
                                               

                                           

 
 

ACTA REUNIÓN GERIP - 16 de FEBRERO de 2010 
 
En la reunión están presentes todas las personas responsables de los distintos 
Planes de Comunicación que forman parte de esta red, con la excepción de los 
representantes de Canarias, FSE Y FEDER de  Cataluña, y Melilla, que con 
excepción del FSE Cataluña, habían excusado su asistencia con anterioridad.  
 
En primer lugar se aprueba el Acta de la reunión anterior, con una petición por 
parte del FSE de Baleares de que se incluya el logo UE en las actas que se 
elaboran de la red. 
 
A continuación se pasa a informar sobre el proceso de evaluación, indicando la 
AGE que ya se va abrir las aplicaciones de indicadores, con un nuevo perfil de 
usuario a los evaluadores para que puedan entrar en ella a partir de la primera 
semana de abril y utilizarla temporalmente mientras dure el proceso de la 
evaluación, solicitando a los asistentes que se faciliten los datos de la persona 
del equipo evaluador que deba disponer de la clave de entrada. 
 
Se hace una ronda para que todos conozcamos cuales son los equipos de 
evaluadores contratados para los distintos Planes de Comunicación. Como 
resultado de dicha ronda, resulta que la adjudicación de las evaluaciones ha 
recaído en las siguientes consultoras: Quasar; Red2red; Regio Plus; La 
Fundación Universidad Empresa; MZ Comunicación; Everis; Price 
Waterhouse&Cooper; La Universidad Pública de Navarra para Navarra; IDOM y 
ENERIS. 
 
Se informa también en este punto que, cuando se abra a los evaluadores, la 
aplicación se hará pública también a la Comisión. 
 
Se pasa después al tercer punto del orden del día, que trata sobre la situación 
actual del volcado de indicadores, repasando aquellos aspectos más complejos 
y que están detectando más problemas, para centrar el proceso de depuración 
de los mismos. En este punto, se hace un recordatorio explícito de que hay que 
tener justificación de las acciones que se vuelcan, tanto de los organismos del 
GERIP como de los órganos gestores que colaboran con ellos. 
 
Asimismo, se vuelve a hacer hincapié en que hay que estar al día en las 
exigencias de comunicación para poder certificar; y que, con carácter general, se 
debe identificar y especificar de forma precisa cada  actuación que se vuelque 
en la aplicación. 
 
Ante las dudas que plantean algunos indicadores, se propone el envío por parte 
de cada uno, en el plazo de una semana, de una nota con lo que cada uno  
 



                                               

                                           

 
considera son sus puntos de distribución para acotar lo que se vuelque en dicho 
indicador. 
 
En este punto se plantea por parte del representante de FEDER Cantabria, que 
desde los responsables de a gestión del FEDER se ha solicitado que se envíe 
ya el informe anual de 2009, incluyendo el epígrafe de comunicación. Se toma la 
decisión de desgajar este epígrafe de lo que se debe enviar directamente a los 
responsables de la gestión y remitirlos a través del GERIP. Se acuerda 
consensuar la información que deberá incluirse en dicho informe en una próxima 
reunión, aunque ya se avanza que, para cumplir con las obligaciones 
reglamentarias, en cualquier caso se deberá centrar en los avances reflejados 
en los indicadores de comunicación y en la presentación de las buenas prácticas 
en esta materia. 
 
Entrando en el siguiente punto del orden del día, se informa por parte de FEDER 
que se ha tenido conocimiento de algunas auditorias a los organismos 
intermedios, que no son beneficiarios de los fondos y que en el caso de lo 
relativo a  la información y publicidad, se han detectado carencias en el 
cumplimiento de obligaciones de comunicación, no por parte del propio 
Organismo sino de sus beneficiarios. Recordándose, por lo tanto, que se debe 
vigilar y verificar que los beneficiarios están cumpliendo con sus obligaciones, 
pues en caso contrario, el problema redunda y afecta al organismo intermedio.  
 
Se informó de una reunión bilateral con miembros del GRECO-AGE que dan 
ayudas a empresas en la que se plantearon distintas ideas que pueden facilitar 
el seguimiento por parte del Organismo de las obligaciones de sus beneficiarios. 
Instando además a los responsables regionales para que hagan llegar otras 
ideas que puedan surgir de las experiencias de sus gestores que no sean a su 
vez beneficiarios de las ayudas. 
 
Dada la importancia de la red no solo para intercambiar experiencias sino 
también para plantear posibles acuerdos, se recuerda desde la AGE que en esta 
red están los responsables de comunicación, que a su vez si es imposible su 
presencia pueden delegar en otros colegas de la administración que actúen 
como suplentes, pero que no es razonable la delegación de esta responsabilidad 
en consultoras. 
  
Se pasa a continuación a informar acerca de la última reunión de INFORM, que 
como ya se había advertido tuvo como parte específica una reunión conjunta de 
los representantes de las Oficinas de la Comisión en España y la representante 
de comunicación de la AGE que fue acompañada, tal y como se había decidido, 
por los responsables de las Comunidades de Andalucía y Castilla la Mancha. En 
esa reunión se intercambiaron puntos de vista sobre aspectos posibles de 
colaboración, quedando establecida una relación de intercambio de información  
 



                                               

                                           

 
 
cuando esto sea de interés. Se comunicó que se pasarían las coordenadas de 
los dos representantes de Comunicación de las Oficinas de la comisión en 
España  
 
Por último, se visionó un video realizado por la AGE FEDER sobre el proceso de 
programación en España y los dos POs de “I+D+I por y para las empresas. 
Fondo Tecnológico” y el de “Economía basada en el conocimiento” 
 
Dado lo avanzado de la hora, las aportaciones de la AGE FSE y Baleares se 
posponen para una siguiente reunión. 
 
Sin más temas que tratar, se dio por finalizada la reunión. 
 
 
 

Madrid, 17 de febrero de 2010 


