difusión de proyectos de salud y en la
búsqueda de socios.
Participará en los Open Days 2011 facilitando la difusión de las buenas prácticas del sistema valenciano de
salud y los avances tecnológicos en e-health, receta electrónica y telemedicina que se están llevando a cabo.
Además se promoverá el contacto con otras regiones y la participación en consorcios, grupos de trabajo,
iniciativas y joint actions a través de redes como EUREGHA o ERRIN para que las políticas desarrolladas por la
Comisión Europea en este campo tengan en cuenta los intereses de la Comunitat Valenciana.
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La FCVRE será la plataforma europea de colectivos civiles como el Colegio de Farmacéuticos de Valencia o
asociaciones de consumidores y pacientes. En concreto, la Fundación seguirá defendiendo activamente ante
las Instituciones, asociaciones y foros europeos la importancia del modelo mediterráneo de farmacia para
garantizar que este servicio público sea accesible a todos los ciudadanos independientemente de su lugar de
residencia.
En este campo se hará una defensa del nuevo e importante papel del farmacéutico en la atención médica
domiciliaria para la contención del gasto en los sistemas de salud públicos, se hará un seguimiento de las
políticas de la Comisión sobre Servicios Minoristas. Asimismo la FCVRE potenciará la participación del MICOF
en las consultas sobre la revisión de la Directiva sobre Cualificaciones Profesionales.
La Fundación apoyará a BIOVAL (Biotecnología de la Comunidad Valenciana) que agrupa a más de 40
empresas biotecnológicas de la Comunitat, además de centros de investigación y tecnológicos, universidades
y hospitales cuya actividad de investigación está vinculada a la biotecnología, facilitándole el contacto con las
instituciones europeas y el conocimiento de los programas comunitarios.
12. Feria Valencia: colaboración con la institución ferial más antigua de España
Para el próximo año 2011, la gran prioridad de Feria Valencia, institución ferial más antigua de España, es la
Internacionalización. Por ello la Fundación trabajará conjuntamente con la entidad en torno a seis grandes
líneas de actuación:
•

•

Atracción de eventos: Comunicación mensual a Feria Valencia de posibles eventos de interés para el
recinto, priorizando los eventos realizados por las Instituciones Europeas. Asimismo se contactará con
asociaciones y entidades localizadas en Bruselas para promover futuras sinergias y la organización de
sus eventos en el recinto valenciano.
Proyectos europeos: la Fundación apoyará y asistirá a Feria para la presentación de proyectos como
GREEN MEETINGS, iniciativa presentada en la convocatoria 2010 del programa Energía Inteligente
para Europa y que cuenta con la participación de Feria Valencia.

•
•
•

•

•

La Fundación apoyará a Feria de Valencia durante todo el periodo de vida del proyecto en el caso de
que este resulte finalmente aprobado por la CE.
Financiación: La Fundación informará puntualmente a Feria Valencia de las oportunidades y nuevas
herramientas financieras ofrecidas por la UE que puedan resultar de interés al recinto, ofreciendo
apoyo en la búsqueda de socios y presentación de propuestas.
Contenidos europeos: Preparación de agendas para los grandes certámenes organizados por Feria
Valencia (FIMI, CEVISAMA, FORINVEST, etc). Estos seminarios aportarán contenidos europeos,
especialmente de financiación, relacionados con el sector de la feria y, en la medida de lo posible,
ponentes de instituciones europeas.
Internacionalización de Feria Valencia en Latino América: La FCVRE prestará su asistencia y apoyo a
Feria en su internacionalización en Latino América. Se informará mantendrá informado al
departamento de Asuntos Internacionales sobre las posibilidades de financiación de los distintos
organismos bilaterales en Bruselas.
Informes jurídicos: Mensualmente se continuará realizando un informe jurídico dirigido a Feria
Valencia y que abordará los siguientes temas: eventos organizados por la presidencia de turno de la
UE, novedades legislativas en materia de competencia europea, seguimiento del case law, así como
un seguimiento pormenorizado de política y legislación dictada por la DG Competencia de la CE y la
Comisión de Competencia del PE.

