
ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE 

INFORME POR REPROGRAMACIÓN

1

Foro de Economía y Política Regional

22 y 23 de febrero de 2018

Dirección General de Fondos Europeos

Ministerio de Hacienda y Función Pública



Reglamento 1303/2013

 Artículo 30. 

“ 1. Las solicitudes de modificación de los programas presentadas por un 
Estado miembro estarán debidamente justificadas y, en particular, 
indicarán cómo se espera que los cambios repercutan en la capacidad del 
programa para conseguir los objetivos de la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador y los objetivos específicos 
definidos en el propio programa, ..., así como el acuerdo de asociación.”

 Artículo 110

“2. ... el comité de seguimiento examinará y aprobará ...toda propuesta
de la autoridad de gestión para modificar el programa operativo.”
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Justificación de los cambios
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 Recoger en un único documento: la propuesta de

reprogramación y la valoración de la misma.

 Eliminar/Simplificar algunos apartados de la anterior guía que

resultaban redundantes.

 Presentar la información financiera y de indicadores en el

formato necesario para incluirlos en la nueva versión del PO.

 Servir como documento justificativo de la reprogramación

remitida a la CE, así como al CdS.



Contenido guía 2018
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 Capítulo 1: Introducción. Se justifica la realización del informe.

 Capítulo 2: Visión General del PO. Exposición sucinta del PO vigente,

antes de la reprogramación.

 Capítulo 3: Descripción de la Reprogramación. Se describen de forma

detallada todos los elementos que se modifican.

 Capítulo 4: Análisis de la propuesta de Reprogramación. Análisis de

sus efectos sobre: la coherencia con la estrategia del PO;

concentración temática; marco de rendimiento (50%); contribución al

CC; los principios horizontales y el impacto MA.

 Capítulo 5: Conclusiones. Fundamentalmente de los capítulos 3 y 4.



Contenido guía 2018
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 Capítulo 3: Descripción de la Reprogramación.

Reprogramaciones que modifican el Plan Financiero del PO

Reprogramaciones que modifican el MR

Otros indicadores no incluidos en el MR

Modificaciones en el texto del PO

Reprogramaciones que modifican las categorías de 

intervención

Otros
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