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1 PRESENTACIÓN
El impacto de los diferentes instrumentos de la Política regional en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, es indiscutible. A pesar de ellos,
no todos los agentes económicos y sociales son conscientes de las
actuaciones que se realizan gracias a estos instrumentos y su importancia
para la base socio-económica balear.
La Comisión es consciente de este hecho, tal y como lo menciona en el
segundo considerando del Reglamento (CE) nº 1828/2006 “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”.
Es por ello, que para el presente periodo de programación, 2007-2013 se
instrumentarán planes de comunicación que faciliten el acceso a todos los
ciudadanos a la información sobre las acciones realizadas con el apoyo de
los Fondos Europeos. Gracias a estos planes, la Política Regional Europea
será más visible y más transparente, garantizando su mejor funcionamiento
durante el presente periodo.
Al contrario que en el periodo anterior, el Reglamento (CE) 1828/2006 de la
Comisión establece obligaciones concretas en materia de información y
publicidad sobre las actuaciones cofinanciadas por los Fondos Europeos, al
mismo tiempo que las integran dentro del normal funcionamiento de los
programas operativos de cada tipo de fondos. Estas obligaciones han sido
recogidas en el Programa Operativo del Fondo Social 2007-2013 de las Illes
Balears, que se desarrollan en el Plan de comunicación que a continuación
se presenta. OK
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2 INTRODUCCIÓN
2.1

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dentro del periodo de
programación 2007-2013 está enmarcada en las regiones Objetivo
Competitividad Regional y Empleo.
En el ámbito de la Comunidad de las Illes Balears, se ha decidido redactar
un Plan de Comunicación separado para el FEDER y el FSE.
El presente Plan de Comunicación contiene las actuaciones destinadas al
cumplimiento de lo dispuesto en artículo 2 del Reglamento (CE) Nº
1828/2006 con respecto a la participación regional en el Programa Operativo
FSE 2007-2013 de las Illes Balears.
En este sentido, hay que señalar que el contenido de este Plan de
Comunicación se enmarca dentro de las orientaciones generales que la
Autoridad de Gestión del Programa elabore en aras a la necesaria
coordinación, y sin perjuicio de la difusión de las actividades que otras
administraciones desarrollen en Baleares con el apoyo de los Fondos
Estructurales.
El Govern de las Illes Balears, a través de la Dirección General de Políticas
Activas, Empleo y Formación de la Consejería de Trabajo y Formación,
gestiona el Programa Operativo Regional FSE . Su objetivo central es
“converger en términos de crecimiento y empleo, gracias al fomento de
una economía basada en el conocimiento”.

2.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL PERÍODO 2000-2006
Durante el período 2000-2006, el PO del FSE de las Illes Balears han
seguido los preceptos marcados por el Reglamento (CE) 1260/1999 y en
concreto, lo establecido en el Reglamento nº 1159/2000 de la Comisión,
sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los
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Estados Miembros en relación con las intervenciones de los Fondos
Estructurales.
Gracias a las actividades realizadas se han dado a conocer las actividades
financiadas con el FSE en el período 2000-2006, así como se ha facilitado el
acceso a este tipo de fondos a los destinatarios a los que iban dirigidos.
Actuaciones que han favorecido el conocimiento por parte de los ciudadanos
de Baleares, de los beneficios que para las Illes Balears tienen este tipo de
fondos.
Las actuaciones pueden dividirse en dos tipologías:
-

las propias de divulgación del PO del FSE, de contenido genérico tanto
del propio FSE como de las actividades susceptibles de financiación

-

las dirigidas a destinatarios de las ayudas del FSE, más claras y precisas
para poder acceder a la financiación

La dirección general de Formación participó en eventos organizados a nivel
nacional y europeo relacionados con el FSE y las buenas prácticas en
materia de publicidad.
Las reuniones del Comité del Seguimiento del FSE han sido también motivo
de difusión de las actividades realizadas con cargo al FSE.
Actividades de información y publicidad realizadas por la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares 2000-2006
De acuerdo con lo establecido en el Complemento del Programa, se ha
continuado el desarrollo del plan de información y publicidad con las
siguientes acciones:
Seguimiento de todas las noticias referidas a actuaciones cofinanciadas por
el FSE.
Acciones dirigidas a la sociedad en general:
Se ha mantenido una página web a través de la cual puede recibirse
información actualizada sobre la oferta formativa que se ejecuta en el marco
de nuestro programa operativo.
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Acciones dirigidas a los beneficiarios:
- Se han elaborado carpetas para los beneficiarios, que se han puesto a
disposición de los centros colaboradores, identificativas de las actuaciones
que se han ejecutado. En ellas se relacionan los distintos ejes que
configuran el programa operativo de Objetivo 3 del Fondo Social Europeo,
así como el logo del Fondo Social Europeo y el escudo de la Consejería de
Trabajo y Formación.
- Se elaboran, haciendo constar los aspectos relacionados anteriormente, los
correspondientes diplomas a los beneficiarios de las actuaciones formativas.
- Se mantiene un teléfono gratuito que facilita información sobre las
actuaciones formativas (900 55 90 90)
- Se dispone de un servicio de atención personalizada dentro de la
estructura del la Consejería de Trabajo y Formación.
- Está en funcionamiento una página web (dgform.caib.es), en la que puede
consultarse la normativa autonómica para el desarrollo de la formación
ocupacional cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Social
Europeo, las herramientas de seguimiento necesarias para las entidades
colaboradoras y la oferta formativa existente.
- Se han publicado en el BOIB (Boletín Oficial de las Islas Baleares) las
convocatorias de las actuaciones en la que se indica la financiación del
Fondo Social Europeo.
- En todos los documentos jurídicos (convenios, contratos, resoluciones,…)
se menciona de forma explícita la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
- En las visitas de seguimiento se explica la normativa aplicable y el papel
del Fondo Social Europeo como entidad cofinanciadora.

La valoración general que el informe de evaluación intermedia hace del
sistema de información y publicidad es media, reconociendo, expresamente,
que “se conocen y se cumplen las exigencias de la vigente normativa
comunitaria de publicidad y se han dado traslado de ellas a las unidades
responsables”.
Asimismo, los correspondientes Informes Anuales de Ejecución han incluido información
de las acciones de información y publicidad llevadas a cabo por los respectivos órganos
gestores. Este seguimiento continuo de las acciones de difusión ha facilitado el
conocimiento de los instrumentos y canales utilizados, los destinatarios a los que se
destinaban tales actuaciones y el alcance real logrado por las mismas.
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Resultados más relevantes que se desprenden de los análisis de las Medidas
de información y publicidad

u Las medidas de información y publicidad se han dispuesto de
acuerdo con unos objetivos bien determinados en función de la
tipología de los colectivos destinatarios de los mensajes
• El grado de transparencia en las diferentes fases de la gestión de los
proyectos cofinanciados ha sido aceptable.
Ž Las acciones se han dirigido a una amplia gama de destinatarios:
beneficiarios, instituciones relacionadas con las actuaciones
emprendidas y el conjunto de la población en general.
• Los órganos gestores han dispuesto de información suficiente, lo
que ha favorecido que tengan un nivel aceptable de conocimiento
sobre la normativa comunitaria.
• Las medidas de información y publicidad adoptadas han tenido una
notable contribución al objetivo de dar a conocer el apoyo que ofrecen
los Fondos Europeos al desarrollo socioeconómico balear, gracias a la
amplitud de las herramientas utilizadas para ello.

