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En el tercer número de GV Comunita-
riA se ha querido continuar exponiendo y 
explicando los distintos programas y pro-
yectos que se llevan a cabo en la Comuni-
dad Valenciana gracias a la ayuda recibida 
por la Unión Europea mediante los Fondos 
Estructurales y el de Cohesión.

Con esta finalidad, de tratar los fondos eu-
ropeos que se han invertido en esta Comu-
nidad, nos hemos remontado al año 1.996. 
En este momento se puso en marcha el 
Programa de Actuación sobre el Barrio de 
Velluters, que estuvo cofinanciado por FE-
DER a través de la Iniciativa Comunitaria 
URBAN I, en el período 1994-1999.

También este fondo nutre otra Iniciativa 
Comunitaria, INTERREG III. En el primer 
número tratamos su capítulo C, la coope-
ración interregional; en este, explicamos su 
capítulo B, la cooperación transnacional, 
en el que también participa la Comunidad 
Valenciana.

Del FSE se destaca otro tipo de igualdad 
de oportunidades que nada tiene que ver 
con el género. Aquella que debería estable-
cerse para las personas con alguna disca-

pacidad y para aquellas en riesgo de exclu-
sión social y laboral, a la hora de encontrar 
y mantener un trabajo.

El PAICV, mediante FEDER, también ha 
desarrollado una actuación, con el nombre 
de Acceso Capaz, que ha contribuido a eli-
minar las barreras tecnológicas entre el co-
lectivo de discapacitados.

En esta ocasión, además, es Doña María 
Bonilla Musoles quien comparte su expe-
riencia como responsable de la Dirección 
General de Economía, en donde se coor-
dinan la mayoría de los fondos europeos 
recibidos.

Por último, como nexo de unión de la Co-
munidad Valenciana con las instituciones 
europeas, hace menos de un par de años, 
se creó la Fundación de la Comunidad Va-
lenciana en Bruselas (FCV-RE). En este 
reportaje se explica qué clase de trabajo se 
realiza desde allí y como obtener informa-
ción para participar en proyectos o buscar 
socios europeos.


