ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 26-06-08

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 Andalucía, Melilla y Cataluña FEDER
(que habían excusado su asistencia con anterioridad por cuestiones de
agenda)
La reunión se centró en el debate de la nueva propuesta de indicadores a
introducir en las nuevas versiones de los Planes de Comunicación a remitir a la
Comisión. Esta propuesta había sido remitida con anterioridad por la AGE, tal y
como se le había encomendado en la anterior reunión, y contaba con una guía
explicativa de los distintos indicadores.
En la reunión se debatió no sólo sobre la idoneidad de los distintos indicadores,
sino también sobre su cuantificación. Como resultado de este debate, se
concluyó que antes del 8 de julio las distintas CCAA remitiesen su propuesta de
cuantificación de los respectivos indicadores, para que la AGE añadiese a
posteriori la cuantificación de sus propias actuaciones.
Además, se consensuó que fuesen las responsables de las autoridades de
gestión las que llevasen a cabo el análisis de coherencia necesario de los
resultados de esta labor de cuantificación, para que, finalmente, volviesen a
remitir la propuesta de indicadores definitivos, para que los responsables
regionales diesen su visto bueno y ésta fuese la propuesta a adjuntar a las
nuevas versiones de Planes de Comunicación a remitir a Bruselas.
Asimismo, se decidió que fuese la AGE la que adjuntase a las versiones
iniciales de los Planes de Comunicación las respuestas a las observaciones de
la Comisión, aprobadas en la reunión anterior del GERIP, y los indicadores
definitivos. De esta forma, estas versiones modificadas debían ser las que se
remitiesen a Bruselas antes de los dos meses posteriores al envío de las
observaciones de la Comisión, tal y como lo exigían los Reglamentos.