Los medios que se han utilizado para seguir las prescripciones establecidas
y dar visibilidad y transparencia a las actividades financiadas por el FSE de
las Illes Balears, han dependido del tipo de destinatario al que han ido
dirigidas, y pueden resumirse en:
-

Material divulgativo: folletos, trípticos, posters, carpetas...

-

jornadas, seminarios y conferencias

-

publicidad en medios de comunicación

-

publicación y difusión de las órdenes de ayudas

A continuación se muestran algunos ejemplos de las acciones de publicidad
realizadas.
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3 CONTENIDO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PO
FSE 2007-2013 DE BALEARES

El Plan de Comunicación del PO FSE de Baleares 2007-2013 se basa en
dos pilares fundamentales: por una parte las orientaciones establecidas en el
Reglamento (CE) 1828/2006 y por otra parte en las indicadas en el Plan
Anual de Gestión 2007 de la Dirección General de Política Regional que
define “la comunicación eficiente como una parte integral de la política
de cohesión” y se centra en las siguientes prioridades a medio plazo:
§

Contribuir a una ejecución transparente de las intervenciones y a mejorar la
capacidad de los instrumentos de la Política de Cohesión.

§

Configurar unos sistemas de información y publicidad que favorezcan la
modernización de la economía de la UE y la estrategia para el crecimiento y el
empleo.

§

Aumentar la calidad de los programas y de las operaciones cofinanciadas a
través de la Política Regional Europea mediante la identificación y difusión de
casos de buenas prácticas.

§

Avanzar en el proceso de reflexión sobre el futuro de la Política de Cohesión
como uno de los principales instrumentos de que dispone la UE.

Siguiendo esta línea y en base a los dos pilares mencionados, el Plan de
Comunicación del PO FSE de las Illes Balears se configura como el
instrumento básico para lograr la mayor y más eficaz, eficiente y
transparente información sobre las actividades realizadas y financiadas por
el FSE en las Illes Balears, tal y como pretende la Comisión Europea, con el
objetivo de dar a conocer a todos los ciudadanos el impacto que el FSE tiene
sobre las Illes Balears gracias a las actividades que se realizarán a través de
él durante el período 2007-2013.
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3.1 OBJETIVOS Y GRUPOS DE DESTINATARIOS
Siguiendo con la línea del apartado anterior, el presente Plan de
Comunicación establece dos objetivos principales, encaminados a dar a
conocer todos los aspectos del PO FSE de las Illes Balears a los
destinatarios descritos en el siguiente apartado
1. Transparencia: Destacar las oportunidades que, en particular, supone
el FSE para todos los ciudadanos y las que, en general, ofrece la Política
de Cohesión de la UE. Asegurando una amplia difusión de la información
sobre las diferentes posibilidades de financiación disponibles a través del
FSE, los objetivos que se persiguen con las actuaciones programadas,
los requisitos necesarios a satisfacer, así como las exigencias en materia
de gestión y seguimiento y las obligaciones que en materia de difusión de
estos proyectos deben ser asumidas por los posibles beneficiarios.
Además de estimular la participación de todos los agentes interesados en
la consecución de los objetivos finales del PO FSE, antes mencionados.
Esto implica hacer comprensibles los procedimientos de acceso a la
financiación, así como dar a conocer, muy claramente, las condiciones de
elegibilidad y los criterios de selección de proyectos, entre otras
cuestiones.
2. Visibilidad: Demostrar los beneficios que supone para las Illes Balears
las actividades y proyectos cofinanciados por el PO FSE y sensibilizar a
los ciudadanos sobre el esfuerzo conjunto que realizan la Unión Europea,
el Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para lograr un
mayor desarrollo y progreso económico y social, informando
adecuadamente al conjunto de la sociedad del papel que juega la UE
en los programas de financiación destinados a contribuir al desarrollo del
empleo, impulsando la empleabilidad, la cualificación profesional, el
espíritu de empresa, la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades y la
inversión en recursos humanos.
Por ello, todas las medidas de información y publicidad que va a desarrollar
el Govern de les Illes Balears en el periodo 2007-2013, con cargo al FSE,
tendrán como objetivo el incrementar el conocimiento sobre las
posibilidades de progreso que ofrece el PO FSE 2007-2013 de Baleares
y sus beneficios
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De estos objetivos generales, se desprenden una serie de objetivos
específicos
1. Informar sobre el uso de los fondos recibidos a través del FSE y su
aplicación en las Illes Balears.
2. Acercar la Unión Europea a los ciudadanos, gracias al conocimiento de
las actividades que se realizan conjuntamente con la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears a favor del progreso de la región
3. Incentivar la participación de los beneficiarios y destinatarios en el
desarrollo y consecución de los objetivos del Programa.
4. Mejorar el conocimiento de la población sobre el FSE y el impacto
positivo de las actuaciones realizadas para la mejora de la adaptabilidad,
cualificación, empleabilidad y capital humano de la región, demostrando,
así, la eficacia de las mismas.

OBJETIVOS
PRINCIPALES

VISIBILIDAD

TRANSPARENCIA

BENEFICIOS

OPORTUNIDADES

Informar adecuadamente

Amplia difusión
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3.1.1 DESTINATARIOS
Para alcanzar el óptimo funcionamiento del PO FSE 2007-2013 de Baleares,
es imprescindible que toda la información relacionada con el mismo se dirija,
no solamente a los beneficiarios y potenciales de la intervención, sino
también a la sociedad civil afectada en su conjunto por las actuaciones
desarrolladas.
Con ello se logra que el público destinatario sea el máximo posible, a pesar
de que por razones de organización se dividan en tres grupos diferenciados,
cada uno de los cuales con sus propias características e intereses y, por
consiguiente, con diferentes necesidades de información y conocimiento
de la gestión de los Fondos Estructurales en general, y del FSE en
particular.
No cabe duda que el éxito de la estrategia de comunicación diseñada
depende, en gran medida, del mantenimiento de un adecuado flujo de
información con todos estos grupos o niveles de destinatarios, sobre los
objetivos estratégicos y las acciones que lo integran, su desarrollo y los
resultados obtenidos.

