FONDOS ESTRUCTURALES 2014-2020 EN LA COMUNITAT
VALENCIANA
Jornada de lanzamiento
La Unión Europea destina una buena parte de sus recursos financieros a reducir las diferencias
de desarrollo existentes entre las regiones que la componen, apoyando aquellas acciones que
permiten avanzar hacia la convergencia en su crecimiento.
El aprovechamiento óptimo de estos recursos requiere de una adecuada planificación
estratégica de las inversiones a las que dirigirlos. Estando próximo a iniciarse el nuevo período
de programación de esta financiación que cubre 2014-2020, la Generalitat quiere, con esta
jornada, crear un lugar de de reflexión y debate entre todas las partes interesadas
(administraciones, instituciones y organismos públicos y privados, agentes económicos y
sociales, representantes de la sociedad civil y ciudadanía).
El debate se centrará en torno a las necesidades, retos y estrategias de futuro que la
Comunitat Valenciana debería abordar con los recursos financieros asociados a esos fondos
europeos, en particular a los que tienen una finalidad estructural: Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo Social Europeo (FSE). En este proceso de reflexión y
debate se va a contar con la colaboración de expertos de ámbito europeo, nacional y regional.

Programa
Fecha: 16 de octubre de 2013
Lugar: Fundación Bancaja (sala Ausias March). Pza. Tetuán, nº 23 - Valencia
Duración prevista: de 10:30 a 13:00

Programa
10h15 - 10h30
Recepción e inscripción de los asistentes
10h30 - 10h40
Bienvenida e inauguración de la jornada.
Hble. Sr. D. Juan Carlos Moragues, Conseller de Hacienda y Administración
Pública

10h40 – 11h00
Presentación de contenidos principales de los Reglamentos y del proceso de adopción y
negociación del Acuerdo de Asociación y los Programas Operativos. ”Position Paper” de
la Comisión Europea para España.
Sr. D. Stanislav Rangelov, Director para España del Fondo Social Europeo.
Dirección General Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
de la Comisión Europea.
11h00 - 12h00
Posición española en la programación del Marco Estratégico Común. Financiación
procedente de los Fondos Estructurales.
Sr. D. José Mª Piñero, Director General de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Sr. D. Miguel Ángel García, Director General del Trabajo Autónomo, de la
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
12h00 - 12h20
Presentación del proceso de participación en la Comunitat Valenciana, para el período
de programación 2014-2020.
Ilmo. Sr. D. Juan Viesca, Director General de Proyectos y Fondos Europeos
de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública.
12h20 - 12h40
Análisis de la situación económica, social y territorial de la Comunitat Valenciana.
Documento base para definir la estrategia de la región en el período de programación
2014-2020.
Sr. D. Javier Quesada, Profesor Investigador. Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas. Catedrático de Fundamentos del Análisis
Económico (Universidad de Valencia)
12h40 - 13h00
El papel de la gobernanza económica en la programación de los fondos europeos
Sr. D. Rafael Montero, Vicepresidente del Comité Económico y Social.

13h00
Clausura de la Jornada.
Ilmo. Sr. D. Eusebio Monzó, Secretario Autonómico de Hacienda y
Presupuestos de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública.

