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1. Introducción

El Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra tiene por 
OBJETIVO promover las estrategias conjuntas de desarrollo territorial sostenible.

El Programa Operativo (Programa Operativo) 2007-2013 constituye la cuarta 
generación de ayuda financiera comunitaria destinada a reforzar la integración 
económica y social de la zona transfronteriza entre España y Francia.

El Programa Operativo se destina a:

Eje prioritario 1: Reforzar la integración transfronteriza valorizando la 
complementariedad de las actividades económicas, de la innovación y del capital 
humano.

Eje prioritario 2: Valorizar los territorios y el patrimonio natural y cultural dentro de una 
lógica de sostenibilidad. Proteger y gestionar los recursos ambientales.

Eje prioritario 3 : Mejorar la calidad de vida de la población a través de estrategias 
comunes de estructuración territorial y de desarrollo sostenible.

Las acciones de comunicación se rigen, en el marco de los fondos estructurales, por el 
reglamento CE 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006.

El Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra aprobado 
por la Comisión Europea por decisión C20076309 (2007) del 18.12.2007, incluye la 
redacción de un plan de comunicación y de publicación, conforme al citado 
Reglamento  CE 1083/2006 Consejo, de 11 de julio de 2006.

Este documento, elaborado por la Autoridad de Gestión del Programa Operativo de 
Cooperación Territorial España-Francia-Andorra especifica las modalidades y fases de 
realización necesarias para alcanzar los objetivos de información y de comunicación 
del programa. 
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2. Objetivos del Plan de Comunicación y de Publicidad del 
Programa Operativo de Cooperación Territorial España-
Francia-Andorra 2007-2013

Con el fin de asegurar la puesta en marcha real del Programa, es necesario garantizar 
la publicidad de las intervenciones realizadas en el marco del objetivo de Cooperación 
Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013.

Para ello es imprescindible una coordinación transfronteriza y regional. 

En relación con el objetivo global del Programa de favorecer la integración de las 
zonas NUTS III fronterizas y de valorizar los recursos de la zona implicada en bajo una 
perspectiva de desarrollo sostenible, el Plan de Comunicación pretende dotar al 
programa de una dimensión transfronteriza de los socios (partenarial) importante y 
homogénea, con el fin de transmitir al público una visión clara e institucional de las 
intervenciones previstas.

Los dos grandes objetivos de la comunicación son los siguientes:

- Asegurar la transparencia del programa, es decir, informar ampliamente a los 
beneficiarios potenciales acerca de los fondos, y hacer accesibles los 
procedimientos y las reglas de funcionamiento de éste.

- Garantizar la visibilidad de la aportación de la UE al gran público en el marco 
de las operaciones financiadas.

La comunicación de los socios del Programa Operativo (partenariado) debe por tanto 
basarse en dos dimensiones esenciales: la pedagogía para explicar a los beneficiarios 
las modalidades de acceso a los fondos, y la imagen para aclarar a los ciudadanos el 
rol y el impacto de las intervenciones de Europa en la vida cotidiana de los habitantes 
de la zona elegible.

3. Orientaciones estratégicas del Plan de Comunicación y de 
Publicidad
.

El objetivo será desarrollar las sinergias de las acciones entre los diferentes socios. 
Cada socio velará igualmente por identificar todas las oportunidades para poner de 
relieve Europa y el Programa, en los diferentes eventos que se organicen. Las páginas 
web de los socios reservarán un espacio dedicado al Programa.

Las orientaciones estratégicas del Plan se recogen en los siguientes apartados:

 Comunicación interna

 Comunicación externa: público objetivo al que va dirigido el Plan de 
Comunicación y Publicidad

 Evaluación y seguimiento
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3.1La comunicación interna

Una buena comunicación interna es indispensable para alcanzar los objetivos
comunes de las actividades del programa. 

En esta óptica, deben introducirse diversas herramientas con el fin de optimizar los 
flujos de comunicación interna, entre las cuales se deben destacar:

- Reuniones periódicas de coordinación entre los socios del Programa

- Mailing a los socios sobre cualquier tipo de acción de comunicación.

- Boletín o Newsletter del Programa. 

- Sistema informático común de gestión y de información.

- Página web: definición de los diferentes niveles de usuario y sus entornos 
(información, lectura, acceso restringido…) 

En el marco de las actividades de comunicación interna, la actividad de coordinación 
entre la Autoridad de Gestión del Programa y el resto del partenariado, tiene una 
importancia primordial.

3.2 La comunicación externa: Orientaciones según el público objetivo

Entre los diferentes públicos objetivo, se tratará de priorizar los beneficiarios 
potenciales y el gran público. Igualmente se añaden los medios de comunicación, que 
tienen un importante papel en la difusión del Programa.

Las acciones de comunicación pueden dirigirse a tres tipos de público:

3.2.1 Los beneficiarios potenciales, es decir, todas las personas jurídicas 
elegibles para la cofinanciación en el marco del programa de cooperación 
transfronteriza España-Francia-Andorra 2007-2013. Este público es prioritario: la 
comunicación debe ayudar al beneficiario potencial a determinar rápidamente si su 
proyecto es elegible o no, y si es el caso, dirigirle a los interlocutores competentes. 
Este público objetivo es el siguiente:

 Organismos públicos y estructuras equivalentes: comunidades autónomas, 
ayuntamientos, comarcas, sociedades públicas, y otro tipo de 
administraciones públicas.

 Organizaciones profesionales: sindicatos, asociaciones de empresas o de 
empresarios. 

 Actores económicos: PYMEs, GEIE, organismos consulares, sociedades de 
economía mixta, GECT y Consorcios.

 Centros de formación, universidades, institutos de investigación…

 Otros actores: asociaciones sin ánimo de lucro, ONG, fundaciones…

En este marco, las orientaciones estratégicas del Plan de Comunicación y 
Publicidad, se enfocan hacia:

- La adaptación en función de los centros de interés de los diferentes actores.
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- El carácter pedagógico de las modalidades de acceso a los fondos, 
especialmente recurriendo a testimonios de proyectos ejemplares (buenas 
prácticas) ya financiados.

3.2.2 Público en su sentido amplio, es decir, todos los actores implicados por 
el programa, incluyendo aquellos que no se benefician directamente por 
fondos.

- Agentes económicos y sociales.

- Parados.

- Estudiantes.

- Población local en general.

En efecto, tomar conciencia del papel de Europa en la vida cotidiana de los habitantes 
del territorio, debe constituir un desafía para el Programa  2007-2013. Con este fin, se 
tratará de:

 Multiplicar los momentos clave de la comunicación para obtener una 
presencia importante y regular del gran público.

 Crear sinergias con los soportes y acontecimientos existentes de 
cada territorio y con cada socio.

 Organizar un seguimiento riguroso de las obligaciones que deben 
cumplir los beneficiarios en contrapartida a los fondos recibidos.

3.2.3 Los medios de comunicación

Para este público objetivo, las orientaciones estratégicas del Plan de Comunicación y 
Publicidad se dirigirán a:

 Construir asociaciones (partenariado) duraderas y que incorporen 
una dimensión publicitaria.

 Crear y organizar acontecimientos de interés local y regional 
susceptibles de estar bien cubiertos por los diferentes medios de 
comunicación.

 Informar regularmente con notas de prensa a los medios de 
comunicación, mass media, profesionales del periodismo y 
responsables de comunicación en instituciones y administraciones 
públicas.

3.2.4 Políticos locales e instituciones

Políticos e instituciones estarán informados del desarrollo de las acciones del 
programa a través de los Comités y las jornadas de información.

La mayoría de las acciones llevadas a cabo, son acciones dirigidas a varios tipos de 
públicos objetivo (acciones “multipúblico”), y se dirigirán al público en su sentido más 
amplio.
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3.3 Evaluación y seguimiento

La realización de un plan de comunicación eficaz, no puede ir desligada de actividades 
de evaluación y seguimiento, basadas en las siguientes características:

- diseño de la comunicación como función estratégica

- modalidades de reparto de tareas entre todos los que intervienen

- verificaciones in itinere

El planteamiento de los indicadores generales para medir la eficacia del plan de 
comunicación queda resumido en la tabla siguiente:

Transparencia
% de proyectos publicados en los medios 
% de proyectos que difunden información al 
público objetivo, y donde se indica la 
cofinanciación FEDERIndicadores 

de impacto
Impacto en el 

público

% de proyectos que dan a conocer la 
cofinanciación FEDER
% de proyectos que cumplen con las 
obligaciones en materia de publicidad
% de proyectos que incorporan los logos 
correspondientes al programa

Visibilidad
Campañas de publicidad en la región sobre 
programas de cooperación territorial.
Número de señales y paneles colocados.

Indicadores 
de resultado

Difusión

Número de folletos publicados
Número de descargas de los documentos de la 
web
Número de apariciones en prensa y radio
Número de medios de comunicación utilizados
Publicación de documentos descriptivos del 
programa

Indicadores 
de mejora

1. Aumento del número de actividades desarrolladas por la 
Autoridad de Gestión

2. Porcentaje de jefes de proyecto que han incrementado 
sus actividades de publicidad y formación

3. Número de jefes de proyecto que afirman haber notado un 
aumento de la participación en el proyecto gracias a las 
acciones de publicidad

Eficacia

Indicadores 
presupuesto

Presupuesto de publicidad ejecutado en relación con el 
presupuesto inicialmente previsto

Calidad
Facilidad de acceso al logo del programa
Número de visitas a la web

Atractivo 
visual

Equilibrio entre texto e imagen
Calidad

Medios 
interactivos

Creación de la página web y accesibilidad de la 
información en la web alimentada diferentes 
fuentes
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Estos indicadores son completados por indicadores que figuran en anexo del presente 
documento.

4. Las diferentes etapas del Plan de Comunicación y 
Publicidad; estrategia y contenido de las acciones

El Plan de Comunicación y Publicidad se divide en tres etapas:

- Fase de lanzamiento del Programa

- Fase de desarrollo y seguimiento

- Fase de clausura y cierre del Programa

Estas fases incluyen diferentes tipos de acciones. En documento anexo se presenta el 
desarrollo de las acciones y su presupuesto previsional, con formato de una ficha para 
cada acción.

Se han previsto a lo largo del Plan dos acciones transversales. Se trata de la creación 
de una página web, y de la comunicación a través de los medios de comunicación. 
Estas acciones aparecen en las tres fases.

En el marco del Plan de Comunicación y Publicidad, la Autoridad de Gestión ha tenido 
en cuenta durante las diferentes fases y acciones los requerimientos de la Comisión, y 
en concreto:

 Un Seminario de Presentación que coincide con el lanzamiento de la primera 
convocatoria de proyecto.

 Una gran acción de información por año.

 Bandera de la UE, se colocó el 9 de mayo de 2007 en la sede de la Autoridad 
de Gestión.

 Publicación en el sitio www.poctefa.eu de la lista de los beneficiarios del 
Programa Operativo, el nombre del proyecto y el montante de la financiación 
pública atribuido a las operaciones.

