NORMAS DE
D INFOR
RMACIÓN Y COMUN
NICACIÓN
N PARA P
PROYECTO
OS
COFINAN
NCIADOS POR EL POCTEP
P
20
014-2020
0
Tal co
omo se hizo en el progra
ama anteriorr, POCTEP 20
007-2013, acctualmente sse está elabo
orando
una “Guía
“
de Co
omunicació
ón” con las principales orientaciones
o
s para los be
eneficiarios de
d los
proye
ectos sobre el
e tema, teniendo en cue
enta la legisla
ación comunitaria y las n
normas propias del
progrrama, aporta
ando también
n ejemplos tipificados de algunos sop
portes de com
municación.
En este
e
sentido,, y mientras no se pu
ublique la guía
g
de com
municación, sirva el pre
esente
docum
mento para
a realizar algunas
a
acla
araciones so
obre las no
ormas de Información y
Comunicación (IC)
(
vigente
es en el actu
ual programa
a Interreg V-A
V España-P
Portugal (POCTEP)
2014--2020, particcularmente, en
e lo que concierne a loss logotipos de los proy
yectos y pág
ginas
web..
Todas las accion
nes de inforrmación y comunicació
c
ón realizadass en el marco
o de los proy
yectos
cofina
anciados deben observa
ar un conjun
nto de norm
mas básicas para no po
oner en riessgo la
subve
encionabilida
ad de los gastos
g
corre
espondientess. De esta forma, de acuerdo con
c
el
Regla
amento UE Nº
N 1303/2013
3 (artículos 115-117
1
y an
nexo XII, apa
artados 2.2.--5), el Reglam
mento
de Ejjecución UE Nº 821/201
14 (artículos 3, 4, 5 y anexo
a
II) y las
l normas e
establecidas en el
POCT
TEP, los mate
eriales de IC deben incluiir obligatoriamente:
El emble
ema de la UE,
U con la de
esignación «U
Unión Europ
pea», que figurará siempre sin
abreviarr;
 Una referrencia al Fon
ndo Europeo
o de Desarrrollo Regional (FEDER
R);
 El logotip
po “Interre
eg España-P
Portugal”;
 El logotipo del proy
yecto.


Ejemp
mplo 1:

A con
ntinuación, in
nformamos sobre
s
cuáles son las normas estableccidas para e
el desarrollo de las
págin
nas web de los proyecto
os, el uso de
e los logotipo
os de los prroyectos juntto con el log
gotipo
Interrreg España-P
Portugal, o como
c
parte de
d él, y desta
acamos tamb
bién algunass de las princcipales
respo
onsabilidadess de los bene
eficiarios en materia
m
de IC
C para el acttual periodo de programa
ación.
1 LOGOTIP
1.
POS DE LOS
S PROYECT
TOS Y LOGO
OTIPO INTE
ERREG ESPA
AÑA-PORTU
UGAL
El “M
Manual de Id
dentidad Grá
áfica INTERREG”, actua
almente disp
ponible en la
a página we
eb del
POCT
TEP (apartad
do Interreg 2014-2020>C
2
Comunicación
ón>Identidad
d Corporativaa Interreg), refiere
r
dos posibilidade
p
es:


1

Usar el
e logotipo
o Interreg España-P
Portugal co
omo logo del proy
yecto,
personallizándolo úniicamente con
n el acrónim
mo de la op
peración, de acuerdo co
on las
normas establecidas
e
en el aparta
ado 2.2. de dicho
d
manual.

Ejemp
mplo 2:



Diseñarr un logotip
po propio del
d proyectto y combinarlo con e
el logo Inte
erreg
España--Portugal, de acuerdo con las esp
pecificacione
es del manual incluidas en el
apartado
o 2.3. En esste caso, las especificacio
ones técnica
as del manua
al indican qu
ue los
logotipo
os de los prroyectos de
eben ser colo
ocados abajo o a la derrecha del log
gotipo
del programa.