DESTINATARIOS
PLAN
COMUNICACIÓN
PO FSE

BENEFICIARIOS
POTENCIALES

BENEFICIARIOS

POBLACIÓN
GENERAL

3.1.1.1
Nivel 1: Beneficiarios potenciales
Este grupo cuenta con una amplia y variada gama de agentes partícipes en
el desarrollo de las operaciones de la intervención, en función de la
naturaleza de las Medidas que tiene previstas el Programa Operativo FSE.
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De esta forma, esta categoría estaría formada por:
Entre estos destinatarios cabe destacar los interlocutores económicos y
sociales y las entidades más representativas de la sociedad, como, entre
otros:
ü La Administración local
ü Los principales agentes socioeconómicos regionales:
•
•
•
•
•

CAEB
PIMEM
CCOO
UGT
FUEIB

ü Otras entidades del mundo académico, empresarial y del tercer sector.
ü Los promotores de proyectos, tanto del sector público (organismos
administrativos) como del sector privado: sindicatos, entidades sin ánimo
de lucro, Cámaras de Comercio, PYMEs de la región, organizaciones no
gubernamentales, etc.

La información que se dé a este tipo de destinatarios debe ser
transparente y de fácil acceso, ya que las acciones revierten
directamente sobre ellos y éstos deben responder a los requisitos
normativos establecidos en el art. 5 del Reglamento (CE) nº 1828/2006.

3.1.1.2

Nivel 2: beneficiarios

Los beneficiarios de ayudas FSE, tal y como se definen en el Reglamento
(CE) 1083/2006 resultarán un grupo objetivo del actual Plan en tanto se han
establecido un conjunto de medidas que tratan de dar cumplimiento a los
requisitos recogidos en el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1828/2006.

De esta forma, esta categoría estaría formada por:
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§ Órgano Intermedio: Dirección General de Políticas Activas, Empleo y
Formación de la Consejería de Trabajo y Formación del Govern de las
Illes Balears.

ü Los órganos ejecutores o beneficiarios de las actuaciones del PO:
§
§
§
§
§
§
§
§

Dirección General de Políticas Activas, Empleo y Formación
Dirección General de Trabajo
Dirección General de Planificación Estratégica
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa
Institut de la Dona
Dirección General de Formación Profesional
Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Para este tipo de destinatarios la información a transmitir debe ser
clara y sencilla para mejorar la calidad y la eficacia de estas actividades
ampliando todos los posibles canales de difusión.

3.1.1.3
Nivel 3: La población en general
El Programa Operativo contempla como objetivo fundamental “converger en
términos de crecimiento y empleo” para elevar el bienestar económico y
social de los habitantes de la región, por ello es preciso diseñar acciones de
comunicación dirigidas a la opinión pública en general.
En definitiva, y tal y como queda recogido en el propio Programa Operativo,
la opinión pública, en general, se define como el destinatario último de las
actuaciones y, en definitiva, constituye un grupo de destinatarios
fundamental de las actuaciones de publicidad a llevar a la práctica.
En este sentido, desempeñarán un papel significativo los medios de
comunicación social (televisión, radio, periódicos, etc.), en tanto vehículo de
transmisión de la información.
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Tales acciones pretenderán sensibilizar a la población sobre la
intervención del FSE en su vida cotidiana, realizando un esfuerzo para
utilizar mensajes directos y fácilmente comprensibles.

3.2 ESTRATEGIA Y CONTENIDOS
La estrategia del Plan de Comunicación del PO FSE de las Illes Balears se
encamina a lograr los objetivos mencionados en el apartado anterior de una
forma eficaz y eficiente. Para ello, se ha decidido llevar a cabo una
estrategia que posibilite la flexibilidad de los medios a utilizar, sea por los
diferentes destinatarios a los que va dirigida como por los diferentes medios
a disposición para alcanzar los mencionados objetivos.
La experiencia adquirida en el periodo anterior, ha dejado constancia de la
necesidad de trabajar con diferentes grupos de destinatarios a los que hay
que dirigir diferentes tipologías de actuaciones en materia de comunicación y
publicidad. Una de las carencias más destacables del periodo anterior ha
sido la dificultad de hacer llegar al público las actuaciones financiadas por el
FSE. En este sentido, la estrategia del presente Plan de Comunicación
pretende hacer llegar a todos los destinatarios de una manera más visible y
eficiente las actuaciones que se financien en el periodo 2007-2013, sea a
través de un contacto e información directa con los medios de comunicación,
sea a través de un mayor y mejor uso de las herramientas de comunicación
que se describen a continuación.
La estrategia que aquí se plantea pretende contribuir al propósito de dar
visibilidad y aclarar que:
§

Se realiza un trabajo conjunto y coordinado en aras de una eficaz publicidad y
comunicación, por parte de la Unión Europea, los Estados Miembros y las
regiones, en este caso Baleares.

§

Se persiguen unos objetivos comunes, determinados, en este caso, por la
propia finalidad que persigue el FSE.

§

Las actuaciones se realizan gracias a un esfuerzo de cofinanciación que
conlleva el efecto multiplicador de su impacto sobre el territorio.
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Como se ha mencionado anteriormente, no se pretende únicamente informar
a los ciudadanos y sociedad en general de las actuaciones realizadas con
cargo al FSE de las Illes Balears, sino también involucrarlos y sensibilizarlos
sobre el impacto de las acciones cofinanciadas por la Unión Europea y el
Govern de les Illes Baleares sobre nuestro territorio. Y todo ello, respetando
siempre los principios de transparencia, visibilidad y notoriedad de todas las
acciones y actividades que se realicen con cargo a los Fondos Europeos.
Esta estrategia de comunicación tiene dos ventajas fundamentales que
deben ponerse en valor:
1. El Plan de Comunicación se convierte en un instrumento que va a aportar
elementos muy positivos para mejorar la eficacia del PO FSE.
2. El Plan de Comunicación es la clave para aproximar la Política
Regional, a través del PO FSE, a la sociedad, mediante la comprensión
de sus fines, sus medios y sus resultados.

