JORNADA sobre FONDOS EUROPEOS FEDER y FSE
Madrid, 3 de DICIEMBRE 2014

“Financiación inteligente y sostenible para salir de la crisis”
crisis
A punto de aprobarse los Programas Operativos, el acuerdo de perspectivas financieras plantea para
España una asignación de 36.000 millones en Fondos Estructurales para el período 2014-2020.
2014
Las
inversiones se deberán concentrar en el contexto en el que actúan las empresas:
•
•
•

infraestructuras,
servicios,
apoyo a la actividad empresarial,

•
•

Innovación,
TIC, e investigación

Y en la prestación de servicios a los ciudadanos en ámbitos como energía, educación, sanidad,
infraestructuras sociales y de investigación, accesibilidad, calidad del medioambiente.

Objetivo de la Jornada
Marcar las pautas para conseguir el máximo
máximo aprovechamiento de los fondos,
fondos para ello se
plantea:
- Entender las perspectivas financieras y de financiación para el nuevo periodo y conocer
el marco financiero y jurídico común europeo para la elaboración
ón y presentación de
proyectos.
- Conocer los retos para la financiación de proyectos con cargo a fondos FEDER
FED y FSE y
comprender los cambios previstos, tanto en la búsqueda de financiación como en la
gestión de dichos fondos desde diferentes perspectivas.

Fecha y Lugar
•

Fecha: 3 diciembre 2014

•

Lugar: Salón del Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Madrid C/Almagro, 42

Dirigido a
-

-

Responsables
esponsables y técnicos,
técnicos del sector público o privado, en áreas relacionadas con el diseño,
elaboración, presentación y correcta justificación de proyectos cofinanciados
financiados con FEDER y FSE.
o

Responsables y técnicos de áreas relacionadas con la gestión de fondos FEDER y FSE
en la Administración Pública.

o

Representantes de empresas beneficiarias o que se plantean solicitar ayudas o
financiación.

Profesionales, alumnos de Master, miembros de Cámaras de Comercio y Asociaciones que
quieran conocer la nueva regulación de los fondos FEDER y FSE.

Programa
Bienvenida e Introducción
•

D. José Javier Díez Roncero, Secretario General del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

•

Dña. Carmen de Andrés, Presidenta de Creatividad y Tecnología.

09:45 - 10:00h

Europa 2020: Estrategia para el Crecimiento de la UE
•

D. Andrea Mairate, Jefe de la Unidad de España de la Dirección General de
Política Regional de la Comisión Europea.

•

D. José María Piñeiro, Director de la Dirección General de Fondos del
Ministerio de Hacienda de España.

10:00 - 10:45h

Elaboración y presentación de propuestas. Requisitos y principales cambios a
tener en cuenta en el nuevo período
10:45 - 11:15h

•

11:15 - 11:45h

D. José Luis González Vallvé, ex funcionario Europeo, ex Director de la
Representación de la Comisión Europea en España.
Coffee break

Novedades en la Gestión y mecanismos de seguimiento. Afrontar los cambios
desde el prisma de diferentes roles en la gestión de fondos
11:45 - 12:30h

•

D. Jorge García Reig, Subdirector General de Programación e Evaluación de
Programas Comunitarios del Ministerio de Hacienda de España.

Mesa redonda moderada por Jose Luis González Vallvé: Perspectivas de futuro de
la financiación Europea basadas en experiencias anteriores.
•

Dñª. Bárbara López de Quintana Palacios, Subdirectora General de Relaciones
Institucionales de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación del MINECO

•

D. Alfonso Glez Finat, Miembro del Consejo de Administración (nombrado
por el Consejo de Ministros de Energía de la UE) ACER (Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía).

•

D. Pedro Redrado, Jefe del Departamento de Estudios y Comunicación, CDTI

•

D. Adolfo Torres, Área de Gestión de Fondos Comunitarios de la Dirección
General del Agua del MAGRAMA

•

Dña. Eva Martin Delgado, Dirección General de Presupuestos de la Junta de
Castilla y León

12:30 - 13:45h

13:45 - 14:00h.

Clausura a cargo de D. Roque Gistau, Presidente de la Asociación de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

Coste de Inscripción y Reserva de Plaza
El coste de inscripción es de 50 €. La reserva de plaza se efectuará tras envío del boletín de
Inscripción junto con el justificante de transferencia bancaria. Las plazas son limitadas y se
cubrirán por orden de llegada del justificante de transferencia.
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