Ejemp
mplo 3:

Ejemp
mplo 4:

IMPO
ORTANTE: En cuanto al
a logotipo POCTEP, siiempre que figuren otro
os logotipos en un
mism
mo soporte de
e comunicación, el logo del
d programa
a tendrá, com
mo mínimo, el mismo tam
maño,
medid
do en altura
a y anchura
a, que el ma
ayor de los demás logo
otipos, tal ccomo estable
ece el
Regla
amento de Ejjecución (UE
E) Nº 821/2014 (Artículo 4, punto 5).
2 PÁGINAS WEB DE LOS
2.
L
PROYE
ECTOS
En re
elación al em
mblema de la UE y la referencia a la Unión
n, teniendo e
en cuenta que las
norm
mas europeas (artículo 4 del
d Capítulo II
I del Reglam
mento UE nº 821/2014) e
establecen que:
Debe ser visible al llegar al sitio
o web (sin qu
ue el usuario
o tenga que desplegar to
oda la
e decir, sin hacer
h
scroll);;
página, es
 Siempre en
e color;
 Por lo me
enos, con el mismo
m
tama
año que el mayor
m
de los demás logottipos.


b
de los proye
ectos cofinan
nciados debe
en cumplir co
on estos requ
uisitos obliga
atorios
Los beneficiarios
al cre
ear las págin
nas web es
specíficas de
d los proye
ectos, o aqu
uellas página
as con inform
mación
de loss proyectos alojadas
a
en los
l sitios web
b de las entid
dades.
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Ejemp
mplo 5:

3 PRINCIP
3.
PALES RES
SPONSABILIIDADES DE
E LOS BEN
NEFICIARIO
OS EN MAT
TERIA
DE IC


Comun
nicar a la SC
S el logotipo
o del proyeccto, página web,
w
redes ssociales, así como
cualquie
er publicación, divulgació
ón en medio
os de comunicación o pu
ublicidad rele
evante
del proyyecto (noticia
as, notas de prensa, fotografías, repo
ortajes, vídeo
os, etc);



Incluir en
e las págin
nas web de los beneficia
arios informa
ación del pro
oyecto: Nomb
bre de
la opera
ación, breve descripción (coste total y FEDER, ca
alendario, so
ocios,...), objjetivos
y resulta
ados (hacien
ndo referencia a la ayuda financiera de
d la UE/FED
DER/POCTEP));



Colocar,, en lugar vissible, un carrtel A3 (tam
maño mínimo)) con informa
ación del pro
oyecto
(haciend
do referencia
a a la ayuda financiera de
e la UE/FEDE
ER/POCTEP);;



Colocar,, en lugar visible, un
na placa para
p
cada operación
o
d
de financiación o
construccción de infra
aestructuras, durante la ejecución de
el proyecto;



Colocar,, en lugar viisible, una placa
p
o carttel permanente para ccada operación de
adquisicción de un objeto físicco o financiación de trabajos de infraestructura o
construccción, a máss tardar tres meses
m
despu
ués de la con
nclusión del p
proyecto;



Llevar un
u registro cronológico
c
o de todas la
as acciones de
d IC realizadas, con eje
emplos
(fotogra
afías, trípticos, etc), en fo
ormato papel/electrónico, de las mism
mas y de tod
dos los
materiales producido
os, evidencia
ando los elem
mentos de pu
ublicidad obliigatorios.



Incluir información sobre los re
esultados de
e las accione
es de IC en los informe
es de
mpañarán a cada solicitu
ud de pago;
evoluciión que acom



Al tratarse de proye
ectos de coo
operación terrritorial europea, se conssidera una buena
b
ca facilitar infformación y contenidos de
d los proyecctos en inglés, no obstan
nte, en
práctic
el marcco del POCT
TEP los proyyectos tamb
bién deben tener
t
esa m
misma inform
mación
disponib
ble, por lo menos, en uno de lo
os idiomas del progrrama (espa
añol y
portugu
ués).
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