3.2.1 CONTENIDOS
Las Medidas de información y publicidad, adoptadas por el presente Plan de
Comunicación del PO FSE 2007-2013 de Baleares, se han diseñado en
coherencia con los objetivos estratégicos establecidos por el mismo y sobre
la base de la experiencia acumulada durante el período de programación
2000-2006.
En aras de una mayor transparencia y eficacia de las actuaciones, y tal y
como promueve la Unión Europea, las actividades establecidas en el
presente Plan de Comunicación se ejecutarán de manera coordinada y
complementaria con las establecidas en los otros fondos, incrementando de
este modo, su efecto multiplicador.
En cualquier tipo de medidas de publicidad e información, es fundamental
atender a las características del público o destinatarios a las que van
dirigidas, ya sea para definir una estrategia de comunicación que llegue
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directamente a los destinatarios identificados como para adecuar las
herramientas y lenguaje a los mismos.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe distinguir la siguiente tipología de
acciones :
ü Medidas dirigidas a los beneficiarios y beneficiarios potenciales para
mejorar la gestión y la transparencia del uso de los recursos
asignados al PO FSE . En este tipo de Medidas debe primar la claridad
de la información, la disponibilidad y la sistematización así como el uso
de canales formales de comunicación.
ü El conjunto de Medidas destinadas al público en general para lograr una
mejor divulgación del papel de la Unión Europea en las actividades que
favorecen el desarrollo y progreso de la sociedad balear.
Para llevar a cabo este tipo de medidas, se contará con el apoyo de los
medios de comunicación tradicionales (locales, regionales y nacionales) y
los apoyados por las nuevas tecnologías de la Sociedad de la
Información
En todo caso, se potenciará que cuando sea pertinente y haya una
presencia de representantes de cualquier administración en los medios
de comunicación se insista en la importancia de la cofinanciación de los
fondos europeos en complementariedad con el esfuerzo inversor
nacional y regional

3.2.1.1

Contenido de las Medidas de información y Publicidad
destinadas a los Beneficiarios y Beneficiarios Potenciales

Informar a gran escala a los beneficiarios y beneficiarios potenciales sobre
las posibilidades que el PO FSE les ofrece, es una condición que se justifica
al margen de las disposiciones reglamentarias, ya que es preciso fomentar
una cantidad importante de proyectos presentados, de calidad y susceptibles
de utilizar correctamente los fondos provenientes del FSE.
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Para ello, se desarrollarán diversas acciones tendentes a informar de la
existencia del Programa. Tales acciones se insertan dentro de un “sistema
integrado de difusión de la información” que se extiende a lo largo de las
diferentes etapas de puesta en marcha e implementación del Programa.
Entre dichas Medidas cabe destacar, sin carácter exhaustivo, las siguientes:
ü En las fases iniciales de arranque y puesta en funcionamiento del
Programa:
• Elaboración y difusión del Plan de Comunicación del PO FSE.
• Presentación del PO FSE 2007-2013 de Baleares que aclare las
oportunidades financieras de ayuda conjunta que el mismo ofrece
(convocatoria de los medios de comunicación: prensa, TV, radio). La
autoridad de gestión ya ha llevado a cabo, el 27 de noviembre de
2007, tras la aprobación del PO por la Comisión, un acto de
presentación de la programación española, en la que la CA de
Baleares ha participado, presentando las grandes líneas de su PO.
• Publicación y difusión del texto del Programa por diversos medios (en
soporte papel, pen-drives y CD, web: http://treballiformacio.caib.es).
• Información de las condiciones de elegibilidad que han de cumplirse
para poder acceder a la financiación.
• Remisión a los potenciales beneficiarios de los criterios de selección
de las operaciones, cuando éstos sean aprobados.
• Remisión a los potenciales beneficiarios de los sistemas de gestión,
seguimiento y evaluación del Programa cuando sean aprobados por
la Comisión Europea.
• Remisión a los beneficiarios de las instrucciones básicas sobre
determinados aspectos de la gestión de proyectos cofinanciados.
• Organización de cursos de formación para el personal de los
organismos ejecutores sobre aspectos de interés para la gestión de
las operaciones: normativa aplicable, sistemas informáticos de
seguimiento, sistemas de control y verificación previa, seguimiento de
las actuaciones, etc.
ü Posteriormente, una vez efectuada la identificación de los beneficiarios,
el Organismo Intermedio remitirá a los organismos responsables de la
ejecución de los proyectos la siguiente información:
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• La normativa europea y nacional aplicable a la ejecución del
Programa Operativo.
• Una descripción de los procedimientos de examen de las solicitudes
de financiación y de los plazos.
Las condiciones de la aceptación de la cofinanciación europea, como la
conformidad de la inclusión en la “Lista de Beneficiarios” que se publicará en
la página web de la autoridad de gestión (www.mtin.es/uafse-fse) y en la de
la conselleria de Treball i Formació: http://treballiformacio.caib.es
• Los requisitos específicos de tramitación de las operaciones, referidos
a las obligaciones derivadas de la naturaleza cofinanciada del gasto.
• El Manual de Procedimientos.
• Los contactos a nivel nacional, regional o local que puede
proporcionar información sobre el PO.
• Las herramientas informáticas precisas para el seguimiento adecuado
de las operaciones.
Organización por parte de las autoridades de gestión de una actividad anual
conjunta para todos los programas operativos, con participación de la
Comisión, representantes de las mismas y de los responsables regionales,
que se llevará a cabo en distintos territorios y en la que se promocionarán
los avances registrados en los programas operativos, en particular los del
PO FSE de las Illes Balears y se darán a conocer aspectos relevantes de
buenas prácticas en cada período.
Por otro lado, en todas las convocatorias de ayudas se destacará el esfuerzo
financiero de la UE y se cumplirán las exigencias establecidas por el
Reglamento (CE) 1828/2006 en materia de información y publicidad.
Además, en los actos de inauguración y puesta en funcionamiento de los
proyectos cofinanciados se citará la aportación del FSE.

Siguiendo las directrices del Reglamento 1828/2006 en su artículo 9, el plan
de comunicación de información y publicidad de las Illes Balears ha elegido
la declaración “Invertimos en su futuro” para destacar el valor añadido de la
intervención de la Comunidad Europea

Plan de Comunicación FSE 2007-2013 de Baleares

- 23 -

3.2.1.2 Contenido de las Medidas de Información y Publicidad
destinadas al Público en general
Como ya se ha mencionado, uno de los objetivos del Plan de Comunicación
es hacer llegar al conjunto de la sociedad información sobre el FSE, su
impacto y sus actividades en las Illes Balears, para ello, el presente Plan de
Comunicación, también establece medidas dirigidas al publico en general.
Ello exige utilizar un lenguaje y herramientas que permitan, de una manera
clara y sencilla, que los ciudadanos entiendan el sentido y finalidad del FSE
y dar visibilidad a sus actuaciones, destacando la importancia del FSE en la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos
De esta manera, se distinguen las siguientes acciones de divulgación:
ü Las orientadas a la difusión del esfuerzo financiero compartido de la UE y
el Govern de les Illes Balears: En este sentido, se plantea desarrollar las
siguientes actividades.
• Página
web
específica
del
Programa
Operativo:
http://treballiformacio.caib.es
• Participación en eventos y demás actos organizados con ocasión del
inicio de este nuevo período de programación.
• Elaboración y difusión de material de información y comunicación
sobre el papel de la UE en la región para impulsar el desarrollo
económico y el progreso social durante el periodo 2007-2013.
• Anuncios y artículos en la prensa regional y local (televisión, prensa,
radio). Campañas de difusión en medios de comunicación de la
región, informándoles de los resultados de proyectos llevados a cabo
en las Illes Balears y facilitando material técnico y gráfico
• Acto de izamiento de la bandera de la Unión Europea durante una
semana, a partir del 9 de mayo, en las dependencias de la UAFSE
como autoridad de gestión, así como del Organismo Intermedio
• Edición de carteles y difusión de material publicitario y divulgativo de
los proyectos cofinanciados.
• Distribución de material promocional.
• Difusión material y telemática de los principales resultados de las
evaluaciones previstas en el Reglamento (CE) Nº 1828/2006 para los
ejercicios 2010 y 2013
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• Reseña de la participación europea en los actos de presentación o
divulgación de resultados de las operaciones cofinanciadas.
• Participación en foros nacionales e internacionales dedicados a la
política regional y a las políticas de empleo.
• Comunicación a los beneficiarios de su inclusión en una lista
publicada con los nombres de los beneficiarios, los nombres de las
operaciones y los fondos públicos asignados a cada operación
ü Las orientadas a la difusión de las ventajas y beneficios que supone el
PO FSE: Las actuaciones previstas a este respecto son las siguientes.
En el momento de la aprobación del Programa:
• Edición impresa del Programa Operativo, para su difusión a través de
los diversos canales disponibles.
• Puesta a disposición del texto del Programa Operativo en la página Web del
Govern de les Illes Balears y en la web de la UAFSE

