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ENCUENTROS ANUALES 2022 – FEDER y FTJ 

Orden del día de la reunión 31 enero y 1 febrero 2023 

Salón de Actos del Ministerio de Hacienda y Función Pública  

Pº Castellana,162 - Madrid 

31 ENERO 2023 / 9:15-17:30 

09:15 Introducción  

09:30  Periodo de programación 2014-2020 

1. (15’) Seguimiento de las conclusiones de los encuentros anuales 2021. 

2. (45’) Síntesis de las evaluaciones 2014-2020. Lecciones aprendidas.  

Presentación (ES); 

Debate. 

3. (60’) Balance de la contribución de los programas regionales FEDER 
2014-2020 a los objetivos climáticos y de medio ambiente de la UE – 
lecciones aprendidas y buenas prácticas (ES – 2-3 regiones). Debate. 

11:30 – 12:00 PAUSA DESAYUNO 

4. (45’) Cierre de los programas  

Actualización de la guía de cierre de la Comisión (REGIO - 20’);   

Avance físico y financiero de los programas FEDER y perspectiva de 
ejecución al cierre, incluso REACT-UE (ES – 25’);  

Q&A (15’); 

12:45 Programación de los fondos FEDER y FTJ 2021-2027 (I) 

1. (75’) Perspectiva general de la programación del periodo 2021-2027  

Contexto europeo (REGIO) (5’) 

Acuerdo de asociación: Presentación del acuerdo de asociación (ES) (20’) 

Complementariedades entre fondos y estructuras de gobernanza: el comité 
de coordinación de fondos, las redes temáticas y el papel de las conferencias 
sectoriales. Complementariedad entre FEDER y el PRTR y medidas para 
evitar la doble financiación (ES)  (40’) 

Q&A (10’) 



 

 

 

14.00-15.30 PAUSA COMIDA 

15:30 Programación de los fondos FEDER y FTJ 2021-2027 (II) 

2. (15’) Estado de las condiciones habilitantes, pasos siguientes.  

3. (75’) Elementos clave para el éxito de los programas (1) 

Capacidad Administrativa – avance de la preparación y puesta en marcha de 
la hoja de ruta nacional. Uso de la AT por los OO II, en particular en el ámbito 
de la capacidad administrativa (ES); 

Simplificación de la gestión de los programas (incluso SCO, verificaciones de 
gestión) (REGIO+ES); 

Apoyo del JASPERS para la preparación de proyectos y documentos 
estratégicos para la ejecución de los fondos (REGIO+ES); 

Debate 

17:00 (30’) Otras preguntas/comentarios, conclusiones y cierre de la primera      
jornada de los encuentros anuales.  

 

1 FEBRERO 2023 / 09:30-13:30  

09:30 Programación de los fondos FEDER y FTJ 2021-2027 (III) 

4. (75’) Elementos clave para el éxito de los programas (2) 

Preparación de los criterios de selección (conclusiones generales del estudio 
de la DG REGIO) + perspectiva de la AG (REGIO+ES) 

10:45 – 11:15 PAUSA DESAYUNO 

5. (90’) Presentaciones y debate: 

¿Cómo maximizar el resultado del uso del FEDER en el OE 1.1 y 1.3 (véase 
el informe del Tribunal de Cuentas sobre el apoyo del FEDER a las PYMES)? 
REGIO + 2-3 regiones; 

Consideración de los principios de la Nueva Iniciativa Bauhaus en el diseño 
de los criterios de selección. 

Aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” 

Refuerzo de la resiliencia climática (“climate proofing”) 

Re-programación y ejecución del Fondo de Transición Justa 

6. (15’) Actuaciones en materia de comunicación y visibilidad. 

7. (15’) Constitución de los Comités de Seguimiento. 

13:15 (15’) Otras preguntas/comentarios, conclusiones y cierre de la segunda 
jornada de los encuentros anuales.   



 

 

 

CÓMO ASISTIR 

La asistencia a los Encuentros Anuales 2022 es preferentemente presencial, y se hará previa 
inscripción en el formulario de la página web de la Secretaría General de Fondos Europeos: 
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/Form160123Feder.aspx 

Para aquellos casos en que por razones sobrevenidas los ponentes y participantes no puedan 
acudir presencialmente, se habilitará un sistema de videoconferencia y deberá inscribirse en: 

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/Form230123Feder.aspx 

Asimismo, para los asistentes que por razones sobrevenidas no puedan acudir 
presencialmente, se habilitará una retransmisión mediante streaming en YouTube (sólo idioma 
castellano). 

 

ACCESO A INTERPRETACIÓN REMOTA SIMULTÁNEA 
ACCESS TO REMOTE SIMULTANEOUS INTERPRETATION 

El audio de los Encuentros Anuales 2022 estará disponible en castellano e inglés.  

En el Salón de Actos, se dispondrá de cascos para acceder a los distintos canales de audio 
(servicio disponible sólo a partir de la tercera fila). 

Los ponentes que finalmente empleen la videoconferencia dispondrán de canales para 
seleccionar el idioma del audio.  

Los asistentes que finalmente asistan mediante streaming en YouTube sólo dispondrán de 
idioma castellano. 

The 2022 Annual Review Meetings audio will be available both in Spanish and English. 

In the Meeting Room, headphones will be provided to access to the different audio channels 
(service only available from the third row upwards). 

Videoconference attendees will have channels to select the audio language. Streaming through 
Youtube will be only available in Spanish. 

 

GRABACIÓN 

Los Encuentros Anuales 2022 van a ser retransmitidos y grabados, pero no son objeto de 
publicación. La grabación está prevista para facilitar la elaboración del acta y conclusiones, así 
como consultas puntuales. La participación de ponentes y asistentes implica la cesión de sus 
derechos de imagen para este fin. Se habilitarán métodos de participación (principalmente, 
correo electrónico) para aquellos que no desean aparecer en la grabación. 

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/Form160123Feder.aspx
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/Form230123Feder.aspx

