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Quiénes
somos
Somos un puente al futuro. Pont a Europa es el primer servicio público de 
orientación en proyectos europeos dirigido especialmente a las administraciones 
locales de la Comunitat Valenciana. 

Pont a Europa es un servicio desarrollado desde la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (FVMP), fruto de un convenio de colaboración entra 
la FVMP y la Generalitat Valenciana, articulado desde la Dirección General de 
Administración Local.

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias es la asociación de 
administraciones locales de la Comunitat Valenciana, compuesta por:

•  542 ayuntamientos

•  32 mancomunidades

• Las 3 diputaciones provinciales

1. Misión

Nuestra misión es tender un puente entre nuestros pueblos y ciudades, y la Unión 
Europea, sus recursos financieros, sus políticas y sus valores humanos, verdes 
y de vanguardia. Queremos mirar al futuro con las gafas de Europa, fomentar 
el desarrollo local sostenible, inteligente e inclusivo a través de los fondos de 
financiación europeos.
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2. Visión

Somos un servicio abierto, un proceso participativo que suma alianzas: de 
ayuntamientos, mancomunidades, universidades, empresas y organizaciones 
públicas y privadas. Personas y entidades que saben que la construcción del futuro 
pasa por una nueva cultura de trabajo en red y en continua tensión innovadora. La 
metodología de la Unión Europea. 

Nos rige una visión global basada en los siguientes valores.

3. Valores

Municipalismo: la FVMP representa el municipalismo valenciano. Apostamos por 
las entidades locales, las organizaciones más próximas a las personas, capaces de 
conocer y entender la realidad de su entorno inmediato y de desarrollar políticas 
que aterricen sobre lo concreto.

Espíritu europeísta: el crecimiento económico de la Comunitat Valenciana y sus 
municipios también va a depender del uso y gestión eficiente de los recursos 
procedentes de la UE. Recuperar la confianza perdida en las instituciones europeas 
y crear sinergias con las regiones más desarrolladas es un objetivo clave.

Un futuro verde, digital, seguro e integrador, basado en la economía del 
conocimiento, el talento y la innovación.
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De dónde
venimos
Tres realidades dan origen y sentido al servicio Pont a Europa: 

• El problema de infrafinaciación de los municipios y la oportunidad de 
paliarlo a través de los fondos de financiación europeos.

• La necesidad de las administraciones locales de adaptar su hoja de ruta a la 
Agenda Urbana y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la 
Agenda 2030.

• Una creciente voluntad política de acercamiento a la Unión Europea.

En este contexto nace Pont a Europa, servicio de orientación en proyectos 
europeos. El 19 de junio de 2020, el Consell aprobó un convenio para colaborar 
con las entidades locales en materia de financiación europea, a través de la 
Dirección General de Administración Local y la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias. Como expresa la cláusula primera del convenio, su 
finalidad es “el fomento y el asesoramiento a las entidades locales en materia de 
financiación europea, con el fin de incrementar las posibilidades de acceso a los 
distintos fondos por parte de las entidades locales”.

El servicio Pont a Europa se desarrolla desde la FVMP, cuyo objeto es la promoción 
de la autonomía local y de los intereses locales, de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y la 
normativa sobre Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local, y la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la 
Comunitat Valenciana). Uno de los fines recogidos en los estatutos de la FVMP es 
“el desarrollo y la consolidación del espíritu europeo en el ámbito local, basado en 
la autonomía y solidaridad entre las entidades locales”. Una estrategia y vocación 
compartida con la Generalitat Valenciana.
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A dónde
vamos
Junio - diciembre 2020

• Iniciamos un proceso de escucha activa y marcamos el rumbo orientados por 
las siguientes acciones:

• El primer análisis diagnóstico de la situación sobre la participación en 
fondos europeos de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana. 
Un estudio que marcará el Plan de Acción del Servicio de Orientación en 
Proyectos Europeos, realizado a través de dos metodologías principales:

• Una encuesta online dirigida a ayuntamientos y mancomunidades. 
Este cuestionario servirá para facilitar el trabajo en red, el 
intercambio de ideas y la creación de sinergias entre las oficinas de 
proyectos europeos que actualmente existen en ayuntamientos de la  
Comunitat, el personal técnico y los cargos públicos encargados de la 
materia en los diferentes consistorios y mancomunidades y los entes 
que todavía no cuentan con experiencia en financiación europea.