• Rueda de prensa y acto de presentación del Programa Operativo.
• Nota de prensa sobre el contenido básico del Programa Operativo.
Con carácter anual:
• Edición del Informe Anual una vez se haya producido su aprobación
por el Comité de Seguimiento y sea declarado conforme por la
Comisión.
• Puesta a disposición del público del Informe Anual en la página Web
del Govern de les Illes Balears.
• Actos públicos vinculados a determinados proyectos por su carácter
demostrativo o por su representatividad.
De forma periódica:
• Elaboración de folletos divulgativos de aspectos concretos de las
ejecuciones del Programa Operativo en relación con temas u
objetivos prioritarios.

3.2.1.3 Actuaciones a desarrollar por parte de los Beneficiarios
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Los Beneficiarios desempeñan un papel fundamental para el logro de los
objetivos del Plan, al ser las entidades más próximas a la ejecución material
de los proyectos.
De hecho, una vez que los promotores de los proyectos se convierten
en beneficiarios de la ayuda comunitaria, pasan a ser un elemento
clave de generación de información muy valiosa.

En concreto, su papel adquiere una gran trascendencia, ya que pueden
proporcionar la “prueba tangible” de que la Política Regional Comunitaria, en
general, y el PO FSE de Baleares, en particular, no solamente existe, sino
que da resultados.
Entre sus actividades, estará informar siempre al público de la ayuda
obtenida y asegurarse de que todas las partes implicadas en la
implementación de un proyecto estén informadas de la financiación,
constando claramente en los documentos relativos al mismo (hojas de
asistencia, diplomas, carteles en las aulas, etc.).
Además, se tomarán las Medidas necesarias para cumplir la normativa
comunitaria al respecto, tanto de las cuestiones de fondo, como de forma.
Esto significa la realización de cuantas acciones de comunicación sean
necesarias y el respeto de los criterios de homogeneidad a que ha de
ajustarse el material informativo y de publicidad que se elabore, como, por
ejemplo:
ü La inclusión del emblema europeo y la declaración “Invertimos en su
futuro” para destacar el valor añadido de la intervención de la Comunidad
Europea que las Illes Balears han elegido, así como la referencia a la UE
en todos los objetos promocionales.
ü La inclusión de la declaración de la contribución del FSE en la
documentación de referencia de los proyecto cofinanciados.
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Asimismo, los Beneficiarios colaborarán, en todo caso, con el Organismo
Intermedio, proporcionando la información relativa al cumplimiento de estos
requisitos, sometiéndose a su verificación previa a la certificación de gastos
y comunicando cualquier incidencia relativa a la difusión, divulgación o
publicidad de las actuaciones que desarrollen para aprovechar las sinergias
de las actuaciones de publicidad.
Igualmente, facilitarán los trabajos del Comité de Seguimiento del PO,
aportando la información que se les solicite y aclarando cuantas cuestiones
pudieran suscitarse con relación a las actividades de información y
publicidad que hayan puesto en práctica.

Finalmente, dado que el presente Plan de Comunicación se concibe
como un marco coherente para construir una estrategia sólida en
materia de comunicación de la que participe el conjunto de los
organismos y entidades involucradas en el PO FSE, su planteamiento
engloba, lógicamente, las iniciativas programadas por los propios
Beneficiarios del mismo.

3.2.1.4 Las herramientas de comunicación del Plan
La estrategia de comunicación formulada ha determinado los principales
objetivos que se pretenden alcanzar. A su vez, las Medidas de difusión y
publicidad diseñadas disponen el contenido de la información a transmitir, de
forma coherente con dicha estrategia.

Sin embargo, un aspecto muy importante que, igualmente, debe
considerarse es el de “dar la mejor forma posible a la información”.
Para ello, la selección de unos instrumentos de comunicación óptimos
es esencial, ya que son un elemento más del que depende la eficacia
comunicativa del Plan.
En este sentido, se ha apreciado la conveniencia de incluir una gran
variedad de herramientas de cara a emplear la que mejor se ajusta en
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función de la naturaleza del mensaje que se quiere dar o de las
características de los destinatarios a los que va dirigido.

SISTEMA DE INFORMACIÓN,
DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD

Publicidad y Promoción
de Proyectos

Colocación de vallas y
Edición
de material en
señales
publicitarias
publicitario
el caso
de obras

Referencias explícitas
en las convocatorias de
las ayudas

Anuncios en los medios
de difusión regionales y
locales

Información y
Comunicación

Edición
de folletos,
Acceso
a páginas
web,
accesomedios
a páginas
de web
comunicación

Organización de
jornadas y de materiales
para conferencias

Elaboración de informes
anuales

En concreto, esta diversidad de herramientas, que contempla el Plan, puede
clasificarse en dos grandes categorías:
§

Las relativas a la publicidad y promoción de proyectos, mediante la
edición de material informativo, o la realización de anuncios y
suplementos en los medios de comunicación regionales y locales.

§

Las correspondientes a la información y comunicación, a través del
acceso a páginas web, la aparición en los medios de comunicación, la
organización de jornadas o la elaboración de informes anuales y de
diversos materiales para conferencias.

