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n La Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado, EDUSI, de Quart 
de Poblet está trabajando en el desarro-
llo del proyecto «TurismoQdP, Recursos 
digitales basados en el patrimonio 
orientados al turismo», con el que se pro-
mocionará el patrimonio cultural, etno-
lógico, natural e hidráulico local y se 
pondrá en valor las posibilidades del mu-
nicipio para el aprovechamiento turís-
tico a través de la tecnología digital.  

Esta actuación está cofinanciada 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional. FEDER, y se inscribe en el Ob-
jetivo Temático «Mejorar el uso y la ca-
lidad de las Tecnologías de la Informa-
ción y de las Comunicación y el acceso 
a las mismas», ya que se basa en el uso 
de técnicas avanzadas que acercarán 
la cultura y el patrimonio a la ciudada-
nía. El proyecto complementa a otras 
operaciones EDUSI, como la recupera-
ción de la antigua estación de RENFE, 
donde se ubica la Oficina de Informa-
ción Turística. En este espacio, abierto 
los viernes por la tarde y los sábados 
por la mañana, los y las visitantes pue-
den conocer los espacios más emble-
máticos del municipio y las rutas orga-
nizadas, entre otros datos de interés.   

De este modo, se crearán produc-
tos turísticos que integrarán tecnolo-
gías digitales emergentes para gene-
rar entornos interactivos, como la rea-
lidad virtual o la realidad aumentada 
y, asimismo, se sentarán las bases de 
las futuras intervenciones para la crea-
ción de recursos educativos y divulga-
tivos. Y es que mediante la virtualiza-
ción, los y las visitantes podrán viajar  
a una época diferente y podrá conocer 
las costumbres, indumentaria, estilo 

de vida, rutinas diarias de trabajo, ocio, 
vida familiar o gastronomía de cada 
periodo.  

Según explica la concejala de Cul-
tura y Patrimonio, Cristina Mora, «el 
desarrollo de estas herramientas digi-
tales aplicadas al sector turístico per-
mite difundir y poner en valor el patri-
monio y, al mismo tiempo, conectar las 
diferentes rutas existentes con otros 
bienes culturales y naturales. Todas es-
tas actuaciones invitarán tanto a turis-
tas como a vecinos y vecinas a pasear 
y a recorrer el municipio con otra pers-
pectiva».  

Además, se podrá conocer los bie-
nes ya desaparecidos, como edificios, 
monumentos o vías de comunicación 
con itinerarios específicos. Cabe des-
tacar que todas las herramientas se-
rán inclusivas y multilingües con el fin 
de cumplir con el objetivo de accesibi-
lidad universal en el que se basa la 
EDUSI. 

Realidad virtual para 
promocionar el 
patrimonio de Quart
u El municipio trabaja en la creación de productos que 
complementarán a la Oficina de Información Turística

Quart creará productos 
turísticos que integren 
tecnologías digitales 
emergentes para generar 
entornos interactivos

«El desarrollo de estas 
herramientas aplicadas 
al sector turístico 
permite difundir y poner 
en valor el patrimonio»

Quart de Poblet espera acercar su cultura y patrimonio a través de técnicas avanzadas. A.Q.P.

TURISMO

CUADERNOS DE EUROPA

n El área de Proyectos Europeos de la 
Diputación de València, encabezada 
por el vicepresidente Carlos Fernández 
Bielsa, celebró el pasado miércoles en 
el Saló Alfons el Magnànim del Centre 
Cultural La Beneficència, la jornada de 
clausura del Proyecto Life Libernitrate, 
cuyo objetivo final es la reducción de 
la concentración de nitratos en el ci-
clo integral del agua a través de pro-
cesos naturales y sostenibles.  

Después de cuatro años de inves-
tigaciones y pruebas piloto, se han ex-
puesto los resultados obtenidos y, con 
ellos, se ha confirmado la efectividad, 
viabilidad y sostenibilidad del proyec-

to. Una vez demostrado su funciona-
miento, el siguiente paso será exten-
der y replicar este sistema en aque-
llas zonas en las que existe el riesgo 
de que su red de aguas pueda estar 
contaminada por la concentración de 
nitratos.  

Contar con un sistema de agua de 
calidad es, sin duda, un servicio bási-
co para el bienestar de un municipio 
y la contaminación de las aguas a cau-
sa de los nitratos supone una verda-
dera amenaza para la salud de las per-
sonas y el medio ambiente en nume-
rosos pueblos de la provincia.  

Con el objetivo de ayudar a estas 
localidades, la diputación ha sido pio-
nera en impulsar un proyecto tan am-
bicioso como es la investigación de la 
red de aguas para reducir los nitratos. 

Sin embargo, el vicepresidente 
Bielsa quiso puntualizar que «sí que 
es cierto que hemos concluido con éxi-
to la primera fase del proyecto, pero 

tenemos que seguir trabajando para 
trasladar las diferentes soluciones a 
toda la ciudadanía afectada, especial-
mente a zonas rurales y municipios de 
menor tamaño». 

Con este propósito, Fernández 
Bielsa firmó junto a la delegada del 
Gobierno, Gloria Calero, la secretaria 
autonómica de Emergencia Climáti-
ca y Transición Ecológica de la Gene-
ralitat Valenciana, Paula Tuzón, y el 
secretario general de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provin-
cias, Vicente Gil, una carta de apoyo 
institucional a la implementación de 
acciones futuras del proyecto LIFE Li-
bernitrate. 

Todos ellos destacaron la impor-
tancia de la colaboración entre las dis-
tintas administraciones y su implica-
ción para sacar adelante proyectos 
como el Life Libernitrate, enmarcado 
en el cumplimiento de los objetivos de 
la Agenda 2030. 

El proyecto Life Libernitrate 
demuestra su efectividad

I.D.N. VALÈNCIA

u La diputación presenta los 
resultados de su programa 
para reducir la concentración 
de nitratos en el agua

n El vicepresidente de la Diputación de 
València y diputado de Proyectos 
Europeos, Carlos Fernández Bielsa, 

participó en la asamblea anual de 
Euroreso, celebrada el día 23 de septiem-
bre en Rotterdam. Euroreso es una aso-
ciación que ayuda a crear consorcios y 
partenariados con garantía de éxito, a 
la que pertenece la Diputación de 
València desde 2017. Los municipios va-
lencianos pueden beneficiarse de estas 
iniciativas, dada la experiencia acumu-
lada de proyectos gestionados por las 
entidades que forman parte de ella. 