En la Autoridad de Gestión la persona de contacto es Michel Setuáin 
(m.setuain@ctp.org), y en el Secretariado Técnico Conjunto, Pilar Maza 
(p.maza@ctp.org) y Ludovic Lareynie (l.lareynie@ctp.org). 
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4.1 Fase de lanzamiento

4.1.1 Seminario de presentación y jornadas de información OT
(ref ficha de acción 3, p.24)

La realización del Seminario de presentación y de jornadas de información, se dirigirá 
a los beneficiarios potenciales, y se dedicará a la información sobre el programa. 
También servirá para mostrar ejemplos de la participación a las convocatorias de 
proyectos y como punto de encuentro de los socios. Los inscritos podrán enviar fichas 
de proyectos que se pondrán a disposición de todos para favorecer nuevos proyectos 
transfronterizos.

Se prevén cuatro acciones de presentación: por un lado, el Seminario de presentación
del programa, organizado por la Autoridad de Gestión con la asistencia del 
Secretariado Técnico Conjunto con el apoyo de la Región Languedoc-Roussillon y 
entre 3 a 6 jornadas de información destinadas a los beneficiarios potenciales, que se 
organizarán desde los Organismos Territoriales Oeste, Centro y Este, del Programa, 
en colaboración con el Secretariado Técnico Conjunto. 

En el marco de estas jornadas, la Autoridad de Gestión invitará a promotores de 
proyectos “ejemplares” de la anterior generación 2000-2006, con el fin de capitalizar la 
experiencia pasada. Esto permitirá una mejor difusión de la información a los 
potenciales promotores de proyectos de la zona elegible. Además, a través de la 
acción de los Organismos Territoriales, cada territorio podrá organizar actividades en 
el marco de este Plan de Comunicación y Publicidad (organización de reuniones, 
actividades de información dirigidas a potenciales promotores y socios de 
proyectos…).

Se organizará una encuesta de satisfacción para medir el impacto del seminario sobre 
el público objetivo. Tratará de los siguientes temas:

 Satisfacción general del seminario

 Calidad de los contenidos y las presentaciones

 Utilidad de los documentos proporcionados

 Organización y logística

 Puntos de mejora

Los resultados de esta encuesta serán utilizados para la organización de los otros 
seminarios.

4.1.2 Creación de una página web del Programa: www.poctefa.eu
(ref ficha de acción 1, p.17)

Se elaborará una página web para la presentación del Programa y para dar 
información relativa a sus actividades. La documentación necesaria para la 
presentación de propuestas de proyectos, estará disponible en este sitio (formulario de 
candidatura, guía práctica…), así como una “bolsa de proyectos” o “bolsa de socios”. 

Las páginas webs de regiones, departamentos y CCAA fronterizos y socios del 
Programa, deberán prever enlaces directos a este sitio.
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4.1.3 Identidad corporativa
(ref ficha de acción 4, p.25)

Se creará un logo y una imagen del Programa, para su uso en todas las actividades de 
comunicación interna y externa realizadas por los socios. 

Se elaborará un Manual de Identidad Corporativa, y una presentación común del 
Programa y del montaje de proyectos transfronterizos, para uso del SCT y de los 
Organismos Territoriales, y para cualquier otra entidad que quiera hacer uso del 
mismo.

4.1.4 Comunicación oficial a promotores y socios potenciales de proyectos
(ref ficha de acción 5, p.26)

Se elaborará una guía práctica del promotor, dirigida a promotores y socios 
potenciales de proyectos, así como un folleto que contenga información básica del 
programa que contenga al menos;

 La explicación detallada de las orientaciones estratégicas, OBJETIVOS y 
funcionamiento del Programa.

 Las direcciones de las entidades responsables del Programa.

 Un mapa de la zona elegible. 

 La descripción del circuito administrativo desde la instrucción a la certificación 
de los proyectos.

 Una metodología para la elaboración de un proyecto de cooperación

 La normativa comunitaria aplicable, concerniente a los promotores y socios de 
proyectos.

Estas herramientas se difundirán a través de mailing, descargas en la página web, y 
distribución en el Seminario y jornadas de información.

Estos materiales estarán disponibles a lo largo de la duración del Programa. Se 
establecerán “Puntos de Contacto” en el marco del principio de subsidiaridad y servir 
de apoyo local a STC y a los OT en la información del PO, de acuerdo con el Plan de 
Comunicación.

4.1.5 Comunicación y difusión a los medios de comunicación
(ref ficha de acción 2, p.21)

Herramientas: Comunicados de prensa, conferencias de prensa y difusión de la 
información a través de los medios de comunicación (radio, TV, prensa escrita, 
páginas web, etc…).

Estas acciones se desarrollarán durante el Programa, y son transversales en el Plan 
de Comunicación y Publicidad. 
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4.2 Fase de desarrollo y seguimiento 

4.2.1 Seguimiento interno del Plan de Comunicación y Publicidad
(ref ficha de acción 6, p.27)

La Autoridad de Gestión informará al Comité de Seguimiento de la situación de la 
puesta en marcha del Plan de Comunicación y Publicidad: acciones realizadas y 
medios utilizados para alcanzar los objetivos fijados.

El informe anual de ejecución se difundirá conforme al artículo 67 del Reglamento 

1083/2006 y el artículo 4 del Reglamento 1080/2006.

Las acciones se realizarán en un marco de socios lo más amplio posible, lo que 
permitirá una circulación fluida de la información entre los actores del programa.

4.2.2 Información y comunicación para la gestión de los proyectos programados
y puntos de contacto regionales
(ref ficha de acción 7, p.28)

Tras la aprobación de los proyectos por el Comité de Programación, los Organismos 
Territoriales y el Secretariado Técnico Conjunto organizarán unas reuniones de 
asistencia técnica para la gestión de los proyectos programados.

En esa lógica, se elaborará un vademécum de ayuda a la elaboración del informe de 
ejecución del proyecto y de la certificación de los gastos, con el objeto de facilitar el 
trabajo de los promotores y socios de proyectos. Esta herramienta se difundirá a 
través de mailing, descargas en la página web, y distribución en las reuniones de 
asistencia técnica.

Si se da el caso, la organización regular de Comités técnicos de acompañamiento, 
permitirá un seguimiento de los proyectos sobre el terreno. Estos Comités reunirán a 
los socios del proyecto, un representante del Secretariado Técnico Conjunto, un 
representante del Organismos Territoriales implicado, y un técnico especialista del 
tema objeto de la operación. Estos Comités se podrán organizar durante el desarrollo 
de la operación, en función de las necesidades.

Se establecerán puntos de contacto en el marco del principio de subsidiariedad y para 
servir de apoyo local al STC y a los OT en la información del PO conforme al Plan de 
comunicación y publicidad.

4.2.3 Organización de seminarios intermedios
(ref ficha de acción 8, p.29)

Se organizará una gran acción de comunicación, en la que se presentará a los medios 
de comunicación y actores del programa, los primeros resultados y realizaciones, 
incluyendo, si se diera el caso, los grandes proyectos (ver art.7 del Reglamento 
1828/2006): seminario, encuentros entre promotores de proyectos, conferencias de 
prensa. Esta acción se podrá apoyar sobre los trabajos de evaluación in itinere del 
Programa (evaluación intermedia).

4.2.4 Puesta al día de la página web
(ref ficha de acción 1, p.17)

Se trata de una acción transversal que tiene lugar a lo largo de las diferentes fases del 
programa. 
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Se tratará de una página bilingüe español-francés, con la posibilidad de descargar los 
documentos de referencia del programa.

El sitio web del programa se actualizará regularmente con la puesta en marcha de un 
foro y la introducción regular de fichas sobre las operaciones programadas. Las 
cuestiones más frecuentes (FAQ) sobre el Programa, también estarán incluidas.

4.2.5 Realización de un boletín (Newsletter)
(ref ficha de acción 9, p.30)

Se elaborará un boletín periódico, que incluirá aspectos de información y 
comunicación cuatrimestral, se podrá descargar en la página web, o enviarse por 
correo electrónico en formato pdf previa solicitud, a las personas interesadas, y a los 
promotores y socios de proyectos, así como entidades públicas implicadas y los socios 
(partenariado) del Programa Operativo. 

4.2.6 Realización de un catálogo
(ref ficha de acción 10, p.31)

Se elaborará un catálogo que contendrá muestras de proyectos y buenas prácticas. El 
catálogo presentará cada proyecto del Programa Operativo, su marco de intervención
y su impacto en relación a los OBJETIVOS previstos. Este catálogo se irá actualizando 
durante el programa. 

A medio camino del programa, se creará una cartografía con un sistema de gestión 
geográfico donde se encontrará la siguiente información: localización de los proyectos, 
sectores de actividad implicados, distribución de los montantes financieros de las 
operaciones.

Este documento tendrá formato electrónico y se podrá descargar de la página web, 
también se imprimirán 1.000 ejemplares al finalizar el Programa Operativo. 

4.2.7 Realización de un stand de información sobre el programa
(ref ficha de acción 11, p.32)

Se pondrá a disposición de los socios (partenariado) del Programa Operativo, un stand 
en el que se explicará el programa, y que servirá para poderse exponer en seminarios, 
encuentros del Secretariado Técnico Conjunto y los Organismos Territoriales. 

4.2.8 Organización de un encuentro temático entre responsables de proyectos
(ref ficha de acción 12, p.33)

El encuentro de promotores y socios de proyectos de diferentes temas del Programa, 
en el marco de ferias organizadas por el Secretariado Técnico Conjunto y los 
Organismos Territoriales, favorecerá el encuentro de socios y la posible aparición de 
nuevas operaciones.



Plan de Comunicación y Publicidad

13

4.3 Fase de clausura

4.3.1 Acontecimientos de carácter regional
(ref ficha de acción 13, p.34)

Esta acción consistirá en la participación en acontecimientos transrregionales y 
transnacionales (al menos 3; conferencias, seminarios, talleres…) en relación con el 
desarrollo regional y la cooperación transfronteriza, con la presencia de stands y 
exposiciones de material promocional (boletines de información) y representación en 
Bruselas (en seminarios,…)

4.3.2 Organización de un seminario final
(ref ficha de acción 14, p.35)

Se organizará un seminario final para la presentación de los principales resultados 
producidos en el Programa. Las buenas prácticas se recogerán en el catálogo, con el 
fin de asegurar la mejor difusión posible de los resultados.
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5. Medios disponibles para la puesta en marcha del Plan de 
Comunicación y Publicidad

5.1 Estimación presupuestaria

ACCIONES 2007 - 2013
Presupuesto 
estimado

1.    Página web del Programa www.poctefa.eu 50.000,00 €
2.     Comunicación y difusión en medios de 
comunicación

30.000,00 €

3.    Seminario de Presentación y jornadas de 
información en OT

236.000,00 €

4.    Identidad corporativa 10.000,00 €
5.    Comunicación oficial a los beneficiarios 
potenciales  

120.000,00 €

6.    Seguimiento interno del Plan de Comunicación y 
Pub.

30.000,00 €

7.    Información y comunicación para la gestión de los 
proyectos aprobados y puntos de contacto regional

300.000,00 €

8.    Jornadas y seminarios intermedios 160.000,00 €
9.    Creación de un boletín (Newsletter) 30.000,00 €
10. Realización de un catálogo 18.000,00 €
11. Realización de un stand de información sobre el 
Programa Operativo

15.000,00 €

12. Encuentro temático entre promotores y socios de 
proyectos

30.000,00 €

13. Asistencia a acontecimientos de carácter trans-
regional

20.000,00 €

14. Organización de un seminario final 200.000,00 €

TOTALES 1.249.000,00 
€

5.2 Recursos humanos

Se dispondrá al menos un puesto a media jornada, sea del personal ya existente, o 
bien la selección de un responsable de comunicación.