Características de los instrumentos de información:
Carteles: Los órganos ejecutores velarán por que en las entidades que
pongan en marcha actuaciones y se beneficien de la ayuda del FSE
(oficinas de empleo, centros de formación, etc) sean instalados carteles
en los que se mencione la participación de la Unión Europea y la leyenda
del FSE, con el fin de informar a los beneficiarios y al gran público sobre
el papel desempeñado por la UE.
Material de información y comunicación: Dicho material llevará una
indicación visible de la participación de la Unión Europea y del FSE, así
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como los emblemas regional y europeo. Las publicaciones acompañarán
las referencias del organismo responsable de la información.
Nuevas tecnologías de la información: En las páginas web relativas a
actuaciones cofinanciadas por el Programa, se tendrá en cuenta:
ð Mencionar la participación de la Unión Europea y del FSE, al menos
en la página de presentación.
ð Crear un vínculo a las páginas web de la Comisión relativas a los
FFEE y a aquellas otras que resulten de interés.
Actividades Informativas: La organización de conferencias, seminarios,
jornadas, etc., relacionadas con el PO, debe hacer constar la participación
comunitaria en ellas, mediante la presencia de la bandera europea en la
sala de la reunión y del emblema comunitario en los documentos
correspondientes.
Publicaciones: Se publicarán los principales documentos de referencia
sobre el propio PO, la normativa comunitaria, las normas de gestión y
procedimientos, las evaluaciones llevadas a cabo, los informes de
ejecución, etc.
Medios de comunicación: Se hará participar a los medios de comunicación
(televisión, prensa y radio) para incrementar la visibilidad de la actividad de
la Unión y, por lo tanto, su notoriedad ante los ciudadanos. La participación
de representantes del Govern en ellos, o la emisión de comunicados de
prensa con relación a proyectos cofinanciados por el PO, tendrán una
referencia explícita al importante papel del FSE.
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3.3 PRESUPUESTO Y CALENDARIO INDICATIVOS
El presupuesto indicativo del Plan de Comunicación procede de dos tramos:
por un lado, del Eje de Asistencia Técnica del Programa Operativo FSE,
cuya descripción contempla la realización de actividades de información y
publicidad y, por otro, de los propios fondos destinados a las actuaciones a
desarrollar por los Beneficiarios del Programa.
La estimación de dicho presupuesto ha tenido en cuenta lo establecido por el
artículo 4.3 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, de forma que los medios
asignados para la aplicación, seguimiento y evaluación del presente Plan de
Comunicación resultan proporcionales a las medidas de información y
publicidad diseñadas.
En concreto, se estima que el gasto correspondiente a las acciones del Plan
financiadas con cargo a la Asistencia Técnica del PO FSE de Baleares
alcance los 241.800 euros para el periodo 2007-2013.

Dicha cantidad supone el 15.6 % de la asignación financiera prevista para
Asistencia Técnica del PO FSE de Baleares.
No obstante lo anterior, es necesario considerar que los Beneficiarios del
Programa dedicarán una parte proporcional de las ayudas concedidas
a este tipo de actividades, al margen del coste aproximado señalado de las
actuaciones con cargo a la Asistencia Técnica. En particular, el coste
aproximado de las acciones de información y publicidad en el que incurrirán
los Beneficiarios para el conjunto del período asciende a 300.000 de euros.
Esto hace que el presupuesto total orientativo para poner en ejecución
las herramientas de este Plan se eleve hasta 541.800 euros para el
periodo 2007-2013.

El Presupuesto indicativo que se presenta se adecua totalmente a los
objetivos y los medios propuestos en el Plan, así como a los resultados
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esperados de la puesta en práctica del mismo. Asimismo, a la hora de
elaborar el presupuesto de las acciones de información y publicidad en este
Plan de Comunicación, existe una coherencia global entre el presupuesto
total del mismo y la dotación de asistencia técnica asociada al Programa
Operativo (o los), puesto que ésta se ha previsto incluyendo el montante
destinado a la comunicación junto a otras actuaciones ligadas con la
evaluación e incluso con el propio seguimiento del Programa Operativo y, en
su caso, con gastos de las propias Administraciones y/o con otros gastos en
otros ejes.
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3.3.1 CALENDARIO INDICATIVO DE ACTUACIONES
El calendario de ejecución de las acciones contenidas en el Plan contempla
las principales etapas de desarrollo de las actividades cofinanciadas, desde
la fase de programación hasta la finalización de los proyectos:
I.

Etapa Inicial de puesta en marcha: Comprende los dos primeros
años de la programación y su objetivo es la difusión del contenido y
oportunidades del Programa Operativo.

II.

Etapa de implementación: Comprende los años intermedios de la
programación (2009-2011) y su objetivo es la difusión de la ejecución,
seguimiento y reajuste de la intervención.

III.

Etapa de cierre de los PO: Comprende los dos últimos años de la
programación y su objetivo es la difusión del impacto final de los
Fondos y de los logros conseguidos gracias a las inversiones
realizadas a través del Programa.
ETAPA

ETAPA DE

INICIAL DE
PUESTA EN

ETAPA DE
CIERRE

IMPLEMENTACIÓN

DE LOS PO

El siguiente Esquema recoge el calendario indicativo de las Medidas de
información y publicidad incluidas en el presente Plan de Comunicación.
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Tabla 15. Calendario indicativo de Actuaciones del Plan de Comunicación del PO FSE 2007-2013 de Baleares
ETAPA DE
PUESTA
EN MARCHA

1.Acto de Presentación, lanzamiento, publicación y difusión del PO realizado por la UAFSE y el
organismo intermedio
2. Remisión de la información necesaria para la adecuada gestión, control, seguimiento y
evaluación del Programa
3. Elaboración del Manual de Procedimientos
4. Elaboración y difusión del Plan de Comunicación del PO FSE
5. Mantenimiento y actualización de los contenidos relacionados con el PO FSE en la página
web de la Consellería de Treball i Formació y en la web de la UAFSE
6. Organización de cursos de formación
7. Publicación de la Lista de Beneficiarios en la web de la UAFSE
8. Participación en eventos y otros actos organizados sobre el nuevo período 2007-2013, así
como en foros nacionales e internacionales sobre la Política Regional y de Empleo
9. Actos públicos vinculados a presentar los logros del
10. Edición de carteles y difusión de material informativo sobre el papel de la UE para el
progreso regional, así como de material publicitario y divulgativo de los proyectos (folletos,
trípticos) y distribución de material promocional
11. Campañas de difusión, anuncios en medios de comunicación regional y local relacionados
con las actividades del PO
12. Acto de izamiento de la bandera de la UE frente a las dependencias de la Autoridad de
Gestión y/o Organismo. Intermedio durante una semana a partir del 9 de mayo
13. Difusión de los resultados de las evaluaciones y reseña de la participación europea en actos
de presentación y divulgación de resultados de las operaciones cofinanciadas
14. Organización por parte de l as autoridades de gestión de una actividad anual conjunta para todos los
POs, con participación de la Comisión, representantes de las mismas y de los responsables regionales,
que se llevará a cabo en distintos territorios y en la que se promocionarán los avances registrados en los
POs , en particular los del PO del Govern Balear , y se darán a conocer aspectos relevantes de buenas
prácticas en cada período

