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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

El presente procedimiento describe el conjunto de procesos y subprocesos asociados a la gestión

de las actividades realizadas por la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS en materia de

Información y Comunicación.

La DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS, designada Organismo Intermedio en el

Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, en el Programa Operativo FSE de la

Comunidad Autónoma de Andalucía 2014-2020 y Autoridad de Gestión del Programa de

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, de conformidad con los requisitos exigidos en el

Reglamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre, por el que se establecen disposiciones

comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la

Pesca, y el Reglamento de ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio, por el que se

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento

Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola

de Desarrollo Rural (FEADER), en lo que respecta a información y comunicación, es responsable de

la ejecución de las actividades recogidas en las Estrategias de Comunicación de los Programas

Operativos FEDER, FSE y PDR 2014-2020.

Con esta labor, la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS impulsa la consecución de uno de

los objetivos prioritarios de la Comisión Europea, que es establecer medidas de comunicación

destinadas a ofrecer a los ciudadanos andaluces una mayor transparencia, garantizando una

amplia información sobre la dimensión que tiene la Política Regional y los Fondos Europeos en su

territorio y el impacto que estas inversiones tendrán en su entorno, así como las posibilidades

concretas que les brindan.

Dentro de todas las actuaciones gestionadas por este Centro Directivo, describimos las siguientes

con carácter continuo recogidas en las Estrategias de Comunicación 2014-2020:

- Actualizaciones en la web de Fondos Europeos en Andalucía

- Revista Digital “Huella”

- Dosieres de prensa

- Boletín o Newslettter digital.

- Banco de imágenes o Fototeca.
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Asimismo, este Centro Directivo desarrolla acciones de carácter puntual o específico, que se

llevan a cabo de manera “singular” en momentos puntuales, incluyendo aquellas que se

ejecutan en diferentes momentos pero con distinto contenido en cada edición:

- Publicaciones

- Herramientas TIC

- Campañas

- Eventos

- Vídeos

- Merchandising

Así pues, este procedimiento será de aplicación a todas aquellas figuras adscritas a la DIRECCIÓN

GENERAL DE FONDOS EUROPEOS y entidades de apoyo subcontratadas que participen en estos

procesos.

2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

 Estrategia de Comunicación conjunta de los Programas Operativos FEDER y FSE de Andalucía

2014-2020.

 Estrategia de Comunicación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

 Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013 por el que se

establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al

Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y

al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014 de 28 de julio por el que se establecen

disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del

Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las

contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos

financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las

operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.

 Anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de 17 de julio por el que se

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento
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Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

 Reglamento (UE) nº 1305/2013 de 17 de diciembre relativo a la ayuda al desarrollo rural a

través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el

Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo.

 Anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/669 de 28 de abril que modifica el

Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 en lo que atañe a la modificación y al contenido

de los programas de desarrollo rural, la publicidad de los mismos y los tipos de conversión a

unidades de ganado mayor.

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

3. GESTIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

RECOGIDAS EN LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LOS PROGRAMAS

OPERATIVOS.

Este apartado va a detallar el conjunto de actuaciones, responsabilidad de la DIRECCIÓN GENERAL

DE FONDOS EUROPEOS, descritas en el apartado 1 del presente procedimiento y recogidas en las

Estrategias de Comunicación de los Programas Operativos FEDER y FSE de Andalucía 2014-2020, y

PDR de Andalucía 2014-2020.

Para la adecuada realización de este material y asegurar la gestión y control de la ejecución de las

diferentes etapas y consecución de los hitos intermedios, el Responsable de Comunicación de la

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS desarrolla un plan de trabajo, que será coherente

con la consecución de los objetivos previstos en la Estrategia de Comunicación así como la

materialización de cada una de las acciones previstas en ella.

Estos planes de trabajo incluyen distintas fases de revisión, verificación y validación para cada

etapa, producto intermedio y producto final previa difusión.