La Autoridad de Gestión designará una persona de contacto responsable de la 
comunicación. Su nombre deberá comunicarse a la Comisión (ver art. 10 del 
Reglamento 1828/2006). 
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6. Entidades responsables: servicios administrativos 
encargados de la realización de las acciones de información y 
de publicidad

La Autoridad de Gestión es responsable de las actividades del Plan de Comunicación
y Publicidad. Ella vigilará que las acciones de información se desarrollen conforme al 
Plan de Comunicación y Publicidad, asegurando la mayor cobertura mediática posible. 
Esto se hará con los medios y métodos apropiados al nivel territorial (ver art. 7 del
Reglamento 1828/2006).

El Comité de Seguimiento dará las indicaciones a la Autoridad de Gestión para la 
elaboración del Plan de Comunicación y Publicidad.

Las acciones de comunicación y de información y los medios para la puesta en 
marcha del Plan, serán propuestos por la Autoridad de Gestión al Comité de 
Seguimiento, quien los aprobará efectuando las tareas de control y seguimiento para 
la realización efectiva de las acciones.

La Autoridad de Gestión realizará las funciones de coordinación ejecutiva a través del 
Secretariado Técnico Conjunto, en estrecha colaboración con los Organismos 
Territoriales, y los miembros del partenariado transfronterizo (socios del Programa 
Operativo).



Plan de Comunicación y Publicidad

16

7. Fuentes de información

Documentos de referencia para las actividades de comunicación:

 Reglamento (CE) No 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 sobre las 
disposiciones generales sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, y en sustitución al Reglamento 
(CE) no 1260/1999 

 Reglamento (CE) No 1080/2006 del Parlamento Europeo y del consejo de  5 de 
julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en sustitución 
al Reglamento (CE) no 1783/1999 

 Reglamento (CE) N° 1828/2006 de la Comisión del 8 de diciembre de 2006, 
que establece las modalidades de ejecución del Reglamento (CE) n° 
1083/2006 sobre las disposiciones generales sobre el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, y del , 
Reglamento (CE) n° 1080/2006 del Parlamento Europeo y del consejo de  5 de 
julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

 Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-
2013.

 Convocatorias de proyectos de cooperación. 

 Guía de gestión del Programa Operativo. 

 Guía y formularios para la presentación de proyectos.

 Informes anuales de ejecución. Informes de evaluación. Documentación de 
difusión (estudios, trabajos de investigación, documentos presentados en las 
conferencias) 
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ANEXO 1: Fichas de las acciones

FICHAS DE CADA ACCIÓN

Plan de 
Comunicación y 
Publicidad del 

Programa 
Operativo

ACCIONES

1. Página web del Programa
ACCIÓNES 

TRANSVERSALES 
durante todo el 

Plan 2. Comunicación a los medios de com.

3. Seminario Pr y jornadas de información OT

4. Identidad corporativa del Programa

FASE DE 
LANZAMIENTO

5. Comunicación oficial a los potenciales 
promotores y socios de proyectos

6. Seguimiento interno del Plan de 
Comunicación y Publicidad

7. Info y com. para la gestión de los 
programas aprobados y puntos contac reg

8. Jornadas y seminario intermedios

9. Realización de un boletín (Newsletter)

10.Realización de un catálogo

11.Realización de un stand de información 
sobre el programa

12.Organización de un encuentro temático 
entre promotores y socios de proyectos 

FASE DE 
DESARROLLO Y 
SEGUIMIENTO

13.Asistencia a acontecimientos de carácter 
trans-regional

FASE DE 
CLAUSURA

14.Organización de un seminario final
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ACCIÓN TRANVERSAL DURANTE TODO EL PLAN

ACCIÓN 1

Creación de la página web del Programa: www.poctefa.eu

OBJETIVOS

 Puesta en marcha de una página web dedicada al Programa Operativo de 
Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013.

 Asegurar la publicidad del programa desde el principio. 

 Garantizar la difusión eficaz de los documentos de información.

PÚBLICO OBJETIVO

Socios (partenariado) del Programa Operativo

Promotores y socios de proyectos programados y potenciales promotores y socios

Gran público

CONTENIDO

La página web propuesta será dinámica, y estará relacionada con el sistema de 
gestión informática del Programa. 
Accesible a cualquier usuario, se podrá consultar la información relativa al Programa 
Operativo, así como aquellas introducidas a medida que se desarrolla el Sistema de 
gestión informática del Programa.

Al menos figurará, de forma accesible para cualquier usuario, la siguiente información:
 Información genérica del Programa: áreas de actividad, ejes y temas 

prioritarios, tipos de indicadores, organismos territoriales, órganos de 
decisión y de gestión. 

 Novedades. 
 Calendario de convocatorias y acontecimientos.
 Enlaces útiles (por ejemplo, reglamentos importantes)
 Documentos para descargar.
 Estadísticas: proyectos presentados, proyectos aprobados, clasificados por 

ejes-territorios-NUTS II…
 Información de las convocatorias.
 Tipología de los proyectos.
 Beneficiarios elegibles.
 Contribuciones financieras.
 Condiciones de la financiación.
 Criterios de selección.
 Documentación asociada para descargar (formularios de candidatura, guía 

del promotor, convenios…)
 Envío de solicitudes y de la documentación asociada. El usuario se podrá 

registrar e identificarse en la página.
 Consulta del estado de un expediente asociado a un proyecto, esta opción 

estará disponible para los jefes de fila, socios y miembros del partenariado 
transfronterizo. Para acceder a este apartado, habrá una identificación. La 
información no se podrá modificar. 

 Preguntas más frecuentes (FAQ), clasificadas por temas.
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 Página de acogida.
 Búsqueda de proyectos, ofrecer la posibilidad de efectuar las búsquedas por 

diferentes entradas: proyectos aprobados, proyectos por eje y medida, por 
socio, por territorio… 

 Repertorio de usuarios
 Guía de uso de la página.

Con el fin de facilitar el uso, la página tendrá otras herramientas complementarias. El 
usuario se inscribirá e identificará en la página para poder acceder. 

 Información sobre las convocatorias: seminario temáticos con todos los 
actores del Programa.

 Espacio de trabajo para intercambiar información. Para motivar la 
participación en el Programa Operativo, se podrán consultar en la página web 
las fechas y temas de seminarios, conferencias, encuentros, vídeos de 
presentaciones… (en formato podcast).

 Espacio de ideas, organizada gracias a una base de datos, para nuevos 
proyectos descritos en un formulario tipo. Este espacio se concibe para 
facilitar el encuentro y la búsqueda de socios.

 Localización de los proyectos.

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

1er semestre de 2008 para la fase de lanzamiento y la creación de la página

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión: lanzamiento de la convocatoria por el Gobierno de Navarra para 
la creación de la página. 

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Número de páginas

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Nombre de visitas 

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Grado de utilización y accesibilidad de la página web

PRESUPUESTO ESTIMADO

12.000,00 Euros 
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ACCIÓN TRANVERSAL DURANTE TODO EL PLAN

ACCIÓN 1 (continua)

Mantenimiento de la página web

OBJETIVOS

Tener informados a los participantes en el Programa de su evolución y progreso.

Actualizar las herramientas del Programa. 

Actualizar y tener al día la información sobre las acciones.

PÚBLICO OBJETIVO

Socios (partenariado) del Programa Operativo

Promotores y socios de proyectos programados y potenciales promotores y socios

Gran público

CONTENIDO

La página web del programa se actualizará con regularidad, con la puesta en marcha 
de un foro y la introducción actualizada de fichas sobre los programas en realización. 
Las preguntas más frecuentes sobre el Programa se incluirán en un apartado de FAQ. 
Se creará un espacio de noticias de actualidad, con el fin de difundir la información 
actualizada, entre la que figurara la parte “medios de comunicación”.

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Duración del Programa Operativo

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión y Secretariado Técnico Conjunto

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Número de actualizaciones realizadas

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Evolución del número de usuarios de la página

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Grado de satisfacción de los usuarios

PRESUPUESTO ESTIMADO

32.000,00 Euros 



Plan de Comunicación y Publicidad

21

ACCIÓN TRANVERSAL DURANTE TODO EL PLAN

ACCIÓN 1 (continua)

Actualización final de la página web

OBJETIVOS

Comunicar las acciones realizadas y los resultados del Programa Operativo

Dar la mayor difusión posible a través de la red Internet.

PÚBLICO OBJETIVO

Socios (partenariado) del Programa Operativo

Promotores y socios de proyectos programados y potenciales promotores y socios

Gran público

Medios de comunicación

CONTENIDO

Difusión del balance final de la programación.

Añadir los artículos aparecidos en prensa.

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Finalización del Programa Operativo.

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión y Secretariado Técnico Conjunto

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Número de actualizaciones realizadas

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Evolución del número de usuarios de la página

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Grado de satisfacción de los usuarios

PRESUPUESTO ESTIMADO

6.000,00 euros 
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ACCIÓN TRANVERSAL DURANTE TODO EL PLAN

ACCIÓN 2

Comunicación a los medios de comunicación

OBJETIVOS

- Asegurar la mejor difusión posible del lanzamiento del Programa, ante los 
diferentes medios de comunicación del territorio.

- Construir asociaciones duraderas que incorporen una dimensión 
publicitaria. 

PÚBLICO OBJETIVO

Prensa escrita, radio, TV, agencias de prensa

CONTENIDO

Comunicados de prensa, conferencias de prensa, y difusión de la información a través 
de los diferentes medios de comunicación del territorio, incluyendo la prensa 
institucional. 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Duración del Programa Operativo: de enero a junio 2008 para la fase de lanzamiento

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión y Organismos Territoriales

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Número de conferencias y comunicados de prensa

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número de medios de comunicación que hayan contribuido a dar a conocer el 
Programa Operativo

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Número de beneficiarios potenciales que ha podido conocer el Programa Operativo
por les medios de comunicación.

PRESUPUESTO ESTIMADO

5.000,00 Euros
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ACCIÓN TRANVERSAL DURANTE TODO EL PLAN

ACCIÓN 2 (continua)

Comunicación a los medios de comunicación

OBJETIVOS

- Cubrir los acontecimientos de interés local y regional relacionados con el Programa 
Operativo, por los diferentes tipos de medios de comunicación y sobre su público o 
audiencia objetivos.

- Ofrecer regularmente información a la prensa mass media, prensa profesional y 
entidades públicas. 

-Asegurar la mejor difusión posible del Programa, ante los diferentes medios de 
comunicación del territorio.