La diputación participa en la 
asamblea anual de Euroreso

I.D.N. VALÈNCIA

u Los municipios 
valencianos pueden 
beneficiarse de las 
iniciativas de esta asociación

La Diputación de València estuvo presente en Rotterdam. DIVAL

I.D.N. QUART DE POBLET
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n Solo en los tres primeros días de 
matrícula, el 52 % de municipios va-
lencianos se han inscrito en el cur-
so de gestión de proyectos europeos, 
lanzado por la Generalitat 
Valenciana y la Federación 
Valenciana de Municipios y 
Provincias (FVMP) ante la próxima 
llegada de los fondos Next 

Generation-EU. Todo un éxito de 
convocatoria que confirma el inte-
rés de las administraciones locales 
por recibir formación especializada 
en la materia, según había detecta-
do el diagnóstico de Pont a Europa, 
servicio de orientación en proyec-
tos europeos de la FVMP. Se abre 
ahora un proceso de selección para 
cubrir las 65 plazas ofertadas en el 

curso dirigido a personal técnico 
municipal con el fin de que ayunta-
mientos y mancomunidades incre-
menten la captación de recursos 
procedentes de la Unión Europea.  

La territorialidad será el princi-
pal criterio de selección del alum-
nado: distribuir las plazas, de ma-
nera equitativa entre provincias, 
para atender al mayor número de 
entidades locales posible.  Otro de 
los criterios es la paridad en los des-
tinatarios/as.  

Las cifras de la inscripción (más 
del 60 % son mujeres) ya corrobo-
ran otro dato recopilado en el In-
forme 2020 de Pont a Europa: el 70 
% del personal técnico dedicado a 
la gestión de fondos europeos en 
las administraciones locales valen-
cianas son mujeres.  

Formación avalada  
El curso, impartido desde el Insti-
tuto Valenciano de la Administra-
ción Pública (IVAP), será telepre-
sencial, constará de 50 horas y co-
menzará el 14 de septiembre de 
2021.  

Actualmente, un grupo específi-
co de funcionarios autonómicos, 
designados desde cada Conselleria, 
está realizando este mismo curso, 
cuyo claustro está compuesto por 

directores y técnicos de las oficinas 
de proyectes europeos de las cinco 
universidades públicas valencia-
nas. «Somos la primera comunidad 
que ante la mayor oferta de finan-
ciación pública europea que ha ha-
bido en la historia, ha puesto en 
marcha un plan de formación inte-
gral que capacita a nuestros em-
pleados públicos para la gestión de 
fondos europeos», indica Carolina 
Punset, Comisionada para Asuntos 
Europeos e Iniciativas Estratégicas 
para la Presidencia de la Generali-
tat Valenciana. A partir de este ve-
rano, se prevé que la Comunitat Va-
lenciana reciba alrededor de 
14.000 millones de euros proce-
dentes del fondo de recuperación 
europeo.  

«El papel de los ayuntamientos 
y mancomunidades ha de ser pro-
tagonista en la gestión de parte de 
estos recursos, por eso hemos que-
rido extender la formación también 
al personal técnico local. La parti-
cipación en este tipo de proyectos, 
asignados por concurrencia com-
petitiva, hasta ahora ha sido baja 
debido a la carencia de especialis-
tas en la materia», añade Punset. 

«Desde la FVMP, a través de Pont 
a Europa, ejercemos de puente en-
tre nuestros municipios, la Genera-
litat Valenciana y Bruselas, para co-
ordinarnos y aumentar la tasa de 
éxito en la captación de financia-
ción europea de los ayuntamientos 
y mancomunidades. Esta actuación 
conjunta es un primer paso para 
atender a la demanda de personal 
formado y especializado», mani-
fiesta Vicent Gil, secretario general 
de la FVMP. 

El curso tendrá un enfoque prác-
tico y capacitará a los funcionarios 
en tareas como la búsqueda de con-
vocatorias, la creación de consor-
cios internacionales o la redacción, 
gestión, justificación y evaluación 
de proyectos.

Éxito de convocatoria del curso 
que capacitará a los ayuntamientos 
en la gestión de fondos europeos
u Más de la mitad de los municipios de la Comunitat Valenciana se han inscrito en la 
iniciativa lanzada por la Generalitat y la FVMP en los tres primeros días de matrícula

I.D.N. VALÈNCIA

El principal criterio de 
selección del alumnado 
será la territorialidad, 
así como la paridad en 
los destinatarios

Pont a Europa ha servido para detectar el interés de las administraciones locales. FVMP

PONT A EUROPA

CUADERNOS DE EUROPA

n El área de Proyectos Europeos de 
la Diputaciónde València, enca-
bezada por el vicepresidente Carlos 
Fernández Bielsa, celebró el vier-
nes de manera semipresencial, 
desde el Salón de Plenos de la cor-
poración, la cuarta jornada del 
proyecto Life Libernitrate, titulada 

«Agua y nitratos, propuestas y ac-
ciones políticas de presente y fu-
turo». La finalidad última del 
proyecto es la reducción de los ni-
tratos en el ciclo integral del agua 
mediante procesos naturales y 
sostenibles. 

En la jornada se analizó y deba-
tió sobre las soluciones plantea-
das por el proyecto Life para abor-
dar el problema de la nitrificación. 
También se pusieron encima de la 
mesa las diferentes acciones y pro-
puestas que se pueden implemen-
tar desde la acción política y social 
en los diferentes ámbitos de go-

bierno, tanto local como provin-
cial, autonómico y europeo. Por úl-
timo, se estudiaron las posibles 
herramientas de obtención de lí-
neas de financiación para llevar a 
cabo las acciones pertinentes. 

El papel de la Diputación de 
València es clave para ayudar, jun-
to al resto de entidades que parti-
cipan en el Proyecto Life, a las lo-
calidades más pequeñas que a día 
de hoy cuentan con agua potable 
en riesgo de estar contaminada, y 
que en su mayoría no cuentan con 
los recursos suficientes para llevar 
a cabo estudios al respecto.

La diputación busca reducir la 
presencia de nitratos en el agua

I.D.N. VALÈNCIA

u El proyecto Life 
Libernitrate investiga para 
mejorar los niveles de 
calidad en el ciclo hídrico

n Estudiantes de 4º de la ESO y 1º de 
Bachillerato de los institutos de Cullera 
IES Blasco Ibáñez e IES Llopis Marí se 
han entrevistado con la eurodiputada 
Inmaculada Rodríguez-Piñero. Lo hicie-
ron conectando directamente con 
Bruselas vía telemática en una jorna-
da para conocer la importancia de 
Europa y sus instituciones, y para 
acercar a la juventud local cómo las de-

cisiones que se toman en estas influ-
yen en el día a día y en el futuro de las 
personas. 