• Reuniones institucionales con aquellos organismos autonómicos, 
nacionales o europeos que desempeñan labores relacionadas con la 
implementación de fondos europeos.

• Sesiones de trabajo en el territorio, con el personal técnico y los 
cargos electos encargados del área de financiación europea de los 
diferentes ayuntamientos y mancomunidades interesadas.
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Este informe se presentará en público próximamente y servirá también de punto 
de partida para identificar las demandas locales de cara al diseño de las futuras 
líneas de acción para el nuevo Marco de Financiación Europeo 2021- 2027.

• Empezamos a comunicar. Tras un exhaustivo análisis DAFO, detectamos que 
una de las debilidades de la participación, gestión y difusión de los proyectos 
europeos es una errónea praxis en la comunicación. Aquello que no se dice, 
no se nombra ni se explica, en la práctica, no existe. Por otro lado, describir 
las estructuras de la UE y comprender los complejos procesos de su marco 
financiero, tampoco es sencillo. En este contexto, la comunicación se convierte 
en uno de los pilares fundamentales de Pont a Europa. Nuestra finalidad es 
acercar Europa a las administraciones locales en particular y la ciudadanía 
en general, para que conozcan cómo y por qué embarcarse en proyectos 
europeos, y cuál es su impacto en beneficio de las personas. Este objetivo 
pretende conseguirse a través de un plan estratégico de comunicación 
que contempla, entre otras acciones, la creación de la página web www.
pontaeuropa.es. 

• Inicio del servicio de orientación a las administraciones locales.  En junio de 
2020, el equipo Pont a Europa comienza las visitas a distintos ayuntamientos 
y mancomunidades de la Comunitat Valenciana con el fin de detectar los 
intereses estratégicos municipales y sus inquietudes respecto a la financiación 
europea. Las principales conclusiones de las reuniones se pueden consultar en 
la sección “De Ruta” de www.pontaeuropa.es.

2021 - 2023

• Consolidación del proyecto Pont a Europa

• Ampliación de los servicios de orientación. 

http://www.pontaeuropa.es
http://www.pontaeuropa.es
http://www.pontaeuropa.es
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Primeras conclusiones
• Los Proyectos Europeos son fundamentales para el desarrollo económico 

del territorio, ya que suponen una importante inyección de financiación. 
Es imprescindible contar con un cuerpo de técnicos competentes, con 
formación específica en la materia. Se reivindica la creación de un perfil 
profesional específico reconocido.

• La administración pública necesita implementar una nueva visión que 
apueste por el talento y la innovación para el cumplimiento de la Agenda 
2030.

• La numerosa cantidad de programas europeos, la complejidad de la 
tramitación y la dificultad de trabajar en inglés suponen grandes trabas a 
la hora de emprender Proyectos Europeos. 

• La falta de recursos humanos y económicos es un factor clave que impide 
a muchos municipios hacer frente al desarrollo de proyectos europeos. 

• Es necesario crear una red colaborativa entre distintas entidades públicas 
y privadas, tales como: administraciones, universidades, empresas, 
asociaciones, etc.

• Los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana 
consideran de gran utilidad la creación de un grupo de trabajo de técnicos 
especializados en fondos europeos.

• El Servicio de Orientación en Proyectos Europeos de la FVMP tiene 
un gran potencial para actuar como vertebrador del territorio, ofrecer 
asistencia a las entidades locales en materia de financiación europea, 
crear redes de trabajo colaborativas e impulsar el desarrollo económico 
de nuestras regiones. Pont a Europa está recibiendo muy buena acogida 
entre las entidades locales, que han ofrecido su apoyo y colaboración.
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Qué
hacemos

Intentar hacer más fáciles, comprensibles y atractivos los complejos procesos 
burocráticos propios de los fondos de financiación europeos. Explicar el contexto 
europeo y el binomio políticas-financiación.