15. Otras actuaciones de información y publicidad a desarrollar por los Beneficiarios
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ETAPA DE
ETAPA DE CIERRE
IMPLEMENTACIÓN
DEL PO FSE

Acción Única
Acción Única
Acción Única
Acción Única
Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Periódica
Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Anual

Act. Anual

Act. Anual

Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Anual

Act. Anual

Act. Anual

Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Anual

Act. Anual

Act. Anual

Act. Periódica

Act. Periódica

Act. Periódica

3.4 ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE LAS
MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
El principio fundamental sobre el que se basa la adecuada implementación
del Plan de Comunicación del PO FSE 2007-2013 de Baleares es el de la
corresponsabilidad de la Autoridad de Gestión, el Órgano Intermedio y la
totalidad de beneficiarios que participan en dicho PO, en el marco de sus
respectivas competencias.
En virtud de lo anterior, y sobre la base de las disposiciones de aplicación
del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Baleares, el Govern de les Illes
Balears, y el resto de organismos ejecutores garantizarán, en las
actuaciones de su competencia, el adecuado cumplimiento de la normativa
de información y publicidad de acciones cofinanciadas por el FSE.

3.4.1

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Son responsables de la aplicación del Plan y del cumplimiento de la normativa
comunitaria en materia de información y publicidad, cada uno en las intervenciones
del ámbito de sus competencias:
•

La Autoridad de Gestión del FSE, representada por la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo, de la DG de Economía Social, el
Trabajo Autónomo y el FSE, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

•

El Organismo Intermedio regional del PO FSE, representado por la
Dirección General de Políticas Activas, Empleo y Formación del
Govern de les Illes Balears

Así como en aquellas medidas que les competen
•

Los Órganos gestores del Gobierno de las Illes Balears responsables de la
ejecución de uno o varios programas presupuestarios (Direcciones
Generales o Secretarías Generales, así como las empresas públicas que
gestionarán algunas de las acciones previstas en el Programa Operativo y
cualquier otra entidad pública (Ayuntamientos, Fundaciones, Universidad)
que puedan gestionar fondos del Programa Operativo
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•

Los beneficiarios

CREACIÓN DE REDES E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS
En esta línea impulsada por la autoridad de gestión se ha constituido un Grupo
Español de Responsables en materia de información y publicidad (GERIP),
integrado por las personas responsables en esta materia representantes de las
autoridades de gestión del FSE y del FEDER y de las Comunidades Autónomas.
Este grupo incidirá no sólo en la organización y puesta en marcha de los distintos
Planes de Comunicación, sino también en todas las actividades de seguimiento y
evaluación de los mismos. La constitución de este grupo de responsables en
materia de comunicación es el primer paso dado por las autoridades de gestión en
la línea de especial sensibilización de las mismas en el establecimiento de redes
comunitarias que permitan garantizar el intercambio de buenas prácticas y el
intercambio de experiencias en materia de información y publicidad

PERSONAS DE CONTACTO RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD
En lo que respecta a la coordinación de las acciones de este Plan de Comunicación
la asumirán, en estrecha colaboración con la responsable en materia de
información y publicidad de la autoridad de gestión, Dª Laura Miñambres, la
representante elegida por el Organismo Intermedio del Programa Operativo del FSE
del Govern de las Illes Balears, esto es, por Dª Mª Dolores Ordóñez, para formar
parte del grupo constituido al efecto con las representantes de las autoridades de
gestión y los de los organismos intermedios de las distintas administraciones
regionales, que será sustituida en caso de ausencia por el funcionario de la misma
Dirección General D. Miquel Mascaró Artigues, por lo que éstas serán las personas
de contacto responsables del Plan.
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Datos de la representante de la Autoridad de Gestión
Dª Laura Miñambres Pardiñas
Jefa de Servicio de Información y Publicidad
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
Secretaría General de Empleo
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Tfno. 34 91 363 19 32
Email: lminambresp@mtin.es

Datos de los representantes del Organismo Intermedio:

Mª Dolores Ordóñez
Técnico superior responsable de proyectos europeos
Conselleria de Treball i Formació
Tfno. 971784592
dordonyez@cbe.caib.es
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4 EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION
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.
La responsabilidad de la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de
Comunicación recae en la Dirección General de Políticas Activas,
Ocupación y Formación, que se apoyara en el gabinete de prensa de la
Conselleria y con los órganos ejecutores de actuaciones.
Los sistemas de verificación del Programa Operativo atenderán a las
medidas de información y publicidad que se implementen en el desarrollo de
cada una de las operaciones, siendo este extremo sometido a la verificación
previa a la certificación de gastos con carácter exhaustivo. Con este objetivo,
se diseñarán los instrumentos y procedimientos necesarios para la
comprobación del cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de lo
establecido, a este respecto, por el Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la
Comisión de 8 de diciembre de 2006

La correcta aplicación de las disposiciones reglamentarias en el terreno de la
información y publicidad requiere la implantación de mecanismos de revisión
interna y la realización de las oportunas tareas de gestión y control ordinario.
La existencia de procedimientos de control posibilita la comprobación de las
actuaciones efectuadas, y su adecuación tanto a la normativa vigente como
a los principios de una buena gestión.
Además del control, la función del seguimiento permite identificar los
problemas existentes y las dificultades detectadas, así como su incidencia
en el cumplimiento de las obligaciones. El seguimiento proporciona
resultados valiosos que permiten mejorar el funcionamiento del Plan de
Información y Publicidad del PO FSE de Baleares 2007-2013.
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Comunicación de información a los Comités de Seguimiento: Los Comités de
Seguimiento del Programa Operativo del FSE de PO 2007-2013 de Baleares
recibirá información anual de la Autoridad de Gestión sobre:
ü el Plan de Comunicación y los avances en su aplicación;
ü las medidas del Plan llevadas a cabo;
ü los medios de comunicación utilizados;
ü el grado de ejecución física y financiera del Plan (indicadores de
seguimiento);
ü y el contenido de cualquier modificación importante del Plan.
Inclusión de información en los informes anuales y final de ejecución del
Programa Operativo. Estos informes contendrán un capítulo dedicado a
presentar 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
asignados1;

•

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”.

Las evaluaciones del Plan de Comunicación tendrán por objeto valorar el
grado de consecución de los objetivos estratégicos del mismo, esto es,

La publicación, electrónica o por otros medios, de la lista de los beneficiarios, los nombres
de las operaciones y la cantidad de fondos públicos asignada a las operaciones constituye un
deber de la Autoridad de Gestión, recogido en el art.7.2.d) del Reglamento (CE) Nº
1

1828/2006 y se plasmará en la publicación al menos en las páginas web de las autoridades
de gestión. El presente Plan de Comunicación ha tenido en cuenta este imperativo de la
normativa comunitaria, previendo la publicación de dicha lista en

específica del Programa Ope rativo
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medir la eficacia de las medidas de comunicación emprendidas. Dicho
procedimiento se estructurará en tres niveles:
•

Evaluación del cumplimiento de las exigencias en materia de información y
publicidad realizada por el Servicio de Control y Certificación.