La conexión se enmarca dentro del 
programa «Viure Europa» del Ayunta-
miento de Cullera, coincidiendo con el 
día de Europa que se conmemoró el 9 
de mayo. Una sesión en la que también 
participaron el alcalde de la localidad, 
Jordi Mayor, y la concejala delegada de 
la Oficina Europea, Débora Marí. 

Ambos destacaron el papel de la 
Oficina Europea de Cullera, la prime-
ra que se creó en la Ribera, para que 
la ciudad sea partícipe en la construc-
ción de una Europa más fuerte donde 
los jóvenes tengan más oportunidades 
para crecer.

Los institutos de Cullera  
se acercan a Europa

I.D.N. VALÈNCIA

u La eurodiputada 
Rodríguez-Piñero muestra 
a la juventud local las 
instituciones europeas
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n El Ayuntamiento de Alzira, a tra-
vés de su Agencia de Desarrollo 
Local IDEA y en colaboración con al-
gunos centros de educación secun-
daria alzireños, organizó una serie 
de charlas en el marco de la 
European Vocational Skills Week 

2020 (Semana Europea de la 
Formación Profesional) destinadas 
a abrir un nuevo horizonte forma-
tivo ante los alumnos locales. 

Los alumnos de Bachillerato de 
los institutos del IES Josep Maria 
Parra, IES Rei En Jaume, IES Murta 
y CIPFP Luis Suñer Sanchis, todos 

ellos en Alzira, tuvieron de esta ma-
nera la oportunidad de conocer di-
ferentes opciones formativas y lo 
que potencialmente pueden apor-
tar para su futuro profesional.  

Además, se les presentó la mo-
vilidad Erasmus + como una opción 
para participar en un proyecto in-

ternacional que mejoraría su currí-
culum y su experiencia práctica en 
diferentes campos, lo cual incre-
mentará en el futuro sus posibilida-
des de obtener un empleo. Se ani-
mó así, con este tipo de actividades 
y charlas, a los jóvenes de Alzira a 
aprovechar plenamente estas opor-
tunidades para acelerar su desarro-
llo profesional y presentarse ante 
su futuro laboral con la mejor pre-
paración posible. 

Camino hacia la empleabilidad 
Enmarcada de igual forma en la Se-
mana Europea de la Formación Pro-
fesional 2020, desde la Agencia de 
Desarrollo Local IDEA, se organizó 
una mesa redonda virtual que puso 
a debate, con una amplia variedad 
de perspectivas, el estado actual de 
la formación profesional en nues-
tro país.  

La mesa en cuestión contó con 
la participación de Ricard Calvo Pa-
lomares, profesor titular de la Uni-
versitat de València (UV); Elena Or-
tiz Ballester, asesora técnica docen-
te de la Conselleria de Educación; 
Ricardo Guillem Guillem, coordina-
dor territorial de la Comunitat Va-
lenciana, Cataluña, Murcia e Islas 
Baleares de la Fundación Bankia 
por la Formación Dual; Celia Ruiz 
Flores, del Centro de referencia na-
cional de Formación Profesional de 
Paterna; y Carmen Herrero Pardo, 
Jefa de Servicio de IDEA Área de De-
sarrollo Local, Empleo y Proyectos 
Europeos. 

Los participantes en la cita cele-
brada en Alzira discutieron sobre 
los principales desafíos a los que se 
enfrentan en sus distintos campos 
profesionales y compartieron su ex-
periencia de cara a enfrentar los re-
tos  futuros de la educación y la for-
mación profesional.  

Una vez finalizada, esta fue clau-
surada por el alcalde de Alzira, Die-
go Gómez Garcia, y por el secreta-

rio autonómico de Empleo y direc-
tor general de Labora, Enric 
Nomdedéu Biosca. 

Además de estos eventos, el 
Ayuntamiento de Alzira realizó un 
informe recopilatorio basado en to-
das las conferencias y seminarios 
web organizados por la Comisión 
Europea para la Semana Europea 
de las Formación Profesional 2020. 
Este informe contiene los temas 
más importantes que se trataron en 
el evento internacional llevado a 
cabo desde Berlín.  

Búsqueda de la excelencia 
Todas estas actividades se en-
cuentran disponibles para ser 
consultadas en diferido en la web: 
www.idea-europa.com/evsw2020 

Estas actividades, además, fue-
ron organizadas como parte de la 
promoción del proyecto «VET UP for 
the Excellence in Vocational Educa-
tion in Europe», una iniciativa 
transnacional que lidera el consis-
torio de la capital de la Ribera Alta 
y que busca la excelencia en la edu-
cación profesional en Europa gra-
cias a la cofinanciación por parte 
del programa Erasmus + de la Unión 
Europea.

Alzira acoge la 
Semana Europea de la 
Formación Profesional
u La capital de la Ribera Alta organiza sesiones informativas 
sobre la FP para el empleo en distintos institutos de la ciudad

I.D.N. ALZIRA

Los alumnos alcireños 
han podido conocer 
diferentes opciones 
formativas y su potencial 
para su futuro profesional

El evento presenta la 
movilidad Erasmus + 
como una opción para 
mejorar el currículum y 
la experiencia práctica

Una de las charlas celebradas en Alzira de la Semana Europea de la FP. A. A.

DESARROLLO LOCAL

CUADERNOS DE EUROPA

n El área de Proyectos Europeos de 
la Diputació de València, encabeza-
da por el vicepresidente Carlos 
Fernández Bielsa, ha celebrado la 
tercera jornada del Proyecto Life 
Libernitrate, cuya finalidad princi-
pal es la reducción de los nitratos en 
el ciclo integral del agua mediante 

procesos naturales y sostenibles. 
Este evento forma parte del ci-

clo de jornadas para implementar 
un plan de acción política en los mu-
nicipios valencianos. Para ello es 
necesario, en primer lugar, trasla-
dar a las autoridades locales la gra-
vedad del problema que supone la 
alta concentración de nitratos en el 
agua, tanto para los usos agrícolas 
como para el consumo doméstico. 

Contar con un sistema de agua 
de calidad es sin duda un servicio 
básico para el bienestar de un mu-
nicipio, y la contaminación de las 
aguas a causa de los nitratos supo-

ne una verdadera amenaza tanto 
para la salud de las personas como 
para el medio ambiente. 

«El compromiso de la Diputació 
por no dejar al margen de la solu-
ción al problema a ningún pueblo o 
aldea. Por ello acercamos el Pro-
yecto Life a todas nuestras comar-
cas, porque consideramos que el 
acceso a los servicios básicos como 
el agua de calidad es la principal ga-
rantía de igualdad», valoró Carlos 
Fernández Bielsa. 