1. Información

Ofrecer cursos y seminarios sobre gestión en proyectos europeos dirigidos a 
técnicos y cargos electos de la administración local. Al cierre de esta publicación, 
ya se han organizado los siguientes cursos:

• Introducción a la financiación europea y su acceso para entes locales.

• Diseño y gestión de proyectos europeos para entes locales.

• Gestión de proyectos europeos y búsqueda de subvenciones.

2. Formación

Detectar los programas y convocatorias europeas que se alineen con las 
necesidades estratégicas y de financiación municipales.

3. Orientación
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Identificar las demandas e intereses locales para trasladarlos a la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic y crear una agenda de nuestro territorio. Propiciar el 
intercambio de experiencias y conocimientos y el trabajo en redes entre técnicos, 
profesionales y organizaciones.

4. Interlocución

Hacer visibles las buenas prácticas de municipios y comarcas en materia de 
programas europeos. Mostrar cómo estos proyectos ayudan a mejorar la calidad de 
vida de las personas. Un motivo para emprender la vía de Europa a la hora de trazar 
la hoja de ruta municipal.

5. Motivación

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha participado y 
participa, como líder o socio, en diferentes proyectos europeos relacionados 
con temas de interés municipal como fuentes de energía renovables, eficiencia 
energética y desarrollo rural urbano. 

Descárgate aquí el perfil europeo de la FVMP. 

LOCAL4GREEN | Políticas locales para green Energy

Programa europeo: Interreg MED.
Rol FVMP: Socio Principal.
Público objetivo: autoridades locales ubicadas en áreas rurales e islas de países 
mediterráneos.

6. Los proyectos de la Federación

https://pontaeuropa.fvmp.es/web/dossier-prensa/Perfil-europeu-FVMP.pdf
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Duración: noviembre 2016 - octubre 2019
Presupuesto: 2.013.423,15€
% de cofinanciación: 85% proviene del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), excepto en el caso de Albania, que procede de fondos del Instrumento de 
Ayuda a la Pre-Adhesión (IPA).
Web oficial

Descripción:  aborda retos como el aumento de la economía baja en carbono, 
la protección de los recursos naturales y culturales y el fortalecimiento de la 
innovación. El proyecto LOCAL4GREEN ha prestado apoyo a Autoridades Locales 
de 9 países mediterráneos para diseñar e implementar políticas fiscales locales 
innovadoras dirigidas a promover las fuentes de energía renovable tanto en el 
sector público como en el sector privado y hogares.

Socios:

• Federación Valenciana de Municipios y Provincias, FVMP (España)

• Fundación Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento 
Institucional, MUSOL (España)

• Gestión Inteligente de la Energía de Malta, MIEMA (Malta)

• Agencia Regional de Energía del Noroeste de Croacia, REGEA (Croacia)

• Agencia de Desarrollo de Autoridades Locales del Este de Tesalónica, 
ANATOLIKI (Grecia)

• Asociación de Municipios de la Región del Lazio, ANCI Lazio (Italia)

• Instituto de Construcción e Ingeniería Civil, ZRMK (Eslovenia)

• Agencia de la Energía de Chipre, CEA (Chipre)

• Universidad de Algarve, UAlg (Portugal)

• Asociación de Municipios de Albania, AAM (Albania)

https://local4green.interreg-med.eu/
http://www.fvmp.es
https://musol.org/en/
https://musol.org/en/
http://miema.org
http://regea.org/en/
http://www.anatoliki.gr/en/
http://www.ancilazio.it/
https://gi-zrmk.si/en/
http://www.cea.org.cy/en/
https://ualg.pt/pt
https://aam.org.al/en/
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TEESCHOOLS | Transferencia de eficiencia energética 
en escuelas mediterráneas

Programa europeo: Interreg MED.
Rol FVMP: Socio
Público objetivo: Autoridades locales y regionales, personal de escuelas, 
profesionales y estudiantes.
Duración:  febrero 2017- julio 2020
Presupuesto: 2.840.000,00 €
% cofinanciación: 85 % de cofinanciación por la Unión Europea
Web oficial

Descripción: La prioridad de promover estrategias de economía baja en carbono y 
eficiencia energética y con una estrategia integrada para simplificar la renovación 
energética de edificios públicos. El objetivo es facilitar a las autoridades locales 
soluciones innovadoras desde el punto de vista técnico y financiero que posibiliten 
la renovación energética de los centros escolares del Mediterráneo para conseguir 
edificios con un consumo de energía casi nulo.