•
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13. Sociedad de la información y Comunicación
13. 1 Sociedad de la información
El año 2011 supondrá un punto de inflexión en la implantación y aplicación de la Agenda Digital para Europa.
La Sociedad de la Información reduce costes, fomenta la competitividad en las empresas así como mejora la
prestación de servicios públicos y privado. Por ello la FCVRE seguirá de cerca cómo evoluciona y tratará de
que el tejido empresarial y la sociedad civil valenciana se beneficien incrementando la innovación,
competitividad y economía.
Desde la FCVRE también se prestará seguimiento y atención a la revisión de la Directiva de reutilización de la
información del sector público, siendo este un punto de especial interés para la Generalitat Valenciana y el
sector público valenciano en general.
Igualmente se llevará un seguimiento de cualquier iniciativa o revisión de la Comisión Europea relacionada
con áreas prioritarias como temas de seguridad, prevención de riesgos y la Protección de datos privados y
firma electrónica, especialmente en lo que afecte a la identificación transfronteriza y normas que permitan la
interoperabilidad, de manera que puedan beneficiarse las pymes de la Comunitat Valenciana.
La FCVRE ha apoyado y seguirá apoyando Universidades e Institutos Tecnológicos, como proveedores de
tecnología e innovación de aplicación social y urbana así como a las instituciones y entidades valencianas que
apuestan por la integración social. Es por ello que se seguirá de cerca el Plan de acción de la Comisión
Europea sobre accesibilidad web, que afectará en particular a los sitios web del sector público.
Durante 2011, la Comisión Europea estará muy activa en los temas relativos a la digitalización y conservación
digital, por lo que se llevara seguimiento de este tema y se analizará como puede afectar a la Comunitat
Valenciana y que beneficios podría aportar.
Dando continuidad a las acciones del año anterior, dentro del Programa sobre la Política del Espectro
Radioeléctrico, se prestará especial seguimiento y atención al pronunciamiento de la Comisión europea sobre
el uso colectivo del espectro de radio y se analizará de qué modo podría repercutir beneficiosamente para las
pymes de la Comunitat.
La Fundación detectará a su vez las convocatorias que la Comisión Europea abrirá durante 2011 para el
desarrollo de proyectos que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito
de la Sociedad de la Información en el VII Programa Marco de I+D, y en los programas como eParticipation,
Intelligent Energy Europe e Interreg IV entre otros.
La Fundación cuenta con un Punto de Registro de Usuarios (PRU), lo que quiere decir que está cualificada
como un Prestador de Servicios de Certificación de la Generalitat. Así podrá seguir ofreciendo a los
valencianos residentes en el Benelux que realicen trámites con la Administración los servicios de certificación
sin la necesidad de desplazarse a la Comunitat. Los ciudadanos pueden acercarse a la oficina de la Fundación
en Bruselas para certificar digitalmente cualquier documento destinado a la Administración de la Comunitat,
según establece la Autoridad de Certificación de la Comunitat Valenciana (ACCV).
Desde el área de Sociedad de la información se dará igualmente soporte al sistema de información de la
FCVRE, así como formación y soporte a sus usuarios, para un uso más eficiente y correcto del sistema.
Del mismo modo se llevará seguimiento de todas las incidencias relacionadas con el sistema y red informática
con el mismo fin de eficiencia y operatividad.
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Igualmente la Fundación analizará su sistema informático e identificará cualquier ahorro que pudiera llevarse
a cabo a corto o medio plazo, como por ejemplo en la renovación de licencias de software y la revisión de
procesos de conservación y seguridad de datos.
13.2 Comunicación y diseminación
Desde la FCVRE se desarrollarán acciones de comunicación encaminadas a sensibilizar a las entidades de la
Comunitat de la necesidad estratégica de llevar a cabo acciones de innovación y desarrollo, a través de la
diseminación de buenas prácticas, proyectos e iniciativas europeas, entre otros.
Además la Fundación seguirá contribuyendo a mejorar la imagen de la Comunitat en el exterior y promoverá
la atracción de inversiones para el tejido empresarial de la región, la consolidación de la región como destino
turístico y el acercar un poco más Europa a la Comunitat gracias a la difusión del modelo de desarrollo
llevado a cabo por la Comunitat en materia de empresa, empleo, desarrollo sostenible, turismo diversificado,
entre otros.
Debido al carácter público-privado de la FCVRE, se continua prestando servicios de información y
comunicación dirigidos a informar por un lado, a los patronos y conveniados de la FCVRE sobre todos
aquellos programas europeos en los que tengan oportunidad o posibilidad de participar, y por otro a la GVA
sobre todos aquellos temas europeos que sean de interés para la Comunitat. Asimismo, la FCVRE seguirá
realizando tareas de difusión internacional de proyectos europeos o eventos que contribuyan a promover la
imagen de la Comunitat en el exterior.
Las actividades en materia de comunicación y prensa, de cara a 2011, deberán contribuir a mejorar la imagen
de la Comunitat a partir de valores como el conocimiento, la innovación, la eficiencia energética, la inclusión
social, desarrollo sostenible o el empleo verde siguiendo las líneas de actuación marcadas por la Estrategia
‘Europa 2020’.
Cabrá prestar una especial atención y difusión a ciertos acontecimientos del calendario de 2011, como las
actividades de promoción del Año Europeo del Voluntariado 2011, las sesiones plenarias del Comité de las
Regiones, los eventos relacionados con la Semana Europea de la Energía Sostenible del 11 al 15 de abril
(Sustainable Energy Week 2011), la Semana Verde Europea del 24 al 27 de mayo (European Green Week
2011), la IX Semana Europea de las regiones y las ciudades del 13 al 16 de octubre (Open Days 2011), con la
VIII Semana de la Comunitat Valenciana en Bruselas y en general en todas las políticas europeas que afectan a
los intereses de la Comunitat.
Además, se continuará dando apoyo en las labores de comunicación y difusión de la Climate-KIC, el mayor
consorcio europeo en materia de cambio climático del que la Comunitat Valenciana forma parte desde 2009.
Durante 2011 las acciones más destacadas de la FCVRE en materia de comunicación irán dirigidas hacia la
Comunitat Valenciana y hacia Europa:
Comunicación hacia la Comunitat Valencia
•
•

