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ACTA REUNIÓN 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007 SOBRE INFORMACIÓN Y 
PUBLICIDAD 

 
Después de la aprobación del Acta de la reunión anterior, se entró en un 
debate acerca del retraso en la implementación por parte de la Administración 
General del Estado de un procedimiento relativo al enfoque futuro de las 
medidas reglamentarias exigibles en materia de información y publicidad. Ello 
era consecuencia de que en alguna Comunidad no se tenía información 
suficiente acerca de las decisiones tomadas en reuniones anteriores por parte 
de  este grupo de responsables en materia de información y publicidad y se 
echaba en falta una mayor información al respecto por parte de los 
responsables de los distintos fondos.  
 
Una vez recordado lo que ya se había avanzado en anteriores reuniones, que 
respondía en buena medida a las exigencias planteadas y aclarado que ya se 
había recorrido un camino y existía ya un debate que había generado algunos 
acuerdos y avances en esta materia, se procedió a abordar el orden del día de 
la reunión. 
 
El orden del día se centraba, fundamentalmente, en repasar la situación de los 
contratos de los Planes de Comunicación de los distintos Programas 
Operativos cuando estos se tuviesen pensado contratar, y en tener una primera 
aproximación a las previsiones de contar con primeros borradores de los 
mismos. En este sentido, se constató que un buen número de Planes iban a 
ser contratados, aunque se informó que en dos o tres Planes de Programas 
Operativos Regionales y en los Plurirregionales del Feder la elaboración se iba 
a llevar a cabo por funcionarios de los Organismos competentes en materia de 
Fondos Comunitarios.  
 
Por otra parte, la situación en cuanto a la fase en la que se encontraban dichos 
contratos era muy diversa y en muy pocos casos se contaba ya con una 
consultora que estuviese elaborando un primer borrador del Plan. En la 
mayoría de los casos se estaban iniciando los trámites para la contratación e 
incluso en algunos todavía no se había iniciado dicho proceso. En los Planes 
de elaboración propia se estaba esbozando un primer borrador y llevando a 
cabo, en algún caso, reuniones con los organismos gestores de los fondos que 
fuesen a colaborar en las medidas que sustentasen la estrategia del Plan. 
 
Constatada la situación, se insistió desde la Administración General de Estado 
en que, dado que en los Planes de los POs regionales plurifondo y/o del Feder, 
una vez elaborado los primeros borradores se debían incluir sus aportaciones, 
era importante no agotar los plazos reglamentarios para que el trabajo de la 



responsable se pudiese llevar a cabo sin problemas, al deber dar respuesta a 
los 19 Planes en un espacio reducido de tiempo. 
 
Finalmente, dentro del apartado de ruegos y preguntas se informó de la 
celebración de una reunión sobre Comunicación a celebrar en Bruselas desde 
el 25 al 27 de Noviembre, abierta a todos los responsables en esta materia y 
para la que la inscripción comenzaba en las próximas semanas, animando a 
todos/as a participar en la misma, puesto que iba a ser un foro de encuentro en 
el que la Comisión iba a manifestar el interés que para ella tiene la 
Comunicación en el futuro período de programación. 
 
 
 
     Madrid 12 diciembre de 2007 
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