
                                                                         

                                           

ACTA REUNIÓN GERIP – 24 de febrero de 2014 
 

En la reunión estuvieron presentes las personas representantes de la Autoridad de 
Gestión del FEDER, Fondo de Cohesión y de la UAFSE y los/as representantes de 
todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, con la excepción de Comunidad 
Valenciana, País Vasco (FEDER y FSE) y La Rioja (FEDER). 
 

En primer lugar, se aprobó el Acta de la reunión anterior.  
 
A continuación se pasó al primer punto del orden del día, Cierre del proceso de las 
evaluaciones de los Planes de Comunicación, correspondientes al final del 
período. En este sentido y en primer lugar se constató que la UAFSE no disponía de 
las últimas versiones de los Planes Plurifondos, como consecuencia de que desde la 
Autoridad de Gestión del FEDER se pensó que iban a ser facilitados por las CCAA a 
ambas autoridades de gestión y desde las CCAA se valoró que el intercambio se iba 
a hacer entre las dos autoridades de gestión. Aclarada la situación, se indicó que se 
iba a hacer llegar a la UAFSE los borradores a la mayor brevedad posible. 
 
En todo caso, se indicó que se iban a presentar los resultados en los próximos 
Comités de Seguimiento tanto del FEDER y Fondo de Cohesión como del FSE y que 
se enviarían las evaluaciones junto con el informe anual a presentar en los Comités 
de seguimiento a celebrar en los próximos meses. 
 
Se pasó a continuación a hablar sobre la preparación de los Comités de 
Seguimiento del año 2013. Al respecto, se informó que los relativos al FSE 
comenzarían en el mes de abril, mientras que los del FEDER y Fondo de Cohesión 
se iban a llevar a cabo en los meses de Mayo y Junio, aunque las fechas no estaban 
totalmente cerradas.  
 
En primer lugar se recordó que, como todos los años, las CCAA debían remitir a las 
Autoridades de Gestión un breve resumen sobre las principales actuaciones en el 
ámbito de la comunicación llevadas a cabo en el año 2013, junto con su constancia 
gráfica y documental. Así como presentar sus BP tanto en el ámbito de la 
Comunicación como de las propias actuaciones cofinanciadas, en el caso del FEDER 
y FSE, y sólo las de comunicación en el caso del FSE. 
 
Asimismo, se recordó que todos los indicadores debían estar ya volcados en la 
aplicación INFOCO, antes del momento del envío de la información. Los plazos para 
este envío fueron del 15 de Marzo como regla general, pero para las 5 CCAA cuyos 
Comités del FSE iban a tener lugar en Abril, el 1 de Marzo. 
 
También se hizo un recordatorio de que la información, en el caso de los Planes 
Plurifondo, se debía hacer llegar al FEDER, que la pasaría al FSE en cuanto se 



                                                                         

                                           

incluyese la parte del FEDER que se incluye en los PO's regionales y la parte 
conjunta de ambas autoridades de gestión. 
 
Se insistió también que las buenas prácticas de Actuaciones para los Planes del 
FEDER y Fondo de Cohesión, se debían presentar en el formato que se había 
pactado con la Comisión y consensuado en GERIP y que debía incluir el montante 
de gasto elegible y de ayuda FEDER y de momento no el impacto tal y como se 
había acordado en la última reunión. Se rogó a las CCAA que iban a tener Comités 
en el mes de abril que cumpliesen estrictamente los plazos acordados para la 
remisión de la información. 
 
A continuación se pasó a informar sobre los reglamentos 2014-2020 en el Ámbito 
de la Comunicación, destacando las similitudes y diferencias con el período 
2007-2013. Se indicó al respecto que los mismos eran muy continuista respecto a lo 
que ya se venía haciendo en España en el período vigente de programación. En este 
sentido, se informó que había que elaborar las estrategias de comunicación, lo que 
actualmente eran los Planes de Comunicación, se tendría que hacer el seguimiento 
en un apartado del Comité de Seguimiento, en el que se contasen los avances 
llevados a cabo en el año, se tenía que continuar trabajando en red, presentar las 
buenas prácticas, presentar la lista de operaciones (actual lista de beneficiarios), 
disponer de un portal web, presentar indicadores de comunicación… 
 
