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1. Introducción 

El éxito del programa depende, en gran medida, de una correcta planificación y ejecución de la 

estrategia de comunicación. Si el POCTEFA 2014-2020 tiene que estar orientado a resultados y 

a cambios demostrables en el territorio, la comunicación  debe reflejar esta situación y debe 

tener un papel crucial en este sentido.  

El presente documento contiene la estrategia de comunicación de siete años de duración para 

el Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020), aprobada por el 

Comité de Seguimiento el 2 de diciembre de 2015. 

En virtud de requisitos de los artículos 115, 116 y 117 y el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 

1303/2013, así como con los artículos 3, 4, 5 del Capítulo II y el Anexo II del Reglamento (UE) 

nº 821/2014 el Programa es responsable de diseñar una estrategia de comunicación de siete 

años que se implementará a través de planes de comunicación anuales. Se establece que la 

estrategia de comunicación debe ser remitida para su aprobación por el Comité de 

Seguimiento en los seis meses siguientes a la aprobación del Programa (19 de mayo de 2015). 

Los avances así como modificaciones de los planes de comunicación anuales deben ser 

presentados al Comité de Seguimiento cada año.  

Las necesidades y acciones de la comunicación evolucionan a la vez que el programa. Existen 

unas fases generales en la vida del programa: preparación, lanzamiento, consolidación y cierre. 

Los planes de comunicación anuales se centrarán en las acciones correspondientes a las 

diferentes etapas mientras mantienen un alto grado de flexibilidad que permitan realizar los 

ajustes necesarios, especialmente tras la evaluación y revisión de la estrategia de 

comunicación que tendrá lugar en 2018. 

Fase / Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021/2022 
         
Preparación         
Lanzamiento         
Consolidación         
Evaluación de la 
estrategia  

        

Cierre         
 

    Convocatorias de proyectos previstas 

 

Este documento desarrolla la estrategia definida, los principales objetivos de comunicación 

para el POCTEFA 2014-2020, los públicos identificados, los mensajes que se comunicarán a 

esos públicos, los tipos de acciones que se llevarán a cabo y los canales que se utilizarán. La 

estrategia incluye también la aplicación de los principios horizontales y anticipa la evaluación 

que se realizará.  
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2. Objetivos 

 
La comunicación es una herramienta estratégica para la correcta implementación y éxito del 

programa. Apela a la cooperación y coordinación entre los actores involucrados en la dirección 

y ejecución del programa. La estrategia de comunicación establece un marco y una base para 

la comunicación del POCTEFA durante todo el periodo 2014-2020.  

Para fijar los objetivos de comunicación incluidos en esta estrategia se han tenido en cuenta 

los objetivos del Programa, los objetivos de la Autoridad de Gestión (AG) y los objetivos de la 

Unión Europea.  

 

 

 

Objetivos del Programa 

El objetivo del Programa es fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo de 

España, Francia y Andorra mediante la cooperación transfronteriza. 

Más concretamente, los objetivos del Programa que se han tenido en cuenta a la hora de 

preparar la estrategia de comunicación son: 

- promover proyectos de calidad. 

- mejorar el acceso de los promotores de proyectos a las oportunidades de financiación. 

- programar proyectos que mejoren la vida de los habitantes del territorio. 

- fomentar el desarrollo sostenible del territorio. 
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- disminuir las disparidades existentes en el territorio en términos de desarrollo económico y 

social. 

- coordinar el trabajo conjunto de los órganos de gestión del  programa.  

 

 

La Autoridad de Gestión tiene como objetivo gestionar el Programa de conformidad con el 

principio de buena gestión financiera. 

 

Objetivos de la política de cohesión de la UE: 

 Cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 relativos al crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. Objetivos que cumple el Programa y que la comunicación 

debe apoyar. 

 Mayor enfoque en los resultados. El Programa ha trabajado y trabaja en esta línea, 

igual que la estrategia de comunicación. 

 Maximizar el impacto de la financiación de la UE. En el caso de la comunicación, hay 

que dar la mayor difusión posible a los resultados obtenidos gracias a los fondos y 

aumentar el impacto de la comunicación para incrementar el conocimiento del público 

objetivo. 

 

Es una misión de la estrategia de comunicación ayudar al cumplimiento de estos objetivos. 
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Objetivos generales de Comunicación 

El propósito último de la comunicación debe ser apoyar la implementación del programa 

consiguiendo obtener los resultados marcados por el programa. La comunicación busca 

contribuir al desarrollo de candidaturas de proyectos de alta calidad. También ayuda a dar a 

conocer los objetivos y resultados del POCTEFA 2014-2020 y difundir el papel de las políticas 

europeas y su impacto en la sociedad involucrando a los beneficiarios y socios del programa 

mostrando los logros y cambios obtenidos en el territorio gracias al programa.  

Los objetivos específicos de la comunicación son: 

1. Mejorar el conocimiento del programa, sus objetivos y su impacto en el territorio del 

Programa. Siguiendo la estrategia de "orientación a resultados" de la UE. 

 implicar a los socios del programa (instituciones, políticos, etc...) en la 

difusión de  los  beneficios que este instrumento supone para el territorio 

y sus habitantes.  

 mostrar a los habitantes en general los resultados concretos a través de 

los proyectos.  

2. Dar a conocer las oportunidades de financiación que ofrece el programa a los 

potenciales beneficiarios.  

 asegurarse de que los potenciales beneficiarios de los proyectos reciben 

información clara sobre el programa. 

 facilitar a los potenciales beneficiarios la presentación correcta de 

candidaturas mediante la producción de materiales de comunicación 

adecuados.  

