
OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
2007-2013

1. Elaboración de un Plan de Comunicación en Navarra: 

• Plan común a Fondo de Desarrollo Regional, FEDER y Fondo 
Social Europeo, FSE. 

• Elaborado y aceptado por la Comisión el 29 de julio de 2008.

• Las autoridades nacionales de Gestión del FEDER y FSE, así 
como  todas  las  Comunidades  Autónomas  elaboran  sus 
propios planes de comunicación.

• Se crea una red de comunicación de ámbito  nacional  con 
participación  de  todas  las  Comunidades  Autónomas, 
denominada  GERIP,  Grupo  Español  de  Responsables  en 
materia  de  Información  y  Publicidad,  que  se  reúne 
periódicamente y donde se consensúan todas las actividades 
a desarrollar.

• Se elabora en el seno del GERIP una Guía de Seguimiento 
y Evaluación del Plan de Comunicación

2. Indicadores

• El Plan de Comunicación de la Comunidad Foral de Navarra 
contiene siete  indicadores de realización y resultados para 
medir su grado de cumplimiento:

1. Número de actividades y actos públicos

2. Número de acciones de difusión

3. Número de publicaciones externas

4. Número de páginas Web

5. Número de soportes publicitarios

6. Número de documentación interna distribuida

7. Número de redes de información y publicidad

• Los  gestores  deben  de  comunicar  al  Servicio  de 
Proyección  Internacional  y  adjuntar  documentación 
relativa a la realización de cualquiera de estas acciones 
que  deben  volcarse  por  este  Servicio  en  la  aplicación 
informática  existente,  con  cuantificación  en  su  caso  de 
asistentes, número de publicaciones, fecha de realización y 
coste económico.

3. Seguimiento del Plan de Comunicación

• Se realiza con carácter anual en los Comités de 
Seguimiento de cada uno de los programas operativos, y se 
incluyen los avances en los informes anuales.

• Se realizan dos evaluaciones, una en 2010 y la evaluación 
final en 2013.

4. Responsabilidades de las Autoridades de Gestión en medidas de 
información destinadas al público

• Actividad  informativa  de  lanzamiento  de  los  programas 
operativos.

• Actividad  informativa  anual  presentando  los  logros  de  los 
programas.

• Izamiento de la bandera de la Unión Europea durante una 
semana a partir del 9 de mayo, Día de Europa.

• Publicación  de  la  lista  de  beneficiarios,  nombre  de  las 
operaciones y fondos públicos asignados.

5. Responsabilidades de los gestores y beneficiarios en medidas de 
información destinadas al público

• Placa explicativa permanente, visible y de gran tamaño en 
plazo  de seis  meses  desde  la  conclusión  de la  operación 
cuando se cumplan estas condiciones:
1. Contribución pública superior a 500.000 euros

2. La operación consista en la compra de un objeto físico, 
financiación  de  una  infraestructura  o  trabajos  de 
construcción.

La placa indicará tipo, nombre de la operación, emblema de 
la Unión Europea, referencia al fondo en cuestión y lema de 
éste (El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro o en el 
caso  de  FEDER  Una  manera  de  hacer  Europa).  Esta 
información ocupará el 25% de la placa como mínimo.

• Cartel durante la realización de las  obras en el supuesto 
anterior en el enclave de las operaciones 

• Información  a  las  partes  intervinientes  de  la 
cofinanciación europea



• Toda  documentación,  convocatoria o  publicación que se 
realice referente a una operación cofinanciada debe llevar el 
logotipo y lema del fondo de que se trate

6. Responsabilidades de beneficiarios personas físicas,  pequeñas 
empresas, sindicatos, fundaciones, talleres etc.

• Colocación de pegatina o placa en el establecimiento o local 
donde se desarrollen las actividades a la vista del público con 
mención al fondo que ha financiado su operación y el lema.

• Firma de documentos donde se constate  la aportación del 
fondo a la mejora de la calidad de vida, funcionamiento, etc 
de la actividad o empresa de que se trate




