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La Comunitat ha atraído más de 42,5 millones de euros procedentes de la UE gracias a la
cooperación entre regiones

- Durante 2007-2013, las entidades valencianas han impulsado 95 proyectos de cooperación con otros
organismos de otras regiones europeas 
- Después de Bruselas, Valencia es la ciudad que acoge más puntos de la Comisión Europea sobre programas de
cooperación entre regiones 
- La Comunitat coopera con más de 200 regiones europeas poniendo en marcha iniciativas y proyectos
innovadores

(19/08/2014) La Comunitat Valenciana acoge distintas oficinas de la Comisión Europea sobre programas de
cooperación entre regiones de la Unión. Estos puntos europeos, situados en la calle Cronista Carreres de Valencia,
ayudan a los ciudadanos y a las empresas de nuestra región a obtener financiación comunitaria mediante la
realización de un proyecto de cooperación europea. 

Así, en los últimos años, la Comunitat ha recibido un gran número de ayudas a través de este tipo de proyectos. En
concreto, durante 2007-2013 las entidades valencianas han desarrollado 95 proyectos de cooperación con otras
regiones, lo que ha atraído a la Comunitat más de 42,5 millones de euros procedentes de la Unión Europea. 

Cabe destacar que no todas las regiones cuentan con estas oficinas europeas. De hecho, después de Bruselas,
Valencia es la ciudad que acoge más puntos de la Comisión Europea sobre programas de cooperación entre
regiones. 

Por ello, la Comunitat ha consolidado su liderazgo a nivel internacional en la gestión de puntos europeos y la
participación en proyectos de la Unión. 

Ayudas para los ciudadanos y empresas de la Comunitat 

La Generalitat promueve la cooperación entre regiones de la Unión Europea y es por ello que acoge en Valencia las
oficinas que gestionan las ayudas y subvenciones que vienen de Europa con el apoyo de técnicos especializados en
captación de recursos de la Unión. 

Cualquier ciudadano, entidad o PYME de la Comunitat puede acudir a estas oficinas europeas para asesorarse e
informarse sobre programas de cooperación entre regiones, y optar a ayudas europeas de hasta 800 millones de
euros a través de diversas líneas de cooperación, sin necesidad de desplazarse a Bruselas. 

Los técnicos expertos en ayudas europeas son de varios países de la Unión y su misión es dar a conocer los
programas y actividades que ofrece la Comisión Europea a las regiones a través de la cooperación. Además, en
estas oficinas europeas se puede recabar toda la información necesaria para presentarse a las convocatorias
europeas de distintos programas, bien sea desde las instituciones públicas como desde las entidades privadas. 

La cooperación entre regiones europeas 

En los pasados años este tipo de iniciativas de cooperación ha tenido un gran éxito y una gran repercusión,
creándose unas relaciones muy estrechas entre las regiones que han participado en estos proyectos europeos. 

La Comunitat Valenciana tiene una actividad internacional muy desarrollada y es una región muy interesada en estos
retos donde se enriquecen todas las regiones que participan en el programa de recepción de ayudas para un mismo
objetivo, creando también empleo y apostando por una cultura europea. En este sentido cabe destacar que la
Comunidad Valenciana coopera con más de 200 regiones europeas poniendo en marcha iniciativas y proyectos
innovadores. 
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Los organismos e instituciones de la Comunitat Valenciana que participan en los proyectos de cooperación son
numerosos, desde distintos departamentos de la Generalitat -como la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, o el IVACE- hasta los institutos tecnológicos y
asociaciones sectoriales, las autoridades portuarias, los ayuntamientos y diputaciones, las cámaras de comercio, las
universidades y otras asociaciones y empresas privadas de la Comunitat. 

Los temas que se desarrollan son los que más afectan y preocupan a la Comunitat Valenciana, entre los que
destaca: el desarrollo de nuevas tecnologías industriales, la I+D+i, la informatización de empresas y de servicios, la
utilización de nuevas tecnologías de comunicación, y los temas medioambientales (tanto de protección de la
naturaleza y adaptación al cambio climático como de prevención y gestión de desastres naturales, tales como
inundaciones e incendios forestales). 

También existen proyectos de cooperación con ayuda de la UE para la mejora de la gestión y aumento de la eficacia y
la productividad y se están potenciando diversos proyectos en el ámbito de la logística y los servicios marítimos
portuarios.

Página web: http://www.comunica.gva.es
e-mail: comunica.gva@gva.es