3. Difundir el papel de las políticas europeas y su impacto en la sociedad. 

 apoyar a los proyectos en su comunicación para que multipliquen el 

mensaje sobre la labor de la UE y su impacto en la vida de los ciudadanos. 

 garantizar la visibilidad de la aportación de la UE. Especificar la aportación 

a través de los fondos europeos y enfatizar el valor añadido al territorio.  

 acercar la UE a la sociedad. Hacer comprender al gran público el rol de la 

UE en la vida cotidiana de los habitantes de la zona y mostrar en qué se 

invierte el dinero de la UE.  
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3. Público objetivo  

Desde el punto de vista de comunicación, se identifican seis públicos: 

Ciudadanos: habitantes del espacio POCTEFA. 

Beneficiarios de proyectos.  

Beneficiarios potenciales. 

Ámbito de la Cooperación Territorial Europea (CTE): Otros programas INTERREG, políticos 

europeos y nacionales e instituciones europeas y nacionales (de España, Francia y Andorra), 

etc.  

Socios del Programa: Comité de Seguimiento e instituciones que lo forman, Comité Ejecutivo e 

instituciones que lo forman, las Autoridades de Certificación, etc.1 

Medios: medios de comunicación de la UE, especialmente del espacio POCTEFA. 

 

Difusión del mensaje 

 

                                                           
1
 Incluye cinco departamentos franceses (Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-

Atlantiques y Pyrénées-Orientales), tres regiones francesas (Aquitaine, Midi-Pyrénées y Languedoc-
Roussillon), que serán dos a partir del 1 de enero de 2016 (unión de Aquitaine, Limousin y Poitou-
Charentes y unión de Midi-Pyrénées y Languedoc-Roussillon) cuatro comunidades autónomas españolas 
(Aragón, Catalunya, Euskadi, La Rioja y Navarra), Andorra, el Estado español, el Estado francés, los 
consejos económicos y sociales de las ocho regiones y la Comisión Europea. 
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4. Estrategia 
 

Principios  

La estrategia de comunicación para el POCTEFA 2014-2020 se ha creado usando como base 

una serie de principios que estarán vigentes en el desarrollo de los planes de acciones anuales 

a lo largo del programa. Son los siguientes: 

Transparencia: para cumplir con las reglas de transparencia sobre la gestión de fondos 

públicos la información debe estar accesible para los ciudadanos de una manera sencilla. En el 

caso de POCTEFA y de cara a los ciudadanos y potenciales beneficiarios de proyectos se 

publicarán con antelación las convocatorias de proyectos, la selección de proyectos, las 

contrataciones relacionadas con el programa, los resultados de proyectos, etc. La 

transparencia en la comunicación está asegurada a través de: 

 acceso sencillo a la información y documentación relativa a los requisitos del 
programa. 

 precisión en la contribución de los fondos europeos y énfasis en el valor añadido a los 
habitantes del territorio. 

 mostrar en qué se invierte el dinero de la Unión Europea así como los logros concretos 
de los proyectos; publicar la lista de los beneficiarios, el nombre de las operaciones, las 
principales acciones financiadas de cada proyecto, la cantidad de fondos acordados 
(actualización semestral). 
 

Visibilidad: la información sobre el programa y, especialmente la referente a las posibilidades 
de financiación para los potenciales beneficiarios, debe buscar la mayor visibilidad posible en 
los canales del programa (web, redes sociales, mailing, etc.), los medios de comunicación, etc. 
Los proyectos deben tener acceso a la correcta información en el momento preciso de las 
reglas y procesos para una sólida ejecución de los proyectos. 

En una fase posterior, el programa deberá preocuparse de difundir los resultados de los 

proyectos programados, dando el protagonismo a los logros de la cooperación transfronteriza 

conseguidos gracias a los fondos europeos.  

En este sentido, el responsable de comunicación del Programa participará en las redes 

europeas, españolas y francesas de comunicadores de los Fondos como REGIO network, 

INFORM network, el Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), etc. Además, el 

Programa actualizará la información en la herramienta KEEP creada por INTERACT para dar 

mayor visibilidad a los resultados de los proyectos financiados con fondos europeos. 

Flexibilidad: la comunicación está conectada a todas las etapas de la implementación del 

programa. Existen tres grandes tareas del programa desde el punto de vista de comunicación 

que no tienen por qué ser consecutivas sino incluso muchas veces simultáneas. Son: 

 informar sobre el programa y las convocatorias de proyectos. 

 apoyar la comunicación de los proyectos. 

 dar visibilidad de los resultados de los proyectos y del programa. 
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Además, el programa debe cumplir los reglamentos relativos a las obligaciones de 

comunicación.  

Aunque las bases de la estrategia sean comunes para todo el programa, dadas las diferentes 

fases en las que se divide y los distintos momentos a nivel comunicativo, que se suceden, el 

programa debe estar dispuesto a ser flexible en sus acciones. Además, teniendo en cuenta la 

evaluación que se realizará en 2018, el responsable de comunicación debe ser capaz de 

adaptarse a las mejoras que puedan ser propuestas en dicha evaluación. Por último, no hay 

que olvidar que las nuevas tecnologías ofrecen nuevos formatos que los ciudadanos utilizan a 

diario. El programa no puede ser ajeno a esta realidad y debe saber aprender y emplear los 

nuevos canales que los ciudadanos estén utilizando para poder hacer llegar a ellos sus 

mensajes. Como ejemplo podemos ver que cuando se diseñó la estrategia de comunicación de 

POCTEFA 2007-2013 nadie conocía Twitter, sin embargo en 2012 su uso es muy popular por lo 

que el programa creó una cuenta a principio de 2014 que ya cuenta con 700 seguidores. 

