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00084 FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN EUROPEA

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.- Representación y defensa de intereses, posicionamiento y promoción de los intereses valencianos en el ámbito europeo. Formación 
e información sobre la Unión Europea en la Comunitat Valenciana 
2.- Participación en Proyectos europeos estratégicos.

1.1.- El trabajo de la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea irá en consonancia con las prioridades marcadas por el 
Consell a nivel de estrategia política y sectorial.  Estas prioridades se establecen a través de relaciones bilaterales con las diferentes 
Consellerias y conveniados de la Fundación, así como por los trabajos de la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y 
Relaciones con la UE y el Comité Valenciano de Asuntos Europeos. De esta forma, podremos mantener actualizado permanentemente
el mapa integral de prioridades políticas y económicas de la Comunitat Valenciana y esto, a su vez, nos permitirá enfocar nuestras 
actuaciones más eficazmente y realizar un seguimiento ajustado y específico de las políticas europeas. 

2.1.- Las actuaciones generales en materia de proyectos estratégicos son por una parte, optimizar el desarrollo e implementación de 
las actividades previstas en los proyectos europeos en los que participa la FCVRE (por ejemplo en la iniciativa CLIMATE KIC), la 
prospección de oportunidades, y la participación en nuevos proyectos estratégicos en los que puedan sumarse la FCVRE u otras 
entidades de la Comunitat Valenciana.

1.1.1.- Participación en la producción de documentos de posición y consultas públicas 
1.1.2.- Reuniones de trabajo con las instituciones de la UE y entidades en Bruselas. Participación en el Consejo de la UE. 
1.1.3.- Detección de situaciones con potencial impacto directo o indirecto e identificación de los actores clave implicados y definir la 
estrategia de actuación 
1.1.4.- Organización de agendas de trabajo en Bruselas, incluyendo a los actores europeos relevantes en la temática específica. 
1.1.5.- Posicionar la Comunitat Valenciana ante los nuevos eurodiputados y nuevos Comisarios, sus gabinetes y Direcciones 
Generales. 
1.1.6.- Establecimiento de relaciones con nuevos miembros del Parlamento Europeo y de la nueva Comisión Europea para la defensa,
representación y promoción de los intereses de la Comunitat Valenciana. 
1.1.7.- Impulsar y reforzar colaboración con otras oficinas regionales en Bruselas. 
1.1.8.- Desarrollar las actividades que contribuyan al posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el ámbito europeo. Fruto del 
esfuerzo y trabajo constante de los últimos años, la oficina de la Comunitat Valenciana ha logrado posicionarse como una 
representación muy activa y efectiva entre las más de 300 oficinas regionales que tienen sede en Bruselas. Nuestro cometido será 
impulsar el posicionamiento de la Comunitat Valenciana con una serie de actuaciones que contribuyan a la difusión de nuestra 
identidad y nuestros valores. 
1.1.9.- Propiciar el contacto con las instituciones de la UE y entidades europeas en Bruselas. 
1.1.10.- Formar a profesionales y jóvenes de la Comunitat Valenciana en temas europeos mediante agendas formativas de corta 
duración en Bruselas. 
1.1.11.- Impulso del conocimiento entre los ciudadanos, empresas e instituciones de la Comunitat Valenciana de las iniciativas que la 
Unión Europea desarrolle y que 
tengan incidencia en la Comunitat Valenciana ofreciendo información actualizada a través del Servicio Europe Direct. 
1.1.12.- Formación, información y sensibilización de la sociedad valenciana en su conjunto sobre el proceso de integración europea. 

2.1.1.- Identificación temprana de convocatorias de interés para la Comunitat Valenciana y envío de información para las entidades 
interesadas. 
2.1.2.- Incentivar y facilitar la asistencia de actores interesados valencianos en eventos organizados en Bruselas en el marco de cada 
programa y convocatoria. 
2.1.3.- Apoyar la búsqueda de socios y presencia en consorcios de proyectos europeos 
2.1.4.- Apoyo a entidades en proyectos, en el marco de una relación de colaboración con entidades de la Comunitat Valenciana. 
2.1.5.- Participación de la FCVRE en proyectos estratégicos. Iniciativa CLIMATE-KIC
NADA

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA

OBJETIVO BÁSICO

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES


