
 

 

 

 

 

 

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   111222   

MMMEEECCCAAANNNIIISSSMMMOOOSSS   DDDEEE   CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAACCCIIIOOONNN:::   FFFEEEDDDEEERRR,,,   FFFSSSEEE,,,   

FFFEEEAAADDDEEERRR   YYY   FFFEEEMMMPPP   

 

 

 

 

22 de abril de 2014 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN TERRITORIAL Y EVALUACIÓN DE  
PROGRAMAS COMUNITARIOS 



Elementos para la elaboración del Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS 
SG de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios 

2 de 7 

 

ÍNDICE 

12. MEDIDAS PARA LA COORDINACIÓN DE LOS FONDOS EIE Y OTROS INSTRUMENTOS NACIONALES O 

DE LA UE .........................................................................................................................................................3 

12.1. Áreas de coordinación .......................................................................................................................3 

12.2. Estructuras de coordinación 2014-2020 ...........................................................................................4 

12.3. Coordinación entre los Fondos EIE y con otras políticas de la UE .....................................................5 

12.4. Mecanismos de coordinación entre los objetivos de Crecimiento y Empleo y Cooperación 
Territorial Europea .....................................................................................................................................6 



Elementos para la elaboración del Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS 
SG de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios 

3 de 7 

 

12. MEDIDAS PARA LA COORDINACIÓN DE LOS FONDOS EIE Y 
OTROS INSTRUMENTOS NACIONALES O DE LA UE 

En el presente capítulo se detallan los mecanismos de coordinación definidos para el periodo de 
programación 2014-2020 entre los distintos instrumentos del Marco Financiero Plurianual (MFP) que 
desarrollan las políticas de la Unión incluidos los Fondos EIE. 

Estos mecanismos se describen tomando como referencia las diferentes rúbricas del propio MFP, en 
base a su naturaleza y afinidad temática y teniendo en cuenta su capacidad para generar sinergias y 
complementariedades en la consecución de los objetivos de la UE2020. El objetivo es que todos los 
instrumentos financieros de la Unión Europea en las diferentes políticas contribuyan, junto con las 
políticas nacionales, de forma coordinada al logro de los objetivos de España y la Unión. 

Las autoridades responsables de la gestión de cada instrumento y en especial las autoridades de gestión 
de los Fondos EIE, deben actuar coordinadamente en la materialización de las estrategias y objetivos del 
Acuerdo de Asociación y de los Programas Operativos en todo el período de programación, que, si bien 
se trata de un modelo que ya viene funcionando en períodos anteriores, deberá potenciarse con el fin de 
tener en cuenta a los nuevos Fondos FEADER y FEMP incluidos en este Acuerdo de Asociación. 

12.1. Áreas de coordinación 

Las políticas a coordinar con los Fondos EIE en el período 2014-2020 son las definidas en el Anexo I del 
Reglamento (UE) Nº1303/2013 sobre el Marco Estratégico Común (véase tabla a continuación), además 
de aquéllas relevantes a nivel nacional: 

Tabla 1. Sinergias entre los instrumentos de financiación del Marco Financiero Plurianual y los Fondos EIE 

AREAS DE COORDINACION FEDER FSE FEADER FEMP 

Crecimiento inteligente e integrador     

1.a. Competitividad para el crecimiento y el empleo     

Horizonte 2020     

Erasmus para todos     

Competitividad de las PYMES (COSME)     

Agenda Social     

Mecanismo Conectar Europa     

1.b. Cohesión económica, social y territorial     

FEDER     

FSE     

Cooperación Territorial Europea     

Fondo de Desempleo Juvenil     

2. Crecimiento sostenible: Recursos naturales     

Política Agrícola Común     

FEADER     

FEMP     

LIFE+     

Fuente: elaboración propia 

Asimismo, las estructuras de coordinación definidas permitirán coordinar y desarrollar la transversalidad 
de los principios horizontales y objetivos transversales: principio de asociación y gobernanza multinivel, 
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principio de igualdad de género e igualdad de oportunidades, desarrollo sostenible, lucha contra el 
cambio climático y accesibilidad. 

12.2. Estructuras de coordinación 2014-2020 

En este periodo 2014-2020 se establecen las siguientes estructuras para facilitar la coordinación entre 
Fondos EIE, y políticas nacionales y europeas: 

1. Comité de Coordinación de Fondos EIE. Se inicia como grupo para coordinación de la programación 
de los Fondos EIE y posteriormente de seguimiento del Acuerdo de Asociación y de las evaluaciones 
que se realicen a este nivel. En éste participan representantes de cada uno de los Fondos EIE.  

2. Comité de Evaluación. Da continuidad al Comité de Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua 
del FEDER y FSE, con el objetivo de avanzar en el seguimiento y evaluación de los Programas 
apoyados con estos Fondos, el desarrollo de metodologías y la difusión de las evaluaciones que se 
lleven a cabo. Integrado con carácter permanente por los órganos responsables de la gestión del 
FEDER y FSE en la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y la Comisión 
Europea. 

3. Comités de Seguimiento de los programas, para el seguimiento conjunto y coordinado, evitando 
solapamientos y duplicidades en los diferentes niveles de la Administración. 

4. Redes de Comunicación: la AGE y las CCAA forman la Red de Comunicación GERIP (Grupo Español 
de Responsables en materia de Información y Publicidad), formada por los responsables en materia 
de información y publicidad de las Administraciones regionales y los designados por las Autoridades 
de gestión de los distintos Fondos (FEDER y FSE). Asimismo se da continuidad a la Red de 
Comunicación GRECO-AGE, formada por organismos gestores FEDER de la AGE y de las Entidades 
Locales. 

5. Redes temáticas. En base a la experiencia y los buenos resultados de períodos anteriores, se 
mantienen en el período 2014-2020 las 6 redes definidas en España en el ámbito de los Fondos EIE 
para la coordinación y desarrollo de: la I+D+i, igualdad de género, el desarrollo sostenible, el 
desarrollo urbano sostenible, la inclusión social y el desarrollo rural. 

Estas redes responden al principio de coordinación, partenariado y gobernanza multinivel y cumplen 
las siguientes funciones: 

• Coordinación en la gestión de fondos de la política de cohesión, entre los distintos actores e 
instrumentos al objeto de: 

o Eliminar posibles duplicidades 

o Fomentar sinergias en distintas fases de una misma actuación o en actuaciones 
diferentes con un mismo objetivo. 

o Fomentar la coordinación entre distintas operaciones con finalidades diferentes pero 
que persiguen un objetivo holístico. 

• Análisis de la contribución de los Fondos EIE al desarrollo de los sectores y su coordinación 
con otras políticas comunitarias y nacionales. 

• Servir de intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas en su ámbito. 

• Análisis de problemas técnicos suscitados por la aplicación de la legislación comunitaria y 
nacional en las actuaciones financiadas con Fondos EIE. 

• Aspectos relacionados con la gestión de los Fondos. 

Así, para el período 2014-2020 se definen las siguientes Redes temáticas: 

• Red de Políticas de I+D+i: Integrada con carácter permanente por los órganos responsables de las 
políticas de Innovación en la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y 
la Comisión Europea. 
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• Red de Iniciativas Urbanas: integrada con carácter permanente por los órganos responsables de 
las políticas urbanas en la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, la 
Federación de Municipios y Provincias, y representantes de Ayuntamientos con participación 
especialmente significada en la gestión de Fondos Comunitarios, y la Comisión Europea. 

• Red de Autoridades Ambientales: integrada con carácter permanente por los órganos 
responsables de la gestión de Fondos EIE y medio ambiente en la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas, y la Comisión Europea. 

• Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres: integrada con carácter permanente por los 
órganos responsables de las políticas de igualdad de género y de la gestión de Fondos europeos 
de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea. 

• Red de Inclusión Social: está integrada con carácter permanente por los órganos responsables de 
la gestión de Fondos y de las políticas de inclusión social de la Administración General del Estado, 
las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea, así como por las entidades sociales sin 
ánimo de lucro que participan en el PO de Fomento de la Inclusión Social (FSE). 

• Red Rural Nacional: en el ámbito del FEADER, está integrada por los principales actores del 
medio rural destinada a fortalecer alianzas, divulgar experiencias y conformar un escenario 
común con todos los actores implicados en el desarrollo sostenible del medio rural español. Está 
formada por Administraciones estatal, autonómica y local, organizaciones profesionales, 
asociaciones de mujeres rurales, grupos ecologistas y redes de desarrollo rural, entre otros, en 
representación de todos los actores del medio rural. 

Además de los miembros permanentes, las Redes cuentan con la presencia, como invitados, de 
representantes de otras instituciones del sector público y privado, de la Unión Europea u otros países en 
calidad de observadores o expertos. Las redes se rigen por los estatutos acordados por sus miembros y 
se reúnen al menos una vez al año, manteniendo un secretariado permanente encargado de la difusión 
de información a sus miembros y de la organización de las reuniones. 

La Dirección General de Fondos Comunitarios participará activamente en estas cinco redes, asegurando 
así la necesaria coordinación entre las mismas.  

12.3. Coordinación entre los Fondos EIE y con otras políticas de la UE 

Partiendo de las áreas de coordinación antes mencionadas y los mecanismos de coordinación expuestos 
en el apartado anterior, se resume a continuación el papel y las funciones de éstos en el logro de una 
coordinación efectiva entre las diferentes políticas –nacionales y comunitarias-. 

