
                                               

ACTA REUNIÓN GRECO-AGE – 16  DE JULIO DE 2010 
 
En primer lugar se aprueba el Acta de la reunión anterior 
 
A continuación se pasa a informar sobre la celebración de los Comités de 
Seguimiento correspondientes al año 2009 y a los correspondientes Informes 
anuales. Se destaca que gracias a su colaboración, junto a la prestada por los 
organismos regionales, se ha conseguido que en todos los Comités de Seguimiento, 
la Comisión haya destacado como la comunicación forma parte ya del proceso de 
seguimiento del FEDER y del Fondo de Cohesión y que se está llevando a cabo a 
satisfacción, con una sola objeción a la celebración de la Actividad Anual de la 
Autoridad de Gestión del 2009, que la Comisión y la Autoridad de Gestión entiende 
de forma distinta esta obligación en la forma de llevarla a la práctica. Se agradece la 
colaboración y se exhorta a no darse por satisfecho con lo ya hecho y continuar, 
incluso mejorando, lo ya iniciado en años posteriores. Se destacan los elementos 
más relevantes de lo ocurrido en los Comités, para que todos los que no hubieran 
podido asistir tengan toda la información al respecto 
 
A continuación, se comentan los problemas detectados en la metodología de 
indicadores, que ya se pusieron de manifiesto en los Comités de Seguimiento y que 
deberían quedar resueltos antes del próximo Comité. Todos ellos están 
relacionados con cómo debe actuarse cuando una actividad debe imputarse a más 
de un Plan de Comunicación. Hasta la fecha, los asistentes y el montante asignado 
se imputaban en todos ellos, sin llevar a cabo el reparto correspondiente. Se 
advierte que la aplicación no estaba diseñada para hacer otra cosa distinta, pero 
que hay un compromiso de rectificarla y que la posibilidad de hacer los repartos esté 
operativa en los próximos días. Se indica a todos aquellos Organismos que hayan 
tenido este “problema” lo vayan solventando, cambiando los datos ya volcados en la 
aplicación, en cuanto la aplicación esté preparada y que ya en el futuro ésta se 
vuelque según la nueva metodología. En este sentido, se informa que la decisión es 
que, cuando no haya más información para hacer la distribución, los repartos sean 
proporcionales al peso de los Programas Operativos en el total. 
 
Se pasa a continuación a comentar los avances en el proceso de Evaluación de los 
Fondos FEDER y Fondo de Cohesión, advirtiendo a los responsables en cada 
Organismo, que iban a recibir la visita de personal de las empresas contratadas, con 
el ruego de que se las atendiese, para que la falta de respuesta no invalidase los 
resultados y recomendaciones de futuro de los equipos evaluadores.  Se hizo un 
repaso al método, que ya era conocido, al estar reflejado en la Guía para el 
Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación. 
 
Sin más temas que tratar, se dio por finalizada la reunión. 
 

Madrid, 16 de Julio de 2010. 