No obstante, se indicaron las diferencias incluso en estos ámbitos. Así, se informó 
que en los Comités anuales se debía presentar también una propuesta sobre las 
cosas a hacer en el año siguiente, que la lista de operaciones, debía ser mucho más 
“completa” que la actual, bajando para ello más información de la aplicación de 
gestión FONDOS 2020. Se iba a pedir la medición del impacto en las BP de 
actuaciones cofinanciadas. El portal del que hablan los Reglamentos deberá ser un 
portal web único para todos los fondos y por último y, fundamentalmente, se debía 
mejorar el rol que juegan en la difusión de los fondos europeos los beneficiarios 
privados. 
 
Se debatió acerca de todas estas novedades, pero se quedó en que todo ello 
debería ser objeto de un punto específico en la próxima reunión de GERIP, para que 
se pudiesen comenzar a poner en marcha la estrategia conjunta de comunicación y 
su plasmación en las distintas realidades regionales. En este sentido, se solicitó a 
todos los presentes que fuesen pensando ya sobre si querían elaborar una estrategia 
monofondo o plurifondo, así como sobre la futura programación de indicadores y la 
estimación del montante a destinar al ámbito de la difusión del FEDER y del FSE en 
el nuevo período de programación. Asimismo, se invitó a reflexionar sobre la 
contribución de la región y sus organismos a la media de cumplimiento de los 
objetivos en esta materia en el actual período de programación, puesto que el punto 



                                                                         

                                           

de partida de la estrategia futura deberá ser esa media en la que nos encontramos a 
finales de 2013. 
 
Por último, se recordó el importante papel de los responsables de comunicación en el 
nuevo período y se dijo que se podrían ir facilitando ya los nombres de los mismos 
por parte de cada Organismo Intermedio. En esta línea, se planteó la necesidad de 
hacer una petición formal a las personas que dirigen los citados organismos. 
 
Se pasó a continuación a Informar sobre los últimos eventos de Comunicación 
(últimas reuniones de las redes INFORM e INIO. Acto Anual de Comunicación del 
FEDER y Fondo de Cohesión…). En primer lugar la responsable de comunicación de 
la Autoridad de Gestión del FEDER y Fondo de Cohesión agradeció a todos los 
responsables en GERIP su presencia en el Acto Anual del pasado diciembre en el 
Escorial y transmitió la enhorabuena por el funcionamiento de la RED de la 
Representante de Comunicación en la DG REGIO; Dª Ana Paula Laissy, que salió 
muy satisfecha de la reunión que tuvo con las personas responsables en GERIP. Por 
último, se volvió a insistir en que desde la comisión nos instan a presentar más y 
mejores Buenas Prácticas de Actuaciones Cofinanciadas. 
 
Asimismo, se informó sobre la última reunión conjunta de las redes INFORM e INIO, 
celebrada los días 9 y 10 de Diciembre, en Bruselas bajo el lema “telling the story” y 
que, fue muy interesante por su formato muy innovador, pero también por las ideas 
que se pusieron encima de la mesa sobre el futuro período de programación. 
 
Por último, se indicó que en el mes de Mayo tendría lugar una reunión de la Red 
INFORM en Praga y se volvió a insistir en la importancia de cubrir los 7 puestos que 
las CCAA españolas tienen en la misma. 
 
A continuación se habló sobre la convocatoria de los premios REGIO-STARS, y 
aunque la del año próximo todavía no estaba todavía convocada, se instó a estar 
pendientes de la convocatoria y a presentar buenas actuaciones que hubiesen sido 
presentadas como buenas prácticas de actuaciones cofinanciadas a estos premios, 
porque el trabajo ya era sólo de cambiar el formato de presentación a las exigencias 
de esta convocatoria. 
 
Sin más y dado que esta reunión de la red GERIP se valoraba como un cierre de 
etapa para el período 2007-2013, se hizo una felicitación por el buen trabajo de la red 
y se insistió en la necesidad de continuar en una línea de mejora para el futuro 
período. 
 
Dada la hora y sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión. 
 

Madrid, 24 de febrero de 2014. 