Principios horizontales: como novedad con respecto a la estrategia de comunicación del 

programa anterior, POCTEFA 2014-2020 va a aplicar los principios horizontales de la UE. El 

programa debe integrar estos principios del mismo modo que exige a los proyectos que lo 

hagan. Los principios son:  

 Desarrollo sostenible: En aplicación del artículo 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

de Disposiciones Comunes en el cual se señala que los programas promoverán los 

requisitos de protección medioambiental, la eficiencia de los recursos, la mitigación 

del cambio climático y la adaptación al mismo (...) POCTEFA 2014-2020 va a aplicar 

medidas en sus acciones de comunicación para contribuir a la disminución de la huella 

de carbono en los materiales de comunicación. En general el Programa adoptará 

medidas concretas como el uso de papel reciclado, tintas ecológicas, disminución de 

las impresiones, etc.  

 

 Igualdad de oportunidades y no discriminación: accesibilidad. El Reglamento (UE) nº 

1303/2013 de Disposiciones Comunes señala en su artículo 7 que "durante la 

preparación y aplicación de los programas se tendrá en cuenta la accesibilidad para las 

personas con discapacidad". En este sentido POCTEFA 2014-2020 aplica las normas de 

accesibilidad y reglas de usabilidad a su nueva web y a su sistema de información y 

gestión (SIGEFA). El desarrollo seguirá las normas y recomendaciones de accesibilidad 

WAI (Web Accesibility Initiative), del consorcio Web W3C. A lo largo del programa se 

tendrá en cuenta el principio de no discriminación en la medida de lo posible. 

 

 Igualdad entre hombres y mujeres: uso de un lenguaje integrador y no 

discriminatorio. El mismo artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 de 

Disposiciones Comunes apunta que los programas deben promover la igualdad entre 

hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género. POCTEFA 2014-2020 

ya incluye en su programa, aprobado el 19 de mayo por la Comisión Europea, acciones 

concretas como formación en la materia a la SC y la participación de organismos de 
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promoción de la igualdad entre hombre y mujeres. En materia de comunicación, el 

texto del programa apunta lo siguiente: "El programa prestará una atención especial a 

todas las vías de comunicación (visuales, folletos...) con el objetivo de luchar contra los 

estereotipos entre ambos sexos."  

 

Para conseguir que los miembros de la SC lleven a cabo correctamente esta aplicación 

de los principios se organizarán a lo largo del programa formaciones en la materia. 

Además se trabajará en una aplicación paulatina de los principios en las acciones de 

comunicación: utilización de un lenguaje integrador, disminución de la huella de 

carbono, no discriminación, etc. 

 

  

Mensajes  

El mensaje clave que se debe transmitir es que el programa fomenta el desarrollo sostenible 

del territorio fronterizo de España, Francia y Andorra a través de la cooperación 

transfronteriza. Ayuda a disminuir las diferencias de desarrollo del territorio y a unir fuerzas 

para lograr un desarrollo sostenible de la región y la cohesión de las regiones que lo forman. 

En definitiva, el programa, gracias a los fondos europeos, ayuda a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la zona.  

La estrategia de comunicación estará orientada a los resultados, tal y como lo solicita la 

Comisión Europea y se ejecutará a través de los planes de acciones anuales que permiten 

adaptaciones en función del desarrollo del programa y de las necesidades específicas de cada 

público. 

El siguiente cuadro describe los mensajes, sus objetivos, los ejemplos de herramientas que 

podrán ser desarrollados y los resultados esperados por públicos:  
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Público objetivo Objetivo Contenido del mensaje Ejemplo de herramientas 
desarrolladas 

Resultados esperados 

Ciudadanos 
 
Ciudadanos del espacio 
POCTEFA. 

Informar 
 
Sensibilizar 

Información general sobre el 
programa: presentación, objetivos, 
ejes, zonas, presupuesto, 
beneficios y resultados.  
 
Resultados de los proyectos / 
beneficios. 
 
Beneficios de los instrumentos de 
cooperación transfronteriza: 
resultados y logros. 
 
Papel jugado por la Unión Europea, 
retos y principios de la labor de la 
UE.  
 
Encuesta de notoriedad. 

Folletos divulgativos 
 
Informaciones publicadas 
en la web, las redes 
sociales, y la newsletter. 
 
Vídeos y fotos. 
 
Eventos como el Día de la 
Cooperación Europea. 
 
Encuesta en el territorio. 
 

Mejora del conocimiento del 
programa y de los proyectos 
ejecutados en el territorio 
POCTEFA.  
 
Sensibilización sobre la 
transparencia del gasto de 
los fondos de la Unión 
Europea. 
 
Sensibilización sobre el valor 
añadido que aportan las 
ayudas de la Unión Europea. 
 
Retorno sobre la visibilidad 
de las acciones del Programa 
en el territorio. 

Medios 
 
Medios locales, regionales y 
nacionales  de la UE, 
especialmente del espacio 
POCTEFA. 
 
 

Informar 
 
Sensibilizar 

Información general sobre el 
programa: presentación, objetivos, 
funcionamiento, ejes, zonas, 
presupuesto, beneficios y 
resultados.  
 
Lanzamiento de convocatorias de 
proyectos. 
 
Qué hacen los proyectos, quiénes 
son los beneficiarios, cuál es su 
ámbito de actuación. 

Materiales de prensa: 
notas de prensa, dossier de 
prensa, etc. 
 
Ruedas de prensa. 
 
Informaciones publicadas 
en la web, las redes 
sociales y la newsletter. 
 
Vídeos y fotos. 
 

Mejora del conocimiento del 
programa y de los proyectos 
ejecutados en el territorio 
POCTEFA.  
 
Sensibilización sobre la 
transparencia del gasto de 
los fondos de la Unión 
Europea. 
 
Sensibilización sobre el valor 
añadido que aportan las 
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Resultados de los proyectos / 
beneficios. 
 
Beneficios de los instrumentos de 
cooperación transfronteriza: 
resultados y logros. 
 
Papel jugado por la Unión Europea, 
retos y principios de la labor de la 
UE.  
 

 ayudas de la Unión Europea. 
 