Seguimiento diario de la actualidad informativa de las instituciones europeas (a través de páginas
web, agencias, prensa electrónica) con el objetivo de informar sobre todos aquellos temas de calado
europeo que tengan especial interés o sean relevantes para la Comunitat.
Coordinación con el gabinete de prensa de la GVA y de patronos y conveniados:
o En la cobertura de prensa de todos aquellos actos o eventos de relevancia que tengan lugar
en Bruselas de interés y en los que participen altos cargos de la GVA
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•
•
•
•
•

o En la elaboración y envío semanal de notas de prensa sobre eventos o temas de interés para
la Generalitat y para los patronos y conveniados
Actualización periódica de la página web de la FCVRE (www.uegva.info).
Realizar un seguimiento informativo de las propuestas y proyectos aprobados durante 2009 y 2010.
Seguir asesorando y atendiendo consultas de entidades valencianas sobre asuntos europeos, incluidas
ayudas y convocatorias comunitarias.
Apoyar los esfuerzos del Consell, los patronos y la sociedad civil valenciana por la
internacionalización y la promoción de la Comunitat para la atracción de inversión.
Cobertura fotográfica y elaboración de notas de prensa de las visitas a Bruselas y reuniones de
trabajo de los patronos y conveniados.

Comunicación hacia Europa
•
•
•

•
•
•

Se continuará diseñando semanalmente una firma digital traducida a cuatro idiomas (castellano,
valenciano, inglés y francés) dedicada a informar sobre la participación de la FCVRE en proyectos e
iniciativas europeas, así como en eventos a escala europea.
Seguir informando a nuestra base de contactos sobre los eventos organizados por la FCVRE o sobre
información de interés acerca de la Comunitat Valenciana y su presencia en la UE.
Seguir difundiendo información de calado internacional sobre las actividades y eventos organizados
por la FCVRE a través de las páginas web de redes europeas de las que la Comunitat Valenciana forma
parte: la Asamblea de las Regiones de Europa (AER), la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas
de Europa (CRPM) y la Red de Regiones Europeas para la Investigación y la Innovación (ERRIN).
Realizar las tareas de comunicación y difusión internacional de los proyectos europeos en los que la
FCVRE participa en calidad de socio de difusión.
Apoyar las labores de difusión internacional promovidas desde la Comunitat para eventos deportivos
de gran envergadura, tales como el nombramiento de la ciudad de Valencia como Capital Europea del
Deporte 2011.
Promover una imagen atractiva de la Comunitat aprovechando escenarios emblemáticos como la
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, la Ciudad de la Luz, el Circuito Ricardo Tormo, o el Valencia
Street Circuit.

14. Promoción de la industria audiovisual de la Comunitat
El año 2011 se presenta como un año clave en materia de política audiovisual debido a las numerosas
consultas públicas que la Comisión Europea ha lanzado en materia de digitalización de la Industria
Cinematográfica así como el entorno propiciado tras las conclusiones del Consejo de Ministros de Cultura y
Audiovisual de los 27 Estados miembro celebrado el 18 de noviembre en Bruselas, que ha resultado favorable
a la aplicación de políticas en esta materia.
Además, la industria audiovisual de la Comunitat ha adquirido tal fuerza que es clave para la región que la
Fundación continúe colaborando y apoyando al sector a través de iniciativas de promoción de la industria en
el mercado del Benelux.
De cara a este nuevo contexto la Fundación trabajará con ahínco en las siguientes acciones:
•
•

Seguimiento de políticas comunitarias, consultas y convocatorias sobre el marco regulatorio de la
política audiovisual europea que repercutirán en el diseño del Programa MEDIA 2014 y en las nuevas
herramientas de cofinanciación y apoyo al sector audiovisual.
Organización de una serie de mesas de trabajo con expertos europeos en el área financiera y
expositores de filmes en las cuales se evalúen proyectos y estrategias de apoyo económico para la
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•
•

