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Las sesiones del Comité de Seguimiento podrán realizarse por procedimiento escrito
de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno del mismo.
Otros aspectos a tratar por el Comité de Seguimiento:


Modificación del programa Operativo.

El OI podrá proponer a la AG cualquier modificación del Programa Operativo en el
ámbito de su competencia, en supuestos tales como:




Cambios en el diagnóstico de la situación sobre la que se quiere intervenir.
Existencia de problemas para ejecutar lo inicialmente programado en el plazo
establecido.
Otros supuestos.

La propuesta de modificación será enviada por el responsable del OI a la AG del PO,
con el fin de que sea planteada al Comité de Seguimiento.
-

Contribución a la Evaluación del programa Operativo

De acuerdo con lo establecido en el artículo 114.1 del Reglamento (UE) 1303/2013, la
AG o el Estado miembro elaborarán un Plan de Evaluación para uno o más Programas
Operativos, que será presentado al Comité de Seguimiento a más tardar un año
después de la adopción del PO.
La persona responsable del OI en el Comité de Evaluación del FEDER 2014-2020,
constituido a escala nacional será responsable de facilitar todos los datos que sean
requeridos para llevar a cabo las evaluaciones previstas en el Plan de Evaluación
común de los Programas Operativos FEDER de España elaborado por la AG.
Asimismo, será responsable de la elaboración y ejecución del Plan de Evaluación
específico del Programa Operativo.
Todas las evaluaciones que se realicen durante el período de programación, que se
prevé sean realizadas mediante evaluadores externos, serán examinadas por el
Comité de Seguimiento y enviadas a la Comisión.
Medidas a adoptar en el caso de debilidades / problemas de gestión del OI
identificados por el Comité de Seguimiento del pO
Si durante la celebración de un Comité de Seguimiento del PO, haya sido este
realizado de manera presencial o por procedimiento escrito, hubiesen sido detectadas
debilidades a superar o la existencia de problemas específicos sufridos por la Ciudad
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