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ACTA REUNIÓN GERIP - 16 de Noviembre de 2009 
 
 
En la reunión están presentes todas las personas responsables de los distintos 

Planes de Comunicación que forman parte de esta red, con la excepción de los 

representantes de Canarias, FSE de Cataluña , FSE País Vasco y FEDER Asturias, 

aunque en estos dos últimos casos, ambos se dan por representados por sus 

homólogos del otro Fondo de la Comunidad Autónoma.  

Una vez aprobada el Acta de la reunión anterior, se trató del estado de situación del 

proceso de evaluación, procediendo a un turno de intervenciones para conocer la 

situación de las contrataciones en todos los fondos y administraciones. En catorce 

casos se comunica que se han iniciado o se iniciarán en los próximos meses, en 

todo caso antes de marzo de 2010, una contratación a empresa externa, para la 

evaluación específica de información y publicidad. El resto lo realizará a través de un 

contrato que engloba más cuestiones que la propia evaluación de la comunicación. 

La AGE, por su parte ya ha iniciado el procedimiento de contratación para su 

evaluación, que en el caso del FEDER será una evaluación específica para la 

comunicación y en el FSE se engloba dentro de una contratación de la evaluación 

global.  

Se recuerda que el periodo a evaluar comprende desde el 1 de enero de 2007 al 31 

de marzo de 2010, y que los resultados de las encuestas al público deben 

entregarse a la AGE antes del 30 de septiembre para que ésta pueda explotar sus 

resultados para evaluar el impacto general en sus Planes de Comunicación 

Pluriregionales, por lo que se insiste en la necesidad de respetar al máximo el 

calendario establecido. 
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A continuación, se pasó a informar sobre reuniones convocadas por la Comisión y 

otros Estados Miembros en materia de comunicación de los Fondos y aquellas a las 

que se ha asistido desde la última reunión del GERIP. 

Se informa de la próxima reunión de Ia red  INFORM los días 1 y 2 de diciembre. En 

esta reunión la Comisión plantea abrir el CORE a la presencia de algún otro 

representante del resto de miembros de INFORM, puesto que pretende que la 

reunión del CORE, previa al pleno del INFORM sea una reunión con miembros de 

las Representación Permanente de cada país, los responsables de comunicación del 

Estado miembro y la Unidad de la DG REGIO de cada país, para plantear la 

necesidad y colaboración de éstas con los responsables de información de Fondos 

de los estados miembros. Por ello, la representante de FEDER indica la 

disponibilidad y conveniencia de que asistan con ella responsables de dos CC.AA. a 

esta sesión inicial. Se acepta que, después de consultar con sus Directores, sean 

Andalucía y Castilla la Mancha las que asistan con la responsable de la AGE, 

miembro representante de España en el CORE, solicitando a Murcia que si existiese 

algún problema con alguna de estas dos CCAA ella pudiese asistir a la misma. 

Además, como siempre, para el plenario es necesaria la participación de hasta 8 

CC.AA. En la reunión se planteó que fuesen Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla 

la Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y Navarra, las que participasen 

en esta próxima reunión de INFORM. 

Se comenta también sobre la presencia de la responsable de la AGE del FEDER en 

una reunión convocado por los colegas franceses en Strasburgo los días 1 y 2 de 

octubre, para presentar la Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los 

Planes de Comunicación de los POs del FEDER , Fondo de Cohesión y FSE 2007-

2013. 
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Por su parte, la representante de la AGE del FSE informa de la reunión del INIO del 

20 y 21 de octubre, donde se presentó por parte de la UAFSE la citada Guía de 

Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación y un avance de los 

eventos que en materia de empleo tendrán lugar en España con motivo de la 

Presidencia Europea que ostentaremos de enero a junio de 2010. Por parte de la 

Comisión se presentaron también los resultados más recientes del eurobarómetro 

sobre el empleo y política social, que reflejan datos altamente positivos sobre el 

conocimiento de la sociedad española sobre el FSE.  

Igualmente se comenta el impacto que ha tenido la Guía española, tanto en este 

grupo, como en el seminario celebrado en Estrasburgo ya citado . Esta guía ha 

empezado a aplicarse ya en Francia, estando prevista su utilización en algunos otros 

Estados miembros. Se dispone ya de la versión francesa y la Comisión (FSE) 

planteó que la traducirá al inglés. 

Una vez finalizado este punto del orden del día, se trató del estado de situación y 

problemas encontrados con motivo de los primeros volcados de los indicadores de 

realización y resultados para el seguimiento y evaluación de las actuaciones de 

Comunicación.  Se repasaron los errores cometidos hasta la fecha, revisando y 

recordando los criterios que los definen y desarrollan. 

Finalmente, se planteó introducir, un punto en el orden del día de las próxima 

convocatoria del GERIP sobre aquellos aspectos más abiertos e “interpretables” del 

reglamento para intentar homogeneizar las posibles “interpretaciones”. Este punto se 

introducirá siempre que se considere oportuno en el futuro. Asimismo, se recordó y 

se insistió en la necesidad de que en todas las reuniones del GERIP, se lleve a cabo 

una ronda de intervenciones de los asistentes, para conocer las actuaciones que a 

corto plazo se tiene previsto realizar, con el fin de poner en común lo que vamos 

haciendo cada uno en esta materia y tratar de generar valor añadido conjunto en 
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todas nuestras acciones de comunicación particulares. Lo que se acuerda por 

unanimidad. 

Sin más temas que tratar, se dio por finalizada la reunión. 

 
 

Madrid, 16 de noviembre de 2009. 