ESTRUCTURAS DE 
COORDINACIÓN 

ÁMBITO/POLÍTICAS A 
NIVEL NACIONAL 

ÁMBITO/POLÍTICAS A NIVEL 
EUROPEO 

FONDOS EIE 

PRINCIPIOS 
HORIZONTALES Y 

OBJETIVOS 
TRANSVERSALES U OTROS 

COMITÉ DE 
COORDINACIÓN 
DE FONDOS 

Acuerdo de Asociación 

Recomendaciones 
Específicas al país 

PNR 

Marco Estratégico Común 

Estrategia Atlántica 

Obj. Crecimiento y empleo y 
Obj. Cooperación Territorial 
Europea 

FEDER, 
FEDER-CTE, 
FSE, FEADER, 
FEMP 

Gobernanza 

RED DE POLÍTICAS 
DE I+D+I 

Acuerdo de Asociación 

EECTI 

RIS3 

UE2020: Unión por la 
innovación 

Horizonte 2020 

COSME 

FEDER 
Asociación y gobernanza 
multinivel 

RED DE 
INICIATIVAS 
URBANAS 

Acuerdo de Asociación 

Programas Operativos 

Red de Desarrollo Urbano 

Plataforma europea de 
ciudades 

FEDER, FSE 
Desarrollo Urbano 
Sostenible (Integrado) 

RED DE 
AUTORIDADES 

Acuerdo de Asociación 

Normativa Ambiental 

UE2020: Una Europa que 
utilice eficazmente los 

FEDER, FSE, 
FEADER, 

Desarrollo sostenible 

Lucha contra el cambio 
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ESTRUCTURAS DE 
COORDINACIÓN 

ÁMBITO/POLÍTICAS A 
NIVEL NACIONAL 

ÁMBITO/POLÍTICAS A NIVEL 
EUROPEO 

FONDOS EIE 

PRINCIPIOS 
HORIZONTALES Y 

OBJETIVOS 
TRANSVERSALES U OTROS 

AMBIENTALES Evaluación Ambiental 
Estratégica de los POs 

Programas Operativos 

Programas de Desarrollo 
Rural 

recursos. 

Directiva relativa a la 
evaluación de los efectos de 
determinados planes y 
programas en el medio 
ambiente. 

Seguimiento de la 
contribución al Cambio 
Climático

1
. 

Programa LIFE 

FEMP climático 

RED DE POLÍTICAS 
DE IGUALDAD 

Acuerdo de Asociación 

Programas Operativos 

Estrategia para la Igualdad 
entre mujeres y Hombres 

FEDER, FSE, 
FEADER, 
FEMP 

Asociación y gobernanza 
multinivel 

Igualdad de género 

RED DE INCLUSIÓN 
SOCIAL 

Acuerdo de Asociación 

Programas Operativos 

Agenda Social 

UE2020: Plataforma europea 
contra la pobreza y la 
exclusión social 

FSE 

Asociación y gobernanza 
multinivel 

Accesibilidad 

Atención a grupos en riesgo 
de exclusión social 

Igualdad de trato y no 
discriminación 

RED RURAL 
NACIONAL 

Acuerdo de Asociación 

Marco nacional de 
desarrollo rural 2014-
2020 

Programas de Desarrollo 
Rural 

UE2020: Una Europa que 
utilice eficazmente los 
recursos 

Política Agrícola Común 

FEADER 
Asociación y gobernanza 
multinivel 

12.4. Mecanismos de coordinación entre los objetivos de Crecimiento y Empleo y 
Cooperación Territorial Europea 

La Cooperación Territorial Europea se constituye en el periodo de programación 2014-2020 como el 
segundo objetivo de la Política de Cohesión, junto con el objetivo de Cohesión para el crecimiento y 
empleo. 

En el caso de España, la representación en los programas de cooperación territorial corresponde a la 
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
responsable a su vez de la coordinación y redacción del Acuerdo de Asociación.  

A nivel internacional, la coordinación de los Programas Operativos de Cooperación Territorial con otros 
Estados miembros o terceros países se asegura con las siguientes figuras: 

• Autoridad de Gestión Conjunta, que centraliza las funciones encomendadas por los Reglamentos 
a las autoridades de gestión.  

• Secretariados Técnicos Conjuntos, que centraliza y coordina tareas ejecutivas y técnicas de los 
Programas. 

A nivel de Acuerdo de Asociación, la coordinación se asegura a través de los siguientes mecanismos: 

• La Subdirección General de Fondo de Cohesión y Cooperación Territorial Europea, unidad 
responsable de los Programas de Cooperación Territorial, y la Subdirección General de 

                                                           

 
1
 Climate change tracking 
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Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios, unidad responsable de 
elaborar el Acuerdo de Asociación, trabajan conjuntamente e intercambian sus análisis y 
conclusiones en la elaboración del mismo. 

• El Comité de Coordinación de Fondos coordina las aportaciones del FEDER, FSE, FEADER y FEMP 
al Acuerdo de Asociación en materia de Cooperación Territorial Europea. 

A nivel de los Programas, la coordinación se garantiza por lo siguiente: 

• Los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos de Cooperación Territorial contarán 
con la participación de responsables de los Programas de Crecimiento y Empleo, y viceversa. 

• Las unidades administrativas que gestionan los Programas de los dos objetivos en España son las 
mismas. 

• El Comité de Coordinación de Fondos continuará su labor coordinadora durante la 
implementación de los Programas. 

En definitiva, existen suficientes mecanismos de coordinación que garantizan la coherencia y la 
complementariedad entre los programas de crecimiento y empleo contenidos en este Acuerdo de 
Asociación y los Programas de Cooperación Territorial Europea en los que participa España. 