PÚBLICO OBJETIVO

Prensa escrita, radio, TV, agencias de prensa

CONTENIDO

Comunicados de prensa, conferencias de prensa, y difusión de la información a través 
de los diferentes medios de comunicación del territorio, incluyendo la prensa 
institucional. 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Duración del Programa Operativo

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión y Organismos Territoriales

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Número de conferencias y comunicados de prensa

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número y origen geográfico de los medios de comunicación que han dado a conocer 
el programa

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Número y origen geográfico de los beneficiarios potenciales informados por los medios 
de comunicación

PRESUPUESTO ESTIMADO

20.000,00 euros
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ACCIÓN TRANVERSAL DURANTE TODO EL PLAN

ACCIÓN 2 (continua)

Comunicación a los medios de comunicación

OBJETIVOS

- Comunicar y difundir los resultados y realizaciones del Programa Operativo a los 
medios de comunicación del territorio. 

PÚBLICO OBJETIVO

Prensa escrita, radio, TV, agencias de prensa

CONTENIDO

Comunicados de prensa, conferencias de prensa, y difusión de la información a través 
de los diferentes medios de comunicación del territorio, incluyendo la prensa 
institucional. 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Última etapa del Programa Operativo

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión y Organismos Territoriales

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Número de conferencias y comunicados de prensa

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número de medios de comunicación que hayan contribuido a dar a conocer el 
Programa Operativo

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Número de beneficiarios potenciales que ha podido conocer el Programa Operativo
por les medios de comunicación.

PRESUPUESTO ESTIMADO

5.000,00 euros
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FASE DE LANZAMIENTO
ACCIÓN 3

Seminario de Presentación y jornadas de información en OT

OBJETIVOS

Presentar oficialmente el Programa Operativo de Cooperación Territorial 2007-2013 y 
sus objetivos.

Garantizar una comunicación de calidad sobre el Programa Operativo.

 Identificar a los potenciales interlocutores (promotores y socios) de proyectos.

Permitir al gran público identificar claramente la contribución europea.

PÚBLICO OBJETIVO

Socios CTP (partenariado) del Programa Operativo. Promotores y socios (potenciales) 
de proyectos. Políticos, instituciones, medios de comunicación, gran público.

CONTENIDO

La realización del Seminario de presentación y de jornadas de información, se dirigirá 
a los beneficiarios potenciales, y se dedicará a la información sobre el programa. 
También servirá para mostrar ejemplos de la participación a las convocatorias de 
proyectos y como punto de encuentro de los socios. Los inscritos podrán enviar fichas 
de proyectos que se pondrán a disposición de todos para favorecer nuevos proyectos 
transfronterizos. 

Se prevén cuatro acciones de presentación: por un lado, el Seminario de lanzamiento 
del programa, organizado por la Autoridad de Gestión y el Secretariado Técnico 
Conjunto con el apoyo de la Región Languedoc-Roussillon  y entre 3 a 6 jornadas de 
información destinadas a los beneficiarios potenciales, que se organizarán desde los 
Organismos Territoriales Oeste, Centro y Este, del Programa, en colaboración con el 
Secretariado Técnico Conjunto. 

En el marco de estas jornadas, la Autoridad de Gestión invitará a promotores de 
proyectos “ejemplares” de la anterior generación 2000-2006, con el fin de capitalizar la 
experiencia pasada. Esto permitirá una mejor difusión de la información a los 
potenciales promotores de proyectos de la zona elegible. Además, a través de la 
acción de los Organismos Territoriales, cada territorio podrá organizar actividades en 
el marco de este Plan de Comunicación y Publicidad (organización de reuniones, 
actividades de información dirigidas a potenciales promotores y socios de 
proyectos…).

Se organizará una encuesta de satisfacción para medir el impacto del seminario sobre 
el público objetivo. Tratará de los siguientes temas:

 Satisfacción general del seminario

 Calidad de los contenidos y las presentaciones

 Utilidad de los documentos proporcionados

 Organización y logística

 Puntos de mejora
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Los resultados de esta encuesta serán utilizados para la organización de los otros 
seminarios.

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Abril 2008, seminario de presentación del programa, tres jornadas prácticas de 
información en las zonas de los Organismos Territoriales

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión, Socios CTP (partenariado), Secretariado Técnico Conjunto, OT

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

4 acciones principales: 1 seminario y 3 jornadas prácticas de información

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

400 participantes en el seminario / 100 participantes en cada jornada  organizada por 
los OT

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Origen geográfico de los participantes

PRESUPUESTO ESTIMADO

236.000,00 Euros
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FASE DE LANZAMIENTO
ACCIÓN 4

Imagen corporativa

OBJETIVOS

 Favorecer la identificación del Programa Operativo de Cooperación Territorial 
2007-2013.

 Asegurar una publicidad de calidad.

 Permitir al gran público la identificación clara de la contribución europea.

PÚBLICO OBJETIVO

Gran público

Potenciales promotores y socios de proyectos

Socios (partenariado) del Programa Operativo

CONTENIDO

- Diseño de un logotipo para el Programa Operativo.

- Diseño de imágenes y mensajes sobre el Programa Operativo. 

- Manual de identidad corporativa.

Estos elementos se utilizarán en todas las actividades de comunicación interna y 
externa llevadas a cabo por todos los que intervienen en el Programa Operativo. 

Desarrollo de una presentación del propio Programa Operativo y del montaje de 
proyectos transfronterizos que pueda ser utilizada por todos. 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

1er semestre 2008

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión y Secretariado Técnico Conjunto

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Logo, Manual de identidad corporativa

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número de documentos oficiales en los que figura el logo 

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Cuestionarios a los beneficiarios para medir el impacto de la imagen corporativa.

PRESUPUESTO ESTIMADO

10.000,00 €
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FASE DE LANZAMIENTO
ACCIÓN 5

Comunicación oficial a los potenciales promotores y socios de 
proyectos

OBJETIVOS

 Facilitar la información básica del Programa Operativo

 Ayudar a la preparación de los proyectos. 

 Presentar a los interlocutores principales del Programa Operativo.

 Difundir la guía del promotor de proyectos.

 Garantizar la publicidad de calidad en lo que concierne a los fondos FEDER.

PÚBLICO OBJETIVO

Potenciales promotores y socios de proyectos

CONTENIDO

Elaboración de manuales y guías de información sobre el Programa Operativo y de 
ayuda a la preparación de los proyectos. 
Realización de un folleto o cuadernillo que contenga la información básica del 
Programa Operativo, ayuda para la preparación de los proyectos, así como los datos 
de las entidades responsables del Programa Operativo.

Estas herramientas se difundirán de la siguiente manera:

 Mailing y descarga de la página web de las guías y folletos.

 Distribución del folleto o cuadernillo en las jornadas de presentación

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Abril-Mayo 2008

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión, Organismos Territoriales y socios institucionales del Programa 
(partenariado). Los trabajos de diseño de folletos y cuadernillos se externalizarán. El 
Secretariado Técnico Conjunto elaborará los contenidos en colaboración con los 
socios (partenariado) del Programa Operativo.

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Número de guías del promotor, folletos y cuadernillos impresos y descargados en la 
página web.

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número de documentos distribuidos a los potenciales promotores y socios de 
proyectos. 

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Grado de utilización de los documentos por los potenciales promotores y socios de 
proyectos.

PRESUPUESTO ESTIMADO

120.000,00 Euros
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FASE DE LANZAMIENTO
ACCIÓN 6

Seguimiento interno del Plan de Comunicación y Publicidad

OBJETIVOS

Garantizar la información regular de los socios (partenariado) del Programa Operativo, 
sobre el estado de desarrollo del Plan de Comunicación y Publicidad. 

Poner en marcha las acciones del Plan de Comunicación y Publicidad de forma 
coordinada eficaz con los socios (partenariado) del Programa Operativo.

PÚBLICO OBJETIVO

Socios (partenariado) del Programa Operativo

CONTENIDO

Información regular de la Autoridad de Gestión al Comité de Seguimiento, sobre el 
desarrollo de la puesta en marcha del Plan de Comunicación y de Publicidad, de las 
acciones de información y de publicidad llevadas a cabo, y de los medios utilizados.

Los informes anuales de ejecución se difundirán conforme al artículo 67 del 
Reglamento 1083/2006 y del art 4 del Reglamento 1080/2006.

Las acciones se conducirán en el marco de colaboración con los socios (partenariado) 
del Programa Operativo lo más amplio posible, lo que permitirá una circulación fluida 
de la información entre los actores del Programa.

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Duración del programa

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión y Secretariado Técnico Conjunto

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Número de reuniones de socios relativas al Plan de Comunicación y Publicidad

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número de acciones de los socios del PO de comunicación y publicidad

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Número de beneficiarios de estas acciones.

PRESUPUESTO ESTIMADO

30.000,00 euros, asumidos por la Autoridad de Gestión y el Secretariado Técnico 
Conjunto, en el marco de sus atribuciones.
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FASE DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
ACCIÓN 7

Información y comunicación para la gestión de los proyectos 
aprobados y puntos de contacto regional

OBJETIVOS

 Asegurarse de que los promotores y socios de los proyectos van a cumplir sus 
obligaciones en materia de publicidad y comunicación.

 Aportar una información práctica sobre el territorio implicado en materia de 
gestión de los proyectos. 

 Crear un estrecho vínculo entre los interlocutores del programa y los 
promotores de los proyectos. 

PÚBLICO OBJETIVO

Promotores de los proyectos aprobados.

CONTENIDO

Tras la aprobación de los proyectos por el Comité de Programación, los Organismos 
Territoriales y le Secretariado Técnico Conjunto organizarán reuniones de asistencia 
técnica para la gestión de los proyectos programados. Estas reuniones tienen por 
objeto formar e informar a los promotores y socios de proyectos aprobados, tanto en la 
parte de gestión global como, especialmente, en la parte de comunicación y publicidad 
de las operaciones financiadas. 

En relación a las obligaciones en materia de comunicación,  se hará especial atención 
a lo relativo a informar al público de las aportaciones financieras del FEDER, placa 
explicativa permanente, y emblema de la UE en todos los documentos relativos al 
proyecto. 

Organización de Comités Técnicos de acompañamiento en función de las necesidades 
y destinados a los promotores de proyectos. Estarán formados por los siguientes 
miembros: 1 representante del STC, 1 representante de los Organismos Territoriales
(del OT implicado territorialmente), socios del proyecto, y 1 Técnico especialista en el 
tema objeto del proyecto.

Se establecerán “Puntos de Contacto” en el marco del principio de subsidiariedad y 
para servir de apoyo local al STC y a los OT en la información del PO, conforme al 
Plan de Comunicación.

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Duración del Programa Operativo

ENTIDADES RESPONSABLES

Secretariado Técnico Conjunto, Organismos Territoriales

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Número de sesiones de trabajo

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número de participantes
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EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Calidad de la gestión de los proyectos

PRESUPUESTO PREVISIONAL

300.000,00€

REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Ref Art 8 y 9 del Reglamento 1828/2006 de la Comisión
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FASE DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
ACCIÓN 8

Jornada y Seminario Intermedio

OBJETIVOS

Garantizar una difusión de la información sobre el Programa Operativo, lo más amplia 
posible.