•

Evaluación del impacto en los medios de comunicación realizada por el
gabinete de prensa de la Conselleria.

•

Evaluación del impacto global del Plan de Comunicación realizada por una
asistencia técnica externa.

Está previsto realizar dos ejercicios de evaluación a lo largo del periodo,
en los años 2010 y 2013, que permitan comprobar si la aplicación del Plan
ha logrado aumentar la visibilidad de los Fondos Estructurales, de los
Programas Operativos y del papel desempeñado por la Unión. Ambas
evaluaciones se realizarán en el marco de las evaluaciones generales de los
Programas, presentándose como anexos a las mismas, cuando se haya
llevado a cabo una evaluación general en dichos años o como una
evaluación específica siguiendo la metodología de evaluación que se
establezca en la guía metodológica que la autoridad de gestión elaborará a
estos efectos, junto con la relativa a la evaluación general y que será objeto
de consenso en el marco del grupo de responsables de comunicación
constituido al efecto.
Los resultados de estas evaluaciones se presentarán en los siguientes
informes relativos a los Programas:
ü Informes de Evaluación del Programa Operativo: Los informes de

evaluación del Programa Operativo del FSE incluirán, como anexo, el
último informe de evaluación del Plan de Comunicación.
ü Informes de Ejecución Anual del Programa Operativo: Los informes de ejecución
anual correspondientes a los años en que se evalúe el Plan de Comunicación (2010
y 2013) contendrán un capítulo que recoja los principales resultados de la
evaluación del Plan de Comunicación, tal y como establece el art.4.2 del
Reglamento (CE) Nº 1828//2006.
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Tales ejercicios de evaluación prestarán una atención especial a la
identificación de ejemplos de Buenas Prácticas en el ámbito de las acciones
de información y comunicación, por su contribución a incrementar la
visibilidad del papel desempeñado por la Unión Europea en Baleares.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN DE COMUNICACIÓN DE BALEARES (FSE)
TIPOS DE ACTIVIDADES
1. ACTIVIDADES Y ACTOS
PÚBLICOS

INDICADORES DE REALIZACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS

(Nº) EVENTOS REALIZADOS

129 (Nº) ASISTENTES

2. DIFUSIÓN EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

(Nº) ACTOS DIFUSIÓN

314
(%) PUBLICACIONES
DISTRIBUIDAS/EDITADAS

3. PUBLICACIONES
REALIZADAS

(Nº) PUBLICACIONES EXTERNAS

4. INFORMACIÓN A
TRAVÉS PÁGINAS WEB

(Nº) PÁGINAS WEB

5. INFORMACIÓN A
TRAVÉS DE CUALQUIER
TIPO DE CARTELERA

(Nº) SOPORTES PUBLICITARIOS

6. INSTRUCCIONES EMITIDAS
HACIA LOS PARTICIPANTES
EN LOS PROGRAMAS
(Nº) DOCUMENTACIÓN INTERNA
OPERATIVOS
DISTRIBUIDA
7. REDES DE
INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD.

(Nº) REDES
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42 (Nº) PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
2

(Nº) PROMEDIO ANUALVISITAS

8.060

100
69
70.000

159

28 (%) ORGANISMOS CUBI ERTOS

1

100

(Nº) REUNIONES

19

(Nº) ASISTENTES

26
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NOTA METODOLÓGICA SOBRE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

1. Actividades y actos públicos
Se recogen el número de actos de lanzamiento del/los Programas
Operativos para los que se elabora el Plan de Comunicación, los actos
informativos importantes anuales, actos en torno del Día de Europa y
cualquier otro evento contemplado para desarrollar las medidas del Plan o
transmitir información acerca de la política comunitaria en España.

2. Difusión en medios de comunicación
En este epígrafe se recogen distintos tipos de acciones de difusión
realizadas en los medios (spot en TV, anuncios en prensa, cuñas en radio,
“banner” en Internet, notas de prensa en teletipos…) utilizados de forma
individual o formando parte de una campaña publicitaria con motivo de dar a
conocer el Programa Operativo o alguna de sus actuaciones concretas, o la
política regional europea, entre la ciudadanía.

3. Publicaciones realizadas
Se recogen cualquier tipo de publicaciones editadas (en soporte papel o
electrónico: libros, folletos, revistas, CD, DVD, videos…) dirigidos a la
ciudadanía con la finalidad de dar a conocer el Programa Operativo o alguna
de sus actuaciones concretas. Así como aquellas relacionadas con la política
regional europea.

4. Información a través de páginas web
Contabiliza las principales web utilizadas para la transmisión de información
sobre el PO o algunas actuaciones en concreto, así como la relacionada con
la política regional europea. En el caso de los Programas Regionales se
contabilizan sólo las relativas a la/as autoridades de gestión y la/as de los
Organismos Intermedios regionales responsables de la gestión de los
Fondos en las distintas Administraciones regionales
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5. Información a través de cualquier tipo de cartelera
Se recogen los distintos soportes (pósteres, carteles, placas, expositores,
stands y/o vallas) utilizados con fines publicitarios, con la finalidad de dar a
conocer el Programa Operativo o alguna de sus actuaciones concretas entre
la ciudadanía.

6. Instrucciones emitidas hacia los participantes de los programas operativos
Se incluye toda la documentación distribuida desde las autoridades de
gestión y/o los Organismos intermedios a los Organismos Gestores de los
Programas Operativos y/o potenciales beneficiarios/ beneficiarios de los
Fondos Europeos aplicados a través de los distintos Programas Operativos,
(guías metodológicas, instrucciones, informes….).
Se trata de garantizar la transparencia de las actuaciones para conseguir la
mayor excelencia en las actuaciones a cofinanciar a través de los fondos
europeos y facilitar el cumplimiento de la normativa comunitaria

7. Redes de información y publicidad
Se recogen las redes de Comunicación establecidas para poner en marcha y
llevar a la práctica la estrategia de comunicación plasmada en los distintos
Planes de Comunicación
En la línea de especial sensibilización sobre el establecimiento de redes
comunitarias, que permitan garantizar el intercambio de buenas prácticas y
el intercambio de experiencias en materia de información y publicidad

En todo caso, hay que señalar que los indicadores propuestos se han diseñado
respetando el criterio de proporcionalidad y la coherencia con el conjunto de las
actuaciones recogidas en los distintos Programas Operativos.
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Asimismo, se ha tratado de garantizar la transparencia en las actuaciones, para
conseguir las mejores actuaciones posibles a cofinanciar a través de los fondos
europeos y de concienciar a la ciudadanía del papel que la Unión Europea
juega en el incremento de su calidad de vida, resaltando el papel que en ello
pueden tener actuaciones concretas recogidas en los distintos Programas
Operativos.
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