Tras la exposición por parte de 
los técnicos de las acciones y siste-
mas a realizar a lo largo de los pró-

ximos meses y hacer un balance de 
lo conseguido hasta ahora con el 
proyecto, la sensibilización y toma 
de conciencia sobre este asunto por 
parte de los dirigentes políticos ha 

sido centrado parte del acto. En 
esta ocasión, la jornada se dirigió a 
las comarcas de la Plana de Utiel-
Requena, la Hoya de Buñol y el Va-
lle de Cofrentes-Ayora.

La diputación busca soluciones 
contra los nitratos en el agua

I.D.N. VALÈNCIA

u Life Libernitrate tiene 
como objetivo ayudar a 
los municipios a combatir 
esta problemática

Participantes en la tercera jornada de Libernitrate. DIVAL
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LIFE  

n Usar la incineración de la paja del 
arroz para reducir la concentración 

de nitratos en el ciclo integral del 
agua. Se trata del principal método 
que baraja el programa coordina-
do por el Consorci de la Ribera Li-
bernitrate, un proyecto enmarcado 

en la línea de financiación europea 
LIFE, destinada a iniciativas rela-
cionadas con el medio ambiente, la 
conservación de la naturaleza y el 
clima. 

El objetivo principal de Life Li-
bernitrate es conseguir dar res-
puesta al problema que represen-
ta el exceso de nitratos en nuestras 
aguas subterráneas. Para conseguir 
esa reducción de nitratos, la idea es 
implementar un sistema integrado, 
innovador, sencillo, económico, 
sostenible y transferible, basado en 
la utilización de un lecho de absor-
ción fabricado con sílice activa pro-
cedente de las cenizas producidas 
por la quema controlada de la paja 
del arroz. 

Informaciones hechas públicas 
este verano por la Universidad de 
Génova, a través del trabajo con-
junto con la Universitat Politècnica 
de València (UPV) y la Universitat 
de València (UV),  han confirmado 
los avances técnicos  del proyecto. 

Vuelven las jornadas 
A partir del próximo 7 de octu-

bre, después del parón provocado 
por la Covid-19, la Diputación de 
València, a través de la unidad de 
Cohesión Territorial y Proyectos 
Europeos que lidera Carlos Fer-
nández Bielsa, se centrará en con-
tinuar con el ciclo de jornadas para 
su difusión y desarrollo del plan de 
acción político que ya se inició el 
pasado mes de febrero en la locali-
dad de Algemesí.  

En esta segunda jornada, que 
tendrá lugar en Anna (la Canal de 
Navarrés), participarán represen-
tantes de cada uno de los socios de 
esta iniciativa europea, donde se 
pondrán en liza los diferentes te-
mas que afectan directamente a la 
gestión política del proyecto.

Paja del arroz 
incinerada para reducir 
los nitratos del agua
u La iniciativa, coordinada por el Consorci de la Ribera, busca dar 
solución conjunta a dos problemas propios de la C. Valenciana

DAVID LAGUÍA. VALÈNCIA

La primera de las jornadas de difusión de Libernitrate, celebrada en febrero en Algemesí. DIVAL

LIBERNITRATE

CUADERNOS DE EUROPA

EUNEAR 

n La Mancomunitat de l’Horta 
Sud liderará el proyecto europeo 
Eunear en el participarán muni-
cipios de ocho países europeos 
que trabajarán juntos para desa-
rrollar una Iniciativa Ciudadana 
Europea. El objetivo del proyecto 
es la lucha contra el euroescepti-
cismo que se genera entre la ciu-
dadanía que ve a las instituciones 
europeas como entidades lejanas 
y extranjeras. Este será el segun-
do proyecto europeo en el que 
participe la Mancomunitat de 

l’Horta Sud y el primero en ser li-
derado por esta entidad intermu-
nicipal.  
n Eunear pretende crear un con-
sorcio internacional formado por 
ocho ciudades de Malta, Eslove-
nia, Italia, Chipre, Bulgaria, Litua-
nia, Polonia y España para perfi-
lar una Iniciativa Ciudadana Eu-
ropea. Para ello, los socios de la 
red trabajarán juntos desarrollan-
do un protocolo que pondrán en 
práctica para que los ciudadanos 
conozcan las instituciones euro-
peas, su funcionamiento e instru-
mentos políticos, y movilicen a la 
sociedad civil para cumplir con 
los requisitos de la iniciativa ciu-
dadana a debatir en la Comisión 
Europea. 

De esta forma, alrededor de 20 
jóvenes tendrán la oportunidad 
de aumentar su conciencia de la 
enorme importancia de su papel 

en los procesos de toma de deci-
siones y su responsabilidad como 
ciudadanos europeos en la cons-
trucción de una Europa más in-
clusiva, tanto a través del inter-
cambio de opiniones con otros 
participantes como a través de las 
discusiones y debates que se rea-
lizarán durante los eventos pre-
vistos.  

El proyecto prevé un total de 
ocho encuentros internacionales 
en los que los participantes orga-

nizarán conferencias, talleres, de-
bates abiertos, pero también algu-
nas actividades alternativas y más 
dinámicas para crear un entorno 
estimulante con juegos de rol o 
LAB creativos.  

Este proyecto europeo es el se-
gundo en el que participa la Man-
comunitat de l’Horta Sud desde 
que en noviembre se constituye-
ra su comisión para asuntos euro-
peos. La entidad intermunicipal 
trabaja ya en el «Proyecto on off», 
que tiene como objetivo la pre-
vención de la violencia contra la 
mujer en internet entre los jóve-
nes. Eunear contará con la cola-
boración para su presentación 
con la empresa de planificación 
estratégica Crea360.  

«Siempre hemos dicho que 
para estar en Europa hace falta te-
ner una estrategia», señaló el pre-
sidente de la comisión para asun-
tos europeos de la Mancomunitat 
de l’Horta Sud, Bartolomé No-
fuentes.  «Creímos en Europa des-
de el principio y ahora estamos 
viendo los resultados del trabajo 
realizado en los últimos meses», 
destacó la presidenta, Eva Sanz.

L’Horta Sud lidera un proyecto 
contra el euroescepticismo

I.D.N. VALÈNCIA

u La Mancomunitat 
pretende encabezar un 
consorcio internacional 
formado por 8 ciudades

La diputación  
participará en 
la Semana de 
las Regiones  
de Europa

PARTENARIADO 

n La European Regions Week 
vuelve a Bruselas, pese a la situa-
ción sanitaria actual. En ella volve-
rá a estar presente la Diputación 
de València el próximo 14 de octu-
bre. Su vicepresidente y diputado 
de Cohesión Territorial y Proyec-
tos Europeos, Carlos Fernández 
Bielsa, participará como ponente 
en la jornada que ha organizado 
Partenalia, el consorcio de gobier-
nos locales e intermedios del que 
ostenta su vicepresidencia, bajo el 
título «Turismo Sostenible en 
nuestros Territorios». 

