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INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES EMITIDAS HACIA
TODAS LAS PARTES QUE INTERVENGAN EN LAS
OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FEDER PARA
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
INTEGRADO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN “UN MODELO
DE CIUDAD PARA EL SIGLO XXI”

EDUSI ALCÁZAR DE SAN JUAN

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”

A partir del “Breve Manual Recopilatorio de Cuestiones de Tipo Práctico Para los Beneficiarios/as en
Materia de Comunicación 2014-2020” las cuestiones mínimas a tener en cuenta en las actuaciones
de información y publicidad de la EDUSI Alcázar de San Juan son las siguientes:
En relación a cuestiones previas sobre las características técnicas para la exhibición del emblema de
la Unión Europea, referencia al fondo o los fondos que dan apoyo a la operación y al lema:

o Emblema, logo.
El emblema de la Unión Europea al que se hace referencia en el anexo XII, sección 2.2, punto 1,
letra a), del Reglamento (UE) nº 1303/2013 deberá figurar en color en los sitios web. En todos los
demás medios de comunicación, el color se utilizará siempre que sea posible; podrá utilizarse una
versión monocroma únicamente en casos justificados.
El emblema de la Unión será siempre claramente visible y ocupará un lugar destacado. Su posición
y tamaño serán los adecuados a la escala del material o documento utilizados. El nombre «UNIÓN
EUROPEA» siempre aparecerá sin abreviar y debajo del emblema. No se utilizará la cursiva, el
subrayado ni otros efectos. En relación con el emblema de la Unión, el texto se compondrá de
manera que no interfiera en modo alguno con dicho emblema. El cuerpo del tipo utilizado deberá
ser proporcional al tamaño del emblema. El color del tipo será azul reflex, negro o blanco, en
función del contexto.
Con relación a otros logotipos, el emblema de la Unión Europea tendrá como mínimo el mismo
tamaño, medido en altura y anchura, que el mayor de los demás logotipos.

o Referencia al Fondo o a los Fondos.
Se deberá incluir el nombre del Fondo a través del cual se recibe la ayuda europea, con su nombre
entero y/o las siglas (Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER). Se recomienda ambas cosas.
No se utilizará la cursiva, el subrayado ni otros efectos. En caso de que una operación esté
cofinanciada por varios Fondos, podrá sustituirse por la referencia a los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos (EIE).

o Lema.
El elegido con carácter general en el caso del FEDER es “Una manera de hacer Europa”. Es el
obligado para todas las operaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en
el despliegue de su Estrategia DUSI. Este lema, al igual que la referencia al Fondo, excepto en el
caso de pequeños artículos promocionales deberá ir separado del emblema de la Unión Europea
(logo) y al tratarse del “slogan” de referencia a la Política Regional Europea, deberá presentarse de
forma destacada, utilizando para ello, el tipo de letra y color que haga posible que ello sea así.
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En relación a todos los recursos de promoción y divulgación de las operaciones y de la estrategia
DUSI se indica lo siguiente:

La colocación de carteles temporales en proyectos de la Estrategia será obligatoria siempre que se
trate de obras de infraestructuras o construcción que se beneficie de una ayuda superior a 500.000
euros, y el beneficiario colocará un cartel temporal en el enclave del proyecto durante la ejecución
de toda la operación.
En el cartel temporal debe aparecer:
•
•
•
•

•

Logo de la UE y referencia.
Lema del Fondo.
Nombre del proyecto.
Objetivo:

OT2: “Garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información”

OT4: “Conseguir una economía más limpia y sostenible”

OT6: “Contribuir a la conservación del medio ambiente y el patrimonio

OT9: “Promover la igualdad, la salud y la inclusión social”
Referencia al FEDER.
Figura 1. Ejemplo de Cartel de Obra o Cartel Temporal en actuaciones del OT
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No se establecen unas dimensiones mínimas en las instrucciones emitidas a los beneficiarios EDUSI,
si bien, se considera que un tamaño mínimo que garantice su visibilidad sería de 2m x 1,3m.

La colocación de placas permanentes en proyectos de la Estrategia será obligatoria cuando la
contribución pública total a la operación supere los 500.000 euros, la operación consista en la
compra de un objeto físico, la financiación de una estructura o en trabajos de construcción.
Se debe colocar la placa permanente en un plazo de tres meses a partir de la conclusión de la
operación.
En la placa permanente deberá tener un tamaño aproximado de 300 x 200 mm y en ella debe
aparecer:
•
•
•
•

El nombre de la operación y el principal objetivo de la actividad.
El emblema de la UE y la referencia.
El lema del Fondo FEDER.
La referencia al FEDER.

Además, la información referida a la participación de la UE debe ocupar, como mínimo el 25% de la
superficie total.
Figura 2. Ejemplo de placa permanente en actuaciones del OT4:
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Para el resto de las operaciones que no se contemplen en las placas permanentes, se debe colocar
un cartel con tamaño mínimo A3, en el que se informe de la ayuda financiera de la Unión Europea y
debe ser visible al público.
Además, se debe de informar correctamente al público del apoyo obtenido de los Fondos Europeos
de cada actuación en la web de la Estrategia.

