
                                                 

 
 

ACTA REUNIÓN GRECO-AGE – 10  de FEBRERO de 2011 
 
En primer lugar se aprueba el Acta de la reunión anterior 
 
A continuación se pasa a informar sobre la situación de los informes de evaluación 
de los Planes de comunicación. Se informa sobre el proceso llevado a cabo y de 
cómo todos los presentes han debido tener noticias, a través de entrevistas o de 
remisión de cuestionarios, de los distintos equipos de evaluadores que han llevado a 
cabo la evaluación de los distintos Planes de Comunicación en los que cada uno 
participa y de la solicitud a participar en los distintos Grupos de Discusión. 
 
Se comentan los aspectos más generales de los informes y se indica que los equipos 
de evaluación no han encontrado muchas Buenas Prácticas adicionales a las que ya 
se habían presentado en los Comités anteriores. Se indican algunas cuestiones que 
han ido detectando los distintos equipos de evaluadores, en primer lugar se recuerda 
que cuando una empresa hacía varias evaluaciones, en algún caso, las preguntas las 
hacía de forma conjunta para todos los Planes y sólo si había alguna diferencia entre 
unos y otros Planes había que hacérsela notar. Se insiste en que algunas personas 
que pensaban que no habían sido entrevistadas, sin embargo existía constancia de 
que si habían respondido a los cuestionarios. 
 
También se indica que en alguna ocasión no ha sido posible encontrar a algunos 
responsables para que contestasen, a pesar, según comentan las personas que están 
llevando a cabo la evaluación, de reiterados intentos y que, también según los equipos 
de evaluadores hay respuestas “sorprendentes”, en el sentido de  que personas que 
asisten a esta red, no reconocen formar parte de la misma. Se informa de todo ello, 
porque, dado que los borradores definitivos no van a estar hasta el mes de marzo, 
quizás todavía existe tiempo de subsanar algunos de estos “errores”, puestos en 
contacto con los equipos de evaluación. 
 
A continuación se pasa a plantear la preparación de los Comités de Seguimiento y 
de los informes Anuales del Año 2010. En primer lugar, se plantea que la aplicación 
INFOCO (la aplicación de indicadores) ya permite hacer los repartos y que por ello 
habría que revisar todo lo volcado en años precedentes, siempre que hubiese sido 
necesario hacer un reparto para imputar un mismo indicador a distintos Planes de 
Comunicación. 
 
Se recuerda que es muy importante que las actuaciones se vayan volcando cuando se 
van llevando a cabo y se insiste en una apreciación errónea que algunas personas nos 
han planteado, al pensar que no se puede volcar nada mientras que no se haya 
certificado nada a través de Fondo 2007. En este sentido se recuerda que hay 



                                                 

actuaciones de comunicación previas a la certificación que deben estar volcadas al 
cumplimentar la Check-list que aparece en FONDOS 2007. 
 
Se insiste en que hay que revisar todo lo volcado en la aplicación, indicando que en los 
borradores de los informes de evaluación, algunos equipos han detectado algunas 
inconsistencias en el volcado, fundamentalmente asociadas a errores en porcentajes, 
a actuaciones que no pertenecen al indicador donde se apuntan, existencia de dígitos 
y siglas que impiden la interpretación del indicador… 
 
Asimismo, se insiste que hay que empezar ya con el volcado de todas las actuaciones 
que todavía no lo estén, una vez solucionados los “problemas” de los repartos en la 
aplicación y que la aplicación ya se encuentra transferida a una nueva herramienta de 
base de datos y una nueva ubicación. Se insiste en que  se tenga una atención 
especial con el volcado de los montantes estimados,  sobre todo cuando que haya 
que estimar y hacer una imputación del coste. Se recuerda que en los Comités de este 
año se van a modificar los montantes estimados, para adecuarlos a la metodología 
prevista y computar lo hecho por todos los que participan en cada Plan de 
Comunicación, se pase o no a cofinanciar con fondos de la política regional europea y 
que por ello es muy relevante que los montantes estimados hasta la fecha no tengan 
errores metodológicos. 
 
Se recuerda que cada Organismo deberá remitir a la Autoridad de Gestión un 
breve informe ( de no más de 15 líneas) para su inclusión en el Informe anual del año 
2010 sobre los avances en los indicadores de realización y resultados de 
comunicación en dicho año, así como la presentación de las Buenas Prácticas 
llevadas a cabo a lo largo de dicho año, que deben presentarse según lo indicado y 
atendiendo a los criterios que aparecen en la Guía para el Seguimiento y la Evaluación 
de los Planes de Comunicación. 
 
Por último, se pasa a informar sobre las últimas reuniones sobre la comunicación 
de los Fondos Europeos. En primer lugar se informó sobre el acto llevado a cabo en 
Alcalá de Henares los días 25 y 26 de Noviembre de 2010 y que sirve como la  
Actividad Anual relevante del año 2010 llevada a cabo por la Autoridad de Gestión. Se 
agradeció la estrecha colaboración de todos los presentes, que se planteó iba a volver 
a ser necesaria en los años siguientes, facilitando información sobre lo llevado a cabo 
y documentación gráfica y documental para acercar las distintas actuaciones a la 
población en general. Se informó también de los Anuncios que habían salido en Cuatro 
y que aparecen en la Página Web de la Autoridad de Gestión, sobre el número 1 de la 
revista INFONDO, sobre los documentos divulgativos sobre los Programas Operativos 
Pluriregionales del FEDER y sobre el Fondo de Cohesión, sobre el audiovisual sobre 
el Programa Operativo del Fondo de Cohesión-FEDER y sobre la inserción en prensa 
de una creatividad sobre los Fondos de la Política de Cohesión europea. En todos los 
casos se indicó que las actuaciones aparecían en la Pagina Web de la Autoridad de 
Gestión. 
 



                                                 

Con esta información se trataba de alentar a seguir impulsando la comunicación al 
público en general a través de instrumentos no muy costosos y a aunar las sinergias 
en las distintas actuaciones puestas en marcha por todos los distintos Organismos y/o 
beneficiarios. 
 
Sin más temas que tratar, se dio por finalizada la reunión. 
 

Madrid, 10 de febrero de 2010. 


