
     

 
 

 
 
 

REUNIÓN GERIP 
 
 

Fecha: 07 DE MARZO DE 2018 
 
 

Orden del Día: 
 

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior. 

2. 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. 
Situación de ambas cosas de cara a los próximos Comités de Seguimiento de los 

meses de abril y mayo. 

3. La aplicación de indicadores INFOCO2014. Situación actual de cara a los próximos 

Comités de Seguimiento de los meses de abril y mayo. 

4. Las Buenas Practicas a presentar en los próximos Comités de Seguimiento. 
Situación Actual de cara a los próximos Comités de Seguimiento de los meses de 

abril y mayo. 

5. Recordatorio de la forma en que se debe presentar, de cara a los Comités de 

seguimiento de los meses de abril y mayo, el Informe a la ciudadanía, el anexo de 
comunicación, avances en la estrategia, visitas a proyectos... 

6. Campañas impulsadas por la Comisión Europea, Europe in My Región, The Road 

Tryp Proyects, actuaciones que debemos comunicar a la DG REGIO comunicación 

                                           



     

 
 

 
 
 

que vamos a llevar a cabo en 2018, el proyecto emblemático seleccionado en el caso 

de España, el remitido por Cantabria… 

7. Próxima reunión de INFORM. Tener conocimiento para compartirlo con las personas 

que organizan la red INFORM, de cuántas regiones de las que le corresponde su 

turno van a participar, o no, en la reunión. Se recuerda que les correspondería a 

Castilla la Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra. Por favor, se 

ruega que si hay algún intercambio pactado con otra CCAA se lleve a la reunión y si 

no se va a asistir se comunique también en la misma. 

8. Ruegos y Preguntas. 

                                           


