
ACTA  DE LA REUNIÓN DEL DÍA 12-06-08 
 
 
 
 
Asistentes:  
 
En la reunión estuvieron presentes las representantes de la Administración 
General y los/as representantes de todas las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, con la excepción de los de Melilla y País Vasco (que habían 
excusado su asistencia con anterioridad por cuestiones de agenda) 
 
La reunión comenzó con una breve exposición por parte de la AGE acerca de 
las observaciones por parte de la Comisión a los Planes de Comunicación, 
para después entrar con el orden del día.  
 
En lo que respecta al primer punto del mismo, que consistía en tomar primero 
la decisión acerca de aceptar las observaciones de la Comisión de introducir ya 
en los Planes de Comunicación indicadores de cara al seguimiento y la futura 
evaluación, todos los presentes estuvieron de acuerdo en que de cara a la 
aprobación inmediata de los Planes de Comunicación era necesario incluir 
como un Anexo un número adecuado de indicadores. 
 
En cuanto a la decisión de cuántos y cuáles deberían ser estos indicadores, la 
AGE presentó una propuesta inicial, que se debatió ampliamente, pero que no 
se cerró porque se solicitó que la propia AGE enviase por escrito antes de la 
próxima reunión una guía explicativa de los distintos indicadores, para debatir 
más en concreto sobre los mismos en la próxima reunión del GERIP. En todo 
caso, uno de los indicadores de los 8 propuestos, el relacionado con la 
“merchandises” contó con un casi unánime rechazo inicial por si dificultad de 
cuantificar y/o no estar prevista actuación en ese sentido en muchos Planes de 
Comunicación. 
 
Por lo que respecta al segundo punto del orden del día las propuestas de 
respuesta presentadas por la AGE al resto de observaciones, se aprobaron por 
consenso, excepto la relacionada con el presupuesto que tuvo algunas 
enmiendas por parte de alguna CCAA. La AGE quedó encargada de remitir una 
nueva redacción de esta respuesta y adjuntarla con el Acta para la siguiente 
reunión del GERIP 
 
En ruegos y preguntas, alguna/s Comunidades manifestaron su descontento 
por la forma en que la Comisión ha presentado sus observaciones a los Planes, 
(traducido en un sentimiento de “falta de respeto hacia las CCAA”) es decir, el 
envío de unas observaciones idénticas y uniformes para la mayor parte de 
éstos, que en ocasiones ya estaban recogidas en los planes y que, en 
cualquier caso, no se correspondían con el carácter y tratamiento singular que 
se supone debe realizarse con cada una de las propuestas presentadas.  
 
Por ello, se solicitó que, desde las Autoridades de Gestión y/o al menos desde 
el GERIP, se hiciese llegar a la Comisión este malestar. Después de un breve 
intercambio de opiniones se emplazó a la AGE para que viese la opción de 



respuesta más adecuada para valorarla en la próxima reunión del GERIP, 
considerando antes la oportunidad en el momento actual de dejar constancia 
de lo planteado y valorando los “pros y los contras” de esta posible respuesta.  
 
 
Finalmente se decidió que la fecha más adecuada para la próxima reunión 
fuese el 26 de junio a las 10,30 horas de la mañana. 


