Este martes 13 de mayo de 2014 se ha reunido en Oviedo el Comité de
Seguimiento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para el análisis
de las distintas actuaciones desarrolladas en el Principado de Asturias con cargo a
este Fondo durante 2013, y conocer su grado de ejecución. A este Comité entre
otras autoridades de los distintos organismos de ejecución y control, tanto
estatales, como autonómicos, locales y de la Unión Europea, está convocada la
representación de la Autoridad Regional competente en materia de Igualdad de
Oportunidades: Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas
de Juventud.
El Instituto Asturiano de la Mujer tiene una doble función en relación a los
Programas Europeos cofinanciados por los Fondos Estructurales: el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y
FEADER, velar por promover la igualdad entre hombres y mujeres y la
integración de las cuestiones de género en las diferentes etapas de ejecución de los
Fondos (Art. 16 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.
La reunión de referencia incluyó el análisis de la evaluación final del Plan de
Comunicación del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 20072013, además del tratamiento de cuestiones relativas a la evaluación y seguimiento
estratégico, e información sobre el informe anual de control del Programa
Operativo. En esta evaluación se realiza una valoración de la introducción de la
perspectiva de género en las medidas de información y publicidad, y en los efectos
obtenidos por las mismas, que resultó ser muy satisfactoria en el caso de Asturias
destacando especialmente dos supuestos llevados a cabo por el Instituto Asturiano
de la Mujer, y que fueron considerados como Buenas Prácticas de actuaciones
cofinanciadas; tal es el caso de los Proyectos de investigación con Perspectiva de
Género.
Estas aportaciones han contribuido a que la evaluación del principio de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres obtenga unos resultados muy
satisfactorios en Plan de Comunicación del Programa Operativo FEDER del
Principado de Asturias 2007-2013
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