Implicación en la difusión de 
los mensajes. 
 
Difusión de las 
oportunidades de 
financiación del programa 
(convocatorias de proyectos). 

Beneficiarios potenciales: 
 
- organismos nacionales, 
regionales y locales. 
- actores del territorio. 
- universidades, centros de 
investigación. 
- asociaciones, AECTs 
-PYMES 
- ETC 

Informar 
Acompañar 

Información general sobre el 
programa: presentación, objetivos, 
funcionamiento, ejes, zonas, 
presupuesto, diferentes etapas de 
la vida de un proyecto, beneficios,  
resultados, certificación, 
justificación y elegibilidad de los 
gastos.  
 
Cómo acceder a los Fondos FEDER 
correspondientes al POCTEFA. 
 
Cómo presentar una candidatura. 

Folletos divulgativos 
 
Informaciones publicadas 
en la web, las redes 
sociales, y la newsletter. 
 
Seminarios informativos. 
 

Mejora del conocimiento del 
programa.  
 
Aumento del número de 
beneficiarios potenciales. 
 
Mejorar la calidad de las 
candidaturas de proyectos 
con propuestas en línea con 
los objetivos del programa. 
 
Participación de proyectos de 
todas las regiones que 
forman el territorio POCTEFA.  
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Beneficiarios de proyectos  Sensibilizar 
Acompañar 
 

Cómo ejecutar un proyecto 
POCTEFA y cómo cumplir las reglas 
de la UE. 
 
Cómo comunicar los resultados. 
 
Optimizar los resultados mediante 
la coordinación con otros 
proyectos (capitalización). 
 
Conocer la satisfacción sobre el 
desarrollo y puesta en marcha del 
programa. 
 

Mails específicos .  
 
Guías: guía del promotor 
de proyectos, guía de 
comunicación,  etc.  
 
Jornadas temáticas. 
 
Encuestas de satisfacción. 

Ejecución eficiente del 
proyecto.  
 
Uso eficiente de los fondos. 
 
Difusión  de la información 
sobre los resultados. 
 
Capitalización de los 
resultados del programa y de 
los programas anteriores. 
 
Adaptación de la puesta en 
marcha del programa. 

Ámbito de la CTE 
 
Organismos públicos: 
representantes regionales y 
locales. 
 
Instituciones nacionales (de 
España, Francia y Andorra), 
etc.  
 
Otros programas INTERREG. 
Instituciones europeas. 
 
Instituciones europeas: 
Comisión Europea 
Parlamento Europeo 

Informar  
Sensibilizar 
Movilizar 

Información general sobre el 
programa: presentación, objetivos, 
funcionamiento, ejes, zonas, 
presupuesto, beneficios y 
resultados.  
 
Beneficios que se obtienen de la 
cooperación a través del POCTEFA. 
  
Posibilidad de resolver cuestiones 
transfronterizas relevantes a través 
de proyectos; cómo utilizar los 
resultados del proyecto, cómo 
articular políticas regionales y 
nacionales con la perspectiva 
transfronteriza. 

Folletos divulgativos 
 
Informaciones publicadas 
en la web, las redes 
sociales, y la newsletter. 
 
Vídeos y fotos. 

Conciencia de la cooperación 
transfronteriza en las 
políticas regionales y 
programas generales. 
 
Difusión de la información 
sobre el programa y sus 
resultados. 
 
Incremento de la visibilidad 
del programa a nivel nacional 
y europeo. 
 
Aumento del conocimiento y 
apoyo al programa POCTEFA 
y a la cooperación 



 
 

POCTEFA 2014 - 2020 - Estrategia de comunicación  14 
 

Comité de Regiones  
Avances en la ejecución del 
programa: fondos programados, 
convocatorias, proyectos 
programados, etc. 
 
Resultados de los proyectos / 
beneficios. 

transfronteriza. 
 
Apoyo para el futuro y 
continuidad de la 
cooperación transfronteriza. 

 

Los idiomas que utiliza el programa en sus comunicaciones son el español y el francés. 
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Funciones 

La Autoridad de Gestión debe garantizar que la estrategia y los objetivos del Programa y las 

oportunidades de financiación se difunden ampliamente a los beneficiarios potenciales y a 

todas las partes interesadas (públicos definidos) junto con información detallada del apoyo 

financiero FEDER. 

De acuerdo con los artículos 115, 116 y 117 y el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
las obligaciones de la Autoridad de Gestión en materia de comunicación son: 

 

 Aplicación de las medidas de comunicación e información de conformidad con la 
estrategia de comunicación. 

 Búsqueda de la mayor cobertura mediática posible de estas medidas, recurriendo a 
diferentes formas y métodos de comunicación al nivel adecuado.  

 Organización de una actividad informativa importante en la que se dé publicidad al 
lanzamiento del programa.  

 Organización de una actividad informativa importante anual en la que se promuevan 
las oportunidades de financiación.  

 Exhibición del emblema de la Unión en las sedes de cada autoridad de gestión. 

 Publicación electrónica de la lista de operaciones siguiendo los requerimientos legales 
y actualización cada seis meses.2  

 Difusión a través de la web de las operaciones. 

 Publicación en la web de información actualizada sobre la ejecución del programa 
operativo incluyendo sus principales resultados. 

 Implicación de los socios del programa y de actores del ámbito de la cooperación 
transfronteriza como autoridades locales, ONGs, organismos que representan a la 
sociedad civil, etc. en la difusión de las medidas de información y comunicación. 

 Comunicación de informaciones que den a conocer a los ciudadanos de la UE el papel y 

los logros de la política de cohesión y los fondos europeos a través de resultados del 

programa y de los proyectos. 