Promover el encuentro entre promotores de proyectos y el intercambio de buenas 
prácticas. 

Presentar los primeros resultados del Programa, en una fase intermedia. 

PÚBLICO OBJETIVO

Promotores y socios de proyectos

Medios de comunicación

Políticos e instituciones implicadas

CONTENIDO

Organización de al menos una jornada

Organización de al menos un seminario intermedio.

CALENDARIO DE RÉALISATION

1 seminario y 1 encuentro entre 2009 y 2010.

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión, Secretariado Técnico Conjunto y Organismos Territoriales, 
apoyados en los socios (partenariado) del Programa Operativo

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

1 seminario intermedio y 1 jornada

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número de participantes

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Grado de satisfacción de los participantes

PRESUPUESTO ESTIMADO

160.000,00 Euros

REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Ref art.7 del Reglamento 1828/2006
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FASE DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
ACCIÓN 9

Realización de un boletín (Newsletter)

OBJETIVOS

Garantizar una información continua y actualizada sobre el Programa Operativo

Reforzar la comunicación

Favorecer el intercambio de buenas prácticas

Motivar a los promotores/socios y potenciales promotores/socios de proyectos

PÚBLICO OBJETIVO

Promotores y socios de proyectos

Gran público

CONTENIDO

El boletín será bilingüe y periódico (incluyendo aspectos de información y de 
comunicación cuatrimestral). Se podrá descargar de la página web, o solicitar su envío 
por correo electrónico. Se elaborará en formato pdf.  Los contenidos se elaborarán en 
el STC, y el diseño gráfico se realizará de forma externa.

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Tres boletines por año

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión y Secretariado Técnico Conjunto

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Número de páginas de cada boletín

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número de descargas o de envíos del boletín por cuatrimestre y su evolución

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Evolución del número de propuestas de proyectos y seminarios temáticos tras la 
lectura de la Newsletter 

PRESUPUESTO ESTIMADO

30.000,00 Euros
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FASE DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
ACCIÓN 10

Realización de un catálogo

OBJETIVOS

Dar a conocer al gran público los proyectos financiados por el programa, sus 
realizaciones y sus resultados. 

Favorecer la aparición de nuevos proyectos y el encuentro de socios.

PÚBLICO OBJETIVO

Actores del programa

Gran público

Promotores y socios de proyectos (y potenciales promotores y socios de proyectos)

CONTENIDO

Elaboración de un catálogo que contenga muestras de proyectos. En formato 
electrónico (formato pdf) y papel (1.000 ejemplares, al finalizar el Programa Operativo). 
Presentará cada proyecto en relación al programa, su marco de intervención y su 
impacto en relación a los objetivos previstos. 

A medio camino del programa, se creará una cartografía con un sistema de gestión 
geográfico donde se encontrará la siguiente información: localización de los proyectos, 
sectores de actividad implicados, distribución de los montantes financieros de las 
operaciones.

Este catálogo se irá actualizando durante el Programa Operativo. 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Comienza su elaboración en 2009, y hasta 2013

ENTIDADES RESPONSABLES

Secretariado Técnico Conjunto y Autoridad de Gestión en colaboración con los 
Organismos Territoriales

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Número de ejemplares del catálogo

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número de actores del Programa que tienen acceso a este catálogo. 

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Número de nuevos socios y asociaciones, y proyectos que se generan a partir del 
catálogo

PRESUPUESTO ESTIMADO

18.000,00 Euros
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FASE DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
ACCIÓN 11

Realización de un stand de información sobre el programa

OBJETIVOS

 Garantizar una amplia difusión de la información lo más próxima de los 
públicos objetivos planteados

 Tener una herramienta práctica y eficaz para la comunicación e información 
“sobre el terreno”. 

PÚBLICO OBJETIVO

Potenciales promotores y socios de proyectos.

Gran público

CONTENIDO

Creación y puesta a disposición de los socios (partenariado) del PO, de un stand en el 
que se explicará el Programa Operativo, y que podrá exponerse en seminarios y 
encuentros.

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

2º semestre 2008

ENTIDADES RESPONSABLES

Socios (partenariado) del Programa Operativo

Socios transfronterizos que se beneficien de los fondos vinculados a la asistencia 
técnica del programa (Secretariado Técnico Conjunto + Organismos Territoriales

Participación puntual de las instituciones públicas locales situadas en la zona elegible.

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Número de paneles de información del Programa (en el stand)

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número de promotores del proyecto, o potenciales promotores, que se han informado 
en el stand.

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Mejora de la calidad de los proyectos

Evolución del número de solicitudes aceptadas sin reservas

Evolución del número de proyectos con temáticas innovadoras

PRESUPUESTO ESTIMADO

15.000,00 euros
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FASE DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
ACCIÓN 12

Organización de un encuentro temático entre promotores de 
proyectos

OBJETIVOS

Favorecer el intercambio de buenas prácticas entre operadores del Programa 
Operativo. 

Promover la aparición de nuevos proyectos y asociaciones. 

PÚBLICO OBJETIVO

Promotores de proyectos, en curso y potenciales. 

CONTENIDO

Organización de encuentros de promotores de proyectos

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Año 2010 y siguientes

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión, Secretariado Técnico Conjunto y Organismos Territoriales, con 
el apoyo de los socios (partenariado) del Programa Operativo

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

1 encuentro temático entre promotores de proyectos 

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número de nuevas asociaciones generadas gracias a esta acción.

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Número de nuevos proyectos generados gracias a esta acción.

PRESUPUESTO ESTIMADO

30.000,00 euros

FASE DE CLAUSURA
ACCIÓN 13
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Asistencia a acontecimientos de carácter trans-regional

OBJETIVOS

Intercambiar buenas prácticas con otros programas trans-regionales. 

Comunicar y difundir las herramientas de gestión, métodos innovadores, aspectos 
relevantes y éxitos del programa.

PÚBLICO OBJETIVO

Instituciones responsables de otros programas trans-regionales europeos.

Promotores de proyectos de otros programas.

CONTENIDO

Participación en, al menos, 1 acontecimiento de carácter trans-regional y transnacional 
(conferencias, seminarios, talleres, etc…) en relación con el desarrollo regional y la 
cooperación transfronteriza, con la presencia de stands-exposiciones de material 
promocional (boletín de información…), y representación en Bruselas (en 
seminarios…)

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

Año 2010 y siguientes

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión y Secretariado Técnico Conjunto

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

Número de participaciones en estos eventos. 

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número de buenas prácticas intercambiadas

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Grado de utilización de las herramientas prácticas de otros programas de cooperación 
territorial

PRESUPUESTO ESTIMADO

20.000,00 euros
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FASE DE CLAUSURA
ACCIÓN 14

Organización de un Seminario final

OBJETIVOS

Comunicar entre los diferentes públicos las realizaciones y resultados del Programa. 

Presentar un balance de la programación 2007-2013

PÚBLICO OBJETIVO

Socios (partenariado) del Programa Operativo

Promotores y socios de proyectos

Medios de comunicación

Políticos e instituciones

Gran público

CONTENIDO

Organización de un seminario final para la presentación de los principales resultados 
del programa. La Autoridad de Gestión se basará en los trabajos de evaluación 
intermedia (in itinere).

Las buenas prácticas quedarán recogidas en el catálogo, con el fin de asegurar la 
mejor difusión posible de los resultados. 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

2ºsemestre 2013

ENTIDADES RESPONSABLES

Autoridad de Gestión y Secretariado Técnico Conjunto

EVALUACIÓN: INDICADORES DE REALIZACIÓN

1 seminario final del Programa

EVALUACIÓN: INDICADORES DE RESULTADO

Número de participantes en el Seminario 

EVALUACIÓN: INDICADORES DE IMPACTO

Evolución del número de proyectos para la próxima generación del programa

PRESUPUESTO ESTIMADO

200.000,00 euros
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1. PRESENTACIÓN DEL PLAN Y MARCO DE REFERENCIA 

El presente documento constituye el Plan de Comunicación del Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de 
diciembre de 2006, que fija las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 1083/2006, 
conforme al cual “La Autoridad de Gestión redactará un plan de comunicación, así como 
toda modificación importante que se introduzca en él, para el programa operativo del que 
es responsable…” 
 
Dicho Reglamento considera, en el punto (2), que “la experiencia demuestra que los 
ciudadanos de la Unión Europea no están suficientemente informados del papel que 
desempeña la Comunidad en los programas de financiación destinados a reforzar la 
competitividad económica, crear puestos de trabajo y fortalecer la cohesión interna. 
Conviene, por tanto, prever la elaboración de un plan de comunicación que determine 
al detalle las medidas en materia de información y publicidad necesarias para colmar el 
vacío existente al respecto”. 
 
Asimismo, de acuerdo con los artículos 60 y 69 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 “el 
Estado y la Autoridad de Gestión darán a conocer las operaciones y el Programa 
Operativo objeto de cofinanciación. Dicha información irá dirigida a los ciudadanos de 
la Unión Europea y a los beneficiarios con la finalidad de destacar el papel 
desempeñado por la Comunidad y garantizar la transparencia de la ayuda procedente 
de los Fondos”. 
 
Para la elaboración del Plan de Comunicación del Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 se han tenido en cuenta los siguientes 
documentos de referencia: 
- Programa Operativo INTERREG III A España-Portugal 2000-2006 y Complemento de 
Programación; 
- Informes de Evaluación Intermedia INTERREG III A España-Portugal 2000-2006; 
- Programa Operativo Objetivo 3 España-Portugal 2007-2013; 
- Reglamento (CE) Nº 1083/2006 (disposiciones generales relativas a los Fondos 
Estructurales), en particular el cumplimento de los artículos 60 y 69; 
- Reglamento (CE) Nº 1828/2006 (normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1080/2006). 
 
Por último, en el primer Comité de Seguimiento del Programa celebrado en Portalegre 
el 24 de enero de 2008, fue presentado un esquema general de la estructura y 
contenido del Plan de Comunicación, invitando a todas regiones a enviar sus 
aportaciones al  mismo. 
 
Las acciones propuestas en este Plan podrán ser realizadas y aplicadas, bien de 
manera global a nivel del conjunto del Programa, bien a nivel de Área de Cooperación, 
bien a nivel  de cada una de las Regiones. 
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PROGRAMA ESPAÑA-PORTUGAL 2007-2013 

 
De acuerdo con lo recogido en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, el Plan 
de Comunicación tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: 
 

 los objetivos y grupos de destinatarios; 
 la estrategia y el contenido de las medidas de información y publicidad que han 

de adoptar los Estados miembros o la Autoridad de Gestión, destinadas a los 
beneficiarios potenciales, a los beneficiarios y al público en general, teniendo en 
cuenta el valor añadido de la ayuda comunitaria a nivel nacional, regional y local; 

 el presupuesto indicativo para la aplicación del Plan; 
 los servicios administrativos u organismos responsables de la aplicación de las 

medidas de información y publicidad; 
 una indicación del modo en que han de evaluarse las medidas de información y 

publicidad en cuanto al grado de visibilidad y concienciación de los programas 
operativos, así como del papel desempeñado por la Comunidad. 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 

La frontera luso-española, que se extiende a lo largo de 1234 Km, entre la 
desembocadura del Minho y del Guadiana, es la frontera más estable, más antigua y más 
extensa de la Unión Europea. 
 