•

•

•

digitalización de pequeñas salas de cine y preservación del patrimonio fílmico de la Comunitat
Valenciana.
Contribución a la difusión del patrimonio cinematográfico valenciano, apoyando al IVAC y
asociaciones de productores cinematográficos en la búsqueda de contactos de festivales, muestras y
salas de cine en Bélgica que sirvan de plataforma para la difusión de producciones valencianas.
Futura creación de una videoteca de consulta del audiovisual valenciano, poniendo a disposición del
público interesado en el Benelux parte del patrimonio fílmico de la CV. Esta acción será organizada en
colaboración con IVAC, Estudios de Ciudad de la Luz, Centro de Estudios de Ciudad de la Luz, el Taller
Audiovisual de la Universidad de Valencia y la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos,
entre otras entidades.
Celebración del Ciclo de Cine Valenciano en Bruselas por quinto año consecutivo, como única región
europea que realiza una iniciativa de esta naturaleza en el edificio Berlaymont de la Comisión
Europea, sede que alberga los despachos de los 27 comisarios. Este ciclo se llevará a cabo una vez más
con el apoyo de la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos (PAV) y el Instituto
Valenciano del Audiovisual y Cinematografía (IVAC). Entre largometrajes y documentales la Fundación
ha previsto proyectar un mínimo de 8 coproducción valencianas.
Como novedad para 2011, servirá como plataforma de diseminación de los proyectos europeos en
los cuales estén involucradas entidades valencianas, así como de las oportunidades en materia de
inversión que ofrece la Comunitat Valenciana.
El público al que se dirigirá será una vez más funcionarios de las instituciones europeas y valencianos
residentes en Bruselas, entre otros.
Apoyo a los representantes de la industria cinematográfica valenciana en la organización en sus visitas
a Bruselas, facilitando agendas de trabajo y reuniones con representantes de las instituciones
europeas relacionados con este ámbito, tales como la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y
Cultura de la CE, la Asociación Europea de Festivales de Cine, European Film Commission Network,
representantes de las áreas de cultura y audiovisual de otras oficinas de representación regional; así
como empresas del sector interesadas en cooperar con las entidades de la Comunitat Valenciana.
Creación de un Punto de Información del Audiovisual Valenciano en la FCVRE en el cual se tendrá a
disposición del público interesado material impreso y audiovisual sobre las oportunidades que ofrece
esta industria en la CV y búsqueda de socios valencianos para futuras iniciativas.

La Fundación, como partenariado público-privado, continuará apoyando y asistiendo a Radio Televisión
Valenciana (RTVV) y en especial su corresponsal desplazado a Bruselas, al Taller Audiovisual de la Universitat
de Valencia y AIDO (Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen) en la búsqueda de nuevos proyectos
europeos.
Fortalecimiento de la cooperación interregional en materia audiovisual
Durante 2011 la Fundación realizará una labor encaminada a continuar fortaleciendo la cooperación con otras
regiones europeas en materia audiovisual y para ello:
•

continuará promoviendo la participación de entidades valencianas en proyectos, a través de la
difusión e información de convocatorias vinculadas al desarrollo del sector, y la búsqueda de socios
para la formación de consorcios europeos;
• continuará participando en seminarios y mesas de trabajo en las cuales se aborden temas como
digitalización de la industria del cine, coproducción cinematográfica, creación y desarrollo de
contenidos, industrias creativas, nuevas plataformas de distribución de contenidos, entre otros
vinculados con el desarrollo y futuro del sector audiovisual.
• Después de haber colaborado con el Instituto Valenciano del Audiovisual y Cinematografía (IVAC) en
el diseño y desarrollo del Acuerdo de Cooperación Audiovisual con Saxony-Anhalt durante el año
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•
•

2010, la FCVRE se plantea fortalecer los lazos y estudiar nuevas formas de cooperación con
entidades de regiones estratégicas como de Lazio, Malopolska, Bruselas, Valonia, Flandes y Västra
Götaland, las cuales ya han manifestado su interés en trabajar con instituciones vinculadas con las
industrias audiovisual y creativa de la Comunitat Valenciana. Se espera alcanzar este objetivo a través
de la organización de reuniones en la cuales se intercambien ideas de proyectos y estrategias de
cofinanciación en materia audiovisual.
Apoyo al IVAC y en colaboración con la Oficina de Representación Regional de la Región de SaxonyAnhalt, para la organización de una “Mesa redonda-taller” con expertos y entidades a cargo de
archivo, digitalización y preservación de patrimonio fílmico.
Apoyo a la organización de la visita a la Academia de Halle de una delegación del sector audiovisual
de la Comunitat Valenciana así como a la organización del Audiovisual Summer School que llevarán
a cabo el Centro de Estudios de Ciudad de la Luz y la Academia de Halle durante los meses de verano.

