
 

 

¿Qué es? 

El Consejo Asesor Externo (CEV-UE) es un órgano 

consultivo, integrado por representantes empresariales y 

por las diputadas y diputados valencianos en el 

Parlamento europeo.  

Ayudará a la CEV y a sus asociados en la toma de 

decisiones a través de recomendaciones estratégicas, y 

facilitará la anticipación a las decisiones que se adopten 

en Bruselas. 

 

Objetivos 

Las prioridades legislativas de la UE para 2021-2024 

generan amplísimos requisitos y obligaciones para el 

tejido productivo con el objetivo de asegurar la 

transformación digital y la sostenibilidad.   

Ante este escenario resulta fundamental, por un lado, 

anticiparnos a los cambios y asesorar de manera 

estratégica a nuestros asociados, es decir, acercarnos a 

Europa, y por otro, conseguir que en la UE conozcan las 

características y atiendan las necesidades de nuestras 

empresas, es decir, que Europa se acerque a nosotros.   

Con este fin el Consejo Asesor Externo (CEV-Europa) 

buscará: 

▪ Estrechar la relación entre las empresas de la 

Comunitat Valenciana y sus representantes en las 

instituciones europeas.  

▪ Trasladar a la Administración pública de la Unión la 

perspectiva y los problemas que más preocupan a las 

empresas de la Comunidad. 

▪ Mantener informado al tejido empresarial sobre las 

novedades normativas a nivel europeo. 
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Nos interesa … 

▪ La implementación de los fondos Next Generation EU en la Comunitat Valenciana 

▪ Los avances y aprovechamiento de la Estrategia Industrial Europea 

▪ El Pacto Verde  

▪ La Estrategia de la Granja a la Mesa 

▪ La Nueva Política Monetaria del Banco Central Europeo 

▪ La ejecución del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles 

▪ Las oportunidades dentro del Green Deal  

▪ Los Efectos de la Ley Europea del Clima 

▪ La reforma de la Política Agraria Común (PAC) 

▪ El Plan de Acción Rural 

▪ La reserva de adaptación al Brexit 

▪ Los mercados Internacionales: la evolución del tratado con Mercosur; las 

oportunidades de inversión en Centroamérica o en Latinonamérica… 

▪ Las relaciones interinstitucionales 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                      

Esteban GONZÁLEZ PONS 

Grupo del Partido Popular Europeo 
(Demócrata-Cristianos) 

PP (España) 

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO 

Grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas en el Parlamento 

Europeo 

PSOE (España) 

 

 

Domènec RUIZ DEVESA 

Grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas en el 

Parlamento Europeo 

PSOE (España) 

 

Estrella DURÁ FERRANDIS 

Grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas en el 

Parlamento Europeo 

PSOE (España) 

 

José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y 
MARFIL 

Grupo del Partido Popular Europeo 
(Demócrata-Cristianos) 

PP (España) 

Se han comprometido con CEV a defender los 

intereses de la Comunitat en Bruselas 