 Puesta en marcha de medidas que garanticen que los posibles beneficiarios tienen 

acceso a información pertinente y actualizada relativa a: 

o Oportunidades de financiación. 

o Calendario de convocatorias de proyectos. 

o Condiciones de elegibilidad de los gastos. 

o Procedimientos utilizados para examinar las solicitudes de financiación y 

plazos correspondientes. 

o Criterios de selección para las operaciones que se van a financiar. 

                                                           
2
 la firma del acuerdo FEDER implica la aceptación de la publicación de los datos del proyecto 

en la lista de operaciones del Artículo 115 apartado 2 del reglamento 1303/2013.  
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o Contactos nacionales, regionales o locales que puedan dar información sobre 

el programa. 

o Obligaciones de comunicación en caso de que sean finalmente beneficiarios. 

 

 Difusión de informaciones que garanticen la transparencia relativa a la ayuda 

procedente de los fondos. 

 

 

La aplicación práctica de las obligaciones mencionadas se llevan a cabo por la Secretaría 
Conjunta, encargada, entre otras, de las siguientes tareas: 
 

 Coordinar la promoción de actividades y materiales relativos al programa (como 
conferencias, jornadas de información, elaboración y distribución de folletos y 
cualquier otro tipo de material informativo). 

 Organizar un evento anual importante para informar sobre el estado de avance del 
programa y sus proyectos. 

 Organizar eventos, como el seminario de lanzamiento, que apoyen la generación y 
desarrollo de proyectos. 

 Gestionar la base de datos conjunta de búsqueda de socios y proyectos. 

 Gestionar el proceso de candidaturas de proyectos: preparar y hacer accesibles los 
documentos necesarios para la aplicación del proyecto y la selección (información 
general sobre los programas y proyectos, los formularios para la solicitud del proyecto 
y la selección); proporcionar información y asesoramiento a los solicitantes.. 

 Organizar talleres con el fin de proporcionar información adicional y aclaraciones con 
respecto a la ejecución de los proyectos (eventos temáticos, etc.). 

 Contribuir a la comunicación y la capitalización de los resultados de los proyectos y del 
programa.  

 Apoyar y coordinar a los coordinadores territoriales y otras instituciones del territorio 
en sus actividades de comunicación. 

 

Además, la SC pone a disposición de los promotores de proyectos una serie de herramientas 

para apoyar y reforzar la comunicación del programa como: 

 Materiales de información y catálogos de proyectos, que contienen datos claros y 

fáciles de entender sobre el programa. 

 Manual de Identidad Visual incluyendo las reglas que debe seguir el programa. 

 Manual de comunicación con herramientas dirigidas específicamente a proyectos. 

 Website y redes sociales. 

 Materiales específicos para los medios de comunicación. 

 Boletín de noticias digital (newsletter). 

 

 

La comunicación del programa es una responsabilidad compartida por la Autoridad de Gestión, 

la Secretaría Conjunta, el Comité de seguimiento y los proyectos. La SC del POCTEFA 2014-
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2020 ofrece un apoyo constante y concreto en materia de comunicación tanto a socios del 

programa como a beneficiarios. 

 

La Autoridad de Gestión y la Secretaría Conjunta coordinan la ejecución de la estrategia de 

comunicación y se aseguran de que se cumplen los requisitos para las acciones de 

comunicación e información, tal y como se definen en el marco legal de la Unión Europea.  

 

La Autoridad de Gestión informará al Comité de Seguimiento por lo menos una vez al año 

acerca de los avances en la aplicación de la estrategia de comunicación y del análisis que haga 

de los resultados, así como de las actividades de información y de comunicación que se prevea 

efectuar el siguiente año. 

 

El Comité de Seguimiento es responsable de la aprobación de la estrategia de comunicación, 

de su aplicación y de la aprobación de cualquier cambio en la estrategia. 

La Autoridad de Gestión puede apoyarse en los miembros del Comité de Seguimiento para la 

difusión de los mensajes, en particular a los medios de comunicación.  

Los coordinadores territoriales participan en la comunicación del programa difundiendo los 

mensajes, organizando seminarios territoriales y acompañando a los beneficiarios potenciales 

en la preparación de sus candidaturas. 

 

 

 

Recursos humanos y financieros 

 

Las acciones de comunicación de la Secretaría Conjunta son financiadas por el presupuesto de 

Asistencia Técnica del Programa. Este presupuesto incluye un apartado de comunicación. El 

presupuesto de la Asistencia Técnica del Programa se revisa cada año. 

La coordinación y puesta en marcha de la estrategia de comunicación del programa POCTEFA 

es responsabilidad del responsable de comunicación.  
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5. Herramientas 

La estrategia de comunicación desarrolla nueve tipos de herramientas para la puesta en 

marcha de las acciones de comunicación del programa y así cumplir los objetivos de la 

estrategia y difundir el mensaje del Programa y de la Unión Europea a sus públicos.  

 

Herramienta 1. Nueva web 

 

La web del programa (www.poctefa.eu) es la fuente de información principal del programa 

dirigida a todos los públicos. Su objetivo es proporcionar información adecuada, de calidad y 

actualizada a los diferentes públicos (beneficiarios, socios, gran público, etc.) sobre el 

programa y sus resultados. 

 

La web estructurará la información de una manera que al usuario le resulte sencilla la 

navegación y encuentre de forma intuitiva aquello que le interese.  

 

En esta nueva web se incluirá información detallada sobre el programa, las consultas públicas, 

sobre los proyectos, el listado de operaciones programadas con datos sobre proyectos y socios 

en formato de hoja de cálculo que permita clasificar, consultar, extraer y comparar los datos, 

etc. Esta lista incluirá un mail de contacto de cada proyecto para favorecer la capitalización 

entre proyectos. También existirá un apartado de preguntas frecuentes para intentar resolver 

las dudas más  comunes de los responsables de los proyectos. 