Promoción de la coproducción cinematográfica
En 2011 se brindará especial atención a la promoción de los Estudios de Ciudad de la Luz, situado en Alicante
y considerado el complejo industrial de estudios de cine más moderno de Europa, así como a la Valencian Film
Commission y Spain Film Commission, debido al reciente nombramiento de la directora del Estudio y
presidenta de ambas comisiones, Elsa Martínez, como vicepresidenta del European Film Commission
Network, ya que contribuirá a tener un mayor acceso y conocimiento de toda la información y líneas de apoyo
de la Unión Europea de la industria audiovisual.
Por ello se propondrá a la CE y al CdR la organización de una exposición de vídeos y fotografías que destaquen
tanto las instalaciones de los estudios de cine de Alicante así como la diversidad de localizaciones naturales y
la capacitación del personal técnico que trabaja en la industria cinematográfica de la Comunitat.
15. Cultura: promoción del patrimonio artístico de la Comunitat
El primer semestre del año 2010 se ha caracterizado por la Presidencia española del Consejo de la UE, lo que
determinó un contexto especialmente favorable para la promoción del patrimonio cultural de las regiones
españoles. La Comunitat, a través de la Fundación, ha apoyado la presidencia española y en el marco de la
misma ha realizado más de 25 actividades culturales, contando con el primer evento cultural organizado en
el edificio Berlaymont de la CE, sede principal que alberga los despachos de los 27 comisarios europeos,
durante el semestre de presidencia.
Para continuar siendo una de las regiones más activas en la promoción de sus artistas a escala europea,
durante 2011 la Comunitat trabajará promoviendo y haciendo difusión del patrimonio histórico artístico de la
Comunitat Valenciana a escala internacional.
La Fundación cuenta, entre sus prioridades para 2011, con la promoción de la industria cultural de la
Comunitat y la apertura e internacionalización del mercado cultural valenciano en el Benelux, como
herramientas para generar empleo en la región.
El seguimiento de las políticas europeas en materia de cultura es otro de sus cometidos. Su objetivo es
conocer de primera mano las líneas políticas de la DG de Cultura en 2011, así como las convocatorias de
proyectos como el Programa Cultura 2007-2013, y participar en las consultas públicas de las instituciones
europeas para velar por los intereses de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, el fomento de la participación de entidades valencianas en proyectos europeos en materia
cultural es una de sus prioridades.
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Dicha participación supone promocionar los objetivos en materia de cultura comunes más allá de las fronteras
de la Comunitat Valenciana y posibilitar el contacto entre organizaciones similares que existen en los distintos
países de la Unión, compartiendo así la experiencia de cada una de ellas con las demás.
Dentro de las actividades ya programadas para el año 2011 la Fundación ha previsto abrir el Programa
Cultural con una nueva exposición sobre el “Corredor Mediterráneo” esta vez en el Parlamento Europeo, y
con motivo de una reunión de la institución Ferrmed en las mismas fechas (enero de 2011).
Seguida de esta exposición, se tiene como objetivo realizar una actividad de colaboración con la región
alemana de Sachsen Anhalt. Se trata de una exposición de arte contemporáneo del artista de Monóvar Xavi
García acompañado de un concierto de un grupo de jazz de dicha región.
Por otro lado, también está previsto organizar una exposición del fotógrafo valenciano Paco Cano, en la que
el público europeo podrá conocer la sociedad valenciana de los años 60 y 70 a través de la particular visión de
dicho artista ya consagrado.
En 2011 se organizará la VIII Semana de la Comunitat Valenciana en Bruselas. Una semana en la que la FCVRE
organiza diversos actos culturales: exposiciones, proyecciones de cine, conferencias, etc., para que el público
europeo pueda conocer un poco mejor la historia, la cultura y en definitiva, la sociedad valenciana.
Asimismo la FCVRE realiza un trabajo de búsqueda de colaboración y de socios con otras regiones europeas
en materia de cultura para promover la futura participación en iniciativas y proyectos.
16. Consumo
En materia de consumo, la Fundación se marca como objetivos de cara al año 2011:
•

•
•

•

La monitorización de la evolución de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre los Derechos de los Consumidores, destinada a crear un elevado nivel de protección de los
consumidores en la Unión Europea, así como la armonización plena de los aspectos clave del Derecho
contractual.
El estudio sobre la resolución de conflictos que afecten a consumidores sitos en el ámbito objetivo de
la FCVRE. Los métodos de resolución pueden ser aplicados como estudio de buenas prácticas.
Reforzar las relaciones con el Departamento SOLVIT (red on-line de resolución de problemas en la que
los Estados miembros de la UE trabajan en colaboración para resolver los problemas que provoca la
aplicación incorrecta de la legislación relativa al mercado interior por parte de autoridades públicas)
de la Comisión Europea.
En este mismo sentido, se proseguirá con el seguimiento y difusión de aquellos productos que,
periódicamente, el sistema de alerta europeo detecta como no recomendables, insalubres o nocivos
para la salud humana y los consumidores.

