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IMPORTANCIA 
DE LA 

COMUNICACIÓN
Comisión Europea pide refuerzo de actividades de 
comunicación por todos los actores de programas 
comunitarios para:

• Hacer instituciones de la UE más cercanas y accesibles 

• Se conozca mejor uso que se hace de presupuesto UE

• Asegurar e incrementar visibilidad y transparencia de 
política de cohesión europea en general y Programa SUDOE 
y sus proyectos en particular  

Para combatir

Alejamiento UE-ciudadano



PLAN DE 
COMUNICACIÓN

•
 

Realizar, como mínimo, todas las actividades indicadas en 
el GT 7 del Formulario de candidatura

Objetivo:

• Que el proyecto y sus resultados se conozcan, difundiendo 
los beneficios que éste y la cooperación transnacional 
europea aportan a la región de que se trate 

• Evaluación continua del Plan 

• Informar al STC de todas las actividades y cambios 
(Responsable de Comunicación del proyecto)



OBLIGACIONES 
REGLAMENTARIAS

Proyectos cofinanciados por Fondos Estructurales

Obligados a informar y difundir las acciones que realicen 
(Reglamento (CE) nº 1828/2006)

Cada beneficiario del proyecto

Responsable de informar a todas las partes que intervienen 
en la operación y a la opinión pública en general de la ayuda 
obtenida de los Fondos y que la operación se ejecuta en el 
marco de un programa cofinanciado por el FEDER.



USO DE LOS 
LOGOTIPOS

•
 

Toda documentación y material (en papel o electrónico) 
elaborados durante proyecto deberá mencionar que se ha 
realizado gracias a cofinanciación de la UE y Programa  
SUDOE.  

Insertar obligatoriamente los siguientes logotipos

Consultar:

• Manual uso logotipo SUDOE (web del Programa)

• Reglas uso emblema europeo

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm


USO DE LOS 
LOGOTIPOS

UE/EU - FEDER/ERDF

* Mención 
Unión Europea 
y fondo FEDER



USO DE LOS 
LOGOTIPOS

• El proyecto también ha de tener su logotipo específico



Combinaciones incorrectas uso logos

1.

USO DE LOS 
LOGOTIPOS

2.



Combinaciones incorrectas uso logotipos II

USO DE LOS 
LOGOTIPOS

3.

4.



PRINCIPALES 
HERRAMIENTAS 

DE 
COMUNICACIÓN•

 
Respeto medioambiente y desarrollo                        

sostenible en todo lo elaborado

• Opiniones presentadas comprometen sólo a beneficiarios

Pagina web proyecto:

- Obligatoria

- Práctica y dirigida a grupos objetivo

- Logos en página principal

-Actualización                                                               
continua

- Comunicar dirección                                                               
STC

*Banners para 
su posible uso:



•
 

Eventos: al menos un evento público final. Bandera 
europea. Eventos exteriores.

• Folleto de presentación del proyecto.

• Boletines periódicos con progresos y eventos del proyecto.

• Publicaciones: internas y externas.

• Material promocional: uso de logotipos.

• Videos: estudiar su relevancia.  

PRINCIPALES 
HERRAMIENTAS 

DE 
COMUNICACIÓN



•
 

Contactos medios comunicación : Sudoe en los medios. 
Atención a medios durante todo el proyecto. Intentar 
interesarlos.        Mención Programa SUDOE y fondo FEDER.

PRINCIPALES 
HERRAMIENTAS  
COMUNICACIÓN

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/133/COMUNICACION/Sudoe-en-los-Medios


CAPITALIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
RESULTADOS

•
 

Capitalización: no sólo difusión de resultados sino también 
compartir experiencias entre territorios y actores beneficiarios 
del Programa SUDOE y transferir lo adquirido para mejorar 
calidad de proyectos futuros evitando volver a hacer lo ya 
hecho.  

Intercambio buenas prácticas

En el marco del Programa



En el marco del Programa
•

 
Publicación lista beneficiarios, financiación, información 

sobre proyectos y sus resultados: Lista y fichas página web; 
Publicación “Los proyectos aprobados”.

CAPITALIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
RESULTADOS



•
 

Pagina web 
programa: - Diferencia 

convocatoria- 
gestión  

proyectos. 

- Documentos  
útiles.  

- Nuevos  
apartados:  
Logotipos,  
Sudoe en  

los medios,  
Tríptico/  

Sudoe News.

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP


• Boletín SUDOE 
News: Necesidad 
recibir información 
de proyectos

• Presencia en 
medios:

CAPITALIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
RESULTADOS



• Tríptico del programa

CAPITALIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
RESULTADOS



•
 

Eventos:                                                        
Jornada de                                                      
lanzamiento                                                     
Santander,                                                      
20-21 abril                                                        
2008

•
 

Apoyo del                                                       
STC-contacto                                                        
continuo:                                                       
enviar copia                                                    
de todo                                                         
material

CAPITALIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
RESULTADOS



GRACIAS GRACIAS 
POR SU ATENCIPOR SU ATENCIÓÓNN
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