Aprobado por la Comisión Europea el 25 de Octubre de 2007, el Programa de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 promueve el desarrollo de las 
zonas fronterizas de ambos países. 
 
Éste Programa permite aprovechar las redes de cooperación existentes desarrolladas 
desde 1989, con ejecución de proyectos de infraestructuras materiales, a las que se han 
incorporado progresivamente otros sectores como el turismo, servicios sociales, medio 
ambiente, innovación tecnológica, sanidad, educación o cultura. 
 
La dotación financiera del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
2007-2013 es de 359,33 Meuros de coste total, con una ayuda FEDER de 267,4 Meuros. 
 
El Programa se estructura en cinco áreas de cooperación, respetando así las 
particularidades de los territorios de la mayor frontera interior de la Unión Europea: 
Galicia/Norte de Portugal; Norte de Portugal/Castilla y León; Castilla y León/Centro; 
Centro/Extremadura/Alentejo; Alentejo/Algarve/Andalucía. 
 
El objetivo global del Programa es el de contribuir al refuerzo de la cohesión económica 
y social del espacio de la frontera luso-española a través de la cooperación territorial 
valorando el capital acumulado durante las tres generaciones del INTERREG. 
 
Los objetivos específicos que contribuirán a conseguir los ejes estratégicos del 
programa, en línea con el objetivo global ya mencionado, son los siguientes: fomento 
de la competitividad y de la promoción del empleo; medio ambiente, patrimonio y 
prevención de riesgos; ordenación del territorio y accesibilidades e integración 
socioeconómica e institucional. 
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3. ANTECEDENTES: PROGRAMA INTERREG III A 2000-2006 

El análisis de las medidas en materia de información y publicidad desarrolladas en el 
anterior programa INTERREG III A 2000-2006 es la base a partir de la cual se continúa 
el diseño de las nuevas medidas definidas en el Plan de Comunicación para el actual 
período 2007-2013. 
 
Durante el periodo 2000-2006 se llevaron a cabo una serie de actuaciones 
encaminadas a promover la difusión de las acciones desarrolladas dentro del Programa 
de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III A España-Portugal, tal y como se recoge en 
los Informes Anuales de este Programa.  
 
De acuerdo con el Informe de Evaluación Intermedia del PIC INTERREG III A, 
realizado por la empresa QUASAR-CEDRU en 2003, las principales medidas se 
enumeran a continuación y a modo de resumen: 
 

 Presentación y sesiones informativas del Programa durante el año 2002, 
celebradas en distintas ciudades del espacio transfronterizo en España y 
Portugal. 

 Divulgación a través de las nuevas tecnologías (páginas web) del contenido del 
PIC, Complemento de Programa, las convocatorias y una guía para promotores. 

 Difusión y distribución convencional de diferente material: Publicaciones, 
(folletos y notas informativas) así como una “Guía para Promotores de 
Proyectos INTERREG III A” y de una “Guía para la gestión de proyectos” del 
Programa. 

 Publicación de las convocatorias de ayudas a través del Boletín Oficial del 
Estado de España y en los medios de comunicación de Portugal (diarios de 
tirada nacional y de ámbito regional). 

 

 
(Fuente: Evaluación Intermedia del Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III A de España-Portugal, 2000-2006 
QUASAR - CEDRU) 
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El Complemento de Programa del PIC INTERREG III A detalla el Plan de 
Comunicación con todas las acciones de promoción y difusión previstas al objeto de la 
visibilidad de las intervenciones comunitarias del PIC.  
 
Según la “Evaluación Intermedia” del Programa INTERREG III A, la valoración que se 
hace de dicho Plan es altamente satisfactoria, señalando entre sus ventajas más 
significativas: 
 

• la mayor difusión y el mejor conocimiento de las actuaciones 
cofinanciadas por parte de los potenciales beneficiarios, por un lado. 

• el aumento del protagonismo en términos de implicación y participación 
de los mismos, que puede traducirse en un aumento en la demanda de 
estas ayudas, por otro. 

 
Por lo que se refiere a los medios de difusión, según el mencionado informe, el 
conocimiento que los potenciales beneficiarios del Programa han tenido del mismo no 
se basa, en la mayor parte de los casos, en los métodos, a priori, de mayor alcance 
como la prensa o seminarios específicos sobre este tema. Casi el 60% de los 
participantes se informa por otros medios, dentro de los cuales existe una gran 
heterogeneidad (Gráfico 19).  
 

 
(Fuente: Evaluación Intermedia del Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III A de España-Portugal, 2000-2006 
QUASAR - CEDRU) 

 
De todos ellos se destaca el acceso a Internet, relevante en un tercio de los casos, 
aunque también se muestra significativa la experiencia propia de estas entidades en 
programas anteriores. Un factor adicional reseñable es el papel de la Administración, 
que por sí misma aparece como elemento que informa activamente de todas las 
posibilidades que ofrece el Programa. 
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(Fuente: Evaluación Intermedia del Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III A de España-Portugal, 2000-2006 
QUASAR - CEDRU) 

 
Estas y otras medidas de información y publicidad desarrolladas en el Programa 
precedente han facilitado tanto la fase de preparación como de instrucción de las 
convocatorias realizadas. De hecho, las diferentes formas y características de apoyo se 
estiman, por parte de los promotores que se han pronunciado a este respecto, 
suficientes, quedando patente que todos los elementos juzgados tienen una nota por 
encima de 3 en una escala de 1 a 5 (Gráfico 21). 
 

 
(Fuente: Evaluación Intermedia del Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III A de España-Portugal, 2000-2006 
QUASAR - CEDRU) 
 
Posteriormente, el Informe de la Actualización de la Evaluación Intermedia del 
PIC INTERREG III A, realizado por la empresa QUASAR-CEDRU en 2005, se han 
apuntado algunas debilidades, en particular insuficiencias en los sistemas de 
información, difusión y publicidad, señalando que la complejidad de la articulación 
institucional puede restar cohesión y se traduce en ciertas dificultades de 
funcionamiento, por la dificultad de información entre las diferentes antenas y la 
fragmentación del conocimiento. 
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Dicho Informe realiza las siguientes recomendaciones: 

• disponer de un instrumento de gestión que permita tener un conocimiento 
completo en la fase de evaluación de las candidaturas y proporcione 
información rigurosa y actualizada. 

• ampliar el conocimiento a más potenciales beneficiarios del programa.  
 
Es sobre la base de estos antecedentes que se procede a la elaboración del presente 
Plan de Comunicación, que pretende aprovechar las potencialidades existentes y 
mejorar los puntos débiles identificados. 
 
 

4. OBJETIVOS Y DESTINATARIOS  

 
4.1. Objetivos  

El Plan de Comunicación del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-
Portugal 2007-2013 es una herramienta básica para la difusión de información entre los 
órganos de gestión del Programa y los beneficiarios, debiendo existir una 
retroalimentación constante y a varios niveles: de los órganos de gestión a los 
beneficiarios y viceversa, y también de los órganos de gestión a la Comisión Europea. 
 
Este Plan de Comunicación cuenta esencialmente con los siguientes campos:  
 

 La Promoción y Valorización 

• Difundir el mensaje del ideal europeo y de la cooperación entre los 
espacios de frontera; 

• Proporcionar información directa a los beneficiarios; 

• Asegurar la eficacia de los dispositivos de información de acuerdo con 
los objetivos de los ejes estratégicos del Programa. 

 Información operativa 

• Difundir información relativa a los ejes de intervención y al tipo de 
actividades y proyectos desarrollados. 

• Animación local para la búsqueda de beneficiarios. 

• Seguimiento de las entidades promotoras en las fases de lanzamiento y 
consolidación de los respectivos proyectos. 

 
En resumen, las medidas de información y publicidad previstas en este Plan tienen los 
siguientes objetivos generales: 

 
 Garantizar la transparencia de los procedimientos de ejecución y gestión del 

Programa.  
 Informar a la opinión pública sobre el papel que desempeña la Unión Europea 

en colaboración con los Estados miembros y las regiones, en favor de las 
intervenciones que se desarrollen en el marco del Programa y de los resultados 
de éstas.  
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 Obtener el mayor grado de participación posible facilitando la información 

precisa del contenido del Programa y de la naturaleza de la contribución del 
FEDER, a los beneficiarios potenciales y finales, así como a todos los 
destinatarios del Plan. 

 Informar a los beneficiarios sobre sus responsabilidades relativas a las medidas 
de información y publicidad destinadas al público, así como de la correcta 
utilización de las disponibilidades financieras asignadas. 

 
4.2. Destinatarios  

El artículo 69 del Reglamento 1083/2006 citado anteriormente determina que los 
destinatarios serán el conjunto de los ciudadanos de la UE y los beneficiarios del 
Programa. Así, podemos identificar los siguientes destinatarios de nuestras acciones de 
información y publicidad: 
 

 Autoridades nacionales, regionales, locales y demás autoridades públicas 
competentes; 

 Organizaciones/asociaciones socio-profesionales y comerciales; 
 Interlocutores económicos y sociales; 
 Organizaciones no gubernamentales (priorizando las que desarrollan su 

actividad en las áreas de igualdad entre hombres y mujeres y de protección y 
mejora del medio ambiente. 

 Responsables del Programa/Estructuras de Gestión; 
 Beneficiarios finales de las operaciones aprobadas; 
 Medios de comunicación especializados; 
 Instituciones europeas y otros Programas; 
 Público en general.  

 
 
5. ESTRATEGIA Y CONTENIDO  

  
5.1. Estrategia  

Las acciones que se fijan en este Plan de Comunicación podrán tener un carácter 
temporal variable, existiendo algunas que se desarrollarán de forma continuada 
durante todo el periodo 2007-2013 y otras que se llevarán a cabo en momentos 
puntuales. 
 
Además, y como ya se mencionó en la presentación de este Plan, las acciones que aquí 
se proponen podrán ser realizadas y aplicadas, bien de manera global a nivel del 
conjunto del Programa, bien a nivel de Área de Cooperación, bien a nivel  de cada una 
de las Regiones. 
 
Es importante aprovechar la dinámica endógena de los agentes asociativos y 
operadores públicos propios a nivel de los diversos espacios transfronterizos, prestando 
particular atención a los principales promotores de desarrollo regional (autoridades 
regionales y locales, agentes sociales y económicos), y aportando información clara 
sobre objetivos, ejes, tipologías de actividades y proyectos, dotaciones financieras y 
calendarios en todas las Áreas de Cooperación. 
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En la fase de desarrollo para cada Área de Cooperación hay que dar una dimensión 
de información a las entidades beneficiarias y población en general. Esta dimensión 
informativa debe observar tres niveles de acción complementarios entre sí:  
 

 Acciones de comunicación concebidas y programadas conjuntamente entre los 
dos Estados miembros. 