Socios:

• ENEA Agencia Nacional Italiana para las Nuevas Tecnologías, la Energía y 
el Desarrollo Económico Sostenible (Italia)

• Federación Valenciana de Municipios y Provincias (España)

• EGTC Efxini Poli – Red Solidar City (Grecia)

• Ciudad de Split (Croacia)

• Departamento de Proyectos Internacionales del Gobierno del Cantón 
Zenica- Doboj (Bosnia-Herzegovina) 

• Agencia de la Energía de Chipre (Chipre)

• Consorcio de la Ribera (España)

• HEP ESCO (Croacia)

• Municipio de Castel San Pietro Terme (Italia) 

• Cámara de la Artesanéa y el Comercio PACA (Francia)

• Living Prospects, servicios de desarrollo y medioambientales (Grecia)

https://teeschools.interreg-med.eu/
https://www.enea.it/it
https://www.enea.it/it
https://www.fvmp.es/
http://www.efxini.gr/ 
https://www.split.hr/
http://www.mvteo.gov.ba/?lang=en
http://www.mvteo.gov.ba/?lang=en
http://www.cea.org.cy/en/
https://consorcidelaribera.com/?lang=es
https://www.hep.hr/esco/en
http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/
https://www.crma-idf.com/en/home.html
https://lp.gr/
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ROBUST | Rural - Urban Europe

Programa europeo: Horizonte 2020.
Rol FVMP: Socio.
Público objetivo: tomadores de decisiones, investigadores, empresas, ciudadanos. 
Duración: 2017-2020 + prórroga de 6 meses.
Presupuesto: 5.999.934 €
% cofinanciación:  111.375 € 
Web oficial

Descripción: El propósito de ROBUST es investigar, conocer, analizar y entender las 
relaciones existentes entre el mundo rural, el periurbano y el urbano. La meta final 
es orientar las futuras políticas públicas con el objetivo de mejorar las relaciones 
urbano-rurales. ROBUST se vertebra a través del estudio de 11 casos desarrollados 
en regiones ubicadas en países miembros de la Unión (11 laboratorios vivos), siendo 
uno de ellos la región valenciana.

Socios:
• Wageningen University (Países Bajos) 

• Aberyswyth University (Gales)

• BSC Nodiinajums Baltic Studies Center (Letonia)

• Tukums Municipality (Letonia)

• University of Gloucestershire (Inglaterra) 

• BAB Bundesanstalt fur Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen (Austria)

• PRAC (Países Bajos)

• PURPLE (Francia)

• Universidad de València (España)

• OIKOS (Eslovenia)

• LUKE Natural Resources Institute Finland (Finlandia)

• Helsingfords Stadcity of Helsinki (Finlandia)

• LUR Regional Agencia of Ljubiana (Eslovenia)

• ICLEI (Alemania)

• Gemeente Ede (Países Bajos)

• Comissao Cordenaçao e Desenvolimento Regional Lisboa (Portugal) 

• IST Instituto Superior Tecnico (Portugal)

https://rural-urban.eu/
https://www.wur.nl/en/wageningen-university.htm
https://www.aber.ac.uk/en/
http://www.bscresearch.lv/#about
https://www.tukums.lv/en/106-angu-valoda/news/885-developmentofwatersystem
https://www.glos.ac.uk/Pages/default.aspx
http://bab.gv.at/
http://www.prac.de/english-pages/home.php
https://www.purple-eu.org/home/
https://www.uv.es/
http://www.oikos.si/
https://www.luke.fi/en/
https://www.hel.fi/helsinki/en
https://rralur.si/en/
https://www.iclei.org/
https://www.ede.nl/
http://www.ccdr-lvt.pt/pt/
https://tecnico.ulisboa.pt/en/
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• Universita di Pisa (Italia) .

• Gloucestershire County Council (Inglaterra) .

• Frankfurt Regional Authority (Alemania) .

• Provincia di Lucca (Italia) .

• Welsh Local Government Association (Gales) .