El evento se realizará de forma 
online debido a la situación pro-
vocada por la pandemia de la Co-
vid-19, pero pese a ello se preten-
de que tenga una gran difusión y 
calado, ya que en él participarán 
numerosos representantes de las 
diferentes diputaciones que con-
forman el partenariado.

u Fernández Bielsa será 
uno de los ponentes         
de la jornada que ha 
organizado Partenalia 

La UV presenta su  
máster de Gestión 
de Políticas para  
el Desarrollo

COLABORACIÓN 

n El vicepresidente de la Diputa-
ción de València, Carlos Fernán-
dez Bielsa, inaugurará la 1ª edición 
del Máster en Gestión de Políticas 
para el Desarrollo del Territorio, 
junto a la rectora de la Universitat 
de València, Mavi Mestre, y  la di-
rectora general de Empleo y For-
mación de Labora, Rocío Briones. 

El principal objetivo de este 
máster es el de formar a los dife-
rentes actores locales como colec-
tivo estratégico para la gestión efi-
ciente, eficaz e innovadora del de-
sarrollo territorial, así como la ge-
neración de sinergias públicas y 
privadas que reviertan en el incre-
mento de la actividad económica 
y social incrementando el bienes-
tar y calidad de vida del conjunto 
de la ciudadanía.

I.D.N. VALÈNCIA

I.D.N. VALÈNCIA

Los socios de la red 
desarrollarán un 
protocolo para dar a 
conocer la función de 
las instituciones 



nAunque está pasando la crisis del
coronavirus en València, la eurodi-
putada Inmaculada Rodríguez-Pi-
ñero (PSOE) sigue al tanto de lo que
se maneja en Bruselas. Sigue desa-
rrollando su actividad en el Parla-
mento Europeo a distancia, en la
capital del Turia, desde donde ad-
vierte de que éste debe ser «el mo-
mento de la solidaridad» en la
Unión Europea. Y, si esta no se da,
apunta a que habrá que repensar
cuál es su función. Asimismo, la
que fuera en su día secretaria gene-
ral de Infraestructuras entre  y
 apela a «trabajar juntos para
superar esta crisis».
PAnte la crisis del coronavirus,
¿qué nueva dimensión adquiere
la Unión Europea?
R La pandemia del virus COVID-
 es el ejemplo más claro de que
la globalización realmente existe:
afecta a todos los países y a todos
los ciudadanos, sin distinguir

fronteras, razas o creencias. Esta
crisis no se podrá superar indivi-
dualmente. Sólo una estrategia
coordinada a todos los niveles po-
drá acabar con ella y lograr la re-
cuperación necesaria. La Unión
Europea es más necesaria que
nunca, tanto para responder a la
crisis sanitaria, con la compra de
equipamientos médicos, la inves-
tigación para encontrar una vacu-
na, la producción de medicamen-
tos eficaces... como para relanzar
la economía. El resultado del últi-
mo Consejo ha sido frustrante y el
presidente Pedro Sánchez, junto
a otros primeros ministros y el Par-
lamento Europeo, ha hecho muy
bien en no aceptar la propuesta.
Este virus va a servir de test para
comprobar si las instituciones eu-
ropeas han aprendido la lección
del error de  y defienden la
Europa solidaria y de valores que
nació tras la Segunda Guerra
Mundial. Tienen  días para de-
mostrarlo. Si vuelve a hacer lo mis-
mo, nuestra respuesta no puede

ser la misma y habrá que reflexio-
nar sobre el futuro de la Unión.
P¿Cuáles cree que son las prio-
ridades a abordar?
R Lo primero que tiene que hacer
Europa es comportarse como una
auténtica Unión. Demostrar que es
útil a los ciudadanos y que respon-
de a sus necesidades. Si Europa no
está a la altura de lo que se le exige
y espera de ella, el proyecto euro-
peo tendrá los días contados. Y los
gobiernos defensores de la insoli-
daria austeridad serán los respon-
sables. Esta crisis es también una
crisis económica y para salir de ella
es necesario un nuevo Plan Mars-
hall con un potente y eficaz paque-
te de medidas de estímulo que
dote de más recursos a nuestros
sistemas sanitarios y de mayor li-
quidez a nuestras empresas. 
P¿Se mantendrán en activo los
programas de fondos europeos
de apoyo al desarrollo local?
R Creo, sinceramente, que los
fondos destinados al desarrollo
local tienen ahora más relevancia

que nunca porque son funda-
mentales para ayudar a relanzar
la actividad económica y promo-
ver la solidaridad y la inclusión so-
cial. Además, en los próximos
años los fondos europeos van a es-
tar muy focalizados en la digitali-
zación de la economía, que ahora
ha demostrado ser vital, y en el
pacto verde europeo para conse-
guir una economía sostenible. Y
en ambos casos el ámbito de ac-
tuación debe incorporar la pers-
pectiva local.
P ¿Cómo pueden los mecanis-
mos de la UE ayudar a las pymes
y a los autónomos valencianos?
R  será un año marcado por

una profunda recesión. Para po-
der recuperar el crecimiento
cuanto antes, una vez superada la
crisis sanitaria del coronavirus, es
necesario apoyar decididamente
a las pymes y autónomos. Y eso es
lo que se ha hecho tanto a nivel
europeo, como nacional y auto-
nómico, aunque no cabe duda de
que sin las medidas adoptadas
por las instituciones europeas, las
nacionales y autonómicas serían
absolutamente insuficientes.
Para poder facilitar toda la liqui-
dez necesaria al sistema, el BCE
inyectará . millones me-
diante la compra de activos finan-
cieros, públicos y privados, du-
rante el tiempo necesario y como
mínimo hasta final de año. El
Banco Europeo de Inversiones
movilizará, con el respaldo del
Presupuesto Comunitario, .
millones de euros de capital para
garantizar créditos bancarios que
beneficiarán a hasta .
pymes europeas, pudiendo am-
pliarse hasta . empresas.
Además, en el pleno del Parla-
mento Europeo del pasado  de
marzo aprobamos, casi por una-
nimidad, una serie de medidas de
estímulo fiscal que benefician di-
rectamente a las pymes y los au-
tónomos, como la aprobación de
un fondo dotado con . mi-
llones de euros en inversiones pú-
blicas, de los que . millones
serán para España, así como la re-
lajación temporal de las normas
del Pacto de Estabilidad permi-
tiendo  la implementación de me-
didas fiscales como el pago dife-
rido de impuestos y de las contri-
buciones a la Seguridad Social.