 Acciones de comunicación y de divulgación genérica del Programa en cada 
Estado Miembro.  

 Acciones de comunicación en el marco de cada una de las cinco Áreas de 
Cooperación.  

 
Se puede considerar que el desarrollo de estas acciones se llevará a cabo en tres fases 
que susciten un avance progresivo en la difusión del Programa Operativo: 
 

 Fase 1: Lanzamiento: En esta etapa debe darse a conocer la existencia del 
Programa Operativo y sus características definitorias. 

 Fase 2: Ejecución y seguimiento: En ella se irá profundizando en el 
conocimiento y difusión del Programa Operativo, de manera especial se dará 
información precisa a los beneficiarios finales sobre la ejecución de los 
proyectos. 

 Fase 3: Ejecución y cierre: En esta última etapa, los proyectos se 
encuentran en una fase muy avanzada, por lo que es el momento idóneo para 
difundir los resultados obtenidos en el Programa. Esta fase irá enfocada 
especialmente al público general, de la manera más amplia posible. 

 
 

5.2. Contenido 

 
5.2.1. Respeto de la Normativa Comunitaria 

De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, “la Autoridad de 
Gestión será responsable de la organización de, al menos, las siguientes medidas de 
información y publicidad: 
 

 una actividad informativa importante relativa a la publicidad del lanzamiento de 
un programa operativo, incluso en ausencia de la versión final del Plan de 
Comunicación; 

 al menos una actividad informativa anual importante, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Comunicación, en la que se presenten los logros del 
programa o programas operativos, incluidos, en su caso, los proyectos 
importantes; 

 izamiento de la bandera de la Unión Europea durante una semana, a partir del 
9 de mayo, delante de los locales de la Autoridad de Gestión; 

 publicación electrónica o por otros medios de la lista de beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos asignada a las 
operaciones.” 
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El artículo 9 del Reglamento 1828/2006 establece las características técnicas 
OBLIGATORIAS de las medidas de información y publicidad de la operación, a aplicar 
en el Programa y en los proyectos: 
 
“Todas las medidas de información y publicidad destinadas a los beneficiarios, a los 
beneficiarios potenciales  al público en general incluirán los elementos siguientes: 

 el emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas 
establecidas en el Anexo I, así como la referencia a la Unión Europea; 

 la referencia al Fondo en cuestión: 
- en el caso del FEDER: “Fondo Europeo de Desarrollo Regional” 

 una declaración elegida por la Autoridad de Gestión en la que se destaque el 
valor añadido de la intervención de la Comunidad, de preferencia: “Invertimos 
en su futuro”.  

 
 
 
 
 
Las medidas que se desarrollarán en el marco del Plan de Comunicación propuesto 
para el Programa, se han establecido teniendo en cuenta la normativa comunitaria al 
respecto y el volumen financiero del Programa. Éstas medidas son las siguientes: 
 

5.2.2 Identidad gráfica específica del Programa 

Producción de un símbolo representativo del Programa que contiene los colores y las 
formas adecuadas para que, con su simple visualización, se pueda identificar tanto el 
Programa en sí, los Estados participantes (España y Portugal), así como a la Unión 
Europea. El logo también esta compuesto por una parte en texto con el nombre del 
Programa situado en la parte inferior y/o lateral derecha (al objeto de facilitar sus 
diferentes y posibles aplicaciones) con un tipo de letra legible y personalizada. La 
creación del logotipo permite crear una imagen “transfronteriza”, fácilmente 
reconocible en los dos Estados miembros del programa. 
 
El logotipo será desarrollado de diversas maneras y en múltiples soportes: color, 
blanco y negro, tamaño reducido y alargado, tipografía lateral, en papelería (cartas, 
sobres, tarjetas), cartelería, soportes electrónicos (web, email, presentaciones 
powerpoint), material promocional serigrafiado, publicaciones, etc. 
 
Todas las normas de utilización en un Manual general de Identidad Gráfica con la 
imagen corporativa global de toda la comunicación desarrollada en el Programa (Cf. 
Anexo 2), así como en una Guía de Comunicación para los promotores de los 
proyectos.  

 

Unión Europea 
FEDER 
 
Invertimos en su futuro 
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5.2.3 Página internet del Programa  

 
En la página internet los beneficiarios potenciales y el público en general tienen acceso 
a una plataforma actualizada de toda la información acerca del Programa. La página 
Internet está abierta desde el 6 de febrero de 2008, y fue anunciada públicamente en 
el Seminario de Presentación del Programa, celebrado en el Palacio de Congresos de 
Badajoz (España), que contó con una participación de más de 800 asistentes.  
 
La página Internet ha sido creada con una vocación de dinamismo y evolución 
constante, siendo animada y administrada directamente por el STC (Secretariado 
Técnico Conjunto) del Programa, constituyendo no sólo un elemento de comunicación, 
sino también una herramienta de trabajo.  
 
Está página funcionará inicialmente como una herramienta básica, que será 
completada y mejorada progresivamente para adecuarse a las necesidades precisas de 
los beneficiarios potenciales y efectivos de los proyectos, convirtiéndose de esta 
manera en la principal fuente de información actualizada del Programa para todos los 
destinatarios.  
 
Los contenidos de la página serán actualizados para poder dar información clara y 
precisa sobre el Programa, su estado de ejecución y resultados obtenidos, además de 
contener información y documentación para la gestión de proyectos en el marco del 
Programa (plazos de presentación, requisitos de los proyectos, dossier de candidatura 
descargable de la Web, eventos relacionados con la cooperación transfronteriza en la 
UE, etc.) 
 
Se pretende crear una página Web que potencie una máxima interactividad entre los 
principales usuarios y el STC. Por ello, se prestará especial atención a la importancia de 
tener un administrador de la página Internet, que permita realizar cambios e introducir 
información rápida y directamente por el STC en tiempo real. Podrá ser a través del 
desarrollo de foros on-line, áreas reservadas a los miembros, dedicadas a la 
información de los proyectos, donde puedan anunciar sus propios eventos.  
 
A medida que el Comité de Gestión vaya programando operaciones, se incluirá la 
información más importante sobre los Proyectos Aprobados, donde se publicará la lista 
de beneficiarios con los nombres de los proyectos aprobados, los socios que participan 
y la cantidad de fondos públicos asignada, así como sus acciones y principales 
resultados. 
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Creación de una “Bolsa de Proyectos” on-line, donde los promotores de proyectos 
podrán consultar diversas ideas de proyectos y contactos, así como también registrar 
la suya y divulgar sus contactos, tratando de crear una plataforma útil para la 
búsqueda de socios y/o de proyectos. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dentro del apartado dedicado a los “Enlaces”, se incluirán, entre otros, enlaces a las 
páginas Internet de las Regiones y la Autoridad de Gestión que forman parte del 
Programa, que a su vez también podrán tener en sus páginas Internet un apartado 
específico con información del Programa. 

 
5.2.4 Publicaciones 

En una primera fase, ya se han realizado con motivo de la Presentación del Programa 
en el Seminario del 6 y 7 de febrero en Badajoz, las siguientes publicaciones: 
 

 Impresión de un libro con el Programa Operativo en español y portugués, para 
ser distribuido en el Seminario de Presentación del Programa. (Cf. Anexo 3) 

 
 

 Folleto tríptico de presentación del Programa, objetivos, zonas elegibles, 
prioridades, presupuesto y órganos de gestión: “Cooperando más, mais 
cooperação” (Cf. Anexo 4) 

 

 
 

 

www.poctep.eu 
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En una segunda fase, están en elaboración actualmente, las siguientes publicaciones: 
 

 Elaboración del Manual de Identidad Gráfica del Programa, dirigido a los 
beneficiarios potenciales y finales, con las normas de utilización de los logos del 
Programa y de la UE y otra documentación sobre las normas reglamentarias 
comunitarias de información y publicidad, disponible en CD-ROM y a través de 
la Web. Se distribuirá también físicamente a todos los asistentes en los 
seminarios técnicos de gestión de proyectos, en un “kit de comunicación” con 
otros elementos (mapa, imán con logo POCTEP, etc). Esta herramienta ayudará 
los gestores de proyectos en el uso de los logos y a concienciarlos sobre la 
importancia del cumplimiento de las normas de información y publicidad. 

 
 Elaboración de un Manual sobre la Gestión de Proyectos para los beneficiarios 
finales de los proyectos aprobados en el marco del Programa. Este manual 
estará disponible para descarga en la página web y podrá también ser 
distribuido físicamente a los beneficiarios en los seminarios técnicos de 
información y gestión de proyectos. 

 
En una tercera fase (2009), se podrá realizar: 
 

 Publicación de un “catálogo” con el resumen de los proyectos aprobados en el 
marco de cada una de las convocatorias del Programa (ficha descriptiva, socios, 
presupuesto, etc). Esta publicación estará disponible para descarga en la 
página web y podrá también ser repartida a todos los beneficiarios, por correo 
postal y en los seminarios técnicos. 

 
En una cuarta fase: 
 

 Publicación de un libro con los resultados y buenas prácticas de los proyectos 
aprobados en el marco del Programa. Esta publicación estará disponible para 
descarga en la página web y se repartirá también a todos los beneficiarios, 
junto con un CD-R que contiene el spot y/o documental, por correo postal y en 
el Seminario Final del Programa. 

 
Además, también se podrán realizar las siguientes publicaciones: 
 

 Edición y distribución semestral de la revista de noticias/newsletter del 
Programa. Las diversas publicaciones de las revistas serán enviadas, 
electrónicamente, a diversas entidades tanto de las regiones del Programa 
como de la Unión Europea y estarán disponibles en la página Web (lista de 
difusión on-line). En las revistas se facilitará información periódica sobre la 
ejecución del Programa, y se dará información específica sobre proyectos 
concretos aprobados en las convocatorias del Programa; se divulgarán también 
las actividades desarrolladas por las Áreas de Cooperación.  

 
 Publicación de Estudios y Informes Técnicos (Evaluación Intermedia, etc) 

 
 Otras publicaciones podrán ser editadas y publicadas a nivel de las Áreas de 
Cooperación y de las Regiones y podrán también estar disponibles y 
centralizarse a modo de una “Biblioteca” global del Programa 2007-2013 en la 
página web. 
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5.2.5 Eventos 

 
 Seminario de Presentación del Programa de Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal 2007-2013. Objetivo: dar a conocer el Programa con detalle, 
las estructuras de gestión y el lanzamiento de la primera convocatoria de 
proyectos. Tal y como ya se ha mencionado anteriormente, este Seminario tuvo 
lugar el 6 y 7 de febrero de 2008. 

 
También se podrán celebrar los siguientes eventos: 

 
 Seminarios técnicos de apertura de convocatorias, donde se informará a todos 
los beneficiarios potenciales, acerca de las condiciones que han de cumplirse 
para poder acceder a la financiación en el marco del Programa, la descripción 
de los procedimientos de examen de las solicitudes de financiación, los plazos 
establecidos y los criterios de selección de las operaciones que se van a 
cofinanciar.  

