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1.1.- Esta línea de trabajo irá en consonancia con las prioridades marcadas por el Consell cuyas prioridades estratégicas
políticas y sectoriales serán tenidas en cuenta en su desarrollo. Estas prioridades se establecen a través de relaciones
bilaterales con las diferentes Consellerias, así como por los trabajos de la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior
y Relaciones con la UE, el Comité Valenciano de Asuntos Europeos y las líneas estratégicas que se puedan marcar desde
Presidencia. 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. Este año se añade una nueva acción relacionada con
la coordinación de la participación de la Delegación Española en el Comité Europeo de las Regiones, que ha asumido la
Comunitat Valenciana a partir del mes de julio de 2017. Estas tareas de coordinación serán responsabilidad del equipo de
la FCVRE en Bruselas hasta la finalización del mandato en diciembre de 2019.
9
Número de reuniones de
1 Mantener actualizadas conjuntamente las prioridades estratégicas, políticas y
trabajo
sectoriales con las Consellerias.
Número de consultas y
20
documentos promovidos
Número de reuniones de
10
cooperación mantenidas
Número de reuniones,
25
conferencias y actos
organizados o en los que se
ha participado activamente
Número de reuniones,
5 Coordinación de la participación de la Delegación Española en el Comité de las
4
conferencias y actos
Regiones
organizados o en los que se
ha participado activamente
2.1.- La implementación de los programas europeos 2014-2020 también afectará positivamente a esta línea estratégica de
colaboración con entidades de la Comunitat Valenciana. Las nuevas convocatorias de programas traerán nuevas
oportunidades de financiación para los actores valencianos, y la posibilidad de explorar nuevas líneas de colaboración y la
puesta en marcha de nuevos convenios de colaboración. Por otro lado, se continuará con la formación de jóvenes becarios
valencianos a través de convenios de colaboración con universidades y otras entidades.
6
Número de reuniones,
1 Proporcionar información sobre programas europeos y sus convocatorias para
conferencias y actos asistidos
promover la participación de entidades valencianas en proyectos.
en Bruselas
2 Influir y proyectar la posición y los intereses de la Comunidad Valenciana en las
políticas de la UE
3 Potenciar la cooperación con otros territorios europeos a nivel local y regional de
interés estratégico para la Comunitat Valenciana
4 Desarrollar actividades que contribuyan al posicionamiento de la Comunitat
Valenciana en el ámbito europeo

2 Implementar las actividades previstas en los convenios firmados

3 Desarrollar nuevos convenios con entidades interesadas en aprovechar las
oportunidades que ofrece la UE
4 Formar a profesionales (incluidos jóvenes en prácticas) de la Comunitat Valenciana
en temas europeos mediante estancias formativas en Bruselas

Número de :
- agendas formativas
- agendas de trabajo
organizadas
- informes enviados
- comunicaciones
electrónicas enviadas

Número de nuevos convenios
firmados
Número de estancias
formativas
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3.1.- Se seguirá ofreciendo información sobre las instituciones europeas y sus políticas (tanto on-line como presencial), así como
oportunidades de empleo información, a la ciudadanía de la provincia de Alicante a través del punto de Europe Direct en la
ciudad de Alicante, cofinanciado por la Comisión Europea y se realizarán acciones para difundir las actividades de la
FCVRE.
Número de conferencias,
1 Realizar acciones de información
15
actos de promoción y
reuniones
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web
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material promocional sobre
UE enviadas/distribuidas
50
Colaboración con entidades
de la CV
2 Reforzar la comunicación en temas europeos

Número de visitas a la web
Número de consultas tratadas
(tfno, email, presenciales)
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