En el año 2011 se prevé la continuidad y colaboración con el Grupo de Trabajo de Protección e Información
de los Consumidores del Consejo de la Unión Europea. En lo que a instituciones europeas se refiere, también
se monitorizará toda aquella jurisprudencia relativa a los derechos de los consumidores, dando debida cuenta
a autoridades competentes; así como la cobertura de las sesiones de la Comisión de Mercado Interior y
Protección del Consumidor del Parlamento Europeo. En lo que a la Comisión se refiere, el seguimiento de las
iniciativas legislativas en este sector será una de las prioridades.
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17. Cooperación Interregional
La cooperación interregional es una de las prioridades que desarrolla la Generalitat, así como una de las
obligaciones impuesta por la Comisión Europea para la nueva metodología de obtención de fondos para las
regiones que, como la Comunitat, ha salido del objetivo 1.
Por ello, y derivado de las directrices políticas de la Generalitat, la Fundación seguirá focalizando esfuerzos
con otras regiones europeas con las que ya cuenta con una amplia experiencia en la cooperación
interregional, como es el caso de: región Lazio y Venetto (Italia), Sajonia-Anhalt, Baviera y Baden
Württemberg (Alemania), Bruselas (Bélgica), West Sweeden (Suecia) y West Midlands (Inglaterra).
La Fundación desarrolla tareas de cooperación interregional centrando su labor en prioridades como:
políticas de empleo, sanidad, innovación, medio ambiente, gestión de residuos, energías renovables, turismo,
deporte, integración social y discapacidad.
La FCVRE seguirá participando activamente en redes europeas como ERRIN (European Regions for Research &
Innovation Network) red en la que la Comunitat Valenciana ostenta la presidencia del Comité Ejecutivo,
Eurocities, el CEMR (Council of European Municipalities and Regions) centrándose en temas de empleo,
formación, empresa e I+D+i.
Además, la FCVRE apoyará en las tareas de seguimiento de todas las redes europeas en las que participan
entidades e instituciones valencianas (ARE, CRPM, EURADA, entre otras) y participará en redes de regiones en
sectores clave como el textil, el metal, el automóvil, el juguete y el vino, entre otros.
Dentro de la cooperación con Sajonia - Anhalt (Alemania), la FCVRE está desarrollando el Acuerdo de
Cooperación suscrito en diciembre 2009, que incluye el intercambio de personal, información y de
promoción y comunicación en marketing regional, así como la difusión de las acciones que ambas regiones
lleven a cabo en el contexto europeo. También está prevista la colaboración en eventos que puedan ser de
interés para empresas de ambos territorios. La Fundación fomentará el intercambio de profesionales y
estudiantes y la cooperación entre la Academia Halle y la Ciudad de la Luz de Alicante, entre otras iniciativas.
La Fundación actuará como dinamizadora de las acciones de cooperación entre Sajonia-Anhalt (Alemania) y la
Comunitat.
La FCVRE cumplirá con su compromiso de informar de las posibilidades de financiación europea a las
instituciones y organizaciones valencianas que trabajen en la mejora de la efectividad de las políticas
regionales de desarrollo en las áreas de innovación, economía del conocimiento, medioambiente,
prevención de riesgos, así como la contribución a la modernización económica y el incremento de la
competitividad en Europa.
Fomentará la participación en foros de discusión y actividades de las instituciones y entidades valencianas en
las consultas públicas lanzadas por la Comisión y el Comité de las Regiones de importancia para la Comunitat
Valenciana. Algunas temáticas de interés pueden ser: la macro región del Mediterráneo, modificación del
reglamento de las AECT (Agrupación Europea de Cooperación Territorial), entre otras.
Desde la FCVRE se animará a la sociedad civil valenciana a tomar contacto con la realidad europea y a
participar en los programas de financiación de la UE ya sea a través de la participación en foros, visitas de
estudio o a través de las redes a las que la Fundación pertenece, así como gracias al desarrollo de iniciativas
como EUROPA IMPULSA y EUROPA TUYA, ciclos de seminarios promovidos por la Generalitat y en los que
participa la FCVRE y los puntos de información Europe Direct.
La Fundación estará atenta a las medidas legislativas y no legislativas previstas para 2011, en especial:
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•

•
•

Propuestas legislativas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de
Cohesión (FC) Los Reglamentos tendrán que ser adaptados/sustituidos conforme a las prioridades de
la UE y al objetivo consistente en adaptar el funcionamiento de la política de cohesión para el periodo
de programación 2014- 2020. Irán acompañados de nuevas directrices estratégicas de la UE en
materia de cohesión para después de 2013.
El 2º informe estratégico sobre la aplicación de los programas de la política de cohesión 2007-2013 en
el que se verá reflejado el verdadero impacto de la crisis en las regiones.
Comunicación «Reforzar la contribución de la política de cohesión al desarrollo sostenible de las
regiones de la UE». Esta Comunicación ofrecerá orientaciones estratégicas sobre la manera de alinear
los objetivos de la política de cohesión en materia de desarrollo sostenible con la Estrategia
«Europa 2020», con vistas a promover una economía más verde, más competitiva y que utilice los
recursos de forma más eficiente.

Cabe mencionar que una de las acciones llevadas a cabo por la Fundación para promover la cooperación
interregional es la de seguir acogiendo en la sede del Consell en Bruselas como en las oficinas de la Fundación
en la Comunitat Valenciana a jóvenes y funcionarios procedentes de otras regiones en el marco de programas
de acogida internacional. Estos programas sirven de herramientas para potenciar la identificación de
prioridades comunes que se conviertan en oportunidades financieras.
18. Relaciones Externas y Cooperación al Desarrollo
En materia de relaciones externas y cooperación, los objetivos de la Fundación para 2011 son:
•
•
•

•

•

•

Acercar las posibilidades que la comunidad internacional ofrece a la sociedad valenciana y fomentar la
participación de empresas, entidades e instituciones valencianas en los programas de financiación y
acciones paralelas establecidos por la UE y organismos internacionales;
Promover la cooperación con terceros países y la participación en iniciativas relativas a la Política
Europea de Vecindad, la cooperación dentro del VII Programa Marco, la participación en el programa
ENPI “Cuenca Mediterránea” etc.;
Fortalecer y consolidar la presencia de la Comunitat en regiones y economías emergentes que
ofrecen oportunidades a los sectores económicos valencianos. Especial interés suscitan toda la cuenca
Mediterránea, Asia (India, China), EE UU y América Latina (Brasil y México), así como los Balcanes
Occidentales;
Seguir liderando el grupo de trabajo 'RELEX y Cooperación al Desarrollo' de las 17 oficinas regionales
españolas en Bruselas (CORE) para poder hacer un seguimiento de las políticas e iniciativas de las
instituciones Europeas que sean de especial interés para la Comunitat y para España así como para
implementar el concepto cooperación tecnológica para el desarrollo en materias estratégicas para la
CV, como agua, eco-construcción, gestión de residuos y energías renovables;
Informar a las instituciones europeas y oficinas de representación en Bruselas sobre las acciones y
proyectos de cooperación promovidos por la Generalitat en países en vías de desarrollo. Un foro
apropiado sería las segundas Jornadas de la Cooperación descentralizada que tendrán lugar en marzo
2011 en el Comité de las Regiones.
Colaborar con las entidades locales para fomentar su participación en las actividades programadas
por las instituciones (consultas públicas, conferencias, exposiciones, revistas, etc) y mejorar la
proyección internacional de las ciudades.