 
 Seminarios técnicos de información y gestión de proyectos dirigidas a todos los 
beneficiarios de los proyectos aprobados en el marco del las convocatorias del 
Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, con el 
objeto de formar a los beneficiarios de los proyectos en los procedimientos de 
gestión, seguimiento, control y la normativa comunitaria.   

 
 

 Seminarios temáticos y de buenas prácticas de proyectos, organizados en 
estrecha colaboración con los jefes de fila y beneficiarios de los proyectos 
aprobados, con un mayor impacto en el público en general, y que podrán 
ayudar al conocimiento mutuo entre proyectos, facilitando el intercambio de 
experiencias y conocimientos.  

 
 Seminario Final, donde se presenten los logros del Programa y de los proyectos 
(principalmente los estructurantes) y también eventuales líneas/orientaciones 
para el futuro de la Cooperación Territorial Europea. 

 
Todos estos seminarios podrán también ser realizados paralelamente en las Áreas de 
Cooperación y/o Regiones individualmente, en un ámbito local/regional más 
restringido. 
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5.2.6 Cartelería 

Desde el principio del Programa se ha puesto un especial hincapié en homogeneizar y 
dar una unidad a toda la identidad gráfica del Programa. 
 
Con motivo de la realización del Seminario de Presentación del Programa se elaboraron 
varias pancartas y carteles de diversos tamaños para su utilización en los eventos 
públicos del Programa:  

 
- 5 pancartas de 3x2m con las prioridades de cada una de las cinco áreas 

de cooperación; 
- 1 pancarta de 3x2m con las prioridades del Programa, presupuesto y 

zonas elegibles; 
- 2 pancartas de 6x4m con el LOGO del Programa; 
- 2 pancartas específicas del Seminario de presentación del Programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
También las Regiones y/o Áreas de Cooperación tienen previsto la realización de 
diversas pancartas relativas al Programa. 
 

5.2.7 Medios de Comunicación (Media) 

 Publicación de las convocatorias en los periódicos nacionales y/o regionales 
relevantes de los dos Estados miembros del Programa y anuncio en 
publicaciones oficiales de los Estados (BOE en España…). 

 
 Ruedas de prensa celebradas en las distintas regiones del Programa con 

motivo de la celebración de los Comités de Gestión, Seguimiento y Territoriales, 
explicando los debates de los Comités, decisiones tomadas y estado de 
desarrollo del Programa.  

 
 Difusión sistemática en la comunicación social a través de la elaboración de 

notas de prensa, inserción de anuncios, artículos de revista centrados en 
el Programa, en su valor añadido ante otras intervenciones regionales y en la 
importancia de la cooperación transfronteriza. La realización de Comités de 
Seguimiento debe ser aprovechada igualmente en la perspectiva de dar 
visibilidad al Programa. 

 
5.2.8 Material promocional 

 Elaboración y distribución de material promocional del Programa España-
Portugal serigrafiado con la referencia a la UE, FEDER y POCTEP: “kit de 
comunicación”, Ej.: CDs con manual de identidad gráfica, folletos, revistas de 
noticias, mapas, fundas de documentos y maletines, llavero, imán, set de 
bolígrafos, cuadernos de notas, mini-diccionarios ESP/PT, PEN-drive, etc (Cf. 
Anexo 5). Distribución del material en eventos y/o “mailing”. 
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5.2.9 Audiovisual 

Se propone la elaboración de un Spot publicitario y/o documental sobre el 
Programa que podría ser emitido/presentado en el seminario final del Programa y 
eventualmente en las televisiones nacionales y/o regionales. El objetivo es dar a 
conocer los resultados del Programa y de los proyectos (principalmente los proyectos 
estructurantes), al público en general.  
 
Este spot tendría que ser producido y emitido en una fase ya muy avanzada de 
desarrollo del Programa y tendría también un enfoque muy didáctico y revelador del 
impacto de las acciones de cooperación transfronteriza realizadas no sólo en el periodo 
2007-2013, sino también en los periodos anteriores. 
 

5.2.10 Otros 

Izamiento de la bandera de la Unión Europea  durante una semana, a partir 
del 9 de mayo, delante de los locales de la Autoridad de Gestión.  
 
 
6. PRESUPUESTO INDICATIVO  

 
La Asistencia Técnica del Programa enmarca financieramente las acciones de 
información de carácter general que se encuentran identificadas en este Plan de 
Comunicación.  
 
Se estima que la suma de todas las acciones a desarrollar en el presente Plan de 
Comunicación asciende a la cantidad de 650 000€ para todo el periodo de 2007-2013, 
aproximadamente el 13 % del total del presupuesto de la Asistencia Técnica del STC 
para este periodo. 
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Presupuesto indicativo del Plan de Comunicación en euros 
Actividades previstas Media Anual TOTAL 2007-2013 

Eventos (seminarios, 
conferencias, forums, etc) 

50 000,00€ 300 000€ 

Publicaciones (guías, 
estudios y informes, etc) 

41 666,67€ 250 000€ 

Otros (material promocional, 
kit de comunicación, página 
web, spot publicitario, etc) 

16 666,67€ 100 000€ 

TOTAL 108 333,34€ 650 000€ 
 

Este presupuesto es indicativo y está sujeto a modificaciones según las necesidades.  
RGANISMOS RESPONSABLES  

 

7.1 Autoridad de Gestión 

La Autoridad de Gestión del Programa, tal y como se indica en el artículo 60 del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006, se asegurará de que el Plan de Comunicación es 
ejecutado de forma eficiente y en cumplimiento de los requisitos en materia de 
información y publicidad establecidos en los Reglamentos 1083/2006 y 1828/2006. Sin 
embargo, también hay que tener en cuenta que cada organismo ejecutor del Programa 
es responsable, en las actividades de su competencia, de la aplicación y cumplimiento 
de la normativa sobre información y publicidad.  
 

7.2 Secretariado Técnico Conjunto 

En este sentido y de acuerdo con lo establecido en el Programa, el Secretariado 
Técnico Conjunto, además de ser responsable de promover el Programa en el seno del 
ámbito geográfico de intervención, también debe velar por que los beneficiarios de los 
proyectos hagan publicidad de los Fondos Estructurales. 
 
En estrecha colaboración con las cinco áreas de cooperación, el STC desarrollará una 
serie de actividades de comunicación para promover el Programa y sus logros en el 
espacio de la UE de 2007 a 2013. Una comunicación de calidad, que alcance el máximo 
de destinatarios/beneficiarios posible, necesitará trabajo en red. El STC y las áreas de 
cooperación colaborarán con las entidades regionales, nacionales y europeas, con el 
objetivo de multiplicar el impacto de los esfuerzos de información y publicidad, 
organizando animaciones e intercambios de buenas prácticas. 
 

7.3 Coordinadores Regionales 

Los coordinadores regionales podrán realizar actuaciones de información y publicidad 
adaptando en su caso, los anuncios y medidas de información al contexto regional y 
local, haciendo una difusión según estas especificidades. 
 
 

7.4 Beneficiarios 

Los socios de proyectos tienen un papel muy importante en el Plan de Comunicación, 
una vez que es tras la visibilidad de sus actividades y logros que los objetivos clave del 
Programa serán alcanzados. El Plan de Comunicación está integrado como un elemento  
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esencial del Formulario de candidatura, donde los beneficiarios deben detallar las 
medidas y las actividades de información y publicidad que los proyectos prevean 
desarrollar.  
 
 
8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO  

 
El sistema de seguimiento de las medidas del Plan de Comunicación estará orientado a 
cumplir con lo establecido al respecto en el art.4 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, 
por lo que su principal objetivo será garantizar que se dispone en todo momento de la 
información necesaria para atender los requerimientos de la normativa comunitaria. 
 
En este sentido, el citado Reglamento estipula la obligatoriedad de aportar información 
periódica sobre la aplicación del Plan de Comunicación en las reuniones de los Comités 
de Seguimiento y en los informes anuales y final de ejecución de los Programas. 
 

 Comunicación de información a los Comités de Seguimiento 
El Comité de Seguimiento recibirá información anual de la Autoridad de Gestión 
sobre: 
 
• el Plan de Comunicación y los avances en su aplicación; 
• las medidas del Plan llevadas a cabo; 
• los medios de comunicación utilizados; 
• el grado de ejecución física y financiera del Plan (indicadores de seguimiento); 
• y el contenido de cualquier modificación importante del Plan. 

 
 Inclusión de información en los informes anuales y final de ejecución 

Estos informes contendrán un capítulo dedicado a la presentación de los avances 
en la aplicación del Plan de Comunicación, ofreciendo información cualitativa y 
cuantitativa sobre: 
 
• las medidas de información y publicidad llevadas a cabo en el marco del Plan de 

Comunicación; 
• los medios de comunicación utilizados; 
• las disposiciones relativas a la publicación, electrónica o por otros medios, de la 

lista de beneficiarios, operaciones y fondos públicos asignados; 
• el grado de ejecución física y financiera de las medidas del Plan (indicadores de 

seguimiento); 
• y el contenido de cualquier modificación importante del Plan de Comunicación”. 

 
9. EVALUACIÓN  

 
Será hecha en el marco de la evaluación general del Programa prevista para 2010 y 
2013, como un anexo de ésta, donde se incluirá una evaluación del Plan de 
Comunicación. Los resultados de esta evaluación serán recogidos y presentados en un 
“Guía Metodológica o de Buenas Prácticas de Comunicación” en la que deben constar, 
por lo menos, el grado de visibilidad y concienciación del Programa Operativo y el 
papel desempeñado por la UE. 
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Las evaluaciones del Plan de Comunicación tendrán por objeto valorar el grado de 
consecución de los objetivos estratégicos del mismo, esto es, medir la eficacia de las 
medidas de comunicación emprendidas. 
 
El grado de visibilidad y concienciación del Programa en los destinatarios (directos e 
indirectos) será evaluado a través de las siguientes acciones: 
 

• Valoración de la información obtenida mediante cuestionarios on-line y también 
que serán entregados en los seminarios, diseñados para evaluar el grado de 
pertinencia, eficacia y claridad de la información dada en los seminarios.    

• Cuantificación del número de visitas a la página Web del Programa, así como 
del número de descargas realizadas de los diversos documentos disponibles. Se 
realizará un cuestionario específico para recoger la valoración que los usuarios 
hacen de la Web.  

• Cuantificación del número de candidaturas/solicitudes recibidas en cada 
convocatoria, 

• Porcentaje de FEDER atribuido en cada convocatoria, 
• Impacto en los medios de comunicación (número de artículos publicados y 

reportajes/documentales difundidos, etc), 
• Valoración de los resultados del seguimiento y control de los proyectos en 

cuanto al cumplimiento de las obligaciones de publicidad. 
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10. ANEXOS 

 
ANEXO 1: Cronograma de Actividades 

 
ANEXO 2: Manual de Imagen Gráfica 

 
ANEXOS 3: Libro “Programa Operativo” 

 
ANEXOS 4: Folleto “Cooperando más, mais cooperação” 

 
ANEXO 5: Programa del Seminario de Presentación 

del 6 y 7 de febrero de 2008, en Badajoz (España) 
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