La web será accesible según las normas y recomendaciones de accesibilidad WAI (Web 

Accesibility Initiative), del consorcio Web W3C. Además la tendencia en este sentido será la de 

ser más visuales lo que implicará la utilización de herramientas como fotos, vídeos o 

infografías para la  difusión de los mensajes relacionados con el programa. 

Además la web del POCTEFA 2014-2020 ofrecerá una información que se adaptará al 

dispositivo desde el que el usuario consulte la página, sea un ordenador o un dispositivo móvil 

(como teléfonos inteligentes o tabletas). 

 

 

Herramienta 2. Boletín de noticias mensual (newsletter) 

 

Para mantener informadas a las personas interesadas en las noticias relacionadas con el 

Programa, POCTEFA enviará de un boletín de noticias mensual en el que se incluirán 

informaciones tanto sobre el programa como sobre los proyectos del programa como sobre 

iniciativas europeas.  

 

El objetivo es aumentar su conocimiento sobre las políticas europeas mediante la recepción de 

información actualizada sobre el Programa y sus resultados especialmente pero también sobre 

http://www.poctefa.eu/
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otras iniciativas transfronterizas europeas. Las noticias incluidas en el newsletter remiten a la 

web de Programa o a webs externas de modo que los lectores pueden aumentar sus 

conocimientos sobre el tema de su interés.  

 

El público al que se dirige es tanto los beneficiarios, el partenariado como los ciudadanos 

interesados en este tipo de asuntos. 

Al igual que la web el boletín de noticias se adaptará a ordenadores y dispositivos móviles. 

 

Herramienta 3. Redes sociales 

Actualmente los programas no pueden limitarse a difundir la información solo a través de su 

página web. Las redes sociales son hoy una fuente de información consultada tanto como 

otros medios de comunicación. El POCTEFA está activo en las redes sociales desde hace años y 

su número de seguidores sigue siempre una tendencia creciente. Las redes en las que está 

presente son Facebook, Twitter y Youtube. No se descarta que, en función de las tendencias 

generales de uso, se abran perfiles en nuevas redes. El POCTEFA podrá adaptarse a nuevas 

plataformas o herramientas de comunicación que las nuevas tecnologías puedan proporcionar 

y que sean utilizadas por la población, en especial los beneficiarios del programa. 

La información que se publica en la web y en las redes sociales está muy conectada y en la web 

se destacarán los perfiles para que las personas interesadas puedan seguir la información 

también a través de estas plataformas. 

La comunicación en estas plataformas es más cercana, más rápida y bidireccional. Pone al 

POCTEFA en contacto no solo con los beneficiarios de proyectos sino también con otros 

programas, con los servicios de las instituciones que forman el partenariado del programa y 

con agentes del ámbito institucional y político de la cooperación transfronteriza como pueden 

ser los diferentes departamentos de políticas regionales de las instituciones europeas. 
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La persona responsable de comunicación del Programa mantendrá una relación con sus 

homólogos de otros programas tanto mediante la participación en foros europeos como 

Yammer o Basecamp como mediante la asistencia a encuentros entre responsables de 

comunicación organizados por las diferentes redes europeas (INTERACT, INFORM, etc.). 

 

Herramienta 4. Vídeos / fotos 

La comunicación actual es cada vez más visual. Vemos en las webs y redes sociales de grandes 

compañías y de instituciones la tendencia a difundir los mensajes a través de vídeos, imágenes, 

infografías, etc.  

POCTEFA va a hacer que la comunicación sea cada vez más visual aumentando el uso de fotos 

y vídeos para transmitir información a los potenciales beneficiarios y población general, tanto 

sobre el programa como sobre sus resultados. 

Se trata de una manera especialmente adecuada para difundir los resultados de los proyectos 

a través de imágenes y, sobre todo de vídeos. 

Estas herramientas visuales serán expuestas en la web, en los eventos que organicen el 

programa y sus socios y en las redes sociales.  

El Programa ya ha creado vídeos como el que explicaba los resultados del POCTEFA 2007-2013 

a través de los testimonios de promotores de proyectos o como el que explica a los 

beneficiarios cómo y cuándo deben utilizar el nuevo logotipo del programa. 

POCTEFA 

Otros 
programas 

Beneficiarios 

CTE 
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A través de herramientas como flickr se prepararán resúmenes en imágenes de eventos. 

El uso de estas herramientas facilitará que el mensaje sobre el POCTEFA y sus resultados 

lleguen de manera más sencilla y de rápida comprensión a los públicos identificados. Se 

realizarán fotos y vídeos cuyo contenido irá dirigido a beneficiarios de proyectos y demás 

actores relacionados con el ámbito de la cooperación transfronteriza pero también se 

elaborarán materiales audiovisuales de divulgación general para el gran público. 

 

Herramienta 5. Eventos divulgativos 

 Seminario de lanzamiento: el seminario de lanzamiento del Programa tuvo lugar el 29 

de septiembre en Zaragoza. El evento de lanzamiento se produjo unos días después 

del inicio de la 1ª convocatoria de proyectos del nuevo programa por lo que el interés 

despertado fue grande y se inscribieron casi mil personas al evento. La gran mayoría 

de esos asistentes eran potenciales beneficiarios de proyectos. 

Se enviaron dos notas de prensa (previa y posterior) sobre el evento y se organizó una 

rueda de prensa durante el seminario con las autoridades. Gracias al uso de estas 

herramientas dirigidas a los medios de comunicación se lograron la difusión de 68 

noticias publicadas sobre el seminario.  

 

En la encuesta posterior al evento, la valoración general sobre el seminario de los 

asistentes fue 4,28 sobre 5.  

 Eventos anuales. De acuerdo con la obligación establecida en el apartado 2.1. del 

Anexo XII del reglamento 1303/2013 la SC se compromete a organizar una actividad 

informativa importante al año para promover las oportunidades de financiación. 