Para ello, la Fundación ha previsto las siguientes acciones:
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• Por cercanía geográfica, el grupo de trabajo RELEX se centrará especialmente en el área Mediterránea
y en el Instrumento de la Política Europea de Vecindad (ENPI) enfocado a la Cuenca Mediterránea. La
Fundación estará atenta a las convocatorias de propuestas del programa ENPI Cuenca Mediterránea,
en coordinación con la nueva Antena MED-ENPI de la UE en Valencia, que operará hasta 2014.
• Cooperación concreta con países de Latinoamérica a través de programas como el VII Programa
Marco, Erasmus Mundus, Seguridad alimentaria, entre otros.
• Participación y colaboración con otras regiones a través de programas como TAIEX y Twinning
(instrumento de la DG Relaciones Exteriores para ayudar a los países candidatos a aproximarse a la
UE implementando la legislación comunitaria) y Switch Asia (programa de asociación entre la UE y
países de Asia para favorecer la cooperación y la transferencia de tecnología entre empresas).
• Fomentar el codesarrollo como mecanismo de cooperación entre municipios y entidades regionales y
locales de países en vías de desarrollo.
La Fundación estará atenta a las medidas legislativas y no legislativas previstas para 2011, en especial:
•

•
•

•

•

•
•

Iniciativa no legislativa para modernizar la política de desarrollo de la UE: Esta iniciativa definirá
nuevas directrices políticas sobre el desarrollo. Se basará en los resultados de la consulta puesta en
marcha con el Libro Verde sobre la política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento sostenible
e integrador, así como en otros elementos tales como el Libro Verde sobre el apoyo presupuestario.
Irá acompañada de iniciativas relativas al: «Refuerzo del crecimiento y la inversión (creación de
empleo en asociación con el sector privado)», «Apoyo presupuestario» y «Desarrollo
sostenible/Cambio climático y energía como motor del crecimiento».
Modernización de la ayuda humanitaria, propuesta legislativa. El principal objetivo de la revisión del
Reglamento 1257/96 del Consejo referente a la ayuda humanitaria será adaptar la legislación al
nuevo medio político e institucional.
Paquete anual sobre la Política Europea de Vecindad, propuesta no legislativa. Comunicación que
presenta las conclusiones de un estudio estratégico de la PEV, cinco años después de su
establecimiento, y basada en una amplia consulta con la participación de los Estados miembros,
países socios y otros interesados. Comunicación que deberá ir acompañada de 14 documentos de
trabajo (12 informes de países, un informe sectorial y un informe sobre la Asociación Oriental con
vistas a la cumbre de la Asociación Oriental que deberá celebrarse en el primer semestre de 2011).
Propuesta de Reglamento para la creación de un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria
(CVEAH), propuesta legislativa. El objetivo es establecer un marco para las contribuciones conjuntas
de jóvenes europeos a las operaciones de ayuda humanitaria de la Unión. Acciones preparatorias: en
2011, un estudio externo ayudará a identificar posibles opciones, incluyendo acciones preparatorias.
Directiva marco sobre el Espacio Europeo de Investigación (EEI). Según lo anunciado en la iniciativa
emblemática «Unión por la innovación», la Comisión propondrá un marco para el Espacio Europeo de
Investigación y medidas de apoyo para suprimir los obstáculos a la movilidad y a la cooperación
transfronteriza.
Seguimiento de la revisión de los instrumentos financieros de la DG Relaciones Exteriores, EuropeAid,
DG Desarrollo y la DG de Ampliación y Vecindad;
Creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. Este organismo, cuya creación se fijó en el Tratado
de Lisboa, dependerá únicamente del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, aunque cooperará estrechamente con los servicios diplomáticos de
los Estados miembros. Está previsto que empiece a operar en de diciembre 2010.
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19. 2011 Año Europeo del Voluntariado
La FCVRE apuesta por una sociedad plural, solidaria y democrática. Por ello, durante el año 2011, se va a
trabajar activamente por la integración, la no discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres y por la
erradicación de la pobreza y la inclusión social.
Asimismo la acción social fijada por la Fundación girará en torno a un eje prioritario: lucha contra el
desempleo juvenil, que representa un 45% a escala nacional.
Especial mención merece el destacar que el Año 2011 ha sido proclamado como “Año Europeo de las
actividades del Voluntariado que Fomenten una Ciudadanía Activa” mediante la Decisión del Consejo del 27
de noviembre de 2009. Dicho año temático cuenta con un presupuesto de 11 millones de euros.
Este año contribuirá a poner en la práctica valores europeos tales como la solidaridad y la no discriminación,
contribuyendo así a un desarrollo armónico de nuestras sociedades europeas. Esta iniciativa, además ayudará
a combatir las desigualdades de género en el sector del voluntariado.
Desde la FCVRE se continuará realizando un seguimiento de las políticas europeas en materia de asuntos
sociales, así como de los foros europeos de intercambio de información. Los objetivos de este seguimiento
son, por una parte, aumentar la capacidad de reacción ante posibles opiniones contrarias a las prioridades de
la Comunitat Valenciana, y por otra, poder participar en foros y consultas públicas organizadas por las
diferentes instituciones europeas.
Gracias a la presencia del técnico del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social
(IVADIS) en la Fundación, se hará un seguimiento especial de la nueva estrategia europea sobre discapacidad
2010-2020 publicada por la Comisión Europea el pasado 15 de noviembre.
Siguiendo estas directrices, se hará un especial seguimiento a los tres objetivos principales fijados por la
nueva Estrategia Europa 2020 en materia social:
•
•
•