• Regional Management Metropolitan Area of Styria (Austria) .

• Federación Valenciana de Municipios y Provincias (España). 

Los lazos europeos de la FVMP

https://www.unipi.it/
https://www.gloucestershire.gov.uk/
https://www.region-frankfurt.de/
https://www.provincia.lucca.it/
https://www.wlga.wales/home
https://www.zentralraum-stmk.at/
https://www.fvmp.es/
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¿Por qué Europa?
¿Por qué ahora?
Porque una gran transformación está en marcha. Europa es la oportunidad hacia 
una transición verde y digital. Hacia la regeneración urbana y la apuesta por la 
innovación.

Porque Europa ha tomado doble impulso:

•  Económico: 1,85 billones de euros de fondos europeos van a estar 
disponibles especialmente a partir de 2021. El presupuesto de la UE 
2021-2027 supera en cuantía al anterior y suma la cifra derivada del plan 
NextGenerationEU. 

•  Político: Ante problemas comunes, Europa busca soluciones conjuntas. Las 
decisiones comunitarias redundarán más en nuestra vida cotidiana. Europa 
se cohesiona y emprende un camino de modernización con la premisa de no 
dejar a nadie atrás. 

Europa está más cerca. Y el futuro es ahora.
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Dicen...

EL DIARIO

“La asignación de los fondos europeos ha de ser una palanca para transformar 
nuestro modelo productivo, desarrollar el Pacto Verde y reforzar nuestro sistema 
público de salud y social”, Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana.

EL PERIÒDIC

“Nos parece fundamental implicar a las entidades locales en la participación en 
los programas operativos cofinanciados con fondos europeos”, Vicent Soler,  
Conseller d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana.

EUROPA PRESS

“Queremos conocer las necesidades de nuestros ayuntamientos en materia de 
financiación europea y orientarles. Ante el problema infrafinanciación municipal, hay 
que mirar a Europa”, Antoni Such, Director General de Administración Local. 

“Abordamos con ilusión este reto y compromiso de guiar a nuestros municipios en la 
búsqueda de financiación europea. Creemos firmemente que el municipalismo y el 
espíritu europeísta son la alianza perfecta para un desarrollo inteligente, sostenible 
e inclusivo de nuestro territorio”, Vicent Gil, Secretario General de la FVMP.

“Desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
atendemos las demandas de las entidades locales y creamos un 
servicio de orientación en proyectos europeos. Nuestro objetivo es 
trabajar codo con codo con cargos electos y técnicos municipales 
en el desarrollo de proyectos europeos y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana”

Rubén Alfaro, Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y provincias.

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/fondos-europeos-impulsaran-digitalizacion-proteccion-publica-comunitat-valenciana_1_6150572.html
https://www.elperiodic.com/hacienda-apoya-propuesta-comision-reconstruccion-para-fvmp-participe-fondos-estructurales-inversion-europeos_690197
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-90-ayuntamientos-valencinos-demanda-orientacion-financiacion-europea-encuesta-fvmp-20200615120802.html
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EL PERIÒDIC

“Cabe destacar la importancia de compartir experiencias entre municipios y 
también de recibir ayuda y orientación de una administración superior a la municipal 
a la hora de tomar decisiones y emprender proyectos de carácter europeo”, María 
Antonia Laviós,  edil de Participación Ciudadana y responsable de la Oficina de 
Proyectos Europeos de Altea.

EL PERIÒDIC

“Estamos dando pasos muy importantes para generar una cultura de petición 
de financiación europea por parte de los ayuntamientos de la provincia”, Adrián 
Ballester, diputado de Proyectos Europeos, Innovación y Agenda Digital. 

EUROPA PRESS

“Es en las regiones donde realmente se pasa a la acción, es en las regiones donde 
nuestras políticas son aplicadas y es en las regiones donde el Fondo Social Europeo 
se convierte en realidad sobre el terreno”, Nicolas Schimit, comisario de Empleo y 
Derechos Sociales de la UE.