Ejemplos de eventos:  
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o Día de la Cooperación Europea. POCTEFA lleva celebrando el Día de la 

Cooperación Europea desde 2012. Se trata de un evento dirigido al gran 

público en el que se muestran los beneficios de la cooperación gracias a los 

resultados de los proyectos. En el nuevo programa POCTEFA 2014-2020 se 

seguirá celebrando el Día de la Cooperación Europea porque muestra los 

resultados al gran público y supone un evento que se organiza en coordinación 

con el resto de programas europeos. Mirar a otros programas es la línea para  

los próximos pasos de POCTEFA 2014-2020 en materia de comunicación. 

o POCTEFA se sumará a las celebraciones del Día de Europa (9 de mayo) 

organizadas en el territorio como las de Francia en torno al "Joli mois de 

l'Europe". 

o Jornadas informativas, temáticas. A lo largo del programa se organizarán 

jornadas o seminarios temáticos en función de los temas que puedan ser de 

mayor interés para los agentes del territorio interesados en presentar 

proyectos al Programa. Los temáticos que podrían ser abordados son por 

ejemplo los siguientes:  

 Jornadas sobre capitalización en colaboración con otros programas. 

Tratar el tema de la capitalización de resultados así como colaborar con 

otros programas para poder aprender los unos de los otros son dos 

aspectos en los que el nuevo programa debe hacer hincapié tanto a nivel 

interno (SC) como hacia los beneficiarios.  

 Jornadas sobre innovación con expertos de la Comisión Europea y del 

partenariado del Programa. La innovación aplicada a la gestión del 

programa, la selección de los proyectos y el propio diseño de los 

proyectos es un tema que interesa a los responsables del Programa por lo 

que se prevé un encuentro con expertos de la Comisión Europea.  

 Foros de proyectos para mostrar los resultados de los mismos y ponerles 

en contacto apoyando la línea de la capitalización.  

 Seminario de cierre del programa: evento en el que se hará un balance de los 

resultados y proyectos programados a lo largo del Programa. 
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Herramienta 6. Publicaciones generales y materiales promocionales 

 

Para  apoyar la ejecución adecuada del programa se producirán materiales de promoción de 

una manera coherente, coordinada y basada en las necesidades de los receptores. El objetivo 

es que sean útiles, claros y atractivos.  

 

Además de los materiales dirigidos a los beneficiarios, se crearán publicaciones como folletos 

informativos que incluirán información adaptada al público en general de modo que se consiga 

aumentar el conocimiento del programa, especialmente en el territorio. 

 

A lo largo del programa se editarán materiales informativos sobre el programa como un folleto 

de presentación y se producirán materiales promocionales como carteles, usbs, etc. que se 

llevarán a los eventos en los que el programa participe.  

 

Todos los materiales siguen las normas del manual de identidad visual. 

 

Herramienta 7. Materiales prensa 

Los medios de comunicación son uno de los públicos identificados como prioritarios en esta 

estrategia de comunicación y no son solo receptores del mensaje sino que actúan también 

como difusores del mismo.  

Conseguir visibilidad en los medios es una herramienta eficaz para aumentar el conocimiento 

del programa en general y despertar el interés de los beneficiarios en particular. 

La experiencia de comunicación en el programa anterior muestra que la manera de conseguir 

la atención de los medios es a través de los resultados de los proyectos.  

Hablar el lenguaje de los medios de comunicación es vital para conseguir que adapten el 

mensaje a sus destinatarios y difundan la información sobre el programa y sus resultados y 

contribuyan así a una diseminación masiva del mensaje. Para ello el Programa se vale de 

materiales como: 

o Dossier de prensa. 

o Argumentario del Programa: se trata de un documento de uso interno que 

contiene información sobre el Programa para que el mensaje que transmitan 

los representantes del Programa a los medios sea homogéneo.  

o Notas de prensa: resultados, proyectos, convocatorias, etc. 

o Ejemplos buenas prácticas 2007-2013: casos de éxito. 
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o Párrafo corporativo para beneficiarios; se trata de un párrafo que el Programa 

propone utilizar a los proyectos. Sirve para que los proyectos incluyan la 

mención al Programa y al FEDER en sus materiales de prensa. 

o Organización de ruedas de prensa cuando sea necesario. 

Para conocer el resultado de las relaciones con los medios por parte de la SC pero también, y 

especialmente, de los proyectos, se contratará un seguimiento de noticias que permita al 

programa conocer las informaciones publicadas en los medios en papel y online del territorio 

sobre el programa y sus proyectos. 

 

Herramienta 8. Acompañamiento y formación para los beneficiarios potenciales y de 

proyectos 

 

Para ayudar a los beneficiarios potenciales y beneficiarios de proyectos a presentar 

correctamente sus candidaturas y a la adecuada gestión de los proyectos, el Programa 

producirá los materiales adecuados para que los promotores de proyectos reciban los apoyos 

necesarios.  

 

El grueso de la producción de materiales se realiza durante el inicio del programa aunque 

durante la  consolidación del mismo se continuará con la producción de materiales y se 

actualizarán los documentos que sean necesarios siempre con el objetivo de facilitar el trabajo 

a los beneficiarios de proyectos. 

 

La SC del POCTEFA se ocupará de la redacción y preparación de guías y fichas para ayudar a los 

proyectos a presentar buenas candidaturas y seguir las pautas establecidas a lo largo de la vida 

del proyecto como una Guía del promotor de proyectos, una guía de comunicación, manual de 

identidad corporativa, etc.  

 

Se trata siempre de documentos "vivos" que podrán ser actualizados en función de las 

necesidades que surjan a lo largo del programa. 

Estos documentos se ponen a disposición de los potenciales beneficiarios en español y en 

francés y se publican en la página web. La SC no entregará este tipo de materiales impresos 

por su extensión y por su compromiso con el medio ambiente.  

