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FORO DE ECONOMÍA Y POLÍTICA REGIONAL 

MURCIA, 23 Y 24 NOVIEMBRE 2006 
 

PROPUESTA TEMAS PARA ORDEN DEL DÍA 
 

 
En primer lugar, y dado que en el nuevo período 2007-2013 los Programas 
Operativos FEDER y FSE serán independientes, sería conveniente que, a las 
reuniones de los FOROS asistiesen también representantes de la UAFSE, con el 
fin de tener una visión general y coordinada de la Programación de los Fondos 
Estructurales. 
 
Por tanto, se propone la invitación de la UAFSE al Foro a celebrar en Murcia los 
próximos días 23 y 24 de noviembre. 
 
 
 
Como temas a tratar en el Orden del Día de las reuniones del Foro se 
proponen los siguientes: 
 
1) Estado de situación de la programación 2007-2013 del objetivo de 
Cooperación Territorial Europea". 
 
 
2) La programación FEDER, FSE y Fondo de Cohesión después de la 
aprobación de las Orientaciones comunitarias en materia de Cohesión 
el día 6 de octubre de 2006. 
 
En el contexto de este punto del Orden del día se propone que se traten, al 
menos, los siguientes temas: 
 

 Fechas límite de presentación a la Comisión de los Programas 
Operativos FEDER, Fondo de Cohesión y FSE. 

 
 Fecha de elegibilidad de los gastos de los POs (¿retroactividad a 1 

de enero de 2007 de los presentados dentro de los 5 meses 
posteriores a la aprobación de las Orientaciones: 6 de marzo de 
2007?). 

 
 La Evaluación Ambiental Estratégica de los Programas Operativos 

FEDER y Fondo de Cohesión tras la publicación por el Ministerio de 
Medio Ambiente del Documento de Referencia: Procedimiento y 
calendarios. 
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 Estado de situación de las aplicaciones informáticas FONDOS 2007 y 
SSU 2007. Utilización de estas aplicaciones para la Programación. 

 
 Estado de situación de la elaboración de las “disposiciones de 

aplicación” de los POs que deberán acompañar a éstos y que deben 
ser homogéneas (Tanto para el FEDER como para el FSE y el Fondo 
de Cohesión). 

 
 
3) Indicadores operativos (realización, resultados, impactos) de los 
Programas Operativos FEDER, FSE y Fondo de Cohesión: Necesidad de 
homogeneidad y de simplificación. 
 
4) Presentación de los trabajos de elaboración del Fondo Tecnológico 
 
5) Análisis comparativo de la evolución de las economías regionales 
 
 
6) Orientaciones de cierre 2000-2006. (Especial referencia al cierre de 
los regímenes de ayuda). Informes finales 
 
 
7) "Análisis de la situación de los sistemas de control de los Fondos 
Comunitarios" 
 
8) Nuevo Mapa de Ayudas de España. Regímenes de Ayuda con 
finalidad Regional en el período 2007-2013. 
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