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Celebración de la “sesión informativa sobre las directrices a los Organismos
Intermedios del FEDER en el periodo de programación 2014-2020” el martes 10
de noviembre de 2015
En el marco de las actividades de la Subdirección General de Gestión del FEDER para
su designación como Autoridad de Gestión para el periodo de programación
2014-2020, el martes 10 de noviembre de 2015 se ha celebrado la “sesión informativa
sobre las directrices a los Organismos Intermedios del FEDER en el periodo de
programación 2014-2020” en la Sala B (2ª planta) de la sede del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en Paseo de la Castellana, 162, y retransmitida
por videoconferencia a un total de 13 Organismos Intermedios, con una duración total
de 4 horas y media.
El objetivo de esta sesión era el de difundir a los futuros Organismos Intermedios a
cargo de personal de la Subdirección General de Gestión del FEDER (SGFEDER) y de
la Subdirección General de Inspección y Control (SGIC).
El aforo de la Sala B se vió muy concurrido, contabilizándose más de 60 personas en
presencial. Por videoconferencia se contabilizaron alrededor de 70 personas más. La
sesión comenzó con un retraso de algo más de 30 minutos debido a problemas
técnicos que llevaron a que sólo se retransmitieran las presentaciones.
El Subdirector General de Inspección y Control, Blas López Carrión, comenzó
destacando los aspectos más relevantes a tener en cuenta por los OOII para su
designación para el periodo 2014-2020, para lo cual se apoyó en la presentación "1
20151110 Verificacion ex ante OOII.pptx".

Aspecto de la sala durante la participación de D. Blas López Carrión
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Otro aspecto de la sala durante la participación de D. Blas López Carrión

Tras esta intervención, se leyeron las preguntas que respecto a la designación de
Organismos Intermedios se habían hecho llegar para su tratamiento en la sesión.
Posteriormente se abrió un turno de preguntas en Sala, pero al no haber ninguna, se
sucedieron las siguientes intervenciones destacando los siguientes contenidos del
documento de Funciones y Procedimientos y apoyándose en la presentación
presentación "2 20151110 Presentación FFyPP AG.ppt”:






A cargo de Anatolio Alonso, contexto de las funciones y procedimientos de la AG
y selección de operaciones, diapositivas 1 a 18
A cargo de Rosa Xuclá, documento que establece las condiciones de la ayuda
(DECA), diapositivas 19 a 23
Preguntas y respuestas
A cargo de Miguel Pozo, antifraude, gestión de riesgos, declaración de fiabilidad
y resumen anual, diapositivas 24 a 31
A cargo de Claudio Pérez-Olea, procedimientos para que un sistema recabe,
registre y almacene en formato informatizado los datos de cada operación, pista
de auditoria, y sistema de información, diapositivas 32 a 42

Monitores en la sala de control: a la izquierda, vista de la sala B ,a la derecha, videoconferencias en mosaico
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Finalmente, tras un nuevo turno de preguntas y respuestas, comenzando por la lectura
de las preguntas que respecto a funciones y procedimientos de Organismos
Intermedios se habían hecho llegar para su tratamiento en la sesión, la sesión se dió
por concluida a las 14:30.
Se ha puesto a disposición de aquellos Organismos Intermedios que no pudieron
conectarse la grabación en vídeo de la sesión, que ha estado disponible en el Almacén
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas hasta el 26/11/2015, dividido
en los siguientes bloques:
1. Verificacion ex ante OOII - Preguntas y respuestas 1 - Contexto de las funciones

y procedimientos de la AG y selección de operaciones - Documento que
establece las condiciones de la ayuda (DECA)
2. Preguntas y respuestas 2 - Antifraude, gestión de riesgos, declaración de
fiabilidad y resumen anual - Procedimientos para que un sistema recabe, registre
y almacene en formato informatizado los datos de cada operación, pista de
auditoria, y sistema de información
3. Preguntas y respuestas 3
En los 10 primeros días de disponibilidad de los vídeos, se han registrado más de 40
descargas.

Fotograma de la grabación en vídeo

Cartel anunciador de la sesión
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