Las responsabilidades y autoridades para el diseño quedarán claramente definidas, en cada etapa,

durante el desarrollo de la gestión de los trabajos necesarios para la realización de los diferentes
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productos, siendo esta información ampliada con las funciones y detalladas tanto en el Manual

Descriptivo de Gestión de Fondos Europeos 2014-2020, como en los Pliegos de Prescripciones

Técnicas, en caso de que se realicen trabajos mediante contratos o negociados.

Es fundamental para la realización de los trabajos un adecuado sistema de comunicación tanto

interna, entre los diferentes profesionales que desarrollan trabajos en materia de comunicación

en la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS, como externa con aquellos proveedores o

colaboradores externos participantes en los procesos.

Los requisitos legales y reglamentarios vendrán dados tanto por el Reglamento (CE) nº 1303/2013

como por el Reglamento (CE) nº 808/2014. Los funcionales y de desempeño de todo el material se

recogen en las Estrategias de Comunicación correspondientes, en sus apartados de Información y

Comunicación, que son revisados por la Dirección General, previa remisión para su aprobación

por la Comisión Europea que dará su conformidad para la realización de dichas actuaciones.

A continuación, para poder tener una visión general y ordenada de todos los procesos que se

ejecutan para la realización del diferente material informativo y/o publicitario a los que les aplica

este procedimiento, se procede a enumerar y describir cada una de los subprocesos y etapas que

los componen:

3.1. ACTUALIZACIONES EN LA WEB DE FONDOS EUROPEOS EN ANDALUCÍA.

La DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS actualiza la página Web de Fondos Europeos en

Andalucía de manera constante y diaria. Se procede al volcado y subida de las posibles noticias

destacadas del día en materia de Política de Cohesión y Fondos Europeos, vuelca los contenidos

de las actuaciones de comunicación una vez se realizan (huella digital, dossieres de medios,

banco de imágenes, publicaciones, eventos, etc.) y persigue el objetivo de ser un soporte y

fuente de información de todo lo relacionado con los Fondos Europeos en Andalucía,

principalmente de lo concerniente a la comunicación, pero también acerca de los

procedimientos de gestión y documentos de programación y evaluación.

3.2. REVISTA DIGITAL “HUELLA”.

Estructura:

La empresa colaboradora de la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS en materia de

Comunicación remite la propuesta de sumario y planillo para el próximo número de la revista,



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD
Dirección General de Fondos Europeos

7

que tendrá la selección de las propuestas sugeridas por este Centro Directivo y por la entidad

colaboradora.

El planillo consiste en un dibujo esquemático de las páginas de la revista colocadas en sucesión y

en las que se marca el contenido esencial de cada una. Sobre esta propuesta se irán realizando

las modificaciones que el Responsable de Comunicación de este Centro Directivo considere

necesarias. Como resultado de este proceso se registrará el sumario y planillo definitivo

aprobado.

Toda la trazabilidad de esta primera etapa puede seguirse a través de los numerosos correos

electrónicos enviados y recibidos con la nueva información a incorporar en la revista.

Contenido:

Teniendo en cuenta la información del sumario y del planillo, la entidad colaboradora va

trabajando en la redacción de los diferentes artículos y de las diferentes locuciones de los

vídeos, que son remitidos a la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS para su revisión y su

posterior validación por parte del Responsable de Comunicación. Esta validación se realiza vía e-

mail.

Una vez se ha realizado esta validación, la entidad colaboradora procede a la programación de la

revista y al montaje de los vídeos. Una vez programada, la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS

EUROPEOS realiza una revisión definitiva y aprobación vía e-mail.

El envío de la revista digital se realiza trimestralmente vía mailing a un listado de distribución

compuesto por direcciones de email de distintos grupos de destinatarios y gestores que se

actualiza en cada número.

Por último, se publica en la web de Fondos Europeos en Andalucía y se lanza en las redes

sociales de la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS, una vez se haya procedido a su

distribución en formato digital.

3.3. DOSSIERES DE PRENSA.

La entidad colaboradora remite mensualmente los dossieres con artículos de prensa escrita y

digital que contienen información sobre los Programas Operativos FEDER, FSE y PDR de

Andalucía 2014-2020.