Entrevista

DAVID LAGUÍA VALÈNCIA

«La Unión Europea
debe demostrar ahora que
es útil para los ciudadanos»

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOMARTES, 31 DE MARZO DE 202044

n La sede del Consorci de la Ri-
bera de Algemesí, en colabora-
ción con la Diputación de Valèn-
cia, acogió el pasado  de febre-
ro la primera de la rueda de seis
jornadas del Plan de Desarrollo
de Acción Política del proyecto
Europeo LIFE Libernitrate, en la
que se expusieron cada una de

las vertientes técnicas del mismo
y se dio continuidad a la senda ya
iniciada en noviembre con un
nuevo encuentro para seguir con
la difusión de la iniciativa. En la
mesa de debate se marcó el ob-
jetivo de establecer líneas de ac-
tuación que se puedan llevar a
cabo desde las administraciones
públicas para reducir la concen-
tración de nitratos en el ciclo del
agua.

PROYECTO LIFE

I. D. N. VALÈNCIA

Los especialistas de Libernitrate
se citan en ALGEMESÍ 

Inmaculada Rodríguez-Piñero
 DIPUTADA EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Mesa de debate de LIFE 
Libernitrate, en Algemesí.

LEVANTE-EMV

Inmaculada Rodríguez
Piñero, en imagen de

archivo. 
EDUARDO RIPOLL

CUADERNOS DE EUROPA
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La Diputación de Valencia, a tra-
vés del área de Proyectos Euro-
peos que dirige el diputado pro-
vincial Bartolomé Nofuentes, ha 
organizado la primera mesa po-
lítica de trabajo del proyecto “Li-
fe Libernitrate” con el fin de es-
tablecer las líneas de actuación 
a llevar a cabo por parte de las 
administraciones públicas. 

Bajo el título “Agua y nitra-
tos, propuestas y acciones po-
líticas de presente y futuro”, la 
jornada ha reunido en diferen-
tes mesas de debate a todos los 
actores relacionados con la im-
plementación de este proyec-
to, encabezados por el Secreta-
rio Autonómico de Agricultura 
y Desarrollo Local, Francisco 
Rodríguez, y el propio diputa-
do provincial de Proyectos Eu-
ropeos, Bartolomé Nofuentes. 

El workshop ha sido introdu-
cido por Plàcid Mandramany, 
coordinador del “Life Liberni-
trate”, quien ha explicado cómo, 
a través de la utilización de fil-
tros de sílice activo, procedentes 
de las cenizas producidas por la 
combustión controlada de la pa-
ja de arroz, se puede reducir la 
concentración de nitratos en el 
ciclo integral del agua. 

Tras ello, Jesús Boluda, pri-
mer teniente de alcalde de 
Alginet y concejal de Medio 
Ambiente; y Óscar Navarro, 
presidente del Consorcio de 
la Ribera, han podido aportar 
cómo se está desarrollando el 
proyecto piloto, planteando los 
retos a superar para que este 
pueda exportarse y conver-

tirse en una solución real para 
hacer del cultivo de arroz una 
práctica sostenible sin conta-
minación atmosférica. 

Por su parte, Nofuentes ha 
destacado que “el objetivo es 
dar a conocer las diferentes 
acciones y propuestas que se 
pueden implementar desde la 
acción política en los diferen-
tes ámbitos de gobierno, tan-
to local, como provincial, au-
tonómico o europeo”.

En este sentido, también ha 
apostado por la “gobernanza 
multinivel, en la que las admi-
nistraciones públicas se su-
men a las empresas tecnológi-
cas, medioambientales…, para 
que estas iniciativas sean una 
realidad”. 

Por último, el diputado ha 
resaltado el papel que puede 
jugar Europa a través de sus 
programas de financiación, 
asegurando que “hay que lan-
zarse llevando proyectos a Eu-
ropa. No es un camino fácil, no 
lo va a ser, pero es un camino 
que debemos recorrer”. 

Life Libernitrate está confor-
mado por ocho socios de dife-
rentes países, el Consorcio de 
la Ribera, la Universidad Poli-
técnica de Valencia, la Universi-
dad de Valencia, la Diputación 
de Valencia, Aguas de Valencia 
SE, la Universidad de Génova, 
la Unió de Llauradors i Rama-
ders y la Stichting Incubator.

 La jornada, celebrada el 
miércoles 13 de junio, ha pues-
to punto y final a los tres días 
de encuentro “Life Libernitra-
te”, celebrado en Valencia y al 

PRoyECTos EuRoPEos

▶ nofuentes: “hay que lanzaRse llevando pRoyectos a euRopa. no es un camino fácil, no lo va a seR, peRo es un camino que se puede RecoRReR y 
que debemos RecoRReR” ▶ la joRnada pone punto y final a los tRes días de encuentRo entRe los difeRentes actoRes paRticipantes del pRoyecto 

Mandramany, Rodríguez y Nofuentes, durante el workshop. / epda

Bartolomé Nofuentes ha apostado por la “gobernanza multinivel”. / epda

La Diputación de Valencia celebra la primera 
mesa política del proyecto “Life Libernitrate”

“a través del 
uso de filtros 
de sílice activo, 
procedentes de 
las cenizas de 
la combustión 
controlada de la 
paja de arroz, se 
puede reducir la 
concentración 
de nitratos en el 
ciclo integral del 
agua”
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LEVANTE-EMV VALÈNCIA

n Reducir la concentración de ni-
tratos en el ciclo del agua para, por
una parte, reducir la contamina-
ción, y por otra, emplear un sistema
que al mismo tiempo sea sostenible

y produzca energía renovable. Son
las principales metas del proyecto
Life Libernitrate,en el que participa
la Diputació de València y que cuen-
ta con una financiación de , mi-
llones de euros del programa Life+
de la Comisión Europea. Los nitra-
tos son sales químicas derivadas del
nitrógeno que, en concentraciones
bajas, se encuentran de forma na-
tural en el agua y en el suelo. No obs-
tante, la práctica generalizada del

uso de abonos con fertilizantes quí-
micos ha llevado al aumento de la
contaminación de las aguas subte-
rráneas y al desencadenamiento de
procesos nocivos para el medio am-
biente.

El sistema que Life Libernitrate
pretende implantar prevé el uso de
una tecnología innovadora que
aborde desde un doble punto de
vista los principales problemas am-
bientales que padece la comarca en

la que se va a implementar, la Ribera
Alta: por un lado, la polución de las
aguas subterráneas por los nitratos;
y por otro, la contaminación atmos-
férica por la quema de la paja del
arroz y la dependencia energética
de los combustibles fósiles.

