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Celebración de los “Encuentros Anuales 2015” el martes 1 de diciembre de 2015 

 
En el marco de los Encuentros Anuales que se celebran con la Unidad España de la 
DGREGIO de la Comisión Europea, el martes 1 de diciembre de 2015 se ha celebrado 
el encuentro correspondiente a la anualidad 2015 en el Salón de Actos de la sede del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en Paseo de la Castellana, 162, en 
horario de mañana y tarde. 
 
El encuentro comenzó a las 11:30 horas, siendo tratados los siguientes puntos en 
horario de mañana: 

- Introducción a cargo de Dña. Charlina Vitcheva, Directora de Crecimiento 
Inteligente y Sostenible y Sur de Europa (DG REGIO) y D. José Mª Piñero, 
Director General de Fondos Comunitarios. 
 

- Contenidos relacionados con el periodo de programación 2007-2013: 
o Ejecución de los programas operativos – preparación para el cierre 
o Principales logros 
o Interrupciones y suspensiones de pagos 
o Grandes proyectos 
o Instrumentos de ingeniería financiera: lecciones aprendidas 
o Preguntas del Parlamento Europeo 

 

 
La mesa del Encuentro en un momento en la introducción a cargo de Dña. Charlina Vitcheva  
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Vistas del Salón de Actos en el transcurso de la sesión de la mañana 

 
En horario de tarde se trataron los siguientes contenidos relacionados con el periodo de 
programación 2014-2020: 

o Designación de autoridades y organismos intermedios  
o Comités de seguimiento: ideas para mejorar su funcionamiento  
o Evaluaciones exante de instrumentos financieros 
o Uso de costes simplificados 
o Estrategias de desarrollo urbano sostenible 
o Nuevo formato del acto anual de comunicación. 

 
El encuentro finalizó con las conclusiones de D. José Mª Piñero y Dña. Charlina 
Vitcheva, concluyendo a las 19:20 horas. 
 

 

 
Cartel anunciador de la sesión 


