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CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

Contratación de las dos empresas de asistencia técnica para el proyecto:

 S&F Consultants - Secretaria Técnica del Proyecto:

 coordinación
 gestión
 control
 comunicación
 justificación de gastos

 Edenway – Asistencia Técnica en la Metodología del Proyecto:

 Mapeo
 Visitas de Estudio
 Planes de Acción
 Evaluación y seguimiento de los Planes de Acción
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PRIMER INFORME DE PROGRESO

Presentación del Primer Informe de Progreso del proyecto:

 Período de reporte: 2017/01/01 - 2017/06/30

 Los socios presentan gastos elegibles del proyecto por valor de 100.456,28
euros.

 Reporte de las actividades de los socios en los siguientes apartados:

 intercambio de experiencias
 gestión del proyecto
 comunicación

 Informe aprobado por el Secretariado Conjunto de Interreg Europe
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Diseño y establecimiento de un sistema de seguimiento del proyecto:

 Objetivo: mejorar la coordinación y la información disponible de objetivos y
resultados para la elaboración de los Informes de Progreso semestrales.

 Herramientas: diseño de tablas de seguimiento de actividades e indicadores
que son enviadas a los socios para su cumplimentación cada dos meses.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO

ACTIVITIES AND OUTPUTS table 

Network name INTERREG CREADIS3 July ‐ October 2017
Partner name

Activity/Output Description Responsible Target value 
(per partner)

Achieved 
value 

Status Date 
previewed 
(behind  
schedule)

Justification/Explanation/Comments
(provide  explanations  in  case  of changes  or 
devia tions  from planned)

Tables  of competences  
per admin. Level  
(Mapping 1)

Mapping phase  1 (competences ): each Partner identi fies  bodies  involved in  cul tura l  and  
creative  pol icies  in the  various  adminis trative  levels . Each  partner wi l l  produce  an 
individual  report summarizing the  findings  (Table  of competences  per adminis trative  level ).

Each Partner 1

Terri toria l  tables  of 
support measures  & 
tools  avai lable  per 
s takeholder (Mapping 2)

Mapping phase  2 (regional  creative  ecosystem): each  Partner wi l l  identi fy the  regional  
ecosystem around CCIs , including support pol icies  and  tools , s takeholders  involved and  
services  provided. Each  partner wi l l  produce  an individua l  report summarizing the  findings  
(Terri toria l  tables  of support measures  and tools  avai lable  per s takeholder).

Each Partner 1

Stakeholders  Group  (SG) 
meetings

1 SG meetings  per semester. Please remember that you have to send the supporting documents of 
each SGM to LP (attendance list, minutes, pictures,…)

Each partner 1

3  Good Practices  
identi fied  on theme  1

Identi fi cation  of at leas t 3 good  practices  on  improving ins ti tutiona l  governance  based  on 
Mapping phase  1 (competences ). This  activi ty wi l l  be  particula rly re levant for the  three  
partners  focused on Theme  1 “Improving ins ti tutional  governance” in order to  select the  
most relevant best practi ses  to  trans fer to the  others .

Each Partner 
(theme  1)

>1

3  Good Practices  
identi fied  on theme  2

Identi fi cation  of at leas t 3 good  practices  on  boosting CCIs  contribution to regional  
development based on  Mapping phase  2 (regional  creative  ecosystem). This  activi ty wi l l  be  
particularly relevant for the  three  partners  focused on  Theme  2 “Boosting CCIs  contribution  
to regional  development” in order to select the  most re levant best practi ses  to transfer to  
the others

Each Partner 
(theme  2)

>1

Study vis i ts A s tudy vis i t wi l l  take  place  every 3 months Partners  hosting 
the  SV in the  
period

1

Reports  on  SV (Study 
vis i t)

Each partner wi l l  produce  an individual  report on the  s tudy vis i t held  in  i ts  region. Partners  hosting 
the  SV in the  
period

1

Action  Plan  (draft) Each partner  NA

Action  Plan  (final ) Action  Plan  ta i lored  for the  terri tory and the  pol icy ins trument addressed  by each partner (to 
be  printed  and  disseminated by each partner)

Each partner  1

In the current reporting period

ACTIVITIES AND OUTPUTS MONITORING

Reporting period

1. EXCHANGE OF 
EXPERIENCE
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Reunión de seguimiento de los socios del proyecto en Bruselas, los días 25 y 26 de
octubre, donde se trataron los temas siguientes:

 Intercambio de experiencias

 Mapeo 1 (resultados); Mapeo 2 (estado de situación); Buenas prácticas
(estado de situación); Stakeholders: cada socio presentó su estado de
situación, los resultados y el pronóstico para el segundo semestre.

 Presentación de la plantilla para la preparación del Informe de
Diagnóstico Territorial de cada socio.

 Presentación del Informe Integrado de Buenas Prácticas sobre
Gobernanza y Ecosistemas.

 Propuesta metodológica para las Visitas de Estudio.
 Intercambio con otras redes y proyectos.

 Reunión del Comité de Dirección

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL 
PARTENARIADO 
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 Sesión de coordinación abierta con la Comisión Europea

 Organizada a iniciativa de la Red RICC/Regional Initiative for Culture and
Creativity

 Participación de la Comisión Europea:
 Valentina Montalto (Centro Común de Investigación - Comisión

Europea): Presentación del informe El seguimiento de ciudades
culturales y creativas, edición de 2017.

 Comisión Europea DG REGIO, DG GROW y representantes de la DG EAC:
Presentación de la Agenda de la UE para ICC y Plataforma de
Especialización Inteligente / Modernización industrial.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PARTENARIADO  
(II)
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COMUNICACIÓN – Aprobación del Plan de Comunicación 

Se diferencian dos tipos de
comunicación, la externa y la interna.
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Durante el 2º semestre de 2017 se ha elaborado el Plan de Comunicación, que
se ha aprobado por los socios del proyecto CREADIS2 en la reunión de
seguimiento celebrada en Bruselas del 25-26 de octubre.



COMUNICACION EXTERNA
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Avances realizados durante el 2º semestre de 2017 relacionados con la
comunicación externa del proyecto CREADIS3:

 Sitio web del proyecto CREADIS3: 
 Elaboración de nuevas secciones:
 Library
 Who is who?
 Incorporación de “Sidebar” para posibilitar la inclusión de un Twitter 

timeline
 Actualización de contenidos:
 Introducción
 Noticias
 Eventos

 Boletín on-line CREADIS3:
 Elaboración del Boletín nº 1



COMUNICACION EXTERNA
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 Material promocional:
 Elaboración del roll up
 Elaboración del folleto

 Redes sociales:
 Dinamización regular de Twitter



SITIO WEB DEL PROYECTO CREADIS3
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ON LINE NEWSLETTER 
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TWITTER
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COMUNICACION INTERNA
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Avances realizados durante el 2º semestre de 2017 relacionados con la
comunicación interna del proyecto CREADIS3:

 Comunicación regular con los socios del proyecto CREADIS3: 
 Reunión física en Bruselas (25-26 de octubre de 2017)
 Envío regular de correos electrónicos a los socios
 Accesibilidad y utilización por parte de los socios de la plataforma 

SHAREPOINT como repositorio de documentación del proyecto .
 Apartado para los stakeholders de Euskadi en la plataforma SHAREPOINT.



SHAREPOINT
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