Esta tecnología plantea emplear
las cenizas de la combustión con-
trolada de la paja del arroz para la
creación de filtros de silicio que re-
duzcan la concentración de nitratos
en el agua, y que al mismo tiempo,
fruto de ese proceso se genere ener-
gía renovable que fomente una vía
alternativa de consumo. La idea es
desarrollar una prueba piloto en el
municipio de Alginet, donde se ins-
talarán los laboratorios de fabrica-
ción.

En el consorcio, además de la Di-
putació de València participan el
Consorci de la Ribera, la Universitat
Politècnica de València, la Univer-
sitat de València, Aguas de Valencia
SA, la Universidad de Génova, la
Unió de Llauradors i Ramaders y Sti-
chting Incubator. El proyecto ya ha
arrancado y tendrá una duración de
cerca de tres años. Life Libernitrate
se inscribe en la Directiva Marco Eu-
ropea del Agua y en los objetivos
// de medidas por el Clima y
la Energía de la Unión Europea, con
las que se pretende reducir las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero un , incrementando la pro-
porción de energías renovables has-
ta el  y reduciendo el consumo
energético un  para el año .

Reunión de trabajo
con motivo del Life
Libernitrate
LEVANTE-EMV

El proceso de integración europea ha supuesto para
el conjunto del Estado grandes ventajas y oportuni-
dades económicas, sociales y políticas, pero, a su
vez, ha exigido crecientes cotas de gobernanza mul-
tinivel en el establecimiento de los objetivos comunes
y de los fondos y medios para conseguirlos. 
Este proceso tiene un fuerte impacto en el mundo
local, donde las administraciones asumen el papel
de ofrecer a los ciudadanos servicios comunitarios
que mejoren su bienestar social y calidad de vida, y
hacen necesario la definición de unas medidas con-
cretas que les permitan potenciar el uso de las opor-
tunidades que ofrece la Unión Europea a las entida-
des locales.
La Diputación de Valencia tiene la tarea de capacitar
al mundo local para operar en el contexto europeo,
de ahí la creación de la delegación de Proyectos Eu-
ropeos. Área que asiste, asesora y coopera con los
municipios de la provincia para conseguir un mayor
conocimiento de la Unión, un posicionamiento en la
perspectiva de la toma de decisiones y una financia-
ción comunitaria para sus proyectos.
Para ello, se encarga de la búsqueda de convocatorias
con el fin de obtener financiación e informar a las
entidades locales, realizando funciones de ayuda
tanto a la formulación de propuestas técnicas como
como en la búsqueda de socios internacionales y en
la verificación del cumplimiento de requisitos de po-
blación, participación y territoriales.
A través de charlas informativas y jornadas, se dedica

a la formación ge-
neral y es-
peciali-
z a d a
sobre
la UE,
la ges-
tión de
proyec-
tos eu-
ropeos y
su finan-
ciación, ade-
más de llevar a
cabo una mentorización de profe-
sionales que lleven el conocimiento al
mundo local todo ello con el objetivo de
aumentar el conocimiento sobre la UE.
Como se ha señalado anteriormente, los objeti-
vos fundamentales del departamento de Proyectos
Europeos de la Diputación de Valencia son propor-
cionar asistencia y asesoramiento técnico y estra-
tégico especializado, incrementar el conocimiento
sobre la UE en la Administración Local y adelantarse
al futuro estableciendo alianzas estratégicas.
Para ello ofrece servicios de: 

–Formación general sobre la Unión Europea.
–Formación especializada en la gestión y financia-

ción de proyectos europeos.
–Mentorización de profesionales para aproximar

los proyectos europeos a la Administración Local.
–Seguimiento de propuestas y gestión de Proyectos

Europeos.
–Información y búsqueda convocatorias para fi-

nanciación.
–Detección de impulsión de proyectos de mayor

escala.
–Ayuda a la formulación de propuestas técnicas.
–Ayuda a la búsqueda de socios internacionales.
–Ayuda al cumplimiento de requisitos de población,

participación y territoriales.
La  Unión Europea cuenta con un presupuesto de
960.000 millones de euros para el periodo 2014-

2020 con el fin de financiar, a través de fondos y
programas, proyectos destinados a mejorar y de-

sarrollar diferen-

tes políticas dentro de los marcos de competitividad
para el crecimiento y empleo, cohesión económica,
social y territorial, crecimiento sostenible: recursos
naturales, seguridad y ciudadanía, una Europa global,
administración, y demás instrumentos especiales.
Destacan el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
La Diputación de Valencia tiene en marcha diferentes
proyectos comprendidos dentro de estos programas,
el más reciente en el que se ha embarcado es LIFE
LIBERNITRATE cuyo encuentro de inicio tuvo lugar
el 21 de noviembre en Algemesí (Ver nota de prensa
proyecto LIFE LIBERNITRATE).

Projectes Europeus

Para más info sobre el área de Proyectos Europeos: http://www.dival.es/projectes-europeus/nosaltres
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La Diputació de
València impulsa un

proyecto europeo
que permite reducir
los nitratos del ciclo
del agua a partir de

las cenizas de la
combustión de la

paja del arroz

J.M.V. VALÈNCIA

n Hasta  poblaciones de l’Horta
que pretenden acogerse a los Fon-
dos de Desarrollo Regional (Feder)
de la Unión Europea para desarro-
llar estrategias urbanas sostenibles
(Edusi) han calculado que necesi-
tan cerca de  millones de euros
para convertir en realidad sus pro-
puestas. La tercera convocatoria de
esta línea de financiación de la
Unión Europea cerró el pasado
martes día  de noviembre el plazo
para presentar candidaturas. En
caso de que sus proyectos sean se-
leccionados, todos estos munici-
pios aportarán de sus fondos una ci-
fra similar a la que piden. 

Entre otras poblaciones concu-
rren Alfafar -un veterano en estas li-
des-, Aldaia,  Picassent, Mislata y
Burjassot por separado. Además de
Paiporta, Picanya y Benetússer que
vuelven a presentar una propuesta
conjunta que alcanza los  millo-
nes de euros, Albal y Catarroja -que
también refrendan su unión histó-
rica- y  Meliana, Foios y Albalat dels
Sorells, que repiten con una actua-
ción valorada en cinco millones. 