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD
Dirección General de Fondos Europeos

8

Estos dossieres son archivados y se publica en la web de Fondos Europeos en Andalucía el

último mes recibido tras la revisión vía mailing de la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS

EUROPEOS.

3.4. BOLETÍN o NEWSLETTER DIGITAL.

La entidad colaboradora de la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS le remite a ésta una

propuesta de temas y el planillo para el boletín.

Esta propuesta llega vía e-mail al personal técnico de comunicación de este Centro Directivo que

realiza una primera selección de temas y realizan nuevas propuestas.

Tras esta revisión de temas que se realiza por e-mail, se aprueba por este centro directivo el

contenido del boletín, para posteriormente iniciar la redacción de las noticias.

La entidad colaboradora redacta y programa el boletín que es remitido en formato digital vía e-

mail al personal técnico de comunicación, quién después de su revisión lo validará de forma

previa a su difusión.

Durante las diferentes revisiones se pueden realizar propuestas de temas y noticias por parte de

la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS que serán comunicadas a la entidad

colaboradora, bien incluyéndolas en la propuesta remitida por ésta o bien a través de un e-mail

que recoja toda la información necesaria para el desarrollo de la noticia en el boletín final.

Desde la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS se procede al envío, vía mail del boletín,

utilizando la información recogida en una base de datos, previamente elaborada por este Centro

Directivo, todos los meses.

Todos los boletines publicados están disponibles en la página web de este Centro Directivo, la

web de Fondos Europeos en Andalucía. Asimismo, los videos que contiene el boletín se lanzan

en las redes sociales de este Centro para obtener una mayor difusión y repercusión.

3.5. BANCO DE IMÁGENES O FOTOTECA.

La entidad colaboradora de la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS remite

mensualmente fotografías relacionadas con actuaciones vinculadas con los Programas

Operativos u eventos de interés.
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Todas las fotos recibidas vía mail son clasificadas por fondo, revisadas y aprobadas para su

inclusión en los subniveles “Fototeca” y “Eventos” de la web de Fondos Europeos en Andalucía.

Esta actividad es realizada por el Responsable Técnico de Comunicación, dejando constancia de

ello por e-mail.

El histórico de todas las fotos propuestas para la web se encuentran gestionadas a través de una

aplicación en Excell, facilitando de esta forma su rápida identificación y consulta.

3.6. PUBLICACIONES.

La entidad colaboradora remite, vía e-mail, a la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS un

borrador de cada publicación en Word previo a su maquetación. Una vez revisada y validada por

el Responsable de Comunicación, la entidad colaboradora procede a la maquetación de las

publicaciones.

Una vez maquetada, este Centro Directivo recibe la publicación en formato digital para su

revisión definitiva y aprobación vía e-mail. Tras la aprobación definitiva, la entidad colaboradora

envía a imprenta el arte final para su posterior impresión y distribución, previa validación de la

lista de destinatarios por parte de este Centro Directivo.

3.7. HERRAMIENTAS TIC.

Para el desarrollo de herramientas TIC, se sigue un procedimiento que consta de diferentes

fases:

1. Propuesta de diseño: la entidad colaboradora remite por e-mail o mediante una

presentación en las instalaciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS, un

boceto con la propuesta de herramienta, donde se incluye diseño y usabilidad. El

Responsable de Comunicación supervisa y verifica esta propuesta.

2. Prototipo: la entidad colaboradora remite, vía e-mail o mediante presentación en las

instalaciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS, un prototipo de la

herramienta donde se puede testear su usabilidad. El Responsable de Comunicación

supervisa y valida este prototipo.

3. Programación e implementación: Una vez validado el prototipo, el siguiente paso es la

programación e implementación de la herramienta que se implementa en la web de

Fondos Europeos en Andalucía o en aquellas plataformas TIC donde sea pertinente.
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Toda la trazabilidad de cada etapa puede seguirse a través de los numerosos correos

electrónicos enviados y recibidos con la información pertinente en cada paso hasta la validación

definitiva y su puesta en marcha.