Organización de jornadas como por ejemplo una sobre finanzas para los responsables 

financieros de los proyectos. Una gran parte de las consultas que recibe la SC tanto sobre el 

nuevo programa como sobre el anterior son sobre cuestiones financieras. Para poder resolver 

estas dudas concretas el programa prevé organizar un encuentro con los responsables de los 

presupuesto de los proyectos para poder resolver este tipo de dudas. 
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Herramienta 9. Evaluación 

La estrategia de comunicación establece el marco para la comunicación del Programa durante 

todo el periodo 2014-2020. La estrategia se concreta en los planes de acciones anuales en los 

que se detalla cómo se van a lograr los objetivos de comunicación en cada año.  

La ejecución de los planes anuales y sus resultados permite la posibilidad de hacer ajustes y 

mejoras sobre la estrategia de comunicación cuando sea necesario.  

El seguimiento y la evaluación de la puesta en marcha y los resultados es un aspecto 

importante de esta estrategia. Tiene como objetivo medir el éxito de la ejecución y la eficiencia 

en la consecución de los objetivos definidos. Sirve para mejorar las acciones y herramientas 

utilizadas.  

Para ello se realizarán medidas a nivel interno como encuestas (asistentes a eventos, jefes de 

fila), cumplimiento de indicadores definidos y el informe anual de ejecución. Además, los 

cambios realizados en las estrategia y sus resultados serán presentados al Comité de 

Seguimiento para aprobación al menos una vez al año. Como medida externa se prevé que una 

consultora analice en 2018 la estrategia de comunicación, su ejecución, sus acciones y sus 

resultados y proponga mejoras. Esta evaluación externa medirá la correcta aplicación de la 

estrategia de comunicación y propondrá corregir o modificar aspectos de la comunicación para 

su mejora. 

La aplicación de esas mejoras será vigente hasta el final del programa.  

Algunos de los indicadores que se utilizarán: 

Categoría Indicador 

Eventos Nº de eventos 

Documentación Nº de documentos para beneficiarios 

Newsletter Nº de envíos al año 

Materiales promocionales Folletos sobre el programa 

Roll-ups 

Web Nº media visitas mensual  

Nº total de descargas de documentos 

Redes sociales Publicaciones al mes 

Seguidores en Facebook 

Seguidores en Twitter 

Materiales de prensa Nº notas de prensa enviadas al año 

Nº de materiales creados para la prensa 

Nº de noticias publicadas en la web al año 

Vídeos / fotos Nº de videos 

Impactos en medios Noticias publicadas / difundidas por los medios al año 
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6. Presupuesto indicativo 

 

El presupuesto indicativo del Programa dedicado a la puesta en marcha de la estrategia de 

comunicación es de 602.000€3.  

 

  

                                                           
3
 Los gastos de Recursos Humanos de comunicación, estimados en cerca de 67.000€ al año, no están 

incluidos en este presupuesto de comunicación. 
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ANEXO 

Utilización de los principales resultados del Programa anterior 

Los principales resultados del programa anterior, como por ejemplo el número de proyectos 

programados (152) o los resultados de las operaciones, se utilizan en algunas herramientas de 

comunicación como: 

 

 folleto divulgativo sobre el POCTEFA 2014-2020: inclusión de un apartado sobre 

resultados del 2007-2013 en cifras. 

 libro con resultados de los proyectos que incluye información sobre los objetivos y 

resultados de los 152 proyectos programados en el POCTEFA 2007-2013. 

 vídeo de resultados del Programa anterior disponible en el canal de Youtube. 

 participación de promotores de proyectos programados en el 2007-2013 en eventos 

como el seminario de lanzamiento a modo de ejemplos de buenas prácticas.  

 inclusión de información sobre los resultados del programa anterior y ejemplos de 

proyectos en los materiales dirigidos a los medios de comunicación. 

 

A continuación se incluye un pequeño balance de las acciones principales de comunicación 

del POCTEFA 2017-2013: 

 

 Eventos organizados desde el STC: 

 

o Evento de lanzamiento en Montpellier en 2008: 1.000 asistentes 

o Tres presentaciones territoriales del programa con una asistencia total de más de 900 

personas. 

o Cuatro eventos del Día de la Cooperación Europea (de 2012 a 2015 incluidos) con una 

media de asistentes de 300 personas. 

o Dos foros de proyectos transfronterizos (2010 en Luchon y 2011 en Toulouse) con una 

asistencia total de más de 1.000 personas 

o Cuatro seminarios de certificación y control con una asistencia total de 450 personas. 

o Seminario de información sobre la 2ª convocatoria de proyectos en Pamplona en 2011 

al que asistieron 200 personas. 

o Seminario de resultados POCTEFA en 2014 en Andorra con 300 asistentes. 

 

 Otras acciones realizadas por el STC:  

 

o Creación de diez documentos para la correcta presentación y gestión de proyectos 

dirigidos a beneficiarios de proyectos. 

o Creación de una newsletter mensual cuyo número de inscritos al final del programa 

era de 1.700. 

o Creación de una docuweb para mostrar de una manera sencilla y visual los resultados 

de los proyectos del POCTEFA 2007-2013. 
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o Media de publicación de dos entradas al mes en redes sociales: El programa finaliza 

con 600 seguidores en Facebook y 400 en Twitter. 

o Creación de un vídeo sobre resultados del programa.  

o La relación con los medios de comunicación se resume en una media de dos notas de 

prensa enviadas desde la SC al año y la publicación en total de más de 900 noticias a 

ambos lados de la frontera. 

o Evaluación del plan de comunicación en 2010 por una consultora externa cuyas 

recomendaciones se aplicaron a las actividades de comunicación para su mejora. 

o Creación de un foro de debate en la web. 

 

 

 

********* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