15 pueblos de
l’Horta piden 50
millones en la 
3.ª fase de Edusi

DIPUTACIÓ La paja del arroz sirve
para reducir los nitratos del agua



JOSÉ MIGUEL VIGARA VALÈNCIA

P ¿Qué características tiene que
tener un proyecto presentado a
Europa para que tenga opciones
reales de ser seleccionado en la
convocatoria EDUSI?
R Europa hoy en todas las convo-
catorias que lanza  -sean fondos es-
tructurales o fondos de concurren-
cia competitiva- le da cada vez más
valor a que los proyectos  en su fase
de elaboración y de ejecución ten-
gan un proceso participativo de la
ciudadanía muy importante. 
P ¿Qué otras claves ayudan para
lograr que un proyecto obtenga fi-
nanciación dentro de la convoca-
toria DUSI?
R Que tenga detrás un plan estra-
tégico de ciudad. Es vital. Tiene que
tener detrás un modelo en el que tú
decides hacia dónde vas y qué ac-
ciones quieres llevar a cabo en cam-
pos como la movilidad sostenible,
la reducción de la huella de Carbo-
no, la sostenibilidad de los recur-
sos....y lógicamente, cómo quieres
que tu ciudadanía sea participativa
en la toma de decisiones. Y ahí entra
desde la plataforma tecnológica
que desarrolles para testar la parti-
cipación ciudadana hasta las inicia-
tivas relacionadas con las Smart
City. Todo ello debería estar dentro
de una estrategia y de un  modelo de
ciudad y no dentro de una improvi-
sación hecha al uso para la convo-
catoria. Por tanto tener ya un plan
estratégico de ciudad cuando con-
curres a la convocatoria DUSI es bá-
sico porque al final si has involucra-
do a la ciudadanía desde el princi-
pio cuando lo presentas, el resulta-

do final, es que ese proyecto tiene
alma.  
P ¿Qué quiere decir que tiene
alma?
R Yo digo que un proyecto presen-
tado a Europa tiene alma cuando
queda acreditado que de verdad ha
habido un proceso participativo y
que la clase política se ha implicado
en la elaboración del mismo desde
el minuto . Otra cosa es encargar a
una empresa un proyecto que se ali-
nee con la convocatoria sin más,
pero ese proyecto no va a tener ni
participación, ni vida, ni alma.  
PSi un proyecto es transnacional
e involucra a varios países e uni-
versidades, ¿tiene más posibilida-

des de recibir financiación euro-
pea?
R Evidentemente para Europa es
muy importante y positivo el que se
presenten proyectos que cuentan
con socios de varios países de la
Unión Europea, o con varias univer-
sidades e institutos -en el caso de
Eramus- de diversas naciones por-
que se fomenta la cooperación y el
intercambio cultural entre los paí-
ses socios de la UE. Además, siem-
pre necesariamente tiene que haber
un componente tecnológico en el
proyecto que suele concretarse en
la plataforma o la aplicación tecno-
lógica que desarrollas exprofeso
para llevar a cabo el programa.

P¿Cómo está ayudando la Dipu-
tació de València a los municipios
a optar a la financiación europea?
RLo primero que hicimos fue crear
nuestro plan estratégico desde la
Diputació pare ver qué queríamos
en esta legislatura. Definimos ese
plan estratégico y lo pusimos en
marcha.  Una de las patas más im-
portantes de esa mesa pasa por
acercar la oportunidad que repre-
senta Europa a las administraciones
pero también a los emprendedores,
asociaciones, colectivos empresa-
riales, a todo aquel que pueda ser
beneficiario. Dentro de eso hay pro-

gramas que incluyen motivar que se
implanten figuras o recursos como
la oficina de proyectos europeos.
Estas oficinas tienen que servir no
sólo para redactar, ayudar  y presen-
tar los proyectos en nombre del
ayuntamiento o de un departamen-
to municipal concreto sino también
tienen que servir para dar a conocer
a tus comerciantes, a tus empren-
dedores, a tus polígonos, a tus aso-
ciaciones de empresarios....que
para ellos hay convocatorias de fi-
nanciación europea y cómo pueden
acceder a ellas. Por tanto estamos
hablando de tejer una red que lle-
gue a los beneficiarios potenciales
de esas ayudas, a quienes pueden
beneficiarse de esas oportunidades
de Europa, que hay muchas...
P ¿Qué tipos de fondos europeos
hay y qué los diferencian?
R En concreto, estamos hablando
de más de  convocatorias y pro-
gramas, que suman . millo-
nes de euros hasta . Una parte
son los fondos estructurales. Estos
fondos los gestionan las comunida-
des autónomas y los gobiernos re-
gionales y van en función de tu po-
blación, de tu PIB y de tu nivel de
renta, entre otros factores. Y luego
están los fondos de concurrencia
competitiva que son mucho más
atractivos desde el punto de vista
cuantitativo y ahí tu vas directamen-
te a Europa. Ahí, las comunidades
autónomas no participan y tampo-
co el Gobierno Central. En esos fon-
dos hay muchas más convocatorias,
muchos más programas y mucha
más financiación que en los fondos
estructurales.
P¿Cuando salen esas convocato-
rias de financiación?
RHay convocatorias permanente-
mente abiertas. Por ejemplo, Eras-
mus, y hay varios tipos como el Eras-
mus Plus, el K, el K....y luego hay
otras como el H, Europa con los
Ciudadanos oEuropa Cultural, que
constituyen ejes estratégicos.
PEn la mayor parte de los fondos
europeos cuando se pide un pro-
yecto la administración que lo im-
pulsa tiene que aportar la mitad
del dinero, ¿esto es así siempre?
RSuele ser así en los fondos estruc-
turales, en los Feder, donde el ayun-
tamiento que los pide suele tener
que aportar el . Pero en fondos
de concurrencia competitiva la fi-
nanciación europea representa de
 hacia arriba y llega al ,  y al
 incluso del total del proyecto.
Por eso, este tipo de programas son
también más atractivos.

«Europa ofrece financiación por valor
de 960.000 millones hasta 2020»
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Bartolomé Nofuentes
Diputado Provincial de Proyectos Europeos de la Diputació de València. Es un experto en la tramitación y en las
características que tienen las diferentes líneas y programas de financiación abiertas en la Unión Europea. Como diputado
provincial y concejal de Quart de Poblet considera «un deber» compartir información con otras administraciones y con los
ciudadanos para que los emprendedores y empresas «puedan lograr la financiación necesaria para sus proyectos»

 «Tenemos la obligación de trasladar a los ciudadanos, a las instituciones, a los emprendedores y a los colectivos de
nuestros municipios que Europa es una oportunidad para lograr financiación y acometer proyectos innovadores»

Bartolomé Nofuentes ha 
participado en múltiples
foros sobre financiación europea.
LEVANTE-EMV

La UE prima
proyectos donde la

participación ciudadana
es evidente desde el
primer momento»

El primer paso
para acudir a la

financiación de Europa
es diseñar tu plan
estratégico de ciudad»

Mi consejo es que
se creen oficinas

de proyectos europeos
en ayuntamientos y
mancomunidades»
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