CASTELLÓ INFORMACIÓN

“Queremos un futuro donde el bienestar, las oportunidades, la sostenibilidad y la 
inclusión social sean las que marquen el guion de nuestra historia, y ese futuro 
estamos diseñándolo junto a Europa”, Amparo Marco, alcaldesa de Castelló

EL PERIÒDIC

“Algemesí no debe pensar exclusivamente en el próximo presupuesto, sino que 
debe tener un plan a largo plazo, un plan de futuro, y eso implica convertir Algemesí 
en una ciudad euro municipalista que complete la agenda de objetivos 2030”, 
Marta Trenzano, alcaldesa de Algemesí.

https://www.elperiodic.com/altea/ayuntamiento-altea-formara-parte-grupo-trabajo-junto-fvmp-proyecto-pont-europa_687875
https://www.elperiodic.com/palicante/diputacion-subvenciona-57600-euros-redaccion-presentacion-proyectos-europeos-parte-ayuntamientos_694408
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-bruselas-pide-colaboracion-regiones-politica-social-sea-brujula-recuperacion-20200709153424.html
http://www.castelloninformacion.com/castellon-modelo-urbano-financiacion-europa/
https://www.elperiodic.com/algemesi/algemesi-armoniza-proyectos-municipales-agenda-2030_694062
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VALENCIA PLAZA

“Hay que pasar a la acción en Europa”, Eva Sanz, presidenta de la Mancomunitat 
de l’Horta Sud.

“Hay que conseguir que Europa se involucre de verdad en el euromunicipalismo, 
porque la unidad de todos va a ser clave, como la vertebración territorial y tener 
presencia”, Carlos Fernández Bielsa, vicepresidente de la Diputación de València.

“En la diputación y en los ayuntamientos hace falta staff; no tenemos contactos con 
la Unión Europea con ayuntamientos y con empresas”, Diego Romá,  gerente de la 
Federación de Polígonos Industriales de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL).

“Tenemos que mancomunar una oficina de proyectos europeos para los más 
pequeños”, Txema Peláez, presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

“No hemos sido conscientes de lo que significaba Europa”, Eva Blasco, presidenta 
de la CEV en Valencia.

“Llegamos muy tarde y sigue sin haber esa estrategia a nivel global entre 
empresariado, sociedad civil, universidades y administraciones”, Fran López, 
alcalde de Rafelbunyol.

EL PERIÒDIC

“Hay que buscar la colaboración con otros actores, como las pymes y grandes 
empresas, otras administraciones o institutos tecnológicos”, Eva Alcón, rectora de 
la UJI.

VALENCIA PLAZA

“Parte del éxito de muchas medidas pasan por obtener ingresos. Por ahí, de una 
vez por todas, por el cambio en el modelo de financiación, pero, por otra parte, 
de los fondos europeos”, Salvador Navarro, presidente de la Confederación 
Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)

https://valenciaplaza.com/las-mancomunidades-a-por-fondos-europeos-del-nuevo-programa-operativo-2021-2027
https://www.elperiodic.com/castellon/personal-investigador-destaca-valor-anadido-aporta-equipo-realizacion-proyectos-europeos_692191
https://valenciaplaza.com/salvador-navarro-cev-coronavirus-puerto-turismo
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VALENCIA PLAZA

“No sabemos ir a traer dinero. Vamos tarde, mal, y traemos poco, pero hay 
líneas abiertas y hay cosas que hacer dentro de ellas. Ahora no podemos perder 
oportunidades”, José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval. PLAZA RADIO

“La estrategia que va a seguir la Comunitat Valenciana para recibir fondos europeos 
pasa por la digitalización, el desarrollo del pacto verde europeo y la resiliencia”, 
Joan Calabuig, secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones 
Externas.

GVA

“Los fondos europeos van a ser clave en la recuperación de la economía valenciana 
tras la crisis del coronavirus. Es fundamental seguir profundizando en la cohesión y 
en la solidaridad europea, entre otras cosas, porque la recuperación va a pasar por 
un esfuerzo conjunto y coordinado”, Andreu Iranzo, director general de Fondos 
Europeos.

