
                                      

                                           

 
 

ACTA REUNIÓN GERIP - 8 de Abril  de 2011 
 
En la reunión estuvieron presentes las personas representantes de la Autoridad de 
Gestión del FEDER, Fondo de Cohesión y FSE y los/as representantes de todas las 
Comunidades y Ciudades Autónomas, con la excepción de los representantes del 
FEDER de Castilla la Mancha (que delega en el representante de FSE) y País Vasco 
y la representación del FSE de Asturias y País Vasco. Tampoco asistió la 
responsable de ambos fondos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
En primer lugar, previo a una breve discusión acerca de la forma que debía tener el 
Acta y después de detectar, por parte de la Comunidad de Andalucía, una errata 
referida a la forma de los informes Anuales cuando el Plan es plurifondo, se aprobó 
el Acta de la reunión anterior una vez corregida la citada errata  
 
A continuación se hizo un breve resumen del proceso de evaluación, recordando 
su calendario y como hubieron de corregirse los distintos borradores para conseguir 
que todos respondiesen a lo solicitado en la Guía para el Seguimiento y Evaluación 
de los Planes de Comunicación, recordando siempre a los equipos de evaluación la 
obligación de que siguiesen las normas, para que después todos los informes fuesen 
homogéneos y permitiesen resultados comparables. Hecho el recordatorio, se 
informó que ya estaban todos los informes definitivos excepto dos y se les instó a las 
dos CCAA que todavía no disponían de un borrador definitivo para que insistiesen a 
los equipos de evaluación a que finalizasen el informe, recordando que el plazo 
había terminado a finales de enero y que, en todo caso, la versión definitiva debía 
estar disponible en plazo para poder adjuntarla como Anexo en los informes Anuales. 

 

Se aborda a continuación la preparación de los Comités de Seguimiento y los 
Informes Anuales del 2010, en materia de comunicación, se hace referencia de 
pasada a la necesidad de tener volcada toda la información en la aplicación de 
indicadores. Se comentan las fechas de los Comités de Seguimiento y se hace una 
propuesta, que se acepta, sobre las fechas para que las Comunidades y Ciudades 
Autónomas hagan llegar la parte correspondiente a la comunicación para los 
informes anuales. Se indica que ésta debe consistir, en unas breves líneas sobre los 
avances de los indicadores de realización y resultados en el año 2010 y la 
presentación de aquellas Buenas Prácticas que se considere oportuno, en el formato 
y cumpliendo los criterios que se recogen en la Guía para el Seguimiento y la 
Evaluación de los Planes de Comunicación 

 



                                      

                                           

Se recuerda que también en los Comités de Seguimiento del año 2009 se planteó 
que, debido a que los montantes estimados para la Comunicación en los planes 
iniciales no respondían a la metodología común aprobada, en el sentido de que no 
recogen en todos los casos, lo hecho por todos los participantes en un Programa 
Operativo, se pase luego a cofinanciar o no, pero también debido a errores en la 
metodología de volcado de este indicador a la aplicación de indicadores, que impedía 
una comparación entre lo hecho y lo previsto, en los Comités del Seguimiento del 
año 2010, se debían revisar.  

 

Por ello, se volvió a repasar la metodología de recogida de los mismos y se recordó 
como debían computarse aquellas actuaciones que sean sólo en parte comunicación 
de los fondos europeos. Se hizo un repaso a distintas formas de imputación de 
dichos montante y se acordó que la estimación de los montantes para todo el período 
correspondientes a la parte regional debía ser remitida a las Autoridades de Gestión 
con una semana de antelación a la  remisión de la parte de comunicación para el 
informe anual 

 

Se informó sobre las futuras reuniones de las redes INFORM e INIO. En lo 
relativo a la primera se valoró la posibilidad de presentar en la próxima reunión a 
celebrar en Sofia los días 17 y 18 de mayo los primeros resultados de los informes 
de Evaluación. La representante de la AGE del FEDER y Fondo de Cohesión informó 
que había una petición de la Comisión al respecto y que ella había indicado que 
decisiones anteriores de GERIP, lo hacían imposible antes de la celebración de los 
Comités, pero dada la relevancia, se iba a traer a esta reunión para volverlo a debatir 
y que se contestaría en el sentido que fuese después de la reunión. Después de un 
debate, se valora que es importante, al ser España pionera en esta materia, hacer 
una presentación general de los resultados, dejando claro que pasados los Comités 
de Seguimiento se harían públicos todos los informes a través de las páginas Webs 
de las Autoridades de Gestión y de los distintos Organismos Intermedios regionales. 

 

Dada la repercusión que la situación económica actual tiene sobre los viajes en todas 
las Administraciones, se insiste en la importancia de que las CCAA asistan a las 
reuniones de la red, al tener un número de puestos para España y para que no 
disminuyan a favor de otros estados miembros. En todo caso, se deja para días 
posteriores el cerrar la lista de las 7 personas que deben acompañar a la 
responsable de la AGE, después de que se comente la situación con los 
responsables en cada región.   

 

Dada la hora y sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión. 

 



                                      

                                           

 
Madrid, 8 de Abril de 2011. 