Figura 3. Ejemplo de cartel A3
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En todas las notas de prensa relacionadas con la EDUSI deberá aparecer, como mínimo,
mencionado el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la Estrategia y la cofinanciación de
este. Sin estas referencias, no podrá ser aceptada la nota de prensa como actuación en materia de
comunicación y no se podrá contabilizar en Infoco2014.
Ejemplo:
“esta actuación se enmarca en la EDUSI de Alcázar de San Juan cofinanciada por la Unión Europea
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional”
La edición en soporte papel o electrónico de publicaciones relacionadas con los Programas
Operativos o las operaciones que cofinancian ( libros, folletos, revistas, CD, DVD, videos, etc.)
deben llevar una indicación visible en la participación de la Unión Europea y el FEDER
(cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
FEDER Plurirregional de España 2014-2020) . Si el merchandising y artículos promocionales son de
pequeño tamaño, se recomienda incluir esta misma información
Figura 4. Ejemplo del Manual de Comunicación para artículos pequeños

Así mismo, para dar soporte a la medición de indicadores de Información y Publicidad, en el caso de
las publicaciones se indicará el número de publicaciones editadas y distribuidas, en el caso de las
publicaciones que se realicen en la página web para informar sobre las operaciones cofinanciadas,
se recogerán el nº de visitas. La información a través de cualquier tipo de cartelería: se deben
recoger los distintos soportes (pósteres, carteles, placas, expositores, stands y/o vallas) utilizados
con fines publicitarios, así como el material promocional de merchandising.
Para este último, se deben facilitar los datos de ejemplares de las publicaciones, fotografías,
unidades del merchandising y la documentación necesaria para la justificación y comprobación de
su veracidad.

En todas las jornadas o actividades informativas y formativas se debe colocar la bandera de la
Unión Europea en la sala donde tuvieran lugar las reuniones o eventos programados. Asimismo,
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tanto en el cartel de dicha actividad informativa, si lo hubiese, como en el programa y demás
material informativo, se debe hacer constar de forma clara la participación de la Unión Europea, y
en concreto, los mismos requisitos anteriores: emblema, referencia a la UE, referencia al FEDER y el
lema.
Como soporte a la medición de los indicadores de Información y Publicidad, para cada uno de actos
públicos: seminarios, jornadas, actos de presentación o inauguración de operaciones cofinanciadas
se deberá indicar el nº de asistentes.
Los anuncios de prensa, además de sus elementos habituales (título, imagen, cuerpo de texto, etc.)
deberán incluir el emblema de la Unión Europea, la referencia al Fondo y el lema correspondiente
“Una manera de Hacer Europa”.
Igualmente, en relación a los actos de difusión realizados en los medios (spots en TV, anuncios en
prensa, cuñas en radio, noticias en Internet y en redes sociales, “banners”, notas de prensa en
teletipos, etc.) utilizados de forma individual o formando parte de una campaña publicitaria, debe
aparecer mención clara la cofinanciación europea. En este caso, se incluirán también en este
indicador las publicaciones de las licitaciones, convenios, etc., tanto en prensa como en los diarios
oficiales correspondientes, de las operaciones seleccionadas.

La gestión de los expedientes cofinanciados deberá incluir una mención a la financiación de la
Unión Europea, especificando el Fondo en el marco del cual se realiza la actuación a través de un
Programa Operativo. Esta obligación se referirá, entre otros, a:









Convocatoria de ayudas.
Formulario de solicitudes de ayudas.
Notificaciones de concesión.
Anuncios de licitación.
Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
Contratos administrativos.
Trabajos presentados por el contratista (estudios, informes, encuestas, otros).
Convenios de colaboración.

Tanto los anuncios de licitación de los contratos, como en los pliegos de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas, deberán incluir una mención a la participación de la UE y el Fondo que
cofinancia (FEDER). Para garantizar la máxima visibilidad posible se recomienda que se haga constar
dicha circunstancia en el título.
Si en el anuncio de licitación figura el emblema del Ayuntamiento se incluirá también el de la Unión
europea con la referencia “Unión Europea” y el Fondo FEDER.
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Figura 5. Ejemplo de Resolución

Figura 6. Ejemplo de Contrato administrativo

Documento referencia: BREVE MANUAL RECOPILATORIO DE CUESTIONES DE TIPO PRÁCTICO PARA
LOS BENEFICIARIOS/AS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 2014-2020.
(http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/esES/ipr/fcp1420/c/se/Documents/MANUAL_para_Pagina_Web.pdf)
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En todas las medidas de información y comunicación, se deberá reconocer el apoyo de los Fondos
EIE a la operación, mostrando para ello el emblema de la Unión Europea y la referencia al FEDER.
En los documentos que sustenten la contratación (pliegos, anuncios, etc.) debe figurar de manera
clara y concisa la participación financiera de la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. Las empresas adjudicatarias de contratos en el marco de la operación estarán también
obligadas a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII,
sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, y, especialmente, las siguientes:
•

•

En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte
que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de
forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión
Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato,
cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberán incluir de modo
destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con
las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión Europea y al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”.

Instrucciones para la elaboración del pliego de prescripciones administrativas
Obligaciones de Información y Publicidad: a entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las
obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

Instrucciones para la elaboración de pliego de prescripciones técnicas
En el caso que proceda se podrá incorporar de manera específica la exigencia de:
•
•

La colocación de un cartel temporal en un enclave visible durante la ejecución de toda
la operación según modelo de las instrucciones de Información y Publicidad.
La colocación de un cartel fijo con información sobre el proyecto de un tamaño mínimo
A3 y en un lugar bien visible para el público, según modelo de las instrucciones de
Información y Publicidad.

Además, se recomienda dar instrucciones a los contratistas para que en el concepto de las facturas
se indique la cofinanciación Europea. A modo de ejemplo:
“Servicios de Asistencia Técnica General para la Información y Comunicación de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible de Alcázar de San Juan “Un modelo de ciudad para el siglo XXI, que
será cofinanciada por el FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 20142020”
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