
                                      

                                           

ACTA REUNIÓN GERIP - 8 de FEBRERO 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 País Vasco, Cataluña, y La Rioja, que delegaron en los representantes de 
FSE. Tampoco asistió la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 
En primer lugar, previo a la aprobación del Acta de la reunión anterior, a petición de 
la Comunidad de Madrid, se debatió sobre la posibilidad de repartir el listado de 
asistentes junto con el Acta. Finalmente se decidió  seguir como hasta ahora, al 
entender que en la reunión de la red están siempre los representantes de las 
regiones y la AGE en dicha red o aquellas personas en quienes ellos hayan 
delegado. Finalmente, se aprobó el acta. 
 
A continuación se lleva a cabo una puesta en común acerca de los borradores de 
informes de evaluación y se insiste en la necesidad de que todos los informes 
cumplan con los criterios de la Guía para el Seguimiento y la Evaluación de los 
Planes de Comunicación. Se insiste también en que se recuerde que aquellas 
decisiones aprobadas en una reunión sobre un punto específico no pueden invalidar 
otros acuerdos ya adoptados sobre este u otros puntos. 

Se hace un balance de la situación actual de los informes de evaluación y se repasan 
los criterios comunes que todos los informes deben tener en cuenta. Se tratan 
algunas cuestiones que han podido dar lugar a dudas para saber cómo resolverlas. 
Se establece finales de febrero como el plazo en el que todas las evaluaciones 
deben estar terminadas para que no se junten con los informes anuales de ejecución. 
Se recuerda que estas evaluaciones se enviarán como anexo a los informes anuales 
de ejecución de los diferentes PO, tal y como se recoge en los reglamentos. 
Finalmente, se recuerda también que no se debe hacer pública la información 
contenida en dichas evaluaciones mientras éstas no se hayan presentado a la 
Comisión en los informes Anuales del 2010, pues esto fue lo acordado en el seno del 
GERIP en su última reunión. 

Al hilo de este debate surge la idea de que quizás sería bueno, después de los 
debates en el seno del GERIP y cuando se considere oportuno, hacer unas 
instrucciones muy claras de lo allí hablado para pasar a todos los organismos, con el 
fin de que todos transmitan los criterios aprobados y las recomendaciones que de 
ello se emanen de la manera más similar posible. Se inicia un debate sobre la 
necesidad o no de estas instrucciones y al hilo de ello se indica que muchas CCAA 
disponen ya de manuales para el seguimiento de los aspectos de Comunicación, 



                                      

                                           

pero que la AGE  está elaborando también una Guía de recomendaciones sobre los 
aspectos más relevantes de la comunicación de los Fondos Europeos en este 
período. 

Se aborda a continuación la preparación de los Comités de Seguimiento y los 
Informes Anuales del 2010, en materia de comunicación, se hace referencia en que 
para ello es necesario tener volcada toda la información en la aplicación de 
indicadores. Se informa sobre los últimos cambios hechos en la aplicación para 
mejorarla y poder solucionar los problemas que estaban dándose a la hora de hacer 
determinados repartos, pero sobre todo sobre el proceso de puesta en marcha de la 
aplicación en una base de datos distinta a la que se venía utilizando. Se informa que 
con este proceso, por una parte, la aplicación se puede pasar al entorno de la 
Informática Presupuestaria, en el caso del FEDER, pero también se mejora la copia 
de la aplicación que reside en el entorno de la UAFSE. Una vez finalizado, las dos 
aplicaciones van a funcionar perfectamente y ser idénticas. Se advierte de que se 
debe seguir volcando la información y que sólo durante unos pocos días esto no va a 
ser posible, pero que se avisará cuando vaya a suceder y que la información volcada 
se mantendrá cuando se haga el trasvase a las nuevas aplicaciones. 

Por lo que respecta a los Planes de Comunicación  se recuerda que tanto en la Web 
del FEDER como del FSE deben aparecer dos versiones: la inicial y la actualizada. 
En los últimos Comités de Seguimiento se aprobaron ya modificaciones (en los 
cuadros de indicadores). Asimismo, algunos responsables de Comunicación han 
cambiado desde la aceptación de los Planes por la Comisión. Por ello, se recuerda 
que hay que modificar ya las versiones iniciales, aprovechando esta ocasión para 
retocar alguna cuestión de lenguaje (para mejorar el uso de lenguaje no sexista), si 
fuese necesario. 

Por otra parte, 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. Este punto de la revisión de los 
montantes estimados, se acuerda incorporarlo como un punto en el orden del 
día de la próxima reunión del GERIP. 

Por lo que respecta a las normas para elaborar el informe Anual que se llevará a 
los Comités de Seguimiento, se acuerda seguir como el año pasado, y que las CCAA 
y Ciudades Autónomas envíen a la AGE un breve informe sobre lo hecho en el año 
2010 por ellos mismos, para que después la AGE haga el informe final con lo 



                                      

                                           

enviado por cada región y lo hecho por ella misma en cada Plan de Comunicación. 
Se recuerda que los informes de los Planes conjuntos del FEDER y el FSE deben ser 
idénticos. La única diferencia será que en los Comités del FSE se presentarán sólo 
las Buenas Prácticas del FSE y en el del FEDER, sólo las del FEDER. 

Con respecto a las Buenas Prácticas se recuerda que se respeten los criterios y la 
forma de presentación que aparece en la Guía para el Seguimiento y la Evaluación 
de los Planes de Comunicación y que se adjunten también con el informe que se 
remita a la AGE.  

Dentro del apartado ruegos y preguntas se habla sobre la importancia de tratar de 
vincular las buenas prácticas en comunicación a los mejores proyectos. 

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

Madrid, 8 de febrero de 2011. 
 