el 75% de la población de 20 a 64 años de edad deberá tener empleo;
la tasa de abandono escolar deberá ser inferior al 10% y por lo menos el 40% de los jóvenes deberá
tener una cualificación o un diploma;
habrá 20 millones de personas menos expuestas al riesgo de la pobreza.

Para lograr estos ambiciosos objetivos de la estrategia 2020, la Comisión ha propuesto una Agenda Europa
2020 donde cabe destacar las siguientes iniciativas:
•

•

•

Programa “Juventud en movimiento” - con la finalidad de aumentar la calidad y el atractivo
internacional del sistema europeo de enseñanza superior, se aprovecharan las oportunidades que
ofrecen programas de financiación europeos para fomentar la movilidad de estudiantes y
profesionales jóvenes. Desde la FCVRE se potenciará la participación de entidades de la Comunidad
Valenciana en este tipo de programas.
Una agenda de nuevas cualificaciones y empleos – En esta agenda, se exponen trece acciones claves
destinadas a reformar los mercados de trabajo, mejorar las capacidades y ajustarlas a la demanda de
los mercados para aumentar la empleabilidad y asegurar la sostenibilidad de nuestros modelos
sociales.
Plataforma europea contra la pobreza – esta plataforma persigue garantizar la cohesión económica,
social y territorial ayudando a los pobres y a los socialmente excluidos, permitiéndoles participar
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activamente en la sociedad. La FCVRE se involucrará a través de la Red SIRG (Grupo Regional para la
Inclusión Social) quien persigue el objetivo de ser actor activo dentro de esta plataforma.
Cabe destacar la importante labor que desde la FCVRE se realiza en el seguimiento de diferentes redes
sociales a nivel europeo, es ejemplo la Red ENSA (Red Europea Interregional para las Políticas Sociales) donde
lideraremos por segundo año consecutivo el grupo de infancia. Además, la Comunitat Valenciana seguirá
estando representada en esta red en el grupo de discapacidad a través del IVADIS.
Especial mención merece el hecho de que el pasado 15 de noviembre, el Secretario Autonómico de Familia y
Coordinación Social, David Calatayud fue nombrado Vicepresidente de la Red ELISAN (Red Europea para la
Inclusión y la Acción Social Local) por ello, desde el área de Asuntos Sociales e Inmigración de la FCVRE se le
apoyará en las acciones, planes y objetivos marcados por esta red para el 2011.
Asimismo, desde la FCVRE también se llevará a cabo el seguimiento de otras importantes redes europeas de
asuntos sociales a las que pertenece como la ARE (Asamblea de las Regiones de Europa) y la Red ERLAI (Red
Europea de Autoridades Locales y Regionales sobre Asilo e Inmigración). Al igual que en años anteriores, se
potenciará la adhesión y participación de entidades valencianas en dichas redes sociales con el fin de lograr
una mayor presencia de la Comunitat Valenciana en Europa y fomentar un mayor intercambio de buenas
prácticas entre las diferentes regiones europeas.
Se trabajará por potenciar la implicación de entidades de la Comunitat Valenciana en proyectos europeos,
informando y asesorando sobre las convocatorias sociales como PROGRESS (DG Empleo, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades), DAPHNE (DG Justicia, Libertad y Seguridad) y JUVENTUD EN ACCION (DG
Educación y Cultura), a esta última se le dará mucho peso con motivo del Año Europeo del Voluntariado
(2011).
La FCVRE ha remitido múltiples iniciativas a sus patronos y conveniados así como a entidades valencianas,
como es el caso del IVADIS, que ha conseguido entrar a participar en el proyecto D-ACTIVE, enmarcado
dentro de la Convocatoria Grundvitz y que tiene como objetivo último implantar el sistema de calidad CIF en
sus centros, por lo que continuará trabajando en esta línea.
Además, la Fundación creará su propio programa de voluntariado para cumplir sus objetivos marcados y su
compromiso con la Comisión Europea en el cumplimiento de las prioridades definidas por la institución en
materia social.
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