EL PERIÒDIC

“El trabajo conjunto nos hace más fuertes para potenciar nuestro liderazgo 
innovador, también desde los municipios, y convertirnos en referentes”, Carolina 
Pascual, consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. 

https://valenciaplaza.com/constitucion-observatorio-de-las-infraestructuras-comunitat
https://plazaradio.es/podcast-amanece-valencia-20200717-joan-calabuig-el-fondo-de-recuperacion-lo-pagaran-las-siguientes-generaciones-pero-les-dejaremos-una-europa-mejor
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=873696
https://www.elperiodic.com/pascual-destaca-funcion-social-digitalizacion-innovacion-para-lograr-acciones-integradoras-fomenten-igualdad-oportunidades_689172
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Material
gráfico

La identidad visual de Pont a Europa es obra del diseñador gráfico Baptiste Pons. 

Esta es la historia que narra nuestra imagen corporativa:

¿Qué cuenta nuestra identidad visual?

Pont 
Construcció 

Protecció

Participació  
Diàleg 

Connexió

Progrés / Procés 
Desenvolupament 

Avanç

Diners 
Creixement 

Frescor

Europa 
Confiança 
Estabilitat

Degradat > Avantguarda

Pont 
Construcció 

Protecció

Participació  
Diàleg 

Connexió

Progrés / Procés 
Desenvolupament 

Avanç

Diners 
Creixement 

Frescor

Europa 
Confiança 
Estabilitat

Degradat > Avantguarda
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Descárgate nuestro logotipo y nuestro manual básico de uso: 

https://pontaeuropa.fvmp.es/web/dossier-prensa/MANUAL.pdf
https://pontaeuropa.fvmp.es/web/dossier-prensa/LOGOS-Pont-a-Europa.zip
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Notas de prensa 
y documentación
Nuestro gabinete de prensa empieza a andar. 

Esta fue nuestra primera nota:

Descárgala AQUÍ

Pont a Europa ofrece también una selección de recursos para acceder directamente 
a las principales fuentes de información de la Unión Europea. En su biblioteca, 
www.pontaeuropa.es facilita los contactos, las publicaciones, estudios y webs de 
organismos e instituciones relacionadas con la UE, en el ámbito europeo, estatal y 
autonómico.

•	 Una	encuesta	realizada	por	la	Federación	Valenciana	
de	Municipios	y	Provincias	(FVMP)	detecta	que	solo	
el	25%	de	las	entidades	locales	cuenta	con	personal	
especializado	en	la	gestión	de	proyectos	europeos.

•	 La	complejidad	en	la	tramitación	y	la	falta	de	
formación	del	personal,	los	principales	obstáculos	
para	acceder	a	programas	y	subvenciones	europeas.

•	 “Queremos	conocer	las	necesidades	de	nuestros	
ayuntamientos	en	materia	de	financiación	europea	
y	orientarles.	Ante	el	problema	infrafinanciación	
municipal,	hay	que	mirar	a	Europa.”-	Antoni	Such,	
Director	General	de	Administración	Local.

El 90% de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana 
demanda orientación en financiación europea

https://pontaeuropa.fvmp.es/web/wp-content/uploads/2020/08/nota-prensa-15062020.pdf
http://www.pontaeuropa.es
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Blog 
y redes
Crear consciencia y espíritu europeo. Esta es una de las misiones del blog 
Pont a Europa. Un cuaderno donde, periódicamente, publicaremos reflexiones, 
experiencias y testimonios firmadas por expertos, profesionales y personas 
referentes en la materia. El objetivo final es sumar alianzas y argumentos que nos 
acerquen a Europa.

Pont a Europa está presente también en redes sociales:

 Twitter

 Facebook

 LInkedin

https://twitter.com/PontaEuropa
https://www.facebook.com/PontaEuropa
http://www.linkedin.com/company/pont-a-europa
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Contacto

Maria Fuster, dircom Pont a Europa

Tel. 686 432 949 / +34 963 913 902

e-mail: mfuster@fvmp.org

Dónde estamos:

FVMP

c/ Guillem de Castro, 46 - 1r, 46001 València

http://mfuster@fvmp.org
https://www.google.com/maps/place/C%2F+de+Guillem+de+Castro,+46,+46001+Val%C3%A8ncia/@39.4719441,-0.3860314,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd604f4f64346033:0x1afc6c61cc2c3963!8m2!3d39.4719441!4d-0.3838427



