Rumanía se inspira en el modelo de Desarrollo Regional de Valencia
de la mano de AVAESEN.

(Valencia, 05/07/2012) Una delegación de representantes de la Agencia de Desarrollo Noreste
de Rumanía (ADR Nord‐est) visita estos días Valencia, para intercambiar conocimiento en
materia de desarrollo regional, de la mano de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector
de la Energía (AVAESEN). La visita se enmarca en el proyecto europeo LEADER, que busca la
mejora de las habilidades de gestión y liderazgo de las organizaciones de Desarrollo Regional,
financiado por el programa Leonardo Da Vinci, y del cual AVAESEN es socio.
La principal tarea de ADR es gestionar los fondos estructurales europeos en la región con un
primer objetivo destinado al desarrollo urbano y de los sectores estratégicos en la región,
entre los cuales está el de energía sostenible. En este aspecto, y al tiempo que llevan a cabo su
Plan Estratégico de desarrollo regional 2014‐2020, se han interesado en el modelo de nuestra
Comunitat. Por ello, nos visitan con la intención de conocer de primera mano las buenas
prácticas de las entidades regionales y locales valencianas en materia de gestión de fondos
estructurales, participación en proyectos europeos de repercusión sobre el empleo, políticas
de empleo sostenible y fomento de los eco‐jobs ligados a las Energías Renovables, entre otros.
En este marco, y bajo la coordinación y acompañamiento de AVAESEN, la delegación de
Rumanía está manteniendo diversas reuniones con la Agencia Valenciana de la Energía, el
IMPIVA, el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), la Fundación InnDEA Valencia, la Dirección
General de Fondos Europeos y el Consulado de Rumanía en Valencias. En estas reuniones, se
les ha presentado los distintos proyectos que desde estas entidades se están desarrollando y
aplicando en la Comunitat relativos a desarrollo regional, innovación, implementación de
fondos estructurales y creación de empleo.
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A raíz de las exposiciones, la delegación se ha interesado por el método para poner en marcha
en su región iniciativas y herramientas similares; a qué fuentes de financiación pueden recurrir
para la puesta en marcha de los proyectos; los procesos de integración y trabajo conjunto de
todos los actores que forman parte de un objetivo estratégico; y la inversión económica en la
puesta en marcha de los distintos proyectos infraestructurales y de recursos humanos.
La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN), creada en febrero
de 2006, representa actualmente a la mayoría de las empresas energéticas de la Comunidad
Valenciana. Su principal objetivo es vertebrar un sector competitivo a través del desarrollo e
impulso de la innovación, así como buscar las mejores oportunidades para nuestros asociados,
en un mercado cada día más globalizado.
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