ACTA REUNIÓN GERIP - 28 de octubre de 2008

En la reunión están presentes todas las personas que participan en esta red,
con la excepción del representante de Cantabria del FEDER que había
excusado su asistencia y los/as representantes de Baleares, y Cataluña del
FSE.
Después de aprobada el acta de la reunión anterior, se pasó a discutir sobre el
contenido de algunos aspectos de la futura guía de evaluación (colectivos a los
que se deben dirigir los evaluadores y contenido de las preguntas a dirigir a
cada uno de ellos).
Por parte de las responsables de la AGE se presentó una propuesta de listado
de preguntas a cada uno de estos colectivos. Después de tratar la pertinencia
de que los colectivos fuesen los recogidos en los planes de Comunicación,
pero agregando y dejando sólo tres colectivos la autoridad de gestión y a los
organismos jefes de fila regionales por un lado, los beneficiarios y organismos
gestores por otro y al público en general, se pasó a debatir el alcance de la
consulta a este último colectivo, destacando un buen número de Comunidades
la importancia de que la proporcionalidad quedase reflejada en este aspecto.
En algunos casos, se planteó que no fuese obligatorio el realizar una encuesta
al público en general, en particular en las regiones de competitividad, y que se
sustituyese por alguna otra alternativa. En concreto, se sugirió la posibilidad de
que se hiciese a través de algunos indicadores de impacto concretos.
Después de un debate bastante exhaustivo se quedó en que las Comunidades
hiciesen observaciones a los documentos presentados en un plazo de 2
semanas y que desde la AGE se haría un intento de homogeneizar las
respuestas recibidas y que el resultado se enviaría de nuevo a las
Comunidades en el plazo de otras 2 semanas.
Respecto al segundo punto del orden del día se informó por parte de la AGE de
las últimas reuniones de las redes INFORM e INIO y se consensuó la
delegación que asistiría junto con la AGE a la próxima reunión de la red
INFORM a celebrar los días 26 y 27 de noviembre en Bruselas. Las
Comunidades que se consensuó asistieran a la reunión fueron las de
Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha y
Murcia.
Sin más, se dio por finalizada la reunión.

