
“la Constitución de la RED GERIP “Grupo Español de R esponsables de  
Información y Publicidad”  

 
 
El GERIP es una red constituida por las personas responsables de información 
y  publicidad  de  las  autoridades  de  gestión  del  FEDER,  FSE  y  Fondo  de 
Cohesión y de los responsables de comunicación de cada uno de los Planes de 
Comunicación regionales. Nace de una iniciativa de las autoridades de gestión 
para establecer un cauce de comunicación adecuado que permitiese diseñar la 
estrategia de comunicación conjunta para todos los  fondos europeos de la 
política  regional  y  todas  las  administraciones  participantes  en  su  gestión. 
Asimismo, esta red iba a permitir y adecuar el desarrollo de diferentes opciones 
de planes de comunicación – conjunta o separadamente entre los Fondos- a 
las exigencias reglamentarias en materia de comunicación. 

 
 
 
Su objetivo fundamental es, por lo tanto, el establecimiento de una estrategia 
de  comunicación conjunta, la coordinación de sus participantes a la hora de 
aplicar esta  estrategia, el intercambio de ideas, la creación de un foro de 
discusión  y  la  plataforma   para  la  toma  de  decisiones  y  orientaciones 
consensuadas  en  beneficio  de  las   funciones  que  los  representantes  de 
comunicación de los planes tienen que desarrollar.  Asimismo, establece un 
puente  informativo  entre  los  participantes  de  la  red  española  y  las  redes 
europeas de la Comisión, INIO e INFORM. 

 
 
 
Se considera que es una “buena práctica”:  

 
 
Por el  Uso  de  recursos  innovadores  en  la  presentación,  organización  y/o 
desarrollo,  ya  que  es  la  primera  vez  que  se  nombran  responsables  de 
comunicación, uno para cada uno de los distintos Planes de Comunicación, y 
que a través de este cauce se diseña una estrategia conjunta de comunicación 
y se consensúan entre todos los Fondos y Administraciones todos los aspectos 
de la comunicación 

 
 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que desde 



su inicio ha ido aportando soluciones a todos los planteamientos presentados: 
pautas para la elaboración  de los planes de comunicación, respuesta a las 
observaciones  de  la  Comisión,  definición  de  metodología  a  seguir  para  la 
evaluación,indicaciones para la elaboración de los informes anuales, 
resolución de dudas y problemas, etc. 

 
 
Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, tanto en sus 
planteamientos  de  funcionamiento  de  la  red,  como  de  representatividad  y 
posibilidades futuras. 

 
 
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, puesto que 
el fundamento  base de las reuniones que se llevan a cabo siempre es la 
discusión,  planteamientos  y  consenso  sobre  aspectos  relacionados  con  la 
difusión de los Fondos. 

 
 
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación.  Los  trabajos  del  GERIP,  van  más  allá  de  los  organismos 
participantes en la red, porque a su vez la AGE y el organismo responsable del 
Plan  de  Comunicación  regional  actúan  de  intermediarios  y  trasvasan  las 
decisiones  tomadas  en  su  seno  al  resto  de  los  participantes  (organismos 
gestores y/o beneficiarios) de sus Planes de Comunicación. 

 
 
Por la evidencia de un alto grado de calidad en el funcionamiento y trabajos 
generados  en  el seno  del  grupo,  como  se  ha  venido  demostrando  en  los 
productos, pautas y decisiones derivadas de los trabajos de la red. 

 
 
Por el uso de nuevas tecnologías de la información, todas las actas de las 
reuniones y  los  documentos repartidos se cuelgan en la página web de la 
autoridad de gestión 


