REUNIÓN GERIP

Fecha: 15 DE ENERO DE 2018

Orden del Día:
1.

Aprobación del Acta de la reunión anterior.

2.

Reuniones de la Red INFORM. Postura de la Comisión y decisión a adoptar de
manera conjunta por parte de todas las personas responsables en GERIP.

3.

Resumen de las acciones a llevar a cabo como consecuencia de las decisiones
tomadas en el seno de la Red INFORM. Presentación de las CCAA para indicar
cómo, cuándo y dónde se han llevado a cabo las actuaciones comunicadas a la
Comisión Europea, siguiendo las directrices de la Comisaria Crejtu. Información
sobre las Actuaciones que se deberán poner en marcha en 2018 para seguir
destacando el valor añadido de la política de cohesión en un año como el del inicio de
la negociación del marco financiero próximo, en particular, la participación en la
actividad “Europa en mi Región”.

4.

Estado de situación de los apartados específicos de los distintos Organismos
en sus correspondientes páginas web, para poder llevar a cabo los enlaces
desde los portales web del estado miembro (FEDER y FSE). Otras cuestiones
sobre la lista de operaciones que debe estar operativa en estos portales. Se
solicitará una ronda de intervenciones de las personas responsables, para indicar cuál
es su situación a la fecha de la reunión, porque es una reclamación de la propia
Comisión para tenerlo cerrado a la mayor brevedad posible.

5.

La aplicación de indicadores INFOCO2014. Recordatorio de situación actual y
necesidad de volcado de cara a los Comités de Seguimiento a celebrar en los meses
de abril-mayo, recordatorio de los filtros que es obligatorio hacer, por parte de las
personas responsables de comunicación en cada Programa Operativo, para que la
información volcada sea coherente, problemas detectados, etc.

6.

Las Buenas Practicas a presentar en los próximos Comités de Seguimiento.
Recordatorio de las principales diferencias de la presentación de las mismas en el
período 2014-2020 con relación al período anterior.

7.

Recordatorio, de cara a los Comités de seguimiento, de cuestiones como el Informe a
la ciudadanía, el anexo de comunicación, avances en la estrategia, visitas a
proyectos...

8.

Las evaluaciones de comunicación a llevar a cabo en 2019 y 2023.

9.

Ruegos y Preguntas.