3.8. CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

La entidad colaboradora remite a la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS una propuesta

de tema y planificación de medios para realizar una campaña de comunicación. El Responsable

de Comunicación verifica y valida la propuesta.

A continuación, la entidad colaboradora redacta y diseña la campaña (ya sean guiones para spot

de televisiones, cuñas de radio y/o textos e imágenes para prensa escrita o digital) y envía los

textos y diseños a este Centro Directivo para su revisión y validación. Una vez aprobados tanto

los materiales como la planificación, se produce la fase de producción (grabación de spot,

locución de cuñas de radio, diseño de encartes, redacción de textos o noticias, entre otros) y se

remite nuevamente a la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS para su revisión y

validación definitiva. Una vez aprobada, la entidad colaboradora procede a la contratación de

los medios y soportes según la planificación previa aprobada por la DIRECCIÓN GENERAL DE

FONDOS EUROPEOS.

Previa emisión de las campañas, este centro directivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

33 y la Disposición final décima de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016, en el Capítulo III del Decreto 96/2017, de 27 de

junio, por el que se regula la coordinación de la estrategia de imagen institucional de la

Administración de la Junta de Andalucía, así como en la Orden de la Consejería de la Presidencia,

Administración Local y Memoria Democrática por la que se regula la emisión de los informes

correspondientes a las acciones de comunicación institucional de la Administración de la Junta

de Andalucía, solicita informe favorable de esta acción de comunicación a través de la

plataforma ComJunta.

Una vez emitida la campaña, la entidad colaboradora, remite a este Centro Directivo los

comprobantes de emisión.

Toda la comunicación sobre envío de material, revisiones y validaciones se hace vía e-mail.



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD
Dirección General de Fondos Europeos

11

3.9. EVENTOS.

La entidad colaboradora presta apoyo técnico a la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

en la asistencia y/u organización de diferentes actos y eventos como la celebración de los

Comités de Seguimiento de los P.O. FEDER, FSE y PDR de Andalucía 2014-2020, y la celebración

del Día de Europa, y se ocupa de la producción de éstos aportando todos los medios técnicos

necesarios para el óptimo funcionamiento de dichos eventos.

Asimismo, aporta material gráfico y/o audiovisual de la celebración de los mismos para su

posterior volcado en la web de Fondos Europeos en Andalucía y su archivo en la base de datos

de la Fototeca.

Igualmente, la entidad colaboradora ofrece servicio de apoyo logístico para la realización de

recepciones a visitas de delegaciones de otros gobiernos, seminarios puntuales, jornadas, y

otros eventos que precise la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS.

3.10. VÍDEOS.

La entidad colaboradora remite a la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS una propuesta

o idea para la realización de una pieza audiovisual, normalmente, a través de e-mail se envía un

guión o escaleta que el Responsable de Comunicación supervisa y valida.

Posteriormente, la entidad colaboradora remite la primera versión de la pieza audiovisual que es

revisada por este Centro Directivo. Sobre esta propuesta se hacen las apreciaciones que el

Responsable de Comunicación de este Centro Directivo considere necesarias. Como resultado

de este proceso se registrará la pieza definitiva aprobada.

Toda la trazabilidad de la etapa puede seguirse a través de los numerosos correos electrónicos

enviados y recibidos con cada versión del vídeo. Cuando el vídeo se valida definitivamente, el

Responsable de Comunicación envía un e-mail con la confirmación y la entidad colaboradora

difunde la pieza según su destino: redes sociales, difusión en televisióna través de campaña,

vídeos para comités o eventos, etc.

3.11. MERCHANDISING

La entidad colaboradora de la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS propone una serie

de productos como material promocional, de los que especifica, uso, color, diseño con logotipos
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reglamentarios y cantidades a producir. El Responsable de Comunicación escoge el material más

adecuado y verifica su diseño. Todas las comunicaciones se realizan vía e-mail.


